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de los docentes universitarios y de
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es devolver a la sociedad de la que
formamos parte, en forma de reuniones
científicas y libros académicos, los
resultados de nuestras investigaciones en
lo que se ha dado en llamar la trasferencia
del conocimiento. Con motivo del
octavo centenario de la consagración del
Monasterio de Piedra, en el año 2018
se organizó una reunión científica que
acogió a más de un centenar de personas
entre investigadores y asistentes, en la
que se debatió el papel de Císter en la
historia de la Corona de Aragón y los
reinos de la Península Ibérica durante
la Edad Media, así como la importancia
histórica y artística del Monasterio de
Piedra desde una perspectiva plural e
interdisciplinar, todo ello dentro del
contexto de desarrollo del I+D Aragonia
Cisterciensis. Espacio, arquitectura y función
en los monasterios de la Orden de Císter
en la Corona de Aragón (HAR201563772-P). Casi un año más tarde, se
dan a conocer los resultados científicos
de las investigaciones hechas con
ocasión de esta efeméride en forma
de libro colectivo donde se reúnen los
trabajos de investigación de 35 autores
en 27 artículos que esperamos sean
la plataforma de futuros trabajos, es
decir, una puerta abierta a la necesaria
renovación de los estudios que se hacen
sobre el Císter y la Edad Media.
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PRÓLOGO

El libro que presentamos ahora ante la comunidad científica y ante el
lector interesado en el riguroso conocimiento del pasado recoge los resultados
científicos de una serie de investigaciones dadas a conocer en el contexto de la
efeméride del octavo centenario de la consagración del Monasterio de Piedra
1218-2018.
Como sucede a menudo en esta clase de publicaciones, la génesis de tales
investigaciones se retrotrae a proyectos concretos y personales, ideados hace
muchos años por cada uno de sus autores que, al confluir en un mismo punto,
se materializaron en forma de congreso internacional, con el título: Monasterio
de Piedra, un legado de 800 años. Historia, arte, naturaleza y jardín, celebrado
en el Monasterio de Piedra entre los días 17 y 20 abril de 2018, y en forma del
libro que ahora ve la luz, publicado con el apoyo de Institución Fernando el
Católico, la Diputación de Zaragoza, el Departamento de Historia del Arte de
la Universidad Complutense de Madrid, el Departamento de Historia del Arte
y Musicología de la Universidad Autónoma de Barcelona, el Departamento
de Ciencias de la Tierra y de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de
Zaragoza, el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid de la Universidad
Politécnica de Madrid, la UNED Calatayud, el Centro de Estudios Bilbilitanos, el Museo de Calatayud y Monasterio de Piedra S. A., que generosamente
acogió en su claustro la celebración de las conferencias ligadas al Congreso
Internacional, recuperándolo así como espacio de conocimiento para la comunidad académica. A todas las personas implicadas en el congreso y a quienes
presidiendo las citadas instituciones dieron su apoyo a esta reunión científica es
nuestro deber, como editores del presente libro, dar las más expresivas gracias.
En 1999, al convertirme en becario del Gabinete de Antigüedades de la Real
Academia de la Historia, bajo la dirección del Dr. Martín Almagro Gorbea,
entré en contacto por vez primera con el Monasterio de Piedra. Al serme encargada la redacción del Catálogo de Pinturas de la Real Academia de la Historia,
bajo la dirección del difunto profesor Dr. Alfonso Emilio Pérez Sánchez, el es11

tudio del altar relicario pintado en 1390 para presidir el altar mayor de la iglesia
abacial de Piedra, fue lo que guio mis pasos hasta la abadía. Acogido por los
también difuntos Carlos Muntadas-Prim y Audhui y Maruja Desvalls, empecé
a analizar la abadía cisterciense con la intención de explicar su retablo. Pronto,
la agudeza intelectual de quien ha sido mi maestro y mentor, el Dr. Fernando
de Olaguer-Feliú y Alonso, me hizo advertir que el material de análisis que estaba encontrando podía dar origen a mi tesis doctoral, bajo su atenta dirección,
como así fue de hecho, defendida en el Departamento de Historia del Arte
Medieval de la Universidad Complutense en 2011 y publicada en forma de tres
libros por la Real Academia de la Historia y la Institución Fernando el Católico.
Ya en 2003, el duque de Castillejos, cuando llevaba 4 años investigando sobre Piedra, me propuso mejorar las unidades didácticas que los guías turísticos
explicaban a los visitantes y hacer una exposición con los materiales dispersos
que estaba identificando, pero entonces no hubo ocasión. El paso del tiempo y
el destino quisieron que aquellas ideas pudieran materializarse una década más
tarde. En septiembre de 2016 Iñigo van Dulken, representando a Monasterio
de Piedra S. A., me propuso organizar una efeméride que conmemorase en
2018 la consagración de su iglesia abacial y la traslación de los monjes cistercienses de Piedra Vieja a Piedra Nueva en diciembre de 1218. Formado un
equipo de trabajo, compuesto por José Pont Bonell, Íñigo van Dulken, Beatriz
Rosal Muntadas-Prim, Diego Prieto López y quien suscribe el presente libro,
empezamos a trabajar en la mejora de la musealización de Piedra, elaborando
unidades didácticas actualizadas para las guías turísticas, un nuevo sistema de
carteles, una guía visual titulada: Monasterio de Piedra 800 años de arte, arquitectura y naturaleza, publicada en 2017 por Dosdearte, el asesoramiento de una
serie de intervenciones de consolidación en el edificio, una exposición titulada:
Ex Petra Lux, que reunió medio centenar de obras de arte dispersas o relacionadas con Piedra también publicado en forma de libro por Monasterio de Piedra
S. A. y un Congreso Internacional cuyos resultados científicos, a manera de
broche final, ven ahora la luz impresa…
Como editor debo reconocer que estos proyectos no habrían sido posibles
sin llegar a acuerdos con las instituciones antes citadas que les han dado su amparo y con otras que se omiten para no ser tediosos, que van desde los humildes
Ayuntamientos de Nuévalos y Abanto, al Obispado de Tarazona y el Monasterio de Poblet. En ese trabajo de coordinación ha sido clave el trabajo en equipo
y la habilidad negociadora a la hora de alcanzar puntos de encuentro de José
Pont Bonell, así como el trabajo silencioso y lleno de rigor del comité científico
asesor del Congreso Internacional. Nuestro reconocimiento también a Ricardo
12

Centellas, comisario de la exposición que sobre la presencia del Monasterio de
Piedra en la fotografía se hizo en Diputación de Zaragoza, y a Carlos Forcadell
Álvarez y a Álvaro Capalvo, de la Institución Fernando el Católico, sin cuyo
apoyo este libro no se habría podido imprimir.
Podrán encontrar en este libro 28 artículos de investigación, 3 de los cuales
están directamente relacionados con el I+D Aragonia Cisterciensis. Espacio, arquitectura y función en los monasterios de la Orden de Císter en la Corona de Aragón (HAR2015-63772-P), del Programa Estatal de Fomento de la Investigación
Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. Ministerio de Educación, MINECO-FEDER, cuyo investigador
principal es el Dr. Eduardo Carrero Santamaría a quien transmito mi gratitud
por su ayuda y apoyo entusiasta. Todos los artículos han tenido revisión por pares ciegos, se preceden de abstract y keywords y de sistema de citación unificado
para que, reuniendo los parámetros de calidad, pueda computar como trabajo
académico de reconocida validez y ser parte de nuestras obligaciones académicas de transferencia del conocimiento al sector productivo. Aunque hay quien
verá en el octavo centenario del Monasterio de Piedra una simple operación de
marketing, traducida numéricamente en 321000 visitantes, un 17% más que
en 2017, se debe advertir también que la efeméride ha sido uno de los activos
económicos más sólidos para la comarca de Calatayud y, en paralelo, ha sido el
motor de un trabajo silencioso e intelectual del que este libro es prueba evidente, pues en él encontrarán no solo el cumplimiento de la palabra dada en 2003
a Carlos Muntadas, sino también un caudal de datos objetivos inéditos que por
vez primera ven la luz, unos directamente relacionados con Piedra y otros con
Císter o con el contexto que ayuda a explicar lo que Piedra ha significado para
la historia de nuestro país y de Europa. No me resta sino agradecer a todos los
autores el esfuerzo, el tesón y el rigor académico con que han elaborado unos
trabajos que han de convertirse, citados por la comunidad científica, en plataforma para otras investigaciones.
Herbert González Zymla
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Lám. 1. Premio lácteo de San Bernardo, óleo atribuido a Sivestre Estanmolin, pintado para
el Monasterio de Piedra hacia 1590-1625, conservado actualmente en la ermita de Nuestra
Señora de Jaraba.
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SAN BERNARDO Y LAS REFORMAS CISTERCIENSES
Fr. Octavi Vilà
Monasterio de Santa María de Poblet
abat@poblet.cat

Resumen: Con la fundación de Citeaux en 1098 por Roberto de Molesmes se iniciaba no solo una nueva experiencia monástica con la voluntad de
recuperar el espíritu de la Regla de San Benito, comenzaba una de las mayores
aventuras monásticas europeas. Su proyección, fundamentalmente espiritual,
tuvo también un carácter cultural y económico que en España vertebró los territorios hasta entonces bajo dominio musulmán. En el mundo cisterciense es
fundamental la vertebración de los monasterios y su relación de filiación. En el
caso de Piedra, por su carácter de fundación del Monasterio de Santa María de
Poblet, lo relaciona con todos aquellos territorios que formaron la Corona de
Aragón. Los reyes de Aragón, a la vez condes de Barcelona, vieron en el mundo
cisterciense un elemento que daría cohesión territorial y garantizaría el desarrollo económico favoreciendo a su vez la repoblación. Císter y Corona de Aragón
se convirtieron en dos ideas íntimamente ligadas.
Palabras clave: San Roberto de Molesmes, San Bernardo de Claraval, Císter, monasterio, Poblet, Piedra.
San Bernardo (Saint Bernard) and Cistercian reforms
Abstract: With the foundation of Citeaux in 1098 by Roberto de Molesmes, not
only did a new monastic experience aimed at recovering the Rule of Saint Benedict
(San Benito’s Rule) take place, but one of the major European monastic adventures
commenced. Its projection, fundamentally spiritual, also revealed both a cultural
and economic character that structured the territories under Muslim rule in Spain
until that time. In the Cistercian world, both the distribution of the monasteries
and their relationship of filiation is essential. In the case of Piedra (Stone), due to
its condition as the settlement where the Monastery of Santa María de Poblet (Saint
Mary of Poblet) was founded, it is related with all those territories that constituted
the Crown of Aragon. The kings of Aragon, also Counts of Barcelona, regarded the
17
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Cistercian world as an element that would both give territorial cohesion and guarantee economic development, favouring repopulation at the same time. Cister and
Crown of Aragon became two narrowly connected ideas.
Keywords: Saint Roberto de Molesmes, Saint Bernard de Claraval, Cister,
Monastery, Poblet, Piedra (Stone).
Muchas gracias por la invitación a participar en el centenario de la consagración de la iglesia de este Monasterio. Visitar de nuevo, como cada vez que he
tenido ocasión de hacerlo, la que si me permiten quisiera definir como la hija
aragonesa de Poblet, es un placer y más con motivo de este octavo centenario
de la consagración de su iglesia. Piedra es hija de Poblet; y para nuestra Orden,
incluso hoy, la relación de filiación es muy importante. Todos partimos de Cîteaux, el nuevo monasterio fundado por San Roberto de Molesmes en 1098,
este es el origen del monacato cisterciense. Pero sin duda es también fundamental, más adelante hablaremos de ello, que el segundo monasterio en este nuestro
árbol genealógico común es Clairvaux, la fundación de San Bernardo. Tras este
vendrán: Grandselve y Fontfreda, madre de Poblet. Nuestro origen común es
pues Cîteaux. Veamos brevemente qué significó esta nueva fundación para el
panorama monástico de su tiempo.1

Cîteaux
Para tener una idea del carácter específico de la reforma Cisterciense hay que
observar en primer lugar la figura de Roberto de Molesmes. Nació cerca de Troyes, en Champagne, alrededor del año 1028. Se convirtió en monje benedictino en la Abadía de Moutier-la-Celle a la edad de quince años, abadía fundada
en torno al año 660. Unos diez años más tarde fue elegido abad de Saint-Michel en Tonnerre. Allí los monjes intentaron reformar su estilo de vida, pero no
perseveraron en el intento, y Roberto decepcionado regresó a Moutier-la-Celle.
1
Nota del editor: dada la importancia que supone para nosotros tener en la presente publicación un testimonio vivido en primera persona, escrito por el abad del Real Monasterio
de Santa María de Poblet, casa mater de Piedra, sobre los modos de vida cistercienses y sobre
la propia historia de la reforma monacal cisterciense, el comité científico organizador ha
estimado aceptar la publicación de su conferencia tal y como el abad fray Octavi Vilà nos la
hizo llegar, aunque carezca del aparato crítico habitual en un estudio científico como el que
se encuentra en las restantes páginas de este libro.

San Bernardo y las reformas Cistercienses | Fr. Octavi Vilà

19

Desde antaño Roberto estaba inquieto por recuperar el espíritu de la Regla
benedictina y mantenía contactos con un grupo de ermitaños que vivían en el
Bosque de Colan, estos deseaban ver a Roberto como su superior, aunque hasta
entonces siempre se resistió a ello. Cuando Roberto fue nombrado superior de
Saint Ayoul de Provins, los ermitaños escribieron al papa Gregorio VII, quien
ordenó a Roberto en 1074 que fuera a Colan. En 1075, trasladó su pequeña
comunidad a Molesmes.
La fundación de Roberto tuvo tanto éxito después de unos años iniciales
difíciles que Molesmes pronto se convirtió en un pequeño Cluny, con más de
treinta prioratos dependientes, así como otros anexos y algunos monasterios
de monjas adscritos. Este éxito obligó a Roberto a desempeñar a su pesar un
papel en el mundo del feudalismo. Los benefactores enviaron allí a sus hijos
para recibir una buena educación, convocaron reuniones de nobles en el mismo
monasterio, y la cantidad de tierra acumulada en calidad de dominio volvió
a requerir una gran cantidad de siervos. La complejidad de esta vida llevó a
Roberto a tomarse un tiempo de reflexión, lo que hoy llamaríamos un tiempo
sabático. Durante este período, los monjes lamentaron la ausencia de su superior y obligaron al Papa Urbano II a intervenir, argumentando la ruina moral
y financiera de su comunidad. Aunque la paz regresó a Molesmes con la vuelta
de Roberto, todavía había un grupo de religiosos en la comunidad que aspiraba
a un estilo de vida más simple y puro. Se trataba más bien de una divergencia
de ideales monásticos y no tanto de poder hablar de monjes exigentes y de
monjes perezosos o laxos. Pero el resultado para la comunidad fue una fuente
de desarmonía, disputas y discordia. Al no encontrar ningún apoyo moderador
en el obispo local, los reformadores buscaron en Hugues de Die, el reformista,
arzobispo de Lyon y legado del Papa Urbano II, una ayuda. Hugues propuso
dividir la comunidad entre Molesmes por un lado, y el nuevo monasterio, así
se denominaba a Cîteaux originalmente, por otro. Roberto fue instalado como
abad de Cîteaux por el obispo Gauthier de Chalon. La situación de los monjes
de Molesmes fue volviéndose de nuevo degradante e intentaron una vez más
hacer volver a Roberto y de nuevo lo lograron. Es por esta causa que Roberto
permaneció como superior del nuevo monasterio solo por poco más de un año.
Molesmes continuó creciendo bajo su dominio hasta su muerte el 17 de abril
de 1111, a la edad de 83 años.
Para entender la espiritualidad que hay tras la nueva fundación hay que
buscar sus referentes en la tradición monástica. Por ejemplo, en los primeros
libros copiados en su scriptorium, que nos dan una idea de las prioridades de
los fundadores: eran fundamentalmente textos litúrgicos, la Biblia y las obras
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de San Gregorio Magno. Esto indica que la mayor parte de los valores de la
reforma monástica se cimentarían en el contacto con la tradición de vida y espiritualidad, que se expresan en la Regla de San Benito y en la liturgia. Roberto,
Alberico y Esteban, sus fundadores, querían volver al espíritu del camino de
vida trazado por San Benito.
En la Historia eclesiástica de Orderico Vital se atribuyen a Roberto de Molesmes estas palabras que resumen bien la espiritualidad del nuevo monasterio:
Nosotros, carísimos hermanos, hemos profesado la Regla de san Benito; pero me
parece que no la vivimos en su integridad. Observamos muchas cosas que no están
en ella, y descuidamos otras claramente prescritas en la misma Regla. No realizamos
trabajo manual, siendo así que, como lo leemos, nuestros padres lo practicaron. Si
dudáis de ello, amigos míos, leed las vidas de los Santos Antonio, Macario, Pacomio.
Y por encima de todos ellos, el doctor de los gentiles, el apóstol Pablo. Tenemos comida abundante y vestidos, gracias a los diezmos y ofrendas de aquello que pertenece
a los clérigos. De este modo nos alimentamos con sangre humana y nos hacemos reos
de pecado. Os exhorto a que observemos en su integridad la Regla de San Benito, no
desviándonos ni a la derecha ni a la izquierda. Que nos vistamos y nos alimentemos
gracias al trabajo de nuestras manos; que nos abstengamos, tal como lo quiere la Regla, de usar calzones y vestir telas finas y pieles. Y dejemos los diezmos y las ofrendas
a los clérigos que están al servicio de la diócesis. Así, imitando a nuestros Padres,
seguiremos presurosos las pisadas de Cristo.2

Este proyecto conlleva rechazar algunas evoluciones subsiguientes a la Regla
de San Benito, pero no todas. Era un intento de purificar y centrar la tradición,
más que una forma totalmente nueva del monacato. Los monjes benedictinos,
los monjes negros, y los cistercienses, los monjes blancos; denominados así por
el color de sus hábitos, tenían mucho en común, esencialmente sus fundamentos espirituales, basados en la Biblia, la liturgia, y muchas costumbres monásticas. El contexto cisterciense debe incluirse en la larga historia de autocorrección
de la línea fundamental de la tradición benedictina, y sus numerosas iniciativas
de adaptación, renovación y reforma. Nos encontramos en un siglo, el XI, en el
que son muchos los que buscan una recuperación de las fuentes del monaquismo. Debieron ser docenas los grupos fundacionales y centenares de personas
los que en ellos intervinieron.3 El mismo San Bruno antes de fundar la Gran
Cartuja estuvo unos meses compartiendo la vida de la comunidad de Molesmes
dirigida por San Roberto. Fue por la reputación de la vida de la comunidad
2
3

CHIBNALL, Marjorie, 1968-1980, Historia eclesiàstica, VIII, 25.
UN CARTUJO, 1995, p. 83.
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dirigida por Roberto de Molesmes que hacia 1082 San Bruno de Colonia fue
en busca de su consejo y llegó a recibir de él el hábito monástico, antes de partir
hacia la Gran Chartreuse.
Roberto fue sustituido en Cîteaux por Alberico, el segundo de los tres monjes considerados fundadores de la orden cisterciense. Alberico nació alrededor
del año 1050, fue primero ermitaño en Colan. En 1075 siguió a Roberto a
Molesmes, donde se convirtió en prior. Luego le acompañó a Cîteaux, en 1098;
donde de nuevo fue prior y sustituyó a San Roberto, al regresar este a Molesmes, en 1100 como segundo abad. Así nos lo describe, con su deliciosa visión,
el Exordium Parvo, que narra aquellos primeros años:
Privada de su pastor, la iglesia de Cîteaux se reunió y eligió canónicamente como
Abad a un hermano llamado Alberico, hombre muy erudito tanto en las ciencias
divinas como humanas, amante de la Regla y de los hermanos. Había desempeñado
por mucho tiempo el oficio de prior en esa iglesia y en la de Molesmes, donde había
trabajado con gran empeño para que los monjes de Molesmes se trasladasen a este
lugar, debido a lo cual sufrió muchas injurias, cárcel y azotes.4

Alberico demostró un especial interés por la cultura, así ordenó la copia
del breviario utilizado para los servicios religiosos y, a partir de este período, el
scriptorium de Cîteaux vio elaborar muchos manuscritos primorosamente miniados. Obtuvo la protección papal para la fundación naciente, el Papa Pascual
II confirmó la separación de esta de Molesmes y reconoció la validez del estilo
de vida adoptado. Fue Alberico quien decidió cambiar de emplazamiento el
monasterio, y lo instaló en el actual, apenas 2 km del inicial, ya que el primer
emplazamiento tuvo que abandonarse debido a la escasez de agua. Alberico
murió el 26 de enero de 1108, a la edad de 58 años.5 Vemos pues ya en los inicios cistercienses como existe una relación con el agua, para la existencia de un
monasterio esta es imprescindible, para beber los monjes, mover los molinos y
mantener salubre el monasterio mediante un sistema de aguas, hoy diríamos,
residuales.
No hay ningún indicio de que Roberto y Alberico intentasen afianzar y
consolidar su proyecto de vida monástica más allá de lo que era usual en monasterios similares con el único fin de mantener la calidad de la vida comunitaria y del cumplimiento de la Regla. Roberto había vuelto a Molesmes y
Alberico murió entre la tristeza de su comunidad por la falta de vocaciones. Es
4
5

EBERBACH, Conrado de, 1998, Gran Exordio. Cap. XVI, pp. 63-64.
VAN-DAMME, Jean-Baptiste, 1998.
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Esteban Harding quién establece la nueva forma de entender la vida monástica
siguiendo la Regla de San Benito como una nueva orden: los cistercienses. Detengámonos unos breves instantes en su personalidad ya que es el primero de
una serie de ingleses, como Elredo de Rieval por ejemplo, que se incorporaron
al mundo cisterciense. De hecho nos encontramos ante un exiliado, Quod fuit,
ipsum est, quod futurum est. Quod factum est, ipsum est, quod faciendum est: nihil
sub sole novum,6 ya que las guerras que finalizaron con la implantación de la
dinastía normada en Inglaterra y el posicionamiento de su familia en el bando
perdedor le motivaron, bien por prudencia o bien por temor, a abandonar la
abadía de Sherborne para huir a Escocia y de allí a Francia, donde frecuentó
algunas escuelas catedralicias, probablemente Reims y París. De vuelta de su
peregrinación a Roma se hospedó en Molesmes y allí quedó unos días hasta
pedir su ingreso como monje.
En este su segundo inicio de vida monástica conoció una nueva manera de
vivir la Regla de San Benito de la mano de Roberto. Participó en la fundación
de Cîteaux y con los monjes fundadores llegaron cuando aquel lugar no era
más que un prado perdido en el bosque, en lo que podría considerarse un
desierto, en el sentido monástico de lugar aislado. Pronto recibieron la protección de Reinaldo, de Odón, el duque de Borgoña y del arzobispo Hugo para
la construcción del monasterio. El 21 de marzo de 1098, se inauguró la nueva
abadía; Roberto era el abad, Alberico el prior y Esteban el subprior. A la marcha
de Roberto de nuevo a Molesmes, Alberico fue nombrado abad de Cîteaux y
Esteban prior. Fue tiempo de duras dificultades y la transformación del bosque
en tierra laborable era tarea ardua por lo que los monjes atravesaron algunos
períodos de gran estrechez. En 1109, murió Alberico y Esteban le sucedió en el
cargo de abad. En su primer decreto prohibió que los magnates tuviesen cortes
en Cîteaux, aunque con ello privaba a la abadía de su principal apoyo humano
y económico y se granjeaba así la enemistad del duque Hugo, el sucesor de
Odón. Su segundo decreto fue todavía más desconcertante para aquel entorno,
pues prohibió el uso de objetos costosos en la liturgia y suprimió toda pompa;
los cálices debían ser simplemente plateados, las casullas de tejido ordinario,
etc. El efecto inmediato de estas medidas fue disminuir el número de visitantes
y, sobre todo, el número de novicios, cosa que ya desde antes preocupaba a los
monjes. Así, llegó el día en que el monasterio se hallaba prácticamente en la

¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se
hará; y nada hay nuevo debajo del sol. Biblia del Peregrino. 1993, Ecl 1,9.
6
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miseria. De este momento se cuenta una curiosa historia: El abad, en un acto
de total confianza en Dios, mandó a uno de sus monjes al mercado de Vézelay
a comprar tres carros y tres caballos y le ordenó que los cargase con víveres.
Cuando el monje le pidió el dinero necesario, el abad le replicó que solo tenía
tres céntimos. El monje partió obedientemente con los tres céntimos y al llegar
a Vézelay contó a un amigo suyo la situación en que se hallaba. El buen hombre corrió al punto a la cabecera de un rico vecino, que estaba en su lecho de
muerte y consiguió que este pagase toda la mercancía. A pesar de la ayuda de la
providencia, el número de monjes seguía disminuyendo en Cîteaux. Esteban,
que amaba la Regla y el lugar, según nos dice la Carta Caritatis, era un hombre
erudito, resolutivo, pragmático y buen gestor.
En plena situación de crisis del nuevo monasterio una epidemia empezó a
diezmar a los pocos que quedaban, de suerte que Esteban, a pesar de su heroico
valor, no pudo menos de preguntarse si estaba cumpliendo realmente la voluntad de Dios. De nuevo una curiosa historia intenta explicarnos la situación, así
Esteban pidió a un monje moribundo que, si Dios se lo permitía, volviese de
la tumba a iluminarle sobre la voluntad del Señor. Poco después de su muerte,
el monje se apareció a Esteban, cuando este iba a partir al campo, y le dijo que
Dios no solo estaba contento de su manera de proceder, sino que el monasterio
se vería muy pronto lleno de monjes que:
Como abejas afanosas que revolotean alrededor de la colmena, irían a fundar
nuevas colonias en diversas partes del mundo.

Satisfecho con esa respuesta del cielo, Esteban aguardó pacientemente el
cumplimiento de la profecía. Y en estas llegó San Bernardo.

Clairvaux
Estando en precaria situación la comunidad del Nuevo monasterio un día
se presentaron a su puerta treinta jóvenes, quienes manifestaron al asombrado
portero que solicitaban la admisión en la vida religiosa. Todos ellos procedían
de la nobleza y el que capitaneaba al grupo, era San Bernardo. Sintiéndose
llamado a la vida religiosa y no queriendo separarse de sus amigos y parientes,
se había ganado, uno tras otro, a sus hermanos, a un tío y a varios de sus conocidos. Fue un antes y un después en la vida de aquella comunidad. Esteban
se entregó en cuerpo y alma a dos grandes tareas: la formación de Bernardo y
sus compañeros y a la redacción de las constituciones, la Carta Caritatis. El nú-
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mero de novicios obligó pronto a los monjes a fundar, tras la Ferté, una nueva
abadía en Pontigny, a la que siguieron las de Morimond y Clairvaux. Para gran
sorpresa de todos, Esteban nombró a Bernardo abad de Clairvaux, aunque este
no tenía más que veinticuatro años.
Con el objeto de mantener los lazos entre Cîteaux y sus filiales, Esteban
dispuso que todos los abades se reuniesen cada año en un Capítulo General.
En 1119, había ya nueve abadías dependientes de Cîteaux y de Clairvaux. Para
organizar la Orden Cisterciense y determinar su modo de vida, pasadas las
primeras dificultades, las nuevas fundaciones dieron lugar a la redacción de la
Carta Caritatis, el texto fundamental para nuestra Orden y que basa sus lazos
materno filiales en la caridad. El texto, sin el cual no se entiende el mundo
cisterciense, expresa de una parte la voluntad de renunciar a todo tributo pecuniario por parte de una abadía hija y a la vez velar por la observancia de la Regla
en las fundaciones. Dice así en su prólogo:
Antes de que las abadías cistercienses comenzasen a florecer, el Abad Dom Esteban y sus hermanos, para evitar tensiones entre los obispos y los monjes, establecieron que de ningún modo se fundasen abadías en la diócesis del obispo que no
aprobase y ratificase el Decreto elaborado y aprobado por la comunidad de Císter
y las que de ella procedían. En este Decreto dichos hermanos, preocupados por la
paz futura aclararon, establecieron y legaron a las futuras generaciones cómo, de qué
manera y con qué caridad permanecerían indisolublemente unidos sus monjes, dispersos físicamente en las abadías de las diversas regiones. También pensaban que este
Decreto debía llamarse Carta de Caridad, porque no pretendían en absoluto otro
tipo de impuesto que no fuera la caridad, ni otro beneficio más que el bien espiritual
y temporal de todos los hermanos.7

Avanzada su ancianidad y sus achaques físicos, Esteban renunció al cargo
abacial para prepararse a morir. De nuevo un relato nos lo sitúa ya en su lecho
de muerte, cuando oyó a unos monjes decir, en tono de alabanza, que sin duda
iba a presentarse sin temor al juicio de Dios; irguiéndose entonces en el lecho,
les dijo:
Os aseguro que voy a presentarme ante Dios con temor y temblor, como si ninguna cosa buena hubiese hecho en mi vida, porque lo que pude haber hecho de bueno
y el fruto que haya podido recoger, son obra de la gracia de Dios y tengo miedo de
haber administrado la gracia con menos celo y humildad de lo que debiera.

El temor de Dios es una de las ideas más presentes en la Regla de San Benito.
7

BERGA ROSELL, Ramón, 1953.
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Lám. 2. Pasillo de los hermanos legos
conversos del Monasterio de Piedra cubierto
con una bóveda de cañón corrido, s. XII.

Clairvaux y Bernardo serán una sola alma, escribe Thomas Merton, un monje cisterciense, maestro espiritual del siglo XX.8 Ambos serán los signos de la
misma realidad, la gran renovación de la vida mística propia del siglo XII, esta
resurrección espiritual cuya impronta marcará todos los otros renacimientos de
la época. La abadía se convirtió en una referencia inevitable para toda Europa:
en 1153, Clairvaux tenía 169 abadías fundadas. Un modelo institucional, basado en la Carta Caritatis, que conecta a las abadías y les garantiza la igualdad
y la autonomía. También un modelo estético, porque San Bernardo quiere que
la arquitectura y la liturgia de sus monjes esté despojada de esplendor, para
promover la oración, la meditación y el ascetismo, evitando las distracciones.
Un modelo económico, finalmente, que trastorna la sociedad feudal envejecida; porque estos monjes, provenientes de la nobleza, se convierten también en
campesinos. La abadía cisterciense es la ciudad ideal, autosuficiente que soñaba
San Benito en su Regla; construida lejos de las aldeas, desarrolla una actividad
agrícola de subsistencia, con el apoyo de una red de granjas donde trabajan
los hermanos y los trabajadores asalariados. Estas son las dos grandes aportaciones cistercienses al mundo monástico; las comunidades se hallan formadas
8

MERTON, Thomas, 1956.
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por monjes de coro y por hermanos legos; dos comunidades, dos monasterios
paralelos en un mismo lugar. Cada una con su refectorio, dormitorio y lugares
de trabajo; unos dedicados a la cultura, otros al mundo agrícola y artesanal. Y
esto tiene su repercusión en la misma arquitectura, aquí en Piedra tenemos uno
de los pocos ejemplos que se han conservado de un corredor de conversos, un
túnel por el que los hermanos entraban en la iglesia sin ver a los monjes de coro;
así también se explica que en todas las iglesias de los monasterios cistercienses
existen dos puertas que dan al claustro, la más cercana al presbiterio para los
monjes de coro, la más alejada para los hermanos conversos. La figura de los
hermanos conversos está directamente vinculada a las denominadas granjas,
pequeños dominios con un edificio central, a menudo fortificado, que era regentado por uno o dos hermanos conversos que vivían allí y dirigían la explotación agrícola y ganadera.
San Bernardo por su deslumbrante personalidad y la amplitud de su trabajo
intelectual adquirió pronto gran importancia en la vida eclesial y pública asesorando a hombres de Iglesia y del mundo. Por encima de todo, su trabajo fue
espiritual; por ello trabaja y recurre a las Sagradas Escrituras y a ellas entrega el
testimonio de su vida. De este rico trabajo, se pueden retener tres mensajes, que
subraya Thomas Merton:
La acción es poderosa solo si se arraiga en una vida interior profunda.

Como escribe Bernardo en su tratado De Consideratione.9 Aquí, Bernardo habla al Papa Eugenio III, antiguo monje suyo, pero también a todos los
hombres de poder, una obra que San Juan XXIII, siendo Papa, se hacía releer
con frecuencia mientras comía. San Bernardo monje y evangelizador a la vez,
teje un vínculo entre la acción y la contemplación, que en realidad es solo el
despertar a una vida superior, a una vida de acción más perfecta y fructífera,
una preciosa fuente de caridad apostólica. Bernardo desarrolla una teología
de la gracia. El amor es la única razón de ser del hombre, y Dios, que tiene la
intención de acercarse a Él, comienza y completa el trabajo de transformación
de su alma por la gracia. Bernardo parte de la meditación de la Palabra, en la
línea que la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II tomaría siglos
después, y de la ayuda de la gracia, en la más pura raíz agustiniana; para él con
el recuerdo, el autoconocimiento y la entrega personal, debemos cooperar con
la acción de la gracia que nos libera, para que nuestra redención se realice en

9

BNE: Bernardo, Santo, De consideratione ad Eugenium Papam, Ms. 9718.
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Lám. 3. Panda claustral del Monasterio de Poblet, s. XIII, donde se percibe la armonía de
proporciones, masas y volúmenes que inspiran la arquitectura cisterciense a lo largo de la Edad Media.

nuestra vida. Finalmente, Bernardo hace vibrar con una nueva visión, llena de
esperanza y aliento la espiritualidad medieval, prefigurando a San Francisco de
Asís. Cada alma pecaminosa, asegura Bernardo, tan consciente de su exilio y
tan cerca de la desesperación, no solo puede descubrir una razón para esperar
el perdón y la misericordia, sino incluso atreverse a aspirar a la perfecta unión
con Dios en una unión mística. Ciertamente, poco a poco, tras la muerte de
Bernardo en 1153, el modelo de Clairvaux se socavó. Los monjes recaudaron
de nuevo impuestos eclesiásticos, compraron tierras y vendieron el excedente
de su producción. Al frente de las granjas que continuaron creciendo, los abades del siglo XIV recuperaron su rango de señores. Sin embargo, Clairvaux,
modeló el paisaje y la actividad económica de Europa; los monjes despejaron
y pusieron las tierras en cultivo, cavaron canales y drenaron el agua de los ríos,
mejoraron los rendimientos por la rotación trienal y estuvieron a la vanguardia
de la industria del acero y del vidrio.10
La personalidad de Bernardo influye también de manera muy directa en la
configuración de lo que se ha denominado el arte cisterciense, caracterizado por
la simplicidad y la ausencia de decoraciones excesivas. Cada nuevo monasterio
10

LEKAI, Louis Jean, 1987.
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Lám. 4. Virgen con el Niño presidiendo la
hornacina central del Retablo Mayor del Monasterio
de Poblet, obra labrada en alabastro entre 1527 y
1529 por Damian Forment y su equipo, encargada
por el abad Caixal.

era fundado por doce monjes y un abad salidos del monasterio fundador, a
imagen de los doce apóstoles y Cristo; entre estos estaban todos los artesanos
necesarios para construir un nuevo monasterio, repitiendo la planta del monasterio originario, de ahí la planificación característica en todos ellos. Así la
arquitectura cisterciense fue afirmada en los siglos XII y XIII, en el momento
del florecimiento del arte románico en transición hacia el gótico. La orden exige una arquitectura austera, esta sobriedad es la expresión de un sentido moral
y teológico; el lujo y la pompa se obvian y se consideran innecesarios.
Además del éxito espiritual, la arquitectura cisterciense representa un equilibrio perfecto de luz en el coro, en el transepto y en las naves de sus iglesias,
orientadas siempre de levante a poniente, en armonía de masas y volúmenes,
rechazando todo lo superfluo y acentuando la sobriedad. En estricta sintonía
con la creación y la alabanza a Dios por esta; en Laudes sale el Sol por el ábside, en Vísperas se pone por el rosetón, toda una lección práctica de teología.
Las abadías, generalmente ubicadas en lugares solitarios y en valles, Bernardus
valles, montes Benedictus amabat, cantaba una cancioncilla popular medieval,
están todas ellas construidas de una manera similar: El claustro es el eje de la
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vida de los monjes: regula sus movimientos, reuniones y es un lugar de recogimiento, y representa el paraíso perdido, la voluntad del hombre de recuperar la
imagen perdida de Dios. Alrededor del claustro están la iglesia; el scriptorium,
que alberga principalmente el trabajo de escritura de los manuscritos, la sala capitular o capítulo, que permite arbitrar las decisiones de la vida cotidiana, lugar
de expresión para los monjes; sobre ella el dormitorio desde donde poder ir a
la iglesia por una escalera que da directamente a ella, la zona de los hermanos
conversos y el refectorio. Cada ala del claustro se dedica a una actividad que
conforma la totalidad de la persona humana: la espiritual, la corporal, la cultural o de formación y la social o de gobierno. Bernardo influyó notablemente
en la espiritualidad, el arte y la música en el ámbito cisterciense en su deseo de
simplificar y buscar la sencillez.
La figura de Bernardo se está hoy replanteando por los historiadores del
mundo cisterciense. No se trata de minusvalorarlo, ello sería imposible, pero sí
de circunscribirlo en la patrística cisterciense en la que destacan otros reputados
autores como Elredo, Guillermo, Gertrudis, Guerrico o Joaquín de Fiore, por
citar algunos. Pero es indudable su fuerza, su carisma, su solidez y su brillantez
que le hacen destacar sobre cualquier otro de sus condiscípulos o discípulos. Su
impronta en la espiritualidad y el arte es evidente, quedan también añadidas
a su obra la predicación de la segunda cruzada contra los cátaros. Como decía
Benedicto XVI en la Audiencia del 21 de octubre de 2009:
Para Bernardo, de hecho, el verdadero conocimiento de Dios consiste en la experiencia personal, profunda, de Jesucristo y de su amor. Y esto, queridos hermanos
y hermanas, vale para todo cristiano: la fe es, ante todo, encuentro personal íntimo
con Jesús, es hacer experiencia de su cercanía, de su amistad, de su amor, y solo así se
aprende a conocerle cada vez más, a amarlo y seguirlo cada vez más.

Poblet
A mediados del siglo XII, todavía en vida de San Bernardo, la zona que hoy
se conoce como Conca de Barberà, había quedado despoblada tras un largo
proceso de lo que se ha denominado reconquista. No se trataba de grandes
batallas sino de pequeñas y continuas escaramuzas que contribuían a que el territorio quedase deshabitado y sin cultivo. Para repoblar aquella zona el conde
de Barcelona, Ramón Berenguer IV, recurrió a una nueva orden fundada algo
más de cincuenta años atrás: los cistercienses. Así nace Poblet hija de Fontfreda,
para ser un centro espiritual, cultural y económico en una tierra rica pero yer-
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Lám. 5. Vista general del Monasterio de Benifassá, fundado en 1233 por orden de Jaime I.

ma. Todavía durante algunos años existiría la amenaza del enclave musulmán
de Siurana, a pocos kilómetros. Era el año 1150 y con la protección real dada a
la nueva fundación de Poblet, como a su cercana de Santes Creus, que adquirirían pronto una elevada importancia en la región y en todo el condado. Poblet
repetiría el esquema fundando a su vez en los territorios que se irían reconquistando ya bajo la corona de Aragón al unirse ambas dinastías.

Piedra
La fundación del Monasterio de Piedra se relaciona también con un doble marco histórico: es parte del fenómeno de las repoblaciones de la segunda
mitad del siglo XII y también es un brillante capítulo de la expansión de los
cistercienses por la Península Ibérica. En 1186, Alfonso II de Aragón, hijo del
fundador de Poblet, y su esposa, Sancha de Castilla, donaron a los monjes de
Poblet el castillo de Piedra (castrum Petrae) con el objeto de fundar un monaste-
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Lám. 6. Renuncia de
Juan de Malavella a los
derechos que le podían
corresponder sobre el
Castillo de Piedra en el
año 1200, tal y como
se recoge en el Lumen
Domus Petrae, cod. 55 B,
del Archivo Histórico
Nacional de Madrid,
compuesto h. 1680, en
tiempos del abad de
Piedra Pedro Baile.

rio cisterciense. Era esta la primera fundación de Poblet, pero no se materializó
hasta el año 1194. La donación consistía en el castillo de Piedra con todo su
término y la villa de Testos (hoy Aldehuela de Liestos), con diez fanegas de
tierra de regadío y treinta de secano. Entre 1186 y 1194 los monjes de Poblet
realizaron los preparativos necesarios y, el 10 de mayo de 1194, bendecidos por
el abad Pedro Masanet, que gobernó Poblet entre 1190 y 1196, salieron del
monasterio catalán 12 monjes, a la cabeza de los cuales se encontraba Gaufrido
de Rocaberti, I abad de Piedra. Gaufrido debió ser hijo del vizconde Wifredo,
hermano del vizconde Dalmau, pariente del arzobispo de Tarragona, Ramón
de Rocaberti, del obispo de Zaragoza, Rodrigo Rocaberti, y del obispo de Gerona, Pere Rocaberti. Sus poderosos parientes dieron protección e impulso a la
nueva fundación.
La intención inicial del abad era establecer una comunidad filial de Poblet
en algún lugar no predeterminado de los territorios meridionales del Reino de
Aragón. Hubo tres ubicaciones diferentes antes de encontrar el emplazamiento definitivo. A finales de 1194, se instalaron en Santa María de Cilleruelos,
muy cerca de Peralejos (Teruel). Allí empezaron a construir un monasterio,
que abandonaron y transformaron en un priorato, manteniéndolo en uso hasta
1835. El rey eximía, en el documento inicial, y de acuerdo con el privilegio
apostólico que lo concedía, del pago del diezmo y primicia respecto de las
tierras que los monjes cultivaran personalmente. Desde que el abad Pere de
Maçanet emprendió la fundación, Piedra se fue afianzando. Primero, los mon-
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jes se instalaron en el castillo, pero al cabo de unos años lo hicieron en el lugar
definitivo. El traslado fue efectuado en 1218 por el abad Ferran de Avero, y la
comunidad quedó allí hasta su dispersión el 1835. Esta primera fundación fue
seguida de tres más, realizadas en el siglo XIII, si no al compás de la reconquista llevada a cabo por Jaume I, sí al menos en estrecha relación con las nuevas
tierras del rey. El Conquistador, en efecto, cedió, o, mejor dicho, confirmó una
cesión hecha por Guillem de Cervera en Poblet, para que fundara una abadía
en las tierras de Benifassà, a la parte más septentrional del reino de Valencia, en
1233, inmediatamente después de que Blasco de Alagó se hubo apoderado de
Morella. Y, en 1287, el monasterio de la Cuenca tomó posesión de San Vicente,
extramuros de la ciudad de Valencia, que también dio el rey. En cuanto a la
fundación de La Real, de Palma de Mallorca, es del año 1239 (la ciudad había
sido tomada en 1229). Estos tres monasterios subsistieron hasta el año 1835.
En mayo de 1195, Alfonso II ratificó la donación de Piedra a los monjes
cistercienses otorgándoles el dominio y jurisdicción completa sobre estos territorios: el mero y mixto imperio, con la jurisdicción civil y criminal, ejercida en
nombre del Rey. El pergamino con la donación se conserva en el Archivo Histórico Nacional (Madrid) y en él se recoge la obligación de los monjes a rezar
una misa anual por el alma del monarca y de sus parientes.
Entre 1195 y 1203 se documenta un problema relacionado con la patrimonialidad de Piedra, que explica la construcción y abandono del tercer monasterio, llamado de Piedra Vieja. En la orilla derecha del río Piedra existía un
castillo que, en algún momento de la década de 1120, fue donado a la familia
Malavella. En 1200, Juan de Malavella renunció a los derechos sucesorios que
le podían corresponder sobre el castillo de Piedra. A partir de entonces, los
monjes cistercienses quedaron como únicos dueños del coto redondo del señorío, repartidos entre los actuales términos de Nuévalos y Monterde. Los monjes
se establecieron en la orilla izquierda del río Piedra en un monasterio provisional, llamado de Piedra Vieja, construido en madera y adobe. El Monasterio
de Piedra Nueva fue la cuarta y definitiva ubicación de la abadía. Los edificios
empezaron a construirse en 1203. En 1218 las obras estaban suficientemente
avanzadas como para que los monjes pudieran ocupar los edificios. El 16 de
diciembre de 1218, se hizo la ceremonia de traslación de la comunidad desde
Piedra Vieja a Piedra Nueva. La consagración de la Iglesia abacial fue presidida
por el IV abad de Piedra, Jimeno Martín, por el arzobispo de Tarragona, Asprago de la Barca, que actuó en nombre de Jaime I, por el obispo de Zaragoza,
Sancho Ahones, y por el obispo de Albarracín, Domingo Ruíz de Azagra, que
había sido monje profeso en Piedra. En el sitio donde estuvo Piedra Vieja los
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Lám. 7. Virgen María con el niño de alabastro
policromado, siglo XV, situada en una de las repisas del
claustro de Poblet con ofrenda floral.

monjes construyeron una ermita, llamada de Santa María de los Argalides,
cuyos epígrafes constatan que fue reformada en 1755, siendo abad Inocencio
Pérez.11
En plena guerra de la Independencia, un decreto de José I, de 1808, supuso
la supresión de la comunidad. Los monjes fueron expulsados en 1809 y el ejército francés saqueó la abadía, transformada en hospital. En 1814, terminada
la guerra, Fernando VII permitió a los monjes que habían sobrevivido recomponer la comunidad. En 1820, durante el trienio liberal, el monasterio volvió
a ser suprimido, sus bienes fueron inventariados, nacionalizados y, algunos de
ellos, subastados. En 1823, después de la entrada de los 100.000 hijos de San
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2003, pp. 27-82. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert,
2016a, pp. 25-93.
11
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Luis, la comunidad volvió a restablecerse. En 1835, la reina regente María Cristina, siendo Isabel II menor de edad, admitió la promulgación del decreto de
disolución de órdenes masculinas y la desamortización de bienes eclesiásticos
para, con las ventas, obtener los recursos necesarios para financiar al ejército
liberal que apoyaba a su hija durante la I Guerra Carlista. El decreto de Mendizábal de 1835 significó el fin definitivo de la comunidad de Piedra. Los bienes,
inventariados, fueron subastados en Ateca, Zaragoza y Madrid en las décadas
de 1840 y 1850. Los edificios conventuales fueron administrados por funcionarios entre 1835 y 1843, fecha en la que fueron subastados y adquiridos por
Pablo Muntadas Campeny por 1.250.000 reales.12
Ante la destrucción, en mayor o menor grado, de nuestros monasterios tras
la desamortización de 1835 cabe preguntarse la razón de esta rápida devastación. Por ejemplo en Tarragona la primera cartuja de la península, fundada
también por Alfonso II de Aragón, fue asolada en pocos días. Ello no dice nada
bueno de la relación de nuestros monasterios con su entorno, significan quizás
la pervivencia del régimen feudal, una traba al desarrollo y al acceso de los
campesinos a la propiedad de la tierra. No es el momento de analizarlo en profundidad, pero sí quiero dejar constancia de que es necesario tenerlo presente
para entender la totalidad de la historia de nuestros monasterios.

Los monasterios cistercienses centros de espiritualidad
Pero Cîteaux, Clairvaux, Poblet y Piedra fueron ante todo centros espirituales. Lugares donde un grupo de hombres buscaba a Dios en comunidad, bajo
una Regla y un abad. La vida del monje, concretamente la del monje cisterciense, tiene que responder al que Dios, ahora y aquí, en esta época concreta nos
pide vivir. La fundación de Cîteaux en 1098 quería un regreso a la simplicidad,
a los orígenes del cristianismo en la línea con la gran renovación espiritual de la
reforma gregoriana. Una vida centrada en la oración comunitaria, la Palabra de
Dios y el amor a los hermanos. La Iglesia ora antes del alba, el Oficio de Lectura
o Maitines o Vigilias como quieran denominarla, es el momento privilegiado
por el contacto con Dios.
El monje dedica dos momentos al contacto con la Palabra, un contacto íntimo y privado; dos espacios dedicados a la Lectio Divina. Después de Maitines
y antes de Vísperas; la Palabra, referente en la vida de todo cristiano, acontece
12

BARBASTRO GIL, Luis, 2000.
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por el monje cisterciense punto de partida y de llegada de su reflexión y plegaria personal, de su itinerario vital. Laudes, cántico de alabanza al Señor por el
nuevo día hace casi de prólogo al momento central de la jornada: la Eucaristía.
El trabajo, intelectual o manual, forma parte importando de nuestra vida; San
Benito nos dice que la ociosidad es enemiga del alma, y por eso los hermanos
se tienen que ocupar a unas horas determinadas en el trabajo manual y a otras
también muy determinadas en la lectura divina. En el centro de la jornada la
oración del mediodía, Sexta, precede a la comida, en silencio, en comunidad,
escuchando juntos un texto que nos lleva de nuevo a la reflexión. Al final de la
jornada las dos últimas oraciones al caer la tarde. Vísperas da gracias por el día
transcurrido, en Completas se confía la noche, desde antiguo considerada el
momento donde el hombre es más vulnerable abandonado por la luz natural,
a Dios. Entre ambas el encuentro de la comunidad en la sala capitular para
escuchar la Regla, una lectura espiritual y orar por los difuntos.
En cada uno de todos estos momentos el monje cisterciense tiene un recuerdo especial para María, parte integrante de nuestra vida y referencia obligada en
nuestro camino. María desde los inicios forma parte privilegiada de la espiritualidad cisterciense y Bernardo es el más claro exponente de esta focalización más
que devoción. El monje cisterciense intenta con su vida aportar en la Iglesia un
testimonio, un humilde y a menudo discreto testimonio de una vida centrada
en la oración, en nombre y como voz de toda la Iglesia, la Lectio como profundización en la Palabra, y el servicio a los demás como imágenes de Cristo.
La vida del monje ha sido definida por el Papa Benedicto XVI, como la de
aquellos que ofrecen la vida entera a la fe, y constituyen la reserva interna de la
fe para anunciar y para espiritualizar la Iglesia:
Siempre habrá lugares donde las personas se puedan retirar, donde puedan vivir
una vida de plegaria durante todo el día, donde la plegaria marque el ritmo de la
jornada. Son reservas de fuerza, lugares donde la fe se reaviva y desde donde se irradia […]. Con el progreso en la vida monástica y en la fe, se ensancha el corazón y
se corre por la vía de los mandamientos de Dios en la inefable dulzura del amor.13

Bello resumen de San Benito del que habría, del que tiene que ser, la vida
monástica.
Nosotros, los monjes cistercienses, estamos convencidos de que hoy somos
algo más, mucho más, que vestigios del pasado, somos realidad del presente y
testimonios del futuro.
13

RATZINGER Joseph, Dios y el mundo.

Lám. 8. Crujía de las claustrillas del Monasterio de las Huelgas
Reales de Burgos, h. 1187.
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UNIDAD Y DIVERSIDAD
EN EL CÍSTER EUROPEO E IBÉRICO:
LOS MONASTERIOS EN LA CORONA DE CASTILLA
Dr. Ghislain Baury
Le Mans Université
Ghislain.Baury@univ-lemans.fr

Resumen: Tratar del Císter en la Corona de Castilla significa hablar de 46
abadías masculinas y 44 femeninas situadas al Norte del Tajo, que aparecieron
en su mayoría en los años 1160-1180, y de 25 encomiendas de órdenes militares cistercienses al Sur. Por las numerosas investigaciones de los 40 últimos
años, sabemos ahora que este conjunto se caracterizaba por su particularismo
regional en lo económico como en lo institucional o en lo cultural –la misma
situación que en los demás espacios periféricos de Occidente. Los actores locales (patronos aristocráticos, reyes y obispos) desempeñaban un papel mayor
en la vida de las instituciones, usándolas para sus propios objetivos políticos.
Más allá de esta dicotomía unidad/diversidad, se abren hoy nuevas perspectivas
de trabajo sobre el Císter castellano con los métodos de los estudios de redes o
del género, la historia institucional desde abajo, la historia política total, o la
historia cultural.
Palabras clave: Corona de Castilla; Císter medieval; estado de la cuestión;
historiografía; perspectivas.
Unity

and diversity amongst

Cistercians

in

Europe

and in the

Iberian Peninsula:

Crown of Castile
Abstract: Addressing the question of Cistercian monasticism in the Crown of
Castile is dealing with 46 abbeys of monks and 44 abbeys of nuns located North of
the Tagus river, most of them founded between 1160 and 1180, and 25 commanderies of Cistercian military orders to the South. Thanks to a number of research
works in the latest 40 years, we now know that this group was remarkable for its
regional particularism in economical, institutional or cultural matters –the same
situation as that of peripheral areas in the rest of Occident. Local actors (noble
patrons, kings or bishops) played the most important part in the life of the communities, and they used them for their own political aims. Beyond the question of unity
vs. diversity, new sets of methods promise a better understanding of the Cistercians
monasteries in the
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in Castile: network studies, gender studies, institutional history from below, global
political history and cultural history.
Keywords: Crown of Castile; Medieval Cistercians; status of research; historiography; research prospects.
Esta contribución presentará una síntesis y un estado de la cuestión sobre el
fenómeno cisterciense en la Corona de Castilla durante la Edad Media.1 Abarca
el periodo comprendido entre el momento de los inicios de las comunidades
cistercienses en este espacio, en los años 1140, y el término de la Edad Media,
al final del siglo XV. Analiza de forma retrospectiva el espacio que ocupaba la
Corona de Castilla en la Baja Edad Media, es decir el territorio nacido de la
unión dinástica entre los reinos de Castilla y de León en 1230, y de las conquistas realizadas sobre al-Ándalus, en particular entre los años 1230 y 1260. En
este marco, se enfoca la atención sobre los 115 establecimientos vinculados con
la Orden cisterciense, entre los cuales hubo 46 abadías masculinas, 44 abadías
femeninas y 25 establecimientos de órdenes militares asociados más o menos
estrechamente con Cîteaux (Calatrava en Castilla, Alcántara en León, y la efímera Santa María de España en Cartagena).
Para contrastar mejor el fenómeno cisterciense en Castilla con el resto de
Occidente, se ha elegido la problemática «unidad/diversidad». Gracias a ella, se
pretende buscar la posible existencia de particularidades locales. Esta perspectiva, inspirada en la tesis de Fr. Jean-Baptiste Auberger de 1986 (que la utilizó
para analizar las diferencias entre abadías y las especificidades locales en cuanto
a la aplicación de la normativa cisterciense),2 se ha vuelto clásica desde el congreso internacional de Dijon reunido en 1998 para el noveno centenario de la
fundación de Cîteaux.3 Tiene el mérito de haber permitido descartar la clave de
análisis «ideal/realidad» que se solía utilizar desde la publicación de la síntesis
del P. Lekai en 1977.4 Pese a que siga impactando en cierta medida el público
académico en España –por ser el libro de Lekai la única síntesis disponible en

1
Este trabajo se inscribe en el Proyecto de investigación: LEMACIST II: Libros, memoria
y archivos: cultura escrita en monasterios cistercienses (siglos XII-XIII), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad / Ministerio de Industria, Economía y Competitividad,
Ref. HAR2017-82099-P (cofinanciado por el FEDER).
2
AUBERGER, Jean-Baptiste, 1986.
3
BOUTER, Nicole, 2000.
4
LEKAI, Louis Julius, 1977.
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español desde su traducción en 1987 (con capítulos originales del P. Masoliver dedicados a la Península)–,5 plantea el problema epistemológico mayor de
implicar un juicio de valor moralizante y apologético por parte del historiador,
que se ve obligado a buscar síntomas de decadencia para explicar las diferencias
de aplicación de la normativa cisterciense de una institución a otra.
Este breve trabajo presentará las respuestas actuales a las preguntas básicas
sobre el fenómeno cisterciense castellano, antes de enfocar la atención sobre las
mayores temáticas que da a conocer la historiografía actual, y de señalar por fin
las posibles líneas futuras de investigación.

Rasgos generales del fenómeno
La comparación entre el número de abadías cistercienses en Castilla y en
el resto de Occidente proporciona un primer elemento de contextualización.
Con sus 46 abadías, el Císter masculino castellano representa algo menos del
7% de las 690 abadías que se pueden contabilizar en Occidente.6 El Císter femenino castellano, con tan solo 44 abadías de las 800 que existían en el mundo
latino, representaba poco más del 5%: en total, una de cada quince o veinte
abadías cistercienses de la Edad Media estaba situada en la Corona de Castilla.
Desafortunadamente, no hay otra forma de apreciar la importancia numérica
del fenómeno, puesto que carecemos por lo general de datos estadísticos fiables
sobre el número de miembros de las comunidades.
La dimensión cronológica, por tener un interés concreto en el marco de
rivalidades institucionales o territoriales, ha sido objeto de mucha atención
desde tiempos medievales, y de interpretaciones a veces muy poco críticas. Hoy
se sabe que la búsqueda de «fechas de fundación» tiene importantes límites
científicos. Primero, se plantea para muchas instituciones el problema de la
conservación de los archivos, a veces muy fragmentada, y de la pérdida de la
documentación original de los primeros tiempos. Estas pérdidas pocas veces se
pueden suplir con informaciones posteriores, por ser muy aleatorio su grado
de fiabilidad. Segundo, sabemos que las fuentes medievales pueden mencionar fechas de fundación erróneas, en particular para las abadías afiliadas a la
Orden y no fundadas ex nihilo. El P. Cocheril demostró en los años 1960 que
muchas fechas de estas listas son fechas ficticias, negociadas entre la abadía y
5
6

LEKAI, Louis Julius y MASOLIVER, Alexandre, 1987.
PACAUT, Marcel, 1993, pp. 127-129.
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el Capítulo General, para que su abad no se encontrara en la última fila en el
orden de prelación. Por ello, se adelantaba la fecha real de entrada en la Orden
cisterciense de varios años.7 Por lo tanto, cuando faltan las cartas originales, hay
que desconfiar de estas fechas tradicionales, en particular las transmitidas por
los cronistas cistercienses de la Edad Moderna como Ángel Manrique.8
Sobre todo, el Prof. Álvarez Palenzuela demostró en su tesis, publicada en
1978, que la fundación de una comunidad no se puede reducir a una fecha y a
un acto único: en el reino de Castilla, por ejemplo, se ha podido observar procesos fundacionales muy distintos de un caso a otro.9 Los fundadores podían
elegir entre actos fundacionales de varias índoles (actos religiosos, económicos,
políticos o eclesiásticos); podían decidir organizar un acto único de naturaleza
múltiple o bien uno (o más) de cada categoría; y elegían ellos el calendario: por
ejemplo, para el monasterio femenino de Otero, a mediados del siglos XIII,
no se realizó un acto fundacional hasta unos veinte años después de los inicios
reales de la vida comunitaria, por culpa del conflicto judicial que afectaba a las
propiedades del dominio.10 Con lo cual, resulta generalmente imposible determinar una «fecha de fundación»: tiene mucho más sentido definir un «periodo
fundacional» –cuya duración puede ser muy desigual de una institución a otra–
entre los inicios del proyecto de fundación y el momento en el que se puede
considerar establecida la abadía. En consecuencia, los antiguos debates sobre la
identidad y la fecha de la primera fundación en la Península y en la Corona de
Castilla, que podría ser Moreruela (en León), Fítero (entre Castilla y Navarra)
o bien Sobrado (en Galicia), ya no tienen tanta relevancia.
Más interés histórico tiene una cronología de conjunto para el espacio estudiado, aunque sea una cronología fundada sobre las fechas (a veces hipotéticas)
de principios de los periodos fundacionales. Excluyendo a las encomiendas de
órdenes militares, podemos observar el siguiente reparto para las 90 abadías
(ver Lám. 9).
Este histograma permite observar que el fenómeno cisterciense empezó globalmente en los años 1140, y despegó sobre todo en los años 1170. El ímpetu
siguió hasta mediados del siglo XIII; después, el número de fundaciones se
redujo paulatinamente hasta parar hacia 1300. Existe por otra parte un desfase
entre el Císter masculino, cuyo auge se sitúa en los años 1160 y 1170, y el
7
8
9
10

COCHERIL, Maur, 1964a.
MANRIQUE, Ángel, 1642-1659.
ÁLVAREZ PALENZUELA, Vicente-Ángel, 1978.
BAURY, Ghislain, 2014.
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Lám. 9. Cronología de los inicios de periodos fundacionales de las abadías cistercienses
de la Corona de Castilla.

Císter femenino, cuyas fundaciones se realizan una década más tarde, en los
años 1170 y 1180, con una segunda fase de crecimiento en los años 1240. Esta
cronología podría parecer tardía en el marco de la historia general del Císter: el
gran momento de las fundaciones cistercienses masculinas en Francia se sitúa
en los años 1120, y en aquel mismo decenio se fundaron las primeras abadías
de la Orden fuera de este reino, en la Península Itálica, en Inglaterra o en el
Imperio Germánico. Si se tiene en cuenta el alejamiento de la Península con
respecto a Borgoña y la menor intensidad de sus intercambios con la Península
Ibérica con respecto a los demás espacios, no resulta particularmente ilógica
esta cronología. El tópico del retraso de la implantación cisterciense, no solo
en Castilla, sino pero en general en la Península, merece pues una nueva consideración.
Otro rasgo característico de los establecimientos cistercienses es su distribución en el territorio (ver Lám. 10). En el mapa, el reparto general de los
establecimientos parece bastante uniforme en la Corona de Castilla, pese a
algunos vacíos que aparecen en el Sur del reino de León, en la zona Cantábrica
o en el Suroeste del reino de Toledo y en el de Murcia. Si se hace hincapié en
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Lám. 10. Reparto por tipo de establecimientos cistercienses en la Corona de Castilla (siglos XII-XV).

los tipos de establecimientos, se puede sin embargo observar claramente una
distribución peculiar. Las abadías se instalaron casi todas al Norte del Tajo, y las
encomiendas de las órdenes militares casi exclusivamente al Sur. Esta situación
se explica fácilmente por la geografía, con la proximidad con al-Andalus y la
cronología de la conquista de su territorio. Tampoco es totalmente propio de
Castilla o de la Península: existen en Occidente otros espacios con presencia
reducida de monasterios cistercienses y presencia fuerte de las órdenes militares
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Lám. 11. Mapa esquemático de densidades de abadías cistercienses en el Occidente medieval.

en las zonas fronterizas con otras civilizaciones, en Europa central y oriental por
ejemplo. En la parte septentrional de la Corona de Castilla, las densidades de
abadías se parecen a las del resto de Occidente, excluyendo el núcleo histórico
borgoñés, aunque se puede apreciar una densidad ligeramente superior en el
Sur de Francia. Con lo cual el reparto de los establecimientos cistercienses no
constituye una especificidad castellano-leonesa.
La última pregunta básica sobre el fenómeno es el por qué. ¿Por qué han
aparecido estos establecimientos cistercienses, en este momento y en este espacio? Puesto que la historia de la Orden ha sido escrita principalmente por
miembros de la Orden desde época moderna hasta el siglo XX, se ha insistido
y se sigue insistiendo mucho en el papel de la Orden, que se considera muchas
veces decisivo en la implantación de las abadías. En los años 1960, por ejemplo,
el P. Cocheril llevó a cabo sus estudios sobre el Císter Ibérico desde este punto
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de vista, enfocando su atención sobre el protagonismo de las abadías borgoñesas en la Península y sobre las líneas de filiación entre abadías masculinas.11 Ha
concluido que la abadía de Claraval había tenido un papel casi exclusivo en el
reino de León y la de Morimundo en el de Castilla, en una forma de reparto
del territorio que no se arriesgó a explicar. Sin embargo, los mapas que dibujó
ponían de relieve otras lógicas institucionales cistercienses que el autor resaltó
menos, como la voluntad de expansión por razones de proximidad geográfica
de las abadías del Suroeste de Francia –L’Escaladieu (Scala Dei) o Berdouès– y
también la lógica de desarrollo endógeno de abadías como Sobrado en Galicia o Valbuena en Castilla. Por otra parte, este análisis no tenía en cuenta las
abadías femeninas, porque el esquema institucional de las filiaciones no se les
podía aplicar.
Desde los años 1970, investigadores del mundo académico han cambiado el
punto de vista y han devuelto a los actores locales el papel mayor en la expansión cisterciense. Primero, el Prof. Álvarez Palenzuela investigó el protagonismo
de los soberanos y sugirió que las fundaciones masculinas castellanas se debían
a un impulso del poder central, motivado por razones geopolíticas (la defensa
de zonas reclamadas por Navarra, León, o al-Andalus) y geoeconómicas (la
roturación y la repoblación de zonas con bajas densidades demográficas).12 Algunos años después, en los años 1980, el Prof. Javier Pérez-Embid fue más
allá examinando también, en su tesis, la posibilidad de que los ricoshombres
fundadores de abadías hayan desempeñado un papel autónomo.13 Distinguió
tres categorías de fundaciones en la Corona de Castilla: una primera formada
por los monasterios fundados a iniciativa de la realeza (poco numerosos), una
segunda por las fundaciones nobiliarias (el caso más frecuente), y una tercera
por las afiliaciones de monasterios ya existentes (un tercio de los casos, en los
que la Orden ha podido tener el protagonismo mayor). En los años 1990, se
demostró también el papel decisivo –y casi exclusivo– de la aristocracia en el
caso de las abadías femeninas, gracias a dos tesis, la de la Prof.a María Filomena
Coelho sobre el reino de León, y la mía sobre el reino de Castilla.14
En fin, el panorama actual del fenómeno cisterciense en la Corona de Castilla es más complejo que nunca. Una vez descartados los tópicos heredados de
COCHERIL, Maur, 1964b.
ÁLVAREZ PALENZUELA, Vicente-Ángel, 1978. Ver en particular el mapa de la p. 84.
13
PÉREZ-EMBID WAMBA, Javier, 1986a.
14
COELHO, Maria Filomena, 2006. BAURY, Ghislain, 2012. Estas tesis se leyeron respectivamente en los años 1993 y 1999.
11
12
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una larga tradición historiográfica marcada por las rivalidades institucionales
internas de la Orden y una voluntad apologética, parece difícil defender la idea
de unas especificidades mayores con respecto al resto de Occidente.

Profundizaciones temáticas
Un número importante de investigaciones ambiciosas realizadas en los cuarenta últimos años han permitido profundizar los conocimientos sobre aspectos temáticos específicos del fenómeno cisterciense. Dejaré de lado aquí la historia del arte, que los especialistas en esta disciplina tratarán mejor que yo en
este volumen.
Primero, se ha planteado reiteradamente el problema del protagonismo de
las abadías cistercienses en su entorno rural. Esto se debe en parte al hecho de
que elegir una colección diplomática monástica era una forma de delimitar
rápida y claramente un trabajo académico. Para llegar a un trabajo de envergadura superior, siempre se podía emprender un estudio de conjunto de varias de
estas colecciones. Por otra parte, tal estudio permitía contribuir directamente
a los puntos más debatidos por el medievalismo español de los años 19601980: la existencia de ciclos económicos generales; la organización de lo que
se llamaba entonces la «sociedad feudal» (y que llamaríamos hoy el «sistema
señorial»); la historia de la «Repoblación»; y la existencia de una conciencia y
de una estrategia económicas en las abadías. En el caso de los monjes blancos,
tales estudios permitían también adentrarse en un debate internacional acerca
de la posible existencia de una «economía cisterciense» propia a la Orden. Esta
hipótesis había sido elaborada por los historiadores franceses Robert Fossier, en
varios artículos de los años 1950,15 y sobre todo Charles Higounet, en los años
1960, con su brillante estudio de la famosa granja de Vaulerent en el Norte del
reino de Francia, bien documentada a lo largo de la Edad Media.16 El trabajo
de divulgación de Georges Duby contribuyó a su éxito.17 Con estos trabajos,
se barajó la posibilidad de que los cistercienses hubieran elaborado a principios
del siglo XII una teoría de la economía monástica con fundamentos morales, y
que sus dominios hubieran seguido por lo menos hasta el siglo XIII un modelo
15
FOSSIER, Robert, 1949, 1955, 1975. La tesina que leyó en la École des Chartes en 1949
quedó inédita.
16
HIGOUNET, Charles, 1965.
17
DUBY, Georges, 1976.
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original de funcionamiento económico. Este modelo radicaba, al contrario de
la explotación señorial clásica, en la explotación directa de las propiedades que
recibían de sus bienhechores. Esto implicaba la reorganización de las propiedades recibidas en granjas explotadas por hermanos conversos que pertenecían a
la comunidad monástica.
Esta problemática se estudió entre finales de los años 1970 y principios de
los años 1980, con las monografías de Pallarez Méndez y Alfonso Antón sobre
las abadías de Sobrado en Galicia y Moreruela en León,18 y los estudios de conjunto de los Prof.es Álvarez Palenzuela y Portela Silva sobre Castilla y Galicia.19
La tesis del Prof. Pérez-Embid sobre Castilla y León pasó a ser el trabajo definitivo al respecto.20 Gracias a ellos, sabemos ya que no se puede hablar de una
«economía cisterciense» en la Corona de Castilla en un sentido estricto. Como
mucho se pueden encontrar «usos cistercienses» en lo económico, porque sí
hubo conversos y granjas, y desempeñaron un papel importante hasta mediados del siglo XIII. Pero siempre coexistieron estas prácticas con percepciones
señoriales o eclesiásticas tradicionales que en teoría rechazaban los cistercienses. Nunca se intentó aplicar totalmente un modelo cisterciense y por lo tanto
este sistema solo se puede nombrar «economía de los cistercienses». Tampoco
se trata de una originalidad castellana: en 1981, en el congreso de Flaran, se
había llegado a la conclusión que en todo el Occidente, la práctica estricta de
esta «economía cisterciense» se había difuminado durante la segunda mitad del
siglo XII, por culpa de evoluciones económicas, sociales y religiosas de la época, que habían conducido a una clara reducción del número de conversos que
ingresaban en las abadías.21
La economía de las abadías femeninas fue explorada un poco más tarde, a
partir de los años 1980. Después de un artículo pionero del Prof. Pérez-Embid
publicado en 1986,22 los Prof.es Lizoain Garrido y García González realizaron
una monografía de la mayor colección documental y del mayor dominio monástico de monjas cistercienses en la Corona de Castilla, el de Las Huelgas.23 Las
dos tesis de los años 1990 antes mencionadas también adoptaron esta perspecti-

18
19
20
21
22
23

PALLARÉS MÉNDEZ, María del Carmen, 1979. ALFONSO ANTON, Isabel 1986.
ÁLVAREZ PALENZUELA, Vincente-Ángel, 1978. PORTELA SILVA, Ermelindo, 1981.
PÉREZ-EMBID WAMBA, Javier, 1986a.
VV. AA. 1983, L’économie cistercienne.
PÉREZ-EMBID WAMBA, Javier, 1986b.
LIZOAIN GARRIDO, José Manuel y GARCÍA GONZÁLEZ, Juan José, 1988.
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va en una parte importante de su contenido.24 También se ha podido demostrar
que no servía el concepto de «economía cisterciense» para las instituciones de
monjas, aunque sí se podría hablar de una «economía de las (monjas) cistercienses» porque sus dominios no se parecían a los de los monjes: dependían mucho
más de las donaciones y de la protección material de la dinastía de sus fundadores y por lo tanto no solían desarrollar estrategias económicas propias.25 Aunque
no existan estudios comparables sobre este tema para otros espacios en Occidente, parece hoy muy probable que este modelo no fuera propio a Castilla.
En los años 1990, también se estudió la posible aplicación de la economía
cisterciense a las encomiendas de las órdenes militares de la Corona de Castilla.
Se sugirió, por ejemplo, que lo que las fuentes llamaban casas entre los años 1180
y mediados del siglo XIII podían ser granjas de tipo cisterciense.26 Pero esta hipótesis ha sido refutada en su tesis por Philippe Josserand en los años 2000, quien
concluyó que la «economía de las órdenes militares» no tenía rasgos comunes con
la «economía cisterciense», y que solo se podía apreciar una autonomía local más
importante de las órdenes militares «cistercienses» con respecto a los demás.27
Gracias a un número elevado de trabajos de investigación que han seguido
esta vía, sabemos ahora que la supuesta especificidad cisterciense en el marco
de la historia rural era mucho más reducida que lo que se pensó en algún
momento, sea en Castilla, sea en el resto de Occidente. Lógicamente, esta temática ha ido perdiendo protagonismo en la investigación académica durante
los últimos años. A partir de los años 1990, su atención se volcó cada vez más
hacia otras temáticas. Llamaron en particular la atención los vínculos entre los
monasterios y las élites sociales, y se empezó a estudiar de forma más pormenorizada este problema, volviendo a considerar la historia institucional de la
Orden Cisterciense, usando de la historia de la nobleza y renovando la historia
política. Estos vínculos se evidencian más fácilmente para las abadías femeninas, cuyos fundadores eran miembros de la capa superior de la nobleza, la de
los ricoshombres. En las tesis ya mencionadas, se ha podido demostrar que el
acto fundacional creaba una relación muy estrecha entre los fundadores y las
instituciones, una relación con derechos y deberes para ambas partes, una relación sinalagmática de patronazgo. Entre otras cosas, los patronos tenían que
ofrecer a sus abadías protección militar, judicial, económica, pero en cambio
24
25
26
27

COELHO, Maria Filomena, 2006. BAURY, Ghislain, 2012.
BAURY, Ghislain, 2013.
NAVARRO DE LAS TORRES, Luisa, 1996.
JOSSERAND, Philippe, 2004, en particular pp. 322 y 326.
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las usaban como vitrina del poder de su linaje, como panteón dinástico y como
conservatorio de su patrimonio; controlaban además el nombramiento de las
superioras. Era por lo tanto idéntica a la relación, reconocida por el derecho
canónico, que unía los fundadores de iglesias parroquiales a estas iglesias. Este
patronazgo se transmitía por herencia a los hijos mayores, construyendo así una
continuidad dinástica. Por lo tanto, hay que distinguir claramente entre este
concepto de «patronazgo» (canónico) y el concepto de «patronazgo» (artístico)
que se suele emplear mucho en el marco de la historia del arte para calificar el
gesto de cualquier bienhechor, incluso puntual, a favor de una institución religiosa, siempre que implica una producción artística. Últimamente, también se
ha venido a evidenciar el fenómeno en los monasterios masculinos: Francesco
Renzi, por ejemplo, lo ha estudiado en su tesis sobre un conjunto de monasterios gallegos.28
Una tercera temática que recientemente ha vuelto a atraer la atención de los
investigadores es la de las instituciones cistercienses. Se había dejado un poco de
lado para Castilla después de los años 1960, ya que los trabajos del P. Cocheril
parecían tener un carácter definitivo. Pero las problemáticas y los métodos de la
historia institucional de la Orden Cisterciense se renovaron profundamente en
los años 1980 en un contexto internacional. Primero se empezó a estudiar, bajo
la influencia de la escuela alemana, la recepción de la normativa central en las
abadías individuales, cambiando el punto de vista para estudiar este problema
desde abajo, de una forma muy adecuada a la problemática unidad (central)/
diversidad (local).29 Segundo empezó a ganar protagonismo la problemática
del género en la historia monástica en los años 1960-1970, tanto gracias al
contexto eclesiástico del concilio Vaticano II, que condujo a las monjas de la
familia cisterciense a reivindicar más autonomía institucional y a proponer una
nueva lectura de su propia historia,30 que mediante estimulantes producciones
académicas anglo-sajonas, como el famoso artículo de Sally Thompson, que
concluía en 1978 a la misoginia de los cistercienses en los siglos XII y XIII.31
Para la Corona de Castilla, las investigaciones de los años 1990 sobre abadías
femeninas cambiaron radicalmente nuestro conocimiento del funcionamiento
institucional de la Orden. Hasta la fecha, se consideraba universal el modelo
RENZI, Francesco, 2014. La tesis se leyó en el año 2013.
FELTEN, Franz. RÖSENER, Werner, 2009. Es una síntesis tardía de esta corriente
historiográfica.
30
CONNOR, Michaël, 1972.
31
THOMPSON, Sally, 1978.
28
29
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Lám. 12. Mapa de la reunión de abadesas cistercienses de los reinos de Castilla y de León en 1189.

institucional que el Capítulo General de Cîteaux intentó imponer a las abadías
femeninas entre 1213 y 1228: cada comunidad femenina tenía que tener a una
abadesa madre (y se suponía que las primeras monjas venían de su abadía) y a
un abad padre (que proveía el confesor). El estudio desde abajo demostró que
esta no fue la situación real de ninguna comunidad en los siglos medievales:
varias abadías no tenían ni a un abad padre, ni a una abadesa madre; algunas tenían a un abad padre pero a ninguna abadesa madre; otras tenían a una abadesa
madre pero no a un abad padre. Por otra parte, resultaba muy inverosímil que
ningún monasterio femenino haya podido mandar doce monjas para fundar
un nuevo monasterio: no tenían ni los medios humanos (ya que muchas veces
las comunidades se componían de una decena de monjas de coro, nada más),
ni la voluntad (ya que las monjas pertenecían al entorno social inmediato, y ni
ellas, ni los patronos de las comunidades tenían interés en una circulación de
monjas entre monasterios). Al fin y al cabo, se demostró que el vínculo con la
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Orden de muchas instituciones era mucho más flojo de lo que se pensaba, y
que era tan importante estudiar la recepción de la norma como su filosofía o
su concepción.32
Estos avances han conducido a renovar la visión del papel de los cistercienses
en la historia política de la Corona de Castilla –la cuarta temática que nos interesará en este apartado. He podido demostrar, por ejemplo, que el bien conocido acontecimiento de 1189 que se solía llamar: el primer capítulo de abadesas
de Las Huelgas de Burgos, y que se pensaba como la primera ocurrencia de una
serie de encuentros anuales de este tipo, fue concretamente una mera reunión
preparatoria de unos capítulos que nunca tuvieron lugar. Era el resultado de una
maniobra política de Alfonso VIII, que intentaba afirmar su autoridad sobre
los grupos de ricoshombres. Estos habían aprovechado la minoría real de los
años 1160 para acrecentar su poder, y las fundaciones cistercienses femeninas
formaban parte de su estrategia de poder, mediante el ejercicio del patronazgo.
El soberano quiso que estas comunidades fueran sometidas institucionalmente
a su nueva fundación de Las Huelgas de Burgos para controlarlas. El proyecto
de capítulo de abadesas de 1189 era ante todo una ofensiva del poder real contra la alta nobleza.33
Se ha empezado también a estudiar más detenidamente el papel político
de los monasterios masculinos. En el caso de Galicia, por ejemplo, Francesco
Renzi analizó la fundación de Sobrado como una prueba de la alianza entre Alfonso VII y la alta aristocracia gallega contra el arzobispo de Compostela.34 Por
lo tanto, hemos vuelto a descubrir que las fundaciones cistercienses también
eran actos políticos y no solamente espirituales, y que formaban parte de unas
estrategias más amplias de la realeza o de grupos nobiliarios.
La quinta temática desarrollada también últimamente es la de la historia
cultural de los cistercienses de la Corona de Castilla. Aunque el antiguo tópico
de los cistercienses «enemigos de los estudios», que radicaba en la generalización abusiva de algunas acusaciones de Bernardo de Claraval contra ciertos
círculos intelectuales, ha sido refutado por el P. Dimier en los años 1960,35 el
campo quedó poco trabajado en la historiografía internacional hasta los años
1990 y los estudios de los autores y de las bibliotecas cistercienses realizados por
Además de mi tesis de 1999 ya mencionada, BAURY, Ghislain, 2012; ver mi posterior
artículo de síntesis sobre este fenómeno en particular: BAURY, Ghislain, 2001.
33
BAURY, Ghislain, 2012, pp. 138-145.
34
RENZI, Francesco, 2014, pp. 48-66.
35
DIMIER, Anselme, 1962.
32
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Anne Bondéelle-Souchier para Francia o David Bell para Inglaterra.36 Entre los
años 2014 y 2016, bajo la impulsión de Ana Suárez González en la Universidade de Santiago de Compostela, el programa LEMACIST, Libros, memoria
y archivos: cultura escrita en monasterios cistercienses del Noroeste peninsular (ss.
XII-XIII), ha demostrado la importancia y la riqueza de las bibliotecas cistercienses del noroeste de la Corona de Castilla, así como la complejidad de la
relación con el escrito de los monjes y de las monjas cistercienses.37 La segunda
etapa de este programa, LEMACIST II (2017-2019), promete ahora extender
estas conclusiones al resto de la Corona de Castilla y de la Península. En fin, en
este ámbito como en los demás, no parece haber una especificidad castellana
dentro de la historia cisterciense: el fenómeno tiene rasgos similares en el resto
de Occidente.

Perspectivas de desarrollo
Pese a los numerosos trabajos de investigación de los últimos años sobre el
Císter medieval en la Corona de Castilla, el tema está lejos de agotarse. Por lo
menos cuatro pistas importantes siguen abiertas para futuros investigadores.
En el marco de la historia institucional, primero, está claro que queda mucho trabajo por delante sobre el Císter masculino. El estudio desde abajo de las
relaciones con la Orden queda por hacer. El Pfr. Álvarez Palenzuela ha iniciado
en su tesis de 1978 una reflexión, a partir de las fuentes centrales, sobre la falta
de asiduidad de los abades castellanos al Capítulo General.38 ¿No sería esto el
síntoma de una relación floja de estos monasterios con la Orden (no tan floja,
tal vez, como la de los monasterios femeninos)? ¿Podía tener el Císter castellano
un funcionamiento más endógeno que los demás espacios de Occidente? Para
contestar a esta pregunta, haría falta buscar en las colecciones diplomáticas
informaciones sobre el funcionamiento concreto de la Orden, hacer el inventario de todos los movimientos de abades, sus encuentros, los indicios de su
actuación en el Capítulo General, pero también los movimientos de monjes
de una abadía a otra. Solo así se podría salir de la visión estrictamente estática
y teórica del funcionamiento de la Orden en la Península que construyó en su
36
BONDÉELLE-SOUCHIER, Anne, 1991. BONDÉELLE-SOUCHIER, Anne, 1994.
BELL, David Neill, 1994. BELL, David Neill, 1995.
37
SUÁREZ GONZÁLEZ, Ana y BAURY, Ghislain, 2016.
38
ÁLVAREZ PALENZUELA, Vicente-Ángel, 1978, pp. 22-32.
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tiempo el P. Cocheril. Quizás se podrá entender mejor la relación con el Capítulo General y las menciones de ausencias de abades castellanos. Los procesos
fundacionales podrían también ser reinterpretados: ¿implicaban realmente la
salida de una docena de monjes las fundaciones? ¿o bien tan solo bastaba con
dos o tres monjes de la abadía madre, que organizaban una comunidad formada sobre todo por monjes recientes reclutados en las inmediaciones geográficas
de la nueva abadía?
También queda por aclarar la importante reorganización institucional de la
Orden en los siglos XIV y XV: la fractura que supuso en el siglo XV la formación de la Congregación de Castilla. ¿Acaso no era una consecuencia directa de
la delegación del poder central a nivel regional cada vez más fuerte en el siglo
XIV, con la institución por el Capítulo General de «visitadores» en la Península? Desafortunadamente carecemos de estudios de referencia profundizados
sobre la propia congregación de Castilla a finales de la Edad Media y muchas
veces se sigue utilizando la crónica que realizó el P. Manrique en el siglo XVII.39
Una solución para estudiar un posible particularismo local de las instituciones cistercienses en Castilla sería el empleo de los estudios de redes. Nacidos
en los años 1930 de la colaboración entre matemáticos y psicólogos, se aplican
desde los años 1960 a las ciencias humanas y pueden servir para estudiar las
relaciones entre colectivos –por lo tanto las relaciones entre abadías. Consiste
en transcribir las relaciones de forma estadística, de manera que se puedan realizar sociogramas, y que el análisis de estos sociogramas pueda dejar aparecer
insospechadas lógicas de relación. En los estudios cistercienses, se ha venido
utilizando mucho la palabra red desde los años 1990 por efecto de moda, pero
nunca se ha empleado realmente este método del estudio de redes. Es el objeto
hoy de un proyecto de investigación internacional llamado: Réseaux cisterciens
au Moyen Âge, que ha reunido ya dos veces, en 2017 y en 2018, un grupo de
investigadores especialistas del Císter medieval en la Universidad de Le Mans.
Dentro de este programa, varias personas estudian la Corona de Castilla.
La segunda problemática todavía prometedora es la de la historia política,
que sigue poco explorada. Entre otras cosas, no se sabe muy bien cómo funcionaban las comunidades una vez que se había roto el vínculo de patronazgo, ni
La mejor síntesis actual al respecto es la que realizó el Prof. Pérez-Embid en su tesis:
PÉREZ-EMBID WAMBA, Javier, 1986, pp. 656-717. La importancia que siguen teniendo
hoy los Anales de Manrique sobre este tema se manifiesta por ejemplo en la traducción de
la Series abbatum ecclesiae Palaciolensis (que forma una parte del tomo IV de la obra) en dos
números extraordinarios de la revista Cistercium en 2010 y 2011.
39
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si podían tener una estrategia política propia en estos casos (por ejemplo una
posición autónoma frente a la monarquía, a distintos grupos aristocráticos o a
prelados particulares). A ese respecto, merecería una investigación pormenorizada el título de Monasterio Real que adoptaron varios monasterios a finales
de la Edad Media o en el Antiguo Régimen. De forma general, hay que volver
a examinar el protagonismo de la realeza en los monasterios masculinos. La
situación de la Corona de Castilla –en la que no había un solo monasterio cisterciense masculino de patronazgo real, al parecer– no deja de sorprender. Si la
realeza prefirió limitar su patronazgo a monasterios femeninos como el de Las
Huelgas de Burgos, ¿por qué será? Habría que estudiar el fenómeno desde el
punto de vista de realeza y plantearse de nuevo el problema de la existencia de
una política cisterciense real: las pocas y pequeñas contribuciones que tenemos
sobre este tema se han limitado a considerar les intervenciones reales desde el
punto de vista de la piedad personal del soberano o de unos problemas geopolíticos puntuales, y no desde la perspectiva de su política general para el reino,
es decir de una historia política total.40
La tercera problemática que queda por desarrollar es la del género. Aunque
recientemente se han multiplicado, como se ha visto, las investigaciones sobre
monasterios femeninos –algunos haciendo uso explícito de la palabra género– no se ha realmente probado el método sociológico del género. Se trataría
de estudiar el fenómeno cisterciense desde el punto de vista específico de la
relación entre ambos sexos –que no se puede tratar correctamente con el análisis exclusivo de instituciones de uno u otro sexo. Habría que volver a leer las
colecciones diplomáticas haciendo hincapié en los contactos entre ambos tipos
de comunidad, intentando entender la representación que cada sexo tenía de
sí mismo y del otro sexo. Sería pues un estudio comparativo y conectado de
las comunidades masculinas y femeninas. De momento, no ha habido ningún
intento al respecto para la Corona de Castilla.
Para terminar, una cuarta temática con fuertes potencialidades en la actualidad es la historia cultural del Císter. Además del necesario estudio de la relación
de las comunidades con el escrito, ya mencionado, hay que señalar otro punto
de sumo interés, el de la santidad cisterciense. Se conoce la voluntad de los
primeros cistercienses de despojar la liturgia de muchos de sus cultos, y se sabe
Ha empezado a tratar el problema de esta manera para Alfonso VIII el Pfr. Ayala, en su
artículo sobre la política eclesiástica del soberano. Pero no son más que tres las páginas que ha
podido dedicar al Císter sobre un tema tan amplio. AYALA MARTÍNEZ, Carlos de, 2013,
pp. 287-289.
40
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que, pese a la introducción de algunos santos nuevos, propios a la Orden, la llegada de los monjes blancos provocó una ruptura en el desarrollo de la devoción
a los santos en Castilla y en la Península de los siglos XII y XIII.41 Sin embargo,
tenemos listas muy largas de santos cistercienses peninsulares en el siglo XVII,
en las obras de Crisóstomo Henríquez, en particular fundadores o segundos
fundadores de las abadías, para los que no constaba tradiciones medievales de
santidad.42 Es muy probable que estos personajes pasaron a ser considerados
como santos entre los siglos XV y XVI, como consecuencia de las prescripciones del Capítulo General de Cîteaux que, a partir del año 1439, animaban a los
miembros de las comunidades a recoger por escrito, para mandarlas a Cîteaux,
todas las tradiciones internas de santidad que todavía no se habían averiguado.43 Este mecanismo de construcción tardía de la santidad merecería una tesis
doctoral por sí mismo, que implicaría el estudio de las colecciones diplomáticas
de las abadías para esta época.

Conclusiones
La problemática unidad/diversidad permite recordar que hay una diferencia
importante entre la organización uniforme ideada en el Capítulo General de
Cîteaux y la recepción de esta normativa por las instituciones en Castilla. El
proceso de transmisión y sobre todo las resistencias de los actores locales, que
tenían sus estrategias propias y mucho más peso, podían acarrear situaciones
muy distintas de una abadía a otra. Sin embargo, no parece que este panorama
sea específico a la Corona de Castilla o de la Península Ibérica: vale para la totalidad de Occidente. Si el Císter castellano parece tener una cronología más
tardía y un funcionamiento más endógeno que otras regiones, quizás se debe
a que se ha comparado mucho con espacios más céntricos para el fenómeno
cisterciense, como Francia. Pero esta problemática, todavía cómoda para un
intento de síntesis, ya no permite seguir adelante en las líneas de investigación
que se han desarrollado estos últimos cuarenta años, y que han renovado en
profundidad la historiografía cisterciense tradicional. Nuevos métodos y nuevos interrogantes quedan por ensayar para seguir mejorando la comprensión
del fenómeno cisterciense medieval, en este espacio como en los demás.
41
42
43

PÉREZ-EMBID WAMBA, Javier, 2002, pp. 123-137.
HENRÍQUEZ, Crisóstomo, 1630.
BAURY, Ghislain, 2011.

Lám 13. Cimborrio de la iglesia abacial del Monasterio de Vallbona de les Monges, s. XIII-XV.
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Resumen: La Orden de Císter dejó un importante patrimonio arquitectónico en los antiguos territorios de la Corona de Aragón. Son bien conocidos los
grandes monasterios de Veruela, Poblet, Santes Creus, Piedra y Rueda, junto
a las abadías femeninas de Vallbona de les Monges, Casbas y Cambrón. Además, existe un singular patrimonio disperso entre Aragón, Cataluña, Valencia
y Baleares, cuya ausencia de características arquitectónicas comunes pone de
manifiesto la dificultad de hablar de unos intereses artísticos comunes en la
arquitectura edificada para la Orden. También trataremos el problema de la
difusión de modelos, a partir de la cabecera de Santes Creus y las girolas de
Veruela y Poblet
Palabras clave: Arquitectura medieval. Císter. Claraval. Corona de Aragón.
Cabeceras. Planta bernarda.
The expansion of the Cistercian order in the crown of Aragon. An architectural vision
Abstract: The Order of Cîteaux left an important architectural heritage in the
former territories of the Crown of Aragon. The great monasteries of Veruela, Poblet,
Santes Creus, Piedra and Rueda are well known, together with the female abbeys
of Vallbona de les Monges, Casbas and Cambrón. In addition, there is a singular
dispersed heritage between Aragon, Catalonia, Valencia and the Balearic Islands,
whose absence of common architectural features highlights the difficulty of speaking
about common artistic interests in the architecture built for the Order. We will also
deal with the problem of the diffusion of models, starting with the chevet of Santes
Creus and the ambulatory of Veruela and Poblet.
Keywords: Medieval Architecture. Cîteaux. Clairvaux. Crown of Aragon. Chevets.
Bernardin Plan.
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No fue un camino fácil.1 La expansión territorial a oriente y occidente desde
el Condado de Barcelona por las tierras de Lérida y Tarragona había llevado a
un importante número de fundaciones cistercienses, mucho mayor que las bien
conocidas casas de Poblet, Santes Creus y Vallbona de les Monges, a encarar
la resolución de problemas y estrategias de consolidación tan singulares como
variadas. La historia de este Císter germinal en los territorios catalanes de la
Corona estuvo acompañada por una larga tradición de intentos fallidos, fundaciones frustradas y cambios de ubicación, hasta la definitiva creación de una
red de monasterios y prioratos desde el último tercio del siglo XII. Muchas de
ellas se mantuvieron más o menos estables hasta la crisis que afectó a las órdenes
monásticas entre los siglos XV y XVI, cuando buena parte de las que ya eran
pequeñas fundaciones desaparecieron, se trasladaron a prioratos urbanos o se
unieron a monasterios mayores.2 Grandes instituciones como Santes Creus no
pasaron por sus mejores momentos del siglo XV en adelante. En la ciudad de
Valencia, San Bernardo de Rascanya no aguantó las acusaciones a su relajación
de costumbres, siendo sustituido por monjes jerónimos con la nueva fábrica de
San Miguel de los Reyes. Pero las más afectadas por el proceso de descomposición que se produjo desde la Baja Edad Media habían sido las monjas y sus
muchas veces provisorias fundaciones. Estas no pudieron resistir los embates
de una economía no muy saneada al tratarse de monasterios, en buena medida,
bajo efímeros patronazgos nobiliarios y que debían sobrevivir en una sociedad
que había vuelto los ojos hacia otras formas del monacato femenino. Por fin,
en casos concretos, estas incertidumbres del siglo XVI se presentaron como una
magnífica oportunidad de renovación institucional y arquitectónica. Si Poblet
inició una importante singladura bajo los abades humanistas, Veruela gozó del
brillante patronazgo de fray Hernando de Aragón, que tuvo repercusiones directas en Piedra, Rueda y Santa Fe de Zaragoza, y se dejó sentir en monasterios
femeninos como Cambrón, del que los monjes de Veruela eran capellanes.

El presente trabajo forma parte de los resultados del proyecto de investigación Aragonia
Cisterciensis. Espacio, arquitectura y función en los monasterios de la Orden de Císter en la Corona de Aragón (HAR2015-63772-P).
2
Véanse sus vicisitudes en: FUGUET SANTS, Joan y PLAZA ARQUÉ, Carme, 1998.
1
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La difusión de las formas en el Císter de la Corona de Aragón
Entre monasterios, uno de los medios de difusión de modelos y de movilidad de talleres artísticos estuvo en las relaciones de amistad o las leyes de
dependencia entre una institución y otra. La discusión alrededor de las reales
intenciones del plano de San Galo, entre modelo a imitar o visión idílica de la
ciudad monástica, es un ejemplo del problema. Para el Císter, Marcel Aubert,
Anselme Dimier y sus contemporáneos fueron los defensores de un modelo
semejante, basado en el ascendiente que la casa madre tenía sobre sus herederas
y que, a su entender, pudo condicionar que el diseño de la planta de su iglesia
fuera seguido en el trazado de las fundaciones. Pero, como en San Galo, era
solo una propuesta de interpretación desde el momento en que se tomaba conciencia de que, si en algunos ejemplos la propuesta podía funcionar, en muchos
otros ocurría todo lo contrario, haciendo necesario mediatizar su auténtico alcance y viabilidad de uso como argumento de análisis.
En esta idea tuvo mucho que ver la creación de un modelo arquitectónico
propio en la disposición de las cabeceras de sus iglesias, formulado por KarlHeinz Esser.3 Se le designó como «planta bernarda» y fue utilizado por la historiografía de mediados del siglo XX para definir a los edificios con cabecera
de ábsides en batería, capillas laterales enrasadas y testero recto, supuestamente
inspirados en Claraval II y en Cîteaux II y cuyo trazado real, además, se atribuyó a san Bernardo.4 La hipótesis desarrollaba la interpretación que Marcel
Aubert había realizado unos años antes sobre las primeras iglesias monumentales de la Orden. Para el autor, el modelo arquitectónico que marcó la nueva
iglesia del Císter estaba en un edificio primigenio, la abacial de Fontenay y su
cabecera de capillas en batería de testero recto, enrasadas a uno y otro lado del
presbiterio. En sus palabras, este tipo de cabecera:
Es la que mejor representa el espíritu cisterciense de tiempos de san Bernardo;
aquél que, bajo la influencia personal del abad de Claraval, es el que mejor testimonia su voluntad de simplicidad, de fuerza y de lógica. El mismo que servirá de
modelo a tantos otros.5

ESSER, Karl-Heinz, 1953.
La correcta traducción al castellano del nombre de la abadía de Cîteaux es Císter, pero
mantendremos el topónimo en francés con el fin de no confundirlo con las alusiones a la
Orden.
5
AUBERT, Marcel, 1943, I, p. 157.
3
4
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Si Esser responsabilizó a san Bernardo del prototipo arquitectónico, Aubert lo buscó entre los edificios vacíos, siendo el primero en intentar definir
un arquetipo eclesial genuinamente cisterciense, insistiendo en negar cualquier
tipo de influencia de la arquitectura benedictina –en particular de la iglesia de
Cluny II–. Así, destacó un catálogo de iglesias francesas que seguían el patrón
tras Fontenay y, sobre todo, minimizó la importancia del otro gran número
de edificios que no lo seguían.6 Se iba allanando el camino hacia el misticismo
contemporáneo alrededor de la arquitectura y cierto buenismo del Císter, frente a la opulencia benedictina y catedralicia de la época, y a la consolidación del
llamado «estilo artístico cisterciense».7
La propuesta de un tipo de iglesia «bernarda» fue secundada por Anselme
Dimier y, así, elevada a dogma en los estudios sobre la orden.8 El axioma se
mantuvo, a pesar de que el mismo Dimier –solo unos años después de la publicación del primer volumen de su recopilación de plantas de iglesias cistercienses– confeccionara una importante lista de excepciones en las que el corsé
de la «planta bernarda» se desataba en el momento en el que el foco se abría,
desde la exclusividad de las casas madre a la multiplicidad de fundaciones y a
la no tan cercana relación material entre madre a hija. En todo caso, Dimier se
enrocó en la idea a partir de la interpretación de Aubert por Esser y Eydoux,
fijando un contrincante para su «planta bernarda»: la cabecera desafortunadamente apodada «benedictina», con ábsides semicirculares escalonados.9 Henri
Léfevre-Pontalis ya había trazado varias décadas antes una teorización sobre
el monasterio benedictino buscando una iglesia modélica, en la que también
arrinconó los edificios que no casaban en el esquema de cabecera con ábsides
en hemiciclo y escalonados. De este modo, la cabecera de ábsides cuadrangulares de los benitos de Murbach o el deambulatorio rectangular de la abadía
femenina de Romsey eran entendidas como excepción, mientras las girolas de
capillas radiales se consideraron un auténtico dispendio económico. Este discurso tenía mucho del regionalismo europeo de comienzos del siglo XX y de
un método para una historia de la arquitectura aún balbuceante, basado en la
AUBERT, Marcel, 1943, I, pp. 158-191.
Casi un manifiesto de este constructo contemporáneo es el libro de DUBY, Georges, 1981.
8
DIMIER, Anselme, 1949-1976. EYDOUX, Henri-Paul, 1953. CHAUVIN, Benoît,
(2010). Un exhaustivo recorrido por todas las posibles variantes de lo que, al fin y al cabo,
son iglesias con ábsides en batería en: UNTERMANN, Matthias, 2001, pp. 472-530. Recoge el problema historiográfico: COOMANS, Thomas, 2013.
9
DIMIER, Anselme, 1966.
6
7

La expansión de la Orden del Císter… | Dr. Eduardo Carrero

61

simple comparación de plantas, sin muchas veces tener en cuenta el desarrollo
tridimensional del edificio.10 Domenech y Montaner, cuando redactó su monografía sobre Poblet, ya dio cuenta de esta escalada de contradicciones, tratando de definir unas formas y un estilo exclusivo al Císter cuando en realidad
solo se debía hablar de Románico o de Gótico. El arquitecto llamaba nuestra
atención sobre cómo la iglesia del monasterio no bebía de las consideradas
fuentes tradicionales sobre la arquitectura del Císter. Por el contrario, le parecía
que Poblet se había inspirado en la abadía de Cluny. Solo los capiteles vegetales,
que interpretó propios de la desornamentada estética cisterciense –en lugar de
simplemente tardorrománicos–, tenían cabida dentro de la idea del arte en los
teóricos de la orden.11
Efectivamente, cabeceras benedictinas las hubo de muchas formas, de uno,
tres, cinco o siete ábsides, escalonados o enrasados, rectos o en hemiciclo, cabeceras con girola de capillas radiales, cabeceras que, no lo olvidemos, seguían las
modas del diseño arquitectónico de la época, pautadas con unas necesidades litúrgicas.12 Tampoco los testeros rectos fueron exclusivos del Císter, de igual manera a como hubo cabeceras cistercienses de capillas en hemiciclo enrasadas y
escalonadas. Como decía, la apertura focal del problema fuera de las abadías de
Fontenay, Cîteaux y Claraval y, sobre todo, de su entorno más inmediato, revelaba un panorama tan variopinto como de difícil catalogación en un esquema
rígido como el que se proponía. La realidad era que las iglesias de Císter presentaban cabeceras de un número impreciso de ábsides, enrasadas o escalonadas,
rectas y en hemiciclo, con cualquier tipo posible de girola.13 La incontrovertible
diversidad de tipos de iglesias cistercienses levantadas en la actual demarcación
territorial de Castilla y León y en Alemania, Suiza y Austria entre los siglos XII
y XV, constituyen un repertorio lo suficientemente elocuente.14 Y no era algo
reducido a la periferia del Císter. Los monasterios franceses ofrecían la misma
variedad de soluciones que los alemanes, italianos, españoles o británicos.

LEFÉVRE-PONTALIS, Eugène, 1912 y 1913. El constructo no se sostenía, al no representar con un único modelo la variedad tipológica de iglesias en los monasterios benitos
y atribuyéndoles las responsabilidad sobre un tipo de cabecera que también fue utilizado en
catedrales, parroquias o canónicas.
11
DOMÈNECH Y MUNTANER, Lluís, 1927.
12
CARRERO SANTAMARÍA, Eduardo, 2010, pp. 63-81.
13
MUÑOZ PÁRRAGA, María del Carmen, 1998. BANGO TORVISO, Isidro G. 1998.
KINDER, Terryl N. 2002, pp. 169-172.
14
MUÑOZ PÁRRAGA, María del Carmen, 1998 y EBERLE, Jürgen, 2011.
10
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La «planta bernarda» es una más entre las curiosidades de la arquitectura
religiosa de los siglos XII y XIII y debemos ser conscientes de sus limitaciones
interpretativas. A la hora de analizar una iglesia cisterciense, preguntarnos aún
si sigue en planta la disposición o no, no va más allá de la simple peculiaridad,
como veremos en el siguiente apartado. En contra de las explicaciones que Aubert daba para la elección del tipo de iglesia con el fin de contraponerlo funcionalmente a los benedictinos, la topografía sacra de las cabeceras cistercienses era
la misma. No hay ningún rito eucarístico que haga diferir en usos el espacio de
la capilla mayor y sus alrededores entre monasterios benedictinos y cistercienses. Por encima de cuestiones de estilo, funcionalmente, una cabecera de tres
o cinco ábsides abiertos a un gran transepto como la que se proponía para el
Císter era una solución idéntica a la de cualquier gran edificio románico o tardorrománico de ábsides en batería, del que solo la separaba un aspecto formal,
como era el hecho de tener un perfil cuadrangular y estar enrasados en planta.15
Una vez planteado el constructo del tipo eclesial y su modo de difusión,
algunos estudiosos decidieron ampliar sus posibilidades de lectura, proponiendo leyes de dependencia entre un monasterio y sus filiales, algo que, de nuevo,
funciona en alguna ocasión, pero no casa en la mayoría. Si nos centramos en
los monasterios de Císter de la Corona de Aragón, la propuesta cae por su
propio peso. Contamos con las cuatro casas madre francesas de Escaladieu,
Grandselve, Fontfroide y Gimont, de las que respectivamente salieron los monjes de Veruela, Santes Creus, Poblet y Rueda. No todas las casas madre se han
conservado. De Grandselve tenemos una aproximación a su planta, mientras
la iglesia de Gimont desapareció. De su madre Berdoues tampoco queda nada,
pero al ser a su vez hija de Morimond, podemos utilizar la planta de esta última
bajo las mismas reglas del juego: la fundación depende tipológicamente de la
casa madre.
La comparación entre los monasterios de origen y sus hijos peninsulares no
deja lugar a dudas. Si Escaladieu tuvo una cabecera de cinco capillas enrasadas,
Veruela se planeó con un deambulatorio con capillas radiales. Lo mismo ocurrió en Poblet. Fontfroide, su abadía madre, tiene una singular cabecera con
presbiterio y capillas semicirculares, entre los que se intercalan otras de testero
recto. Al igual que en Veruela, en Poblet se optó por la girola. Solo en Santes
Creus se utilizó una traza de cabecera con cinco capillas enrasadas que pudieran
remitirnos a modelos transpirenaicos y a su madre Grandselve, mientras Rueda

15

CARRERO SANTAMARÍA, Eduardo, 2017.
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Lám. 14. Plantas no sujetas a escala de los ocho grandes monasterios de la Corona de Aragón
con sus casas madre. 1. Escaladieu. 2. Veruela. 3. Grandselve (esquema). 4. Santes Creus. 5.
Fontfroide. 6. Poblet. 7. Morimond. 8. Rueda.

contó con tres capillas siguiendo un esquema más común, que nada tenía que
ver con la girola rectangular de Morimond y que no sabemos si adoptaron
Berdoues y Gimont. Aunque Lambert y Torres Balbás llegaran a defender que
el modelo de Santes Creus fue usado para la cabecera de Vallbona,16 creo que
se trata de dos iglesias radicalmente distintas que solo coinciden en el testero
plano de las capillas de su cabecera. Tanto en Santes Creus como en Rueda, el
paso del análisis sobre planta al edificio construido desvela que las disimilitudes
con posibles modelos de origen son muchas y que los problemas de las artes del
gótico en el Alt Camp de Tarragona o en la Ribera Baja del Ebro se impusieron
sobre supuestas predilecciones estilísticas de la Orden. El modelo de cabeceras
con testero recto lo volvemos a encontrar en el monasterio navarro de Iranzu,
dependiente de la Cour-Dieu, en el castellano de La Espina, hijo directo de
Claraval y en los gallegos de Meira y Oia. Respecto a Iranzu, la Cour-Dieu
tuvo cinco capillas de perfil rectilíneo enrasadas y abiertas a un monumental

16

LAMBERT, Elie, 1931 (ed. 1990), p. 89 y TORRES BALBÁS, Leopoldo, 1952, p. 119.
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transepto, frente a las tres de Iranzu, con una singular gran capilla mayor y dos
estrechas laterales, carente de transepto sobresaliente, perfil que recuerda inevitablemente al de Rueda, dos monasterios sin aparentes relaciones institucionales directas y con plantas que pudieran haber pertenecido a cualquier edificio
de la época, fuera de la orden que fuere. El modelo vuelve a hacer aguas. En
La Espina y en Meira, las cuatro capillas laterales son cuadrangulares y están
enrasadas, pero acompañando a una capilla mayor en hemiciclo. En fin, la cabecera de Santa María de Oia, en Pontevedra, tiene cinco ábsides rectangulares
escalonados, condicionados por la tradición arquitectónica local, como las restantes iglesias del importante corpus arquitectónico del Císter gallego. En todo
caso, la puesta bajo gobierno cisterciense de algunos monasterios benedictinos
gallegos de fundación previa oscurece significativamente el intento de jugar a
buscar analogías con las casas madre. Parece claro que el método de análisis es
una vía muerta, limitándose a la curiosidad cuando, efectivamente, la filial imitó conscientemente el modelo de la casa madre, como veremos más adelante.
Por fin, el siempre singular caso de Sobrado de los Monjes como primera casa
peninsular y fundación directa desde Claraval en 1142. Aquí se documenta a
un faber Alberto que José Carlos Valle relaciona con un posible monje responsable de las obras y que pudo traer una traza, tal vez solo la idea que reflejara
los ábsides en batería de Claraval II. Insisto, en los años cuarenta del siglo XII
no era difícil ver una iglesia de ábsides en batería en Galicia, quizás sí lo fueran
sus presumibles ábsides enrasados, luego sustituidos por la gran sacristía y la
simétrica capilla del Rosario. Hoy, Sobrado es un gran edificio barroco que, en
esencia, respeta los parámetros de lo que pudo haber sido una iglesia medieval
de ábsides abiertos al transepto.17
En este mismo sentido, planteemos un último apunte referente al primer
proyecto de la iglesia abacial de Santes Creus, la única que al fin y al cabo
responde al modelo de la casa madre, Grandselve. Es interesante constatar la
posibilidad de que, en Santes Creus, fuera utilizada una traza procedente de
Grandselve resuelta por un taller local. Pudo consolidarse así el primer proyecto
de iglesia monástica cubierto por madera, con simples soportes de perfil cruciforme y modillones de rollos para acoger la sillería coral y que, a posteriori,
fue revisado mediante su cubrición con bóvedas de crucería. De todos moVALLE PÉREZ, José Carlos, 1982, I, p. 67. Las refacciones barrocas de Montederramo
o de Monfero quizás nos hayan privado de algún ejemplo más, aunque la vinculación directa
del primero con Claraval no parece que nos diera muchas claves para entender su arquitectura como nos pudiera interesar.
17
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dos, recordemos que Santes Creus es la refundación del original Monasterio de
Valldaura (Barcelona) en 1151, trasladado por primera vez en 1153 hasta un
lugar menos conflictivo en Aucosa y, definitivamente, en 1160 al actual Santes
Creus. En nueve años y en dos lugares no sabemos qué pudieron construir,
presumamos que poco. El caso es que la primera noticia sobre obras la tenemos
en un documento de 1176, cuando una donación de Berenguer d’Aguiló y su
familia alude directamente a la construcción de la iglesia y el monasterio:
Medietas totius predicti decimi sit de opere ecclesie et alia medietas sit de conventu monachorum.

Las donaciones a las obras se repitieron y, en 1183, el abad Hug ofreció
a un matrimonio de donantes un altar en construcción, su ajuar y gastos de
iluminación:
Concedimus etiam vobis in ecclesia nostra unum altare ad construendum et ornandum etiam illuminandum bene et honorifice in quo celebrari missa possit cotidie, tam pro vobis quam pro omnibus fidelibus, in perpetuum.18

No hay duda de que la iglesia de Santes Creus se hallaba en obras avanzadas
y con un plan definido que, vuelvo a insistir, quizás fue traído directamente
desde Grandselve unas décadas antes, cuando el prior de la abadía francesa
llegó a fundar Valldaura.
En el panorama de la arquitectura de la Corona de Aragón, la iglesia Santes
Creus repite la tendencia general que podemos ver en el resto de Europa: la
excepción no hace la regla, es decir, en algunos casos las fundaciones imitaron
la arquitectura de la casa madre, pero en un mayor número, no. Y así vimos
como la tan mencionada «planta Bernarda» era en realidad una solución bien
conocida en la arquitectura de la época y no una aportación del Císter a la
arquitectura, que solo generalizó en un primer momento el modelo de capillas
enrasadas y de perfil cuadrangular.

Un problema de territorio
Frente a la supuesta subordinación arquitectónica a la casa madre, las iglesias de los monasterios más antiguos de la Corona, desde Veruela a Poblet, se
construyeron siguiendo los parámetros de la arquitectura peninsular de los si-

18

PAPELL I TARDIU, Joan, 2005, doc. 193, pp. 292-293, doc. 17, p. 30 y doc. 297, p. 426.
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Lám. 15. Plantas no sujetas a escala de las fundaciones de Poblet. 1. Poblet. 2. Piedra.
3. Benifassà. 4. La Real de Mallorca. 5. La Roqueta.

glos XII y XIII, con todas las variaciones locales posibles. Esta misma divergencia en planta entre casas madre y filiales peninsulares nos la encontramos en las
fundaciones locales de todos los monasterios, siguiendo el modelo piramidal de
expansión de la orden. La más rica en fundaciones en los territorios del Reino y
Corona fue Poblet, madre de Piedra, Benifassà, la Real y la Roqueta. Ninguna
de las cuatro mantuvo vínculo arquitectónico alguno con Poblet y su girola.
Rizando el rizo y siguiendo el patrón historiográfico del que hablábamos en el
apartado previo, la cabecera de Piedra, con sus cinco ábsides en batería, se ha
relacionado a partes iguales con todo el Císter castellano, el del Sur de Francia
y con las catedrales del primer gótico en la Meseta, sugerencias detalladas en
los estudios más recientes sobre el monasterio bilbilitano.19 Quizás debiéramos
interpretarlo desde una forma de hacer común en la arquitectura castellana
y aragonesa de comienzos del siglo XIII. Si algo define a las cuatro hijas populetanas es su total heterogeneidad tipológica. No en vano, la tentación de
MARTÍNEZ BUENAGA, Ignacio, 1998, pp. 278-281 y GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, pp. 243-257.
19
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Lám. 16. Plantas no sujetas a escala de las fundaciones de Santes Creus. 1. Santes Creus.
2. Valldigna. 3. Rascanya.

relacionar las iglesias de Piedra y Benifassà, por la articulación de sus cabecera y
transepto mediante capillas en batería, se desvanece en el momento en que pasamos de la planta al alzado y nos encontramos con dos edificios radicalmente
diferentes, interpretando a su manera un modelo planimétrico. Es el problema
de establecer como modelo de estudio la simple comparación de plantas, al que
aludíamos líneas atrás.
La misma ausencia de resultados la encontramos entre Santes Creus y sus
hijas Valldigna y Rascanya, dos edificios prácticamente desconocidos hasta fechas recientes, habida cuenta de la desaparición de la fundación siciliana de
Altofonte. La arquitectura de los cistercienses en la expansión meridional de
la Corona por territorio valenciano y balear no hizo ninguna demostración de
estilo, más bien al contrario, tomó como eje vertebrador los modos y maneras
locales, de la misma forma a como habían hecho en el resto de Europa durante
el siglo XII y la primera mitad del XIII. De la Real mallorquina conservamos
el esquema de lo que debió ser en planta, con una iglesia tan desfigurada por
su reconstrucción modernista que solo alguna capilla y ciertas ménsulas nos
remiten a obra gótica tardía.20 Únicamente podemos fiarnos de la planta de la
20

SEGUÍ AZNAR, Miquel, 2008, pp. 105-109.
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iglesia de una sola nave y cubierta de madera sobre arcos diafragma. En este
sentido, las excavaciones en la Valldigna nos aportan un excepcional argumento
de análisis. De hecho, creo que la única forma de imaginar cómo pudo ser la
Real es mediante nuestro conocimiento de Santa María de la Valldigna. Hoy,
una suntuosa iglesia barroca sustituye a la fábrica medieval de la que restan el
encintado mural del conjunto con la capilla de forasteros, las conducciones de
agua, el claustro principal y parte de sus dependencias, el palacio abacial y la
cimentación de las estructuras que debieron integrar el patio de la enfermería,
todo ello en un soberbio entorno de explotación agrícola. La iglesia barroca se
levantó aprovechando parte de los vecinos muros medievales del claustro, remontando la nueva obra sobre el muro Sur de la iglesia limítrofe con la galería
Norte. Este pie forzado, además de conservar la sillería y huellas de la fábrica
originales, sirvió para realizar la aproximación arqueológica a la planta de la
iglesia. El resultado no fue otro que el de un edificio de nave única, posiblemente techado con madera sobre arcos correspondientes con los contrafuertes
visibles en la planta y que se encastilló en el siglo XIV, tras ser afectado por una
incursión castellana durante la guerra de los dos Pedros y el terremoto que asoló
la zona en 1396.21
La iglesia de la Real no debió ser muy diferente de la de Valldigna hasta sus
alteraciones en el XIX. En ambos edificios, partimos de un principio de indefinición estilística. Se trata del tipo de arquitectura para la que se ha utilizado
la adjetivación de gótico «de repoblación» en el contexto del proceso de reconquista de los territorios meridionales e insulares de la Corona de Aragón.22
Dejando a un lado la pertinencia del término, tanto en la Real como en Valldigna se utilizó uno de los posibles modos de levantar iglesias durante la Baja
Edad Media peninsular, el más económico y rápido mediante arcos de piedra
sosteniendo una techumbre de madera, y que ya había sido empleado en siglos
previos para diferentes tipos de edificio. Más difícil lo tenemos para restituir el
resto del Monasterio de la Real, que presenta una extrañísima topografía, con
un claustro moderno localizado a los pies de una iglesia cuya capilla mayor
fue occidentalizada con su reconstrucción contemporánea. Ni se han realizado
excavaciones, ni la documentación nos ofrece muchas noticias sobre el posible
aspecto del conjunto, pero el territorio, el modelo de explotación agrícola en

MARTÍNEZ GARCÍA, José Manuel, CAMPOS GARCÍA, Laura y FELIS UREÑA,
Raül, 2007, pp. 62-71.
22
DURLIAT, Marcel, 1989.
21
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el llamado Secar de la Real y los restos de conducciones acuíferas nos llevan a
un modelo de monasterio muy semejante al conservado en Simat de Valldigna.
La antigua iglesia de San Vicente de la Roqueta presenta numerosos interrogantes. Por cuestiones de estilo –conserva dos portadas románicas y arranques
de bóvedas de cañón– ha sido considerada una de las primeras iglesias de la
Valencia reconquistada en 1238, recuperando el lugar en el que se enterró a san
Vicente mártir. Pero no pasó a convertirse en priorato de Poblet hasta 1287,
habiendo ido de manos de benedictinos a mercedarios en las décadas previas. El
contrato para su parcial derribo y reconstrucción barroca en 1652 revela que, si
bien la bóveda que la cubría debía ser derruida, sus muros perimetrales fueron
respetados pera cerca de la iglesia nova. Las parciales intervenciones de limpieza
sobre su superficie han revelado sucesivamente la conservación de embocaduras
de arcos apuntados y soportes afeitados bajo los enfoscados, que demuestran
una sucesión de obras ya en tiempos del gobierno cisterciense sobre el santuario
y con un criterio estético dispar, el nuevo gótico frente al tardorrománico de
las fases más tempranas. En todo caso, la Roqueta debió ser una iglesia de nave
única y muy posiblemente cubierta con cañón apuntado sobre fajones, como
parece desprenderse del citado documento:
Han de derrocar la bóveda de la iglesia ab ses arcades desde testera a testera, de
aquella prenint desde lo altar maior fins a la paret frontera.

Como bien se ha indicado, el edificio aún requiere un estudio integral tras
una completa revisión del enfoscado de sus muros, pero sobre este esquema inicial se debió revisar la cabecera en un modelo triabsidado y abrirse las capillas
entre contrafuertes, de las que conservamos varias embocaduras en la zona más
cercana a la capilla mayor.23
A la espera de la divulgación de las excavaciones de Montsant, en Játiva, las
de san Bernardo de Rascanya sacaron a la luz un monasterio importante, frente
a cuyo flanco Norte se expandió la fundación jerónima que le sustituyó. El modelo de asentamiento no difería del de Valldigna y, con seguridad, de la Real,
es decir, el de una explotación agrícola vinculada a una alquería, en este caso
en las afueras de una gran ciudad. Lo que sí contrastaba profundamente era la
iglesia. Según la arqueología se trató de un edificio de una sola nave, abovedado
y con capillas entre contrafuertes, esto es, uno más en el contexto del gótico
valenciano del siglo XIV.24
23
24

SORIANO GONZALVO, Francisco José, 2018.
ARCINIEGA GARCÍA, Luis, 2001, pp. 100-112.
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El panorama de la arquitectura del Císter en la Corona de Aragón no nos
deja lugar a dudas sobre su compleja realidad material. Muy lejos de unidades
estilísticas, los monasterios pasaron de las primeras soluciones tardorrománicas
de Veruela y Poblet, al gótico del siglo XIII de Santes Creus, Piedra o Vallbona,
del preciosismo del trescientos de Vallsanta o los cimborrios de Poblet y Vallbona, a las generalizadas remodelaciones tardogóticas y renacentistas o al barroco
de Santa Fe de Huerva y de Escarp. En paralelo, monasterios en la periferia
como Casbas, Vallverd, Valldemaria, Cambrón, Labaix, Eula, Les Franqueses,
o los casi irreconocibles restos de Santa María de Clariana, mantuvieron modos
locales en la estética del románico, en tanto que la iglesia de Cadins o la del
priorato de Maella fueron levantadas siguiendo dos góticos patrones estilísticos
en extinción. Finalmente, en Valencia y Mallorca los nuevos monasterios cistercienses se adaptaron a la realidad de su entorno o al devenir de los siglos, desde
los orígenes tardorrománicos del priorato de San Vicente de la Roqueta, al gótico de Benifassà y Rascanya y a los modos de rápida construcción sobre arcos
diafragma en la Valldigna o las grandes reconstrucciones barrocas de la Roqueta
y la Zaidía. ¿Dónde queda la unidad cisterciense ante un panorama semejante?
Lo que vemos en la Corona de Aragón forma parte del proceso que José Carlos
Valle definió acerca de la asimilación de modos y maneras de hacer locales en
la arquitectura del Císter hispano.25 Aunque este fenómeno no solo afectó a los
monasterios peninsulares, así nos lo recuerdan las asonancias respecto a una
normativa arquitectónica en cualquier punto de Europa.

Un planteamiento de estilo (paradojas ante el paradigma de la
copia)
Hay un último aspecto que me interesa destacar en este discurso y es el tema
de las iglesias con o sin girola. ¿Por qué solo Veruela y Poblet adoptaron una
cabecera con deambulatorio y capillas radiales tangentes, frente a la generalidad
de iglesias tri o penta absidadas abiertas a un transepto? La respuesta tradicional
era que las iglesias de Císter dotadas de girola repetían el modelo de Claraval
con su gran cabecera de capillas radiales, vinculando nuestros monasterios a las
fábricas de Moreruela y Fitero, que presentan la misma solución de planta, añadiendo además las de Oseira y Melón, cuyas capillas radiales están intercaladas
VALLE PÉREZ, José Carlos, 1998, pp. 35-41 y VALLE PÉREZ, José Carlos, 1999,
pp. 1053-1067.
25

Lám. 17. Plantas no sujetas a escala de las cabeceras con deambulatorio en las iglesias de las Coronas de Aragón y Castilla.
1. Poblet. 2. Veruela. 3. Fitero. 4. Moreruela. 5. Oseira. 6. Melón. 7. Gradefes.
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y la de Gradefes, con sus tres capillas axiales tangentes, precedidas de tramos
rectos.26 Esto merece ciertas matizaciones. Líneas arriba tratamos las limitaciones del esquema de la «planta bernarda». Ahora, los interrogantes sobre la
adopción de una cabecera con girola son aún mayores. Efectivamente, desde los
años cuarenta del siglo XII, la abadía de Claraval inició la construcción de una
gran girola de capillas tangentes y enrasadas que ampliaba la iglesia previa.27
En fechas cercanas, se proyectó la iglesia de Alcobaça como una copia directa,
siguiendo hasta un patrón de escala de la casa madre francesa. Tanto fue así,
que incluso parece que el proyecto fue corregido desde la inicial cabecera con
capillas en batería hasta la nueva girola diseñada en vida de san Bernardo.28 Alcobaça se convirtió en el paradigma de edificio copiado, casi edificio relicario,
inspirado punto por punto en la planta de una casa madre que, además, se había convertido en el panteón de Bernardo. Con menor fidelidad y dimensiones
físicas que en Alcobaça, Claraval también fue imitada en Cherlieu y Varnhem.
Por ello y siguiendo el modelo metodológico de la «planta bernarda», Anselme
Dimier intentó hacer un árbol genealógico de girolas que pudiera emparentar
con Claraval. Clasificó cuatro tipos distintos de cabecera y dando cabida a cualquier tipo de institución religiosa –ya fuera monasterio, catedral o parroquia–,
únicamente guiado por sus similitudes en planta.29 El problema es que Dimier
no tuvo en cuenta que en realidad estaba trabajando sobre la evolución formal
de las girolas góticas y no, como creyó, sobre epítomes de la girola de Claraval
que, en realidad, poco o nada tenían que ver con su experiencia arquitectónica.
Entonces, quizás la cita a la casa madre no fuera tan clara y deba quedar reducida a su copia consciente, sin utilizarse como constante moneda de cambio
cada vez que aparezca una girola de capillas radiales. Con las nuevas soluciones
del gótico clásico y radiante la historiografía de la orden convirtió en el nuevo modelo a la monumental girola de Pontigny, que solo hacía uso de lo que
las posibilidades arquitectónicas de la época le estaban ofreciendo. Tampoco
solucionaba el problema el modelo de análisis de Pierre Héliot, quien, en un
concepto evolutivo de la arquitectura muy semejante, catalogó como abadías

DIMIER, Anselme, 1957 y BANGO TORVISO, Isidro G. 1988, pp. 86-87.
CARRERO SANTAMARÍA, Eduardo, 2013, pp. 187-197.
28
JORGE, Virgolino Ferreira, 1994 y JORGE, Virgolino Ferreira, 2017.
29
AUBERT, Marcel, 1943, pp. 213-224. DIMIER, Anselme, 1957. Por ejemplo, no tuvo
en cuenta que el exterior de las capillas de la girola de la catedral de Ávila no estuvo originalmente enrasado. También UNTERMANN, Matthias, 2001, pp. 427-442.
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con formas catedralicias a aquellas que –como Pontigny– gozaban de una girola
y habían sobrepasado los límites del primer gótico.30
Con el paradigma de la copia en Alcobaça, las girolas rodeadas de capillas
tangentes o con capillas radiales intercaladas en otras iglesias del Císter peninsular suscitaban la extrañeza de los expertos en historia de la arquitectura y,
aún más, en los que teorizaban sobre las características de una «arquitectura
cisterciense». Así, Elie Lambert se refería a la iglesia de Gradefes afirmando
que: no tiene nada especialmente cisterciense, para relacionarla después con otros
ejemplos peninsulares, como las catedrales de Ávila y Santo Domingo de la
Calzada.31 Y es aquí donde entra en juego otra propuesta historiográfica que
también nos llevará a dique seco. Si Claraval no era la inspiración de nuestras
siete iglesias, había que buscar un origen cierto. La sombra de las girolas de capillas tangentes de Vezelay y Saint-Denis siempre se ha proyectado sobre estos
edificios peninsulares del tardorrománico y el primer gótico. De hecho, Elie
Lambert relacionó Saint-Denis con la abacial de Carboeiro y José Carlos Valle
lo hizo con Moreruela.32 Esta vinculación a la abadía parisina ha llevado más
allá a Matthias Untermann, que ha vinculado las girolas de Veruela, Poblet, Fitero, Moreruela, Oseira y Melón a una benediktinischer Tradition, estirando las
vinculaciones que Elie Lambert trazó entre la iglesia de Carboeiro y Saint-Denis, Vezelay, Saint-Germain-des-Prés o la mismísima Claraval, recabando en la
girola de la catedral de Ávila, que también estaría en la órbita de la «tradición
benedictina».33 Por fin, el mismo Untermann quiso matizar que nuestras cabeceras son experimentos locales, pero insistiendo en que son «réplicas bien
educadas» de la girola de Claraval, es decir, hacía vigentes las hipótesis tradicionales.
En todo este discurso, José Carlos Valle hizo la puntualización más lógica y
que afecta a las dos iglesias gallegas de Oseira y Melón. En su opinión, ambas
girolas en ningún caso imitaban a Claraval. Por el contrario, su fuente directa
de inspiración era el referente local más próximo que no era un monasterio cisterciense sino una catedral. El deambulatorio con capillas radiales de Santiago
HÉLIOT, Pierre, 1959.
LAMBERT, Elie, 1931, ed. 1990, p. 85.
32
LAMBERT, Elie, 1924. VALLE PÉREZ, José Carlos, 1992. VALLE PÉREZ, José Carlos, 1994. VALLE PÉREZ, José Carlos, 2008.
33
UNTERMANN, Matthias, 2001, pp. 406. Ya vimos lo infructuoso de calificativos semejantes, al aludir al intento de definición de una iglesia de planta benedictina, determinada
por una cabecera con ásides decrecientes en batería, realizado por Henri Lefevre-Pontalis.
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de Compostela era la auténtica cita para la fábrica de dos monasterios de Císter.34 De nuevo el territorio marcaba las líneas de transformación de las formas
en la obra artística.
No hay un románico benedictino, ni un románico o un gótico cisterciense,
como tampoco existieron un románico monástico o un gótico catedralicio. Se
trata de un discurso estilístico vacío. El problema de la historiografía que ha
intentado explicar las siete girolas del Císter en las coronas de Aragón y Castilla ha sido intentar hacerlo desde una perspectiva exclusivamente estilística, es
decir, buscando orígenes e influencias mutuas en sus formas que, excepto entre
Veruela y Poblet, no fueron más allá de la planta y diseño generales. Una vez
que Valle reubicó Oseira y Melón entre las iglesias de influjo compostelano, la
única explicación para las cinco restantes fue insistir en el tradicionalismo de sus
formas en el tardorrománico peninsular. La misma justificación que se ha usado
para las otras dos abadías cistercienses europeas en las que emplearon soluciones
paralelas en sus girolas, la francesa de Mortemer y la inglesa de Croxden.35

Una respuesta litúrgica
Si el análisis estilístico nos ha llevado hasta la ingrata cadena de soluciones
formales del apartado previo, las razones funcionales pueden ser más jugosas.
En la propuesta de Bango para las cabeceras con girola del Císter peninsular,
se incluía la explicación habitual que se había dado a la ampliación de Claraval
mediante una girola, es decir, que la serie de capillas tangentes abiertas a un
deambulatorio y rodeando a un presbiterio se debían a la acuciante necesidad
de espacios de culto, motivada por las llamadas misas privadas. La propuesta
interpretativa puede exprimirse más para olvidarnos de las formas.
Desde los años cuarenta del siglo XX, las misas privadas han sido utilizadas
como argumento a la hora de explicar los porqués de la proliferación de altares
en las iglesias monásticas y catedralicias desde la Alta Edad Media. Las misas
privadas fueron una práctica teológicamente contradictoria, exclusiva al occidente europeo del siglo VI en adelante, consistente en la celebración a solas,
sin comunidad y a veces en presencia de un acólito, en la que la experiencia de
VALLE PÉREZ, José Carlos, 1992 y VALLE PÉREZ, José Carlos, 1994. Sobre la posible presencia de talleres escultóricos comunes entre los monasterios cistercienses gallegos y
su medio artístico inmediato, D’EMILIO, James, 2004.
35
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34
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la eucaristía queda reservada al celebrante. La misa privada se oficiaba submissa
voce en los altares menores situados por toda la iglesia, antes o después de la
misa comunitaria que se cantaba en el altar mayor. Del siglo IX en adelante
se generalizó como una práctica diaria entre los monjes ordenados, aunque ya
tenía su refrendo desde un par de centurias previas con las numerosas noticias
sobre iglesias que acogían un importante número de altares desde su fundación
–pensemos en las treinta misas a celebrar junto a la misa mayor, que Angilberto
de Saint-Riquier estipuló en el año 814–.36 Las razones para su aparición y desarrollo Cyrille Vogel las sitúa en la generalización de la antigua costumbre de
las misas votivas y en la celebración de la misa como acto penitencial ofrecido
por un fiel y que, lógicamente, requirió un aumento del número de celebrantes
que pudieran oficiarlas, que recayó entre los habitantes de los monasterios.37 En
este sentido, me gustaría destacar que, para benedictinos y cistercienses, tanto
la misa votiva –que había nacido con la intención de dar gracias o de pedir
una merced– como la penitencial coincidieron en el desarrollo de su vertiente
funeraria, en la celebración por los difuntos y la fundación de las misas correspondientes en su memoria. Este tipo de misa, además, conllevaba un beneficio
económico para el monasterio, contribuyendo a favorecer aquella contabilidad
del más allá a la que se refería Jacques Chiffoleau en su seminal estudio dedicado a la historia de la muerte en la Baja Edad Media.38
Los siglos XI y XII fueron un período de espectacular desarrollo de la missa
privata, como estudió Otto Nussbaum.39 A nuestro interés, estas misas generaron
un problema espacial de primer orden debido a que, desde épocas tempranas,
no podía celebrarse sobre el mismo altar más de una vez al día.40 Esto suponía
que se necesitaba hallar un modo de instalar altares que permitieran oficiar un
número de veces a lo largo del día, según el número de monjes o canónigos ordenados. En este sentido, el fenómeno es circular: cuantas más misas votivas y/o
penitenciales se fundasen, más sacerdotes se necesitaban, y cuantos más clérigos
se ordenasen, más misas había que celebrar. En cualquiera de los casos la repercusión directa sobre el espacio eclesial estaba en la necesidad de instalar un número

36
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NUSSBAUM, Otto, 1961, p. 151, n. 35.
VOGEL, Cyrille, 1980 y VOGUEL, Cyrille, 1983.
CHIFFOLEAU, Jacques, 1980.
NUSSBAUM, Otto, 1961. HÄUSSLING, Angelus Albert, 1973.
Algunas fuentes al respecto en DIMIER, Anselme, 1957, p. 23, n. 2.
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Lám. 18. Plantas no sujetas a escala de las cabeceras de Saint-Denis (1) y Claraval (2).

de altares importante. Y a los cistercienses este aumento de monjes ordenados
condicionando la fábrica de sus iglesias parece que les cogió desprevenidos.41
No coincido con la hipótesis que explicaba el crecimiento dimensional de
las cabeceras durante el primer románico debido a que allí se trasladaban el
gran número de altares que se necesitaban en una iglesia, dejando las naves
vacías.42 La comparación entre la bien conocida topografía sacra de San Galo
en el siglo IX y cualquier otra iglesia del siglo XI en adelante no nos sirve como
instrumento de juicio, porque desconocemos el número y ubicación de los altares de la segunda. Además, tenemos perfecta constancia material y, sobre todo,
documental de que en iglesias con grandes cabeceras el número de altares instalados en las naves, en sus muros perimetrales y en sus soportes era igualmente
elevado. Una cabecera desmedida como la de Claraval aumentaba considerablemente el número de altares, pero sobre todo los magnificaba en un espacio
propio, lejos de soportes rodeados por una reja. En resumidas cuentas, altares
se podían instalar por todas partes, pero solo algunos se permitieron construir
una girola que delimitara un espacio propio del altar a la capilla.
Hay otro punto muy importante a la hora de analizar en su justa medida
la incidencia de las misas privadas sobre la arquitectura monástica y es que el
repunte del número de ordenados entre los siglos XI y XII afectó tanto a cistercienses como a benedictinos y parece no haberse insistido en que el fenómeno
de las misas privadas no fue exclusivo de las ampliaciones en el Císter. Los
41
42
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Lám. 19. Plantas no sujetas a escala de las iglesias de Claraval (1) y Cîteaux (2), antes de su derribo.

veintiún altares con los que se consagró la cabecera de la abadía de Saint-Denis
bajo el gobierno de Suger en 1144 no fueron para instalar relicarios, a pesar de
que se santificaran con reliquias como es de precepto. Las intenciones del abad
con semejante cabecera no están lejos de las que se habían iniciado en cabeceras
románicas de ábsides en batería o soluciones más llamativas como la cadena de
hornacinas que rodeaba la cabecera de la prioral de Souvigny en el siglo XI. No
en vano, debemos relacionar funcionalmente el modelo de Claraval con el de
Saint-Denis, ambas caracterizadas por coronas de capillas tangentes abiertas a
un deambulatorio mediado el siglo XII, con todas las divergencias estilísticas
que tienen. Sin establecer vínculos de dependencia cronológica, en ambos casos
se dio una solución pareja para un problema común, el de la necesidad de altares. Difiere la forma de articular las capillas radiales una tras otra, en una auténtica sucesión en batería de espacios litúrgicos particulares, pero en Claraval solo
se tradujo a un lenguaje diferente –no sabría decir si más o menos innovador– lo
que había hecho Surger en la ampliación de Saint-Denis. Y esto nos da pie a insistir en la paradoja de intereses que genera la paridad entre el estudio estilístico
y el funcional. La comparación entre Carboeiro o Moreruela con Saint-Denis o
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Lám. 20. Plantas no sujetas a escala de Fountains Abbey (1) y la catedral de Durham (2).

Claraval no debe ser solo estilística, la respuesta funcional revela que se utilizó
un recurso que ya existía en tiempos previos, como era el de una cabecera con
deambulatorio con capillas tangentes continuas. En los casos de Gradefes, Oseira y Melón nos hallamos ante la aparición del incómodo tramo recto, es decir,
una superficie intermedia entre las capillas en la que aparentemente no hay
altar. Revisemos el tema. Las monjas de Gradefes debieron plantearse que en su
cabecera iban a realizarse procesiones y que sus capellanes iban a oficiar por los
fundadores y por los posibles interesados en proteger el monasterio. Parece que
no superaron sus expectativas y la enorme cabecera y su girola quedaron aisladas
en una iglesia sin finalizar, pero las intenciones ahí están. Respecto a los tramos
rectos de Oseira o Melón pudieron albergar altares en las intercapillas, como
los que se colocaban entre las capillas del transepto o como los que servían para
colocar relicarios en la iglesia abacial de San Agustín de Cantorbery, si seguimos
la descripción de Thomas Elmham entre los siglos XIV y XV.
En todo caso, me gustaría destacar que las misas privadas ya estaban contempladas en las soluciones iniciales de benedictinos y cistercienses. De hecho,
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la cadena de ábsides en batería permitía añadir capillas a ambos extremos del
transepto y convertía el modelo en una solución fácil para solucionar el problema. Así encontramos desde solo tres capillas, las más generalizadas de cinco
y, por fin, las fenomenales cabeceras de la Cour-Dieu, Clermont o L’Epau con
siete ábsides en cabecera o los nueve de Ourscamp. En el caso de las girolas,
no solo la respuesta de Claraval fue imitada. La reforma de la cabecera de la
abadía Cîteaux, que Marcel Aubert integró dentro de las cabeceras de perfil
cuadrangular,43 era en realidad una girola y debía colocarse al mismo nivel que
la intervención sobre el deambulatorio de capillas tangentes de Claraval. Es
decir, Cîteaux y Claraval ofrecieron la misma solución a la necesidad de capillas, con dos tipos de girolas diferentes.44 La girola de Cîteaux fue imitada en
un buen número de monasterios de Francia, Inglaterra y Alemania, generando
dos respuestas bien codificadas, una con capillas alrededor de toda la girola
rectangular y otra que las limitaba a una batería abierta en su muro oriental.
No hay duda de que su arquitectura vuelve a redundar en lo local. En la abadía
de Fountains, hacia 1247 se finalizó una de las intervenciones más excéntricas
que cabecera medieval pudiera ver. La serie de ábsides escalonados con la que
fue edificada se abrió a una suerte de deambulatorio que, a su vez, daba acceso
a una gran nave transversal dispuesta en eje Norte-Sur, sobresaliendo considerablemente por los laterales de la iglesia y articulada en su muro oriental con
nueve capillas en batería. Fountains ganaba una girola para las procesiones de
la que carecía y, a su vez, se enriquecía con nueve altares para las misas privadas. El éxito de la empresa fue tan rotundo que treinta y tantos años después,
hacia 1280, el priorato benedictino de la catedral de Durham repitió el modelo
paso a paso ganando, también, girola y capillas en la que era una iglesia de tres
profundos ábsides.
En Lilienfeld, se eligió una solución igualmente extraña, con una girola
cuadrangular alrededor de una capilla mayor en hemiciclo, creando una llamativa estructura de tramos de crucería que rodean el ábside del presbiterio. No
sabemos cómo se articularon las capillas en esta girola singular, ahora, nunca
olvidemos la necesidad de crear una suerte de girola para las procesiones. Y
este aspecto no debe ser desestimado, habiendo sido objeto de innovaciones y
soluciones ampliando edificios antiguos desde siglos previos. Así, alrededor de
la cabecera rectangular de Cuxá se levantó un deambulatorio con tres capillas
AUBERT, Marcel, 1943, pp. 191-196.
Para Inglaterra, HEARN, M. F. 1971 y, extendiéndolo al resto de Europa desde una
perspectiva diacrónica, UNTERMANN, Matthias, 2001, pp. 417-424, 450-465 y 542-560.
43
44
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en su extremo Este. Lo mismo ocurrió con la ampliación de la capilla mayor
de la catedral de Old Sarum, también entre los siglos XI y XII. De nuevo en
el Císter, conocemos bien las soluciones a tal fin que se dieron en las charolas
modernas de los monasterios gallegos, que hacían uso de la conocida costumbre de adelantar el altar y crear una suerte de circulación a su alrededor, pero
que también pudo llegar a edificarse, como ocurrió en A Franqueira.45 La girola
para circundar el altar pareció también ser la razón de la ampliación de la cabecera del Monasterio de Wettingen, rompiendo su cabecera original de capillas
en batería con solo dos capillitas instaladas en sus extremos.
Por otra parte, la adecuación del espacio a las misas privadas no afectó exclusivamente a las cabeceras, como explicaré brevemente. Marcel Aubert indicó
cómo la apertura de capillas al Oeste de los brazos del transepto era otra de las
respuestas a la misma necesidad, a lo que podemos añadir que este tipo de soluciones terminaron codificando un modelo de transepto y condicionaron otras
soluciones singulares como los brazos en hemiciclo rodeados de capillas, que
se levantaron en Chaalis y Quincy.46 En Heisterbach, una corona de absidiolas
recorría transepto y naves, que repite un modelo de hornacina encastrada en
el muro, que también encontramos en la girola y el transepto de Schönau. Por
fin, cuando en Poblet no había más altares que ocupar o, por lo menos, más
espacios que transformar en capilla, la nave Sur fue abierta con una batería de
capillas entre contrafuertes que aumentaba el número de espacios privilegiados
para las misas privadas. La solución fue la misma en Eberbach o en Maulbronn,
aunque su recuerdo más evocador lo tenemos en la planta anotada de la abadía
de Fürstenfeld, trazada la década de los setenta del siglo XVII.47 Se trata de un
modelo de iglesia de tres naves con girola cuadrangular, cuyo muro Sur se abrió
mediante diez capillas con sus correspondientes altares.
El exceso más fascinante en este tipo de arreglos nos lo encontramos con una
solución que, aparentemente, no estuvo entre las utilizadas por la orden, como
fue una capilla alta, a la manera de las que encontramos en tribunas y macizos
occidentales de otros edificios de la época. Pues bien, en la abadía de Salem, en
los últimos años del siglo XIII, una girola rectangular se desdobló en altura con
un piso alto en el que se instaló un altar dedicado a san Miguel, visible desde la
VILA JATO, María Dolores, 1998 y CARRERO SANTAMARÍA, Eduardo, 2006.
AUBERT, Marcel, 1943, pp. 210-212. De nuevo, la solución o fue exclusivamente
cisterciense. Los brazos del transepto de la catedral de Tournai –por citar un caso– estaban
rodeados de capillas que jalonaban su deambulatorio.
47
BÖHNE, Clemens, 1974.
45
46
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capilla mayor.48 Aunque esta vez con fines funerarios, en Doberan una capilla
desdoblada en altura ocupó el extremo del presbiterio en una cabecera con girola
y capillas radiales. Era extraño que, en busca de un mayor espacio celebrativo, el
Císter no hubiera usado las capillas altas que, como decía, gozaban de una potente tradición en la restante arquitectura cristiana desde siglos pretéritos.

Algunas conclusiones
Frente a las restantes abadías de la Corona, en las que la solución generalizada fue la de una cabecera de ábsides en batería abiertos al transepto, la adopción
por Veruela y Poblet de una cabecera con capillas radiales solo obedeció a una
cuestión de poderío económico. Bango ha insistido en las dificultades técnicas,
el enorme desembolso económico y el impacto en el medio inmediato que suponía la elevación de una girola frente a otro tipo de soluciones en cabecera.49
La construcción se convertía en un elemento arquitectónico de prestigio y creo
que así fue entendido en las siete grandes girolas cistercienses peninsulares,
a excepción de Alcobaça. Ambas –como lo habían hecho Moreruela, Fitero,
Melón, Oseira y Gradefes– se permitieron construir grandes girolas con deambulatorio y capillas radiales en un territorio en el que ninguna catedral lo había
hecho. El Salvador de Zaragoza, Lérida o Tarragona optaron por cabeceras con
capillas en batería. No fue hasta bien entrado el siglo XIII cuando la catedral
de Tarazona se replanteó con un deambulatorio ciego, que dotaba de girola por
primera vez a una catedral de la Corona. En mi opinión, en Veruela y Poblet
–y por extensión, en Moreruela, Fitero, Oseira, Melón y Gradefes– no hubo
ninguna imitación consciente de Claraval, sino la adecuación de un modelo
formal preexistente –el de una girola con capillas radiales– a una necesidad
clara como solucionar la necesidad de espacios de culto en comunidades con
un elevadísimo número de monjes ordenados, pero no lo olvidemos, espacios
magnificados, con capillas cerradas, sacralizando aún más el entorno del altar
mayor. Se trató de un problema que afectó tanto a monjes benedictinos, como
a canónigos, como a los reformados cistercienses.

48
49

MICHLER, Jürgen, 1984.
BANGO TORVISO, Isidro G. (2000).

Lám. 21. Vista general de la nave central y la cabecera de la iglesia de
Alcobaça, abadía fundada en 1148 y consagrada en 1222.
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O CISTER IBÉRICO E AS SUAS PECULIARIDADES:
O REINO DE PORTUGAL. TRÊS ROSTOS PARA UMA OBRA
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Resumen: Procurando dar resposta ao tema proposto – El Císter iberico y sus
peculiaridades: el reino de Portugal – recupera-se um problema antigo, a entrada
da observância de Cister em Portugal. Aduzem-se novos documentos; incluem-se novas informações sobre João Cirita, figura que «paira» sobre os inícios de
Cister em Portugal, e João Peculiar, o mais importante arcebispo de Braga do
século XII. De tudo se tem que concluir que a Ordem de Cister chegou bem
cedo a Portugal, com as figuras citadas, de par com a do primeiro rei de Portugal a constituírem o «triângulo virtuoso» na expansão da Ordem em Portugal.
Palavras-chave: Cister, Portugal, João Cirita, João Peculiar, Afonso Henriques.
The Iberian Cister and its peculiarities: the kingdom of Portugal. Three faces for
a work

Abstract: Trying to answer the proposed theme (the Iberian Císter and its peculiarities: the kingdom of Portugal), an old problem is recovered: the entrance of the
observance of Cister in Portugal. New documents are added, as well new information on João Cirita, a figure hovering on the beginnings of Cister in Portugal, and
on João Peculiar, the most important archbishop of Braga of the 12th century. With
support in these sources, it must be concluded that the Cistercian Order arrived very
early in Portugal. The two mentioned men and also the first king of Portugal made
the «virtuous triangle» in the expansion of the Order in this area of Western Europe.
Keywords: Cister, Portugal, João Cirita, João Peculiar, Afonso Henriques.
Quando, em 1115, Bernardo de Fontaine, recém-chegado ao mosteiro de
Cister, era enviado a fundar uma nova casa-filha desta abadia no sítio de Clairvaux, em plena Champagne, no mais Ocidental da Europa, Galiza e terras de
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Portugal, insertas, então, no reino de Leão, assistia-se a acontecimentos que
haveriam de marcar, até hoje, a história dos seus lugares e dos seus habitantes.
Na Galiza, a situação de reclamação e confronto entre Travas e a realeza
pelos direitos de Afonso Raimundes, filho da rainha Urraca e de seu falecido
marido, o conde Raimundo de Borgonha, muito contribuiria para uma guerra
civil no reino de Leão. Nela se assinalaria a participação dos governantes de
Portugal, Henrique de Borgonha e, depois, de sua viúva, Teresa de Leão, o que
significa a posição política de algum conforto que estes souberam conquistar na
política leonesa do tempo.
Sob o ponto de vista da política da Terra de Portugal, concedida esta a Teresa
e ao conde Henrique, por Afonso VI, em 1095-1096, e falecido o conde em
1112, a sua viúva pautaria a sua actuação pela autonomia da sua terra perante o
reino e o poder de sua irmã, a rainha Urraca de Leão, mesmo correndo o risco
de enfrentamento militar.1 Breve, a sua política seria de aproximação à Galiza,
quiçá mesmo, de uma pretensa expansão e anexação desse território sob o seu
poder.
Fosse como fosse, o que é facto é que as relações dentro do seu domínio se
haveriam de degradar, em crescendo, entre a governante e a nobreza das suas
terras que inicialmente a rodeara, e de momento, se via afastada dos cargos
curiais em favor dos nobres galegos que também frequentavam a sua corte.2
Em consequência dessa degradação relacional progressiva e cada vez mais
clara, em crescendo até ao confronto armado, em 1128, Teresa de Portugal teve
de ceder o seu poder ao seu filho, Afonso Henriques.
Tal facto, haveria de proporcionar-lhe o que, de mais importante, haveria na
vida de um homem do seu tempo, na sua categoria social: a construção de um
reino. Paulatinamente, Afonso Henriques soube tecer um percurso de vida mais
próximo dos grandes do seu tempo, que do comum cavaleiro seu contemporâneo.
Lentamente, soube ganhar a autonomia da sua terra, que, de forma exemplar, conseguiria transformar em independência; pela força da espada e pela
astúcia e estratégia militares foi capaz de domar o inimigo muçulmano, ocupante de terras a entravar a expansão do seu território; pelas relações pessoais
que soube criar e gerir, foi capaz de dominar, no seu interesse e da sua terra, o
mundo estreito e cheio de escolhos da diplomacia, sobretudo na cúria ponti-

Sobre estas questões, ver PALLARÉS, M.ª del Carmen y PORTELA, Ermelindo, 2006,
pp. 78-91. AMARAL, Luís Carlos y BARROCA, Mário Jorge, 2012, pp. 124-168.
2
AMARAL, Luís Carlos y BARROCA, Mário Jorge, 2012, pp. 169-269.
1

O Cister ibérico e as suas peculiaridades… | Dr.ª Maria Alegria Fernandes

85

Lám. 22. Mapa esquemático donde
se recoge la fundación de monasterios
cistercienses en el reino de Portugal.

fícia; gerindo, beneficiando, congregando esforços, fez e permitiu fazer da sua
terra um espaço de futuro às gentes que nela habitavam.3
É neste último campo que se insere a presença da Ordem de Cister em
Portugal. Sendo certo que, ao tempo, não haveria entraves ao estabelecimento
de casas monásticas em diferentes espaços políticos, pois que a noção, forte, de
Cristandade, era bem superior a qualquer particularismo local,4 sempre, ou até
por isso, haverá de escrutinar-se a razão da presença dos cistercienses em Portugal, o tempo por que chegaram e o modo como o fizeram.
MATTOSO, José, 2006, pp. 17-46 e 119-262.
Apesar disto, o mesmo não se passava a nível eclesiástico. A própria Carta de Caridade,
um dos «textos orgânicos» de índole «constitucional», da ordem de Cister, que marca o seu
nascimento e o seu decurso, exigia, no seu Prólogo, a intervenção do bispo diocesano na fundação de uma nova casa, no que dizia respeito ao «reconhecimento prévio» e à «confirmação
do documento que o mosteiro de Cister e os outros dele originários tinham redigido e tomado como texto normativo para as suas relações. Isto com o fim de evitar atritos entre bispos
e monges». NASCIMENTO, Aires A. 1999, pp. 67-68. Ainda sobre a relação dos mosteiros
cistercienses com os bispos diocesanos, ver MAHN, Jean-Berthold, 1982, pp. 119-155.
3
4
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Na verdade, são temáticas que têm tanto de problemáticas, como de algo revistas, embora sempre novas, pois que novos olhares se podem lançar sobre elas.
Num Congresso destinado a assinalar os 800 anos da existência de uma
casa monástica tão importante, como foi o Mosteiro de Piedra, e até pelas
importantes relações que ele teve com Portugal, embora em tempos mais
tardios, através do seu abade D. Pedro Serrano,5 cremos que não será descabido colocar em debate a questão do tempo da chegada dos cistercienses
a Portugal. Em revisitação das origens, ele é, em simultâneo, razão e consequência de um outro tempo ou de outros tempos que possibilitaram a
chegada dos companheiros de Bernardo a tantos lugares da Europa, neste
caso, a Portugal.
De um outro modo, o tema apresenta-se como um ponto essencial para o
posicionamento e a compreensão do Cister português no contexto peninsular
e, até, no horizonte europeu, tanto quanto os processos envolvendo o surgimento de novas casas monásticas implicavam todo um conjunto de relações
entre a Ordem e os poderes já instalados no território, ao mesmo tempo que
definiam novos espaços de acção para os cistercienses.
Além disso, conhecida a complexidade e a diversidade do mundo cisterciense, todo o processo de expansão leva a questionar o tipo do novo estabelecimento sob o ponto de vista da sua génese, fundação ex-novo ou acção de
reforma de comunidades pré-existentes, ao mesmo tempo que suscita a questão
da casa-mãe, Cister ou uma das suas primeiras quatro fundações.6
Depois de anos de afirmação da presença de Cister em Portugal apenas na
década de 1140 – no mosteiro de Tarouca, e mais precisamente no ano de
1144 –,7 em 1985, tivemos a ousadia de defender que a entrada da Ordem em
Portugal se teria verificado pelo final da década anterior, posição que reiteraría-

Foi visitador dos mosteiros portugueses em 1484 e, talvez, em 1487, tendo deixado dois
importantes relatórios do seu trabalho, pelos quais se pode aferir o estado da casa de Alcobaça e colher algumas outras importantes informações sobre as práticas da Ordem. GOMES,
Saul António, 1998, pp. 125-149 (com tradução a pp. 155-182) e SOALHEIRO, João,
2016, pp. 63-68 e 78-81.
6
Sobre esta matéria, ver: RENZI, Francesco, 2017, pp. 41-67, e a bibliografia citada na
p. 43.
7
OLIVEIRA, Miguel de, 1951, pp. 317-353, com a matéria a interessar nas pp. 318 e
334-335. Na sua senda, muitos outros, de que destacamos COCHERIL, Maur, 1964 b y
1986.
5
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Lám. 23. Fachada occidental de la iglesia del Monasterio de São João de Tarouca, documentado
desde 1144.

mos em 1990. Aduzíamos, então, como argumentos, alguns testemunhos que,
directa ou indirectamente, apontam nesse sentido, em nosso entender.8
Apesar de a ideia ter feito caminho – algum caminho –,9 uma vez que o
problema não é claro, nem a resposta taxativa, revisitámo-lo a propósito deste
MARQUES, Maria Alegria, 1998, pp. 29-73.
MATTOSO, José, 2006, p. 93, onde propõe «uma solução intermédia», que faria dos
religiosos do Douro eremitas seduzidos por Cister, que pretenderiam imitar, sem se filiarem
na Ordem. Admite a hipótese de ter sido ele a trazer a Portugal os primeiros textos cistercienses, que comunicaria aos moradores do seu mosteiro de Lafões. Conhecendo a Bernardo de
Claraval, em Pisa, este teria enviado os seus homens a Portugal, aqui «orientados e apoiados
por João Cirita». Por sua vez, TORRE RODRÍGUEZ, José Ignacio de la, 1999, pp. 69103 e 112-116, com um pensamento orientado para a consagração da ideia da primazia
de Tarouca, pelo meio de aspectos certeiros de crítica histórica, não só desconhece alguma
documentação, como enviesa outra e aceita ainda outra, cujas informações se encontram, há
muito, rectificadas, mas que ele deixa no estado «primitivo», por conveniente.
8
9
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momento. Sem desejarmos entrar na polémica das fundações cistercienses na
Hispânia,10 a decisão tornou-se-nos tanto mais pertinente quanto, ao contrário
da Ordem em si, de origens simples e claras,11 os primórdios do Cister hispânico, nomeadamente o português, se acham envoltos em alguns e intrincados
problemas.
Ora, lendo e relendo documentos e autores, a nossa atenção recaiu, desta
feita, sobre João Cirita, a figura que perpassa toda a problemática da introdução
e da primeira fase da expansão de Cister em Portugal.
Na verdade, é um personagem mal conhecido, que chegou já a ser tido
como ficção. Sobre ele não há qualquer estudo, pequeno que seja, pelo que se
impõem as questões. É figura histórica ou mera lenda? Se existiu, quem seria?
Português ou estrangeiro? Monge cisterciense ou não? Se não, como se relacionou com Cister? A que círculos pertencia? Que papel teve na propagação do
Cister português?
Embora não se conheça, hoje, nenhum documento original em que ele seja
citado, aqueles que nos chegaram têm as características exigidas a cópias autênticas, além de que, muitos deles, foram vistos no século XVII, por autores
fidedignos que, inclusive, deixaram também informação sobre o lugar onde
viram os documentos e quais as suas características ou condições de transmissão
e guarda. E são vários, o que lhes acrescenta fiabilidade e afasta a invenção da
sua figura.
A este propósito da presença do seu nome apenas em documentos transmitidos por cópia, importa esclarecer que os mosteiros a que se achou ligado se
situaram em territórios diocesanos de Viseu e Lamego, embora, ao tempo dos
acontecimentos, eles fossem administrados pelo bispo de Coimbra, em virtude
de aquelas ainda não se encontrarem restauradas. Por se tratarem de casas isentas do poder episcopal, quando, no século XIX, os novos ventos do pensamento
levaram à extinção dos mosteiros masculinos (1834), a sua documentação aca10
Sem descurarmos, sempre, pelo seu interesse, que ilustres Colegas espanhóis, de locais
diversos, mas da mesma área de estudos, a história da arte, se pronunciaram já sobre a nossa
própria posição. Nomeadamente, VALLE PÉREZ, José Carlos, 1991, pp. 133-161. ALONSO ÁLVAREZ, Raquel, 2007, pp. 653-710. No entanto, temos de convir que a história das
primeiras seis décadas da ordem de Cister em Portugal não é fácil de conhecer, muito menos
de escrever, uma vez que não abundam os documentos em que nos possamos garantir, muitos dos que existem foram inquinados por interpretações nem sempre completas, correctas
e imparciais e, sobretudo, porque os que existem não se podem olhar em avulso, mas no seu
conjunto mais amplo.
11
MAHN, Jean-Berthold, 1982, p. 41.
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bou por ser conduzida ao Seminário de Viseu. Em má hora o seria, pois que,
em 1841, um violento incêndio reduziu a cinzas essa casa e as memórias que
ela guardava. Ficaram o testemunho de Alexandre Herculano, de que eram os
quatro archivos mais ricos da Beira Alta,12 algumas memórias que haviam sido
escritas e enviadas a Alcobaça, e, no caso de Tarouca, o seu cartulário medieval,
guardado em mãos particulares, e, no de Salzedas, também assim preservadas,
as cópias que a mão de um monge mais erudito, mais esclarecido e mais paciente, Fr. Baltasar dos Reis, havia realizado no século XVII.
Significa, pois, que nos encontramos perante cópias cujo valor não pode,
nem deve ser colocado em dúvida. À excepção do Exordium Monasterii Sancti
Johannis Taraucae, texto sobre os primórdios de Cister em Portugal, não datado, mas de claro sabor medieval,13 nenhuma delas é de carácter apologético, o
que redunda na valorização dos documentos transmitidos, como memórias dos
actos que encerram e testemunhos do tempo em que foram redigidos.
Os documentos em que João Cirita surge citado são tanto de proveniência
régia, como particular, o que lhes acresce credibilidade. Porém, a sua figura
encontra-se também, e com protagonismo destacado, no citado memorial relativo a São João de Tarouca. São diversas as casas monásticas a que se encontra
ligado e surge sempre em posição de recepcionário de bens e direitos. Todas
essas casas se localizavam nas Beiras, uma região portuguesa imediatamente a
Sul do rio Douro, até ao Mondego e ao Vouga, numa faixa larga, da região do
rio Távora,14 a Oriente, e o rio Baroso,15 a Ocidente. São elas: São Cristóvão de
Lafões, São João de Tarouca, Santa Maria de Salzedas, São Pedro de Águias. À

HERCULANO, Alexandre, 1897, p. 244.
Nele, misturar-se-ão, sem dúvida, factos verdadeiros, com outros, imaginários, laudatórios da casa de Tarouca e das suas origens como cisterciense, contendo documentos nem
todos verdadeiros, alguns, fruto da necessidade de dar corpo à lenda. Por isso, os autores
dividem-se quanto a este documento, na sua data e na sua veracidade. AZEVEDO, Rui de,
1962, pp. 662-663, a que deve juntar-se ainda FERNANDES, A. de Almeida (s/a) p. 501.
Para a sua publicação, ver: MARQUES, Maria Alegria, 1998, pp. 63-71.
14
Nasce em terras do actual concelho de Trancoso, corre para Norte e passa por diversas
localidades, antigas, indo desaguar na margem esquerda do rio Douro. Num território político de limites ainda indecisos entre Leão e Portugal, ele limitava, a Ocidente, as terras dos
senhores de Bragança.
15
Segundo BRITO, Fr. Bernardo de, 1720, fl. 66r. Este rio, afluente do Vouga, teria por
nome primitivo Tanhas. Teriam sido os monges cistercienses do mosteiro de Lafões que, por
alguma aproximação a Tarouca, lhe mudaram o nome para Barosa ou Baroso. Por sua vez,
Fr. Manuel de Figueiredo dá-lhe o nome de Tanelas; BNP: Fundo Geral, ms. 1486, fl. 101r.
12
13

90

Monasterio de Piedra, un legado de 800 años

excepção de Santa Maria de Salzedas, todas elas, lembram, pelos seus patronos,
dias anteriores a Cister.
Passemos a indicar os pontos fundamentais do percurso de Cirita. A primeira referência que se lhe encontra, digna de atenção, remonta a Outubro de
1137,16 quando o infante D. Afonso Henriques, filho do conde D. Henrique
e da rainha D. Teresa e neto do glorioso imperador Afonso, coutou a igreja de
São Cristóvão de Lafões ao prior João Cirita e aos eremitas que, com ele, nela
habitavam por permissão de D. João Peculiar, bispo do Porto.17 Um ano depois,
Outubro de 1138, o mesmo prior e os frades que com ele viviam na citada igreja ou ermida, eram agraciados, pelo mesmo governante, com uma outra carta
de couto, agora sobre a ermida de São Donato, na Terra de Santa Maria, junto
ao mar Oceano, limite da villa de Cabanões, a qual lhes fora concedida pelo
bispo do Porto, nesse mesmo ano de 1138 cujo diploma de coutamento ele

O que significa que há, pelo menos uma outra, que conheçamos. Trata-se de uma doação que lhe teria sido outorgada por D. Teresa, senhora das Terras de Portugal, em 1125, a
qual teria sido confirmada por seu filho, o infante D. Afonso Henriques, o conde D. Fernando Peres de Trava, governador de Coimbra, D. Bermudo Peres [de Trava], governador
de Viseu, e Egas Gosendes, governador de Baião. A sua redacção saiu da mão de um certo
Pedro, chamado Bispo. O documento foi transmitido por BRITO, Fr. Bernardo de, 1720, fl.
68r., e foi considerado uma falsificação desse monge, por AZEVEDO, Rui de, 1958, p. 496497, n.º III. No entanto, foi acolhido no Memorial del Monasterio de Sobrado e aceite por
LÓPEZ SANGIL, José Luis, 2005, p. 56. Não é demais referir que este autor, eventualmente
na esteira do Memorial del Monasterio de Sobrado, identifique João Cirita (respectivamente,
«Xoán Ceriña» ou «Juan Cerita», pp. 56 e 185) como abade de S. Cristóvão de Lafões (respectivamente, «São Cristóvão da Fons» ou «san Cristóbal de la Fons», p. 56 e 185), coisa que
o documento de BRITO não faz. Mais recentemente, teve também acolhimento em obra
portuguesa, embora por relação a um dos confirmantes, Bermudo Peres de Trava. AMARAL,
Luís Carlos y BARROCA, Mário, 2012, p. 71. Pela nossa parte, apenas diremos que é um
documento inserido num contexto de glorificação da Ordem de Cister, pela protecção que a
monarquia portuguesa lhe concedeu, desde o seu início, e de reabilitação da memória da rainha D. Teresa. Mas, na verdade, não vemos nele, nada que intrinsecamente o possa invalidar.
17
AZEVEDO, Rui de, 1958, pp. 198-199, n.º 163. Hoje, o documento apenas se conhece por cópia. Mas no século XVII existia em original no cartório deste mosteiro; cfr.
BRANDÃO, Fr. António, 1973, fl. 212r. Recorde-se o que acima se diz acerca do destino da
documentação deste mosteiro e de outros das Beiras, em 1841. Não deve passar-se em claro
sobre a opinião de AZEVEDO, Gonzaga de, 1942, p. 227, que considerou que muitas, se
não todas as cartas de couto existentes nos mosteiros dos monges de São Bernardo, em que figura
João Cirita, ainda que dadas como originais, não merecem fé histórica; como todas as opiniões
radicais, também esta não merece crédito, antes deve ser confrontada pela crítica aguda, mas
ponderada, do historiador.
16
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Lám. 24. Vista general de la iglesia de São Cristóvão de Lafões.

próprio confirmava já como arcebispo de Braga,18 lugar ao qual havia ascendido
por morte do anterior arcebispo, D. Pedro Mendes. Sublinhamos, portanto, a
presença de João Cirita em Lafões, nos anos de 1137/1138, onde viveria com
os seus fratres, segundo uma vida eremítica.19
CUNHA, D. Rodrigo da, 1623, Parte II, pp. 25-26; o lugar indicado identifica-se com
a actual cidade de Ovar.
19
Numa memória do século XVIII sobre este mosteiro, BNP: Fundo Geral, ms. n.º 1494,
encontra-se, a fls. 20r.-31r., N.º 6, o Cathalogo dos Abbades que governarão o mosteiro de S.
Cristóvão tirados pelos documentos que se achão no archivo do dito Mosteiro», assinado por Fr.
Manuel de Santarém. Segundo aí se pode ler, no cartório do mosteiro havia documentos
desde o ano 1101, embora o primeiro a indicar um abade, D. Domingos, fosse do ano 1115,
mantendo-se esse responsável pelo menos até 1126. A primeira vez em que surge a menção a
um abade João é no ano de 1137, Setembro, e trata-se da concessão de uma carta de venda ao
mosteiro. Segue-se a anotação sobre a carta de couto de Valadares, ao prior João, de Outubro
do mesmo ano de 1137, e, de seguida, uma carta sem indicação de superior, em cujo registo
o autor do Catálogo dá conta de um erro de Fr. António Brandão. Já mais tardios, de 1147 a
1151, seguem-se 3 documentos com indicação do abade João. E um outro mais, sem referência a abade. Depois, surge o prior Miguel, em 1153, já abade em 1161 e presente até 1176,
com um outro documento de permeio, sem indicação de superior da casa, tudo num total
de 21 documentos. Igualmente neste manuscrito e no n.º 1478, do mesmo Fundo Geral, há
18
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De seguida, um aditamento à carta de couto da ermida de Santa Comba
do Corgo (f. São Miguel de Lobrigos, c. Santa Marta de Penaguião), de 1139,
Abril, informa que a ermida fora alvo de doação a um certo Johannis magister
et homini cirita, por parte dos seus padroeiros, por uma data entre 1133 e
1137/1138.20
Segundo o citado Exordium de Tarouca, por documento de 1 de Outubro
desse mesmo ano de 1139, o ainda príncipe Afonso Henriques autorizava o
abade João [Cirita] e os frades que com ele estavam21 a edificarem um mosteiro
da Ordem de São Bento, sub nova reformatione,22 que é como quem diz, a reforma de Cister, e que sempre se tem identificado com o próprio mosteiro de
São João de Tarouca.23
Logo nesse mesmo ano de 1140, o mosteiro de Tarouca recebeu carta de
couto por parte do, agora, já rei D. Afonso Henriques,24 e concedida também
por consideração a João Cirita, abade da casa.25
algumas memórias sobre o mosteiro de Lafões e João Cirita, da autoria de Fr. Manuel de Figueiredo. Mas, se, por vezes, procede a crítica certeira, outras vezes deixa-se guiar por autores
anteriores, Fr. Bernardo de Brito, Fr. António Brandão, Fr. Angel Manrique, incorrendo nos
erros que eles formularam.
20
AZEVEDO, Rui de, 1958-1962, pp. 206-207, n.º 169 e p. 658. Depois de uma doação
inicial, em 1133, de possuidores particulares a clérigos, a ermida foi doada a favor de um
deles, Jeremias, em 1133, posto o que passou a Cirita e foi coutada, como acima se diz.
21
Segundo a narrativa, seriam os que tinham vindo de França, enviados por Bernardo de
Claraval. Neste ponto, a narrativa peca por vários aspectos, de que destacamos a enumeração
desses monges, oito, longe, portanto, dos treze necessários a uma comunidade cisterciense
(Estatutos de 1134, XII, in CANIVEZ, Joseph-Ma, 1933, p. 16); saberia, ele, que os seus
homens viriam encontrar sócios e companheiros em terras portuguesas?
22
AZEVEDO, Rui de, 1958, p. 491, n.º 231 bis.
23
Embora a carta de Bernardo a Cirita, inclusa no Exordium, fale da fundação de um
mosteiro dedicado a São João, a indicação torna-se problemática pela recente determinação
do capítulo geral, de as casas cistercienses se dedicarem a Santa Maria; cfr. Estatutos de 1134,
cap. XVIII, in CANIVEZ, Joseph-M.ª, 1933, p. 17.
24
AZEVEDO, Rui de, 1958, pp. 218-219, n.º 178. Fr. A. Brandão indica ter visto o original no cartório do mosteiro de São João de Tarouca; cfr. ob. cit., fl. 212. O acto é realizado pro
remedio animae meae et parentum meorum et pro vobis abbate domno Johanne Cirita una cum
fratribus vestris regula Beati Benedicti… ad ipsum monasterium Sancti Johannis de Tarauca.
25
FERNANDES, A. Almeida, s/a, p. 501. Embora um monge de nome João integrasse o
grupo que a narrativa do Exordium diz ter vindo de França, enviado por Bernardo, o certo é
que o abade João, que está documentado em Tarouca, desde Abril de 1141 até Abril de 1148,
não pode ser o mesmo monge João da narrativa, uma vez que, de novo, nela, se afirma que o
primeiro abade da casa foi Boemundo, nome nunca encontrado nos documentos conhecidos
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São abundantes os documentos recebidos pelo mosteiro de Tarouca, sob
o governo de João Cirita. De Abril desse ano, a Abril de 1148, contam-se 28
documentos dos mais diversos conteúdos, nomeadamente doações, compras,
escambos, pactos, num crescendo de actos a favor do mosteiro, sinal do apreço
em que as populações tinham os seus moradores. Deles, 12 são passados ao
abade João e aos seus monges, enquanto os restantes se dirigiram apenas aos
monges ou ao mosteiro ou locum de São João de Tarouca.26 De notar que, em
1 de Novembro de 1147, na corte do rei, estavam presentes fratres Clarevalenses
et prior eorum in Tarauca commorantes, confirmando documento então exarado
e em prova clara da presença de monges dessa casa champanhesa em Portugal.27
Ora, a existência de um prior pode muito bem indicar a ausência do abade João
[Cirita], do seu mosteiro de Tarouca. Retenhamos o facto.
E notemos, sim, que João [Cirita] colhia favores do rei dos portugueses, como
prova o documento de 11 de Novembro de 1141, que o distinguiu com a concessão de carta de couto, a um novo mosteiro, entretanto fundado por si mesmo,
em Sever do Vouga, e regido também por um prior, sob sua autoridade.28
de Tarouca. Logo tem que admitir-se que esse abade João bem pode ser o Cirita, abade de
Lafões, de que o Exordium dá eco, e daí passado a Tarouca, repetimos. Devemos indicar que,
nalguns casos, algumas das nossas reflexões acabam por se achar muito mais próximas das do
referido autor que de outros, mais conhecidos e citados.
26
Toda esta informação se colhe em, FERNANDES, A. Almeida, 1991, pp. 69, 107-108,
116-117, 119, 163-164, 167-169, 197, 205-206, 211-213, 228, 230-233, 255, 97, 205-209, 228, 230-233, 235, 243, 255, 296, 299-300, 375, 378-380, n.ºs. 60, 108, 113, 114,
116, 126, 127, 131, 188, 195, 197, 228, 230, 234-235, 244, 246, 252, 254, 277, 293, 363,
365, 366, 390, 456, 460, 463, respectivamente. Curiosamente, em 1146, não se assinala
qualquer documento registado no cartulário do mosteiro. Inexistentes, mesmo, todos perdidos, ou qual o significado desta ausência?
27
AZEVEDO, Rui de, 1958, p. 275, n.º 224.
28
AZEVEDO, Rui de, 1958, p. 232-233, n.º 188. Na análise de AZEVEDO, Rui de,
1962, p. 665, esta carta de couto «é cópia quase literal da de Lafões». Se entendermos a carta
de couto concedida a estes mosteiros como a liberdade do poder temporal, que a Carta de
caridade exigia, elas bem se compreendem, pois que, em ambos os casos, nos parece estar-se
perante a introdução da observância cisterciense, em ligação a um mesmo personagem, João
Cirita. No seu apontamento sobre esta casa, e considerando-a um eremitério, José Mattoso
aceita a presença de um «abade João de Tarouca» (repetindo o erro de Miguel de Oliveira),
excluindo, assim, Cirita e, mais, omitindo que se tratava de uma fundação do abade João de
Tarouca, que era Cirita, como já indicámos; cfr. MATTOSO, José, 1982, pp. 103-145. Pela
nossa parte, entendemos que se a anterior carta de licença do chefe dos portugueses para a
fundação de um mosteiro, inserta no Exordium de Tarouca, custa a coadunar-se (ou não se
coaduna mesmo) com a história deste mosteiro, embora lhe seja comummente reputada,
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Entretanto, sob a orientação do abade João Cirita, o mosteiro de São João
de Tarouca recebia, de D. Afonso Henriques, em 1144, Abril, um nova doação,
o ermo de Santa Eulália (f. Lordelo do Ouro, c. Porto), com as suas pesqueiras e
salinas, e ainda com uma outra pesqueira pertencente a sua irmã Sancha, a qual
se associava nesta doação.29 Facto a assinalar é encontrar-se, nela, a (primeira)
menção explícita à ordem de Cister, a que regeria os monges do mosteiro de
São João de Tarouca.30

neste momento, não nos incomoda ver, nela, a antecipação da fundação deste mosteiro de
Sever, não obstante o Exordium… indicar, claramente, que o abade de Claraval mandava
fundar um mosteiro, em Portugal, sob a invocação de São João, aspecto, quanto a nós,
denunciador de uma intenção do autor (ou autores) desse texto de criarem uma «narrativa»
destinada a dourar os inícios cistercienses do mosteiro de São João de Tarouca. Se aí existia
uma ermida de invocação de Santiago, como refere OLIVEIRA, Miguel de, 1951, pp. 322324, João Cirita pode bem ter sido o fundador de um mosteiro, aglutinando-se, a ele, essa
mesma ermida, pelo que nos parece estar esse autor completamente equivocado acerca desta
casa, como se vê pelo que dizemos e, mais que tudo, se pode ver pelo documento que citamos. Contudo, entendemos também poder ver-se nessa invocação de Santiago, o «gloriosíssimo apóstolo», como a carta de couto se lhe refere, um outro motivo para o chefe dos
portugueses acarinhar esta fundação: no momento, Afonso Henriques encontrava-se muito
empenhado na luta contra os muçulmanos, ameaçado que estava, por então, por acções
militares dos muçulmanos no Nabão e em Leiria. Este ciclo havia de culminar na batalha
de Ourique (ALARCÃO, Jorge de, 2015), sem, contudo, resolver todos os problemas, nem
mesmo os imediatos, pois, em 1144, os muçulmanos chegaram vitoriosos a Soure, perto de
Coimbra, cujo castelo arrasaram e cuja população mataram ou fizeram prisioneira, como o
seu presbítero, Martinho; NASCIMENTO, Aires A., 1998, pp. 224-249. De recordar que
a tarefa era bem do agrado de Bernardo de Claraval, como o prova o seu tratado De laude
novae militiae (c. 1130?), a pedido de Hugo de Payns, fundador da ordem do Templo, e na
sequência da aprovação desta, em 1128, no concílio de Troyes. DEMURGER, Alain, 1985,
pp. 34-43 e 300. Sobre esta obra e a relação com os ideais do tempo, ver: DIAS, Geraldo J.
A. Coelho, 2012, pp. 51-60.
29
Que conheçamos, esta é a única referência a um membro da família de D. Afonso Henriques ligado a Cister, sem que fosse sua esposa, filhos ou netos. Para a ausência futura de
ligação desta Senhora aos cistercienses, lembre-se o seu casamento com Fernão Mendes, de
Bragança; o casal haveria de proteger os templários, mantendo-se, assim e apesar de tudo,
com ligação ao ambiente cisterciense, pode dizer-se.
30
AZEVEDO, Rui de, 1958, pp. 251-252, n.º 203. Numa expressão inusual, o acto é
dirigido aos servis Dei in loco qui dicitur S[ancti] Johannis Taraucae secundum ordinem cisterciensem…. O negrito é nosso. Deve dizer-se que existia o original deste documento, como se
pode ler na nota aposta na publicação citada.
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Regressemos à ausência de João Cirita do mosteiro de São João de Tarouca.
Percebêmo-lo, aí, pessoalmente, pela última vez, em Novembro de 1145,31 embora acreditemos que ele continuaria o abade da casa, pois que um novo abade
só surge em 1150 e, em 1147, lhe achamos um prior por responsável.
Temos por muito provável que João Cirita estava ausente, tendo deixado
o mosteiro de São João de Tarouca para se passar ao de São Pedro de Águias,
ainda na bacia do Douro, um pouco além de Tarouca, para Oriente.32 Deveria
ser aí presente por 1146-1149,33 culminando a sua acção com a transferência
dos direitos dos patronos, sobre o território, com a concessão da carta de couto
de Leomil, em 1149, por D. Afonso Henriques, aos herdeiros dos primitivos
patronos.34
Pela certa, anos mais tarde, pelo menos 1155-1156, achava-se em um outro mosteiro, ainda na região duriense e não longe de Tarouca. Tratava-se do
mosteiro de Santa Maria de Salzedas, fundado pelos anos de 1150 a 1155,35
por uma nobre dama, D. Teresa Afonso, viúva de Egas Moniz, de Ribadouro,
um dos próceres da corte de Afonso Henriques, e aia de seus filhos. Depois de
alguma hesitação, a fundadora tinha definido a observância cisterciense para
a casa36 e por uma qualquer informação que lhe houvesse chegado ou por in31
Só em Abril de 1150 surge nomeado um novo abade, Randulfo. FERNANDES, A.
Almeida, 1991, pp. 168 e 196, n.ºs. 196 e 233, respectivamente.
32
FERNANDES, A. Almeida, 1991, Esparsos de História…, p. 72.
33
A primeira data fica justificada pelo que afirmamos atrás, e a segunda, pelo que indicamos de seguida.
34
D. Afonso Henriques concedeu carta de couto a este mosteiro, em 1149, a favor dos
descendentes de García Rodrigues, patrono do mosteiro, por via de sua esposa; cfr. DR.,
pp. 282-283, n.º 230, e FERNANDES, A. Almeida, 1991, pp. 145-160. Esclareça-se que
este mosteiro já existia, há muito, pois recebeu carta de couto do conde D. Henrique e de
sua esposa, em data indeterminada. Rui de Azevedo considerou este documento uma falsificação moderna, em DR, p. 495, n.º 1. Mas FERNANDES, A. Almeida, 1963, pp. 129-136
demonstra, e com sólidos argumentos, que o acto não o foi.
35
Indicamos estas datas pois temos em referência apenas o mosteiro novo e não a história
das duas abadias, fundadas em espaço próximo pela mesma senhora, vindo a ser a segunda
– a que nos interessa, no momento –, a continuidade da primeira.
36
Isto, porque houve indecisão entre a beneditina ou a augustiniana. FERNANDES, A.
Almeida, 1985, pp. 134-135; AZEVEDO, Rui de, 1958, pp. 313-315, n.º 254 e 255. É de
ter em atenção que os documentos publicados nesta importante colecção, que dizem respeito
a João Cirita e aos mosteiros que se lhe ligam, foram alvo de cerrada crítica pelo editor dos
mesmos. Porém, é também certo que ele não conheceu toda a documentação que lhe diz respeito e aos mosteiros com que se relacionou, como bem realça FERNANDES, A. Almeida,
1985 e 1991, e se pode confirmar pela ausência das obras de REIS, Fr. Baltasar dos, 1934 y
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fluência da corte régia, mormente do rei, da rainha, ou de ambos,37 em Maio
de 1156, estava perfeitamente concertada com o abade João [Cirita], a quem
entregava o seu mosteiro de Salzeda, já coutado e demarcado, sem permissão
de troca ou venda, e onde se mandava sepultar.38 Sob um apertado controlo da
Senhora, a observância cisterciense vingaria em Salzedas com João Cirita, que
se comprometeu, perante a fundadora, a introduzir aí, a reforma.39
Esta tarefa teria sido o último acto conhecido e memorável de João Cirita.
Havia terminado a sua missão, própria ou encomendada. Não se acha qualquer
outra notícia acerca da sua pessoa ou da sua obra, até ao registo da sua morte,
em Lafões, o seu mosteiro, em 23 de Dezembro de 1164. Os seus epitáfios –o
primitivo e um outro, mais recente–, são-nos transmitidos por vários autores,40
com o mais recente e mais singelo41 a poder ver-se, ainda hoje, na igreja de
São Cristóvão de Lafões, embora sob roupagens modernas, afinal, aquelas que
os tempos vão dando às coisas antigas que se respeitam e se querem deixar à
posteridade.42
1936, na lista de fontes impressa de que se serviu; cfr. AZEVEDO, Rui de, 1962, pp. 645663 e 801-803.
37
De notar que esta dama foi a nutrix, a ama, dos filhos do primeiro casal régio portugués.
MARQUES, Maria Alegria y SOALHEIRO, João, 2008, pp. 247-251. Também: MATTOSO, José, 2006, pp. 78, 227, 256-258, 282, 287.
38
FERNANDES, A. Almeida, 1985, pp. 200-202, n.ºs. 3 e 4.
39
Em conformidade, ela e os seus familiares renunciavam ao direito de padroado (1163),
alcançando, logo após (1164), a isenção por parte do bispo diocesano. FERNANDES, A. Almeida, 1985, pp. 145-146. Assim se cumpriam os preceitos da Carta de Caridade: existência
de bens próprios, liberdade do poder secular e isenção do poder episcopal.
40
Destacamos BRANDÃO, Fr. António, 1973, fl. 213v., onde afirma: Ioannes abbas Cirita rexit monasterium sancti Ioannes, Sancti Christofori Salzedae, Sancti Petri, clara vita, clarus
meritus, clarus miraculis claret in coelis. Obiit decimo Kalendas Ianuarii Era M. CC. II. O
mesmo se lê em VITERBO, Fr. Joaquim de Santa Rosa de (1966): pp. 103-104.
41
Aqui jaz o corpo do Santo Abbade Frey João Cirita P. F. deste mosteiro.
42
Importa dizer-se, que, recentemente, e sob os auspícios dos proprietários do mosteiro
de São Cristóvão de Lafões, o túmulo foi aberto (28.08.2004), na presença da competente
autoridade eclesiástica. Como se esperava, existiam ossadas. E, o mais interessante, mandado
proceder à sua análise por Carbono 14, o resultado foi o da pertença de tais ossadas a alguém,
do sexo masculino, com mais de 50 anos, com grande mobilidade. Porém, a datação indica
o século XIV, o que invalida, obviamente, a hipótese de se tratar dos restos mortais de João
Cirita. Todavia, deixa presente a certeza de uma tradição bem antiga, da presença de tal
personagem neste mosteiro, aliás, de acordo com outros elementos de que vimos falando e
de que falaremos ainda, além de que representa uma quase veneração da sua memória. Deixamos expresso o nosso agradecimento ao Ex.mo Senhor Professor Doutor Walter Osswald,
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Mas, quem seria este personagem? À excepção de Fr. Bernardo de Brito e
Fr. António Brandão, que o colocaram na Galiza e nas serranias do Norte de
Portugal, nunca, autor algum, fez qualquer afirmação sobre a sua pessoa, além
do óbvio, isto é, indicar a sua vida exemplar e de dedicação ao seu mosteiro de
Lafões e àqueles onde foi, sucessivamente, o principal agente de Cister, e, ainda
assim, na esteira de afirmações daqueles.43
Tentemos, nós, por outra via, perceber algo mais do nosso personagem. Ajudaria a um melhor entendimento se pudéssemos saber se o nome Cirita tinha
algum significado especial, tanto mais quanto, ao que se conhece entre nós, se
verifica a exclusividade do nome na sua pessoa. Partindo do princípio de que se
tratava de um personagem português, Fr. Joaquim de Santa Rosa de Viterbo,
ilustre franciscano e estudioso do século XVIII, propôs que ele derivasse do
nome comum cira, com o significado de mato, brenha, chavascal, isto é, locais
selvagens, sem aproveitamento agrícola. Assim e, pese embora, alguns erros em
que o ilustre franciscano tenha incorrido nessa proposta, não causa perturbação
aceitar o seu parecer de que o nome significaria solitário, eremita, homem que
vivia entre brenhas e matos, isto é, numa vida eremítica, próximo da natureza.44
o mais apaixonado leigo português de Cister, como escrevemos há anos, o ter-nos facultado a
consulta da documentação relativa ao evento.
43
BRANDÃO, Fr. António, 1974, Liv. XIIII, fl. 211-221v. João Cirita de soldado do mundo se convertera à milícia de Cristo e o seguia pelo áspero caminho da penitência. Mais informa
que João Cirita ficara ferido num recontro militar (não indica com quem, mas é de supor
que pensasse nos muçulmanos); «e por meio da aflição do corpo se lhe abriram os olhos da alma
e vira como a vida militar era arriscada e a salvação perigosa nela». Ter-se-á passado ao serviço
de Deus, tendo permanecido algum tempo junto de um santo sacerdote, nos confins da Galiza,
posto o que escolheu um lugar solitário de Entre Douro e Minho, passando-se às bandas do
rio Vouga, em uma serra áspera em companhia de uns santos ermitães que ali viviam. O autor
segue a sua narrativa com a explanação de dois milagres, um com efeito sobre si mesmo, o
outro sobre a família governante de Portugal. De seguida, então, passa às relações com São
Bernardo, que teria sido conhecedor da existência deste «santo» eremita (não explicando
nem quando, nem por quem o abade de Claraval teria tal conhecimento) e lhe enviara monges com o intuito da fundação de um mosteiro. Brandão segue, aqui, e de perto, a BRITO,
Fr. Bernardo de, 1720, fls. 56r.-66r. Este trabalho não é o lugar para a crítica da obra deste
último autor, no entanto, e a este propósito, chamamos a atenção para o artigo de João Soalheiro citado supra, nota 5.
44
VITERBO, Fr. Joaquim de Santa Rosa de, 1966, pp. 103-104. Note-se, porém, que
este autor não se apresenta absolutamente convicto da sua proposta, pois, em nota, adianta:
Os Latinos chamavam de cirita, ae, à mulher louca, torpe e desonesta. A história deste formoso
eremita nos informa da grande vitória que, a fogo mesmo, conseguiu de um tal mulher; e porque
este facto não daria aquele nome de Cirita que, até à morte, conservou e que nunca até hoje se
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Porém, como veremos a seu tempo, o personagem não era português. Aceitando, pela mesma ordem de ideias, que o seu nome também o não seria – antes
transalpino ou mesmo francês –, o nome cirita poderia, então, estar relacionado com a raiz cera, provindo do francês cire.45 Sem poder apontar-se, contudo,
o seu significado.
Relendo, atentamente, a documentação, acham-se algumas, poucas, notícias sobre a sua pessoa quer no Exordium de Tarouca, quer em documento
relativo ao mosteiro de Salzedas.
Vejamo-los. Nos ecos do Exordium, Cirita seria um estrangeiro, quando,
numa carta de Bernardo de Claraval aí inserta, este se lhe dirige como nosso
companheiro na vida do século. E mais afirma, o relato, que ele era abade de
Lafões e, no final, que o segundo abade de Tarouca, Aldeberto, ainda um dos
monges do grupo enviado por Bernardo, lhe teria lançado o hábito de Cister.46
Por sua vez, na documentação de Salzedas acha-se o importantíssimo documento do compromisso de João Cirita com D. Teresa Afonso, pelo qual o
próprio Cirita se obrigava a nele introduzir a observância cisterciense e no qual
o autor a si mesmo se assumia como tendo sido dudum a transalpinis partibus
advectus.47
Antes de prosseguirmos, deve dizer-se que este documento – hoje, apenas
conhecido por uma cópia do século XVII, chegada a nós por mão do esforçado
Fr. Baltasar dos Reis –, era um original partido por sentença, como ele indica:
estas letras assima, fiat pax et veritas estão cortadas pelo meo por ser costume
antigo das scrituras.48

perdeu? Mais recentemente, Rui de Azevedo viu, no nome Cirita, uma alcunha de sentido
obscuro; AZEVEDO, Rui de, 1962, p. 659.
45
Muito agradecemos este esclarecimento ao nosso Colega Prof. Doutor Manuel Simplício Geraldes Ferro, que nos elucidou sobre a existência deste termo no italiano antigo.
46
Interessam-nos apenas as referências à pessoa de João Cirita e não à sua obra em Tarouca,
razão por que omitimos as passagens que lhe dizem respeito.
47
FERNANDES, A. de Almeida, 1985, pp. 200-201, n.º 3. Embora o termo latino alpes
tivesse, à época, o sentido geral de montes, como se pode comprovar na Historia Compostelana. FALQUE, Emma, 1994, pp. 183 e 205, respectivamente notas 479 e 542, a hipótese
de, no compromisso, se tratar dos Pirinéus, não se coaduna ao texto, pois que é alguém fora
da Península que assim se refere, e não um peninsular.
48
REIS, Fr. Baltasar dos, 1936, p. 41.
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Sinal claro apontando a sua genuinidade, tanto mais inteligível quanto se
tratava de um compromisso, um acordo entre duas pessoas interessadas no
mesmo fim.
A informação veiculada, da vinda de Cirita a transalpinis partibus, obriga a
questionarmo-nos acerca do lugar, ou lugares, de origem e de onde pode ter
vindo e acerca de quem o poderá ter chamado (ou trazido).
Sobre o primeiro ponto, a informação deste documento e a do Exordium…
podem não se apresentar, à partida, como contraditórias: Cirita bem poderia
ser borgonhês, como Bernardo, ou francês, genericamente, e serem conhecidos
na vida do século, como se afirma no Exordium. E de modo algum isso excluiria
a possibilidade de Cirita ter vindo «das partes transalpinas» pois motivos muito
variados o poderiam ter levado a Itália. Do mesmo modo, nos fica sem resposta
a causa da vinda de Cirita a Portugal, se é que a tinha.
Aliás, a missiva que Bernardo lhe teria enviado, segundo o Exordium, nada
nos diz acerca do conhecimento que Bernardo poderia ter, em concreto, sobre
um possível protagonismo de Cirita em terras de Portugal.
Muito se gostaria também de saber qual a formação de Cirita e qual o seu
grau e modo de ligação à ordem de Cister. Objectivamente, não há qualquer
pista. Um único documento lhe chama magister.49 Mas com que sentido? Seria
um monge, que agradado de um qualquer convite, acedeu a vir para Portugal?
E de que ordem?50 E quem o convidou ou elucidou sobre as terras de Portugal?
E Cirita acedeu vir sozinho, sem companheiros, esperançado em alguns que
viria a encontrar em Portugal, e que até lhe poderiam ter sido prometidos? Ou
seria um eremita, conhecedor de Cister, disposto a passar-se-lhe? E chegado a
Portugal, quem o introduziu no círculo e, sobretudo, no ânimo do governante
dos portugueses?
Porém, no compromisso de Salzedas, Cirita afirma que à sua chegada a terras de Portugal,
regula et ordo Clarevalis ecclesiae (…) jam terras istas illustrabat.

Cfr. supra, nota 20.
Claro que, neste ponto, não seguimos a narrativa do Exordium…, que diz Cirita ter
tomado o hábito de Cister sob o abade Boemundo, enviado por Bernardo de Claraval, ao
mesmo tempo que afirma que ele era abade de Lafões. Também não pode ser um trânsfuga,
daqueles que já havia na Ordem; cfr. CLAIRVAUX, Bernard de, Lettre 55, in Lettres. 2
(Lettres 42-91). Texte latin de S. Bernardi Opera par LECLERCQ, J.; ROCHAIS, H. Introduction et notes par DUCHET-SUCHAUX, Monique. Traduction par ROCHAIS, Henri,
2001, p. 191.
49
50
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Portanto, impõe-se a questão: se não foi ele o introdutor de Cister em Portugal, quem terá sido e quando aconteceu?
Ainda aqui, e entendendo a palavra illustrabat, com o sentido de ser conhecida e celebrada, isto é, afamada, a resposta à primeira questão surge-nos
objectivamente difícil. Pela cronologia expectável, é sedutor pensar na pessoa
de Pedro Afonso, o irmão que a tradição tem concedido ao primeiro rei de
Portugal cometendo-lhe o importante papel da ligação deste com Bernardo de
Claraval, e para o qual João Soalheiro carreou importantes e sedutoras pistas,
prometendo muito mais, o que se aguarda.51 Mas, até agora, nada há, conhecido, que ligue esses dois homens antes da conquista de Santarém.
Buscando outro rosto, o nosso olhar recai sobre D. João Peculiar, figura ilustre do clero português do século XII, um estrangeirado, ao tempo, uma vez que
a primeira notícia que se conhece, sobre ele, o faz chegado de França, ainda jovem.52 Seria portador das mais recentes novidades de além-Pirinéus, incluindo
as correntes monásticas em uso. Conhecendo-se familiares seus em Portugal,
admite-se que tenha estudado em França. Chegado a Portugal, deu nova vida
e incremento a um mosteiro, São Cristóvão de Lafões, fundação de seu pai. E
notado pela sua cultura, logo teve acolhimento na diocese de Coimbra, onde
foi mestre-escola, ainda antes de 1131.53 Em 1130, foi um dos membros fundadores do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Pouco depois (1136), foi eleito
bispo do Porto e, logo depois (1138), arcebispo de Braga. Entrado na corte de
D. Afonso Henriques, em Coimbra, cedo ganhou a sua confiança, tornando-se
um elemento fundamental na busca de solução para os muitos problemas que
o chefe dos portugueses iria enfrentar até à consumação dos seus objectivos
políticos, isto é, o reconhecimento da independência da sua terra.54
Neste quadro, parece-nos que a chegada dos usos de Cister a Portugal se
tem que procurar num círculo afim ao chefe da terra portuguesa, de cariz bem
diverso do que se tem proposto até hoje. Tendo em conta que o quadro obriga
a que eles teriam que estar em Portugal forçosamente na década de 1130, só
vemos um acontecimento e, naturalmente, os seus protagonistas, como os veículos capazes de proporcionar essa chegada, directa ou indirectamente. Temos
em vista o momento da fixação dos templários em Portugal, no ano de 1128,55
51
52
53
54
55

SOALHEIRO, João, 2011, pp. 33-125.
NASCIMENTO, Aires A. 1998, pp. 60-61. MARTINS, Armando Alberto, 2003, p. 195.
NASCIMENTO, Aires A. 1998, pp. 164-165. MARTINS, Armando Alberto, 2003, p. 182.
COSTA, Avelino de Jesus da, 1984, pp. 59-83.
DR., p. 99-101 e 120, n.ºs. 77 e 79 e 96, respectivamente.
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até pela sua proximidade a Bernardo de Claraval e aos cistercienses.56 Se havia
convicção de Bernardo, na Carta 75,57 estamos em crer que, perante a solene
doação à ordem do Templo, em Portugal, o abade de Claraval, predispor-se-ia
a alterar ou alterou, mesmo, a sua opinião acerca da expansão da sua casa até à
Península Ibérica.
Aliás, poderemos considerar que esse era um tempo de aproximação dos
governantes e da elite eclesiástica portuguesas à Europa de além-Pirinéus, pois
que, já no ano anterior (1127 Maio 23), D. Teresa havia feito uma importante
doação à abadia de Cluni, na pessoa do seu abade Pedro o Venerável.58
Por sua vez, e a nosso ver, a vinda de Cirita para Portugal só pode ter ocorrido em três momentos: no contexto de 1128,59 por 1136/1137, ou entre essas
duas ocasiões, uma vez que é deste último ano a primeira notícia da sua presença, e em Lafões.
Ora, por esse tempo, havia movimentação de portugueses entre Portugal
e além-Pirinéus, chegando a Itália, em busca da cúria pontifícia, por razões
várias, quais fossem, por exemplo, a fundação do mosteiro de Santa Cruz de
Coimbra e a protecção papal que se lhe buscava.60
Basta que se lembre a acção de Bernardo em sua defesa e louvor quer no concílio de
Troyes (1128), quer com a obra De laude novae militiae (c. 1130).
57
Dirigindo-se ao abade Artaud, de Preuilly, nela, manifestava receios por fundações tão afastadas das terras de Borgonha ou de Indre-et-Loire; cfr. CLAIRVAUX, Bernard de, 2001, p. 303.
58
AZEVEDO, Rui de, 1958, pp. 96-97, n.º 75. Indique-se, a propósito, que essa ligação à
Europa já tinha acontecido, em tempos do conde D. Henrique, com a doação da igreja de S.
Pedro de Rates, ao mosteiro de Santa Maria de la Charité-sur-Loire (1100 Março, Coimbra),
mas esmorecera, por certo pelas vicissitudes, de vária ordem, que se viveram em terras de
Portugal; AZEVEDO, Rui de, 1958, p. 10-11, n.º 6.
59
E, nesse caso, seria admissível o documento de 1125, transmitido por Fr. Bernardo de
Brito, no qual, sendo dito «abade», não se lhe adscreve qualquer mosteiro, nem português,
nem estrangeiro, ou por lapso, ou porque, sendo eclesiástico, era assim conhecido. Bem poderia ser membro do grupo que veio a Portugal em qualquer missão e de que resultaram as
conversações relativamente à Ordem do Templo (cfr. supra, nota 16).
60
Mesmo no processo da afirmação desta casa monástica está também a presença de Claraval. A Vita Theotonii, hagiografia do primeiro prior do mosteiro crúzio conimbricense,
informa que, na sua velhice ele se arrimava a um báculo que lhe enviara Bernardo, primeiro
abade de Claraval. Mais se diz que desde esse tempo […] tinha sido estabelecido um pacto de
associação e de amizade fraterna entre o mosteiro de Claraval e o nosso mosteiro de Santa Cruz de
Coimbra, ou seja, ficava um e outro associado e adscrito a todos os benefícios e orações, pelo que,
numa e noutra das Ordens, cada ano se faz um sufrágio geral de uns pelos outros, com a maior devoção. Embora o texto não aduza nenhum elemento que permita uma datação, aproximada
que seja, fica como certo o relacionamento entre o mosteiro de Claraval e o de Santa Cruz
56
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Foram os seus agentes, por 1135, pelo menos Telo e João Peculiar, dois
dos mais influentes e ilustrados dos fundadores da canónica conimbricense, os
quais, pela data, se deslocaram à cúria papal, em Pisa, onde assistiram ao concílio61 e alcançaram importantes privilégios ao seu mosteiro,62 regressando por
Pavia e São Rufo de Avinhão.63
de Coimbra. Ligação afectiva estreita, capaz de gerar participação em benefícios espirituais
recíprocos, de justificar troca de presentes entre os seus responsáveis, de permitir um conhecimento estreito entre os respectivos moradores. Já quanto à data ou datas marcantes neste
relacionamento, apenas se pode concluir que, por relação com a velhice de Teotónio, elas se
situariam num tempo há muito passado. Além de que a redacção induz a aceitar um relacionamento reiterado, feito de múltiplos contactos, sem podermos saber quando e por quem
começaram. Mas que podem ter, como ponto fulcral, a figura de João Peculiar, importante
como foi na fundação e no sucesso do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra e viajante reiterado em direcção à cúria pontifícia. Fosse quem fosse o interlocutor entre ambas as partes, foi
sempre alguém de preclara inteligência, reconhecidamente aceite por ambas. Refira-se ainda
que na mesma obra se dá conta do sonho de certo monge que, mais tarde, em visita a Santa
Cruz, reconheceu, no prior Teotónio, o personagem do seu sonho. Estas diversas passagens
deixam perceber o reiterado convívio entre as duas casas monásticas. E, na sua conjugação
com o Exordium… de Tarouca, deixam a dúvida sobre o destino inicial do grupo que aqui
acabará, bem como sobre os seus informadores acerca do local onde poderiam encontrar
Cirita, que até nem foi o seu mosteiro, como seria de esperar, mas Lamego. Para um enquadramento temporal dos acontecimentos, diga-se, ainda, que Teotónio viria a falecer em 18
de Fevereiro de 1162. NASCIMENTO, Aires A. 1998, pp. 138-222.
61
O concílio de Pisa ocorreu em 1135 e foi marcado pelos problemas da Igreja, sobretudo o cisma, agora nas consequências da dupla eleição, de Inocêncio II e de Anacleto II.
Bernardo de Claraval teve intervenção muito activa nesses assuntos, apoiando Inocêncio e,
consigo, atraindo outros poderosos. Desdobrou-se em acções junto da corte e do episcopado de França (concílio d’Étampes, 1130), do rei de Inglaterra, Henrique I, do imperador
Lotário, do arcebispo de Milão, do cardeal Pedro de Pisa. Também por isso, não admira que
o papa vencedor, Inocêncio II, tenha favorecido o novo monaquismo, o cisterciense, por
exemplo, no caso da disputa entre Bernardo e Abelardo. Sobre este concílio e a Península,
ver: MARTINS, Armando Alberto, 2003, p. 193. Entre 1134-1139, beneficiando do apoio
a Inocêncio II, verificou-se um enorme crescimento das casas sob a ligação a Claraval, em
Inglaterra, França, Alemanha e Itália. PACAUT, Marcel, 1993, pp. 120-121.
62
Todas estas primeiras bulas são de Maio de 1135; cfr. NASCIMENTO, Aires A. 1998,
pp. 64-69 e p. 135, nota 56.
63
NASCIMENTO, Aires A. 1998, p. 136, nota 57. As viagens ter-se-ão até intensificado
pelas relações do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra com o mosteiro de São Rufo. Esclareça-se, contudo, que se esta era a primeira viagem, que se conheça, para João Peculiar, após
a sua vinda de França, o mesmo não pode dizer-se para Telo, até há pouco, o arcediago de
Coimbra, e daí saído para fundar o mosteiro de Santa Cruz, na mesma cidade. Anteriormente, fora em peregrinação a Jerusalém, com o bispo Maurício de Coimbra, e, por 1129,
era possuidor de uma sela que havia comprado em Montpellier, o que significa a realização
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Ora, pode aceitar-se, então, que João Cirita e João Peculiar se tenham cruzado entre si e com a observância cisterciense e com Claraval, tanto na Santa Sé,
durante o pontificado de Inocêncio II que, como é sabido, foi apoiado por Bernardo de Claraval, contra Anacleto II,64 como em qualquer ponto da jornada,
em um qualquer lugar e meio dependentes de Claraval, ou de outra das primeiras abadias de primeira geração, eventualmente em mosteiros cistercienses do
Piemonte,65 lugares onde a fama de Bernardo e da sua casa seria bem exaltada.
Fosse como fosse, tudo leva a crer que que João Cirita – e seja ele quem tenha sido antes de vir a Portugal, para não mais daqui sair –, foi um companheiro de João Peculiar em qualquer momento de sua vida. Talvez por demasiados
trabalhos e encargos, foi a ele que o futuro arcebispo de Braga, João Peculiar,
entregou o seu mosteiro de São Cristóvão de Lafões, uma fundação familiar,
como já dissemos.66 Foi com ele, também, que o futuro ilustre arcebispo haveria de tomar hábito monacal, cisterciense,67 ao que tudo indica, pois que haveria de ser acusado de o ter deposto e de ter regressado ao uso da carne, de que
prometera abster-se,68 no que parece uma alusão à dieta monástica cisterciense.
de outra ou outras viagens por essas terras do Sul de França, a que outras se terão seguido.
NASCIMENTO, Aires A. 1998, p. 136, nota 58, pp. 76-77 e pp. 168-169.
64
PACAUT, Marcel, 1994, pp. 875-876.
65
(Locadio, 1124; Staffarda, 1135; Tiglieto). Ou da Liguria (Tiglieto, 1120; La Ferté) ou,
ainda, da Lombardia (Chiaravalle de Milão, 1135; Chiaravalle della Colomba, 1136; Morimondo Coronato, 1136).
66
Do que se terá queixado o bispo de Coimbra, D. Bernardo, ao papa Inocêncio II, conforme este aponta na bula Gravamen et molestias, dirigida a D. João Peculiar, já arcebispo de
Braga, o que significa que não terá sido muito antes. RODRIGUES, Manuel Augusto, 1999,
p. 861, n.º 637. Convém esclarecer que o bispo de Coimbra administrava os territórios diocesanos de Viseu e Lamego, situação que se manteria até 1146.
67
Não se veja nisto alguma incongruência com a sua presença na fundação de Santa Cruz
de Coimbra: João Peculiar foi fundador de Santa Cruz, mas, com muita probabilidade, não
foi aí monge, nem aí ocupou qualquer cargo: pode ter sido «o principal fundador da canónica coimbrã, pelo muito que fez por ela ao longo de toda a sua longa e intensa vida», mas
nem se lhe conhece carta de profissão, nem esteve presente num momento em que parece
ter estado a maior parte do grupo que se afigura o inicial, nem, pelo tempo, foi, na casa,
considerado um dos seus maiores; no final, só «honorariamente» podia ser considerado como
cónego de Santa Cruz. MARTINS, Armando Alberto, 2003, pp. 195, 219, 216, 198 e 703,
respectivamente. Por sua vez, o mosteiro de Lafões era um pequeno mosteiro rural, afastado
de tudo, enquanto Santa Cruz de Coimbra era uma casa monástica urbana, cada uma representando objectivos e sentidos distintos na vida religiosa do tempo; para o tipo de vida de
Santa Cruz, ver: MARTINS, Armando Alberto, 2003, pp. 216-222.
68
RODRIGUES, Manuel Augusto, 1999, pp. 866-867, n.º 643.
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E quem, tão bem como ele, poderia levar João Cirita ao governante de Portugal
e, mais que isso, afiançá-lo para uma obra?
Ora, aquela memória da tomada do hábito cisterciense por Peculiar sob a
autoridade de Cirita, tem que colocar-se no ermitério de Lafões, pois que não
faz sentido noutro local, parece-nos. Mas quando seria? Se nos ativermos à cronologia possível dos acontecimentos invocados no documento das queixas do
bispo D. João Anaia, de Coimbra, sobre o então arcebispo, tais acontecimentos
ter-se-iam passado até 1138, quando João Peculiar ascendeu ao arcebispado,
pois que no documento, se afirma:
ex quo archiepiscopatum concendens, monacalem habitum, quo diu, sub abbate
Johanne Cirita, usus fuerat, deposuit.69

O que diz bem com uma das hipóteses de datas que propomos para a chegada de Cirita a Portugal e, sobretudo, da sua presença em Lafões em 1137. Por
outro lado, a ausência do mosteiro de Lafões de um conjunto alargado de casas
monásticas da Beira, numa queixa, ao papa, sobre alguns actos insolentes do
arcebispo de Braga contra o bispo de Coimbra70 e que deve circunscrever-se a
1140, mostra, claramente, parece-nos, a ligação estreita entre D. João Peculiar
e o mosteiro de Lafões.
Seja como for, hoje com mais luz, mas ainda sob muita penumbra, perante
tudo o que fica dito, não pode mais negar-se a existência histórica de João Cirita. E tem que concluir-se que, não tendo sido o responsável pela introdução
dos usos de Cister em Portugal, ele foi um personagem central na sua expansão
neste reino, tarefa levada a cabo num espaço muito próprio, delimitado e circunscrito, a Beira-Douro, pelo qual entrou e se afirmou a ordem de Cister em
Portugal.
Se, até aqui, temos tratado de problemas que, no seu balanço final, dão ao
Cister português uma prioridade perante a chegada da Ordem a outros espaços
peninsulares, fazendo dele um caso peculiar no ordenamento das casas cistercienses peninsulares,71 a mesma singularidade se lhe poderá notar nas relações
Ibidem, pp. 866-867, n.º 643.
São os mosteiros de São João de Tarouca, São Pedro de Águias, São Nicolau de Bagaúste,
Santa Maria de Cárquere, São Miguel de Paiva, São Pedro de Tonda, Santiago de Sever, Santa
Maria de Figueiredo, São Mamede de Lorvão, alguns tão pequenos, que não se lhes conhece
outra referencia. RODRIGUES, Manuel Augusto, 1999, pp. 860-861, n.º 636.
71
Veja-se, para a Galiza, o recente trabalho de PORTELA, Ermelindo, 2016, pp. 15-32,
com importantes e interessantes observações sobre a chegada dos cistercienses de Claraval à
Galiza e, mais que tudo, acerca da importância e do futuro da sua instalação. Apesar de tudo,
69
70
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que o governante português que assistiu à entrada dessa observância em Portugal, estabeleceu com a Ordem, através do mosteiro de Claraval: 10 doações
e 18 cartas de couto,72 o que faz dela a mais beneficiada pelo primeiro rei de
Portugal. E o mesmo se diria se questionássemos tais documentos na sua qualidade.73 A enorme doação de Alcobaça e o singular número de coutos, com o

nem sempre concordaremos com o ilustre Professor nos argumentos que apresenta, como se
pode ver do nosso texto. Aliás, deste autor, bem como de VALLE PÉREZ, José Carlos, 1991
e de PALLARÉS MENDEZ, Maria del Carmen, 1979, há excelentes estudos sobre Cister na
Galiza. Porém, o que não explicam é a ligação entre Cister e este espaço do Ocidente peninsular. Concordando, em absoluto, com esta última autora, quando ela afirma: La llegada de
los monjes blancos produjo la revitalización del Monasterio de Sobrado. Pero esse grupo de monjes
cistercienses no llegó a las alejadas tierras de Galicia por casualidade, sino que muy probablemente
fueron llamados por el proprio rey Alfonso VII o por los condes de Traba estrechamente vinculados
al monasterio… (p. 119), numa posição muito heterodoxa, sabemos, levantamos a hipótese
das relações familiares entre os de Trava, fundadores (na óptica cisterciense) do mosteiro de
Sobrado, e a família governante em Portugal (depois do enorme protagonismo alcançado em
Portugal, Fernando saiu de Portugal, em consequência de S. Mamede, mas voltaria a terras
de Portugal pelo menos uma vez, em 1131, quando fez uma doação à Sé de Coimbra, por
alma de D. Teresa. Por sua vez, seu irmão Bermudo, cunhado do governante de Portugal
após 1128, manteve a tenência de Viseu, que já detinha naquela data, assegurando-a até
1132, em acumulação com a de Seia, pelo menos de 1130 a 1131; parece ter partido para a
Galiza em 1132), as quais não deixariam de permitir-lhes saber o que se passava em Portugal,
mormente em relação a Cister. Não deixamos também de reparar no documento n.º 22, do
Apéndice documental da citada obra, datado de 1152? (pp. 282-284), que, tratando-se de
uma longa lista de servos mouros do mosteiro e da sua genealogia, inclui três referências a
Portugal, numa prova de relações entre os dois lados da fronteira, em momento bem precoce
da vida da instituição. Abrindo com uma referência a um monge, por certo que ele haveria
de conhecer casas homólogas em Portugal.
72
MARQUES, José, 1996, pp. 325-349. Advertimos, contudo, que sendo esse trabalho
a nossa base de análise, não seguimos inteiramente as indicações do ilustre Autor, pois não
consideramos indistintamente mosteiros beneditinos e cistercienses, no caso em que passaram de uma a outra observância, uma vez que entendemos que só devem considerar-se
cistercienses quando há a certeza (ou, pelo menos, indícios fortes) de seguirem os usos cistercienses e não antes (referimo-nos, em concreto, aos casos dos mosteiros de Lorvão e Arouca,
que o Autor coloca no quadro dos mosteiros cistercienses (p. 342), em cronologias que se
sabe, garantidamente, ainda não seguirem os usos dessa observância). Acresce-lhe, ainda, a
carta de couto à ermida de S. Donato, cuja notícia nos transmite CUNHA, D. Rodrigo da,
1623, Parte II, pp. 25-26.
73
Além da enorme doação de Alcobaça, Afonso Henriques concedeu carta de couto a todas
as casas que, então, se acolheram à sombra da nova corrente monástica: São Cristóvão de
Lafões (2), São João de Tarouca (4), São Pedro de Águias, São Pedro de Mouraz, Alcobaça,
Salzedas, Bouro, Tomarães, Maceira Dão, Seiça. Já sobre Santa Maria de Aguiar, resta o docu-
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seu significado para a questão do poder régio – e para as instituições, deve também afirmar-se –, bastariam para a demonstração do valor das nossas palavras.
Neste campo, contudo, o primeiro rei português não fazia divergir a sua política da dos seus congéneres peninsulares. De um modo geral, e a exemplo do
que acontecia pela Europa do tempo, os reis de Leão, Castela, Navarra e Aragão
foram, também eles, generosos com os monges de Cister. Naturalmente, que a
exemplo dos seus soberanos, a nobreza peninsular foi, também ela, protectora
de Cister, em doações, em fundações, na escolha que fez das suas casas para os
seus e as suas familiares. Ainda aqui, uma semelhança mais entre o Cister português e o peninsular. Com um ponto discrepante, o atraso do Cister feminino
português, em relação ao dos restantes reinos da Península.
Em suma, e com base nos muitos documentos que se ligam a este complexo
tema dos primórdios de Cister em Portugal, cremos poder apresentar algumas
conclusões:
1. Fica inequívoco que a ordem de Cister era conhecida em Portugal antes
da chegada de João Cirita, através do mosteiro e dos usos de Claraval, sem
todavia, poder saber-se se procediam, no imediato, desse mosteiro. Se assim
foi, muito rapidamente ele se fez presente em Portugal, obliterando o passado
recente.
2. Por certo, será esse o grande sentido da mudez documental sobre a presença dos usos de Cister em Lafões e do Exordium de Tarouca: em um qualquer
momento, ter-se-á feito necessário sentir que este era, efectivamente, o primeiro mosteiro português a depender de Claraval. De todo o modo, o Cister
português apresenta-se com início e vida própria, autónomo de outros esforços
e agentes, característica que lhe deu toda a força que a Ordem veio a ter em
Portugal.
3. Se quisermos achar um rosto para o Cister português inicial, teremos que
propor o de João Peculiar, um estrangeirado a quem Portugal muito haveria de
ficar a dever no seu relacionamento com meios político-culturais da Europa do
tempo.
4. Se lhe quisermos achar contexto, ele bem pode ter sido o da abertura de
Portugal à Europa, mormente com o reatamento das ligações a Cluny e a insta-

mento de demarcação dos bens doados para a edificação e construção do mosteiro (AZEVEDO, Rui de, 1958, p. 420, n.º 320), o qual, quanto a nós, configura uma carta de couto.
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lação da ordem do Templo, no final da década de 1120,74 a fundação de Santa
Cruz de Coimbra, nos anos mais próximos.
5. Cirita, outro dos rostos do primitivo Cister em Portugal, ter-se-á ligado,
inicialmente, a uma casa monástica existente em Lafões, sob a invocação de São
Cristóvão, de padroado da família de João Peculiar, à qual este «deu a ordem ou
estatutos para viverem com regularidade os eremitas» [aí residentes].75 Sem se poder saber quem foi tal personagem, fica provado que foi um personagem histórico, um estrangeiro, conhecedor da nova observância da regra beneditina, isto
é, a «regra» cisterciense, que em Portugal ajudou a propagar e fez desenvolver.
6. Por uma série de coincidências com acções de João Peculiar, não custa
a aceitar que fosse alguém que entrou no círculo próximo deste importante
personagem do século XII português, ganhando a sua confiança. D. João Peculiar, envolvido em vários projectos, sem mais oportunidade e capacidade em
olhar pela casa de Lafões, de padroado da sua família, viu em Cirita o homem
ideal para a realização desse desiderato. Terá sido pelo ano de 1137, quando
D. Afonso Henriques concedeu, a essa casa monástica, uma primeira carta de
couto.
7. O desconhecimento da verdadeira identidade de Cirita leva também a ignorar a filiação inicial de Lafões; porém, posteriormente, mas em data primeva
da Ordem em Portugal, também se terá passado à obediência a Claraval.
8. Lafões apresenta, pois, as condições para ter sido a primeira casa de observância cisterciense em Portugal: foi a casa de Cirita no seu primeiro momento
aqui conhecido; foi dela que partiu para outros lugares, a começar por Tarouca;
foi a ela que regressou, no final da vida. Se essa não fosse uma casa da observância cisterciense, aquela de que foi arauto e dinamizador, em Portugal, torna-se
estranho que ele aí voltasse, no final da vida, para aí morrer. Pelo menos, sabe
a enorme incongruência. Mas todos os autores são unânimes em afirmar esses
momentos e, como já afirmámos, é em Lafões que se encontra o seu epitáfio,
assinalando, ainda os historiógrafos do século XVIII, toda uma longuíssima
tradição local, à sua volta, com o seu nome na própria geografia local.
9. A análise da documentação dessas casas mostra-nos uma característica
comum: a concessão de carta de couto, por parte do governante português,
Não pode deixar de se assinalar a presença de Bermudo Peres de Trava e de sua esposa,
D. Sancha Henriques, filha de D. Henrique e D. Teresa, condes de Portugal, entre os muitos
benfeitores iniciais da ordem do Templo em Portugal, concedendo-lhes metade do seu paço
de Celtegos; cfr. AZEVEDO, Rui de, 1958, pp. 99-100, n.º 77.
75
BNP: Fundo Geral, n.º 1494, fl. 96v.
74
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D. Afonso Henriques, pela data em que temos por certo que estão a acolher
os usos de Cister. A situação não deixa de ser sintomática, pois representa a
concretização da liberdade do poder temporal, que os cistercienses perseguiam.
Tendo em conta a geografia das primeiras casas, terá de se concluir que Cister
serviria de tampão a um processo de senhorialização laica, que o rei quereria
impedir.
10. Assim, tem de admitir-se um terceiro rosto no acolhimento de Cister
em Portugal e no êxito da sua presença: o governante dos portugueses. Nos seus
vários momentos e nos seus diversos casos, sempre Afonso Henriques esteve
presente, incentivando, ao doar bens e privilégios, e lamentando ou prevenindo
o insucesso.76 Estava, assim, concluído o triângulo virtuoso da entrada ‒ e do
sucesso ‒ de Cister em Portugal: D. João Peculiar, o mentor, Afonso Henriques,
o protector, e João Cirita, o executor.
11. A obra destes homens seria rematada pelo relacionamento do governante de Portugal, volvido rei, com o abade de Claraval. Sem dúvida que este
haveria de tornar-se num seu aliado, como bem se conhece da preparação e
movimentação da Cristandade europeia no âmbito da segunda cruzada,77 num
apoio, numa efectividade, numa generosidade, numa peculiaridade de relação
e acção que nenhum outro rei peninsular dele conheceria.78

Referimo-nos ao caso de São Pedro de Mouraz e aos cuidados que o rei de Portugal fez
inscrever na doação de Alcobaça. AZEVEDO, Rui de, 1958, pp. 294-295 e 297-298, n.ºs.
240 e 243, respectivamente.
77
MARQUES, Maria Alegria y SOALHEIRO, João, 2008, pp. 94-103.
78
Veja-se todo o processo da segunda cruzada e como, nele, o imperador Afonso VII foi
«marginalizado»; SOALHEIRO, João, 2016, p. 86. Veja-se também o nosso trabalho, em
publicação, Releituras sobre a introdução da Ordem de Cister em Portugal, espécie de recensão
ao texto La Péninsule Ibérique, incluído em: VV. AA. Clairvaux: l’aventure cistercienne, 2015,
pp. 114-118.
76

Lám. 25. Vista general de la nave central y ábside de la iglesia abacial de Santa María
de Piedra, construida entre 1265 y 1350.
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Resumen: Las primeras noticias sobre la fundación del Monasterio de Piedra se datan en 1186. En 1195 Alfonso II de Aragón donó a los monjes de Poblet el castillo y el señorío de Piedra, con la jurisdicción plena sobre el dominio,
para que fundaran allí una comunidad cisterciense a la cabeza de la cual estaba
Gaufredo de Rocaberti, su primer abad. Se analizan las ubicaciones previas al
establecimiento definitivo de los monjes en Piedra Nueva, en los lugares de
Pals, Cilleruelos y Piedra Vieja, así como el proceso constructivo del conjunto
monástico en la Edad Media, entre los siglos XIII y XV. La primitiva iglesia fue
consagrada en 1218 y reedificada en fecha posterior a 1262 de acuerdo a los
modelos que la historiografía tradicional denomina hispano-languedocianos.
Se analizan también los sistemas de fortificación, la torre puerta, las dependecias claustrales construidas a lo largo de los siglos XIII y XIV (sala capitular,
cillería, cocina, refectorio…), las dependencias extraclaustrales (portería, molino y ermitas) y las obras que se hicieron en el siglo XV para adaptar el cenobio a los nuevos usos (sobreclaustro, abovedamientos del dormitorio común y
refectorio). En 1390, siendo abad Martín Ponce Pérez, los monjes de Piedra
mandaron hacer un altar relicario para guardar y exhibir en él la Santa Duda de
Cimballa junto a otras reliquias que tenían. Desde el punto de vista artístico, su
armadura de madera es de tradición mudéjar y las pinturas góticas, en las que se
detectan cuatro manos diferentes, deben estudiarse en relación con la pintura
del trecento catalán e italiano y del estilo internacional. Una parte del conjunto
debe atribuirse a los pintores judíos o judeo conversos Samuel y Guillén de
Leví. La suntuosidad de la decoración de la iglesia de Piedra en el siglo XV
rompe con el tópico de la severidad y la desornamentación de los cistercienses.
Palabras Clave: Alfonso II de Aragón, Gaufredo de Rocaberti, Monasterio
de Piedra, Cilleruelos, Martín Ponce Pérez, Santa Duda de Cimballa, Altar
Relicario del Monasterio de Piedra, Guillén de Leví.
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The

Piedra Monastery (St. Mary of Stone) and its
building process in the middle ages (12th-15th centuries)
Abstract: The first news about the founding of Santa María de Piedra (St.
Mary of Stone) are dated in 1186. In 1195 Alfonse II de Aragón (Alfonse II of
Aragon) donated the monks both the castle of Poblet and the Lordship of Piedra,
with full jurisdiction over the Lordship so that they could found a Cistercian community headed by Gaufredo de Rocaberti, its first abbot. The previous locations to
the ultimate settlement of the monks in Piedra Nueva –Pals, Cilleruelos and Piedra
Vieja– are analysed, in addition to the building process of the monastic complex
in the Middle Ages, between the 13th and 15th centuries. The ancient church was
consecrated in 1218 and later rebuilt after 1262 according to the models known
as Hispanic-Languedocian by traditional historiography. In addition, it is studied
the fortification systems, the tower gate, the claustral rooms built along the 13th
and 14th centuries (the chapter hall, the larder, the kitchen, the refectory ….), the
extra-claustral rooms (the gatehouse, the windmill and the hermits) and the works
undertaken in the 15th century to adapt the cenoby to the new uses (the upper
cloister, the vaulting of the common dormitory and the refectory). In 1390, under Martín Ponce Pérez as the abbot, the monks of Piedra had a reliquary shrine
crafted to both keep and exhibit the Saint Doubt of Cimballa in it, together with
other relics they also owned. From an artistic point of view, its wooden frame is of
Mudejar tradition and its gothic painting, which reveal four different hands, must
be studied in the light of both the Catalonian and Italian Trecento together with
the international style. A part of the complex must be attributed to the Jews or
converted Jews (conversos), Samuel and Guillén de Leví. The sumptuousness of the
decoration of Piedra Church in the 15th century breaks the topic of the Cistercian
severity and lack of ornamentation.
Keywords: Alfonso II de Aragón, Gaufredo de Rocaberti, Piedra Monastery,
Cilleruelos, Martín Ponce Pérez, Saint Doubt of Cimballa, Reliquary Shrine of
Piedra Monastery, Guillén de Leví.1
founding of

Santa María

de

En el siglo XIII el Real Monasterio Cisterciense de Santa María de Piedra
era la cuarta comunidad monacal, de entre las abadías que la Orden había
fundado en los reinos cristianos de la Península Ibérica, que más contribuía
El presente trabajo forma parte de los resultados científicos del proyecto de investigación: Aragonia Cisterciensis. Espacio, arquitectura y función en los monasterios de la Órden
del Císter en la Corona de Aragón (HAR2015-63772-P).
1
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al Capítulo General del Císter, celebrado cada cuatro años en Claraval. Este
dato objetivo, señalado ya por Pérez Embid, por sí solo, acreditaría el vigor,
importancia política, económica y artística del cenobio aragonés en la Baja
Edad Media Hispana.2
Pese a su trascendencia histórica, el Monasterio de Piedra, quizá por haber
sido una propiedad privada desde 1844, o acaso por estar ubicado en un lugar
agreste y lejano de los principales focos intelectuales del país, ha pasado casi
inadvertido para los estudiosos del monacato y la historia de la jardinería, hasta
fechas relativamente recientes. Es verdad que existen algunas publicaciones en
las que ya en los siglos XVI y XVIII se habla de Piedra, como las de Zurita
(1585), Finestres (1752) y Ponz (1785).3 Y no es menos cierto que, en el siglo XIX, junto a las guías de viajeros que facilitaban la visita al parque, en las
que siempre hay alguna referencia introductoria de carácter histórico artístico,
como las que escribieron Juan Federico Muntadas, publicada con el seudónimo Leandro Jornet (1872), Víctor Balaguer (1882) y Arturo Daza de Campos
(1891),4 vieron la luz algunos interesantes trabajos académicos de notable solidez intelectual, como los publicados por José María Quadrado (1844 y 1886),
Luis López Ballesteros (1859), Vicente de la Fuente (1865) y José Amador de
los Ríos y Padilla (1875).5 Pero, por encima de todas las investigaciones que
acabamos de citar, los trabajos que han situado al Monasterio de Piedra en un
lugar verdaderamente relevante para los estudiosos de la Historia y la Historia
del Arte son los que han ido viendo la luz a lo largo de los siglos XX y XXI.
Entre ellos, son cita ineludible los publicados por Sarthou Carreres (1907),
Ricardo del Arco (1926), Royo Barandiarán (1926), Abbad Ríos (1957), José
María de Azcárate (1974), Elie Lambert (1977), Cristóbal Guitart (1979), Federico Torralba Soriano (1986), Concepción de la Fuente Cobos (1993), Ignacio Martínez Buenaga (1998), Luis Barbastro Gil (2000), Joaquín Melendo

PÉREZ-EMBID WAMBA, Javier, 1986a, pp. 43-45.
ZURITA, Jerónimo, 1585. FINESTRES Y DE MONSALVO, Jaime, 1752, Tomo II,
p. 151. PONZ, Antonio, 1785, Tomo XIII, p. 80.
4
MUNTADAS JORNET, Juan Federico, 1872. BALAGUER, Victor, 1882. DAZA, 1891.
5
QUADRADO Y NIETO, José María, 1844, pp. 354-355. LÓPEZ BALLESTEROS,
Luis, 1859. FUENTE, Vicente de la, 1866. QUADRADO Y NIETO, José María, 1886,
pp. 571-589. RÍOS Y PADILLA, José Amador de, 1875, pp. 307-351.
2
3
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Pomareta (2005), Pilar Bosqued Lacambra (2008)6 y quien suscribe el presente
artículo.7
En la década de 1180 se datan las primeras noticias escritas que demuestran
que el Rey Alfonso II (1157-1196) y su esposa, la Reina Sancha de Castilla
(1154-1208), deseaban fundar, bajo su protección, una abadía cisterciense en
algún punto indeterminado de las tierras que el Rey Alfonso I el Batallador
(1063-1134), su tío-abuelo, había arrebatado a los musulmanes en la actual
provincia de Zaragoza, entre los años 1118 y 1120, o en las que él mismo
había conquistado en Teruel en 1171. Ya en 1186 Alfonso II había donado
a los monjes de Poblet el Castillo de Piedra, citado en los pergaminos como:
Castrum Petrae, a lo que añadió el pleno dominio de los lugares de Peralejos y
Aldehuela de Liestos, con la intención manifiesta de permitir a los cistercienses
fundar en alguno de esos lugares, o en otro que les fuera más favorable, una
comunidad filial, regida por la Regla de San Benito de Nursia, con la única obligación de rezar una misa anual, pidiendo a Dios que perdonase los pecados del
Rey y de sus familiares, tanto ancestros como sucesores.8
Entre 1186 y 1195 se hicieron los preparativos necesarios para la nueva
fundación, entre los que uno de los más esenciales era tener buenas copias fidedignas de los libros que los monjes iban a necesitar: Regla de San Benito, Evangelios, Salterio, Biblia, Antifonario…9 El 10 de mayo de 1194, bendecidos por
el abad de Poblet, Pedro Masanet (1190-1196), salieron del monasterio catalán
doce religiosos presididos por el abad Gaufredo de Rocaberti (1194-1202). La
nueva comunidad debía encaminarse a las tierras que el Rey les había ofrecido
y fundar en ellas una abadía vinculada en obediencia materno-filial con Poblet,
integrada, como sexta generación, en el linaje de fundaciones impulsadas por el
SARTHOU CARRERES, Carlos, 1917, pp. 345-376. ARCO Y GARAY, Ricardo,
1926, pp. 83-90. ROYO BARIANDARÁN, Tomás, 1926, pp. 133-136. ABBAD RÍOS,
Francisco, 1957. AZCÁRATE RISTORI, José María de, 1974. LAMBERT, Elie, 1977,
pp. 270-271. GUITART APARICIO, Cristóbal, 1979. TORRALBA SORIANO, Federico,
1986, p. 55 y ss. FUENTE COBOS, Concepción de la, 1993. MARTÍNEZ BUENAGA,
Javier, 1998. BARBASTRO GIL, Luis, 2000. MELENDO POMARETA, Joaquín, 2005.
BOSQUED LACAMBRA, Pilar, 2008.
7
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2013a. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2014a.
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a.
8
AHN: Clero, Poblet, Carp. 2042, doc. 9. Lumen Domus Petrae, Cód. 55-B, p. 653.
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2003, pp. 27-82. ROUX, Julie y D´ANDOQUE, Nicolás,
2003, pp. 185-186.
9
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2015, pp. 13-26.
6
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Monasterio de Claraval. Según la Bula del Privilegio Romano, dada por el Papa
Inocencio III en Roma el 30 de junio de 1201, que se conserva en el Archivo
Histórico Nacional de Madrid, el Monasterio de Piedra debía regirse de conformidad a lo dispuesto en la Regla de San Benito de Nursia, interpretada de un
modo estricto,10 tal y como habían establecido los padres fundadores de Císter:
San Roberto de Molesmes (1028-1111), San Alberico (?-1108), San Esteban
Harding (?-1134) y San Bernardo de Claraval (1090-1153).11 Gaufredo de Rocaberti debió ser hijo del vizconde Jofre I Rocaberti (1138-1161), hermano del
vizconde Dalmau IV Rocaberti (1166-1181), señores de la Junquera y Perelada, y pariente del arzobispo de Tarragona, Ramón de Rocaberti (1199-1215)
y del obispo de Zaragoza, Rodrigo Rocaberti (1200).12 Sus poderosos consanguíneos y las donaciones hechas por los reyes dieron protección, impulso y
prestigio a la nueva fundación.
Sin que sepamos bien por qué, los monjes se dirigieron primero a Pals, donde estuvieron instalados unos meses, posiblemente para integrar en la nueva
fundación a otros religiosos que allí vivían. En el otoño de 1194 dirigieron sus
pasos a Cilleruelos (Teruel), lugar en el que se asentaron durante al menos un
año con el objeto de integrar en la nueva fundación a una comunidad religiosa
que allí existía, citada en los documentos como Monasterio de Santa María de
Pereales, de donde deriva el topónimo Peralejos y Cuevas Labradas, alusivo a
la existencia de un eremitorio rupestre. Aunque no está del todo claro, lo más
probable es que los monjes de Peralejos fueran religiosos de rito isidoriano,
que habitaban en las cuevas situadas en los abrigos rocosos de los montes que
rodean el valle del río Alfambra. Gaufredo y sus compañeros debían reformarles e integrarles en la nueva fundación de rito romano gregoriano y, para ello,
fundaron el Monasterio de Santa María de Cilleruelos, situado en el actual
término municipal de Cuevas Labradas, del que aún se conserva en pie parte de
la iglesia, obra del siglo XIII, organizada en tres naves, rematadas en ábsides de
testero plano, separadas entre sí con arcos de medio punto y arcos apuntados
apeados sobre pilares octogonales, y algunas dependencias habitacionales muy
reformadas entre los siglos XVII y XIX. Bien fuera por la falta de agua (el río
Alfambra y sus afluentes tienen un régimen fluvial muy irregular), bien fuera
por la cercanía del camino real que conducía a Teruel, cuyos viajeros en su ir y
AHN: Clero, Piedra, Carp. 3663, doc. 17. RODRIGUEZ RIVERO, Hector, 2018, p. 59.
BENITO DE NURSIA, Santo, 1994. LEKAI, Louis Jean, 1987. LEROUX-DHUYS,
Jean François, 1999.
12
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2013, pp. 727-728.
10
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Lám. 26. Campanario de la iglesia de San Bartolomé de Peralejos.
Cuerpo inferior renacentista de la segunda mitad del siglo XVI,
cuerpo superior mudéjar tardío del primer tercio del siglo XVII.

venir podían perturbar la soledad del retiro espiritual, los cistercienses abandonaron su segundo emplazamiento a comienzos de 1195 para buscar otro que
fuera más acorde con su estilo de vida. Mantuvieron, no obstante, la propiedad
de Peralejos y Cilleruelos hasta la desamortización de 1835, transformando Peralejos en un pueblo con una iglesia parroquial, consagrada a San Bartolomé, y
Cilleruelos en un priorato, consagrado a Santa María, al que peregrinaban para
mantener viva la memoria del que había sido su segundo monasterio, administrado siempre de forma directa con dos monjes profesos, uno de ellos sacerdote,
que debían residir allí por periodos quinquenales.13
En mayo de 1195 Alfonso II ratificó la donación del Castillo de Piedra
a favor de los monjes cistercienses, dando a Gaufredo de Rocaberti y a sus
compañeros el pleno dominio y la jurisdicción civil y criminal sobre el Señorío de Piedra, cuyo coto redondo abarcaba una extensión aproximada de 30
13

GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2003. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2010a.
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km2, repartidos entre los actuales términos municipales de Nuévalos, Ibdes
y Monterde, tal y como consta en la carta fundacional que se conserva en el
Archivo Histórico Nacional de Madrid.14 Tan pronto como los cistercienses se
hubieron hecho con la propiedad del Señorío de Piedra, empezaron a desplegar
una política, inteligentemente diseñada, que combinaba compras, permutas y
recepción de donaciones, la mayor parte de las cuales fueron expresadas a través
de las cláusulas de los testamentos y de las cartas de profesión, redactadas, unas
en el lecho de muerte, al ser administrado el sacramento de la extremaunción,
y otras en el contexto de la ceremonia litúrgica en la que se aceptaba el ingreso
de un nuevo novicio en la comunidad. Conviene advertir que los monjes de
Piedra, en particular el fraile enfermero, desde 1251, por derecho delegado por
Jaime I (1208-1276), podían actuar como notarios y hacer actos de fe pública
de validez legal plena, lo que a la larga se demostró como un instrumento extraordinariamente operativo a la hora de consolidar el dominio territorial.15 En
efecto, el enfermero de pobres tenía a su cargo el cuidado de quienes acudían
a Piedra buscando consuelo espiritual; a menudo, con la persuasión de sus
palabras, en el lecho de muerte, este religioso conseguía reorientar las últimas
voluntades de no pocos moribundos, arrancando donaciones que beneficiaban
a la comunidad, no siempre hechas en plenitud de facultades, pero legales a
los ojos del monarca y del Justicia de Aragón. El objetivo que se marcaron
los cistercienses de Piedra fue doble: cerrar lo más posible sus dominios alrededor del Monasterio y concentrar los bienes en lugares donde fueran más o
menos fáciles de administrar, alquilándolos por sistema de arriendos simples
o de censales enfiteúticos, contratos ambos con los que se generaban pingües
rentas, cobradas el día de San Miguel de Septiembre, una de las festividades
más relevantes del calendario litúrgico del cenobio. Baste indicar, a manera de
ejemplo, que la lámpara del altar de San Miguel, situado en la iglesia abacial,
ardía día y noche durante todo el año, y se pagaba con las rentas dejadas por
Pascual Muñoz de Teruel en Zaragocilla, tal como se recogía en su testamento,
redactado en 1224.16
AHN: Clero, Piedra, carp. 3663, doc. 10. Vid. ficha 4. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2018b, p. 55.
15
AHN: Lumen Domus Petrae, Cód. 55-B, pp. 791-792. FUENTE, Vicente de la, 1866,
p. 243. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2014a, p. 195.
16
AHN: Lumen Domus Petrae. Cod. 55-B, p. 289. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2010 c,
pp. 111-121. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2014a, p. 108. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, p. 286.
14
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A lo largo de los siglos XIII, XIV, XV y XVI, los monjes de Piedra consolidaron un dominio territorial bastante extenso y sólido, conformado tomando
como ejes los fértiles valles de los ríos Piedra, Mesa, Jalón, Jiloca y Alfambra,
donde fundaron nuevas poblaciones y granjas de hermanos legos conversos.
Entre los pueblos hay que citar Carenas, el más importante municipio fundado
por los monjes de Piedra, que fue una torre atalaya asociada a una granja comprada en 1199 al Monasterio de Juncería, al profesar en Piedra fray Domingo Abd al Habibit, que convirtieron en municipio al ser repoblada según tres
cartas de población sucesivamente fechadas en 1258, 1260 y 1326.17 También
deben nombrarse Llumes, una aldea existente ya cuando llegaron los cistercienses, transformada en granja en 1258 y repoblada como pedanía de Monterde en 1780;18 Ortix, una torre atalaya asociada a una granja, donada a los
cistercienses por Jaime I en 1262, repoblada en 1462 y despoblada y vuelta a
su condición de granja en 1473; y Villanueva de Piedra, repoblada en 1649 y
despoblada en 1653. Entre las numerosas granjas de hermanos legos conversos
que se fundaron, las más importantes fueron: Zaragocilla, existente como granja en 1220, repoblada como pueblo con sucesivas cartas de población fechadas
en 1262 y 1297 y, tras su definitivo despoblamiento, vuelta a convertir en
granja en 1340;19 Villar del Salz, granja desde 1272; Cocos, granja desde 1248
hasta su desamortización en 1835; Somet, castillo y pueblo que, tras su despoblamiento, fueron transformados en granja en 1458; Cebamanos, granja desde
1248; Bellestar, granja desde 1223;20 Fuente del Buey, granja de pastos desde
1254; San Miguel del Tercio, granja fundada en 1231y las granjas dedicadas a
la explotación de la sal en Monterde, existente ya en 1209, y Pardos, citada ya
en 1260. Los pueblos y las granjas, examinados en su conjunto, constituyen
auténticos satélites de la espiritualidad cisterciense, que hicieron que esas tierras, hasta entonces agrestes y áridas, se convirtieran, poco a poco, a través de la
gestión que los monjes hacían del agua, la sal, el hierro, el trabajo agrícola y el
aprovechamiento de los pastos, en terrenos muy rentables y productivos.21 Lekai se preguntaba, no sin razón, si en los cistercienses es compatible el voto de
CONTEL BAREA, Concepción, 1966. MELENDO POMARETA, Joaquín, 2005.
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2010d, pp. 249-265.
19
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2010c, pp. 111-121.
20
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2010b, pp. 24-35.
21
FUENTE COBOS, Concepción de la, 1993. FUENTE COBOS, Concepción de la,
2001. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2011, tomo I. LÓPEZ LÓPEZ, Jorge Manuel,
2012, pp. 198-218. MELENDO POMARETA, Joaquín, 2017.
17
18
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pobreza, al que sinceramente los monjes blancos aspiraron en el siglo XII, con
la ética del trabajo. En realidad, la actividad laboriosa y concienzuda condujo,
de forma inexorable, a la productividad. A su vez, esta, tarde o temprano, condujo a la riqueza y a la abundancia de bienes temporales, acumulados en manos
de quienes querían ser pobres y acabaron por ser inmensamente ricos por su
ética del trabajo.22 El estudio de las propiedades que fueron del Monasterio de
Piedra ilustra a la perfección cómo una correcta gestión patrimonial condujo al
bienestar y a la opulencia. Poco a poco se fue formando un extenso latifundio
del que, a veces a su pesar, dependieron la mayor parte de los habitantes del
entorno. Esa dependencia económica convirtió a algunos abades en despóticos
señores feudales y generó conflictos y relaciones socioeconómicas ocasionalmente tensas, como bien demuestran los abundantes pleitos.
En opinión de Fuente Cobos y de Barbastro Gil, la labor repobladora de los
cistercienses de Piedra en su entorno fue más bien exigua, sobre todo si se compara con la que protagonizaron otras abadías de la misma orden, que emergen
como motores mucho más activos en su capacidad repobladora y roturadora de
nuevas tierras.23 En ocasiones, el afán patrimonial de los cistercienses se tradujo en la invención y antidatación de documentos para justificar legalmente la
propiedad de un determinado bien, especialmente cuando este se encontraba
sometido a un conflicto, pleito o controversia. Un curioso ejemplo de falsificación documental, hecha y fomentada de un modo interesado por los propios religiosos, es el pergamino, supuestamente firmado por el abad fundador,
Gaufredo de Rocaberti, que se conserva en el Archivo Histórico Nacional, en
el que este prelado, en nombre de la comunidad, en 1111 compra unas tierras
que fueron de Martín de Marta en el valle del río Piedra, a la altura de Ortix.24
La data del pergamino lo convierte en un documento imposible, porque en esa
fecha Gaufredo de Rocaberti no podía ser abad, seguramente ni siquiera había
nacido, a lo que se añade que en 1111 Piedra no era aún área de repoblación
cristiana, dado que Alfonso I el Batallador no había conquistado Calatayud, un
hecho histórico que no se produjo hasta 1120.25
Son muchas las fuentes históricas de carácter primario que pueden usarse
para reconstruir la Historia de Piedra. Desde que Pascual de Gayangos y Arce
(1809-1897) lo remitiera a Madrid, en la Navidad de 1851, se conserva en el
22
23
24
25

LEKAI, Louis Jean, 1987.
FUENTE COBOS, Concepción de la, 1993. BARBASTRO GIL, Luis, 2000.
AHN: Clero, Piedra, carp. 3663, doc. 1. SALGADO PANTOJA, José Arturo, 2018a, p. 57.
FUENTE, Vicente de la, 1880.

120

Monasterio de Piedra, un legado de 800 años

Archivo Histórico Nacional una colección de 1577 pergaminos, 19 legajos con
pleitos y sentencias, 2 libros cabreos y 17 libros de cuentas, cofradías y propiedades que, unidos a los fondos documentales guardados en el Archivo de la
Catedral de Tarazona, Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Archivo de la
Corona de Aragón en Barcelona, Archivo Municipal y de Protocolos Notariales
de Calatayud, Biblioteca Nacional de España y Biblioteca de la Real Academia
de la Historia, han permitido obtener una radiografía bastante nítida de los
640 años de Historia de la comunidad cisterciense que vivió en Santa María
de Piedra.26 De todos los documentos que, procedentes de Piedra, se conservan
en el Archivo Histórico Nacional, el más importante es, a mi juicio, el Libro
Cabreo de Piedra, citado también como: Lumen Domus Petrae, literalmente:
Luz de la casa de Piedra, un códice formado por dos volúmenes manuscritos de
más de 1500 páginas cada uno, fechado uno de ellos en 1683, confeccionado
por orden del abad Pedro Bayle (1680-1684), y el otro en fecha no precisada,
pero inmediata a 1683. En los Cabreos de Piedra se copiaron y extractaron los
documentos que se conservaban en el Archivo del Monasterio a finales del siglo
XVII; antes de la Guerra de Sucesión (1701-1713), de la ocupación francesa
(1808-1814) y de las desamortizaciones (1820 y 1835), momentos que supusieron para Piedra importantes pérdidas documentales. A finales del siglo XVII
se transcribieron o se extractaron en las páginas del Lumen Domus Petrae, dependiendo de su importancia, toda clase de donaciones, exenciones de impuestos, privilegios, derechos eclesiásticos, prerrogativas concedidas por prelados,
nobles y autoridades civiles, contratos, arrendamientos… Tales documentos
fueron recopilados y reunidos en orden jerárquico, siguiendo criterios geográficos y cronológicos. Los dos grandes códices, escritos en letra caligráfica negra
sobre papel, muy legible cumplen, como todo libro cabreo funciones memoriales, históricas y propagandísticas. Su recopilación evitaba posibles pérdidas o
destrucciones en caso de incendios, descuidos, saqueos o robos; con el interés
manifiesto de no manipular ni estropear los originales, de modo que el registro
permitía poder usar los documentos, si era necesario, para afianzar y demostrar,
en caso de pleito, todas las prerrogativas, privilegios y dominios territoriales
que habían adquirido los cistercienses de Piedra a lo largo de su historia.27
FUENTE, Vicente de la, 1866. FUENTE COBOS, Concepción de la, 1987. FUENTE COBOS, Concepción de la, 1993. BARBASTRO GIL, Luis, 2005. ÁLVAREZ RAMOS, Miguel Ángel y ÁLVAREZ MILLÁN, Cristina, 2007. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2014a.
27
AHN: Lumen Domus Petrae. Cod. 55-B y Cod. 56B. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2014a.
26
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Lám. 27. Frontispicio del Lumen Domus Petrae mandado componer por el abad Pedro Bayle en 1683.
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Durante los 640 años de Historia del Monasterio de Piedra como abadía, se
han documentado 112 abades, la mayor parte de los cuales están citados, con
su nombre y linaje, en la Tabula abacial, elaborada hacia 1760, siendo abad de
Piedra Fernando Cuver, sucesivamente ampliada con anotaciones manuscritas.28 El abadologio de Piedra emerge como uno de los documentos clave a la
hora conocer y secuenciar cómo se produjo la evolución histórica y artística del
cenobio. Entre 1194 y 1531 los abades ejercieron su cargo de manera perpetua
y vitalicia, tal como establecía la Regla de San Benito de Nursia. Entre 1531 y
1609, fueron electos por periodos trienales, una transformación que tiene directa relación con la crisis institucional que sufrió la Iglesia Católica a comienzos
de la Edad Moderna y que se intentó remediar con los cánones acordados en
el Concilio de Trento, impresos en 1563, y con regulaciones previas acordadas
por las autoridades de las órdenes religiosas, siendo una de las más conocidas la
reforma del clero regular impulsada por el cardenal Cisneros (1436-1517) con
el amparo y apoyo expreso de los Reyes Católicos. Tales normas, bastante más
rígidas que las que habían tenido los cistercienses hasta el siglo XVI, acabaron
por encorsetar el vivir cotidiano de los monjes y clericalizaron la vida cotidiana
de las abadías que, en general, perdieron buena parte de sus singularidades
en aras de una homogeneidad nacional creciente y progresiva. Entre 1610 y
1835, cuando la orden cisterciense dejó de ser internacional y se transformó en
Congregación Nacional de Bernardos de Aragón y Navarra, los abades pasaron
a ser electos por cuatrienios.29 Esta segunda reforma fue, en cierto modo, una
consecuencia del tradicional enfrentamiento de España contra Francia, una
enemistad que jalonó de guerras periódicas los siglos XVI y XVII. Felipe II
había advertido ya, la necesidad de independizar los monasterios cistercienses
ibéricos de su filiación de obediencia respecto de las abadías franceses, para evitar que los visitadores, al tiempo que hacían la inspección pastoral preceptiva,
informaran al Rey de Francia acerca de cómo eran las fortificaciones e infraestructuras hispanas; un asunto clave en cualquier estrategia bélica, puesto que
de ello dependen los avituallamientos y las retaguardias en caso de una posible
invasión.

Colección Monasterio de Piedra, S. A. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2018a, p. 49.
FUENTE, Vicente de la, 1866, Tomo L, pp. 240-276. ALDEA VAQUERO, Quintín, MARÍN MARTÍNEZ, Tomás, VIVES GATELL, José, 1972, tomo III, pp. 1621-1622
y 2636 y ss. GIBERT, Guido María, 1963, pp. 381-383. VV. AA. 1990. GONZÁLEZ
ZYMLA, Herbert, 2016a, pp. 116-147.
28
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Lám. 28. Picota de justicia,
llamada hoy Cruz de Gayarre,
del Monasterio de Piedra,
s. XV-XVI.

Con independencia de los nombres que figuran en la Tabula abacial, entre
los ilustres monjes que vivieron en Piedra, deben ser citados: el abad Martín
Ponce Pérez (1373-1411), en cuya prelacía se construyó el altar relicario donde se guardaban y exhibían las reliquias de la abadía;30 el abad Pedro Serrano
(1461-1488), que fue consejero de los Reyes Católicos; el abad García Portillo
(1488-1531), que fue visitador y reformador de los monasterios cistercienses de
los Reinos de la Península Ibérica; fray Martín de Vargas, que tomó el hábito
en Piedra y fundó en 1426 del Monasterio de Monte Sión de Toledo, germen
de la reforma de la observancia de los Bernardos en Castilla; fray Hernando de
Aragón (1498-1575), nieto de Fernando el Católico que profesó en Piedra y
fue arzobispo de Zaragoza y Virrey de Aragón; el abad Pedro Luzón Pasamonte
(1598-1601) y su pariente, fray Jerónimo de Pasamonte, a quien se considera el
posible autor del Quijote apócrifo de Avellaneda, impreso en 1614, y un largo

MAÑAS BALLESTÍN, Fabián, 2005, pp. 461-467. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert,
2013a, pp. 19-77. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016b, pp. 637-658.
30
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etc. de prelados, religiosos y pensadores cuyos nombres, de un modo u otro,
han dejado alguna huella.31
Para manifestar el derecho de horca y cuchillo que ejercían los abades mitrados de Piedra sobre sus extensos dominios, citado en los documentos como:
mero y mixto Imperio, se construyó, a 200 metros de la torre puerta, una picota
de justicia junto a la que se pronunciaban las sentencias públicas y se ejecutaban los castigos corporales contra los delincuentes y reos. La picota actual, obra
de comienzos del siglo XVI, es conocida como Cruz de Gayarre, en memoria al
cantante de ópera, natural del Valle del Roncal, Julián Gayarre Garjón (18441890), que visitó Piedra en varias ocasiones para hacer allí ejercicios de canto.32
En realidad, la secuencia fundacional del Monasterio de Piedra no fue tan idílica ni tan lineal como a primera vista podría parecer. Entre 1195 y 1203 se documenta un problema jurisdiccional relacionado con la patrimonialidad del Señorío de Piedra, que explica la construcción y abandono del tercer monasterio,
llamado Piedra Vieja. En la orilla derecha del río Piedra existía un castillo que,
en algún momento de la década de 1120, fue donado por Alfonso I a la familia
Malavella para su custodia. Asociado a este castillo existía una aldea en la que
vivían los vasallos y siervos de los Malavella y una iglesia parroquial dedicada a
Santa María de Piedra, citada como una de las parroquias del Arcedianato de
Calatayud en la Bula del Papa Lucio III del 26 de enero de 1182.33 La donación
de 1195 de Alfonso II debió ser hecha por el Rey sin advertir que el territorio
ya había sido concedido, según privilegio real anterior, dado por Alfonso I
el Batallador hacia 1120 o en fecha inmediatamente posterior, a favor de los
Malavella. Este conflicto explicaría por qué los monjes se establecieron en Piedra Vieja, quizá como medida de presión para hacerse con el dominio señorial
y desplazar a quienes allí habitaban. Había que dirimir a quién correspondía la
patrimonialidad del territorio: ¿a los Malavella en virtud de una donación de
Alfonso I cuyo contenido exacto nos es desconocido o a los cistercienses según
la donación de Alfonso II de 1195? En 1200, Juan de Malavella renunció a los
derechos sucesorios que le podían corresponder sobre el Castillo de Piedra a
YÁNEZ NEIRA, Damián, 1974. YÁNEZ NEIRA, Damián, 1975. COLÁS LATORRE, Gregorio, CRIADO MAINAR, Jesús y MIGUEL GARCÍA, Isidoro, 1998. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, pp. 127-131. FRAGO GARCÍA, Juan Antonio, 2005.
32
BOSQUED LACAMBRA, Pilar, 2016, pp, 197-214. GONZÁLE ZYMLA, Herbert,
2016a, pp. 217-225.
33
ACA: Cancillería, Regustro 64, fol. 36v40r. BOFARULL, Próspero, 1854, tomo VIII,
pp. 21-23.
31
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Lám. 29. Cascada de la Requijada,
entorno del Monasterio de Piedra.

cambio de que el Rey Pedro II (1157-1196) le diera el señorío de Alacón, en
Teruel, cuyas tierras eran, a todas luces, más fértiles y mejor comunicadas.34
A partir de entonces, los cistercienses quedaron como únicos dueños del coto
redondo de Piedra, cuyos límites geográficos conocemos gracias a las mojonaciones hechas por orden de Jaime I entre 1253 y 1257, cuyos pergaminos se
conservan en el Archivo Histórico Nacional.35 Se dice en estos documentos
dónde estaban los mojones de cal y costra que marcaban los límites territoriales
del señorío de Piedra, delimitando la extensión de la jurisdicción plena que los
monjes habían recibido delegada por el Rey, citada como: terra in dominicata.
Con todos los niveles de protección regia que acabamos de indicar, los monjes
se encontraron seguros en el valle del río Piedra, un medio geográfico que se ajustaba perfectamente a los preceptos y normativas que regían las formas de vida de
AHN: Clero. Piedra. Carp. 3663, doc. 16. ARAH: Colección de Manuscritos de Joaquín
Traggia. Ms. B-138, fol 155 y 159. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, pp. 79-85.
35
AHN: Clero, Piedra, carp. 3672, doc. 14 y 15. Lumen Domus Petrae, Cód. 55-B,
pp. 1411-1415 y 1149. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2014a, pp. 325-326 y 265.
34
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Lám. 30. Acceso e interior de la iglesia rupestre de la Cueva del Uro, s. XIII,
situada en el Parque del Monasterio de Piedra.
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los cistercienses. Era un área despoblada. Al marcharse Juan de Malavella, con él
se fueron también los siervos y vasallos que vivían en la aldea inmediata al castillo.
Despejado el terreno, el monasterio podía ser construido en la primera llanura
inmediata al nacimiento del curso fluvial y los monjes podrían ellos mismos trabajar la tierra y construir su casa. Reunían, en consecuencia, todos los parámetros
fundacionales sobre los que ampliamente reflexionó Braunfels en su Arquitectura
monacal en occidente.36 Respecto de la idoneidad del medio geográfico en la elección del asentamiento definitivo, conviene no olvidar que San Bernardo afirmaba
en la epístola a Enrique Murdach, abad de Valclair, que, para llegar a Dios:
Más se aprende en los bosques, en los cauces de agua y en las piedras, que en los libros.37

El paisaje kárstico, la abundancia de agua y el bosque caducifolio que hoy
tanto admiramos en el Jardín Histórico del Monasterio de Piedra debieron ser
los factores determinantes en la definitiva elección del lugar donde se edificó el
cenobio, entendiendo la cuarta ubicación como la más ajustada a los preceptos
de la orden. Teniendo en cuenta la arqueología del paisaje y del territorio, no
debería sorprendernos encontrar en Piedra conjuntos eremíticos medievales de
cierta entidad, así lo parecen apuntar tres evidencias arqueológicas: la cueva de
Don Gaufredo en el yacimiento de Piedra Vieja, los arcos de medio punto que
formaban la cabecera de una iglesia semirrupestre, parcialmente excavava y parcialmente construida junto a una de las rampas habilitadas en el siglo XIX para
bajar al parque, o la perfectamente identificable iglesia de la Cueva del Uro,
excavada en la roca de acuerdo a la tipología de templo de una sola nave cubierta con bóveda de cañon sobre arcos fajones con ábside de planta semicircular,
puerta bien orientada a occidente en forma de arco de medio punto y sacristía
de planta cuadrada en un lateral, situada bajo el espolón de piedra sobre el que
está situado uno de los torreones de cierre de la muralla. Aunque ninguno de
los eremitorios ruprestres identificados tienen una datación segura, pensamos
que debieron ser usados desde el siglo XIII hasta bien entrado el siglo XVIII.
Desde 1195 los monjes se establecieron provisionalmente en la orilla izquierda del río Piedra, en un monasterio que ha pasado a la Historia como
Santa María de Piedra Vieja, construido seguramente en madera y adobe, sobre
las ruinas de un hisn musulmán; es decir, un edificio religioso de fines del siglo
XII, entendido desde el primer momento como una construcción provisional,

36
37

BRAUNFELS, Wolfgang, 1975, pp. 119-162.
BERNARDO DE CLARAVAL, Santo, 1990, Epístola 101 y Epístola CVI.
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hecha aprovechando los restos materiales de un despoblado del periodo Califal y Taifa, que pudo tener, cuando estaba habitado, entre 30 y 50 unidades
domésticas, protegidas por una muralla dotada de foso. El hisn musulmán fue
destruido por Alfonso I el Batallador. Se cita en los documentos de la segunda
mitad del siglo XII como un villar quemado, es decir, como un pueblo destruido durante la guerra y nunca repoblado. La primera vez que aparece documentado este lugar, nombrado como: castillo de Pedro o castillo de Petra, es en la
Crónica de Al Rasís, donde se dice que era una de las fortalezas más poderosas
del distrito de Baruxa, aclarando que:
Yace sobre agua corriente a la qual no fallan fondo e es muy fuerte a Maravilla,38

siendo esta la más antigua descripción de la que hoy llamamos cascada de la
Cola de Caballo.
Piedra Nueva fue, por tanto, la cuarta y definitiva ubicación de la abadía,
situada en la orilla derecha del río, frente por frente de Piedra Vieja. En 1203
los cistercienses empezaron a construir los edificios definitivos del Monasterio
de Piedra Nueva, que son los que llegan a nuestros días. Para entonces, Juan de
Malavella y sus vasallos habían abandonado definitivamente el lugar y la iglesia
parroquial de Santa María de Piedra, citada en la Bula de Lucio III, había perdido
su función. Un documento conservado en el Archivo Histórico Nacional así lo
demuestra, al confirmar que el obispo de Tarazona, García Fortín I (1195-1218),
el 2 de junio de 1210, donó la iglesia de Santa María de Piedra, ya sin fieles a los
que atender en la administración de los sacramentos, a los cistercienses para que
la usaran como templo monástico.39 Fue entonces cuando los religiosos de Piedra
aceleraron el proceso de construcción de la abadía con el objeto de instalarse
cuanto antes en ella. Aprovecharon todo lo que pudieron del castillo cristiano
de los Malavella construido en el siglo XII. De las canteras situadas en Nuévalos
obtuvieron la toba usada en la construcción del aparejo mural y de las canteras de
la Granja de Zaragocilla, que en realidad eran las ruinas romanas de la ciudad de
Mundóbriga, obtuvieron la piedra caliza usada para hacer los arcos, dovelas, capiteles, columnas y estructuras arquitectónicas que exigían formas más refinadas.
Del castillo Malavella son aún identificables algunos restos materiales, aprovechados como cillería, puerta reglar y pasillo de hermanos legos conversos.40 A juzgar
RAZI, Ahmad ibn Muhammad al 1975, pp. 56-58.
AHN: Clero, Piedra, carp. 3664, doc. 6. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2014a,
pp. 332-333.
40
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, pp. 79-85
38
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Lám. 31. Puerta reglar con el mandatum del claustro del Monasterio de Piedra en el que aún
son visibles los restos arquitectónicos del castillo Malavella.

por lo conservado y aún reconocible en el sector claustral de la cillería y zaguán, el
castillo Malavella debía ajustarse al modelo de castillo aragonés de la reconquista
en su tipología más sencilla, dotado de dos grandes torres de sección cuadrada,
situadas en los extremos de un salón de planta rectangular, dividido en tramos
con la ayuda de arcos diafragma y cubierto todo con bóvedas de medio cañón,
cañón apuntado y arista. Se conservan también varias puertas en arco de medio
punto, decoradas con puntas de diamante, y tres matacanes parcialmente ocultos bajo los añadidos barrocos del siglo XVIII, que excepcionalmente muestran
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Lám. 32. Yacimiento arqueológico de Piedra Vieja, donde se emplaza el hisn musulmán del
periodo Califal y Taifa, s. X-XI, donde los cistercienses se instalaron a finales del siglo XII, y
donde en 1755 construyeron la ermita de Nuestra Señora de los Argalides.

cómo eran las defensas y los caminos de ronda del edificio. De la iglesia del siglo
XII nada se ha podido identificar. Si queda algún resto material, debería estar en
el subsuelo de la actual iglesia, posiblemente a la altura del brazo Sur del crucero.
En 1218 las obras estaban suficientemente avanzadas como para que los
monjes pudieran ocupar su definitivo emplazamiento. El 16 de diciembre de
1218 se hizo la ceremonia de traslación de la comunidad desde Piedra Vieja
a Piedra Nueva. La consagración de la iglesia abacial fue presidida por el IV
abad de Piedra, Jimeno Martín (1212-1220); por el arzobispo de Tarragona,
Asprago de la Barca (1215-1233), que actuó en nombre del Rey Jaime I; por
el obispo de Zaragoza, Sancho Ahones (1216-1236); y por Domingo Ruíz de
Azagra, un delegado del obispo de Albarracín que años atrás había profesado
como cisterciense en Piedra (?-1234).41
En el sitio donde estuvo Piedra Vieja los monjes construyeron una ermita,
a la que llamaron Santa María de los Argalides, que es el nombre con que en
aquel tiempo se conocían los remansos naturales y los represamientos del cauce
AHN: Lumen Domus Petrae. Cód. 55-B, p. 1407. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert,
2014a, p. 323. FUENTE, Vicente de la, 1866, p. 248.
41
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fluvial del río Piedra construidos por el hombre para un mejor aprovechamiento del agua. La iglesia medieval, provisional o estable, que los monjes habían
construido sobre el yacimiento de Piedra Vieja a comienzos del siglo XIII, fue
sustituida por una iglesia construida en 1755, en tiempos del abad Inocencio
Pérez (1752-1756), que es el edificio que llega a nuestros días. Se trata de una
sencilla construcción neoclásica, dotada de una pequeña capilla con cúpula
sobre pechinas, una cocina y una sala de planta rectangular donde se hacía un
banquete anual. Todos los años, cada 16 de diciembre, los monjes conmemoraban la traslación de Piedra Vieja a Piedra Nueva haciendo una procesión y una
serie de ceremonias que concluían con una comida de hermandad en la que
asaban una ternera, comían legumbres hervidas y dulces hechos con almendras
y miel.42 En realidad, la consagración de Piedra Nueva no debió suponer una
transformación sustancial de la iglesia que había sido construida en el siglo
XII para atender las necesidades espirituales del castillo Malavella. Tan solo
se debieron erigir algunos nuevos altares, necesarios para su uso como templo
monástico, y se añadió una sillería de coro para cumplir correctamente con las
obligaciones litúrgicas diarias que tenían los monjes. En diciembre de 2018 se
cumplen los 800 años de la consagración de este templo, que supuso el definitivo afianzamiento de la comunidad en Piedra Nueva. Con motivo de esta
efeméride se han previsto una serie de actos entre los cuales, los más señalados
han sido la celebración en Piedra de la reunión anual de la Charte, entre los
días 14 y 16 de abril; la celebración del congreso internacional: Monasterio de
Piedra, un legado de 800 años. Historia, Arte, Naturaleza y Jardín, entre el 17 y
20 de abril; la apertura de una exposición temporal, entre el 16 de mayo y el
15 de octubre, bajo el título: Ex Petra Lux: Reencuentro con la Historia; la publicación del catálogo de la exposición en 2018,43 las conclusiones del congreso
internacional en forma de libro colectivo, con el respaldado por la Institución
Fernando el Católico, que aquí ve la luz, la conmemoración de la ceremonia de
traslación el 16 de diciembre con una ceremonia religiosa…
El Monasterio de Piedra tuvo dos emblemas heráldicos diferentes. El primero es el escudo que simboliza el estado señorial de Piedra, con el que se
expresaba la jurisdicción civil y criminal que ejercían los abades por delegación
regia, representado por medio de un castillo de dos torres o mediante una torre
almenada y construida sobre una montaña rocosa, siempre con fondo neutro
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2003, pp. 27-82. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert,
2016a, pp. 86-89.
43
VV. AA. 2018.
42
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en rojo bermellón. Este emblema coincide, curiosamente, con el roc, la torre
del ajedrez, usada como escudo por el linaje de los Rocaberti, la familia a la que
pertenecía el abad Gaufredo. De hecho, el escudo del señorío de Piedra podría
ser una derivación formal del escudo del linaje de su primer abad.44 El segundo
emblema es el escudo que simboliza a los cistercienses de Piedra como comunidad religiosa, expresado mediante la trisquela, un poderoso símbolo teológico
que presenta tres sillares de piedra, perfectamente escuadrados, simbolizando
la Santísima Trinidad, de conformidad a un signo icónico usado en la diócesis
de Chartres y en sus áreas de influencia. La trisquela de Piedra se resignificó para que simbolizara, además de la Santísima Trinidad, la protección regia
dada sucesivamente por Alfonso II, el Rey que dio a los monjes el privilegio
fundacional en 1195; por Pedro II, el Rey que facilitó en 1203 la concordia
con la familia Malavella que permitió a los cistercienses el pleno dominio sobre
el territorio que habían recibido; y por Jaime I, el Rey en cuyo reinado fue
consagrada la iglesia abacial en 1218.45 Tres reyes que, a la manera de tres sillares de piedra, fueron el cimiento legal y económico, materializado a través de
los privilegios que habían otorgado, de la nueva fundación monástica. Ambos
emblemas, la torre y la trisquela, pueden aparecer por separado o juntos, normalmente surmontados con un báculo y una mitra, que simbolizan la dignidad
mitrada de los abades de Piedra, equivalente a la de un obispo, un detalle muy
importante a la hora de valorar cuál era la prelacía del abad de Piedra dentro
del Clero Turisoniano y Aragonés. Los abades de Piedra estuvieron exentos de
acudir a sínodos y concilios, gobernaban sus dominios con total independencia
y eran diputados en las Cortes del Reino por el brazo estamental del Clero, con
derecho de voz y voto, detalles, todos ellos, que evidencian su prestigio político,
espiritual y temporal, así como su independencia. Para expresar el Real Patronato, se usaba el escudo de Aragón, cuartelado y ocupado por los emblemas
clásicos del Reino: los palos de gules (barras de Aragón), la encina del Sobrarbe,
la Cruz de Íñigo Arista (Cruz de Arauest) y la Cruz de San Jorge, representados
por separado o juntos, dentro de un escudo cuartelado y surmontado con la
corona real.46
Hasta finales del siglo XIV los escudos se bordaban en pendones que se
colgaban de las puertas y lugares emblemáticos de la abadía en los días de

44
45
46

VV. AA. 1929, Tomo 51, p. 1092. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, p. 80.
BECKER, Udo, 1996, p. 321. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, pp. 73-74.
FATAS CABEZA, Guillermo, 2000, pp. 167-174. PAZ PERALTA, Juan Ángel, 2011.
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Lám. 33. Escudo de la Casa
de la Monjía Carenas
con los emblemas del Reino de
Aragón, el Señorio de Piedra
y la comunidad cisterciense.

fiesta mayor o en ocasiones muy señaladas, como las visitas del Rey y de otras
autoridades civiles y eclesiásticas. A partir del siglo XV los monjes empezaron a
incluir representaciones de los emblemas de la abadía, pintándolos o esculpiéndolos en los retablos y en los objetos relevantes donde convenía finar claramente la propiedad de la comunidad (relicarios, libros…). Durante los siglos XVI,
XVII y XVIII, labrados en alabastro y madera, los escudos acabaron por presidir las puertas de acceso al cenobio, la iglesia y el claustro, así como cualquier
edificio que, estando situado extramuros de la abadía, fuera propiedad de los
cistercienses, marcando así la patrimonialidad ejercida sobre molinos, casas y
otros bienes. Magnífico ejemplo de esta costumbre es el escudo del siglo XVIII,
labrado en madera de pino en su color, que presidía el balcón y la puerta de acceso al palacio abacial.47 A veces los emblemas de la torre, la trisquela y el Reino
de Aragón aparecen fusionados en un solo escudo cuartelado, como sucede en
la casa de la Monjía de Carenas. En su legítimo deseo de expresar visualmente

47

HERNÁNDEZ MUÑOZ, Roberto, 2018, pp. 68-69.
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la protección recibida de los Reyes de Aragón, los monjes de Piedra no tuvieron
suficiente con colocar los escudos en lugares representativos. A comienzos del
siglo XVII encargaron una galería de retratos con las efigies de sus regios protectores, ejecutada al óleo sobre lienzo por un anónimo pintor bilbilitano, de la
que se tienen identificados los retratos de los fundadores: Alfonso II y Sancha
de Castilla, actualmente en el Ayuntamiento de Calatayud.48 También hubo en
Piedra una galería de retratos de abades y otra de autoridades e intelectuales de
la orden relacionados con Piedra, de la que se han identificado cinco lienzos
actualmente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza
que representan a los abades Gaufredo de Rocaberti, Antonio García y Pedro
Garcés de Teruel, al reformador de la congregación Bernarda de Castilla, fray
Martín de Vargas, y al arzobispo de Zaragoza fray Hernando de Aragón.49
Desde el punto de vista de la Historia del Arte, el Real Monasterio Cisterciense de Santa María de Piedra es un interesante edificio del siglo XIII, sucesivamente ampliado y reformado a lo largo de los siglos XIV, XV, XVI, XVII y
XVIII, predominando los elementos estéticos asociados al gótico y al barroco
decorativo.50 Como tantos monasterios ubicados en territorios fronterizos, el
Monasterio de Piedra estaba fortificado, algo relativamente habitual en las abadías cistercienses de la Península Ibérica por la doble razón de ser una parte
esencial de la Extremadura aragonesa con el Islam y con Castilla. Se conserva en
buen estado la torre puerta del siglo XIII y la mayor parte del recinto amurallado, cuyo perímetro mide algo más de 1800 m. y está jalonado de torres cubo.
Lo más razonable sería pensar que la cerca murada en la Edad Media estuvo
edificada en madera y adobe, las técnicas arquitectónicas más habituales en el
arcedianato de Calatayud. Entre 1600 y 1609, siendo sucesivamente abades
Pedro Luzón Pasamonte y Agustín Naharro la cerca se reedificó fabricándola en
cal y costra, es decir, en materiales imperecederos e ignífugos. La torre puerta del
siglo XIII es la parte más monumental. Es un edificio de planta cuadrada con
tres plantas de altura, cubiertas todas ellas con bóveda de cañón. En la primera
planta estaba situada la celda del monje portero, que atendía a los viajeros y
preservaba la intimidad de los monjes evitando que entrara ningún forastero.
La segunda planta está dotada de un balcón litúrgico desde el que se exhibían
las reliquias del Monasterio los días de fiesta mayor para su veneración por la
CORTÉS PERRUCA, José Luis, 2018 a y b, pp. 51 y 53.
ALMERÍA, José Antonio, GIMÉNEZ, Cristina, LOMBA, Concha y RABANOS
FACI, Carmen, 1983.
50
SARTHOU CARRERES, Carlos, 1917. MARTÍNEZ BUENAGA, Ignacio, 1998.
48
49
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población, que las aclamaba y les hacía actos de homenaje desde la plaza inmediata a la torre. También se usaba este balcón para conjurar tormentas, pestes
y toda clase de adversidades que exigían un remedio divino. La tercera planta
tiene el camino de ronda, las almenas y cuatro gárgolas que permiten evacuar
el agua de lluvia.51 Sobre el vano de acceso, en forma de arco de medio punto,
figuran los escudos de la trisquela, la torre puerta y el Reino de Aragón, labrados en alabastro a comienzos del siglo XVII, surmontados con báculo y mitra
los dos primeros y protegido por el Santo Ángel el tercero. En un epígrafe reza:
HAEC SACRA BERNARDO CATHOLICUS REX TECTA DICAVIT ALPHONSUS CASTO DONAQUE MAGNA DEDIT POSTEA DEIN REGES
MASTAURAVERE JACOBUS ET PETRUS, HIC FILIUS, ILLE NEPOS. 1195
ILDEFONSO SECUNDO R[ex] ARAGONUM ANNO.52

Dentro del recinto amurallado los monjes construyeron el monasterio propiamente dicho de conformidad a la severidad y la estética desornamentada que
defendían los monjes blancos en el siglo XIII, de la que son magnífica prueba
los capiteles decorados con crochet y otros temas vegetales.53 Braunfels afirma
que la arquitectura cisterciense se caracteriza por el funcionalismo estructural, es
decir, la forma del edificio se adapta a la función para la que había sido creado.
De ese modo, a medida que la funcionalidad litúrgica en los cistercienses fue
evolucionando hacia formas más complejas, también lo hicieron, en paralelo, las
estructuras arquitectónicas que las acogían. El modo más operativo para analizar
las abadías cistercienses estudia, por un lado la iglesia, dedicada a los oficios divinos (opus Dei); por otro el claustro, que distribuye las habitaciones destinadas
a las diferentes actividades diarias de los monjes, entre las cuales está el trabajo
intelectual, la reunión capitular, el descanso, la comida (lectio divina) y por último analiza las dependencias extra-claustrales, destinadas al trabajo manual en
las huertas y campos de secano, molino, hospital, talleres (opus manum).54
Entre 1218 y 1262 los cistercienses debieron usar como templo monástico la antigua iglesia parroquial del castillo Malavella. El obispo de Tarazona,

51
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2010e, pp. 51-85. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert,
2016a, pp. 217-229.
52
El Rey Don Alfonso [II] el Casto dedicó estos sagrados techos al casto [San] Bernardo [de
Claraval], e hízole grandes dones. Después lo restauraron los reyes Jaime [I] y Pedro [II]; este hijo
de Alfonso, aquel su nieto. Año 1195 Alfonso II Rey de Aragón.
53
CARRERO SANTAMARÍA, Eduardo, 2018 a y b, pp. 61 y 63.
54
BRAUNFELS, Wolfgang, 1975, pp. 119-162.
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Lám. 34. Sistema de
abovedamiento de la iglesia
abacial de Piedra en el
siglo XIII a base de bóvedas
autoportantes con plementos
y nervios independientes,
nervio en ligazón central
y óculo horadando uno
de los plementos del ábside.

García Fortín II, les autorizó a construir un nuevo oratorio, según documento
fechado en Tarazona el 12 de enero de 1262.55 Esa parece haber sido la fecha
clave en el inicio de las obras de construcción de la iglesia que llega a nuestros días y, aunque los datos que se han encontrado en el archivo no son del
todo concluyentes, creemos que las obras del templo se debieron prolongar
hasta 1350. La planta de la iglesia abacial de Piedra se ajusta al modelo arquitectónico hispano-languedociano: dotada de nártex, tres naves separadas por
pilares octogonales, crucero desarrollado en planta, cabecera de cinco capillas,
la central desarrollada en cinco paños y las laterales en testero recto.56 Todo el
edificio estaba cubierto con bóvedas de crucería en las que los nervios funcionaban como un andamio permanente, pero independiente de los plementos
(superficies triangulares esféricas de la bóveda), dándose la peculiar situación
de haberse caído algunos nervios y haberse mantenido los plementos en pie, lo
que resulta extraordinariamente interesante para el estudio de unas técnicas de
construcción muy concretas, que confirmarían la temprana cronología del edi-

AHN: Lumen Domus Petrae. Cód. 55-B, p. 80. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2014a,
p. 65.
56
CARRERO SANTAMARÍA, Eduardo, 2018c, p. 61.
55
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ficio en la segunda mitad del siglo XIII.57 Las claves se decoraron con elementos
vegetales, normalmente tréboles enlazados.
Piedra parece seguir de forma cercana el modelo arquitectónico del gótico
burgalés de inicios del siglo XIII que tiene en las Huelgas Reales su ejemplo
más señero y en el maestro Ricardo su arquitecto más insigne. Las relaciones del
Monasterio de Piedra con el foco arquitectónico del gótico Burgalés debieron
ser muy intensas, como demuestra el hecho de tener la iglesia abacial de Piedra
en su cabecera un plemento horadado con un óculo tetralobulado y una nervadura en ligazón central uniendo todas las claves de la nave central del templo,
cuyo arranque, afortunadamente conservado, tiene labrada una cara sonriente
que debe ser interpretada como la representación del maestro de obras gozoso
de ver concluido el templo.58 La influencia de lo burgalés y en particular de las
Huelgas Reales no debió llegar a Piedra de forma directa, sino a través de focos
intermedios, como las catedrales de Burgo de Osma y Sigüenza, cuyos obispos,
según bulas concedidas por los Papas Gregorio IX, en 1236, e Inocencio IV, en
1245, hoy en el Archivo Histórico Nacional, fueron jueces conservadores de los
bienes materiales de los cistercienses de Piedra.59 Los documentos conservados
no terminan de aclarar quién pudo ser el maestro que dirigió la construcción
de la iglesia de Piedra. Los pergaminos citan, en 1225 a Paschasius; en 1268 a
Miguel de Velasco y, en 1304 a Petrus Petri. Todos ellos aparecen como: frater
operarius, es decir, como: hermanos de la obra. ¿Eran arquitectos? ¿Eran maestros constructores? ¿Eran monjes que supervisaban la viabilidad económica de
la obra controlando los ingresos y gastos por ella generados?60
De todas las reliquias que se veneraron en Piedra, la más importante fue
la Santa Duda de Cimballa, citada en los documentos como el Sacro Dubio,
una sagrada forma que se transustanció en cuerpo y sangre de Cristo el 12 de
septiembre de 1380 para resolver las dudas teológicas que tenía un sacerdote
llamado Mosén Tomás.61 Martín, duque de Montblanc, hijo de Pedro IV el Ce57
MARTÍNEZ BUENAGA, Ignacio, 1998, pp. 271-335. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, pp. 230-296.
58
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016c, pp. 621-635. CARRERO SANTAMARÍA,
Eduardo, 2018, pp. 61 y 63. SALGADO PANTOJA, José Arturo, 2018b, p. 65.
59
AHN: Clero, Piedra, Carp. 3667, doc. 14 y 15 y Carp. 3688, doc. 16. GONZÁLEZ
ZYMLA, Herbert, 2014a, p. 41.
60
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, pp. 230-296.
61
ACA: Historia del Santísimo Misterio Dubio de Cimballa, copiada por Dionisio Gómez.
Reg. 2192, fol. 28. FINESTRES Y DE MONTSALVO, Jaime, 1752, p. 49. GONZÁLEZ
ZYMLA, Herbert, 2013a, pp. 19-35.
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Lám. 35. Altar Relicario
del Monasterio de Piedra
cerrado, 1390, ciclos
pictóricos de la vida de
la Virgen, la infancia
de Cristo y la pasión de
Cristo, Real Academia
de la Historia, Madrid.

remonioso (1319-1387) y hermano de Juan I (1350-1396), que con el tiempo
llegó al trono como Martín I el Humano (1356-1410), se hizo con la reliquia
y la trasladó a Zaragoza. La Santa Duda se veneró en la capilla del Palacio de la
Aljafería hasta que, en 1390 el duque Martín de Montblanc la donó al Monasterio de Piedra.62 Con motivo de tan significativo regalo, el abad Martín Ponce
Pérez mandó construir un altar relicario que, teniendo la forma de un tríptico,
permitía su uso como retablo, cuando estaba cerrado, y como expositor de reliquias, cuando se abría. Un epígrafe escrito en letra gótica fracturada de color
negro sobre fondo blanco permite datarlo, con toda seguridad, en 1390:
I: Tabernaculum hoc vocabitur aula Dei quia vere dominus est in loco isto. Fuit
autem constructum ad honorem et reverentiam sacratissimi corporis domini nostri
JHU. XPI. et passionis ejusdem, nec non ad honorem II: et reverentiam sanctissime
genitricis ejusdem, et totius celestis curie et sanctorum […] at […] fuit […] depictum anno MCCCXC anima ordinatoris requiescat in sinu salvatoris. Amen.

Cuya traducción sería la siguiente:
Este tabernáculo será llamado Palacio de Dios porque el Señor está verdaderamente en este lugar. Fue construido para honra y reverencia de Dios, del Santísimo
Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo y de su Pasión. Lo mismo que en honra y re-

62

GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2013a, pp. 79-113.
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verencia de su Santísima Madre y de toda la corte celestial y de los Santos […]. Fue
[…] pintado en el año MCCCXC. El alma de quien lo ordenó descanse en el seno
del Salvador. Amen.63

Desde el punto de vista de las artes figurativas, el altar relicario articula una
compleja programación iconográfica que consta de una manifestatio, una testificatio y una narratio. La manifestatio es la expresión de un dogma de Fe que, en
el caso concreto del retablo relicario de Piedra, consistía en mostrar a Jesucristo
Sacramentado y verdaderamente transustanciado, homenajeado por la corte celestial: ángeles músicos pintados en perpetua adoración, visiblemente expresada
cuando el retablo estaba abierto, en presencia de los Apóstoles de la cornisa, presididos por la Santísima Trinidad, en una suerte de imagen idealizada de la corte
celestial, presidida por el propio Cristo en forma de Santísimo Sacramento de
la Eucaristía. La narratio es el relato en imágenes de lo contenido en la Historia
Sagrada, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, a manera de una Biblia
Pauperum que, en el caso del retablo relicario de Piedra está formado por tres ciclos iconográficos diferentes que se relacionan directamente con la celebración
litúrgica del Triduo Pascual: tres tablas están dedicadas a la infancia de la Virgen
(Abrazo de San Joaquín y Santa Ana ante la Puerta Dorada, Nacimiento de la
Virgen y Presentación de la Virgen niña en el Templo), tres tablas se dedican al
Nacimiento de Cristo (Anunciación, Visitación y Natividad) y seis tablas están
dedicadas a la Pasión de Cristo (Oración en el Huerto, Cristo ante Pilatos,
Camino del Calvario, Crucifixión de Cristo, Calvario y Descendimiento de la
Cruz). La testificatio sería la representación de personajes que, a través de su experiencia vital (profetas, apóstoles, santos…), dan fe que todo lo expresado en la
manifestatio y la narratio es correcto conforme a la doctrina católica. En el caso
concreto del retablo relicario de Piedra es la representación de los doce Apóstoles, que conocieron personalmente a Cristo, llevando libros y atributos diversos
en sus manos, presididos, en la Gloria Celestial, por la Santísima Trinidad (Dios
Padre entronizado, Cristo varón de dolores y el dorado expresivo del Espíritu
Santo) y la representación de una serie de profetas con filacterias, pintados en
las enjutas, que anunciaron y prefiguraron la vida de Cristo.64
El posible autor o autores del altar relicario ha sido siempre un asunto polémico por la falta de documentación para esclarecer quién y cómo se hizo. La

GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016d, pp. 153-190.
RÍOS Y PADILLA, José Amador de los, 1875, pp. 307-351. PITA ANDRADE, José
Manuel, 2001, pp. 78-88 y 251-252. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2013a.
63
64
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Lám. 36. Relicario
del Sacro Dubio
de Cimballa,
1594, financiado
por Francisco
Visazoan, iglesia
de la presentación
de la Virgen,
Cimballa.

comunidad científica se divide en dos grandes posturas: La primera afirma la
existencia de una única mano ejecutora y lo admite como obra de un anónimo
autor al que se cita con el nombre de laboratorio: Maestro del Monasterio de Piedra. La segunda teoría, usando el método formalista comparativo, afirma que
hubo una mano rectora dando coherencia al conjunto y cinco manos ejecutoras
diferentes trabajando en equipo y coordinadas. En efecto, el retablo está ricamente ornado con lacería de tradición mudéjar que se ha de relacionar con el
taller que ejecutó la techumbre de la capilla del castillo palacio de Mesones de
Isuela. En los ciclos iconográficos de pintura gótica se ha documentado la confluencia de los logros más representativos de la escuela del trecento italiano, tal
como fueron asumidos por la escuela pictórica catalana y aragonesa de los Serra
y lo sienés, con las aportaciones más novedosas del estilo internacional, llegadas
a Piedra a través del vínculo con Avignon, ejercido al amparo de la política de
Benedicto XIII, el Papa Luna (1328-1423), que fue protector de Piedra. A ello
se debe sumar el orientalismo que supone la asimilación de las tradiciones del
arte andalusí por el arte cristiano, un fenómeno de hibridación cultural que
etiquetamos, acaso de un modo incorrecto, con el sobrenombre de mudéjar.
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Actualmente se acepta que hubo cuatro pintores anónimos, pero perfectamente diferenciados en su estilística por su mayor vínculo con el trecento, con lo
internacional, con lo mudéjar o con lo franco-flamenco. Uno de esos artistas,
Guillén de Leví, estampó su cripto-firma sobre el alba de uno de los ocho ángeles músicos, usando unas grafías casi idénticas a la cripto-firma que figura en
un estandarte pintado en la tabla del prendimiento de San Lorenzo del retablo
de los Santos Lorenzo, Prudencio y Catalina de la capilla de los Pérez Calvillo
de la Catedral de Tarazona, pintado entre 1392 y 1402.65
El relicario del siglo XV donde se guardaba la Santa Duda de Cimballa
debió ser una obra relevante de la orfebrería gótica, ajustada a la tipología que
Trens denomina: relicario de urgencia y necesidad.66 No ha llegado a nuestros
días pero conocemos una descripción, redactada en 1599, que dice:
Caxica de plata llana de cuatro dedos de ancha y ocho de larga encajada, […] con
su pie en punta, en un encaxe entre dos ángeles de plata, en forma de sustentarla con
las manos.67

En 1594, financiado por Francisco Visazoan, se labró en plata dorada un
relicario adaptado a los usos espirituales de la contrarreforma, obra interesante
de la platería manierista aragonesa, que se conserva desde 1820 en la iglesia de
la Presentación de Cimballa.68 El altar relicario se conserva actualmente en la
Real Academia de la Historia, a donde fue trasladado en 1851 para evitar su
venta y expolio, donado por Juan Federico Muntadas (1826-1912) al entonces
Ministerio de Fincas del Estado Felipe Canga Argüelles (1805-1863).69
Lo más sorprendente del altar relicario del Monasterio de Piedra es que
naciera en un contexto artístico y cultural cisterciense que, al menos desde
un punto de vista teórico, se debía a la severidad y al rigor desornamentado.
En tiempos del abad Ponce, la apariencia de líneas puras de la arquitectura
cisterciense se alteró sustancialmente con la incorporación del suntuoso altar
65
SANZ ARTIBUCILLA, José María, 1944. MAÑAS BALLESTÍN, Fabián, 1989,
pp. 323-334. LACARRA DUCAY, María del Carmen, 1990, pp. 29-45 y 53-63. EIROA
RODRÍGUEZ, Jorge, 2006. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016d, pp. 153-190.
66
TRENS, Manuel, 1952. CRUZ VALDOVINOS, José Manuel, 1982, p. 66
67
ARAH: Ms. B-138, sig. 9-5222, fol. 146-151. AHN: Lumen Domus Petrae. Cód. 55-B,
p. 117.
68
ABBAD RÍOS, Francisco, 1957, p. 243. MAÑAS BALLESTÍN, Fabián, 2005, pp. 461467. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2013, pp. 174-177.
69
PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, Juan, 1921, pp. 313-314. GONZÁLEZ ZYMLA,
Herbert, 2013a, pp. 189-201.
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relicario y de las ventanas del altar mayor en forma de celosías caladas de lazo
de a ocho, coherentes con la estética orientalizante de un retablo mudéjar tan
singular que, para su estudio no hay, ni parámetros anteriores, ni consecuencias
posteriores directamente relacionables, una obra excepcional, un unicum, muy
representativo del ambiente artístico aragonés de finales del siglo XIV que, en
opinión verbalmente expresada por Alfonso Pérez Sánchez es, junto a Pedralves, el mejor conjunto pictórico gótico de la Corona de Aragón. Cabe indicar,
no obstante, tres relaciones excepciones que constituyen precedentes concretos
pero inconexos entre sí e inconexos con Piedra. El primero es el retablo de la
Catedral de Bad Doveran en Alemania, fabricado en 1300 para exhibir una
imagen de la Virgen María dentro de un palacio celeste a base de arquerías
rematadas por agujas y gabletes, protegido por puertas batientes, a manera de
tríptico, usadas como soporte para la representación narrativa en imágenes de
la vida de Cristo, que a partir de 1400 se utilizó para la adoración manifestatoria dentro de una custodia del Santísimo Sacramento; compartiendo con
Piedra la idea de sucesión de arquerías y puertas batientes, sin que sea posible
explicar cómo la idea arística pudo llegar desde Alemania a Piedra. El segundo
es el relicario de la Santa duda de Bolsena, que además de la forma, guarda la
relación de apariencia de objeto suntuoso de orfebrería lejanamente transmitida en Piedra y el fondo de exhibición de un milagro transubstanciado, al que
hay que añadir los datos recientemente aportados por Matilde Miquel sobre la
forma del Altar Mayor y capilla de Reliquias de la Catedral de Toledo.70 Hoy
se acepta que estas reformas arquitectónicas, igual que la invención de milagros
eucarísticos, tienen en Aragón, como en el resto de Europa, una directa relación
con la necesidad de superar la crisis espiritual y material que, desde la década
de 1340, padecían las abadías a todos los niveles y que, en realidad, para el caso
concreto de Piedra, eran una consecuencia directa de la confluencia de los efectos negativos de la peste negra y la guerra de los dos Pedros.71
Se conocen las advocaciones de varias de las capillas de la iglesia abacial
de Santa María de Piedra en el siglo XV, como la que estaba dedicada a Santa
María Magdalena en la cabecera, cuyo desaparecido retablo fue pintado en
1499 por Bartolomé de Verdeseca y Jaime Arnaldín;72 la Capilla de los Santos
70
DAL POGGETTO, Paolo, 1965. ERDMANN, Wolfgang, 1995. MIQUEL JUAN,
Matilde, 2017, pp. 737-768.
71
RUBIN, Miri, 1991. FUENTE COBOS, Concepción de la, 1993.
72
APNC: notario Jacobo Santangel, sf. 1499-III-19. MAÑAS BALLESTIN, Fabián,
1982, p. 202.
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Lám. 37. Anónimo bilbilitano,
segunda mitad del siglo XV,
San Nicolás y San Bartolomé,
Museo Nacional de Arte de Cataluña.

Pedro y Pablo, situada junto a la Capilla Mayor, donde estuvo el panteón de
la familia Heredia, para la que el valenciano Gonçal Peris pintó un retablo en
1428 hoy en paradero desconocido;73 la capilla de los Santos Benito y Bernardo, los patrones del monacato; la capilla de San Miguel Arcángel; la capilla de
San Martín y la capilla de San Bartolomé, en la que se veneraba una cadena
que, habiendo sido usada por el Apóstol para someter demonios, fue utilizada
por los cistercienses para atar seres maléficos, lo que explicaría, por un lado, su
reputada fama como exorcistas y, por otro, la iconografía de la tabla central del
retablo, conserva en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, donde aparece
San Bartolomé, con un demonio encadenado a sus pies, junto a San Nicolás
de Bari. También debió haber un altar dedicado a San Cristóbal, tal y como
acreditan las tablas pintadas hacia 1480, atribuidas a Martín Soria, hoy en el

ARV: Justicia Civil, n.º 2554, mano 7, último folio. CERVERO GOMIS, Lluis, 1972,
pp. 44-57.
73
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Lám. 38. Claustro del Monasterio de Piedra, organizado como un jardín crucero con dos fases
constructivas, el claustro bajo, edificado en el siglo XIII, y el claustro alto del siglo XV.

Institute of Arts de Chicago.74 Como consecuencia de las fluidas relaciones artísticas de Piedra con Valencia a finales del siglo XV llegó a la abadía aragonesa
una Santa Faz de la Virgen María, conservada actualmente en el retablo de la
capilla de la portería, que es una réplica, pintada por Joan Reixach hacia 1460,
hecha a partir de la que se conserva en la Catedral de Valencia, de inicios del
siglo XV, que fue propiedad de Martín I el Humano.75
El claustro, construido en el siglo XIII, distribuye las dependencias de un
modo canónico, en torno a un patio de planta levemente rectangular, con una
sucesión de bóvedas de crucería apeadas sobre medias columnas (cul de lampe)
con capiteles de crochet o de temática vegetal, que ayudan a transmitir su peso
al muro y simbolizan la floración del alma en presencia de Dios. Organizado
como un jardín crucero, con una fuente central y cuatro parterres, que en su
día estuvieron sembrados de plantas medicinales, el claustro del Monasterio
de Piedra, además de ayudar de un modo práctico a organizar y distribuir las
dependencias usadas por la comunidad a diario, tenía por objeto traer a la meBERG SOBRÉ, Judith, 2008, pp. 111-116. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a,
pp. 305-306.
75
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2018c, p. 85.
74
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moria de los monjes la idea del Jardín del Paraíso, tal y como está descrito en
el segundo capítulo del Génesis. Las veintiséis arquerías apuntadas, los sólidos
contrafuertes, los bancos corridos de piedra, las treinta bóvedas de crucería
simple que lo dividen en tramos y la belleza y aroma de las flores del jardín,
contribuían a crear una atmósfera de recogimiento adecuada para la realización
de la lectio divina, es decir, generaban un clímax de recogimiento espiritual que
favorecía en el monje la calma y serenidad necesarias para hacer correctamente
las lecturas piadosas y los ejercicios espirituales de meditación sobre los textos
sagrados.76 Sin embargo, la severidad con que actualmente se percibe el claustro
de Piedra no se corresponde con la apariencia que en verdad tuvo en la Edad
Media, puesto que estuvo dotado de tracerías, desmontadas en el siglo XVI
para poner ventanas y contraventanas de madera que protegieran a los religiosos del frío en el invierno. Una parte de las columnas y capiteles de las tracerías
del siglo XIII fueron aprovechados como material de acarreo en la construcción
de la fachada de la portería, edificada en la segunda mitad del siglo XVI.77 En
la panda claustral oriental se emplazaban la sacristía, el armarium biblioteca, la
sala capitular, el despacho del prior, la escalera de subida al dormitorio común
en la segunda planta y la sala de los monjes con la enfermería y la letrina. En
la panda meridional se situaban el calefactorio, el refectorio y la cocina. En la
panda occidental, aprovechando las dependencias del castillo Malavella, se situaban la cillería, la bodega, el pasillo de conversos, el zaguán con el mandatum
y, en la planta superior, el dormitorio de conversos, hoy totalmente perdido.
La construcción del claustro debió ser muy lenta, ya que se financió vendiendo las tumbas que hay bajo sus crujías a particulares. Los testamentos y
documentos de compra de sepultura aportan algo de luz sobre el proceso constructivo. En 1225 debía estar cerrada ya la bóveda de la crujía oriental, puesto
que Blas Petriz de Gotor compró la tumba situada bajo la puerta de Santa María, el vano que comunicaba la iglesia con el claustro, usado por los monjes a
diario para ir al coro.78 De ese modo, al entrar y al salir, cada vez que se rezaban
las horas canónicas, los religiosos pisarían la losa; de modo que, elegir ese lugar
para el reposo final era una forma de mostrar públicamente la humildad del
finado y su desprecio al cuerpo y a la materialidad del mundo. Aunque Piedra
BRAUNFELS, Wolgang, 1975, pp. 119-162.
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, pp. 489-500.
78
AHN: Clero, Piedra, carp. 3666, doc. 1. Lumen Domus Petrae. Cod. 55-B, p. 535.
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2014a, p. 150. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a,
pp. 321-322.
76
77

146

Monasterio de Piedra, un legado de 800 años

Lám. 39. Interior de la sala capitular del Monasterio de Piedra, siglo XIII.

fue, a lo largo de sus 640 años de historia, un Real Patronato, no nos consta que
ningún miembro de la casa real se hiciera enterrar entre sus muros. Solo lo hicieron algunos prohombres de las élites de Calatayud, Daroca, Ariza, Molina de
la Aragón y Albarracín, cuyas familias y linajes nobiliarios fueron, de un modo
u otro, protectores del cenobio. En los arcosolios situados en la confluencia de
las crujías oriental y septentrional fueron enterrados, en 1207, Gonzalo Pérez de
Lara, III Señor de Molina de Aragón y los III y IV Señores de Albarracín: Pedro
Fernández de Azagra, en 1246, y Álvaro Pérez de Azagra, en 1260.79
La sala capitular es una de las habitaciones más representativas del monasterio medieval. En ella se reunía el capítulo de monjes, se trataban las cuestiones
de gobierno que afectaban al monasterio, se hacía el ejercicio de culpas, se
asignaban los trabajos diarios, se leían y comentaban los capítulos de la Regla
de San Benito… La sala capitular del claustro de Piedra se ajusta a planta cua79

GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, pp. 313-317.
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Lám. 40. Clave
nororiental de
la sala capitular
del Monasterio
de Piedra donde
se representa una
cara sonriente con
cogulla identificada
tradicionalmente
con el retrato del
abad Gaufredo
gozoso de ver la
prosperidad del
monasterio.

drada, dividida en nueve tramos abovedados en crucería simple, apoyando sus
nervios, arcos formeros y fajones sobre cuatro sólidos pilares de sección octogonal con columnas en los frentes, semejando la apariencia de cuatro palmeras
de ocho brazos abiertos, con los simbolismos de triunfo y santidad que vienen
implícitos a la iconografía de la palmera de alto talle. Tanto los pilares como los
capiteles han conservado parte de la policromía del siglo XIV. Se accede a la sala
capitular desde la crujía oriental del claustro a través de una puerta en forma
de arco apuntado, flanqueada por dos ventanas de arco geminado con rosetón
polilobulado, conformando una suerte de fachada tripartita cuya modulación
trae a la memoria la idea del arco de triunfo clásico, ricamente ornado a base
de multiplicar el número de columnas acodilladas y capiteles de crochet y de
otras temáticas vegetales. La sala capitular del Monasterio de Piedra es una de
las zonas del claustro más elegantes y equilibradas. Su estructura nace de la aplicación práctica del teorema de la rotación de cuadrados tal y como está descrito
en el Menón de Platón, es decir, surge de la interpretación que los arquitectos
medievales hacían de los cánones de armonía del mundo clásico. Todas las claves están decoradas con relieves vegetales salvo dos: La clave nororiental tiene
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Lám. 41. Bóveda octopartita con óculo cenital
de la cocina del Monasterio de Piedra, siglo XIII.

labrada una cara sonriente con cogulla que se identifica como el retrato del
abad Gaufredo de Rocaberti, gozoso de ver la prosperidad del monasterio que
había fundado. Su sonrisa es coherente y complementaria de la que aparece en
faz del maestro arquitecto sonriente labrada en el arranque de la nervadura en
ligazón central. La clave ubicada delante del lugar donde se emplazaba la silla
presidencial usada por el abad tiene labrado en relieve el más antiguo emblema
heráldico del monasterio del que se tiene noticia: un castillo dotado con dos
torres asociadas a un báculo flordelisado. Entre los privilegios que tenían los
abades mitrados de Piedra, uno de los más importantes era poderse enterrar
en la sala capitular. Es posible que bajo la clave con el retrato sonriente esté
enterrado Gaufredo de Rocaberti. La sala capitular de Piedra debe relacionarse
formalmente con la planta y alzado de la sala capitular de las Huelgas Reales
de Burgos y con la fachada tripartita de las salas capitulares de Rueda de Ebro
y Veruela.80
MARTÍNEZ BUENAGA, Ignacio, 1998, pp. 309-313. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, pp. 422-433.
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Lám. 42. Cillería y bodega del Monasterio de Piedra, construida aprovechando elementos
arquitectónicos del Castillo Malavella, siglo XII-XIII.

La ubicación de la cocina en la panda claustral Sur de las abadías cistercienses obedece a la comodidad de su uso en relación con la ubicación del
refectorio, la cillería, el lavabo y el molino. La cocina de Piedra se ajusta a
planta cuadrada con la originalidad de haber conservado la bóveda octopartita
piramidal nervada con tiro central de abertura circular para la evacuación de
los humos y tiros supletorios laterales. El uso del cul de lampe, los capiteles de
crochet, uno de los cuales tiene labrada una cara imposible de interpretar, y
las ventanas en arco de medio punto, delatan su temprana cronología dentro
de la primera mitad del siglo XIII.81 Embutido dentro de uno de sus muros se
conserva el horno de cocción de pan. Para que la funcionalidad de la cocina
fuera óptima, dispone de tres puertas: La septentrional conecta con el claustro y
permite acceder a la cillería. La oriental era usada por el servicio para introducir
los alimentos y servirlos en el refectorio. La occidental permite llegar, cruzando
un patio, al molino de aceña, cuyo edificio, recuperado como cafetería, es una
interesante dependencia extra-claustral organizada en dos plantas: La inferior,
obra del siglo XIII, construida en piedra toba, con potentes arcos apuntados
MARTÍNEZ BUENAGA, Ignacio, 1998, pp. 321-323. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, pp. 454-457.
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donde se contuvo la maquinaria que permitía transformar el grano en harina;
y la superior, completamente reedificada en el siglo XVIII, usada como granero
por su sequedad.82
En estrecha relación con la cocina, el granero y el molino debe ser estudiada
la ubicación y estructura de la cillería, situada en posición paralela a la panda
claustral occidental. A ella se accedía desde un zaguán distribuidor, citado en
los documentos como la puerta reglar, un lugar importante desde el punto de
vista jurídico por ser donde, a toque de campana, se firmaban los actos notariales y donde, al tener un banco corrido de piedra, se hacía la ceremonia semanal
del mandatum, en la que el abad u otra autoridad religiosa lavaban los pies a
todos los miembros de la comunidad. La cillería, propiamente dicha, tenía
planta rectangular y tres alturas. La inferior, actual Museo del vino de la Denominación de origen de Calatayud, era una bodega subterránea donde maduraban los caldos fabricados por los cistercienses. La cillería superior era una larga
nave donde se almacenaban toda clase de alimentos imperecederos. Disponía
de dos neveras y un lagar que facilitaba el pisado de la uva y la recepción del
mosto en la bodega inferior. Tanto la bodega como la cillería estaban cubiertas
con bóvedas de cañón apuntado sobre arcos fajones.83 La tercera planta, hoy
desaparecida, fue el dormitorio común de los hermanos legos conversos, los religiosos laicos, profesos pero de un nivel inferior, que no habían aportado dote
a la comunidad y estaban obligados a asumir los trabajos más duros al servicio
del cenobio. El pasillo de los hermanos legos conversos, situado entre la cillería
y la panda claustral occidental, muy bien conservado en Piedra, está cubierto
con una bóveda de cañón corrido. Era usado por los legos para acceder a la iglesia sin mezclarse con los monjes. Zaguán, cillería y pasillo de conversos tienen
una técnica constructiva diferente de la del resto de la abadía, que se explica por
ser partes aprovechadas del castillo de los Malavella.84
Yuxtapuesto a la cocina se sitúa el refectorio, la habitación más importante
de la panda claustral meridional, usada como comedor por los monjes, que
entendían el acto de comer con una doble dimensión: espiritual y material,
siendo la primera prioritaria sobre la segunda. Este detalle es el que justifica la
monumentalidad de este sector del edificio, construido con la misma nobleza
que hubiera tenido una iglesia de una única nave. En el refectorio de Piedra se
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, pp. 506-509.
SARTHOU CARRERES, Carlos, 1917, p. 352. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert,
2016a, pp. 465-469.
84
MARTÍNEZ BUENAGA, Ignacio, 1998, p. 324.
82
83

La fundación del Monasterio de Piedra… | Dr. Herbert González

151

Lám. 43. Refectorio del
Monasterio de Piedra,
construido en el siglo XIII
y cubierto con bóvedas
sexpartitas en 1413.

han documentado dos fases constructivas. La más antigua corresponde al siglo
XIII, momento en que se definió su planta rectangular, que obligaba a disponer
las mesas en U para un más cómodo servicio de los alimentos, iluminando la
estancia con sencillas ventanas en arco de medio punto de tradición tardorrománica. En 1413, Benedicto XIII, el Papa Luna, hizo una donación de 1000
florines de oro para que los monjes pudieran sustituir la techumbre de madera
por bóvedas de piedra. Fue entonces cuando la nave única del refectorio se dividió en tres tramos con arcos fajones apuntados y se cerró cada uno de ellos con
bóvedas sexpartitas (crucería de seis nervios) apeadas sobre medias columnas,
embutidas en el muro, coronadas con capiteles de crochet, según el procedimiento del cul de lampe. A esta época corresponden también la ventana situada
en el muro testero Sur, un bello arco apuntado del siglo XIV cuyas arquivoltas
se decoraron con dientes de sierra, y el arco de descarga que acoge un rosetón
de alabastro calado desarrollando un jarrón con siete azucenas.85 La planta y
LAMBERT, Elie, 1990, pp. 270-271. MARTÍNEZ BUENAGA, Ignacio, 1998, pp. 316320. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, pp. 445-454.
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el sistema de cubrición a base de bóvedas sexpartitas permiten relacionar el
refectorio de Piedra con el de Santa María de Huerta, si bien sus dimensiones
son bastante más reducidas y su cronología un tanto tardía. El refectorio de
Piedra ha conservado la caja de escalera y el arco de acceso al púlpito, si bien ha
perdido la plataforma y el parapeto de lectura. Recientes mediciones acústicas
han demostrado que es una sala con potentes cualidades de sonoridad, lo que
sugiere que se construyó teniendo en cuenta su uso como potenciador de voz
desde el púlpito, puesto que los monjes comían en silencio mientras uno de
ellos hacía una lectura edificante. En el siglo XIII la puerta de acceso al refectorio debió ser un arco apuntado, transformado en un vano adintelado en el
siglo XVII, que ha conservado la mayor parte del marco de madera de nogal
en su color, labrado con ovas y contario y coronado con un frontón partido y
pirámide central de tradición post-escurialense. El lavabo, situado frente a la
puerta del refectorio, facilitaba la higiene diaria de los monjes. Su interpretación resulta un tanto polémica. Para algunos investigadores fue un pabellón de
planta centralizada, análogo al lavabo de Poblet, del que solo se ha conservado
el pasillo de entrada, mientras que para otros, entre los que está el profesor
Ruíz Souza, es un lavabo concebido a la manera de los pabellones adelantados
de la arquitectura palaciega almohade y nazarí. Sea como fuere, en este lugar
es donde se encontraba la fuente de taza usada por los monjes en sus lavatorios
preceptivos.86
El calefactorio, situado en la panda claustral meridional, tiene el reto, para
quien lo visita, de interpretar el espacio como una estructura arquitectónica en
la que la forma se fue adaptando a medida que pasaba el tiempo a muy diferentes funciones. Cuando se construyó en el siglo XIII era una habitación de
planta cuadrada con techo de madera, dotada en el subsuelo de unas galerías
en bóveda de cañón, usadas como glorias, junto a las cuales había una leñera
exterior.87 El calefactorio era la única sala del monasterio dotada de un sistema
de calefacción y en ella pasaban los monjes la parte más dura del invierno.
En fecha incierta del siglo XV, los monjes dejaron de usar este espacio como
calefactorio y aprovecharon la caja espacial de planta cuadrada para hacer en
ella una escalera de tramos, que ha dejado huellas muy fáciles de interpretar
en el paramento mural. Bien entrado el siglo XVI, cuando las autoridades del
monasterio decidieron transformar la hasta entonces enfermería de Piedra en
LÓPEZ LÓPEZ, Jorge Manuel, 2012, pp. 198-207. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert,
2016a, pp. 457-462.
87
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, pp. 443-444.
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Lám. 44. Biblioteca del Monasterio de Piedra, cubierta con una cúpula de planta ochavada,
con bóveda de terceletes y combados y decoración en grisallas pintada en 1584.

caja para una escalera monumental abierta en tramos de tijera, la nueva escalera dejó inservible la antigua y, los monjes transformaron por tercera vez este
espacio de planta cuadrada, fabricando un forjado de madera, apeado sobre
una magnífica columna clásica de orden corintio que soporta unas zapatas de
madera dobles, decoradas con los emblemas monacales de la trisquela. En la
planta superior de ese piso intermedio emplazaron los monjes la biblioteca y
el archivo, aprovechando que por su elevación y calidez, los libros quedaban a
resguardo de humedades y xilófagos. Aún Valentín Carderera tuvo ocasión de
ver y dibujar cómo era la Biblioteca de Piedra en 1840, tal y como demuestra
el dibujo que se conserva en el Museo Lázaro Galdiano.88 La biblioteca de Piedra se ajustaba a planta cuadrada, precedida por un pequeño zaguán con tres
arcos de medio punto sobre columnas dóricas. Se cubre la habitación con una
potente cúpula de tambor octogonal sobre trompas aveneradas, cerrada en la
parte superior con una compleja bóveda de terceletes y combados de 57 claves,
siendo la central pinjante y de madera dorada. Cuatro grisallas pintadas en el
tambor representan a los padres del monacato Cisterciense: San Bernardo, San

88

LANZAROTE GUIRAL, José María y ARANA COBOS, Itzíar, 2013.
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Esteban Harding, San Roberto de Molesme y San Alberico.89 Un epígrafe, que
contiene un pasaje del Apocalipsis, permite fechar las pinturas en 1584, siendo
abad Sancho Hernando (1574-1584):
MEMOR ESTO UNDE EXCEDERIS ET AGE PENITENTIAM ET PRIMAE
OPERA FAC: SIM AUTEM VENIAM TIBI CITO ET MOVEBO CANDELABRUM
TUUM […] DOMINUS SANCTIUS FERDINANDUS ABBAS, ANNO 1584.

Cuya traducción es:
Fíjate de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras desde el principio. De lo
contrario, si no te arrepientes, vendré y removeré tu lámpara de su puesto […] Señor
abad Sancho Hernando, año 1584.90

En realidad, la problemática historiográfica relativa a la construcción de las
tres escaleras que hubo en el Monasterio de Piedra debe ser estudiada como
una consecuencia lógica de la forma en que evolucionó el modo en que los
monjes planteaban su descanso. En el siglo XIII, para cumplir de un modo
estricto con lo pautado en la Regla de San Benito de Nursia, los monjes dormían
todos juntos, tendidos sobre jergones de paja individuales, tapados con una
sencilla manta. Los cistercienses de Piedra construyeron un dormitorio común
sobre la panda claustral oriental, análogo a otros bien conocidos, como los
que se conservan en Poblet y Santes Creus, formado por una amplia nave de
planta rectangular, con techumbre de madera sobre arcos fajones apuntados.
Al dormitorio común, usado actualmente como restaurante Reyes de Aragón,
se accedía por una escalera ubicada en la panda claustral oriental. En 1413 el
Papa Luna donó a Piedra la cantidad de 1000 florines de oro para abovedar el
refectorio y, con el dinero sobrante, abovedar el dormitorio común. Fue entonces cuando, aprovechando los arcos fajones ya existentes, se cerró la cubierta
del dormitorio común con una bóveda de cañón apuntado y, para dejar constancia de tan generosa dádiva, en las ménsulas que soportan los arcos fajones se
labraron los escudos de Benedicto XIII (media luna asociada a las llaves de San
Pedro) y del abad Martín Ponce (tres peras con un báculo), en cuya prelacía se
hizo la obra, así como otros emblemas y temas florales cuyo significado aún está

GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2014a, pp. 27-30. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert,
2015, pp. 13-26.
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por descifrar.91 En 1446 el Papa Eugenio IV (1383-1447) dio una bula a favor
del Monasterio de Piedra autorizando a los monjes a tener celdas individuales.92
Los abades mandaron entonces construir un sobreclaustro, alrededor del cual
se dispusieron las nuevas celdas, hoy transformadas en habitaciones del hotel.
Toda la obra se hizo de conformidad a los parámetros estéticos del mudéjar
bilbilitano. Sobre el claustro de piedra del siglo XIII, se edificó un claustro alto
de ladrillo, a base de una sucesión de arquerías de medio punto rebajadas sobre
pilares octogonales. Pese a que se conserva el setenta por ciento del claustro
alto, solo se han recuperado, a manera de muestra, dos de las arcadas. A partir
de la segunda mitad del siglo XV los cistercienses de Piedra usaron el dormitorio común como dormitorio de novicios, mientras que los monjes más veteranos gozaron de la intimidad que suponía tener una celda individual. Fue la
necesidad de facilitar el acceso a los pasillos distribuidores del claustro alto que
daban acceso a las celdas y al dormitorio lo que justificó, a comienzos del siglo
XVI, la transformación del celefactorio en caja para una escalera de tramos,
más cómoda que la que hasta ese momento habían utilizado.
Entre 1522 y 1524, con las donaciones que había dado fray Hernando de
Aragón, que ascendieron a más de 9000 libras, Piedra impulsó la construcción
de una enfermería monumental que vino a sustituir la enfermería que habían
edificado en el siglo XIII, de la que no se conservan restos materiales. La obra
consistió en yuxtaponer a la panda claustral oriental una sala de planta rectangular, de nobles proporciones, cubierta con bóvedas de terceletes y combados
que, a comienzos del siglo XVII, dadas las nuevas necesidades de la abadía, al
ampliarse el conjunto monacal con la construcción de un claustro moderno, se
transformó en caja espacial para una tercera escalera, de estética barroca, muy
bien integrada en el espacio del siglo XVI, que es la que, aún en nuestros días,
causa admiración.93 ¿Es posible que las autoridades cistercienses de Piedra en
la Edad Moderna sobredimensionaran la obra? A mi entender, debieron creer
que habría muchas vocaciones de la mano del establecimiento de la Congregación Nacional de Bernardos de Aragón y Navarra y se lanzaron a construir a

PÉTRIZ ASO, Ana Isabel y SANMIGUEL MATEO, Agustín, 1996, pp. 263-277.
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, pp. 434-440.
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AHN: Lumen Domus Petrae, Cód. 55-B, p. 22. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2014a,
p. 46.
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COLÁS LATORRE, Gregorio, CRIADO MAINAR, Jesús y MIGUEL GARCÍA, Isidoro, 1998, p. 138. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, pp. 471-475.
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Lám. 45. Cruz relicario con fragmento del Lignum Crucis
regalada al Monasterio de Piedra por Juan de Palafox y
Mendoza, cuyo pie se fecha en 1637, Museo de la Colegiata
de Santa María la Mayor de Calatayud.

comienzos del siglo XVII una gran abadía, pensada para más de 100 monjes,
cuando en su época de mayor bonanza, a mediados del XVIII, no llegaron a 45.
En la Edad Moderna, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, el edificio medieval del Monasterio de Piedra conoció una serie de transformaciones como
la construcción de una nueva enfermería, la adicción de una serie de galerías
donde fueron construidas algo más de medio centenar de celdas individuales en
torno a un segundo claustro, un nuevo palacio abacial y unas nuevas escaleras
para relacionar de un modo más razonable y monumental los claustros inferiores con las crujías superiores. En 1502, los condes de Ariza, Guillén de Palafox
(1478-1502) y Violante de Luna, eligieron la iglesia de Piedra para situar en
ella su panteón funerario. El proyecto inicial, consistente en la reedificación de
la cabecera del templo, por falta de recursos económicos, hubo de ser reducido
a la construcción de una cripta de planta dodecagonal, datada con un epígrafe en 1617, directamente inspirada en los modelos escurialenses y reedificada
nuevamente tras el terremoto de Lisboa de 1755. En su construcción tuvo un
papel relevante el venerable Juan de Palafox, obispo de Burgo de Osma, que
fue quien firmó las concordias que hicieron viable el proyecto arquitectónico,
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Lám. 46. Cristo yacente con expositor eucarístico alojado en el pecho, segunda mitad del siglo
XVI, procedente del Monasterio de Piedra se guarda en la ermita de la Virgen del Castillo de
Monterde.

lo financió y regaló a Piedra un relicario que contenía un lignum crucis y un
crucificado de marfil, ambos hoy en Santa Maria la Mayor de Calatayud.94
Multitud de retablos yuxtapuestos en los muros y ministeria altaris, unos
todavía in situ en el Monasterio de Piedra y otros repartidos por las iglesias
parroquiales del entorno, ilustran la rica vida espiritual de la abadía cisterciense
y una no menos intensa capacidad de promoción artística. Entre ellos hay que
citar aún en Piedra, en la capilla de la portería, tres obras interesantes: una
Virgen con el niño de escuela romanista castellana que se conserva alojada en
la hornacina central del retablo mayor del siglo XVIII,95 un lienzo barroco de
inicios del XVII con el abrazo de Cristo a San Bernardo y una cajonería de fines
del siglo XVII con una pintura al óleo en la que se representa el premio lácteo
de San Bernardo junto a los santos Abdón y Senén, protectores de la agricultura, labrados en relieve en el marco.96 En el claustro de Piedra, ejecutados en yeso
policromado, han sobrevivido, con evidente deterioro, un retablo dedicado de
la Virgen María, situado en el ángulo noroccidental, y un retablo dedicado a
San Benito de Nursia en el ángulo noroccidental, ambos del barroco decorativo
de la primera mitad del siglo XVIII.97
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2007, pp. 411-428. ALONSO MORAL, Roberto, 2018,
p. 115. NAYA FRANCO, Carolina, 2018, p. 117. CRIADO MAINAR, Jesús, 2018c, p. 119.
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Fuera del monasterio, trasladados tras la desamortización, se documentan
obras muy relevantes que podrían calificarse como un Monasterio de Piedra
disperso y no siempre fácil de estudiar. En la iglesia parroquial de Santed se
conservan tres retablos barrocos procedentes de Piedra, uno de ellos dedicado al
Apóstol Santiago, otro con un interesante Cristo crucificado y otro dedicado a
la Virgen del Pilar. En la ermita de la Virgen del Castillo de Monterde se guarda
un Cristo yacente del siglo XVI usado para procesionar el Santísimo Sacramento alojado en un sagrario abierto a la altura de su pecho. En Cimballa se conserva un retablo procedente de Piedra situado en el brazo del crucero. En la iglesia
de San Bernardo de Abanto se pueden ver, procedentes de Piedra, el Retablo
de San Bernardo de Claraval, el retablo de las Benditas Ánimas del Purgatorio
y una cruz procesional de plata de punzón zaragozano.98 En la parroquia de
Carenas, pueblo que perteneció a los cistercienses y cuya patrona es Santa Ana,
una bella pupee de Malinas de la segunda mitad del siglo XV que muestra a las
claras la proyección de ciertas devociones marianas en los dominios señoriales
de la abadía,99 se conservan un pequeño retablo con el premio lácteo de San
Bernardo del siglo XVI y un lienzo barroco de gran tamaño con el mismo tema,
pintado en el siglo XVII. En la ermita de la Virgen de Jaraba se ha conservado
una tabla con un premio lácteo de San Bernardo, atribuida a Silvestre Estanmolín.100 En la parroquial de Embid de Ariza se conservan dos dalmáticas de un
terno de difuntos del siglo XVIII regalado por Joaquín de Palafox a Piedra.101
En Santa María de Ateca hay dos dalmáticas y una casulla, atribuidas al maestro
deVillafañé, de hacia 1560.102 En la iglesia parroquial de Aguarón se conserva
el órgano del siglo XVIII… La nómina de obras identificadas es muy notable
como lo es también su dispersión. A buen seguro, estas investigaciones que
ahora ven la luz permitirán seguir identificando obras procedentes de Piedra,
trabajo no siempre fácil, jugando en ello un papel esencial la presencia de los
emblemas heráldicos del monasterio o la existencia de epígrafes alusivos a los
abades bajo cuya prelacía se hizo uno u otro mecenzago.
Ocasionalmente la información de archivo aporta datos concluyentes. Baste señalar, a manera de botón de muestra, la importancia de la capilla de San
Inocencio mártir, yuxtapuesta al brazo Norte del crucero, construida para guar98
99
100
101
102

MAÑAS BALLESTÍN, Fabián, 2018, p. 121.
VILLASEÑOR SEBASTIÁN, Fernando, 2018, p. 87.
CRIADO MAINAR, Jesús, 2018b, p. 91.
GONZÁLEZ HERNANDO, Irene, 2018 a y b, pp. 101 y 103.
CARRETERO CALVO, Rebeca, 2018 a, b y c, pp. 109, 111 y 113.
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dar y venerar las reliquias de San Inocencio, un mártir de las catacumbas, cuyos huesos fueron regalados por el Papa a Jaime Palafox, Arzobispo de Sevilla,
quien a su vez lo regaló a los monjes de Piedra en fecha anterior a 1701 y cuyo
baldaquino y urna se conservan en la ermita de la Virgen del Castillo de Monterde.103 No menos interés tiene la riquísima sillería de coro de la que se conservan 15 respaldos labrados en madera de nogal en la iglesia de San Bernardo
de Abanto, desarrollando un ciclo iconográfico dedicado a narrar en imágenes
la vida de San Bernardo de Claraval, complementario de las pinturas al fresco
del trascoro, aún in situ. Aunque ambas obras son anónimas, los relieves del respaldo y las pinturas del trascoro se hicieron a la vez a mediados del siglo XVIII
y constituyen uno de los ciclos hagiográficos más complejos y ricos en matices
que conozco, verdaderamente excepcional por el carácter un tanto popular de
su ejecución.104 La sillería de la sala capitular sirvió para adecentar en la década
de 1840 la sala de plenos del Ayuntamiento de Calatayud, donde aún puede
verse. El Retablo Mayor, obra de Felix Malo, labrado para presidir la iglesia de
Santa María de Piedra entre 1743 y 1758, sirvió de modelo para el que años
después el mismo autor hizo para la iglesia abacial de Santa María de Huerta.
Desgraciadamente, del que hubo en Piedra solo se conserva la Asunción de la
Virgen que ocupaba la hornacina central, actualmente en Santa María de Ateca, y cuatro santos cistercienses, dos en la parroquial de Ibdes y otros dos en la
ermita de San Daniel de Ibdes, municipio donde también se conservan algunas
sillas labradas en madera procedentes del coro de Piedra.105 Examinadas en
su conjunto, todas estas obras dan una idea clara del vigor de la comunidad
cisterciense que vivió en Piedra y rompen el mito consagrado por la historiografía tradicional de haberse perdido todos sus bienes con la desamortización
de 1835. En efecto, muchos fueron destruidos o robados, pero muchos otros se
han conservado y pueden ser analizados.
La conmemoración del 800 aniversario de la consagración de la iglesia abacial del Monasterio de Piedra ha ayudado a los especialistas y a la comunidad
científica en general a tomar conciencia de la importancia que este cenobio
tuvo en la Historia de Aragón y de España a lo largo de las Edades Media y Moderna, poniendo en su contexto las producciones artísticas que han sobrevivido
al paso de los siglos y la injuria del tiempo.
103
CORTÉS PERRUCA, José Luis, 2016, pp. 802-803. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert,
2016a, pp. 344 y 349-368.
104
CORTÉS PERRUCA, José Luis, 2018 c y d, pp. 125 y 127.
105
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, pp. 379-395.

Lám. 47. Interior de la capilla mayor del Monasterio de Santa María de Bonaval,
Retiendas, Guadalajara. Principios del s. XIII.
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Resumen: Monsalud, Bonaval y Óvila fueron las principales fundaciones
del Císter en las tierras de Guadalajara. Nacidas en la segunda mitad del siglo
XII, bajo el patrocinio de Alfonso VIII, la construcción de sus definitivas iglesias y dependencias se produjo en el tránsito entre dicha centuria y la siguiente.
Los majestuosos edificios resultantes, erguidos en un territorio aún inmerso en
pleno proceso de repoblación, se convirtieron durante buena parte del siglo
XIII en un importante referente para los escultores y canteros que levantaron
las iglesias parroquiales de las nacientes aldeas comarcanas.
Palabras clave: Císter, Monasterios, Románico, Arquitectura, Alcarria.
Cistercian monasteries and Romanesque architecture in la Alcarria
Abstract: Monsalud, Bonaval and Óvila were the most important Cistercian
settlements in the province of Guadalajara. They were born in the second half of the
12th century, under the patronage of Alfonso VIII, but its definitive churches and
dependencies were built between later 12th and early 13th centuries. These splendid constructions, erected in a region immersed in the Christian repopulation process, became a significant reference for the artists who built the Romanesque parish
churches of the nearby villages during the 13th century.
Keywords: Cister, Monasteries, Romanesque, Architecture, Alcarria.
Corría el día de San Vicente de 1124. De pronto, el ondulante paisaje se
despejaba ante los ojos de don Bernardo de Agén revelando el joven cauce del
Henares, y a su vera, el caserío de Sigüenza. El clérigo francés llegaba allí en calidad de obispo electo, con el firme propósito de restablecer el episcopado que
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ya ostentasen remotos mitrados visigodos como Protógenes.1 Larga y fructífera
fue su prelatura, aunque las obras de la flamante catedral no dieron comienzo
hasta la segunda mitad de la centuria, en tiempos de Pedro de Leucate. Nada
tiene de extraño este hecho, habida cuenta de que la cristianización del área
circundante avanzaba lenta, casi flemática, tal y como demuestra la donación a
la Iglesia seguntina del cercano y desolado caserío de Aragosa, por orden real y
en 1143, para proceder sin demora a su repoblación.2
Dos o tres jornadas al Sur, la comarca de la Alcarria se hallaba en una posición aún más insegura. Afirmaba el propio don Bernardo en 1144 que todas
las tierras allende el Tajo eran de sarracenos,3 y todavía tres décadas después la
localidad de Huete había de soportar una campaña de castigo liderada por el
ejército almohade.4 Alfonso VIII, sabedor de la frágil situación de este territorio, tomó entonces unas hábiles decisiones, entre las que cabría destacar la
entrega de las fortificadas Zorita y Almoguera con sus respectivos alfoces a la
Orden Militar de Calatrava, a fin de asegurar su repoblación y defensa. Poco
después, en 1177, el de Las Navas consumaba la toma de Cuenca, y con ella, el
vacilante limes iniciaba un progresivo traslado hacia el Sur.5
Urgida por afianzar esa franja entre el Tajo y el Guadiela, la Corona procuró
unas ventajosas condiciones a quienes optasen por instalar allí sus moradas,
contribuyendo al arraigo de unos núcleos vecinales permanentes. Con idénticas
miras, los monarcas entregaron a diversos agentes nobiliarios y eclesiásticos importantes señoríos territoriales, y ampararon la instalación de órdenes monásticas que asumiesen desde sus casas un papel activo en la repoblación.6 Así fue,
pues a menudo los monjes sumaron a sus obligaciones religiosas otras labores
como la roturación de yermos, el control de los recursos hídricos o la enseñanza
de técnicas de explotación agropecuaria a los colonos.
Muy representativa en el ámbito de la Alcarria fue la Orden del Císter.7
La ejemplaridad moral de los monjes bernardos, pero ante todo su acreditada
labor cultural y social, fueron incentivos suficientes para que Alfonso VIII les
MUÑOZ PÁRRAGA, María del Carmen, 1987, pp. 28-29.
MINGUELLA Y ARNEDO, Toribio, 1910-13, vol. I, pp. 82-83.
3
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Julio, 1975, vol. I, p. 160.
4
Ibidem, vol. I, p. 190.
5
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Julio, 1960, vol. II, pp. 329-330. BALLESTEROS SAN
JOSÉ, Plácido y MURILLO MURILLO, Ricardo, 1985, pp. 94-95.
6
IZQUIERDO BENITO, Ricardo, 1985, pp. 49-54.
7
GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel y TEJA CASUSO, Ramón, 2008.
1
2
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rindiera sobradas muestras de magnificencia. Gracias a ello nacieron los monasterios de Monsalud y Óvila, en las proximidades del río Tajo, mientras que en
la amena ribera del Jarama, ya en los empieces de la Sierra Norte, se emplazó
Bonaval. No muy lejos de los extremos alcarreños, las modestas fundaciones
de la rama femenina en Buenafuente del Sistal, lugar ocupado primeramente
por canónigos agustinos, y Pinilla de Jadraque, también hunden sus raíces en la
primera mitad del siglo XIII.8

Monsalud, Bonaval y Óvila: fundación y construcción de los
monasterios
Los datos sobre el origen de Monsalud, Bonaval y Óvila resultan confusos, ya
sea por la escasez de documentos conservados o por los desconcertantes bailes de
fechas que manifiestan algunos de ellos. Dejando a un lado el debate sobre la autenticidad de dicha información, lo que parece evidente es que entre la fundación
de estos monasterios y su ejecución arquitectónica existió un intervalo de tiempo,
difícil de precisar, durante el cual los monjes se esforzaron en hallar el lugar idóneo
para la instalación definitiva de sus respectivos cenobios. Esta práctica, lejos de ser
anecdótica, resultó común en la Edad Media y está documentada en numerosas
abadías del Císter, entre ellas las mismísimas de Clairvaux y Le Thoronet.9
Hay noticia de que los hermanos de Monsalud llegaron al emplazamiento
actual, a tiro de piedra de Córcoles, luego de habitar varios años en un paraje
próximo a Auñón. Los de Óvila, por su parte, mudaron su residencia unos kilómetros río abajo, abandonando el lugar de Murel tras al menos un lustro de
estancia. La instalación de unos y otros en los lugares hoy conocidos tuvo lugar
hacia 116710 y 118611 respectivamente, tal y como demuestran las donaciones
suscritas por el arcediano de Huete, en el caso de Monsalud, y por el propio rey,
en el de Óvila. Estas generosas dádivas fueron finalmente determinantes para
el asentamiento de los monjes, aunque dado el usual proceso de inspección y
8
VILLAR ROMERO, María del Carmen, 1978, pp. 92-98. RUIZ MONTEJO, Inés,
FRONTÓN SIMÓN, Isabel y PÉREZ NAVARRO, Francisco Javier, 1992, p. 241. CASAS
CASTELLS, Elena, 1997, pp. 221-242. DAZA PARDO, Enrique, 2002, pp. 41-44. COMUNIDAD DEL MONASTERIO CISTERCIENSE DE LA MADRE DE DIOS, 1995.
9
DUBY, Georges, 1981, pp. 93-97 y 108-109.
10
ÁLVAREZ PALENZUELA, Vicente Ángel, 1978, pp. 111-114. DÍAZ IBÁÑEZ, Jorge,
1995, pp. 364-369; docs. 1-2, pp. 432-434.
11
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Julio, 1960, vol. III, pp. 21-24.
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adecuación del terreno antes de su ocupación a perpetuidad, es probable que las
labores constructivas no se iniciasen hasta pasados unos años.
La aludida itinerancia resultaba viable debido a que las comunidades solían
recibir sus primitivas posesiones territoriales velut precarium, es decir, sin plena propiedad sobre ellas. Transcurrido un tiempo prudencial, durante el que
se corroboraba la idoneidad del sitio, el rey o quien procediese en cada caso,
confirmaba y a menudo acrecentaba el patrimonio del monasterio. Este hecho,
presumible en los casos citados con anterioridad, está demostrado en el de Bonaval, que recibió la ratificación de Alfonso VIII en 1175, once años después
de su fundación en precario.12
Dicho todo lo anterior, parece conveniente encuadrar el desarrollo de las
primeras campañas edificativas en estos enclaves cistercienses entre el último
cuarto del siglo XII y el primer tercio del XIII. Esta propuesta cronológica,
apuntalada por el propio escenario fundacional, concordaría bien con la que
han planteado los investigadores que hasta la fecha han abordado el estudio de
estos tres conjuntos arquitectónicos.
De los casos analizados es Monsalud el que presenta un mayor apego a la
tradición románica. Su iglesia posee tres ábsides rematados en hemiciclo, dispuestos de forma escalonada, y un potente crucero rasgado al Sur por un rosetón lobulado y una portada con cinco arquivoltas de medio punto sobre jambas
lisas. Todo este sector oriental está coronado por canecillos de rollos y nacela,
mientras que el paramento de la capilla mayor cuenta con esbeltas columnas
y tres alargados ventanales. Los brazos del transepto y los absidiolos se cubren
con cañón apuntado, mientras que en el resto de la obra se observan nervaduras. Sustentan las tres naves unos gruesos pilares compuestos, que reciben
el apoyo de los fajones y formeros ojivales con sus respectivos capiteles lisos o
foliáceos, haciendo ostensible un atípico resultado derivado por la culminación
del proyecto con unas imprevistas bóvedas de crucería.13
Un acceso apuntado permite el paso al claustro, remodelado por completo
en el siglo XVI. De las dependencias adosadas a sus crujías, la más significativa es la sala capitular, hecha a principios del siglo XIII. Su interior presenta
ÁLVAREZ PALENZUELA, Vicente Ángel, 1978, pp. 85-87. JURADO SERRANO,
Francisco, 1990. BAU FORN, Asunción, 1999, pp. 353-355.
13
ABAD CASTRO, Concepción, 1990, pp. 57-58. RUIZ MONTEJO, Inés, FRONTÓN SIMÓN, Isabel y PÉREZ NAVARRO, Francisco Javier, 1992, pp. 34-38. DÍAZ IBÁÑEZ, Jorge, 1995, pp. 400-404. HERRERA CASADO, Antonio, 1997, p. 70. SANTIAGO FERNÁNDEZ, Javier de, 2012, pp. 67-96.
12
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Lám. 48. Vista sureste del Monasterio de Santa María de Monsalud, Córcoles, Guadalajara.
Último cuarto del s. XII-principios del s. XIII.

seis tramos con crucería, sustentados mediante columnas con cestas fitomorfas,
fuste cilíndrico y ábaco y basas octogonales. Procuran acceso a la estancia tres
arcos apuntados de severa austeridad, junto a los que se descubren los epitafios
del maestre calatravo Nuño Pérez de Quiñones (†1202) y el comendador Sancho de Fontova (†1263). La inhumación de estos freires en Monsalud es un
testimonio fidedigno de las estrechas relaciones entre dicha orden militar y el
Císter: no en vano, Alfonso VIII donó Monsalud con todos sus términos a los
caballeros de Calatrava en 1174.14
El templo de Bonaval, resguardado entre la tupida fronda, responde en gran
medida a una obra realizada a partir de 1200 bajo un vocabulario más próximo
al gótico. Consta como el anterior de tres cortas naves e idéntico número de
GARCÍA LÓPEZ, Juan Catalina y PÉREZ VILLAMIL, Manuel, 1903-15, vol. II,
p. 237. PÉREZ ARRIBAS, Andrés, 1978, p. 88. DÍAZ IBÁÑEZ, Jorge, 1995, pp. 386-389.
14
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ábsides, si bien el remate poligonal del central y las formas rectas de los laterales
dotan a la cabecera de un aspecto compacto, alejado de la herencia benedictina
y bien adaptado al sistema de abovedamiento. Este se materializa con crucería
en naves y cabecera, y cañón apuntado en los brazos del crucero, aunque varios
tramos han colapsado. Idéntica suerte corrió uno de los pilares, aunque en los
cinco conservados se aprecia el adosamiento de medias columnas con capiteles
de estilizadas hojas y cogollos.15
Cuatro columnas pautan el ábside central, horadado además por tres vanos
apuntados decorados con cestas vegetales y puntas de diamante. Este ornato se
reproduce en la cara externa, aunque aquí los baquetones son reemplazados por
contrafuertes que recalcan la forma poligonal de la estructura. Unos canes fitomorfos ocupan la cornisa, mientras que en el testero del absidiolo septentrional
aparece un ventanal idéntico a los anteriores. Muy significativa es también la
fachada Sur del crucero, sobre la que en tiempos se elevaba el campanario. La
portada apuntada que se abre en ella, que es un magnífico ejemplo del tránsito
hacia el gótico, se forma con un conjunto de arquivoltas molduradas, chambrana de puntas y capiteles de flora naturalista. Por encima de este vano se dispone
una preciosa y aguda ventana en cuya rosca se esculpió una bella labor a base
de lóbulos calados.
Finalmente, la construcción de Óvila comenzó en las postrimerías del siglo
XII, prolongándose durante los inicios del siguiente. Según un manuscrito anónimo de la Colección Salazar, la primitiva iglesia de tres naves y cinco capillas
fue concluida en tiempos de Enrique I:16 este dato validaría la hipótesis, suscrita
por algunos autores, de que la visita de Martín de Finojosa en 1213, sabedor de
su pronta muerte, se habría producido con motivo de la consagración.17
Nada queda del suntuoso templo que conociese el santo abad de Huerta, y
muy poco del que lo sustituyese en el siglo XVI, ya que sus elementos más significativos y gran parte de las dependencias medievales fueron desmanteladas
por orden del cazador de tesoros Arthur Byne. De lo que fueran las crujías del

RUIZ MONTEJO, Inés, FRONTÓN SIMÓN, Isabel y PÉREZ NAVARRO, Francisco Javier, 1992, pp. 43-45. HERRERA CASADO, Antonio, 1997, p. 62. BAU FORN,
Asunción, 1999, pp. 409-412. VALIENTE OCHOA, Esther, 2015.
16
LAYNA SERRANO, Francisco, 1998, p. 52 y ss.
17
La noticia recogida en el siglo XVII por Crisóstomo Henríquez, cronista de la Orden
del Císter, es más escueta: Rediens vero ex visitatione Monasterii de Ovila, in ipso itinere piissime obiit, cum ante aliquot diez mortem suam jam instate divina revelatione cognosvisset. Cit.
MINGUELLA Y ARNEDO, Toribio, 1910-13, vol. I, p. 173.
15
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claustro apenas restan los vestigios de algunas de las estancias orientales, como
la llamada sacristía vieja, mientras que al lado opuesto descuella la gigantesca
cilla abovedada, hoy reconvertida en garaje. Estructuras de incalculable valor
como la sala capitular sufrieron un calamitoso traslado a California en la década de 1930, mientras que el refectorio o el dormitorio, cubiertos por imponentes ojivas, desaparecieron para siempre.18

El románico alcarreño, al calor del fenómeno repoblador
La consolidación del tejido aldeano en el territorio alcarreño corría paralela
a la edificación de estas iglesias monásticas.19 El cese definitivo de las hostilidades, consumado en las últimas décadas del siglo XII, había posibilitado que
los colonos desplazados hasta aquel sinfín de oteros y vallejos levantasen unos
asentamientos más prósperos y estables, a menudo aprovechando el solar de
las viejos casares y alquerías. La Corona, los señores laicos y eclesiásticos, los
pujantes concejos y los citados monasterios brindaban la tutela y el amparo pertinentes, mientras que las profusas fuentes, dehesas y tierras de cultivo proveían
unos recursos suficientes para la subsistencia: de tal modo, el progreso de dichas
poblaciones se hizo notorio en un corto espacio de tiempo.
Una vez zanjado lo terrenal, o al menos lo más urgente, se abordaron las
cuestiones de índole espiritual. Cabe suponer que los núcleos cristianos nacidos
a lo largo del siglo XII, aún en un contexto de frontera, se habían tenido que
conformar en primera instancia con unos improvisados espacios de culto, o en
todo caso, con templos muy discretos, hechos sin grandes esmeros ni pretensiones. La situación no daba para mucho más. Empero, la nueva coyuntura
imperante en las proximidades de 1200, definida por una mayor bonanza y
seguridad, despejó finalmente el camino para la edificación de unas iglesias
parroquiales de fábrica digna, concebidas para perdurar.
A la luz de esta afirmación cabría preguntarse acerca del arcaizante ornato
que se desplegó sobre un buen número de pilas bautismales, a base de geométricos roleos o arcos de herradura. Estos diseños, sin parangón en los edificios
románicos de la comarca, se labraron en los ejemplares de Gualda, Henche, Las
Inviernas, Picazo y el despoblado de Aranz, alcanzando también otras localidades más alejadas como Ablanque, Armallones, Luzaga, Sacecorbo, Saúca y
18
19

MERINO DE CÁCERES, José Miguel, 2007, pp. 74-78.
GARCÍA LÓPEZ, Juan Catalina, 1894. MONEDERO BERMEJO, Miguel Ángel, 1982.
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Pozancos. A falta de un estudio específico sobre este aspecto, los interrogantes
están servidos: ¿acaso fueron esculpidas estas pilas varias décadas antes de la
erección de las definitivas iglesias románicas? ¿Formaron en su origen parte del
mobiliario litúrgico de aquellos primitivos y efímeros lugares de culto, quedando más tarde integradas en los templos levantados en los inicios del siglo XIII?
Tan tardías como singulares, las iglesias que iban edificándose en las poblaciones de la Alcarria no podían ser hijas de una tradición arquitectónica
vernácula, ya que el dominio andalusí había permanecido inmutable en la zona
durante las cuatro centurias anteriores. Tampoco eran el fruto de una propagación estricta de los modelos norteños, aunque estos se conocían y en ocasiones
eran reproducidos o versionados. Por norma, la disposición planimétrica y la
configuración de la caja de muros obedecían a las fórmulas conservadoras, y
los materiales empleados en la construcción no eran otros que los disponibles a
pie de obra. Sin embargo, la mayoría de estos edificios románicos gozaban asimismo de características, estructurales y decorativas, que emanaban del nuevo
lenguaje artístico plasmado en los monasterios del Císter.20
Estas abadías eran los ejemplos más inmediatos y paradigmáticos de arquitectura cristiana, sino los únicos, en aquella Alcarria del 1200.21 Como no podía
ser de otro modo, los soberbios templos de Monsalud y Óvila, e incluso el más
lejano de Bonaval, no solo fascinaron a los artífices de las parroquiales comarcanas, sino que a menudo se convirtieron en sus principales ejemplos de inspiración o referencia. Y es que a pesar de las limitaciones económicas y técnicas con
las que llevaban a cabo su labor, estos canteros y escultores supieron plasmar en
el ámbito aldeano, con humildad y eficacia, algunos conocimientos adquiridos
gracias a la contemplación o, quizá, el trabajo directo en aquellos monasterios.

La construcción de los templos, entre la tradición y las
nuevas formas
Los sillares que componían los muros de las iglesias monásticas, escuadrados
y aparejados con celo, resultaban un lujo casi inaccesible para los artífices de
NIETO TABERNÉ, Tomás, ALEGRE GARCÍA, Esther y EMBID GARCÍA, Miguel
Ángel, 1991, pp. 34-35.
21
En el periodo que separa la etapa visigoda y el siglo XII, las únicas muestras posibles de
arquitectura cristiana en la comarca son varias decenas de construcciones rupestres, comúnmente consideradas eremitorios. Solo algunas han sido convenientemente estudiadas hasta
la fecha: MUÑOZ JIMÉNEZ, José Miguel, 1998-1999, pp. 439-455.
20
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Lám. 49. Cabecera de la
iglesia de Villaescusa de
Palositos, Guadalajara.
Principios del siglo XIII.

las parroquias aldeanas. Dado su alto coste, lo habitual es que en estos casos se
reservase dicho material para elementos específicos como los vanos, cornisas y
esquinas, efectuándose todo lo demás con mampostería. Esta circunstancia, sin
embargo, no impidió que puntualmente se emplease una espléndida cantería
isódoma para la construcción de algunos ábsides, lográndose así el doble objetivo de robustecer la principal o única estructura abovedada y, a la vez, dignificar
el espacio más sagrado del templo.
Se elevaron así recias cabeceras redondeadas como las de Gárgoles de Arriba y
La Puerta, obras de buena cantería que, como ya se hiciera en Monsalud y quizá
en Óvila, recibieron el adosamiento a su paramento externo de unas columnas con
sus respectivas basas y cestas. Esta forma de articular y ornamentar los testeros fue
también practicada en Villaescusa de Palositos, donde además se instaló un vano
con potente chambrana y rosca ribeteada con boceles. Nada se sabe acerca del
Gilhem que firmó en un sillar esta iglesia, pero parece evidente que tanto él como
la cuadrilla que dirigía no solo conocían la cabecera de la abadía de Córcoles, sino
que trasladaron a esta modesta empresa elementos inspirados en la misma.22
Las columnas decorativas se aplicaron asimismo sobre cabeceras de mampuesto y factura muy popular como la de Cereceda, mientras que en otros casos, como los de Hontoba y Valdeolivas, se dispusieron formando haces triples
de aspecto más opulento. Por su parte, en Santa María de la Peña de Brihuega y
SALGADO PANTOJA, José Arturo, 2017, p. 166. SALGADO PANTOJA, José Arturo, 2018c, pp. 267-269.
22
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Lám. 50. Arcos diafragma en la nave de la iglesia de Henche, Guadalajara. Principios del siglo XIII.

en Cifuentes se construyeron unos gruesos contrafuertes para reforzar y remarcar los vértices de la cabecera poligonal, y se instalaron nervaduras y alargados
vanos a la manera de Bonaval.
Las capillas mayores se cubrieron usualmente con bóvedas de cañón, limpias
y sencillas, si se excluyen las ya citadas de Brihuega y Cifuentes, situadas en
los albores del gótico, o las inusuales nervaduras sobre capiteles pinjantes de
la capilla calatrava de Zorita de los Canes. Las naves, por su parte, se cerraron
con armaduras de madera que en ciertas ocasiones podían recibir el refuerzo
de unos arcos diafragma de sillería. Esta peculiar propuesta, que fue recurrente
en estancias monásticas de gran anchura como el desaparecido dormitorio de
Óvila,23 y que se practicó asimismo en el salón noble del castillo de Brihuega o
en algunas dependencias claustrales de la seo seguntina, también se llevó a cabo
en parroquiales de modesta fábrica como las de Carrascosa de Tajo y Henche.
23

LAYNA SERRANO, Francisco, 1998, p. 63.
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Lám. 51. Ruinas de la iglesia del despoblado de Ferruñuela, Brihuega, Guadalajara.
Principios del siglo XIII.

El vano apuntado, tan característico en la arquitectura del Císter, logró un
notabilísimo éxito en la Alcarria, hasta el punto de predominar sobre la tradicional forma de medio punto. Su agudo perfil fue el preferido a la hora de
elevar los arcos triunfales, dando como resultado versiones muy sobrias como
las de Morillejo, el despoblado de Ferruñuela y la ermita de Recópolis, u otras
más complejas y decoradas como las que se pueden observar en los templos de
Yela y Brihuega o en la ermita de Albalate. También fue común en las vecinas
tierras de la Serranía, como aún queda de manifiesto en Padilla del Ducado,
Jodra del Pinar y los despoblados de Portilla y El Villar del Gato.24
Las sobrias arquivoltas de estos arcos que conectaban la nave y la capilla mayor,
embellecidas con nacelas o boceles en el mejor de los casos, concordaban bien con
la mesura de los pilares o las columnas con capiteles foliáceos que les servían de
24

SALGADO PANTOJA, José Arturo, 2017, pp. 126-127.
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Lám. 52. Espadaña y cabecera de
la iglesia de Hontoba, Guadalajara.
Principios del siglo XIII.

sustento. Otro aspecto reseñable es que el potente paramento donde fueron abiertos, hecho de sillería, a menudo actuaba como base de las primitivas espadañas o
torres, cuyos cuerpos de campanas eran accesibles mediante escaleras de caracol
embutidas en el muro o en husillos. Los casos mejor conservados se hallan en
Hontoba y la ermita del castillo de Zorita, aunque existen evidencias de otros en
Pastrana y La Puerta, en la iglesia vieja de Valfermoso de Tajuña y en las arruinadas
de Ferruñuela y La Golosa.25 Casualidad o no, cabe indicar que los tres monasterios aquí referidos también tuvieron sus campanarios sobre la zona del presbiterio.

Las portadas y el ornato exterior: el triunfo de la austeridad
Los monasterios cistercienses se erigieron con un claro objetivo de perdurabilidad y, por ende, sus artífices no escatimaron a la hora de utilizar los mateGARCÍA LÓPEZ, Juan Catalina, 1906, vol. I, fols. 119r-v y vol. II, fol. 26v. ABASCAL
PALAZÓN, Juan Ramón, 1980, pp. 277-278. ALEGRE CARVAJAL, Esther, 2003, pp. 30-31.
25
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riales de mejor calidad y los recursos técnicos más convenientes. No eran obras
que destacasen por la humildad desde la perspectiva constructiva, cierto es,
pero sin embargo sus programas decorativos sí recogían con total fidelidad el
ascetismo preconizado por el discurso de San Bernardo, emanando una sobriedad ajustada sin fisuras al propio espíritu de la orden.
La consiguiente desnudez ornamental, pese a no ser en absoluto preceptiva
fuera del recinto monástico, permeó con intensidad en el arte sacro, parroquial,
de algunas comarcas como la que aquí se analiza. De tal modo, y mientras que
en las muchas aldeas del tercio Norte hispano siguieron esculpiéndose ventanales, arquivoltas, tímpanos o capiteles de notable factura, y no pocas veces
repletos de un sinfín de figuras y detalles, las iglesias alcarreñas de principios
del siglo XIII fueron concebidas con una deliberada severidad plástica, que
difícilmente podría ser explicada sin tomar en consideración los mencionados
referentes cistercienses.
Esta escueta decoración se concentró por completo en las cornisas y vanos,
sin olvidar el ya aludido espacio interno de la capilla mayor. Las primeras solían
ajustarse a un repertorio muy limitado, integrado por aleros levemente moldurados y canecillos sobre los que raras veces se cincelaban rostros o animales, y
más a menudo esquemáticos vegetales o perfiles geométricos. Cavetos, proas
de nave y rollos fueron los más recurrentes, y hubo no pocas ocasiones en que
esta ausencia de figuración copó por completo el cornisamento de los templos
aldeanos, de forma análoga a lo que ya había sucedido en las cabeceras de Bonaval, Monsalud y, probablemente, Óvila.
Finas saeteras y de vez en cuando un óculo proporcionaban una comedida
iluminación a estos edificios, si bien la mayor cantidad de luz penetraba por los
vanos absidiales. Estos solían ser igualmente discretos, muy pequeños y convenientemente abocinados, aunque hubo ocasiones, como se puede ver en las
iglesias de las principales villas, o en aldehuelas como Cereceda y La Puerta, en
los que se sustituyeron las finas aspilleras por vanos de medio punto sustentados con capiteles fitomorfos.
Algo más variadas por su aspecto y adorno fueron las portadas. Por lo que
a su construcción respecta, y al igual que sucedía en los arcos triunfales, hubo
una preferencia por la morfología apuntada, sobre todo en la parte central y
meridional de la comarca. Por el contrario, en las tierras de la Alcarria Alta, sometidas en el Medievo al influjo de otros grandes focos artísticos como Atienza
o Sigüenza, siguieron prevaleciendo los accesos de medio punto durante las
primeras décadas del siglo XIII.
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Lám. 53. Portada de
la iglesia de Escopete,
Guadalajara.
Principios del siglo XIII.

Desde la perspectiva plástica, y como cabría esperar, estos vanos se solucionaron de formas variadas, aunque casi siempre dentro de unos parámetros fáciles de definir: las arquivoltas eran lisas o con alternancias cóncavas y convexas,
mientras que en los derrames se disponían jambas prismáticas o columnas
con sus respectivos capiteles. Estos últimos, que salvo rarísimas excepciones
eran foliáceos, podían reflejar plantillas muy sumarias, con superficies lisas
acompañadas de volutas y leves escotaduras, pero en otras ocasiones revelaban ejecuciones de clara tendencia naturalista. Ambas versiones, como cabría
esperar, estaban bien representadas en los pilares, ventanales y accesos de los
monasterios alcarreños.
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Lám. 54. Portada de
la iglesia de Córcoles,
Guadalajara.
Principios del siglo XIII.

Los ejemplos más humildes, dentro de la tipología ojival, se componían de
una o dos arquivoltas lisas o sutilmente molduradas, y descansaban en pilares
prismáticos: así se hicieron los conquenses de Mariana, Pajares y Ribatajadilla,
y los guadalajareños de Hueva, San Andrés del Rey y El Collado de Berninches.
También el de la antigua iglesia de Morillejo, una aldea que fue repoblada por
orden del abad Esteban de Óvila en el año 1187.26 Estos modelos podían depurarse o enriquecerse con la inclusión de detalles comunes en los repertorios

26

YÁÑEZ NEIRA, Damián, 1986, pp. 138-140.
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Lám. 55. Portada de la iglesia de Viana de Mondéjar, Guadalajara. Principios del siglo XIII.

plásticos del Císter: así, en Albalate de las Nogueras se cincelaron dientes de
sierra y en Henche pequeños baquetones, mientras que en Ribatajada, Torrecilla y Villaseca se multiplicaron los perfiles moldurados y se colocaron los acostumbrados capiteles vegetales.
Mención aparte merecen los ingresos de Escopete y Albalate de Zorita, donde además de las cestas foliáceas, de acusado goticismo en el segundo caso, se
encajó una arquivolta calada formada por tres boceles paralelos unidos entre sí
por otros en disposición oblicua.27 No menos interesante es el de la iglesia de
Córcoles, donde se insertó una preciosa labor a base de arquillos perforados
sobre un bocel. Este diseño, similar al descrito en el ventanal Sur de Bonaval,
quedó integrado en el acceso bajo una chambrana con puntas de diamante y
pequeños mascarones, y por encima de tres arquivoltas con perfiles cóncavos y

27

SALGADO PANTOJA, José Arturo, 2017, pp. 160-161.
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Lám. 56. Portada de la iglesia de La Puerta, Guadalajara. Principios del siglo XIII.

convexos. En los ocho capiteles, de concepción cuasi gótica, se combinaron los
crochets de resabio cisterciense con algunos animales dispuestos en parejas.28
No faltaron en el románico alcarreño, como ya se señaló, las portadas de
medio punto. Tampoco en los monasterios cistercienses, tal y como demuestran los vanos absidiales o la portada Sur de Monsalud, o el desaparecido ingreso al refectorio de Óvila, inmortalizado por el objetivo de Francisco Layna
poco antes de su destrucción.29 La convivencia de los dos modelos fue palmaria en la comarca, e incluso se patentizó de forma muy especial en templos
como el de Alcocer, donde se proyectaron dos accesos casi gemelos en los
flancos Sur y Norte del aula, pero con la particularidad de que mientras que

RUIZ MONTEJO, Inés, FRONTÓN SIMÓN, Isabel y PÉREZ NAVARRO, Francisco Javier, 1992, p. 331.
29
LAYNA SERRANO, Francisco, 1998, p. 65.
28
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el primero se erigió con un remate agudo, el segundo se hizo con su nicho
superior redondeado.30
Los ejemplos de esta tipología se compusieron y decoraron según unos parámetros muy similares a los descritos en los ojivales. La moderación imperante
se materializó en las arquivoltas a través de boceles y mediascañas, y en ocasiones con las tradicionales puntas de diamante o zigzags. Las columnas de las
jambas tenían sus capiteles adornados con las habituales hojas, si bien estas no
solo mostraban ejecuciones simétricas y repetitivas, como las de Olmeda del
Extremo, Valderrebollo y Viana de Mondéjar, sino también otras de tendencia
naturalista. En este último grupo cabría incluir las exquisitas cestas de Alcocer
y la pareja situada en el acceso Sur de Carrascosa de Tajo, muy similar a la que
flanquea el ingreso de la sacristía vieja de Óvila.
El éxito de los repertorios vegetales relegó a una discretísima posición a las
representaciones figurativas, quedando estas reducidas a unas puntuales expresiones en forma de animales, acompañados siempre de las ineluctables hojas y
preciosas molduras, en portadas como las de Córcoles y La Puerta. Un centauro, un león y una sirena de factura tan rústica como hilarante fueron esculpidos
en el ingreso Norte de Cereceda, mientras que en el opuesto se hizo lo propio
con ciertas escenas bíblicas de difícil interpretación.
La intención narrativa sí fue extraordinaria en las portadas de Cifuentes
y Millana, erigidas a la usanza románica en un momento avanzado del siglo
XIII. Lo excepcional de sus programas iconográficos, sobre todo en el caso de
la primera, poco o nada tenían que ver con el vocabulario decorativo propio de
este contexto espaciotemporal. Este aspecto caprichoso, y otros detalles como
la inclusión de una imagen del obispo Andrés de Sigüenza (1262-1268) en la
chambrana cifontina, indujeron a algunos autores a situar ambas obras bajo
el mecenazgo de doña Mayor Guillén, amante de Alfonso X y señora de estas
tierras hasta su muerte en 1262.31

LAYNA SERRANO, Francisco, 2001, pp. 191-192. NIETO TABERNÉ, Tomás, ALEGRE GARCÍA, Esther y EMBID GARCÍA, Miguel Ángel, 1991, p. 521.
31
HERRERA CASADO, Antonio, 2014, pp. 25-26 y 121-123. CORTÉS ARRESE, Miguel, 2009, vol. I, Guadalajara, p. 368; vol. II, Guadalajara, p. 536.
30
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Conclusiones
La arquitectura cisterciense del siglo XII y principios del XIII es presentada
habitualmente como una bisagra en la Historia del Arte; es decir, como un sumando de conceptos, soluciones o elementos arraigados en la tradición románica y otros novedosos que anticipan la llegada del estilo gótico. Este planteamiento parece funcionar relativamente bien cuando se aplica a aquellos contextos
geográficos donde ya existía un arte cristiano, implantado y operativo, desde por
lo menos los inicios del siglo XII, pero sin embargo evidencia ciertas deficiencias si se intenta hacer extensible a aquellos territorios ibéricos que no fueron
afianzados, organizados ni repoblados hasta bien entrada la duodécima centuria.
Este sería el caso de la comarca de la Alcarria, cuya red de iglesias parroquiales, levantadas con escasas salvedades en los contornos de 1200, se erigió al
mismo tiempo o incluso después que los monasterios de Monsalud, Bonaval y
Óvila. A falta de otros referentes significativos en la zona, dada la inexistencia
de una arquitectura cristiana vernácula y la lejanía de otros focos artísticos de
importancia, la construcción y sobre todo la ornamentación de estos templos se
vieron en gran medida determinadas por las novedades practicadas en aquellos
espléndidos conjuntos cistercienses. Fue así como estos se convirtieron en padres –o hermanos mayores-, si se permite la licencia, pero en ningún caso hijos
del románico alcarreño.
Dada la magnitud de este fenómeno de filiación, que en la Alcarria no fue
puntual sino muy generalizado, cabría ahora preguntarse sobre la posible existencia de casos análogos en zonas geográficas sometidas a una coyuntura histórica pareja. A este respecto, sería interesante extender el análisis a otros territorios de la Extremadura Castellana o, por qué no, a la vecina Comunidad de
Calatayud, cuna del Monasterio de Piedra, también con interesantes ejemplos
del románico tardío como las iglesias parroquiales de Llumes y Cimballa.32

GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2010d, pp. 249-265. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2013a, pp. 20-21.
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Lám. 57. Portada meridional de la iglesia de San Miguel de Llumes, inicios del siglo XIII.
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Resumen: El presente trabajo pretende poner de manifiesto la importancia
del Monasterio de Piedra en la creación artística de las poblaciones de su entorno durante la Edad Media. El análisis cartográfico de la creación artística que
acompaña al proceso de reconquista y repoblación en el conjunto del territorio aragonés evidencia una significativa acumulación de iglesias medievales en
el ámbito de influencia del monasterio. El estudio de los materiales, técnicas
constructivas, y elementos decorativos empleados en estas construcciones constata su similitud con lo utilizado en las fases correspondientes de la obra cisterciense. Probablemente sin la presencia del monasterio, la llegada de los modelos
artísticos propios de la época se hubiera producido de otro modo, o se hubieran
elegido otros modelos que los que finalmente acabaron siendo elegidos para las
iglesias de los territorios a repoblar.
Palabras clave: Arte medieval, arte cisterciense, arte y repoblación.
The monastery of Piedra and its influence on the art of repopulation of the 13th
and 14th centuries
Abstract: The work aims show up the importance of the Piedra Monastery in
the artistic creation of the surroinding populations during the Middle Ages. The
cartographic analysis of the artisitic creation that accompanies the process of reconquest and repopulation in the whole territory of Aragon shows a significant
accumulation of medieval churches in the area of influence of the monastery. The
study of the materials, construction techniques and decorative elements used in these
constructions confirms their similarity with that used in the corresponding phases of
the cistercian work. Probably without the presence of the monastery, the arrival of
the artisitic models typical of the time would have taken place in a different way, or
other models would have been chosen than those that finally ended up being chosen
for the churches of the territories to be repopulated.
Keywords: Medieval art, Cistercian art, art and repopulation medieval.
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Tras la conquista de la ciudad de Zaragoza y el valle medio del Ebro por las
tropas del Reino de Aragón, se abría un amplio territorio hacia el Sur con unas
condiciones muy favorables para su ocupación y posterior repoblación. El efecto de estas victorias hizo que rápidamente se ocuparan Tarazona y Calatayud,
en pocos años se llegara hasta la ciudad de Daroca, y se continuara hacia el Sur
llevando la frontera hasta Singra y Cella, poblaciones muy cercanas a la actual
ciudad de Teruel. Los problemas sobradamente conocidos que se produjeron
tras la muerte de Alfonso I, desestabilizarían las tierras conquistadas y se retrocedería en estas conquistas, pero una vez superados, la actividad militar los recuperaría sin mayor oposición. Se trataba de un gran espacio nunca demasiado
poblado, ni con dificultades orográficas reseñables.
Mayores fueron los problemas relacionados con la repoblación y organización administrativa de estos territorios. Para ello se crearían las comunidades
de aldeas de Calatayud, Daroca y Teruel, en las que las respectivas ciudades se
constituían como centro de gestión territorial. En otros lugares, ese mismo papel sería desempeñado por las órdenes militares de San Juan y del Temple o por
la nobleza. Incluso los arzobispos caesaraugustanos recibirían tierras y aldeas
para asegurar su posesión.
Con el paso del tiempo, y por diversas razones, ninguna de las opciones elegidas, aún dentro de las lógicas diferencias existentes entre ellas, llegaría a conseguir
totalmente su misión principal, que era asentar población y generar actividad
económica. Las aldeas fallidas, y las repoblaciones que se intentan varias veces
y que acaban por desaparecer, son el panorama habitual de todo este entorno.
Otro de los instrumentos de repoblación, exitosos en otros territorios hispanos, tampoco estuvo exento de problemas en el caso del Sur de Aragón. Nos
referimos a la fundación de monasterios, con los que se pretendía una doble
función: Por un lado, manifestar el triunfo del cristianismo, y por otro, poner
en explotación un conjunto de tierras gracias a la labor de los monjes. El intento de fundar un monasterio cisterciense en el lugar de Cilleruelos, a unos
quince kilómetros de la ciudad de Teruel, es muy ilustrativo.1
Todas estas circunstancias afectaron a la creación artística. Fuera de las ciudades principales, no se disponía de los recursos necesarios para construir, ya no
grandes iglesias, ni siquiera templos al gusto y estilo del momento. A grandes
rasgos, estas obras del entorno rural se caracterizan por la intervención de mano
de obra poco especializada, la copia extemporánea de modelos figurativos, for-

1

GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2003, pp 27-82.
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mas e iconografías, y en general, por una evidente escasez de medios tanto técnicos como materiales. Los restos arquitectónicos de los que tenemos referencia
responden al modelo de iglesia de una nave rectangular de cuatro tramos, con
cubierta de madera a doble vertiente sustentada por arcos diafragma. Destaca
también la falta de vanos de iluminación, o el pequeño tamaño de los mismos,
y la sencillez estructural y decorativa del vano de acceso, abierto en el lado Sur
del segundo tramo. Entre ellas se constata la existencia de muros realizados en
tapial y con mampostería irregular. Este sería el paisaje arquitectónico de la
mayoría de las aldeas aragonesas de la época (siglos XII y XIII) al Sur del Ebro.
Por todo ello se hace más evidente la presencia de algunas intervenciones
que destacan de este panorama general. Se trata de iglesias de mayor entidad
volumétrica, erigidas en piedra sillar, con vanos de iluminación bien formados
y en cuyas portadas se ha aplicado decoración geométrica y figurada. Por todo
lo dicho, su existencia solo puede explicarse por circunstancias especiales. Eso
es lo que ocurre con la actual ermita de la Virgen de Cabañas, junto a la Almunia. Tanto su estructura como la riqueza de sus pinturas murales del interior,
evidencian el mecenazgo señorial que nos confirma la documentación.2 Otra
iglesia aldeana destacable es la ermita de la Virgen del Consuelo, en Camañas.
Tanto su planta, como la escena apocalíptica del ábside, o los motivos decorativos de la techumbre, los hemos de poner en relación con la presencia de las
órdenes militares en el lugar.3
El problema es que existen otras iglesias que responden a estas características
diferenciables, pero de las que apenas tenemos referencias. Una vez identificadas, y tras proceder a su representación cartográfica, se observa que una gran
mayoría de ellas se concentran en el entorno de los monasterios cistercienses de
Veruela y de Piedra.
Entre las que podemos citar dentro del área de influencia del Monasterio de
Veruela, se encuentran las iglesias de Litago, Talamantes, Añon, Calcena, Grisel
o Trasobares. En el entorno del Monasterio de Piedra se localizan las iglesias
de Llumes, Cimballa, Berdejo o Bijuesca. Algún ejemplo significativo también
podría relacionarse con el Monasterio de Rueda, como la iglesia de Velilla de
Ebro o la ermita de la Virgen de Caspe, pero en un número muy inferior.
La realidad es que esta acumulación no se produce en ningún otro lugar
del territorio aragonés. Tomando al río Ebro como referencia, apenas existen

2
3

ALLO MANERO, María Adelaida y MATEOS GIL, Ana Jesús, 2008.
HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luís, 1998, pp. 47-61.
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Lám. 58 a y b. Interior de la nave central y lateral de la ermita de Santa María de Cilleruelos,
siglos XII-XIII.

iglesias de esta época en la parte Sur del valle. Lo mismo se puede decir, una
vez superada la Sierra de Cucalón y de San Just de la actual provincia de Teruel.
Es cierto que el entorno del Moncayo por una parte, y de los ríos Piedra
y Jalón por otra, ofrecen buenas posibilidades para la explotación agrícola y
ganadera de la época, pero no es menos cierto que existen otros lugares con
similares recursos que no tuvieron el mismo desarrollo. La labor desempeñada
por los monasterios citados ha de tenerse en cuenta como un factor de éxito
poblacional y también artístico.
La llegada de los monjes cistercienses al territorio, supondría una verdadera
revolución creativa. Las primeras acciones consistirían en localizar y explotar
las canteras para extraer el material con el que iniciar la fábrica. La noticia de
la fundación atraería a trabajadores itinerantes que acudirían a ofrecer sus servicios primero a los monjes y luego a las aldeas. Tampoco podemos descartar la
participación de trabajadores del entorno, que luego utilizaran sus conocimientos para las obras locales. En definitiva, estos monasterios generaban procesos
constructivos de los que luego se pudieron aprovechar las aldeas del entorno
para sus pequeñas iglesias.
El primero de estos hitos relacionado directamente con la fundación del Monasterio de Piedra es la ermita de la Virgen de Cilleruelos. Es un edificio de tres
naves y tres tramos conformados mediante dos arcos diafragma de triple arco
que soportan una techumbre de madera a dos aguas que cubre todo el espacio.
Las columnas serían retalladas seguramente en el siglo XV para dotarlas de su
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Lám. 59. Capitel del arco de triunfo del ábside de la iglesia de San Miguel de Llumes
donde se representa a un obispo o abad mitrado en la ceremonia de consagración del templo,
inicios del siglo XIII.

actual apariencia. Esta solución constructiva resulta un tanto extraña y podría
corresponder con otra estructura de las necesarias dentro del monasterio, no necesariamente de la iglesia. Otro dato relevante es que hasta hace unos años, en el
muro Norte del actual edificio podía verse muy claramente el arranque de otro
arco. Todo este muro fue cubierto con cemento y pintado de blanco cuando
se reparó la cubierta, y estos restos ya no se pueden ver. El propio nombre del
lugar, conocido como Cilleruelos, aludiría a una cilla o estructura de almacén.4
Especial atención merece la iglesia de San Miguel de Llumes. Mucho mejor
conocida su evolución histórica gracias al estudio realizado por Herbert González y a su análisis de la documentación procedente del Monasterio de Piedra,

GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2003, pp 27-82. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert,
2016a, pp. 38-60.
4
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Lám. 60. Portada meridional de la iglesia de la Presentación de la Virgen de Cimballa,
fines del siglo XII inicios del XIII.

es quizás la que mejor ejemplifica las posibles relaciones entre el monasterio y
su entorno espacial.5 Deteniéndonos únicamente en los elementos decorativos
más significativos, intuimos varias transferencias artísticas entre ambas obras.
La primera es la aparición del Crismón trinitario junto a la imagen de Cristo
Pantócrator de la portada de acceso. Su estructura nos recuerda a la de la portada principal del monasterio. La segunda es una figura ubicada en el interior,
concretamente en el arco triunfal previo a la cabecera del templo. Se trata de
una dignidad eclesiástica que, aunque no sería esta la única interpretación, probablemente representa a un abad mitrado, acaso en la ceremonia de cosagración del templo. De ser ciertas ambas apreciaciones, podríamos datar esta iglesia en los mismos años en los que datamos el propio monasterio. Ciertamente,
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2010, pp. 249-265. ANDRÉS NAVARRO, Jesús y
HERNÁNDEZ CARCELLER, Beatriz, 2010, pp. 381-386.
5
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se aprecian en ella elementos formales que nos recuerdan a los utilizados en la
arquitectura contemporánea castellana, lo que correspondería con la posible
presencia de talleres itinerantes, como se ha apuntado con anterioridad.
Pero esta influencia, no solo se observa en las obras directamente relacionadas con el monasterio. Los modelos arquitectónicos y decorativos de la época,
pueden explicar la existencia de otras iglesias. Esto pudo ocurrir con la Iglesia
de la Presentación de Cimballa.6 Esta iglesia originalmente debió ser un edificio
de una nave, probablemente construido en piedra sillar bien labrada. Con el
paso del tiempo prácticamente todo el edificio fue reformado, reaprovechando
los sillares para construir otros espacios. Eso provocó que pasara desapercibido
su pasado. Al llevar a cabo unas reparaciones del edificio se encontraron los
restos de la portada original. Se trata fundamentalmente de un vano abierto
en arco de medio punto en el muro Sur. Tras la restauración se recuperó su
forma abocinada y sus tres arquivoltas. Los capiteles conservan una sencilla
decoración vegetal de palmetas. Del mismo tipo es la decoración de la imposta,
mientras que la chambrana se decoró con una banda sogueada. La portada, se
protegía con un pequeño alero soportado por canecillos lisos. Todo ello podría
pertenecer a la primera mitad del siglo XIII.
Como el resto de lugares de esta zona, dependientes del Arciprestazgo de
Ariza, Embid quedaba bajo el control eclesiástico del obispado de Sigüenza.7
Por lo dicho anteriormente, se podría pensar en una posible influencia castellana, relacionada con la administración seguntina del lugar. Las portadas de
algunas iglesias medievales de la provincia de Guadalajara como Carabias o
Pozancos son muy similares.8 No obstante, si para estas hemos de valorar la
influencia de la fábrica de la propia catedral de Sigüenza, para las aragonesas, e
incluso para las de las tierras de Molina, no se puede descartar la relación con
el entorno constructivo de Piedra.
El principal vestigio conocido que mantiene la iglesia de Embid es su portada.9 Se trata de un vano en arco de medio punto que se compone de tres arquivoltas que apean en columnas adosadas. Estas no apean directamente sobre el
suelo, sino que lo hacen en un pequeño banco corrido escalonado. El conjunto
se enmarca mediante una chambrana exterior decorada con puntas de diamanANDRÉS NAVARRO, Jesús, 2010a, pp. 227-229. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert,
2013a, pp. 19-21.
7
UBIETO ARTETA, Antonio, 1985, pp. 500-501.
8
SALGADO PANTOJA, José Arturo, 2018c, pp. 97-98 y 194-195.
9
ANDRÉS NAVARRO, Jesús, 2010b, pp. 287-290.
6
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Lám. 61. Portada
meridional de la iglesia
de Nuestra Señora de la
Asunción de Embid de
Ariza, fines del siglo XII
inicios del siglo XIII.

te. La misma decoración tiene el intradós del arco de entrada propiamente
dicho. El resto de motivos decorativos, todos ellos de carácter vegetal, los encontramos en los capiteles. El tipo de trabajo de la piedra es curioso dentro de
su entorno ya que las hojas, tallos y espirales representados son trabajados con
un considerable detalle y grado de relieve. Dos elementos simbólicos llaman
la atención de esta portada, la figura humana que surge de entre los motivos
vegetales, y la figura serpentiforme de la ménsula izquierda. Ambos ponen en
relación esta portada de Embid con la de la iglesia de Monreal de Ariza.10 Se
pueden datar dentro de las primeras décadas del siglo XIII.
Esta iglesia actualmente bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción, originalmente era una obra de una nave dividida en cuatro tramos, presbiterio y ábside semicircular. Buena parte se reformó posteriormente al recrecerla
y casi doblar su altura original, por lo que desconocemos el tipo de cubierta
utilizada. Los elementos más significativos conservados son el ábside, abierto
10

ANDRÉS NAVARRO, Jesús y MALDONADO SACASA, Miguel, 2010, pp. 463-468.
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por tres vanos de medio punto con decoraciones de puntas de diamante, y la
portada. Abierta en arco de medio punto, presenta dos arquivoltas que arrancan de una moldura lisa y apean en columnas adosadas. Una chambrana con
motivos de tacos recorre todo el exterior. Los capiteles son los que recogen
la mayor parte de la decoración. A ambos lados observamos la repetición de
escenas: dos aves picoteando y un capitel de hojas y flores. También a ambos
lados se observa la repetición de un animal fantástico de larga cola enrollada,
que podría representar a una serpiente. El tipo de trabajo realizado sobre estas
representaciones produce unas figuras de contornos gruesos y curvilíneos muy
característicos que se repiten en otros edificios de la zona, y que pueden fecharse en las primeras décadas del siglo XIII.
Más hacia el Norte, encontramos otros buenos ejemplos de arquitectura
medieval. El ábside de la iglesia de San Millán de Berdejo es el elemento arquitectónico más significativo que se ha mantenido de su obra románica. El
edificio fue muy transformado en el siglo XVII, a pesar de lo cual se puede reconstruir su primitiva planta. Se trataría de una iglesia de una nave cubierta por
bóveda de cañón y ábside semicircular, ubicada en la parte más elevada de la
población, sobre un promontorio rocoso.11 Quedaría dividida en varios tramos,
seguramente seis y presbiterio, muy desiguales en tamaño. Estaría realizado en
piedra sillar como la que puede observarse en el exterior del ábside, bien labrada y asentada. Se puede deducir de lo que ha llegado hasta nuestros días, que
se trataba de una obra de buena factura, con detalles decorativos interesantes
como las semicolumnas adosadas al ábside. Por el interior, un arco triunfal de
medio punto daba acceso al cascarón absidial cubierto por bóveda de horno. Se
trataría de una obra románica de la segunda mitad del siglo XII.
También el ábside es el resto más importante de la obra románica de la iglesia
de Bijuesca, así como un pequeño vano de iluminación en arco de medio punto,
cuyos capiteles recibieron el mismo tipo de decoración que venimos analizando.
En el mismo entorno localizamos la iglesia de Torrijo de la Cañada, en la
que se disponen tres crismones, según parece, procedentes de la primitiva iglesia románica. Presentan la característica de haber sido tallados rebajados sobre
el plano del sillar que los contiene. Pero no nos interesan tanto estos crismones
como los otros restos de decoraciones que se pueden ver embutidos en los muros del edificio actual de entre los que destaca un fragmento de decoración de
puntas de diamante similar a las de las iglesias que acabamos de describir.

11

ANDRÉS NAVARRO, Jesús y OVILÁM, Gabriel, 2010, pp. 175-179.
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Lám. 62. Portada occidental de la iglesia
de San Juan de Torrijo de la Cañada,
donde se aprovecharon en el edificio del siglo XVI
algunos crismones y elementos arquitectónicos
de un edificio de inicios del siglo XIII desaparecido.

El mismo estilo de crismón trinitario aparece en la iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción de Munébrega, con la particularidad de que en este caso se utilizó el alabastro como material en el que esculpirlo.
Un caso entre extraño y singular es el de la ermita de Santa Bárbara, situada
en el cerro de Bámbola, en Bílbilis, recientemente dada a conocer por Prieto
López y Gónzález Zymla, donde lo que se observa es una precaridad de medios
tan absoluta que los pobladores acabaron por utilizar como espacio religioso un
criptopórtico romano del periodo imperial, construido en el siglo I d. de C.,
conservándose de la primitiva iglesia la Kiriotisa, hoy en la parroquia de San Gil
de Huérmeda, y un labrum romano reutilizado como pila bautismal.12
Entre estas últimas y la primera obra del Monasterio de Piedra, se puede establecer un camino recíproco de reconstrucción virtual, puesto que estas
iglesias nos proporcionan también una idea de cómo sería la primera fábrica
del monasterio. Desgraciadamente, no podemos valorar en su verdadera di-

12

GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert y PRIETO LÓPEZ, Diego, 2017, pp. 111-139.
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Lám. 63. Virgen de Bámbola, procedente
de la ermita de Santa Bárbara de Huérmeda,
actualmente en la iglesia de San Gil,
segunda mitad del siglo XII inicios del XIII.

mensión los aspectos relacionados con los materiales empleados en las iglesias
que hemos descrito, ya que en definitiva lo que nos ha llegado de ellas son fragmentos. En el monasterio, el material constructivo utilizado preferentemente
es la piedra toba. Esta piedra se genera por la precipitación de carbonatos, y
era muy habitual, precisamente en los lugares en los que se ubicaban las aldeas
de la repoblación, esto es, junto a las orillas de los ríos o próximos a fuentes y
manantiales. Es una piedra abundante, ligera, y que puede cortarse y trabajarse
con los mismos instrumentos que eran empleados para la madera.
Quedaría pendiente el estudio de los lugares de extracción de este material
constructivo para acabar de perfilar en su verdadera dimensión el papel del
Monasterio de Piedra en la arquitectura de la repoblación aragonesa.
Finalmente, no queremos dejar de aludir a la importancia que el monasterio
tiene en su entorno, no solo en cuestiones arquitectónicas, sino también devocionales. La expansión de la devoción a la figura de la Virgen, y su efecto en
la creación escultórica de la época sería el último de los aspectos en los que el
Monasterio de Piedra manifiesta su influencia e importancia.

Lám. 64. Torre puerta del Monasterio de Piedra, construida en el siglo XII, con un balcón
litúrgico añadido a inicios del siglo XV para la ostensión de las reliquias, la aclamación
de la Santa Duda de Cimballa y usado como conjuratorio de tormentas y pestes.
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Resumen: Para poder seguir la Regla de San Benito de Nursia y su máxima
ora et labora, los cistercienses fundaron sus monasterios en parajes naturales
aislados, muy lejos de toda civilización. Sin embargo, este aislamiento conllevó una cierta inseguridad, puesto que, al no tener quienes les ayudasen a su
alrededor, los bandidos y malhechores podían asaltarles con mayor facilidad.
Esta inseguridad llevó al Císter a desarrollar, paralela a la arquitectura religiosa
y de vida monacal, una arquitectura militar propia, siendo la muralla del Monasterio de Piedra un buen ejemplo de este tipo de construcciones. Por eso,
la finalidad que persigue este artículo es tratar de explicar el sistema defensivo
de este monasterio; cuál es su historia, su función y cuáles son sus partes más
relevantes.
Palabras clave: Císter, Monasterio de Piedra, sistema defensivo.
Piedra Monastery: an example of cistercian Military Architecture
Abstract: To follow the rule of St. Benedict of Nursia and his maxim «ora
et labora», the cistercians founded their monasteries in isolated natural areas, far
away from civilization. However, this isolation led to a certain insecurity, since,
having no civilization to help them around, bandits and criminals could assault
them more easily. This insecurity led to the cistercians develop parallel to the religious architecture and monastic life, its own military architecture, the wall of the
Monasterio de Piedra is a good example of this type of construction. Therefore, the
propouse pursued by this article is to try to explain the defensive system of this monastery; what is its history, its function and what are its most relevant parts.
Keywords: Cister, Monasterio de Piedra, defensive system.
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El Monasterio de Piedra se ajusta bien al prototipo de monasterio cisterciense del siglo XIII. Se encuentra situado en un lugar alejado de cualquier atisbo
de civilización, aislado, con un torrente de agua continuo en sus proximidades
y con tierra cultivable en sus alrededores.1 No obstante, pese a poseer todas las
características prototípicas de un monasterio cisterciense, sus primeros años
estuvieron marcados por su localización. El Real Monasterio de Piedra se situó
deliberadamente en el territorio fronterizo entre el Reino de Aragón y el Reino
de Castilla, amigos en religión, pero no en lo político.2 Esta situación fronteriza
entre ambos reinos se mantendría así hasta su unificación definitiva bajo el reinado de Carlos I. Además, en sus primeros años de existencia, hay que añadir su
posición relativamente cercana a territorios taifales. Por lo tanto, en el momento de su fundación (1195), el Monasterio de Piedra fue susceptible de refriegas
que pudieron darse a manos de castellanos y musulmanes.3 Esta inestabilidad
política fue uno de los motivos por los que los monjes tuvieron la necesidad de
idear un sistema defensivo que les permitiera guarecerse, e incluso defenderse
en caso de ataque. No obstante, este sistema no solo tuvo una función militar,
sino que también ostentó un cierto carácter jurídico-administrativo.

Sistema defensivo del Monasterio de Piedra
Desde el momento en el que los doce monjes cistercienses del Monasterio
de Poblet, enviados por el abad Pedro Manssanet (abad de Poblet entre 1190 y
1196) y liderados por Gaufredo de Rocaberti (primer abad del Monasterio de
Piedra), se dirigieron a los territorios conquistados por Alfonso I el Batallador
para fundar un nuevo cenobio,4 a la hora de elegir el emplazamiento, hubieron
BRAUNFELS, Wolfgang, 1975, p. 129.
Tras la conquista de Zaragoza por parte de Alfonso I el Batallador, este disputó con
Alfonso VII de Castilla el gobierno del Regnum Caesaraugustum, quién consideraba que una
diócesis de tal importancia debía ser regida por el Reino de Castilla. El conflicto se solventó
con la firma del Tratado de Carrión, en 1140, en el que Castilla renunciaba a los territorios
de Zaragoza, Tarazona, Calatayud y Daroca a cambio del vasallaje de Aragón. Desde ese
momento la frontera entre ambos reinos no llegó a ser completamente estable, alternando
conflictos con periodos de paz. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2003, pp. 31-32.
3
GÓNZALEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, p. 218.
4
Esta expedición formó parte de la política repobladora de Alfonso II el Casto, puesto que,
en 1194, junto a su esposa, la Reina Sancha, fue quién solicitó al Abad Pedro Manssanet que
erigiera un monasterio cisterciense en los territorios fronterizos conquistados por su tío abuelo
Alfonso I el Batallador sesenta años antes. GÓNZALEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, p. 27.
1
2
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de tener en cuenta las necesidades defensivas que iban a derivarse de su condición de territorio fronterizo. Por eso, los monjes de Poblet, aparte de por el aislamiento que ofrecía el lugar y el agua que corría en sus alrededores, eligieron la
actual localización del Monasterio de Piedra, conocido como Piedra Nueva, por
las posibilidades defensivas que ofrecía. El monasterio está situado en lo alto de
un barranco formado por la erosión del río Piedra. Esta localización permite
una buena visión de todo el valle adyacente y hace inaccesible al monasterio
por uno de sus frentes.
Las defensas del Monasterio de Piedra están pensadas de manera similar a las
del Monasterio de Santa María de Poblet, abadía madre de Piedra. El sistema
defensivo del Monasterio de Poblet está organizado en tres niveles. El primero
es la propia muralla que rodea el monasterio, bastante más monumental que
la del Monasterio de Piedra, sobre y a la que influiría en algunas partes. El
segundo y el tercer nivel, tal y como ocurre en Piedra, son el propio claustro
del monasterio, puesto que si se cerraba su acceso quedaba aislado del resto de
la fortificación.5 Esa misma idea fue la que materializaron en el Monasterio de
Piedra. No hay que olvidar que el Monasterio de Piedra se construyó sobre el
antiguo castillo de la familia Malavella, del que se reutilizaron algunas partes,
por lo que desde el principio el monasterio se pensó como un edificio fortificado en el que poder resguardarse en caso de ataque. Sin embargo, pocos son los
datos y restos que se conservan de este castillo.6 Se sabe que, tras la reconquista
de los territorios por parte de Alfonso I, en algún momento entre 1118 y 1131,
el monarca nombró Señor de Piedra a algún miembro de la familia Malavella,
quien construyó una fortificación, aproximadamente entre 1120 y 1130. Poco
se conserva de esta fortaleza. Los pocos vestigios que quedan de esta antigua
construcción son el escudo del señorío de Piedra, ocasionalmemte asociado
al lema: Castrum de Petra, que se usó como emblema señorial del monasterio
y que está presente tanto en una de las claves de la sala capitular como en la
fachada principal de la torre puerta; restos de una de las antiguas puertas de
acceso, sobre la que está labrado también el escudo de Aragón, y una serie de
galerías que permitieron una comunicación directa entre la cillería, la cocina,
los talleres de trabajo, el claustro, el granero y la iglesia. No obstante, aunque
pocos, los restos del castillo que mantuvo el monasterio tuvieron una función
defensiva muy importante: aislar a la comunidad en caso de ataque. Al igual

5
6

OLIVER, Jesús M. 1991, pp. 15-24.
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, p. 219.
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Lám. 65. Clave Suroriental de la sala capitular del Monasterio de Piedra donde está labrado el más
primitivo emblema del señorío de Piedra: el castillo dotado de dos torres y asociado a un báculo.

que ocurría en Poblet, abadía madre, el bloqueo de la antigua puerta de acceso
del castillo de los Malavella permitía a la comunidad cisterciense fortificarse en
el claustro y conservar la cillería y las cocinas, lo que les posibilitaba resistir un
asedio el tiempo necesario hasta que llegase la ayuda del obispo, de algún noble
o del propio monarca como protector de la comunidad.7
Por lo que se refiere al primer nivel defensivo del monasterio, es decir, a la
cerca murada exterior, poco se sabe de ella. Debió haber una muralla anterior
7

GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2010e, pp. 57-60.
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Lám. 66. Restos de una torre albarrana con lienzos murales de tapial construida para,
unida a la torre puerta, defender el flanco más débil del barranco del río Piedra.

a la actual que se construiría a lo largo de la primera mitad del siglo XIII y se
mantendría en uso hasta comienzos del siglo XVII. Al no haberse conservado
restos materiales de esta muralla, se piensa que se construyó con materiales perecederos, como madera o tapial, y que se fue reparando y modificando con el paso
del tiempo. Actualmente, el único vestigio conservado que se considera parte de
esta primera muralla es la torre puerta. Para tener un control sobre todo aquel
que entraba y salía del monasterio, esta torre puerta era el único acceso que tuvo
el monasterio hasta el siglo XIX. El acceso se realizaba a través de un camino que
comunicaba el monasterio con el pueblo de Nuévalos.8 Sin embargo, aunque el
único resto material que se ha conservado de la muralla medieval es esta torre
puerta, también se sabe que la cerca actual se levantó siguiendo su perímetro,
por lo que el terreno que debió abarcar la cerca medieval tuvo que ser igual o
muy similar al actual, cerrando la que se cita en los documentos como terra dominicata por estar consagrada a Dios.9 No obstante, el perímetro que recorre la
cerca se aleja mucho de la idea de proteger única y exclusivamente el monasterio.
Mientras que los lienzos Norte y Este se encuentran relativamente cercanos a la
iglesia y al claustro, tal y como sucede en la abadía de Poblet, por el lado Sur
se distancia varios cientos de metros de ellos, hasta llegar a una caída vertical
8
9

Ibidem, p. 67.
MARTÍNEZ BUENAGA, Ignacio, 1998, p. 278.
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rocosa. Este distanciamiento del edificio principal seguramente conllevara un
encarecimiento de los costes de construcción de la cerca y una cierta pérdida de
sus funciones militares, puesto que el tiempo de respuesta de los defensores en
caso de ataque sería mucho mayor. Sin embargo, no por eso se puede decir que
carezca de utilidad. El perímetro de la cerca murada está ideado de tal manera
que pueda proteger al propio monasterio y al río que lo acompaña. Solo de esa
manera se pueden interpretar los restos de una torre albarrana con su lienzo
de muro fabricado en tapial uniéndola a la torre puerta que se conservan en la
barranquera que desciende de la torre puerta al actual parque, antiguas huertas
de los monjes.
El agua del río Piedra era el recurso más importante con el que contaba el monasterio, puesto que gracias al monopolio de sus aguas los monjes pudieron tener
sus propios huertos, molinos y artesanía. No obstante, pese a este monopolio, los
conflictos entre los monjes de Piedra y los pueblos de los alrededores por su control fueron frecuentes durante los siglos XVII, XVIII y XIX, sobre todo con los
pueblos de Nuévalos, Ibdes y Munébrega, tal y como demuestran los abundantes
pleitos ante el Justicia de Aragón y la Real Audiencia.10 Teniendo en cuenta estos
casos, no resulta descabellada la idea de que los conflictos documentados que se
produjeron con estos mismos pueblos entre los siglos XIV-XVII11 también fueran por la soberanía del agua, viéndose los monjes obligados a proteger su tan ansiado recurso, dominado casi por completo desde el momento de su fundación.

Muralla del Monasterio de Piedra
Actualmente, el monasterio se encuentra rodeado por una vasta muralla intercalada con cubos semicirculares. Esta muralla ha llamado la atención de todos
aquellos que han visitado Piedra desde el siglo XIX, aunque normalmente desde
un segundo plano. En 1844, José María Quadrado describió la cerca como una:
larga tapia fortalecida por redondos cubos12

es decir, no consideró que la cerca fuera una muralla con funciones militares.
Simplemente la citó como una tapia fortalecida, cuya función principal, según el
Diccionario de la Real Academia Española, es demarcar un terreno. No obstante,
10
11
12

BARBASTRO GIL, Luis, 2005, pp. 107-108.
SARTHOU CARRERES, Carlos, 1930, pp. 33-35.
QUADRADO Y NIETO, José María, 1844, p. 352.
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años después, en 1872, Juan Federico Muntadas, en su obra El Monasterio de piedra: su historia, valles, cascadas y grutas. Leyendas monásticas, fue quien otorgó a
la cerca el rango de muralla.13 En este caso, Muntadas definió la cerca como una:
altísima muralla de piedra mármol en bruto,

por lo que, al utilizar el término muralla, sí la asoció a una función militar.
Esta definición fue la que siguió, en 1882, Víctor Balaguer.14 En su obra El
Monasterio de Piedra: su historia, sus valles, sus cascadas, sus grutas, sus tradiciones
y leyendas, Balaguer describe la cerca como:
una vasta muralla, toda de mármol sin pulir.

Por tanto, en 38 años cambió la consideración que se tenía sobre este muro,
al pasar de definirse como tapia fortificada a definirse como muralla, que es
como se la conoce hoy en día.
Ante la carencia de documentos específicos sobre este edificio, se desconoce cuál fue la fecha exacta en la que se construyó la actual cerca que rodea al
monasterio, pero se estima que fue en los primeros años del siglo XVII. Los
documentos y los distintos autores que tratan el tema datan su construcción alrededor del año 1600, bajo gobierno del abad D. Agustín Naharro, pero terminándose en tiempos del abad D. Pedro Luzón.15 Tradicionalmente se han aceptado esta datación y autoría, pero no hay pruebas documentales lo suficiente
sólidas como para poder establecer una cronología más precisa y el maestro de
obras que la erigió permanece en el más oscuro anonimato.
Aunque se desconoce la fecha exacta de su construcción, se sabe que este
muro es el resultado de la transformación del muro medieval a materiales imperecederos. Está construido siguiendo el perímetro de, aproximadamente, 1800
metros que tuvo la anterior muralla.16 Los autores del siglo XIX que trataron
esta cerca murada estaban convencidos de que en su construcción se utilizó, tal
y como dice, por ejemplo, Víctor Balaguer, mármol sin pulir. Nada más lejos de
la realidad. Para su construcción se utilizaron sillares irregulares de piedra caliza
rojiza porosa unidos con argamasa de cal hidráulica;17 tipo de piedra que abunMUNTADAS, Juan Federico, 1872, p. 26.
BALAGUER, Víctor, 1882, p. 34.
15
FINESTRES Y DE MONSALVO, Jaime, 1752, Tomo II, p. 151. MUNTADAS, Juan
Federico, 1872, p. 26. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2010e, p. 65.
16
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, p. 219.
17
MARTÍNEZ BUENAGA, Ignacio, 1998, p. 278.
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Lám. 67. Cerca amurallada del siglo XVII jalonada de torreones cubo para mantener el control
de la visibilidad y dar la máxima protección al Monasterio de Piedra.

da en los alrededores del monasterio, por lo que se debió adquirir en alguna
cantera próxima,18 abaratando, de esta manera, los costes de su construcción.
La transformación del muro medieval no se realizó dotándole de una mayor
monumentalidad. Como consecuencia de la unión dinástica de los Reyes Católicos, desde finales del siglo XV no había había hostilidades entre Aragón y Castilla. En 1600, ante la carencia de rafias entre los reinos de Castilla y Aragón, el
nuevo muro se construyó obedeciendo a la simple funcionalidad de hacer una
buena demarcación territorial; es decir, las murallas demarcaban el límite jurídico de tierra santificada. Por eso, el muro no es excesivamente resistente. De
hecho, no habría podido resistir el ataque de un ejército profesional, aunque
sí podemos confirmar que resistió los ataques que se producían cuando había
revueltas de los campesinos o de otros contingentes contra la abadía, normalmente gentes sin instrucción militar. Las murallas del siglo XVII tenían sobre
todo un uso jurídico y cumplían la función de diferenciar espacios, proteger a
los monjes y mantenerles con el control del agua.
La planta del recinto amurallado es poligonal y aprovecha la abrupta geografía de su lado Oeste como defensa natural. La planta poligonal fue muy
18

BALAGUER, Víctor, 1882, p. 14.
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Lám. 68. Torre usada como ermita, situada en el sector meridional de la muralla de Piedra,
junto al barranco donde se cierra el recinto fortificado.

utilizada en las fortalezas altomedievales. Sin embargo, este tipo de fortificación
generaba puntos ciegos en sus ángulos, lo que favorecía más a los sitiadores que
a los sitiados.19 Para solventar esta problemática, los lienzos del recinto amurallado de Piedra se intercalaron con torreones semicirculares, tal y como aparece
descrito en la obra de Víctor Balaguer:
Interrumpido se halla de trecho en trecho el muro por redondos cubos o torreones
que le daban todo el aspecto de una fortaleza feudal.20

Vitruvio fue quien defendió esta idea. Para este autor el sistema defensivo ideal era
circular, ya que los ángulos producidos por un sistema cuadrangular o poligonal favorecían
más a los sitiadores que a los sitiados. Es decir, creaba puntos ciegos. VITRUBIO (s. I a.C.).
Traducción de José Castañeda, p. 96.
20
BALAGUER, Víctor, 1882, p. 14.
19

202

Monasterio de Piedra, un legado de 800 años

Siete son los cubos que están construidos en distintos puntos estratégicos
de la muralla. Todos ellos siguen la misma planta de torreón semicircular que
defendió Vitruvio en su obra, por lo que, con esta forma, en caso de ataque,
resistirían mucho mejor el impacto de proyectiles.21 Todos estos cubos tienen la
función de reforzar las zonas más débiles de la muralla, así como de ofrecer una
visión completa de cada uno de sus lienzos. Por eso, seis de los siete torreones
se construyeron en los ángulos de unión de dos lienzos, para tener una línea
de visión completa de todo el recinto. Además, varios de estos cubos están
reforzados con saeteras y fusileras; en concreto, los cubos del lienzo Sur. Estos
dos cubos, a parte de ser los de mayor tamaño, debido al distanciamiento con
el monasterio y con el resto de fortificación, en caso de ofensiva, para que el
menor número de defensores pudiera ejercer la mayor resistencia posible contra el atacante, se construyeron con saeteras, que fueron readaptadas a fusileras
durante las Guerras Carlistas. Uno de los cubos de mayor tamaño de todo el
recinto es la denominada torre ermita.22 Este cubo, al estar localizado junto a
un barranco, es el que delimita el lienzo Sur de la muralla. Se desconoce en qué
momento exacto fue utilizado como ermita destinada al retiro espiritual, pero
este uso queda justificado por la cruz pétrea que hay en uno de los lados de
acceso, cuya gemela no se ha conservado. Además, debido a este uso religioso,
pudo estar completamente cubierto o techado, ya que posee multitud de pechinales para fijar las vigas repartidos por todo el muro. Muchos de estos vanos
se encuentran orientados hacia el interior del recinto, por lo que su función
defensiva estaría completamente descartada. Algunas de estas aperturas estarían
destinadas a añadir la mayor luminosidad posible al interior de la torre usada
como espacio de culto. El uso de este espacio con finalidad religiosa parece
confirmarse en la existencia, bajo la torre, excavada en la roca, de una iglesia
rupestre de una sola nave, cubierta con bóveda de cañón, ábside semicircular y
sacristía, usada como eremitorio, llamada la cueva del uro.
Además de con torreones, lo más probable es que la muralla contara con un
camino de ronda en algunas partes. En el lienzo Norte, hoy en día se pueden
observar a simple vista lo que parecen ser restos de almenas y merlones, solo
que actualmente se encuentran semiocultos bajo un conglomerado de mampostería que se añadiría siglos después, probablemente durante el transcurso de
las Guerras Carlistas. No obstante, la presencia de este tipo de elementos defen-

21
22

VITRUBIO, 2009, p. 96.
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, p. 219.
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sivos en la muralla, aunque solo se puedan observar en uno de sus lienzos, podría confirmar la presencia en la muralla de un camino de ronda ya extinto. Por
otro lado, en este mismo lienzo, el recinto amurallado cuenta con una humilde
torre albarrana, unida al resto de fortificación mediante una coracha, aunque
actualmente se conserva en un avanzado estado de deterioro y es casi irreconocible.23 Se desconoce si formó parte del proyecto constructivo del siglo XVII o
si fue una adición posterior. No obstante, sea cual sea su origen, su función es
impedir el acceso al valle desde el exterior; es decir, impedir el acceso al agua.
La parte más monumental de todo el recinto amurallado es la denominada
torre puerta, situada en el lienzo Norte. A simple vista se puede observar que
esta parte de la muralla no comparte cronología con el resto de la actual muralla. Se desconoce cuál es la fecha exacta de su construcción, lo que ha dado pie a
varias teorías. Hay autores como Vicente de la Fuente (1866),24 Carlos Sarthon
Carreres (1907)25 o Francisco Mateos (1911),26 que citan esta torre como un
antiguo vestigio del castillo de la familia Malavella, de donde deducen por lo
que se debió construir en la primera mitad del siglo XII. Sin embargo, en la
actualidad, aunque sigue sin conocerse el momento exacto de su construcción,
se piensa que se construyó junto con la primera muralla del monasterio,27 en
algún momento incierto de la primera mitad del siglo XIII.28 No obstante, ante
la carencia documental que hay acerca de su construcción, no se puede confirmar ninguna de las dos corrientes cronológicas.
Al igual que el resto de la fortificación, la torre está construida con piedra
toba y con caliza rojiza porosa; piedras que abundan en las inmediaciones del
monasterio. Tiene planta cuadrangular, con muros que miden 5´5 metros largo
y 15 metros de altura,29 siendo el único cubo de la muralla que sobresale en
alzado. Su función era la vigilancia del único acceso que tuvo el monasterio
durante siglos, que se producía a través del arco de medio punto que conforma
el nivel inferior de la torre. Además de este acceso, la torre cuenta con otros tres
niveles superiores. En el primer nivel es donde se encuentra el acceso al interior
de la torre. Este se realizaba con una escalera de mano y desembocaba en un
23
24
25
26
27
28
29

GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2010e, pp. 63-64.
FUENTE, Vicente de la, 1866, p. 148.
SARTHOU CARRERES, Carlos, 1930, p. 8.
MATEOS, Francisco P. 1911, p. 44.
MARTÍNEZ BUENAGA, Ignacio, 1998, p. 278.
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2010e, p. 71.
SARTHOU CARRERES, Carlos, 1930, p. 8.
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habitáculo cuadrangular cubierto con bóveda de cañón que Víctor Balaguer definió como cárcel del monasterio,30 aunque probablemente fuera el dormitorio
del monje portero.31 A través de una apertura en el techo de este habitáculo, y
gracias a otra escalera de mano, se accede al segundo nivel. Este segundo nivel
está conformado por un habitáculo de características similares al primero. Sin
embargo, este nivel, en su parte exterior, posee matacanes en dos de sus lados,
cuya función militar, debido a la posición que tienen, está completamente descartada. También cuenta con una apertura a modo de doble vano en la cara Sur,
separados ambos por un pilar y coronados, de manera muy elegante, por dos
arcos trilobulados. El nivel superior lo conforma una terraza almenada. Este es
el nivel más militarizado de la torre. Esto se debe a las tres saeteras colocadas
en los merlones centrales que decoran la fachada principal, que pudieron tener
cierta relación con la expresión visual del dogma de la Santísima Trinidad, tan
defendida por San Bernardo y los cistercienses.32
Sin embargo, la parte más importante de toda la torre es la fachada principal.
Esta fachada está presidida por un balcón volado, decorado con dos arcos trilobulados en su parte inferior y cuya función militar está casi totalmente descartada, aunque no por eso resulta menos importante. Se desconoce si originalmente
la torre ya contaba con este balcón o si, por el contrario, se añadió posteriormente. Lo cierto es que ante la importante función litúrgica que desempeñó,
cabe pensar que fue añadido a principios del siglo XV. En 1390, el duque Martín de Montblanc, que en el futuro se convirtió en Martín I el Humano, regaló
al Monasterio de Piedra la reliquia más importante que este tuvo a lo largo de
su historia: la santa duda de Cimballa. Desde ese momento, al formar parte la
exhibición del Sacro Dubio de la ceremonia del Corpus Christi, el monasterio
estuvo obligado a mostrar la Santa Forma de Cimballa para beneficio espiritual
de todos los fieles cumpliendo la Bula Transiturus de hoc mundo que rige la celebración del Corpus. El balcón litúrgico emerge como una solución arquitectónica que permite mantener la universalidad de la celebración del Corpus Christi
sin dejar de incumplir la norma que impedía a las mujeres acceder al recinto
sagrado del Monasterio de Piedra, ya que así lo estipulaba la bula concedida al
monasterio por el Papa Gregorio IX en 1235, por lo que el monasterio se vio
BALAGUER, Víctor, 1882, pp. 20-21.
GÓNZALEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, p. 76.
32
En todos los escudos del señorío de Piedra en los que aparece la torre puerta se la representa
con estas tres mismas saeteras bien marcadas en los merlones superiores, por lo que su presencia
parece ser deliberada y no fortuita. GÓNZALEZ ZYMLA, Herbert, 2010e, pp. 79-80.
30
31
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Lám. 69. Emblemas heráldicos labrados en piedra en el siglo XVII con los escudos del Reino
de Aragón y los emblemas del Señorio de Piedra y de la Comunidad Cisterciense.

obligado a encontrar la forma de satisfacer las pretensiones de todos los fieles,
pero sin llegar a saltarse las normas de acceso restrictivo. La solución a tal problemática pudo ser la construcción de este balcón a comienzos del siglo XV, en
el que se mostraba la reliquia y se cumplía con la festividad del Corpus Christi,
pero sin llegar a tener que dejar entrar a las mujeres en el recinto sagrado.33
Por último, bajo el balcón, la fachada cuenta con tres escudos pétreos de fecha
posterior.34 Fueron realizados en el siglo XVII y son la transformación en piedra
de los blasones de tela que colgaban del balcón los días de festividad. El escudo
central es el del Reino de Aragón y se encuentra enmarcado entre dos pilastras
jónicas y un frontón semicircular, lo que demuestra la adición de estos escudos
en el siglo XVII. Bajo el escudo hay dos inscripciones en latín. La primera dice:
1195. ILDEFONSO SECUNDO R[ex] ARAGONUM/ ANNO 1195 ALFON[s]O 2º CASTO R[ex] AR[agonum] IZ. FV. HUI. MOJ.

33
34

GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2010e, pp. 73-75.
SARTHOU CARRERES, Carlos, 1930, p. 8.
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Traducida sería, aproximadamente:
El Rey Don Alfonso [II] el Casto dedicó estos sagrados techos al casto [San] Bernardo [de Claraval], e hízole grandes dones. Después lo restauraron los reyes Jaime
[I] y Pedro [II]; este hijo de Alfonso, aquel su nieto.35

No hay que olvidar que el monasterio es de fundación y protección regia y
así se mantuvo hasta su desamortización en 1835, por lo que la presencia de la
monarquía en su heráldica es una constante. El escudo cuartelado, sostenido
por el Santo Ángel protector, desarrolla los temas habituales: la encina del sobrarbe, la cruz de Arahuest, la cruz de San Jorge y los palos de gules de la señal
real.36 El escudo de la derecha representa el señorío de Piedra. Está conformado
por una torre fortificada asentada sobre una loma rocosa junto al lema Castrum de Petra. Este escudo es una adaptación del antiguo castillo de la familia
Malavella. En origen tenía dos torres unidas por un lienzo amurallado, cuya
representación aparece en una de las bóvedas de la sala capitular, quizá una evolución del escudo de la familia Rocaberti, el roc del ajedrez, usado por el primer
abad Gaufredo de Rocaberti. Sin embargo, a partir de 1390, fecha en la que
se realizó el relicario de la Santa Duda de Cimballa, ya aparece simplificado en
una sola torre, emulando la torre puerta del monasterio. La heráldica de la parte
izquierda representa a la comunidad religiosa de Piedra. En este escudo aparece
representada una trisquela dentro de un círculo coronado por una mitra, forma
sencilla de representar la Santísima Trinidad, tan defendida por San Bernardo
y que tanta relación tiene con la orden del Císter, y la independencia administrativa del monasterio respecto de la diócesis de Tarazona, dada la condición de
abades mitrados gozada por los prelados de Piedra.37

GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2010e, p. 81.
FATAS CABEZA, Guillermo, 2000, pp. 167-174. PAZ PERALTA, Juan Ángel, 2011.
37
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, pp. 225-229. HERNÁNDEZ MUÑOZ, Roberto, 2018, pp. 68-69.
35
36

Lám. 70. Detalle del relieve central representando el premio lácteo de San Bernardo
del retablo Mayor de la iglesia de Abanto, h. 1740.
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Resumen: El premio lácteo de San Bernardo es un episodio de la vida del
Santo abad en el que se imagina que su devoción mariana fue recompensada
recibiendo un chorro de leche directamente del pecho de la Virgen María. Esta
leyenda se incorporó de manera tardía a la hagiografía de San Bernardo, ya que
no aparece en ninguna de sus biografías antiguas. Se analizará en el presente
artículo su representación iconográfica, así como sus componentes simbólicos
y alegóricos a través de las imágenes del premio lácteo pertenecientes a obras
de arte ejecutadas para el Monasterio de Piedra entre los siglos XVI y XVIII.
Así mismo, se intentará explicar su origen en las fuentes escritas y en las artes
figurativas a través de sus posibles precedentes iconográficos.
Palabras clave: San Bernardo, premio lácteo, lactatio, iconografía cristiana.
The lactatio Bernardi and it’s presence in the Monastery of Piedra
Abstract: The lactatio Bernardi is an episode in Saint Bernard's life in which
his devotion to the Virgin Mary was rewarded by recieving milk from the Virgin’s
holy breast. This leyend was a late incorporation to the saint’s hagiography, since it
can’t be found in any of the first hagiographies. It’s iconographic representation will
be analysed, as well as it’s important symbolism and allegorical value, through the
images of the lactatio that belonged to the monastery of Piedra. It’s origin in the
written sources and in figurative art will be explained through it’s iconographic
precedents.
Keywords: Saint Bernard, lactatio bernardi, lactatio, Christian iconography.
Las principales biografías de San Bernardo, como la que se contiene en la
Leyenda Dorada de Santiago de la Vorágine, de hacia 1264, se basan en la Vita
Prima, una hagiografía escrita por tres monjes contemporáneos al Santo, que le
209
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conocieron personalmente y dieron testimonio directo de lo que con él habían
vivido.1 Los tres monjes construyeron un relato hagiográfíco de corte histórico,
bastante coherente con los hechos biográficos de la vida de San Bernardo tal
y como se describen en otras fuentes escritas contemporáneas o inmediatamente posteriores a la muerte del abad fundador de Claraval. No resultan tan
coherentes las variantes hagiográficas posteriores, que aportan la invención de
temas y de toda clase de milagros, así como el enriquecimiento general de los
argumentos preexistentes, generando historias sobre San Bernardo que, siendo
tenidas por ciertas, han dado origen a determinadas iconografías, pero son,
en realidad, de muy dudosa autenticidad histórica o claramente carentes de
historicidad.
Las hagiografías de San Bernardo comienzan siempre el relato de su vida con
su nacimiento en Fontaine, en 1090, en el seno una familia noble. Sus padres
fueron Tescelín le Roux y Aleth o Alicia de Montbard. Coinciden en contar
cómo su madre no recurrió a una nodriza para que amamantase a sus hijos,
lo que hubiera sido lo habitual en una familia de su condición, sino que ella
misma les daba el pecho imitando el comportamiento de la Virgen María con
Jesucristo. Vorágine explica que:
Les procuraba a través de su leche maternal una nutrición espiritual que desarrollaría en sus almas la inclinación hacia el bien y la virtud.2

Esta clase de detalles subrayan el valor espiritual que se atribuía a la primera
lactación de San Bernardo. Cuando los niños pudieron consumir alimentos,
Alicia los preparaba con sus propias manos, cocinando comidas muy sencillas,
de modo que:
Más parecían anacoretas que cortesanos.3

El Santo mantuvo la austeridad alimentaria inculcada por su madre durante
toda su vida. Vorágine dice que se alimentaba a base de hojas de parra cocidas
y, al final de cada comida, consideraba si se había excedido comiendo más de lo
absolutamente necesario para sobrevivir. Si consideraba que lo había hecho, se
imponía severas penitencias. No comía para saciar el hambre, sino para evitar el
desfallecimiento, ya que para él comer era un auténtico tormento.4 Tanto es así
1
2
3
4

BERNARDO DE CLARAVAL, Santo, 1879; CARMONA MUELA, Juan, 2008, p. 52.
VORÁGINE, Santiago de la 2011, p. 511.
Ibidem, p. 511.
Ibidem, p. 514.
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que uno de los lemas que habitualmente acompaña a San Bernardo en sus iconografías es: Sustine et abstine, literalmente: Resiste y haz abstinencia, asumiendo
como propia una máxima del filósofo estoico Epicteto (55-135 d. de C.).5
Las hagiografías de San Bernardo coinciden en indicar la estrecha relación
que mantuvo con su madre, tras cuya muerte ingresó en la orden de Císter y
se convirtió en la figura clave para el desarrollo y expansión de los benedictinos
reformados por toda Europa. Pese a lo que podría pensarse, el objeto principal
de las representaciones artísticas que afrontaron la imagen del Santo en el arte
de las Edades Media y Moderna, no es solamente su representación como fundador y reformador de monasterios, sino que prevaleció la fortuna iconográfica
de su imagen como exaltado defensor de la devoción mariana, hasta convertir
estas temáticas en las iconografías predominantes. Se conocía a San Bernardo
popularmente como el fiel capellán, el paladín, o el caballero sirviente de la
Virgen María, trasladando al ámbito espiritual los códigos nobiliarios feudovasalláticos que había aprendido de niño con su padre Tescelín.6 Si los caballeros
juraban fidelidad y servicio a su Rey, convertido en su Señor natural, los monjes
deberían mantener el mismo código de fidelidad y servicio hacia Cristo, entendido como su Señor, y hacia la Virgen María, convertida en Su Señora: Notre
Dame. En realidad, el pensamiento de San Bernardo en relación al marianismo,
ejerció una poderosa influencia en la Europa de su tiempo que se advierte en
la constante advocación de los monasterios cistercienses a la Virgen María en
sus múltiples advocaciones, siendo un magnífico ejemplo de ello el Monasterio
de Piedra, símbolo, a través de Daniel en la fosa de los leones, de la virginidad
de María.7 La aceptación a gran escala de estos códigos sociales de carácter
feudo-vasallático aplicados a lo espiritual explica la advocación a Notre Dame
de buena parte de las catedrales francesas de los siglos XII y XIII. La dulzura de
San Bernardo al referirse a la Virgen en sus escritos fue tal, que fue apodado el
Doctor Mellifluus (Doctor melifluo), ya que sus palabras eran tan dulces como
la miel.8
Numerosos especialistas en iconografía cristiana de la Edad Media consideran que esta exaltada devoción mariana fue la que condujo al nacimiento de
la iconografía del premio lácteo de San Bernardo, un hecho milagroso que no
aparece relatado en ninguna de las biografías antiguas del Santo, sino que se
5
6
7
8

HALL, James, 1974, p. 63; ERASMO DE ROTTERDAM, Desiderio, 2000.
RÈAU, Louis, 2000, p. 213.
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incorporó al repertorio hagiográfico de manera un tanto tardía, en la primera
mitad del siglo XIII, mucho después de la muerte del Santo acontecida el 20 de
agosto de 1153. Rèau y otros investigadores han formulado una hipótesis que
afirma que primero apareció la imagen del premio lácteo hacia 1200 y luego,
mucho más tarde, hacia 1350, aparecieron los primeros relatos que daban soporte escrito al milagro.9 En efecto, el primer documento que narra el premio
lácteo de San Bernardo del que se tiene constancia se data en la década de 1350
y está conservado en el archivo de Colegiata de Saint Vorles, en Châtillon sur
Seine, donde supuestamente había ocurrido el milagro.10 En el Ci nous dit, una
recopilación de exempla del siglo XIV, uno de sus relatos cuenta cómo el abad
de Citeux eligió a San Bernardo para predicar ante el obispo de Chalon. Preocupado por tener que hablar ante un personaje tan importante, Bernardo rezó a
la Virgen María hasta que se quedó dormido, de pronto, Nuestra Señora le puso
su santo pecho en su boca y le enseñó la divina ciencia. Y en adelante fue uno de los
más sutiles predicadores de su tiempo.11 Es posible que el tema artístico surgiera
como una simple metáfora alusiva a la elocuencia del santo comparándola con
la dulzura de la leche. De una manera bastante explícita se mostraría en esta
fábula cómo las doctrinas marianas defendidas por San Bernardo manarían
directamente de la propia Virgen María, que habría sido la inspiradora de sus
palabras, que a su vez son tan dulces como su leche. Esta alegoría tendría el
mismo sentido que la miel depositada en los labios de San Ambrosio y de ella
derivaría del apelativo de Doctor melifluo.12
Aunque a primera vista pueda parecerlo, no es un hecho absolutamente
excepcional que primero nazca la iconografía metafórica y luego esta adquiera
soporte escrito por medio de un relato milagroso, sino que se trata de un hecho
relativamente común, presente en el relato biográfico de muchos otros santos con hagiografías enriquecidas por la devoción popular. De hecho, algunos
de los ejemplos iconográficos más antiguos que se conocen del premio lácteo
de San Bernardo son anteriores a los más antiguos relatos textuales llegados a
nuestros días, siendo interesante señalar que Durán y Rèau afirmaban el posi9
El primer relato escrito de este milagro, que se conserva en los archivos de la Colegiata de
Saint Vorles, en Chatillon sur Seine, se remonta aproximadamente a 1350, aunque la pintura
española nos ofrece ejemplos anteriores, sobre todo en los monasterios cistercienses afiliados a la
abadía catalana de Poblet. RÈAU, Louis, 2000, pp. 215-220.
10
SAPIN, 2003, pp. 102-105.
11
BERLIOZ, Jacques, 1988, p. 273, traducción propia. HECK, Christian, 2012.
12
RÈAU, Louis, 2000, pp. 68-69.
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ble origen hispano de esta temática y lo vinculaban al pensamiento intelectual
marianista desarrollado en el Monasterio de Poblet.13 Ejemplo señero de este
fenómeno es el retablo del Museo de Palma de Mallorca que, procedente de la
capilla del castillo de los templarios de Palma, en su parte superior izquierda
desarrolla una de las más antiguas imágenes documentadas representando a
San Bernardo arrodillado, en el momento de recibir un chorro de leche que le
cae directamente en la boca, procedente del pecho derecho de la Virgen María,
representada de pie y de cuerpo entero, vestida con ricos ropajes, llevando al
niño en el regazo, junto a tres ángeles, dos de ellos ceriferarios.14
La leyenda escrita del premio lácteo de San Bernardo relata el hecho milagroso como un acontecimiento histórico ocurrido en la iglesia de la Colegiata
de Saint Vorles, en Châtillon sur Seine, donde San Bernardo estaba orando
ante una imagen de la Virgen de la leche esculpida en bulto redondo, la cual,
pese a su carácter milagroso, no ha llegado a nuestros días.15 La iconografía de la
Virgen galactotrefusa presenta a Santa María sedente o de pie, dando el pecho
al niño Jesús y simboliza la nutrición sagrada y la bondad maternal de la Virgen
hacia toda la humanidad.16 San Bernardo llevaba horas en oración perpetua y
la boca se le había secado. Al pronunciar las palabras:
Monstra te essem matrem,

Que significa: Muéstrate como madre, la imagen escultórica de la Virgen tomó
milagrosamente corporeidad y se animó,17 retiró al niño Jesús del pecho, se
oprimió el pezón e hizo caer unas cuantas gotas de leche sobre los labios resecos
del Santo, diciéndole que ése era el dulce premio por todo lo que dulcemente
había escrito sobre ella. La oración que estaba declamando San Bernardo era el
Ave María Stella, o lo que es lo mismo la Salve Estrella del Mar, preceptiva entre
los cistercienses,18 un himno latino de la liturgia de las horas que solía cantarse

DURÁN, Rafael M. 1990, p. 34; RÈAU, Louis, 2000: p. 215 y CARMONA MUELA,
Juan, 2008: p. 55.
14
MELERO MONEO, Marisa, 2005, pp. 67-70.
15
RÈAU, Louis, 2000, pp. 215 y 219-221. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, p. 362.
16
RODRÍGUEZ PEINADO, Laura, 2013, pp. 1-11.
17
HALL, James, 1974, p. 63. FREEDBERG, David, 1992, p. 331.
18
Ave, Maris stella,/ Dei mater alma,/ Atque semper Virgo/ Felix caeli porta/ Sumens illud Ave/
Gabrielis ore,/ Funda nos in pace,/ Mutans Evae nomen./ Solve vincla reis,/ Profer lumen caecis,/
Mala nostra pelle,/ Bona cuncta posce./ Monstra te esse matrem,/ Sumat per te preces/ Qui pro
nobis natus,/ tulit esse tuus./ Virgo singularis/ Inter omnes mitis,/ Nos culpis solutos/ Mites fac et
13
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diariamente en la celebración de las vísperas y que, pese a ser de autor desconocido, se ha atribuido a Venancio Fortunato o a Pablo Diácono sin ningún
fundamento. La Virgen humedeció los labios de San Bernardo para permitirle
seguir cantando sus alabanzas y así pudo seguir en oración perpetua. La imagen
escultórica ante la que San Bernardo había rezado se conservó en la colegiata de
Vorles hasta la Revolución Francesa, momento en que fue destruida.19
Los artistas al traducir el texto a la imagen pictórica o escultórica, transformaron lo que eran simples gotas en un chorro manante que fluía del pecho
derecho de la Virgen a la boca de San Bernardo. Algunas versiones textuales
locales afirman que San Bernardo habría recibido varios chorros de leche en
la boca, los ojos y la túnica, que hasta ese momento había sido negra y quedó
blanqueada por acción milagrosa de la leche mariana. El milagro se había enriquecido para, de una forma simbólica, explicar el cambio de color del hábito
cisterciense blanco, respecto de su predecesor benedictino negro.20 Resulta sorprendente que la mayor parte de los relatos que describen cómo se produjo el
premio lácteo sitúen a San Bernardo haciendo sus oraciones ante una estatua
de bulto redondo cuando en sus escritos hizo una ardorosa defensa del aniconismo, al considerar que las obras de arte son ídolos […] que separan al monje de
Dios.21 Algunas variantes textuales, más conciliadoras con la desornamentación
de las abadías cistercienses, imaginaron a San Bernardo arrodillado ante un altar sin ornatos superfluos y, en lugar de una estatua de bulto redondo corporalmente materializada, imaginaron que se habría producido un rompimiento de
gloria y, levitante in excelsis, desde unas nubes algodonosas rodeadas de ángeles,
se le habría aparecido la Virgen al Santo. Tras un breve diálogo, le habría premiado con su milagrosa leche. La duplicidad de las variantes textuales explica
la duplicidad iconográfica, puesto que en pinturas y esculturas San Bernardo

castos./ Vitam praesta puram,/ iter para tutum:/ ut videntes lesum/ semper collaetemur./ Sit laus
Deo Patri,/ summo Christo decus,/ Spiritui Sancto,/ tribus honor unus. Amen.
19
BARTHELET, Philippe, 2001, p. 51.
20
RÈAU, Louis, 2000, p. 215.
21
RÈAU, Louis, 2000, p. 214. Según Freedberg: los cistercienses se mostraban recelosos del
arte –en gran medida debido a la famosa carta de San Bernardo al abad Guillermo de San Thierry. Pero esa carta no demuestra, en ningún modo, ese supuesto rechazo, se trata más bien de una
advertencia contra el excesivo boato en los adornos de las iglesias y de una insistencia moral en la
conveniencia de mantener una proporción adecuada entre las limosnas y los gastos destinados al
arte; en otras palabras, que era preferible gastar el dinero en los pobres (la imagen viva de Cristo)
que en decoraciones superfluas. FREEDBERG, David, 1992, p. 342.
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Lám. 71. Detalle del tejido bordado con una representación del premio lácteo de San Bernardo
en la espalda de una casulla atribuida al Maestro de Villafañé, h. 1560-1570, procedente
del Monasterio de Piedra, hoy en la Iglesia de Santa María de Ateca.

aparece arrodillado ante una mesa de altar con una escultura materializada o
con la aparición mariana rodeada de nubes y ángeles.
El premio lácteo de San Bernardo se convirtió en la iconografía más afortunada dentro de los repertorios decorativos habituales en los monasterios cistercienses y en las iglesias, prioratos y ermitas que de ellos dependieron. Se da en
todo tipo de materiales (pintura, escultura, relieves, miniaturas, artes suntuarias…) y en todos los periodos artísticos desde comienzos del siglo XIII hasta
nuestros días. Por lo general, las representaciones son muy fieles a la leyenda
y muy fáciles de reconocer e identificar. La Virgen aparece representada, bien
como escultura sobre un altar u hornacina, bien como figura aparecida en el
cielo dentro de un rompimiento de gloria, sobre nubes algodonosas, ocasionalmente cuajadas de un enjambre de cabezas de querubines y ángeles, llevando
al niño Jesús en brazos. San Bernardo, arrodillado a sus pies en actitud orante,
recibe a cierta distancia el chorro de leche que mana del pecho de la Virgen
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con los labios entreabiertos. Es frecuente que aparezca una filacteria con las
palabras: Monstra te essem matrem. En ocasiones se representa a San Bernardo
escribiendo junto a la Virgen o con un libro abierto sobre un atril o alfeizar,
haciendo referencia al hecho de haber sido el chorro de leche un premio a la
profundidad espiritual y excelencia de sus escritos.22 Aunque no hay una norma
iconográfica fija, lo más habitual es representar a la Virgen a la derecha de San
Bernardo, lanzando el chorro de leche con el pecho derecho. Cuando se representa a los Santos Benito y Bernardo como padres del monacato, es frecuente
que ambos estén de rodillas a derecha e izquierda de la Virgen, vestidos con sus
respectivos hábitos de color negro o blanco. Cuando se les representa en un
monasterio benedictino, la Virgen gira levemente la cabeza hacia San Benito,
mientras que cuando lo están en un monasterio Cisterciense, lo hace hacia San
Bernardo y le premia con la santa leche, de modo que mezcla la iconografía de
los padres del monacato con la iconografía del premio lácteo, en una suerte de
hibridación mixta.
Como es natural, siendo el premio lácteo de San Bernardo uno de los temas
estrella en los programas iconográficos cistercienses, fue representado mucho
y en lugares preeminentes de las dependencias y dominios del Monasterio de
Piedra. En el transcurso de la presente investigación se han identificado hasta
doce obras de arte en las que se representó en premio lácteo de San Bernardo,
relacionadas directa o indirectamente con Piedra. Con toda seguridad hubo
de haber muchas más pero, o bien no se han conservado, o bien aún no las
hemos podido identificar. Lo que proponemos en el presente artículo es un
primer acercamiento, abierto a futuras revisiones y ampliaciones, que permita
advertir la importancia del patrimonio artístico que hubo en el Monasterio de
Piedra para el estudio de esta iconografía en el arte hispano. De las once obras
identificadas, tres se conservan aún en Piedra; siete son obras procedentes de
Piedra con toda seguridad que fueron trasladadas tras la desamortización a diferentes lugares (Abanto, Carenas, Ibdes, Jaraba, Ateca, Archivo Histórico Nacional…); una es obra dudosa si procede o no de Piedra (el lienzo conservado
en el Ayuntamiento de Calatayud) y solo una obra, el desaparecido retablo de
la ermita de Cilleruelos, se ha identificado como ejecutada para una de las iglesias que los cistercienses tuvieron en sus dominios, si bien solo lo conocemos
gracias a una fotografía antigua, puesto que fue destruida durante la Guerra
Civil de 1936. Ninguna de las doce obras identificadas es medieval. Seis son

22

CARMONA MUELA, Juan, 2008, p. 55.
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obras del renacimiento del siglo XVI y seis son obras barrocas, cuatro del siglo
XVII y dos del XVIII. Desde el punto de vista técnico predomina la pintura
puesto que de las doce obras nueve lo son, si bien en técnicas muy variadas:
una miniatura, cuatro óleos sobre tabla, tres óleos sobre lienzo y un fresco. Hay
también dos altorrelieves (uno en piedra y otro en madera) y un singular bordado sobre una casulla. La variedad de técnicas, estéticas y cronologías, constituye por sí solo un testimonio evidente de la riqueza que alcanzaron las artes
plásticas en Piedra. Analicemos ahora, uno a uno los ejemplos identificados.
Como acabamos de señalar, tres son las obras conservadas aún in situ en el
Monasterio de Piedra. Todas ellas se encuentran en la primitiva portería, situada en el west werk del conjunto monástico, cerrando la plaza abacial. La más antigua es una pintura al fresco ejecutada sobre la puerta adintelada que da acceso
a la capilla de cultos públicos. Se trata de una obra anónima ejecutada entre
1530 y 1560, con una evidente limitación en su gama cromática, a base de colores pardos, ocres, rojos y negros, quizá con la intención deliberada de expresar
las ideas de severidad y parsimonia.23 Conviene a este respecto no olvidar que la
fachada de la capilla de la portería fue un auténtico escenario de poder, puesto
que a través de su zaguán se accedía al recinto monacal, era allí donde se atendía
a quienes acudían a Piedra en busca de consuelo espiritual, era en esa capilla
donde se hacían los exorcismos y era allí donde se hacía la caridad diaria a los
más necesitados, dando 33 molletes de pan, 33 cuencos de sopa y 33 medidas
de vino (uno por cada año de vida de Cristo) a los 33 primeros menesterosos
que acudían hasta allí demandando caridad y asistencia. La limitación de colores debería, a nuestro juicio, ponerse en relación con la expresión de una cierta
modestia, muy coherente desde el punto de vista ideológico, con el uso que se
hacía de este espacio. Recientemente restaurado por ECRA servicios integrales,
las temáticas iconográficas y las formas plenamente renacentistas resultan ahora
felizmente reconocibles. En el centro, en eje sobre el dintel, se representa a la
Virgen dentro de una gran hornacina avenerada con balaustres en los extremos,
sedente sobre trono y coronada, llevando al Niño en el regazo, con un enjambre
de querubines y ángeles músicos dispuestos en abanico, que tocan la guitarra
primitiva, la viola frotada con arco y flautas dulces en una suerte de concierto
angélico. A su derecha e izquierda, los Santos Benito y Bernardo, representados
como padres del monacato occidental, arrodillados, nimbados, con sus respecLa parsimonia condiciona algunas de las categorías estéticas del arte patrocinado por los
cistercienses. Consiste en gastar solo en aquello que es absolutamente necesario y los colores
ricos no lo son.
23
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Lám. 72. Pinturas anónimas, ejecutadas al fresco entre 1530 y 1560 sobre la puerta de acceso
a la capilla de cultos públicos del Monasterio de Piedra, representando a San Jorge liberando
a la doncella, Santos Benito y Bernardo como padres del monacato junto a la Virgen María con
el Niño concediendo el premio lácteo a San Bernardo y San Martín donando su capa a un pobre.

tivos báculos, fácilmente reconocibles por sus hábitos de color negro y blanco,
en el momento en que San Bernardo recibe el chorro de leche en su boca.24 El
carácter popular de esta imagen resulta muy evidente al ver la torpeza con que
se hizo el tratamiento anatómico del pecho de la Virgen, que le surge de un
modo absolutamente artificial de un lugar incógnito a la altura del hombro. A
derecha e izquierda están representados San Jorge, como patrono de Aragón,
entendido como Reino y Corona, matando al dragón para liberar a la princesa,
y San Martín, donando su capa a un pobre, bajo cuya imagen se debía hacer la
caridad alimentaria.
En la primera mitad del siglo XVI, el afán de enriquecimiento de las estructuras arquitectónicas de Piedra llevó a los abades a revestir el acceso a la capilla
de la portería y al hospital donde se daba hospedaje a los peregrinos con una
fachada noble, labrada en piedra y enriquecida con algo más de medio centenar
24

GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, pp. 496-497.
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Lám. 73. Relieve anónimo de la primera mitad del siglo XVII que representa el premio lácteo
de San Bernardo sobre la puerta de acceso al zaguán de la portería del Monasterio de Piedra.

de columnas y capiteles del siglo XIII, en su mayoría procedentes de las tracerías
del claustro, que habían sido desmanteladas para hacer unos nuevos cerramientos con ventanas de madera y proteger a los monjes del frío del invierno. La
fachada es un magnífico ejemplo de la importancia del material de acarreo en la
arquitectura aragonesa del siglo XVI. Simula un gran telón construido a partir
de una puerta central en arco de medio punto, flanqueada con una sucesión
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superpuesta de pilastras dóricas y un doble cuerpo de columnas con capiteles
de pencas de crochet y capiteles dóricos de nueva labra. La falta de proporción
entre las pilastras, columnas y capiteles demuestra que el maestro de obras que
construyó esta fachada tenía un conocimiento superficial de la mecánica de los
órdenes del arte clásico, interpretada seguramente a partir de una estampa y sin
un verdadero conocimiento de lo arqueológico y, evidentemente, sin haber visto ningún edificio italiano. En la primera mitad del siglo XVII se añadieron tres
bajorrelieves sobre el arco de ingreso al zaguán que, por su tosca factura y su carácter popular, deberían adscribirse a alguno de los equipos de entalladores de
piedra que estuvieron al servicio de los canteros Fernando de Laroza, Domingo
Pontones y Pedro Aguilera, activos en la colegiata de los Corporales de Daroca
en 1603. El anónimo artista que ejecutó el relieve de Piedra debió interpretar de
un modo torpe, pero con la evidente fuerza expresiva de lo popular, una de las
estampas que ilustran el libro Vita et miracula Dominus Bernardi Claravalen…,
impreso en 1585.25 El resultado es una imagen de San Bernardo, arrodillado
a la derecha de la Virgen, recibiendo un chorro de leche directamente en su
boca. María, sedente sobre un complicado y exuberante trono con cabezas de
querubines, desabrocha los botones de su brial para sacarse el pecho derecho
y premiar a su capellán. La desproporción de la Virgen respecto del niño Jesús
es particularmente llamativa y vuelve a subrayar su carácter popular. Al fondo
de la composición hay una ventana en ojo de buey que insiste en el tópico de
la desnudez de la arquitectura cisterciense.26 Flanqueando la poterna en arco
de medio punto donde se aloja el relieve del premio lácteo de San Bernardo,
están colocados sendos relieves, salidos seguramente de la misma mano, con los
escudos de Císter y del Monasterio de Piedra, asociados al báculo y la mitra.
La tercera y última obra es un tan popular como anónimo óleo sobre lienzo
de la primera mitad del siglo XVIII en el que se representa el premio lácteo de
San Bernardo, asociado a dos relieves, labrados en un marco semicircular, con
los santos eucarísticos Abdón y Senén.27 Es seguro que el anónimo pintor que
lo ejecutó, acaso de origen valenciano o relacionado con el ambiente artístico
levantino, usó estampas a partir de las cuales copió la composición. Así se deduce de una cierta rigidez y torpeza en la ejecución de las figuras de la Virgen,
aparecida de un rompimiento de gloria, y de San Bernardo, de mofletes sonro-

25
26
27

GUTIÉRREZ, Bernardo, 1587.
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, pp. 494-495.
GALLARDO VARGAS, Elena y BERMEJA GIGORRO, Ignacio, 2018, pp. 93-95.
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Lám. 74. Premio lácteo de San Bernardo, anónimo del siglo XVIII, sacristía de la capilla de la
portería del Monasterio de Piedra.

sados, cuyo báculo, mitra y libro están caídos en el suelo. Tanto el lienzo como
el marco son el remate superior de una cajonera que, pudiendo proceder de la
sacristía de la iglesia abacial, durante décadas se ha conservado en la sacristía de
la capilla de cultos públicos de la portería, de donde ha pasado, como objeto
decorativo y perdiendo su funcionalidad, a la antigua biblioteca usada ahora
como restaurante en el hotel. En la iglesia del antiguo convento de Carmelitas
de Calatayud, actual Museo de la Semana Santa, se conserva un óleo sobre
lienzo con un premio lácteo de San Bernardo casi idéntico al que acabamos de
comentar, salido con seguridad de la misma mano. Siendo propiedad del Ayuntamiento de Calatayud, podría proceder, como otros objetos que se guardan en
el consistorio bilbilitano, del Monasterio de Piedra.
En la sacristía de la iglesia parroquial de Carenas se conserva un pequeño
retablo del siglo XVI cuyo marco de madera dorada tiene pintados en su basamento los emblemas del monasterio: la torre del Castrum Petrae, expresiva de la
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jurisdicción civil y criminal del señorío, y la trisquela, usada como emblema de
la comunidad monástica. La presencia de ambos escudos permite afirmar que el
retablo procede, con total seguridad, del patrimonio artístico patrocinado por
los cistercienses, si bien no se puede aseverar que proceda de un traslado hecho
en el siglo XIX desde Piedra a Carenas, dado que no hemos encontrado ningún
documento que lo respalde. De hecho, bien podría haber sido una obra pintada
para la parroquia de Carenas, dado que formó parte de los dominios territoriales que gozaron los cistercienses. Al repoblar Carenas en 1258 los cistercienses
se comprometieron a construir y administrar su iglesia parroquial, dedicada
a Santa María.28 Entre las obligaciones que tenían los monjes de Piedra para
con sus súbditos de Carenas, una muy importante era atender los cultos de
este templo enviando un sacerdote competente en la administración de los
sacramentos y mantener su ornato y decoro, de modo que, por lógica, dado
que era una más de sus propiedades, podrían figurar los citados emblemas en
sus retablos, pinturas, puertas y edificios significativos, como sucede de hecho
en la casa de la mongía.
La tabla central del retablo del premio lácteo de San Bernardo de la sacristía
de Carenas es una interesante obra anónima, pintada al óleo en el primer tercio
del siglo XVI, que muestra a San Bernardo, arrodillado, con las manos unidas
en oración, levemente girado de tres cuartos, llevando un báculo apoyado sobre
el hombro izquierdo, representado con un nudo arquitectónico de tradición
bajomedieval a base de hornacinas, gabletes y pináculos, volutas enriquecidas
con temas vegetales muy carnosos y una especie de sirena de doble cola de pez
o monstruo marino armado con una espada amenazante, ocupando la parte
central, en el lugar donde habitualmente se representa a San Miguel Arcángel
matando a Satanás. La variante iconográfica es tan sorprendente como única,
siendo desconocida la causa por la que se representó una sirena armada en lugar
de un tema más tradicional. Conviene advertir que la sirena, en la iconografía
cristiana de la Edad Media, se interpretaba como un símbolo del pecado de la
lujuria, lo que podría significar simbólicamente que San Bernardo, con el báculo, lucha contra las tentaciones del pecado propias y de los religiosos que tiene a
su cargo.29 A su derecha, sobre una mesa de altar con un mantel blanco, reposa
un libro de horas miniado y abierto sobre la bolsa que servía para guardarlo. El
libro está abierto, como si San Bernardo lo estuviera usando para hacer sus oraMELENDO POMARETA, Joaquín, 2005. HERNÁNDEZ MUÑOZ, Roberto, 2018,
pp. 68-69.
29
RODRÍGUEZ LÓPEZ, María Isabel, 1999.
28
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Lám. 75. Retablo del premio lácteo de San Bernardo pintado hacia 1530, óleo sobre tabla,
sacristía de la iglesia parroquial de Carenas.

ciones perpetuas ante una imagen de la Virgen María, sedente, con el Niño en
el regazo, representada como si fuera una escultura de bulto redondo animada y
materializada, vestida con túnica roja y manto azul, en el momento en que con
la mano derecha aprieta su pecho para dirigir el chorro de leche directamente
hacia la boca de su capellán. Dentro de una filacteria, varias veces enroscada
sobre sí misma, está escrita la frase: Monstra te essem matrem.
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Al fondo de la habitación hay una ventana ajimezada con un parteluz de capitel de pencas, siguiendo una tipología habitual en los repertorios de la arquitectura cisterciense, que deja ver al fondo un paisaje a base de un locus amoenus
con una verde pradera, árboles y la iglesia de un monasterio. Pese a su anonimato, el crepúsculo celeste del paisaje y la forma de la ventana permiten poner
esta pintura en relación con los recursos figurativos y habilidades de un artista
renacentista de hacia 1530, conocedor de la pintura italiana de comienzos del
siglo XVI, quizá a través de grabados. Semejantes recursos fueron usados en
la pintura florentina por el joven Leonardo y por Rafael de Sanzio, si bien en
calidades técnicas bien distintas. El gusto por la minuciosidad y el detalle deben
relacionarse doblemente con la proyección de los modelos flamencos en Aragón y con el arte de la miniatura.30
La misma problemática de estudio se advierte en el lamentablemente mal
conservado óleo sobre lienzo que cuelga del muro del presbiterio de la iglesia
de Santa María de Carenas puesto que, al estar rotundamente indocumentado,
ignoramos si fue ejecutado para Piedra y trasladado a Carenas tras la desamortización o directamente pintado para su iglesia parroquial. Pese a su mal estado,
tiene el marco original y es una obra de indudable calidad, acaso adjudicable al
círculo de Vicente Verdusán, dentro de la segunda mitad del siglo XVII. En un
primer momento se incluyó entre las obras preseleccionadas para figurar en la
exposición conmemorativa del 800 aniversario del Monasterio de Piedra, pero
la falta de presupuesto y de voluntad para que lo hubiera, impidió poner en valor este magnífico cuadro y precisar quizá su maestría. Nuevamente, partiendo
de la composición de alguna estampa, interpretada eso sí con una mayor habilidad que la que advertimos en las obras anteriormente comentadas, se muestra
a la Virgen a la derecha de San Bernardo en el momento en que le premia con
la santa leche y el abad la recibe arrodillado, con los brazos abiertos y en escorzo
y con el báculo y la mitra a los pies para simbolizar las dignidades episcopales a
las que San Bernardo había renunciado por humildad.31
En la iglesia de Ibdes, en el retablo de San Antón, se conserva una tabla en la
predela, pintada a finales del siglo XVI, con un magnífico premio lácteo de San
Bernardo, que seguramente procede de Piedra.
En una de las capillas laterales a los pies de la ermita de la Virgen de Jaraba
se conserva, integrado dentro de un retablo plateresco que había sido encarga-

30
31

GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, p. 397.
Ibidem, p. 398.
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Lám. 76. Premio lácteo de San Bernardo de la predela del retablo de San Antón de la iglesia de
San Miguel de Ibdes.

do en 1539 al mazonero bilbilitano Juan de Heredia para acoger a la titular de
ese santuario, un óleo sobre tabla ejecutado entre 1590 y 1625, adjudicado a
Silvestre Estanmolín (1577-1630), si bien en el pasado estuvo atribuido a Jerónimo Vallejo Cosida. Se trata de un interesante cuadro que debió llegar a Jaraba
procedente de Piedra tras la desamortización. Su delicada factura y la atmósfera
serena y elegante con que está concebido obligan a adscribirlo a la estela de las
pervivencias del manierismo tardío en el primer barroco aragonés.32 Desde el
punto de vista compositivo, supera la visión tradicional en friso, en favor de un
punto de vista más audaz y escorzado, de modo que se juega con la visión que
habría tenido alguno de los religiosos que acompañara a San Bernardo en sus
oraciones, mostrando a la Virgen, sedente sobre unas nubes de níveo color, sin
ángeles ni querubines, vestida con túnica rosa, camisa interior amarilla, manto
azul y velo transparente, en el momento en que se lleva la mano izquierda al

32

CRIADO MAINAR, Jesús, 2018b, p. 91.
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pecho para apretarlo y darle el chorro de leche a San Bernardo. Los dedos de la
Virgen y el óvalo de su cara, con cejas arqueadas y boca prieta, son magníficos
ejemplos de la estilización en la aplicación de los cánones de belleza de las obras
del manierismo tardío. San Bernardo, arrodillado, casi de espaldas, tiene el báculo apoyado en el hombro derecho, las manos unidas en oración y un gesto de
agrado en la recepción de su premio. Estanmolín juega con las miradas cruzadas
de San Bernardo, la Virgen y el Niño para crear una sensación de recogimiento
espiritual. El fondo casi neutralizado y un foco de luz suave, pero exterior al
cuadro, contribuyen a dotar de volumen y monumentalidad a las figuras.
El retablo escultórico de la segunda mitad del siglo XVII o de inicios del
XVIII, dedicado a relatar la vida de San Bernardo conservado en la iglesia parroquial de Abanto debe proceder de la capilla yuxtapuesta en la Edad Moderna al brazo Norte del crucero de la iglesia abacial de Piedra. Es obra anónima
pero interesante por integrar un conjunto iconográfico bastante completo que
relata en imágenes la hagiografía de San Bernardo, estudiado en 1985 por Allo
Manero y Esteban Llorente.33 La hornacina central, en arco de medio punto,
flanqueada por columnas salomónicas, acoge un altorrelieve donde se representa el premio lácteo de San Bernardo. El Santo abad aparece arrodillado con
los brazos extendidos, nuevamente en pronunciado escorzo, llevando el báculo
en la izquierda, con los libros y la mitra a sus pies, en el momento de recibir la
leche de la Virgen, que se le aparece a la derecha, coronada y vestida con túnica
rosada y manto azul, de pie, sobre un rompimiento de gloria, a base de una
compleja nube con ángeles y cabezas de querubines. Una cortina descorrida
por uno de los ángeles y unas pilastras de orden dórico toscano ayudan a dar
artificiosidad y teatralidad al conjunto. La fuente de inspiración de este relieve
debió ser alguna de las estampas que ilustran la biografía de San Bernardo,
impresa en 1587. En cierto modo, una buena parte de las obras que llevamos
estudiadas parecen haber nacido de una fuente gráfica común y única.34
Como son muy pocas las obras suntuarias que han sobrevivido a la injuria
del tiempo, tienen un excepcional interés, por su calidad técnica y por el hecho
mismo de poder ser estudiadas, el premio lácteo bordado en la parte superior
de una de las casullas del terno de San Blas que, procedente de Piedra, se conserva en la iglesia parroquial de Santa María de Ateca, una interesante obra del
textil del mediados del siglo XVI, adjudicada al maestro de Villafañé. Jugando
ALLO MANERO, María Adelaida y ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco, 1985,
pp. 229-248.
34
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, p. 362.
33
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Lám. 77. Cuadernillo datado en Zaragoza el 24 de enero de 1550 que contiene las Constituciones
provinciales de Zaragoza de 1395, cuya letra I del íncipit incluye una representación del premio
lácteo de San Bernardo, Archivo Histórico Nacional.

con los hilos de la urdimbre y la trama y sobreponiendo bordados de diferentes colores, usando, entre otros, hilos de oro, plata y azul, se representa a San
Bernardo arrodillado, con la cara mirando hacia el cielo, ante una mesa de altar
con un libro de horas abierto, en el momento en que la Virgen se le aparece
rodeada de nubes para darle el premio lácteo. Evitando tener que desarrollar
un paisaje, se neutraliza el fondo con un muro de sillares jalonado de almenas y
merlones, sin renunciar a la representación del báculo y la mitra.35
Aunque el Monasterio de Piedra tuvo una importante biblioteca, muy poco es
lo que sabemos sobre el taller escriturario que hubo en la abadía y muy pocos son
los ejemplos de miniaturas que han sobrevivido al paso del tiempo. En el Archivo
Histórico Nacional de Madrid se conserva un cuadernillo datado en Zaragoza el
14 de enero de 1550 que contiene una copia de las Constituciones provinciales de
Zaragoza, cuya redacción se data en 1395. El documento, un magnífico ejemplo
de la letra humanística de los talleres escriturarios aragoneses del XVI, comienza
con una letra I mayúscula en el íncipit de: In Dei Domine Amen, que sirve de eje
de simetría, casi como si se tratase de una columna, para hacer en torno a ella una
representación del premio lácteo de San Bernardo. Una imagen escultórica de la
Virgen con el Niño, ambos coronados, de apariencia fusiforme, situada sobre una
mesa de altar con el escudo de la trisquela de Piedra, toma materialidad y concede
un chorro de leche a San Bernardo, que lo recibe arrodillado, de perfil y con el
35

CARRETERO CALVO, Rebeca, 2018a, p. 109.
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Lám. 78. Retablo del premio lácteo
de San Bernardo de la iglesia de
Cilleruelos, pintado en 1517 y
destruido en 1936, fotografía Juan
Cabré Aguiló, IPCE.

báculo apoyado sobre el hombro. Una filacteria enroscada a la letra I desarrolla,
en sentido inverso a la lectura, la palabra mostrate.36
El recorrido en torno al peso iconográfico de las representaciones del premio
lácteo de San Bernardo en el arte patrocinado por los cistercienses de Piedra no
estaría completo si no incluyéramos aquellas representaciones que se hicieron
para las capillas e iglesias de sus dominios. Aunque los cistercienses de Piedra
administraron más de 40 lugares entre parroquias, granjas y prioratos, aparte de
los óleos ya nombrados al hablar de Santa María de Carenas, únicamente se ha
documentado una obra anónima, pintada en 1517, con el premio lácteo de San
Bernardo. Se trata de la tabla que presidía la calle central del retablo dedicado al
santo abad, pintado para una de las capillas laterales de la iglesia del priorato de
Santa María de Cilleruelos, una ermita situada en el actual municipio de Cuevas Labradas, en Teruel. Conocemos el retablo, destruido en la Guerra Civil,
36

AHN: Clero, Piedra, Car.3715, n.º 4. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2015, pp. 13-26.
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gracias a una fotografía en blanco y negro del Catálogo monumental de Teruel,
cuya redacción empezó a preparar Juan Cabré Aguiló y cuyas notas manuscritas
se guardan en el IPCE de Madrid. La tabla mostraba a San Bernardo de pie,
vestido con el hábito blanco, en el momento en que recibía el chorro de leche de
una Virgen representada en la parte superior derecha de la tabla, dentro de un
círculo de nubes. Los fondos dorados y la apariencia elegante y delicada de las
figuras hunden sus raíces en los modelos estéticos de la pintura valenciana que,
como es de todos bien sabido, proyectó su influencia en el territorio turolense.37
Con independencia del variable número de representaciones que se han documentado en Piedra, el premio lácteo tiene un carácter simbólico para todos
los cistercienses, asunto sobre el que también se debe tratar, aunque en términos un poco más generales. San Bernardo, por el hecho de haber recibido un
chorro de leche de la Virgen, se convierte en una suerte de hermano de leche
de Jesucristo. En el pensamiento teológico medieval se consideraba que para
acceder al Paraíso era necesario convertirse en un niño y obtener el sustento
que daba la Virgen María a sus devotos. La lactatio de San Bernardo expresa
este concepto de una forma plástica y muy gráfica, al imaginar que San Bernardo bebiera su santa leche directamente del pecho de la Virgen. De ese modo
recupera la inocencia infantil y eso le garantiza la entrada al reino de los cielos,
entendido como un espacio de verdadera intimidad familiar entre Jesucristo y
María.38 La leche alude así a la promesa de la Salvación. El valor redentor de la
leche virginal de María establece una relación entre esta y la Santa Sangre de
Cristo. Este asunto debe relacionarse con otra aparición milagrosa relatada en
la hagiografía de San Bernardo: el amplexus. En esta otra escena, plagada de paralelismos con el premio lácteo, una escultura de Cristo crucificado se animaría
y descolgaría sus brazos de la cruz para abrazar a San Bernardo, consolarle en
su sufrimiento y darle de beber su Santa Sangre directamente del costado, en
una alusión a la transubstanciación eucarística. De ese modo, podemos hablar
de una doble intercesión alimentaria, la que se produce por la Santa Sangre y
la que aporta la Santa Leche. Según las Revelaciones de Santa Matilde de Magdeburgo, escritas hacia 1250:
La sangre de la Gracia es como la leche que bebieron de mi Virgen madre.39
A. I. P. C. E: Fondo Juan Cabré Aguiló, fig. 436. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert,
2016a, p. 42.
38
CARDAILLAC, Louis, 2013, pp. 135-162.
39
CIRLOT, Victoria y GARÍ, Blanca, 2008, pp. 127-150 y RODRÍGUEZ PEINADO,
2013, p. 2.
37
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La asimilación de la leche con la sangre, entendidas ambas como fluidos
sacrosantos que otorgan la gracia de la salvación, explica que, en algunas imágenes del Juicio Final, aparezca la Virgen María mostrando sus pechos al lado
de Jesucristo, varón de dolores, mostrando sus llagas, como si ambos líquidos
ayudaran a la humanidad en su objetivo de alcanzar salvación. Algunos relatos
que recogen cómo ha de producirse el Juicio Final afirman que durante el Juicio
la Virgen, actuando como abogada en beneficio de la humanidad, aparecerá
ante su hijo y le mostrará ambos pechos que le amamantaron pidiéndole que
se apiade de la humanidad lactante, en un gesto que recuerda al de Hécuba
dirigiéndose a su hijo Héctor durante el ciclo troyano. En un poema del siglo
XV titulado: Abogada Nuestra Señora, uno de sus versos dice:
Buen Hijo, mira los pechos de quien te amamantara.40

Inclusive, esta imagen de salvación láctea, no exenta de un cierto erotismo,
explica por qué nació la iconografía de la Virgen dando una lluvia de gotas de
leche a las benditas ánimas del Purgatorio, que las reciben con agrado y satisfacción porque calman los tormentos transitorios que están recibiendo antes
de alcanzar la entrada al Paraíso, simbolizando la eficacia de los sufragios y las
memorias pías. La inspiración para esta temática iconográfica también podría
estar en otras fuentes escritas, como el sermón de la lectio 6 de la Dominica
Infra Octavam Nativitatis,41 o en el Sermón del domingo de la Octava de la
Asunción, compuesto por el propio San Bernardo, donde dice que María:
Nada tiene de áspera, ni desabrida; nada de ceñuda, toda es suavidad y a todos
ofrece el más humano abrigo y el néctar de sus pechos […]. Alimentad hoy, Señora,
a vuestros pobres, dadles de beber de vuestra copiosa vasija.42

Son esta clase de documentos los que ayudan a explicar la proliferación por
toda Europa en la Baja Edad Media y en periodos posteriores de relicarios con
ampollas que contenían gotas de leche de la Virgen venerados con pasión por
la población.43

RÈAU, Louis, 1996, p. 131.
Beata viscera Mariae Virginis, quae portaverunt aeterni Patris Filium: et beata ubera, quae
lactaverunt Christum Dominum: Qui hodie pro salute mundi de Virgine nasci dignatus est.
RODRÍGUEZ PEINADO, Laura, 2013, p. 2.
42
DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Ana, 2001, p. 316.
43
SEBASTIÁN, Santiago, 1994, p. 434.
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En realidad, la tradición iconográfica de la lactatio en la Historia del Arte
es muy rica y el premio lácteo de San Bernardo no puede ser entendido sin
tener en cuenta sus precedentes y sin ser inscrito en una tradición figurativa
más general. En el arte cristiano todas las escenas de lactación son variantes
figurativas de la Virgen de la Leche.44 La primera representación de la Virgen
nodriza la encontramos en una pintura mural de las catacumbas de Priscila, del
siglo II,45 directamente relacionada con un pasaje del Evangelio de San Lucas,
que constituye la única referencia escrita a la lactación de Cristo presente en el
Nuevo Testamento:
Estando él [Jesús] diciendo estas cosas, alzó la voz una mujer del pueblo y dijo:
¡Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron! 46

Los nestorianos se burlaron de que la Virgen pudiera dar de mamar a Dios,47
pero el tema acabó triunfando porque reforzaba la idea del parentesco familiar
entre María y su hijo. Por otro lado, la lactación de Cristo también aparece en
el lenguaje litúrgico:
Oh gloriosa Señora, más excelsa que las estrellas, al que providente te creó lo amamantas con pecho sagrado! 48

Como consecuencia de su poderoso valor simbólico, la iconografía de la
lactación acabó por abrirse camino en el complejo universo de las visiones de
los místicos, e incluso influyó en el significado que se daba a algunos animales
fantásticos, como el unicornio, una criatura del bestiario que se calma ante una
virgen que le muestra sus pechos, de modo que, en clave cristiana, se identificaba a la Virgen y a Cristo con la doncella y el unicornio respectivamente.49
En el Rosetón del Apocalipsis de la Catedral de Bourges, María da de mamar
a Moisés y a Elías, ya adultos, en uno de los vitrales, del mismo modo que en
la vidriera de la creación del mundo de la Catedral de Reims aparece María
amamantando a un anciano que representa a la Humanidad. Estas imágenes
medievales tendrían el mismo sentido y casi el mismo significado que el premio
RODRÍGUEZ PEINADO, Laura, 2013, p. 1-11.
RÈAU, Louis, 1996, p. 104.
46
Lucas, 11:27
47
HALL, James, 1974, p. 320.
48
SEBASTIÁN, Santiago, 1994, p. 433.
49
TABURET-DELAHAYE, Élisabeth y CHANCEL-BARDELOT, Béatrice de, 2018,
pp. 89-96.
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lácteo de San Bernardo: la necesidad de los hombres de actuar como niños y
ampararse en la Virgen para alcanzar el Paraíso.50
Los procesos de plagio y contaminación hagiográfica explican cómo el premio lácteo de San Bernardo se incorporó al repertorio figurativo de las iconografías de otros santos, especialmente aquellos que habían sido fundadores de
importantes órdenes religiosas como San Pedro Nolasco, Santo Domingo de
Guzmán, San Cayetano, San Agustín y San Vicente.51 La repetición de estos
temas responde en realidad a la rivalidad entre las órdenes religiosas, que competían por dotar de prestigio a sus comunidades multiplicando la cantidad de
milagros de su santo fundador y afirmando con ello la protección directa de
la Virgen. Antonio Iribarne, monje dominico de Tarazona, en 1701 escribió:
Verdad es que a San Bernardo regaló María Santísima con el sagrado néctar de
sus virginales pechos, mas a mi gran patriarca […] le regaló no solo con la leche sino
con la leche y el pecho a donde solo Christo y Domingo se hallan haber llegado.52

Todas las culturas antiguas tienen una diosa protectora del hogar y de la
maternidad a la que se representa con un hijo lactante. La leche hace referencia
al sustento y a la alimentación, existiendo incluso deidades que, para manifestar
su poder nutricio y materno, multiplican el número de pechos, dando origen
a la polimastia.53 Pero la influencia más directa de la Virgen de la leche fue la
representación de Isis amamantando a Arpócrates o a Horus. El tema pasó del
Egipto copto a Bizancio y de ahí a los reinos cristianos occidentales a través
de las peregrinaciones a Tierra Santa. El culto a Isis estuvo muy extendido en
el Mediterráneo; tanto es así, que no desapareció hasta el 537 d. de C. y a no
pocos investigadores les parece que simplemente se transformó en el culto mariano.54 También en la mitología clásica se documenta a Herakles lactando de
los pechos de Hera para dar origen a la vía láctea, interpretada como las gotas
de leche de la diosa del matrimonio suspensas en el firmamento.55 También en
el mundo clásico nació la leyenda de la caridad romana, en la que una joven
amamanta a su anciano padre encarcelado salvándole así la vida, aludiendo con
ello a la leyenda de Pero y Cimón. No menos singular resulta que las musas,
50
51
52
53
54
55

CARDAILLAC, Louis, 2013.
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que también son vírgenes, derramen la leche de sus pechos sobre los libros,
instrumentos musicales o partituras de aquellos a los dan su beneplácito.56
El premio lácteo de San Bernardo fue uno de los temas iconográficos más
veces representado en las producciones artísticas del Monasterio de Piedra, perfectamente integrado en las corrientes teológicas cistercienses que, exaltando a
la Virgen y a San Bernardo imaginaron que esta le habría premiado con unas
gotas de su leche un asunto sobre el que quizá convendría profundizar en el
futuro.

56

HALL, James, 1974, p. 248.

Lam. 79. Cabecera de la iglesia del Monasterio de Montesión, ca 1485.
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FRAY MARTÍN DE VARGAS Y EL MONASTERIO DE
NUESTRA SEÑORA DE MONTESIÓN.
UN MONJE DE PIEDRA POR TIERRAS TOLEDANAS
Dr.ª Diana Lucía Gómez-Chacón
Universidad Politécnica de Madrid
diana.lucia@upm.es

Resumen: El presente trabajo plantea una revisión y estudio de la fundación y dotación del monasterio cisterciense de Montesión, en el marco tanto
del «mecenazgo reformador» de la dinastía Trastámara y de la temprana difusión por Castilla del movimiento observante, como del patronazgo artístico
y religioso de los Álvarez de Toledo. Se analizarán los restos arquitectónicos y
escultóricos conservados del monasterio primitivo, entre los que destacan los
fragmentos recuperados de los sepulcros de los fundadores, actualmente en la
iglesia parroquial de Polán (Toledo), así como otras piezas depositadas en el
Museo Arqueológico Nacional y el Museo de Santa Cruz de Toledo.
Palabras clave: fray Martín de Vargas; Montesión; Alfonso Álvarez de Toledo; García Álvarez de Toledo; observancia.
Brother Martín de Vargas and the Monastery of Our Lady of Montesión. A
Monk from Piedra in Toledo
Abstract: The present work proposes a review and study of the foundation and
endowment of the Cistercian monastery of Montesión, within the framework of
both the «reforming patronage» of the Trastámara dynasty and the early diffusion
of the observant movement throughout Castile, as well as the artistic and religious
patronage of the Álvarez de Toledo family. The architectural and sculptural remains
of the primitive monastery will be analysed, among which we may highlight the
fragments recovered from the tombs of the founders, currently deposited in the parish
church of Polán (Toledo), as well as other pieces preserved in the National Archaeological Museum and the Santa Cruz Museum in Toledo.
Keywords: Brother Martín de Vargas; Montesion; Alfonso Álvarez de Toledo;
García Álvarez de Toledo; observance.
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El Monasterio de Nuestra Señora de Montesión, situado extramuros de la
ciudad de Toledo, en el camino de la Puebla de Montalbán, fue fundado en 1427
por Alonso Martínez, canónigo, tesorero y obrero de la catedral de Toledo, convirtiéndose en el primer monasterio cisterciense castellano reformado. Se concluyó años más tarde gracias al apoyo económico del contador mayor de Juan II
de Castilla, Alfonso Álvarez de Toledo, patrono de la iglesia y monasterio desde
1433, y miembro de uno de los principales linajes judeoconversos del siglo XV.1
El monasterio y sus terrenos fueron vendidos con la desamortización. Las
capillas de la Visitación y de Santa Catalina se hundieron, el monasterio fue
saqueado y transformado en un lagar, mientras que parte del edificio fue adaptado para viviendas. El regreso de los religiosos a Montesión se produjo el 13
de noviembre de 1970. Afortunadamente, algunos de los restos que habían
quedado sepultados bajo los escombros pudieron ser recuperados, aunque en
un estado muy fragmentario. Estos se custodian hoy en el Museo Arqueológico
Nacional de Madrid, el Museo de Santa Cruz de Toledo y la iglesia parroquial
de Polán, en la provincia de Toledo.2
En el presente trabajo se estudiará el proceso fundacional del Monasterio
de Montesión, liderado por la figura de fray Martín de Vargas, así como el
patronazgo de Alfonso Álvarez de Toledo, materializado en la construcción y
dotación de su capilla funeraria. Los escasos fragmentos conservados procedentes de esta serán estudiados con la intención de fijar su cronología. Asimismo,
se analizará la remodelación del mencionado espacio funerario, llevada a cabo a
fines del siglo XV. Para ello se realizará un estudio comparativo entre este proyecto arquitectónico y otros espacios funerarios castellanos de similar ámbito
cronológico. Por último, se examinará el apoyo a la reforma observante por
parte de los Álvarez de Toledo.

Este trabajo se desarrolló en el marco del proyecto de investigación HAR2017-82170-P
Promoción artística y cultura cortesana en Castilla durante los reinados de Juan II y Enrique IV
(1405-1474). Una vez más, debo dar las gracias a Juan A. Prieto Sayagués por su ayuda en
la búsqueda de documentación en el Archivo Histórico Nacional y por haberme facilitado
en su día el borrador de su tesis doctoral Élites de poder, monasterios y religiosos. Una relación
de intereses recíprocos en la Castilla bajomedieval (1284-1474), defendida en 2018 en la
Universidad de Valladolid.
MARTÍN-GAMERO, Antonio, 1857, p. 75. LEBLIC GARCÍA, Ventura, 2006, p. 62.
2
RAMÓN PARRO, Sisto, 1857, tomo II, p. 15. ARELLANO GARCÍA, Mario, 1984,
pp. 16-18. MARÍAS, Fernando, 1986, tomo III, p. 82. PERIS SÁNCHEZ, Diego (coord.),
1992, p. 550. LEBLIC GARCÍA, Ventura, 2006, p. 65, nota 4 y p. 75, nota 13.
1
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Fray Martín de Vargas y los inicios de la reforma de la Orden
del Císter en Castilla
Fray Martín de Vargas (ca.1380-1446) fue doctor en Sagrada Teología y
bachiller en Decretos. En Roma ocupó los cargos de confesor y predicador de
Martín V (1417-1431), pero en 1420 decidió abandonar los lujos y comodidades de la corte papal y regresar a España. A pesar de haber profesado en la
Orden de San Jerónimo en Italia, ingresó en el Monasterio de Piedra, donde
coincidió con un grupo de monjes con los que compartía una profunda preocupación por la progresiva degradación espiritual de su orden, inquietud que
terminó materializándose en un proyecto de reforma. Fray Martín de Vargas
fue el elegido para acudir ante Martín V en 1425, en compañía de fray Miguel
de Cuenca. Permaneció en Roma un año, en el monasterio jerónimo de Santa
Cecilia, en el que habría profesado años atrás, a la espera de recibir los informes
que el pontífice había solicitado a los abades de San Martín de Salas (Asturias)
y San Benito el Real de Valladolid. Estos habrían de juzgar la sinceridad y viabilidad de la propuesta de fray Martín y sus compañeros.3
El 24 de noviembre de 1425 Martín V concedió finalmente su bula Pia supplicum vota en favor del proyecto de reforma de fray Martín de Vargas, fijando
las bases de la reforma cisterciense en Castilla.4 Fray Martín regresó de Roma
en junio de 1426. El lugar finalmente elegido para fundar el primer eremitorio
fue Toledo, donde fray Martín de Vargas halló el apoyo del canónigo Alonso
Martínez, quien les hizo entrega de 600 florines.5 El 23 de diciembre de 1426,
el arzobispo de Toledo, que se encontraba por aquel entonces en Toro, solicitó
al cabildo que se informase acerca de las intenciones de estos dos religiosos.6

BNE: PEÑA, Fray Benito de la (ca.1564-1566): Tratados y documentos referentes a la Orden del Císter, BNE, Ms. 855, fols. 91v-92v, 93r y 94r. YÁÑEZ NEIRA, María Damián, 1974,
pp. 204-209 y 212-214. YÁÑEZ NEIRA, María Damián, 1974-1975, pp. 159-160 y 162.
4
BNE: PEÑA, Fray Benito de la (ca.1564-1566): Tratados y documentos referentes
a la Orden del Císter, BNE, Ms. 855, fols. 92r y 93r. YÁÑEZ NEIRA, María Damián,
1974, pp. 220 y 233. YÁÑEZ NEIRA, María Damián, 1974-1975, pp. 154-157 y 164.
PÉREZ-EMBID, Javier, 1986 a, pp. 661-662. GARCÍA FLORES, Antonio, 2014, p. 1.
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, pp. 127-131.
5
BNE: PEÑA, Fray Benito de la (ca.1564-1566): Tratados y documentos referentes a la Orden
del Císter, BNE, Ms. 855, fols. 92r, 94r y 94v. PARRO, Sisto Ramón, 1857, tomo II, p. 14.
6
YÁÑEZ NEIRA, María Damián, 1974, pp. 236-237. VILLARROEL GONZÁLEZ,
Óscar, 2002, pp. 170-171 y 233. GARCÍA FLORES, Antonio, 2014, p. 2.
3

238

Monasterio de Piedra, un legado de 800 años

Juan Martínez de Contreras concedió finalmente su licencia el 5 de febrero
de 1427. Para entonces las obras de construcción ya habían comenzado. Alonso
Martínez adquirió las viñas cercanas a la vega de San Román, y traxo maestros y
començaron abrir los cimientos y el dicho tesorero puso por su mano la primera piedra en XXI de enero día de sancta Agnetis el año de M CCCC XXVII.7 En el lugar
señalado por fray Martín existía una ermita bajo la advocación de la Virgen de
Montesión, sobrenombre por el que se conocía también el cerro sobre el que
estaba edificada. Esta habría sido reconstruida en 1427, con la llegada de los
monjes procedentes de Piedra.8
Las fuentes no se ponen de acuerdo a la hora de determinar quién fue el
primer prior del monasterio. Algunos autores señalan al propio fray Martín de
Vargas como superior de la nueva fundación, mientras que otros se decantan
por fray Martín de Logroño.9 Poco después, el monasterio y la forma de vida
austera adoptada por la comunidad de monjes cistercienses de Montesión atrajeron la atención de Alfonso Álvarez de Toledo, uno de los oficiales más importantes de todo el entramado burocrático-administrativo del reinado de Juan II,10
quien hubo de poner el cenobio bajo su protección y la de sus descendientes.

El patronazgo de Alfonso Álvarez de Toledo y su capilla
funeraria
Alfonso Álvarez de Toledo acumuló gran cantidad de cargos a lo largo de
su vida a la sombra de Juan II de Castilla (1406-1454), de quien fue contador
mayor. El 2 de abril de 1432 los monjes de Montesión concedieron licencia
a don Alfonso para que este construyese su capilla funeraria. Para esto se le
permitió derribar qualesquier edificios y paredes qu’estubiesen hechas, lo que nos
hace pensar en una reconstrucción o, al menos, en una ampliación de la iglesia
AHN: Clero, carp. 2945, n.º 15. Tumbo viexo de este Monasterio de Nuestra Señora de
Monte Sión (1426-1614). L. Sign. 14691, fols. 39r-40r. BNE: PEÑA, Fray Benito de la
(ca.1564-1566): Tratados y documentos referentes a la Orden del Císter, BNE, Ms. 855, fol.
94v. YÁÑEZ NEIRA, María Damián, 1974, pp. 237-238. LEBLIC GARCÍA, Ventura,
2006, p. 61.
8
MARTÍN, Ezequiel, 1953, pp. 18-19. MARTÍN-GAMERO, Antonio, 1857, p. 76.
PÉREZ-EMBID, Javier, 1986 a, pp. 662-663. LEBLIC GARCÍA, Ventura, 2018, pp. 65-66.
9
BNE: PEÑA, Fray Benito de la (ca.1564-1566): Tratados y documentos referentes a la
Orden del Císter, BNE, Ms. 855, fols. 96r y 96v. MARTÍN, Ezequiel, 1953, pp. 18-19.
10
CAÑAS GÁLVEZ, Francisco de Paula, 2012, pp. 125, 282 y 285.
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previamente edificada entre 1427 y 1432 a cargo del canónigo Alonso Martínez.11 Poco después de haberse iniciado las obras de remodelación del templo,
en 1433, los monjes de Montesión cedieron el derecho de patronazgo del monasterio a Alfonso Álvarez de Toledo, a su segunda mujer, Catalina Núñez, al
hijo de ambos, Pedro Núñez de Toledo, y a sus descendientes.12
Según consta en su testamento, dictado en Madrid el 25 de junio de 1440,
Alfonso Álvarez de Toledo († ca.1460) mandó colocar dos piedras prietas en el
suelo, delante del altar, donde fueron enterrados sus padres.13 En este mismo
documento indica que su sepulcro y el de su mujer estaban ya colocados en la
capilla mayor. Sin embargo, el contador mayor no haría entrega al monasterio
de ninguna cantidad de dinero específica para la finalización de las obras de este
espacio, lo que indicaría que en 1440 las obras ya habían concluido.
Alfonso Álvarez de Toledo fue sepultado en la capilla mayor, en el lado del
evangelio, en el primer túmulo de alabastro muy ricamente labrado a lo antiguo,
con muchos escudos de jarras con flores de azucenas.14 En la inscripción del sepulcro se podía leer:
Esta sepultura es de Alfonso Álvarez de Toledo, contador del Rey, que fundó,
e edificó esta iglesia e sepultura, e se acabó en el año de 1433, e finó año de M
CCCC…

La fecha habría quedado sin completar a la espera de que el patrón falleciese.
El hecho de que nunca llegase a grabarse el año completo ha hecho pensar en
la posibilidad de que Alfonso Álvarez de Toledo no fuese finalmente sepultado
en Montesión.15
Varios fragmentos pertenecientes a los sepulcros de don Alfonso y su mujer
se conservan hoy en la iglesia parroquial de Polán (Toledo), a donde habrían
AHN: Tumbo viexo de este Monasterio de Nuestra Señora de Monte Sión (1426-1614). L.
14691, fol 8r.
12
AHN: Tumbo viexo de este Monasterio de Nuestra Señora de Monte Sión (1426-1614).
L. 14691, fol. 9r. LEBLIC GARCÍA, Ventura, 2006, p. 79. TORRIJOS, Paloma, 2011,
pp. 16-22. FRANCO, Ángela, 2012, p. 172. CAÑAS GÁLVEZ, Francisco de Paula, 2012,
pp. 136 y 417-418.
13
AHN: Tumbo viexo de este Monasterio de Nuestra Señora de Monte Sión (1426-1614). L.
14691, fol. 8v. ARELLANO GARCÍA, Mario, 1984, p. 32. LEBLIC GARCÍA, Ventura,
2006, p. 70.
14
LEBLIC GARCÍA, Ventura, 2006, p. 79.
15
ARAH: Noticias de la fundación del Monasterio de Nuestra Señora de Monte Sión, llamado de
San Bernardo, de religiosos de la Orden del Císter, a media legua de Toledo. Sign. 9/329, fol. 143r.
11
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sido trasladados hacia 1880.16 Tres de estos fragmentos están decorados con
un escudo con un jarrón con cinco azucenas y en bordura cuatro estrellas de
ocho puntas, inscrito en un medallón polilobulado con escotaduras oblicuas
agudas. Las armas confirmarían su pertenencia al sepulcro de Alfonso Álvarez
de Toledo.17
Los fragmentos que conforman el segundo grupo de restos conservados ostentan tres escudos con un león rampante y en bordura ocho cruces flordelisadas huecas −pertenecientes a los Núñez de Toledo− inscritos en medallones
polilobulados con escotaduras oblicuas agudas, similares a los del sepulcro de
Alfonso Álvarez de Toledo. La inscripción en este caso no es coetánea al sepulcro, sino que corresponde al siglo XVI. Gracias a las transcripciones conservadas de la inscripción, sabemos que este perteneció a Luis Núñez de Toledo, nieto de Alfonso Álvarez de Toledo y Catalina Núñez, regidor de Madrid, fallecido
el 15 de septiembre de 1566.18
Si bien este segundo sepulcro habría estado en origen destinado a albergar el
cuerpo de Catalina Núñez († 1472), esta, desoyendo los deseos de su marido, mandó ser enterrada en su convento de clarisas de Santa María de la Visitación de Madrid, fundado en 1460. Consciente de que su decisión podría hacer peligrar el derecho de patronazgo que su marido había adquirido sobre el monasterio toledano,
Catalina Núñez ordenó que sus descendientes fuesen enterrados alternativamente
en el convento madrileño y en Montesión. Un siglo más tarde, su nieto −quien
asumió el patronazgo del monasterio tras la muerte de Pedro Núñez de Toledo en
1503− reutilizó este sepulcro vacío para su propio enterramiento. Hacia 1720 este
sepulcro estaba colocado en la capilla mayor, en un arcosolio, sobre leones.19

Desgraciadamente me ha resultado imposible ver y fotografiar los restos de los mencionados sepulcros puesto que se encuentran embalados en la mencionada iglesia, lo que impide
su análisis.
17
FRANCO, Ángela, 2012, pp. 172-173 y 200. PARADA Y LUCA DE TENA, Manuel,
2014, pp. 255 y 258-259.
18
ARAH: Noticias de la fundación del Monasterio de Nuestra Señora de Monte Sión, llamado
de San Bernardo, de religiosos de la Orden del Císter, a media legua de Toledo. Sign. 9/329, fol.
143v. LEBLIC GARCÍA, Ventura, 2006, p. 69. MORALES CANO, Sonia, 2012, pp. 211212. PARADA Y LUCA DE TENA, Manuel, 2014, p. 258
19
ARAH: SALAZAR Y CASTRO, Luis de, Epitafios y memorias que se hallan en los sepulcros i en las capillas de muchos ilustres personajes de España, sign. 9/2929, fol. 48. ARELLANO
GARCÍA, Mario, 1984, p. 28. PARADA Y LUCA DE TENA, Manuel, 1984, pp. 258 y
260. LEBLIC GARCÍA, Ventura, 2006, pp. 69 y 83. FRANCO, Ángela, 2012, pp. 172,
180, 183-184 y 197. MORALES CANO, Sonia, 2012, p. 199.
16
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Alfonso Álvarez de Toledo encargó también los sepulcros de su primera mujer,
Aldonza Ferrández, y los de los padres de esta, sepultados en una capilla en el
claustro de la catedral de Cuenca, para los que habrían de servir de modelo los encargados para sí mismo y Catalina Núñez,20 pudiendo fijar la cronología de estos
dos últimos entre 1432 −año en el que se inician las obras de reconstrucción de
Montesión a cargo de los Álvarez de Toledo− y 1433, siendo este último año el que
figuraba en la inscripción que originariamente recorría el sepulcro del contador.
Los sepulcros de Alfonso Álvarez de Toledo y Luis Núñez de Toledo han
sido relacionados con el taller toledano, sin llegar a precisar dicha afiliación. A
mi juicio, los fragmentos procedentes de Montesión guardarían relación con
el sepulcro, ubicado también en un arcosolio sobre leones, de García Jufre de
Loaysa −caballero que vivió al servicio de Juan II y que falleció en 1440−, conservado en la capilla de los Santos Mártires en la colegiata de Santa María de
Talavera de la Reina. Este está decorado con una banda corrida de medallones
cuatrilobulados en los que se repite tres veces el escudo de armas, al igual que en
los sepulcros de Montesión. El sepulcro de García Jufre de Loaysa carece de yacente, al haber optado por una lápida de doble vertiente, y está flanqueado por
columnas con capiteles decorados con su escudo de armas, solución que quizás
fuese también la elegida por Alfonso Álvarez de Toledo para su enterramiento y
el de su mujer. De ser así, el capitel conservado en el Museo Arqueológico Nacional de reducidas dimensiones con sus cuatro caras decoradas, que ostenta los
escudos de Alfonso Álvarez de Toledo y Catalina Núñez, podría proceder de esa
hipotética estructura arquitectónica que pudo haber enmarcado, en origen, los
sepulcros de don Alfonso y su nieto. Por otro lado, la distribución de motivos
de los sepulcros de Montesión es similar a la de las lápidas de María Sandoval
y Juan Carrillo de Albornoz (ca.1440-1447), en la antigua sacristía de la iglesia
del convento de San Pedro Mártir de Toledo.21
Alfonso Álvarez de Toledo donó también una serie de objetos al monasterio,
entre los que destacan el Retablo del altar mayor que costó çiento y cinquenta mil
maravedís y beynte y cinco florines de traer, y dos Retablos pequeños y dos paños
franceses y un frontal.22 Podemos completar esta relación de objetos con el inARELLANO GARCÍA, Mario, 1984, p. 35.
PÉREZ HIGUERA, Teresa, 1998, p. 160. MORALES CANO, Sonia, 2012, pp. 173174. FRANCO, Ángela, 2012, p. 194. MORALES CANO, Sonia, 2017, pp. 142-143 y
223-225.
22
AHN: Tumbo viexo de este Monasterio de Nuestra Señora de Monte Sión (1426-1614). L.
14691, fol. 9r.
20
21
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Lám. 80. Capitel con las armas de Alfonso Álvarez de Toledo, ca. 1432-1440. Museo Arqueológico
Nacional, Inv. 50020.

ventario de ornamentos donados al monasterio para la dotación de su capilla
funeraria que Alfonso Álvarez de Toledo incluyó en su testamento en 1440.23
A pesar de su enorme riqueza, son pocos los restos conservados de la capilla
mayor primitiva fundada por Alfonso Álvarez de Toledo. De ella procederían
dos capiteles conservados en el Museo Arqueológico Nacional (Inv. 50020 y
500021). El primero de ellos está decorado con el escudo de Alfonso Álvarez de
Toledo, sustentado por dos seres híbridos alados ataviados con una cogulla y un
bonete, respectivamente. El segundo capitel ostenta las armas de Alfonso Álvarez
de Toledo y Catalina Núñez, si bien el de esta última no presenta, en esta ocasión,
la bordura con cruces flordelisadas propia de las armas de los Núñez de Toledo.24

ARELLANO GARCÍA, Mario, 1984, p. 29.
LEBLIC VENTURA, Ventura, 2006, pp. 70 y 82. FRANCO, Ángela, 2012, pp. 195,
196 y 198.
23
24
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Lám. 81. Capitel con las armas de Alfonso Álvarez de Toledo y Catalina Núñez, ca. 1432-1440.
MAN, Inv. 50021.

No obstante, la intervención de Alfonso Álvarez de Toledo en Montesión
no se limitó a la fundación y dotación de su capilla funeraria. Alfonso Álvarez
de Toledo, como patrono del monasterio, no solo reedificó la iglesia, sino que
también remodeló el resto de estancias monásticas. Para la construcción del
claustro hizo entrega al monasterio de 50.000 maravedís, lo que justificaría la
presencia de las armas heráldicas de los fundadores en este. Si bien, debido a
las reconstrucciones sucesivas de dicho claustro, nos es imposible conocer su
aspecto original, cabe, siguiendo lo indicado por Ángela Franco, identificar una
tabica con un león rampante que carece, nuevamente, de la mencionada bordura con cruces flordelisadas, conservada en el Museo Arqueológico Nacional
(1990/85/3), como un posible resto de la techumbre del claustro primitivo.25
AHN: Tumbo viexo de este Monasterio de Nuestra Señora de Monte Sión (1426-1614).
L. 14691, fols. 8v y 9r. ARELLANO GARCÍA, Mario, 1984, p. 26. LEBLIC GARCÍA,
Ventura, 2006, p. 79. FRANCO, Ángela, 2012, pp. 178 y 200.
25
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García Álvarez de Toledo y la ampliación de la capilla mayor
Años más tarde, el 18 de febrero de 1485, otro de los hijos del contador mayor, García Álvarez de Toledo, obispo de Astorga,26 se comprometió a ampliar la
capilla mayor y edificar los claustros de bóveda.27 Actualmente, aún se conservan
ménsulas en la capilla mayor con las armas del prelado sostenidas por ángeles,
en los arranques de los nervios de la bóveda estrellada de la capilla.28 En el exterior, seis contrafuertes de sección semicircular refuerzan los ángulos de la capilla.
Encontramos una solución arquitectónica similar, considerada una proyección
del arte toledano, en la capilla funeraria de Fernando de Coca, construida a fines
del siglo XV, en la iglesia de San Pedro en Ciudad Real.29 El sepulcro de García
Álvarez de Toledo se encontraba en el lado de la epístola. En 1590 Garibay lo
describe como un bulto de obispo de rodillas orando.30 En el Museo Arqueológico
Nacional se conserva la mitra de la efigie funeraria de García Álvarez de Toledo,
siendo esta el único fragmento que ha llegado hasta nosotros (Inv. 50022).31
El trazado geométrico de la cubierta de la capilla mayor de Montesión guarda relación con el de la capilla funeraria de Álvaro de Luna en la catedral de
Toledo, proyectada en 1430, a imitación de la vecina capilla de San Ildefonso.32
Fue emulada por numerosos arquitectos en los años siguientes a su edificación,
conformando lo que Felipe Pereda, siguiendo a George Kubler, ha definido
como una secuencia formal.33 Si bien Montesión presenta una versión simplificada de la bóveda estrellada que cubre la capilla funeraria del malogrado condestable de Castilla, al haberse reducido en esta el número de nervios, en el
alzado de ambas capillas funerarias se da paso al octógono con la introducción
de bóvedas de tres nervios en los dos ángulos inferiores, solución que, aunque
LEBLIC GARCÍA, Ventura, 2006, p. 80.
AHN: Tumbo viexo de este Monasterio de Nuestra Señora de Monte Sión (1426-1614). L.
14691, fols. 10r y 10v.
28
RUIZ SOUZA, Juan Carlos, 2001, p. 36. LEBLIC GARCÍA, Ventura, 2006, p. 70.
29
NAVAL MAS, Antonio, 1997, p. 151. MORENO ALCALDE, María y GÓMEZ
BÁRCENA, M.ª Jesús, 1999, pp. 67-69 y 89.
30
ARAH: Noticias de la fundación del Monasterio de Nuestra Señora de Monte Sión, llamado de
San Bernardo, de religiosos de la Orden del Císter, a media legua de Toledo. Sign. 9/329, fol. 143v.
31
FRANCO, Ángela, 2012, p. 195.
32
MARTÍN-GAMERO, Antonio, 1857, p. 74. PEREDA, Felipe, 2005, p. 51. ALONSO
RUIZ, Begoña, 2011, pp. 49 y 51-52. ALONSO RUIZ, Begoña, 2012, pp. 234-235. VILLASEÑOR SEBASTIÁN, Fernando, 2014, p. 394.
33
PEREDA, Felipe, 2005, p. 49.
26
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Lám. 82. Bóveda de la capilla mayor. Monasterio de Montesión, ca. 1485.

se considera característica de la escuela toledana, encontramos también en otros
puntos de Castilla, como, por ejemplo, en la cabecera de la iglesia del Monasterio de San Salvador de Oña (Burgos). Modelo del que derivan otros proyectos
arquitectónicos sin intenciones funerarias como son las iglesias parroquiales de
Arnedo (La Rioja) y Santoyo (Palencia).34
Las obras de ampliación de la cabecera de Montesión coinciden con el proceso de revitalización memorial promovido por la hija del condestable, María
de Luna, quien en 1488 encargó los sepulcros de sus padres y el retablo de la capilla. La elección de este modelo arquitectónico pudo, además, estar motivada
por la estrecha relación que los Álvarez de Toledo mantuvieron con Álvaro de
Luna. De hecho, Alfonso Álvarez de Toledo apoyó el nombramiento de Álvaro
de Luna como maestre de la Orden de Santiago y en 1435 Juana Pimentel,

RODRÍGUEZ G. DE CEBALLO, Alfonso, 2004, p. 45. PEREDA, Felipe, 2005, pp. 51-52.
ALONSO RUIZ, Begoña, 2011, p. 53. ALONSO RUIZ, Begoña, 2015, pp. 42-43.
34
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segunda mujer de Álvaro de Luna, dio a luz a su primogénito en las casas que
don Alfonso tenía en Madrid.35
Una estructura arquitectónica similar a la que encontramos en la capilla de
Santiago y en la capilla mayor de Montesión habría sido proyectada, muy probablemente, en la capilla mayor de la iglesia del monasterio jerónimo de San Leonardo de Alba de Tormes, fundación de Gutierre Álvarez de Toledo, hijo de Fernando
Álvarez de Toledo y primer señor de Alba, quien en 1439, siendo obispo de Palencia, solicitó a Eugenio IV el establecimiento de una comunidad de jerónimos
en el hasta entonces monasterio premonstratense.36 El presbiterio del templo fue
concebido como panteón familiar, al que fueron trasladados en 1472, desde Talavera de la Reina, los restos del mencionado prelado, quien había fallecido años
atrás, el 4 de marzo de 1446, en dicha localidad toledana, siendo arzobispo de
Toledo (1442-1446). A la estructura arquitectónica se suma también el repertorio escultórico, conservado de manera fragmentaria −fundamentalmente, ángeles
heráldicos y músicos en las ménsulas de arranque de los nervios de la bóveda, así
como en los tramos inferiores de las cañas que formaban la crucería−, que remite
igualmente al ámbito toledano y que volvemos a encontrar en Montesión.37

Los Álvarez de Toledo y la reforma observante
Apenas se ha prestado atención a los motivos que habrían llevado a don
Alfonso a poner bajo su protección el Monasterio de Montesión, a pesar de que
estos quedan perfectamente definidos en su propio testamento:
Por quanto yo mande hacer e edificar e labrar la dicha iglesia en el dicho monasterio, más que en otro monasterio alguno, por la buena vida e estrecha religión en que
el dicho prior e monjes del dicho monasterio viven.38

ALCOCER, Pedro de, 1554, fols. CXVr y CXVv. AHN: Tumbo viexo de este Monasterio
de Nuestra Señora de Monte Sión (1426-1614). L. 14691, fol. 39r. LEBLIC GARCÍA, Ventura, 2006, p. 62. TORRIJOS, Paloma, 2010, p. 39. PARADA Y LUCA DE TENA, Manuel,
2014, pp. 258-259. MIQUEL JUAN, Matilde y PÉREZ MONZÓN, Olga, 2016, §4.
36
Quiero dar las gracias al Colegio y Seminario de San Jerónimo de Alba de Tormes, y, en
especial, a Ángel Alindado, por la ayuda prestada en el desarrollo de este trabajo. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2014b, pp. 65-80.
37
POZA YAGÜE, Marta, 1999, pp. 342-344. NIETO SORIA, José Manuel, 2006, pp. 202
y 204. CAVIRÓ MARTÍNEZ, Balvina, 2006, p. 384. ARNÁIZ ECKER, Juan José, 2012,
pp. 35, 50 y 67-68.
38
FRANCO, Ángela, 2012, pp. 178-179.
35
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Al evidente interés de que la observancia de los monjes de Montesión favoreciese la salvación de su alma y la de sus familiares, habría que añadir la
estrategia política que habría supuesto para Alfonso Álvarez de Toledo apoyar la
reforma de la Orden del Císter en un momento en el que uno de los principales
intereses de los monarcas castellanos era, precisamente, la reinstauración de la
observancia regular en los monasterios y conventos puestos bajo su protección.
De hecho, en la confirmación de la fundación del monasterio en 1431 por Eugenio IV, se señala a Juan II como principal promotor de la creación de Montesión. Un año más tarde, esta empresa real habría sido asumida como propia
por los Álvarez de Toledo, obteniendo poco después, en 1433, el derecho de
patronazgo sobre el monasterio.39
El interés de Juan II por la reforma de la Orden del Císter en tierras castellanas se remonta a 1430. A raíz de la disputa por la abadía de Valbuena (Palencia), el monarca pidió al obispo de Palencia, el ya citado Gutierre Álvarez
de Toledo (1426-1439), que visitase el monasterio. Este expulsó a los monjes
e hizo entrega de la abadía a fray Martín de Vargas, quien habría de hacer de
ella su segundo eremitorio reformado. Por deseo de Juan II, el Monasterio de
Valbuena quedó desde ese momento adscrito a Montesión. Menor éxito hubo
de tener el monarca castellano al tratar de vincular la abadía de San Martín de
Valdeiglesias al monasterio toledano en 1437, ya que, ante la resistencia del
abad, el pontífice autorizó su separación en 1442.40
En lo que respecta a los Álvarez de Toledo, su apoyo a la reforma observante
con el patronazgo de Montesión no habría sido un caso aislado en su política
fundacional, puesto que sabemos que la propia Catalina Núñez puso como
única condición a las religiosas de su convento de la Visitación de Madrid que
no se pudiesen apartar jamás de la observancia regular.41 A través de su respaldo
al movimiento observante, los Álvarez de Toledo habrían manifestado públicamente su apoyo a la política reformadora de Juan II, como una muestra más de
su lealtad al monarca castellano, gracias a cuyo favor gozaban de una posición
privilegiada. A todo ello habría que sumar también la exclusividad en términos
de patronazgo que les ofrecía una fundación ex novo como lo fue el Monasterio
de Montesión.
VILLARROEL GONZÁLEZ, Óscar, 2000, pp. 154 y 180.
AHN: Clero, L. 16612, sin fol. POZA YAGÜE, Marta, 1999, pp. 340-341. VILLARROEL GONZÁLEZ, Óscar, 2000, p. 154. VILLARROEL GONZÁLEZ, Óscar, 2002,
pp. 170-171 y 233.
41
FRANCO, Ángela, 2012, p. 184.
39
40

Lám. 83. Escalera del Monasterio de Piedra, antigua enfermería de época
de don Hernando de Aragón.
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LA CONGREGACIÓN CISTERCIENSE DE LA CORONA DE
ARAGÓN Y EL MONASTERIO DE PIEDRA: APROXIMACIÓN
A SU ARQUITECTURA EN LA EDAD MODERNA
Dr.ª Rebeca Carretero Calvo
Dr. Jesús Criado Mainar
Universidad de Zaragoza
rcc@unizar.es y jcm@unizar.es

Resumen: Para atajar la relajación a la que la Orden Cisterciense había
llegado fue necesario promover una serie de reformas con la finalidad de revitalizar el espíritu original de la Orden. Así, a partir del siglo XV se impulsó
la fundación de diferentes congregaciones con la intención de volver a una
observancia más austera, siendo la primera de estas la Congregación de Castilla
(1425). Por su parte, los cenobios de Aragón ‒entre los que se encuentra el de
Piedra‒, Cataluña, Valencia y Mallorca se unieron en 1616 en la Congregación
Cisterciense de la Corona de Aragón, a los que se añadieron en 1634 los de Navarra. En materia artística y arquitectónica, las constituciones de la Congregación Cisterciense aragonesa nada determinan. Sin embargo, como trataremos
de demostrar tomando como ejemplo concreto el Monasterio de Piedra, en la
práctica los cenobios aragoneses fueron objeto de importantes reformas para
adaptarlos a las necesidades surgidas tanto del seno de dicha Congregación
como de los tiempos modernos.
Palabras clave: Congregación Cisterciense de la Corona de Aragón, arquitectura, Monasterio de Piedra, siglo XVII, Matías Ibáñez.
The cistercient congregation of the Crown of Aragon and the Stone Monastery:
approximation to your architecture in the modern age

Abstract: To tackle the relaxation to which the Cistercian Order had come it
was necessary to promote a series of reforms with the purpose of revitalizing the original spirit of the Order. Thus, from the fifteenth century began to establish different
congregations with the intention of returning to a more austere observance, being
the first of these the Congregation of Castile (1425). On the other hand, the monasteries of Aragon ‒including the one of Piedra‒, Cataluña, Valencia and Mallorca
were united in 1616 in the Cistercian Congregation of the Crown of Aragon, to
which the monasteries of Navarre were added in 1634. In artistic and architectur249
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al matters, the constitutions of the Aragonese Cistercian Congregation determine
nothing. However, as we will try to show by taking the monastery of Piedra as a
concrete example, in practice the Aragonese monasteries were the object of important
reforms to adapt them to the needs that arose both within the Congregation and in
modern times.
Keywords: Cistercian Congregation of the Crown of Aragon, architecture,
Monastery of Piedra, 17th century, Matías Ibáñez.
Tras su fundación a finales del siglo XI, la Orden Cisterciense experimentó
un crecimiento tan extraordinario que en el plazo de un siglo contaba ya con
un gran número de monasterios extendidos por toda Europa. Sin embargo,
casi al mismo tiempo, comenzó a alternar periodos de gran fervor y fidelidad
al carisma original con otros de relajación, proceso que fue habitual en la gran
mayoría de las órdenes religiosas tanto monásticas como conventuales. Para
atajar esta circunstancia se vio necesaria la creación de una serie de reformas,
con la finalidad de revitalizar el espíritu original de la Orden.
En palabras del padre Masoliver, el paso del tiempo y la aparición de nuevas
situaciones, de nuevas necesidades, comportan también el cambio de todos los elementos envejecidos de una legislación, de un código,1 provocando el nacimiento
de las denominadas como Congregaciones Cistercienses. Entre esas nuevas situaciones y nuevas necesidades podemos destacar, por ejemplo, las dificultades
que un abad tenía para visitar cada año sus filiaciones o para asistir al Capítulo
General, los obstáculos emanados de las continuas guerras en Europa, o de
los distintos modos de pensar de cada una de las regiones ‒germen de las naciones‒ que albergaban las casas cistercienses. Todas estas razones, entre otras,
acabaron motivando la aparición de las Congregaciones Cistercienses.2
Las principales Congregaciones Cistercienses nacidas entre los siglos XV y
XVII, ordenadas cronológicamente según su fecha de aprobación papal, fueron
las siguientes: en 1425 se fundó la ya mencionada Congregación de Castilla; en
1497, la Congregación de San Bernardo en Italia; en 1567 la Congregación de
San Bernardo de Portugal; en 1587, la Congregación de Francia; en 1605, la
Congregación de Calabria y Lucania; en 1616, la Congregación de la Corona
de Aragón; en 1623, la Romana; y en 1624, por último, la Congregación de la
Alta Alemania.
1
2

MASOLIVER, Alexandre, 1973, p. 24.
Ibidem, p. 25.
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En este periodo todos los monasterios cistercienses experimentaron grandes
cambios, que dejaron profundas huellas en la vida espiritual, intelectual, comunitaria y también en lo artístico.

La Congregación Cisterciense de la Corona de Aragón
La Congregación de la Corona de Aragón nació el 19 de abril de 16163 y
englobaba los monasterios de Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca, a los
que se añadieron en 1634 los cenobios de Navarra. Así, los monasterios que
la integraban fueron: cuatro monasterios aragoneses ‒Veruela, Rueda, Piedra
y Santa Fe‒; cuatro catalanes ‒Poblet, Santes Creus, Escarp y Lavaix‒; dos de
Valencia ‒Valldigna y Benifasar‒; uno de Mallorca ‒La Real‒; cinco de Navarra ‒Fitero, La Oliva, Leire, Iranzu y Marcilla‒, todos ellos masculinos; y nueve
monasterios femeninos: Trasobares, Casbas y Santa Lucía en Aragón; Vallbona,
Valldonzella, Sant Hilari y Cadins en Cataluña; La Zaydía en Valencia; y Tulebras en Navarra.4

Intervenciones arquitectónicas en los monasterios
cistercienses zaragozanos tras la creación de la
Congregación
Aunque en materia artística y arquitectónica las Constituciones de la Congregación Cisterciense de la Corona de Aragón no determinan nada, justamente
después de su creación los monasterios cistercienses zaragozanos iniciaron unas
importantes intervenciones arquitectónicas cuyo origen se encuentra en algo
tan cotidiano como el hecho de cómo debían pernoctar los monjes.
Como es sabido, la Regla de San Benito señalaba que todos los monjes debían dormir juntos en una misma sala, el dormitorio común, totalmente vestidos sobre sus duras camas de paja y sin gozar de ninguna fuente de calor.5 Estas
rígidas condiciones suscitaron quejas enseguida, a la vez que propiciaron que
en los distintos Capítulos Generales de la Orden se impusieran castigos. Así, en
1194 el superior de la abadía francesa de Longpont fue sancionado por poseer
3
Los pormenores de la erección se narran con detenimiento en ibidem, pp. 53-80, y las
razones para su establecimiento en ibidem, p. 82.
4
Ibidem, pp. 36-44.
5
NURSIA, San Benito de, 1994, cap. 22, p. 61.
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un dormitorio «irregular»; en 1335 una bula papal toleró construir celdas individuales dentro de los dormitorios comunes, aunque debían ser destruidas a
los tres meses. En tiempos del Papa Eugenio IV, a través de la bula dada por el
cardenal Próspero de San Jorge, en San Pedro de Roma, el 11 de junio de 1446,
se dio autorización a los monjes de Piedra para que, en el dormitorio común
o en cualquier otro sitio del claustro se pudieran edificar celdas individuales sin
cerraduras para que las pudiesen visitar los presidentes.6 En 1494 todos los religiosos por una causa justa podían abandonar los dormitorios comunes, lo que
desencadenó que en 1530 se autorizara al Monasterio de Poblet a dividir el
dormitorio común en celdas individuales. En 1573 el Capítulo General prohibió la edificación de celdas fuera de la habitación colectiva, aunque en 1601 se
generalizó su uso para que cada monje pudiera estudiar en la intimidad.7
No obstante, la construcción de alcobas individuales para los religiosos ya
había comenzado a proliferar en la Orden benedictina a partir de la primera
mitad del siglo XV motivada por el nuevo carisma de la Devotio moderna y
el Humanismo renacentista, movimientos que defendían el individualismo, la
espiritualidad interna, el recogimiento y la oración mental, actividades que únicamente podían desarrollarse en una habitación privada. A partir de entonces,
y de forma gradual, el dormitorio común fue sustituido por la edificación de
celdas individuales en las que cada monje pudiera desempeñar dichos deberes
en soledad, motivando tanto ampliaciones y reformas en los monasterios medievales como la construcción de cenobios ex novo, como fue el caso en España
del Monasterio de San Benito de Valladolid, del de Yuso en San Millán de la
Cogolla (La Rioja) o de San Juan de la Peña en Huesca.8
Sin duda, estas mismas razones debemos aplicarlas a la Orden del Císter.
Así, en este contexto, fue surgiendo poco a poco la aparición de nuevos edificios que albergaran las necesarias alcobas individuales proyectando claustros y
galerías para facilitar su comunicación desde el resto de las dependencias del
monasterio. Para estudiar este hecho nos detendremos en lo acontecido en el
de Piedra, aunque sucedió exactamente lo mismo en el resto de los cenobios
cistercienses masculinos de la provincia de Zaragoza ‒Veruela, Rueda y Santa
Fe‒, puesto que todos ellos tuvieron que crear de nueva planta las celdas precisas para alojar un número importante de religiosos.

6
7
8

GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2014, p. 46.
LEKAI, Louis Julius, 1987, pp. 482-483.
JUAN GARCÍA, Natalia, 2007, pp. 115-127. JUAN GARCÍA, Natalia, 2010, pp. 91-94.
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De esta manera, hacia 1616 en el cenobio de Santa María de Veruela se
inició la construcción del conocido como monasterio nuevo; es decir, la fábrica
de otro claustro anexo al medieval en el que distribuir las celdas individuales de
los monjes y poder dejar de utilizar el dormitorio común medieval ‒que había
sido remozado en el siglo XVI‒.9 Asimismo, en el Monasterio de Rueda el abad
Valenzuela mandó levantar en 1620 un gran edificio de tres naves para distribuir las habitaciones privadas al que se llegaba a través del antiguo calefactorio
y que actualmente se encuentra en muy mal estado de conservación.10 Por su
parte, como veremos a continuación, en el Monasterio de Piedra la fábrica de un
nuevo claustro para distribuir las celdas de los monjes no sería comenzada hasta
una fecha tan avanzada como 1685. Por último, el Monasterio de Santa Fe, muy
próximo a Zaragoza, debió construir un nuevo claustro aún más tarde, en el siglo XVIII, del que, lamentablemente, han llegado a nuestros días escasos restos.

La construcción de la escalera y del nuevo claustro en el
Monasterio de Piedra
Como acabamos de apuntar, no fue hasta 1685 cuando el Monasterio de
Piedra comenzó su ampliación con la construcción de un gran edificio de tres
plantas a las que se accede por una monumental escalera de dos ramales cubierta por bóvedas de crucería estrellada.11
Gracias a la documentación que hemos podido manejar estamos en condiciones de afirmar que, en realidad, el espacio en el que se acomodó esta magnífica escalera se corresponde con la enfermería que Hernando de Aragón ‒futuro
arzobispo de Zaragoza y nieto por línea ilegítima de Fernando el Católico‒ había
ordenado construir entre 1522 y 1535, años en los que residió en este cenobio.
El 10 de febrero de 1685 al Norte de la enfermería de Hernando de Aragón,
el abad Benito Sanz de Villaragut y Ortiz de Velasco inició la fábrica del claustro del denominado Dormitorio Grande de los Monjes, sin poderla concluir.12
Este no puede ser otro más que el edificio ocupado hoy por el hotel. Fue BerCARRETERO CALVO, Rebeca, 2006, pp. 263-283.
IBARGÜEN SOLER, Javier, 2004, p. 99.
11
Que se han puesto en relación tanto con la obra de Charles de Mendive como de Martín de Miteza, ambos arquitectos del entorno de Hernando de Aragón, en GONZÁLEZ
ZYMLA, Herbert, 2016a, pp. 473-475.
12
Esta documentación se da a conocer y se analiza con detalle en: CARRETERO CALVO, Rebeca, y CRIADO MAINAR, Jesús (2019).
9

10
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nardo de Pueyo y Sada, superior de Piedra en dos trienios consecutivos, entre
1698 y 1703, quien se encargó de finalizar la obra.
Incluso, por fortuna, la documentación localizada ofrece la identidad del
artífice de la fábrica. Se trata del hermano lego del propio monasterio Matías
Ibáñez, natural de la localidad de Monterde (Zaragoza). Ibáñez fue el arquitecto encargado de concluir el denominado claustro grande, trabajó de planta el
segundo claustro y construyó de nuevo la escalera principal del monasterio.13
Esta información nos lleva a proponer que el hermano Matías Ibáñez diseñó
el sobreclaustro de este edificio y convirtió la enfermería levantada por Hernando de Aragón en la bella y monumental escalera que ha llegado a nuestros días,
donde ahora se sitúa la recepción del espacio hotelero y que también distribuye
el acceso a las habitaciones actuales, en otro tiempo celdas de los monjes.
Asimismo, sabemos que también fue obra de este lego la magnífica capilla de
S. Bernardo,14 recinto situado en la iglesia monacal decorado con un exuberante
exorno barroco realizado en yeso policromado que resultó muy dañado durante
la guerra de la Independencia.
Además, el manuscrito con el que hemos podido contar arroja más información acerca de este arquitecto cisterciense dado que expresa que, debido a su
habilidad en delinear obras y en crear trazas, a petición del General de la Orden
de Nuestra Señora de la Merced, fue enviado a Tarazona ‒cabeza de la diócesis a
la que pertenece Piedra‒ para que, viendo el sitio, dispusiese y trazase la obra para
el convento mercedario de la ciudad. Una vez en suelo turiasonense, el lego determinó toda la planta que, según lo dificultoso del sitio, podía tener el convento.15
En efecto, el solar en el que se debían ubicar las dependencias claustrales de la
Merced de Tarazona era de humildes proporciones y estaba condicionado por la
orientación de la iglesia conventual ya existente (1629-1641). En consecuencia,
Ibáñez diseñó un sólido edificio con un alzado de cuatro plantas en las estancias
conventuales por el exterior, hacia la calle, y de tres en el claustro, a diferencia de
los dos pisos habituales en los patios monásticos de esta época. En la actualidad
este convento alberga el Conservatorio Superior de Música de la ciudad.16
En Tarazona el arquitecto Matías Ibáñez enfermó y murió el 3 de octubre
de 1717. Su cuerpo fue sepultado en el Monasterio de Veruela. De esto se
desprende que el hermano Matías, mientras llevó a cabo la obra del cenobio
13
14
15
16

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
CARRETERO CALVO, Rebeca, 2003, pp. 107-117.
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Lám. 84. Exterior del Monasterio nuevo de Santa María de Veruela.

Lám. 85. Vista del exterior de las antiguas celdas del Monasterio de Piedra.
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Lám. 86 a. Planta del Monasterio de Veruela. A la derecha del plano se aprecia la ampliación
llevada a cabo en el siglo XVII.

mercedario turiasonense, pudo haber residido en el cenobio verolense17 o en
algún inmueble propiedad del monasterio en la ciudad.
Esta circunstancia nos lleva a advertir el hecho de que el monasterio nuevo
de Nuestra Señora de Veruela sigue muy de cerca la concepción estética, tanto
interior como exterior, de las celdas del Monasterio de Piedra, compuesta por
una sucesión de balcones creados mediante galerías abiertas de arcos de medio
punto. Dicha coincidencia se encuentra, con toda probabilidad, estrechamente
relacionada con la presencia del hermano Matías Ibáñez en ambos monasterios.

Conclusiones
Como sucedió en la Orden benedictina, la cisterciense se vio también imbuida de la Devotio moderna y del Humanismo del Renacimiento, circunstancia que hizo que sus monasterios fueran profundamente transformados con
la construcción de las necesarias celdas individuales en las que los religiosos
pudieran meditar y estudiar en la intimidad.
En el caso tanto del Monasterio de Piedra, como del resto de monasterios
masculinos de la provincia de Zaragoza ‒Veruela, Rueda y Santa Fe‒, los nue17

CARRETERO CALVO, Rebeca, y CRIADO MAINAR, Jesús (en prensa).
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Lám. 86 b. Planta del Monasterio de Piedra. Al Este se incluye la construcción de las celdas
individuales edificadas a partir de 1685.

vos edificios destinados a albergar las alcobas de los monjes serían levantados a
partir de 1616, coincidiendo con el año de creación de la Congregación Cisterciense de la Corona de Aragón, siendo el Monasterio de Santa María de Veruela
el primero en acometer esta necesaria ampliación.
Además, los edificios cistercienses zaragozanos muestran evidentes similitudes arquitectónicas. Este hecho nos lleva a plantear que, a pesar de que, como
ya señalamos, las Constituciones de la Congregación Cisterciense Aragonesa no
especifican nada en materia constructiva, la falta de una norma pudo llevar, al
menos a los monasterios cistercienses de la provincia de Zaragoza, a pergeñar
un modelo arquitectónico común inspirado en unas características similares
para la edificación de estos «otros monasterios» anejos a las fábricas medievales
con la intención de adecuarse a los nuevos tiempos.
A esto podemos añadir que parece que solo en Veruela se llegó a completar el
proyecto inicial, mientras que en el resto de los monasterios quedó sin finalizar.
Asimismo, podemos precisar que este proceso es arquitectónicamente equiparable en los tres casos que mejor conocemos ‒Veruela, Piedra y Rueda‒, pues
comienza por la misma panda ‒la Sur, que es la mejor orientada, la más saludable‒ y están situados en idéntica orientación ‒al Este de la iglesia‒, donde es
muy posible que se ubicara la antigua enfermería monacal.

Lám. 87. Vista de la nave central de la iglesia de Santa María de
Trasobares, construida por Martín de Miteza entre 1563-1565,
cuyo retablo mayor es obra de Jerónimo Vallejo Cóssida de 1566.
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LAS RELACIONES ARTÍSTICAS Y POLÍTICAS
ENTRE EL MONASTERIO DE PIEDRA
Y SANTA MARÍA DE TRASOBARES
D. Carlos Rodrigo Reina Casado
Universidad Complutense de Madrid
carlosrodrigo04@gmail.com

Resumen: El propósito de este artículo es poner de manifiesto las relaciones entre fray Hernando de Aragón y Lope Marco, monjes de Piedra, desde
un punto de vista artístico, con el Monasterio de Santa María de Trasobares,
siendo Hernando el promotor tanto de la obra de la iglesia como del nuevo
retablo de Trasobares, ambos de pleno siglo XVI. Se conservan en Ateca y en
Trasobares, algunos tejidos que guardan relación con ciertas composiciones figurativas salidas de la mano de Jerónimo Vallejo Cóssida, pintor protegido por
fray Hernando. Por último se analiza el vínculo que Trasobares tuvo con Piedra
a través de la figura del padre efectivo.
Palabras clave: Trasobares, Hernando de Aragón, Lope Marco, Martín de
Miteza, Leonor de Rueda, padre efectivo, Jerónimo Vallejo Cóssida, Ateca.
The political and artistic relations between the Monasterio de Piedra and Santa
María de Trasobares
Abstract: The purpose of this article is to highlight the relationship between
Hernando de Aragón and Lope Marco, monks of Piedra, from an artistic point of
view, Hernando being the promoter of both the work of the Church and the new
altarpiece of Trasobares. They are conserved in Ateca and Trasobares, some of the
fabrics that are related to certain figurative compositions coming out of the hands
of Jerónimo Vallejo Cóssida, a painter protected by Hernando and from a political
point after becoming the effective fathers or general visitors of the Cistercian order.
Keywords: Trasobares, Hernando de Aragón, Monasterio de Piedra, Father
confessor, Jerónimo Vallejo Cóssida, Ateca.
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Fray Hernando de Aragón (1498-1575) es recordado como uno de los mecenas más importantes del siglo XVI en Zaragoza. Durante su arzobispado, se
realizaron algunas de las obras más relevantes en conventos, iglesias y palacios
de la actual provincia de Zaragoza. Conocedor de la importancia del arte, Hernando, se rodeó de los mejores artistas que había en Aragón. Para el estudio
concreto del Monasterio Cisterciense femenino de Santa María de Trasobares,
sobresale el trabajo de Martín de Miteza,1 su maestro de obras, en el que recayó
la reconstrucción de la iglesia de Trasobares, entre los años 1563-1565.2 Para
adaptar los modelos arquitectónicos del siglo XVI a las nuevas necesidades espirituales de los cistercienses, Miteza tuvo que acoplarlo a la construcción preexistente aprovechando algunos de los lienzos murales del templo medieval, sin
embargo, Giménez Sena y Carrasquer Pedrós, plantean que Miteza destruyó el
edificio precedente y encima, sobre su solar, erigió la nueva fábrica.3
Desde el punto de vista de la Historia del Arte, la nueva construcción responde al modelo de iglesia de una sola nave, con capillas entre contrafuertes,
cabecera poligonal desarrollada en tres paños y coro alto a los pies del templo.
Para su construcción, se utilizó mampostería en los lienzos murales y sillar en
los contrafuertes situados en el flanco del ábside. La bóveda de la nave única es
de crucería estrellada,4 a base de terceletes y combados, multiplicando el número de claves en un efecto muy similar al de la Lonja de Zaragoza o al de los
nuevos abovedamientos hechos en Veruela bajo el patrocinio de fray Hernando
de Aragón.5 El hecho de tener el mismo esquema arquitectónico dio ocasión
a que una parte de la historiografía le adjudicase a Miteza la edificación de la
habitación donde se emplaza la escalera monumental del Monasterio de Piedra.
Aunque Rebeca Carretero y Jesús Criado afirman que no es obra de Miteza,
aún no han dado a conocer por medio de una publicación a quién adjudican la
obra de Piedra, ni en base a qué documentación. Sea como fuere, formalmente
Trasobares y Piedra se encuentran en una misma y única orbita de mecenazgos.
Hoy parece fuera de discusión que la sala donde se ubica la escalera monumental de Piedra fue la enfermería (aún se conserva en el extremo de la habitación
la zona de evacuación de aguas de la letrina), construida con financiación aporAHPZ: Protocolo de Francisco Sebastián, 1563, f.437 y ss. SAN VICENTE, Ángel, 1991,
pp. 113-115.
2
CRIADO MAINAR, Jesús, 1998, p. 166.
3
GIMÉNEZ SENA, Joaquín y CARRASQUER PEDRÓS, Sira, 2012, p. 322.
4
IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Javier, 2005, pp. 269-278.
5
GIMÉNEZ SENA, Joaquín y CARRASQUER PEDRÓS, Sira, 2012, p. 322.
1
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Lám. 88a y 88b. Compativa del desarrollo de los sistemas de abovedamiento ideados para cubir
la antigua enfermería de Piedra, hoy escalera monumental (a) y las bóvedas construidas por
Martín de Miteza para cubrir la iglesia de Santa María de Trasobares (b), 1565.
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tada directamente por fray Hernando de Aragón, asunto sobre el que siempre
ha habido cierta unanimidad historiográfica, puesto que así se recoge una y otra
vez en todos los trabajos de investigación que desde el siglo XVIII han abordado este asunto. Carretero y Criado han afirmado que la amplitud espacial
de la sala fue aprovechada en la segunda mitad del siglo XVII para alojar en
su interior la caja de escalera que, en efecto, es barroca, tal y como Carretero
defendió verbalmente en las sesiones del congreso internacional celebrado para
conmemorar los 800 años de Piedra.
El otro artista importante para el estudio de Trasobares en el siglo XVI,
es Jerónimo Vallejo Cóssida, considerado como uno de los mejores pintores
aragoneses del Renacimiento, que ejerció el cargo de consejero artístico del
arzobispo Hernando.6 Cóssida fue contratado por fray Antonio García, Obispo
de Utica, tal y como apunta Ángel San Vicente7 en 1566;8 según Morte García,
el precio del retablo fue de 6.000 sueldos.9 De traza arquitectónica renacentista, responde a los modelos tipológicos del primer Renacimiento,10 con la
mazonería dorada y decorada con motivos platerescos y figurativos de cabezas
de ángeles. Para unificar los dos niveles del retablo, se recurre al orden gigante
a la par que se incorporan dos calles suplementarias de relieves en los extremos
ampliando la superficie iconográfica. El conjunto pictórico está formado por
nueve tablas en las que aparecen los siguientes temas: en el banco San Benito y
San Bernardo y en las demás tablas los Gozos de la Virgen,11 el retablo lo remata
la representación de un Padre Eterno en la Gloria rodeado de ángeles. Cóssida
empleó grabados como fuente de inspiración para sus tablas, en ellas, se perciben los modelos rafaelescos interpretados con adaptaciones propias.12 En toda
la obra se puede percibir que Cóssida se preocupó de dotar de cierta armonía
al conjunto, un recurso conseguido gracias a la delicadeza en los detalles, que
realzan la belleza y dulzura de los rostros femeninos, con figuras pequeñas de

CEÁN BERMUDEZ, Juan Agustín, 2001, p. 365. MORTE GARCÍA, Carmen, 2010,
p. 58. MIGUEL GARCÍA, Isidoro, 2015, p. 123.
7
AHPZ: Notario Lucas de Bierge, 1566, f.60 y ss. SAN VICENTE, Ángel, 1991, pp. 133-134.
8
CRIADO MAINAR, Jesús, 1987, pp. 39-40. CRIADO MAINAR, Jesús, 1996, p. 656.
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, p. 475.
9
MORTE GARCÍA, Carmen, 1990, p. 136.
10
Ibidem, p. 172.
11
Los episodios a los que se aluden son: Anunciación, Nacimiento, Epifanía, Resurrección,
Ascensión, Pentecostés y Dormición de la Virgen. ABBAD RIOS, Francisco, 1957, p. 326.
12
MORTE GARCÍA, Carmen, 2010, p. 58.
6
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canon esbelto y de elegantes movimientos. El conjunto escultórico de relieves
figurativos se distribuye en los pedestales13 y en las calles laterales extremas del
cuerpo del retablo,14 pudiendo estar realizados por los escultores Juan de Liceire
y Bernardo Pérez.15 El retablo se completaba con unas sargas pintadas por un
seguidor de Cóssida, conocidas a partir de una fotografía conservada en el Archivo Más de Barcelona (c-97364 y c-97365).16
En cuanto a ornamentos litúrgicos, Cóssida fue diseñador de cartones, cuyos modelos iconográficos eran confeccionados por bordadores de ropas litúrgicas. En la localidad de Ateca,17 se conservan una serie de bordados, cuyos
esquemas recuerdan a los modelos figurativos de Cóssida pudiendo haber sido
confeccionados por el Maestro Villafañe, un artista que también fue protegido
por fray Hernando, sin embargo, Blasco Sánchez,18 citando a Acerete Tejero y
a Lacarta Aparicio, señala como autor de estas obras a un bordador llamado
Domingo García.19 Desgraciadamente, se desconoce la autoría de los tejidos
conservados en Trasobares, denominados terno de fray Hernando, al no poseer
ninguna fuente documental, pero hay elementos que guardan semejanzas con
los textiles adjudicados a Villafañe. La calidad de estas telas ricas resulta muy
evidente al ver el premio lácteo de San Bernardo bordado en el capillo de la
capa pluvial aun conservada en la iglesia parroquial de Trasobares.
Las visitas pastorales en tiempos del arzobispo fray Hernando de Aragón,
ayudan a explicar la creación de la figura del padre efectivo, entendida como
intermediario que estrecha los lazos de paternidad de la orden cisterciense entre
los conventos masculinos y los femeninos. Esta medida surgió a raíz de la nece13
Las imágenes de los santos son: San Francisco de Asís, Santa Catalina de Alejandría,
Santa María Magdalena, Santa Isabel, Santa Lucía y Santa Quiteria. MORTE GARCÍA,
Carmen, 1990-1991, p. 172.
14
Los relieves figurativos a los que se aluden son: San Cristóbal, Visitación, San Juan Bautista, San Martín de Tours, la Santa Generación y San Roque. Ibidem, p. 172.
15
Ibidem, p. 176.
16
En la puerta del Evangelio: Abrazo en la Puerta Dorada de San Joaquín y Santa Ana, con
la presencia a la izquierda de Leonor de Rueda, Inmaculada Concepción y Nacimiento de la
Virgen. GIMÉNEZ SENA, Joaquín y CARRASQUER PEDROS, Sira, 2012, p. 308. En la
puerta de la Epístola: Árbol de Jessé, Anuncio a San Joaquín y posiblemente se complementaria con la Asunción. MORTE GARCÍA, Carmen, 1990-1991, p. 174.
17
CARRETERO CALVO, Rebeca, 2018 a, b y c, pp. 109, 111 y 113.
18
BLASCO SÁNCHEZ, Jesús, 2010, pp. 520-521.
19
ACERETE TEJERO, Jesús Miguel, 2001, p. 640. LACARTA APARICIO, Ana, 2006,
p. 111.
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Lám. 89. Capillo de una capa pluvial del siglo XVI conservada en la iglesia del Monasterio
de Trasobares, con la representación del premio lácteo de San Bernardo.

sidad de atajar la falta de observancia y la peligrosa relajación en el cumplimiento de las normas dentro de los muros de la clausura, punto que se trató en el
Concilio de Trento (1545-1563), con una solución tácita: los prelados debían
vigilar el correcto cumplimiento de este precepto.20 Hernando de Aragón con
sus delegados,21 visitaron personalmente toda la diócesis. Autores como Isidoro
MIGUEL GARCÍA, Isidoro, 1998, p. 108.
Uno de estos delegados fue Lope Marco (h.1503-1560) quién desempeño también el
cargo de Visitador General de la Orden. Estas visitas las podemos considerar como rutinarias
20
21
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Miguel García, Miguel Ramón Pérez Jiménez y Joaquín Giménez Sena y Sira
Carrasquer Pedrós, trazaron un mapa del itinerario y los conventos y parroquias
visitados, recogiendo dos visitas a Trasobares y el nombramiento de Leonor de
Rueda en 1553 como abadesa.22 En una primera visita a Trasobares, Hernando
asistió al entierro de la abadesa y al nombramiento de Catalina Muñoz, como
su sucesora.23 En una segunda visita, acaecida en 1554, esta vez acompañado
por Lope Marco, que había sido monje profeso de Piedra, tras visitar las 29 localidades del arciprestazgo de Zaragoza, ambos monjes permanecieron en Trasobares una semana.24 El segundo corpus de las visitas pastorales está recogido
por Giménez Sena y Carrasquer Pedrós y Pérez Jiménez, estos autores, sitúan
en 1546 a Lope Marco en Trasobares ejerciendo su papel como padre efectivo,
cuando recriminó a las monjas ciertos comportamientos graves que afectaban
tanto al voto de clausura, debido a las consabidas salidas y prolongadas estancias de las monjas en las casas de sus familiares, como a las entradas y salidas de
personas ajenas al monasterio que las visitaban a horas inadecuadas.25 Además,
ese mismo año, Lope Marco, tuvo que zanjar una riña entre varias hermanas y
sus criadas.26 A partir de esta fecha, durante los siglos XVI, XVII y XVIII se sucede un hecho constante: un monje ordenado como sacerdote y procedente de
Piedra ejercía el cargo de padre efectivo de las monjas de Trasobares, atendiendo a las religiosas cistercienses en sus necesidades espirituales, un detalle que
acredita una cierta relación de dependencia de Trasobares respecto de Piedra
que aún no se ha estudiado con precisión y que podría constituir una línea de
investigación en sí misma: esclarecer cuáles eran las relaciones de los cenobios
cistercienses masculinos y femeninos en Aragón y si hubo, como consecuencia
de ellas, algún tipo de impacto artístico.

y sirven para mantener y ejercer la paternidad de los conventos. PÉREZ JIMÉNEZ, Miguel
Ramón, 2005, p. 435.
22
Ibidem, p. 422.
23
Ibidem, p. 128.
24
Ibidem, p. 183.
25
GIMÉNEZ SENA, Joaquín y CARRASQUER PEDRÓS, Sira, 2012, p. 281.
26
PÉREZ JIMÉNEZ, Manuel Ramón, 2005, p. 435.

Lám. 90 a y 90 b. Aguamanil del siglo XVIII fabricado en Villafeliche donde figuran los
emblemas del Monasterio de Piedra y la Cruz Patriarcal del Santo Sepulcro, colección particular.
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LA CERÁMICA EN EL MONASTERIO DE PIEDRA
EN LA EDAD MODERNA
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Resumen: Como en todos los monasterios, la cerámica sería usada de manera común y abundante para diferentes utilidades dentro de las diversas dependencias del Monasterio de Santa María de Piedra, desde su fundación en el
siglo XII, aunque los restos que han llegado hasta nosotros se corresponden ya
con la Edad Moderna. A mediados del siglo XVIII, los monjes del monasterio
renovaron la vajilla usada en el refectorio, compuesta fundamentalmente por
fuentes, platos, escudillas, jarros, jarrillos y saleros, marcada con el emblema
del monasterio, que se encargó a los alfares de Villafeliche. Se presentan en esta
comunicación algunos restos de esa vajilla de loza entrefina, así como la documentación sobre esos encargos, recogida en el libro de Cuentas del Monasterio.
Por otra parte, presentamos un aguamanil con el emblema del Monasterio de
Piedra, fabricado también en Villafeliche, y del que se ignora el lugar donde se
ubicaría originalmente.
Palabras clave: Emblema Monasterio de Piedra, Villafeliche, vajilla, aguamanil.
The ceramic in the Monasterio de Piedra in the Modern Age
Abstract: As in all the monasteries, pottery would be used in a common and
abundant way for different uses within the various rooms of the Monasterio de
Santa Maria de Piedra since its founding in the 12th century, although the remains
that have come to us already correspond to modern age. In the middle of the 18th
century, the monks of the Monastery renewed the tableware used in the refectory, composed primarily by fountains, dishes, bowls, small jugs and salt shakers,
marked with the emblem of the monastery, which was commissioned to the potters
of VIllafeliche. Some remains of this medium fine pottery tableware, as well as the
documentation of those orders collected in the book of accounts of the monastery are
presented in this communication. On the other hand, we introduce an ewer with
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the emblem of Monasterio de Piedra, also made in Villafeliche, of which we ignored
the place where it was originally located.
Keywords: Emblem Monasterio de Piedra, Villafeliche, tableware, ewer with.

La vajilla de Villafeliche en el Monasterio de Piedra
En relación con el refectorio, conviene hacer alguna indicación acerca de
la vajilla usada en la Edad Moderna en esa dependencia. El tipo de piezas que
existían en los primeros siglos de esta época en el Monasterio de Piedra nos es
casi enteramente desconocido, pues solo disponemos de unos pocos ejemplos y
unas pocas noticias escritas que corresponden al siglo XVIII, es decir, a la etapa
final de la historia de la abadía, y son más bien dispersas.
Respecto a los restos materiales de la vajilla, se conserva en buen estado un
plato de loza entrefina, decorado con el emblema del Monasterio de Piedra, en
azul sobre fondo blanco estannífero,1 que hasta hace muy poco se exponía sobre
una mesa, en el Museo del Vino. Está decorado en el centro con un escudo en
cuyo interior se representan tres círculos de perfil algo irregular que aluden a los
tres sillares, símbolos de la Santísima Trinidad y de los tres primeros monarcas
que protegieron el Monasterio de Piedra. Del sillar inferior arranca un báculo
símbolo del abad del monasterio.2 También se conserva una jarra parcialmente
rota, en cuya panza figura una letra C quizá alusiva a Císter.3
A esta cerámica conservada en el monasterio, hay que añadir varios fragmentos, pertenecientes a la vajilla, que fueron encontrados en superficie en el
2001.4 A pesar de su escaso número y del carácter fragmentario de todos ellos,
de los que solo describimos los más significativos, estos corresponden a distintas tipologías:
– Fragmento de la pared de una escudilla o cuenco, decorado al exterior
con un tallo de hojas, dispuestas dos a dos, en la pared externa. En el asiento
1
Las medidas del plato son 3,2 cm de altura y 19,5 cm de diámetro. RUBIO CELADA,
Abraham, 2018b, p. 104-105.
2
HERNÁNDEZ MUÑOZ, Roberto, 2018, p. 68-69.
3
RUBIO CELADA, Abraham, 2018c, «Jarra hecha a torno, incompleta», Ex Petra Lux. Reencuentro con la historia. Catálogo Exposición, Monasterio de Piedra, Zaragoza, pp. 106-105.
4
Se conservan actualmente en el Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la
Historia.
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Lám. 91. Fragmento de la pared de una escudilla o cuenco del siglo XVIII, fabricado en
Villafeliche, decorada con temas vegetales, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la
Historia.

presenta un motivo decorativo en azul cobalto, que no es identificable por estar
incompleto. Mide 8 cm de máximo conservado y 4,4 cm de altura. La arcilla es
de color ocre claro y la técnica de azul cobalto sobre cubierta estannífera.
– Fragmento de la pared y borde de una escudilla o cuenco, decorado con
un filete en el labio y líneas curvas entrecruzadas en la pared externa. La parte
conservada mide 4 cm de altura. La arcilla es de color ocre rosado y la técnica
de azul cobalto sobre cubierta estannífera.
– Fragmento de una escudilla o cuenco de base plana, con huellas de atifles.
Moldeado a torno en arcilla blanca amarillenta, está decorado con el emblema
del Monasterio de Piedra en la técnica de azul cobalto sobre cubierta estannífera.
Mide 9 cm de diámetro conservado, 5,7 cm de diámetro base y 3,5 cm de altura.
– Fragmento de un plato, con base anular y huellas de atifles, de 11,5 cm
de diámetro conservado, 8,5 cm de diámetro de anillo y 2,5 cm de altura.
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Lám. 92. Fragmentos de un plato decorado con el emblema heráldico del monasterio
y una escudilla del siglo XVIII, fabricados en Villafeliche, encontrados detrás del ábside
del Monasterio de Piedra, colección particular.

Moldeado a torno en arcilla blanca amarillenta y decorado con el emblema del
Monasterio de Piedra en la técnica del azul cobalto sobre cubierta estannífera.
– Fragmento de jarra, de cuya pared se conserva el arranque de un asa, ignorando si pudiera tener otro asa más. La medida máxima conservada es de 5,5
cm. En la base del asa hay restos de azul cobalto, por lo que estaría decorada
con la técnica del azul cobalto sobre cubierta estannífera.
– Fragmento de la pared de una escudilla o salero, decorado con unos semicírculos secantes, en la pared externa y una línea azul en el borde. Mide 4 cm
de máximo conservado y 3,4 cm de mínimo. Hecho a torno. La arcilla es de
color blanco amarillento y la técnica de azul cobalto sobre cubierta estannífera.
– Fragmento del asiento de un plato, con base anular y huellas de atifles.
Mide 6,5 cm de máximo conservado y 6 cm de mínimo. Hecho a torno en
arcilla de color rojo y decorado con el emblema del Monasterio de Piedra en la
técnica del azul cobalto sobre cubierta estannífera.
A estos fragmentos, hay que añadir algunos más encontrados en los últimos
años en el entorno del Monasterio, especialmente los que se acaban de descu-

La cerámica en el Monasterio de Piedra… | Dr. Abraham Rubio

271

brir, también muy fragmentarios, en la excavación del crucero de la iglesia abacial de Piedra en noviembre de 2018. De su observación se puede deducir que
se utilizan arcillas poco ricas en óxido de hierro, hechas a torno y decoradas con
la técnica del azul cobalto sobre cubierta estannífera. Varios de los fragmentos
tienen la trisquela, es decir, el emblema del Monasterio de Piedra, lo que nos
indica que los platos y las escudillas fueron fabricados, con seguridad, para la
abadía. Por tanto se trataría de un encargo directo, hecho por los monjes, como
veremos a continuación, a un alfar de Villafeliche.
Los documentos que se han localizado en el Archivo Histórico Nacional
sobre estas piezas cerámicas son muy coherentes con los restos materiales que
hemos encontrado. El Lumen Domus Petrae recoge algunos maestros alfareros
que tenían alquiladas tiendas al Monasterio de Piedra en la Alcaicería de Calatayud, por lo que lógicamente se deberían relacionar sus producciones con él,
como Lorenzo Gil en 16345 y Juan García Martínez en 1715.6 Del primero,
Lorenzo Gil, se conocen algunos datos, como su relación con varias ciudades en
distintos años: instalación en la ciudad [Calatayud] en el siglo XVII del vajillero
Lorenzo Gil (1661), si bien no se conoce su lugar de trabajo.7 Artífice vinculado con
los círculos de ceramistas ligures establecidos en Zaragoza, que, como tantos otros,
trabajó en diferentes centros (Barbastro en 1638 y 1640, y relación con las familias
de vajilleros instalados en Muel y Villafeliche.8 En 1640, se cancelaba un contrato
de arrendamiento de un obrador entre un cantarero (Juan Ruiz) y dos maestros de
hacer platos y escudillas residentes en Zaragoza (Lorenzo Gil y Francisco Forzán).9
El segundo de ellos, se podría relacionar con el alfarero Juan García de Villafeliche, ya que coinciden las fechas, al que se encargó entre 1720 y 1722, una
pila bautismal para la iglesia parroquial de Ricla, por la que se pagaron 1 libra y
13 sueldos.10

GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, p. 484. RUBIO CELADA, Abraham y
GONZÁLEZ ZYMLA Herbert, 2013, pp. 40-41. AHN: Lumen Domus Petrae. Cod. 55-B,
p. 1407.
6
AHN: Lumen Domus Petrae. Cod. 56-B, p. 81.
7
ÁLVARO ZAMORA, María Isabel, 2002, Vol. I, p. 45. En la nota 92 cita a Pedro María
Guembe Elizalde, que ha encontrado un documento en el Archivo de Protocolos de Zaragoza en el que dice que fue vecino de Calatayud, Doc. 3119.
8
Ibidem, p. 45.
9
Ibidem, p. 67.
10
Ibidem, p. 224. En la nota 587. APC: Libro de Primicias de la villa de Ricla, fol. 141 v.
5
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A mediados del siglo XVIII, el alfarero que parece suministrar la vajilla al
Monasterio es Francisco Tornos, de Villafeliche. En las ordenanzas de este pueblo en 1703, entre los 15 maestros vajilleros y cantareros mencionados, se encuentra Francisco Tornos y otro de la misma familia, Valero Tornos. Ambos
debieron morir o no estar ya activos en 1753, pues ya no aparecen sus nombres,
pero si otros con el mismo apellido, como Ignacio Tornos y Joaquín Tornos.11
En la cuenta del Monasterio de 1740 a 1741, hay un epígrafe que dice:
Vajilla blanca y señala: importa la que ha traído Francisco Tornos, de Villafeliche=
9 libras, 2 sueldos y 8 dineros.12

En una partida de deudas que hay contraídas con el monasterio se dice que
aún se le adeudaba y se le paga:
Descargo de lo que en dicho título consta se le debía a Francisco Tornos, bajillero,
que es 21 libras 19 sueldos y 2 dineros.

Otro gasto registrado es en relación con la vajilla para la Alcaidía de Carenas:
Compré para la alcaydía 24 platos, 24 escudillas, dos fuentes y dos barreños, todo
en 16 sueldos y 3 dineros.

No dice a quién se lo encargaron, pero sin duda debe ser Francisco Tornos.
En el capítulo de gastos extraordinarios se recoge el gasto:
Cinco docenas de vasos para Palacio y refectorio di 9 sueldos y 6 dineros,13

Sin especificar si son cerámicas o cristal. También se recogen en las cuentas
los gastos en manteles blancos, servilletas y jabón para lavarlas.
En la cuenta del año siguiente, de 1741 a 1742, se registra nuevamente el
gasto de vajilla traída por Francisco Tornos en 14 libras, 14 sueldos y 8 dineros.14 Poco después, se dice que el monasterio pagó a Francisco Tornos, vajillero
10 libras, 13 sueldos y 10 dineros que se le debían. También en esta cuenta se
documenta la compra de:
3 docenas de vasos que a 8 ms el vaso = l8 sueldos.

Ibidem, pp. 167-168.
AHN: Cuentas del Real Monasterio de Nuestra Señora de Piedra del Sagrado Orden Cisterciense entre los años 1740 y 1744. sig. 18669, cuenta de 1740-1741. GONZÁLEZ ZYMLA,
Herbert, 2016a, p. 484.
13
Ibidem. Gastos extraordinarios.
14
Ibidem, cuenta de 1741-1742.
11
12
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La vajilla del Monasterio de Piedra se renovó por completo en el año 1743,
pues, a través de las cuentas sabemos que:
Primeramente compré de Francisco Tornos de Villafeliche, cincuenta docenas de
platos finos que a 4 sueldos por docena son 10 libras. Compré del dicho 41 docenas
y media de escudillas, que, a 2 sueldos son 4 libras y 2 dineros. Compré 10 docenas
de jarrillos que, a 4 sueldos son 2 libras. Compré una docena de jarras que son a 10
sueldos por docena son 10 sueldos. Compré diez saleros que a 4 sueldos por docena
son 3 sueldos y 4 dineros. Compré veinte fuentes que, a 8 sueldos por docena suman
13 sueldos y 6 dineros. Los barreños valen a 12 sueldos por docena. Compré de
María Campillo de dicho lugar, ocho docenas de platos que son a 4 sueldos, le di 1
libra y 12 sueldos.15

En relación con María Campillo de Villafeliche hay que poner a los alfareros
Francisco Campillo y Juan Campillo, que aparecen citados en las Ordenanzas
de Villafeliche de 1753.16
En estas mismas fechas la renovación del refectorio fue completa, puesto
que se registra la compra de vasos en 10 sueldos, la compra de una docena de
servilletas en 3 libras y 12 sueldos y manteles de cáñamo de Carenas valorados
en 23 libras y 10 sueldos.17 Los documentos hablan del alfar de Villafeliche
y los restos materiales encontrados en Piedra son coincidentes con lo que ha
llegado a nosotros.
Además de usar este tipo de vajilla en el refectorio del monasterio, también
debió usarse en la ermita de Piedra Vieja, en determinados momentos del año,
ya que consta que se hicieron allí comidas para unas cincuenta personas. Una
de ellas era para conmemorar la traslación del Monasterio de Piedra Vieja a
Piedra Nueva el 16 de diciembre de 1218, y después de una procesión y misa,
se hacía una comida consistente en pan, legumbres, huevos y pescados. La otra
era al finalizar el mes de octubre y se hacía en acción de gracias para rezar a la
Virgen, teniendo la costumbre en el siglo XVIII de asar una ternera.18

Ibidem, cuenta de 1742-1743.
ÁLVARO ZAMORA, María Isabel, 2002, Vol. I, pp. 167-168.
17
AHN: Cuentas del Real Monasterio de Nuestra Señora de Piedra del Sagrado Orden Cisterciense entre los años 1740 y 1744. sig. 18669, cuenta de 1742-1743. GONZÁLEZ ZYMLA,
Herbert, 2016a, p. 484.
18
AHN: Lumen Domus Petrae. Cód. 55-B, p. 1407. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert,
2003, pp. 27-82. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, pp. 69-70.
15
16
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Bien pudo salir también de los alfares de Villafeliche el azulejo lápida que señalaba la tumba del abad Pablo Marqués, muerto en 1748, cuya sepultura estaba situada delante de la fachada de la sala capitular del Monasterio de Piedra.19

Un aguamanil de Villafeliche con el emblema del Monasterio
de Piedra
Un aguamanil es una pieza de cerámica que se usaba para lavarse las manos,
bien en un ámbito doméstico, colocado en el comedor de las casas, bien en un
ámbito religioso normalmente una sacristía.20 En el primer caso es para un uso
higiénico, ya que además en esa época se comía frecuentemente con las manos
directamente. En el segundo caso es para un uso litúrgico, pues las manos del
oficiante de la misa debían tocar los objetos sagrados con las manos purificadas
por el agua.
Este aguamanil, conservado en una colección particular aragonesa presenta
una forma ovoide, típica de los cántaros de Villafeliche, con un asa a cada lado
de perfil ovalado que arranca del hombro y llega a la parte media del cuello, que
en este caso está roto, faltando la parte superior y el labio.21 En la parte inferior
del cuerpo hay un pitorro, en el que estaría encastrado un grifo, que al abrirlo
saldría el agua.
A continuación describimos la decoración pintada en azul cobalto intenso y
aguado sobre cubierta estannífera. En el anverso, en la parte central superior el
emblema del Monasterio de Piedra, un escudo con las tres piedras y el báculo,
este último pintado en ocre; debajo una cruz de Jerusalén en relieve, y a los
lados dos motivos vegetales carnosos dispuestos simétricamente; más cerca de
las asas otros motivos vegetales y sobre ellos una corona, también dispuestos
simétricamente. En el reverso, a uno y otro lado de una cruz en relieve, un gran
motivo vegetal. En la parte inferior hay una cenefa con un roleo en su interior,
enmarcado por líneas paralelas. En la parte superior, en el resto que queda de

RUBIO CELADA, Abraham, 2018 a, p. 98-99.
Las medidas son: altura (hasta donde se conserva el cuello): 39 cm; diámetro base: 14
cm; diámetro de la parte superior de cuello conservado: 10 cm; diámetro máximo: 19 cm. Es
muy normal que se componga de otra pieza más, una palangana o zafa, que se situaba bajo
el grifo para recoger el agua.
21
También presenta una rotura que ocupa casi todo el cuerpo en el tercio inferior, que ha
sido reparado en el pasado con lañas.
19
20
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cuello, se adivina una decoración de líneas paralelas. También las asas tienen
una decoración de líneas paralelas inclinadas, tipo espina de pez.
En cuanto a la decoración en relieve, el motivo principal tanto en el anverso
como en el reverso es la Cruz de Jerusalén, de doble travesaño, sostenida por un
ángel a cada lado; entre los dos travesaños hay un cáliz con la hostia; la diferencia principal entre las dos cruces es que en la del anverso, bajo el cáliz, hay una
figura que también parece un ángel. En el anverso, a uno y otro lado de la cruz,
hay una figura en relieve de la Virgen con el Niño, sobre una alta base, que a su
vez apoya en una cabeza a modo de ménsula; esa misma cabeza se repite bajo
las asas y sobre el pitorro.
Un paralelo muy cercano a este aguamanil sería uno desaparecido de la sacristía de la iglesia parroquial de Retascón, conocido por fotografías en blanco
y negro.22 Los motivos vegetales carnosos del anverso, que enmarcan un escudo
de la Merced, son idénticos al del aguamanil con el emblema del Monasterio
de Piedra. Sin embargo carece de la decoración en relieve.
Este aguamanil es sin duda una pieza que hay que poner muy en relación
con el Monasterio de Piedra, puesto que tiene su emblema pintado. Sin embargo, es sorprendente que también este decorado doblemente con la Cruz
de Jerusalén, emblema de la orden del Santo Sepulcro, cuya cabeza estaba en
Calatayud, y que poseía propiedades en el pueblo de Nuévalos tan próximo
al monasterio. Dado que el abad ejercía jurisdicción sobre el coto redondo de
Piedra, se inmiscuía frecuentemente en la jurisdicción de este pueblo, lo que
provocó una ancestral rivalidad, con numerosos pleitos entre ellos. Tal vez por
ello, cuando se dio a conocer por primera vez este aguamanil en el 2011 en el
Heraldo de Aragón, la cruz no se asoció al Santo Sepulcro sino a Caravaca de la
Cruz, planteando la hipótesis de que estuviera en relación con las peregrinaciones a este Santuario murciano desde Aragón.23 Tal vez en un futuro próximo
se puedan encontrar más datos sobre este aguamanil, que permitan conocer su
ubicación original.

El Monasterio de Piedra y Villafeliche
Aunque en la época en que se documenta la vajilla de Villafeliche usada en
el monasterio, este ya no mantenía una relación de dependencia, sí que es po22
23

ÁLVARO ZAMORA, María Isabel, 2002, Vol. III, p. 179, fig. 651 y 652.
HERALDO, 2011, p. 15.
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sible que esta se mantuviera por medio de las relaciones comerciales, como lo
demuestra el seguir usando la vajilla fabricada en esos alfares.
El Monasterio de Piedra poseyó el pueblo de Villafeliche en dos ocasiones.
La primera, en virtud de una donación real del rey Pedro II de Aragón dada
en Calatayud el 17 de enero de 1211, ratificada por el Papa Inocencio III en
bula dada en 1212. Ya se cita el lugar como Villafeliche o, simplemente, la Villa Feliz. La donación está dirigida a nombre del III abad de Piedra Poncio de
Juan y reconocía por escrito que se daban todos los términos de Villafeliche,
sus pertenencias, terrenos yermos y poblados, tierras cultas e incultas, con sus
hombres y mujeres, cristianos y sarracenos, tanto los que de hecho habitaban
en el momento en que se hizo el documento, como los que habrían de habitar
en el futuro, así como todos sus bosques, árboles de cualquier género, praderas,
pastos, fuentes, ríos, pesca, molinos y hornos de cocción, para que los gozasen
los monjes de Piedra. El dominio fue permutado por el rey Jaime I en documento dado el 31 de diciembre de 1219 a cambio de las salinas del Monte y de
la Alcaicería de Calatayud.24
Los caballeros de la orden del Temple debían tener algún tipo de relación
con Villafeliche, puesto que, para tomar posesión de su iglesia parroquial de San
Miguel, el Monasterio de Piedra hubo de firmar una concordia que regulaba el
reparto de las décimas entre ambos compensando a los templarios por la pérdida económica del dominio con la cantidad de 150 sueldos jaqueses.25 Es decir,
los monjes de Piedra fueron propietarios de Villafeliche entre 1211 y 1219.
La segunda vez fue después de 1260, cuando Sancho Fernández de Azagra,
que fue señor de Villafeliche y era Señor de Albarracín, y su esposa, dispusieron
en testamento conjunto enterrarse en la iglesia abacial de Piedra y donar a los
monjes cistercienses el dominio de Villafeliche. En 1278 se suscitó un pleito
con Elvira Pérez acerca de la patrimonialidad de Villafeliche ante el obispo de
Tarazona, que se sentenció finalmente a favor del Monasterio de Piedra, el
cual volvió a entrar en posesión de Villafeliche por segunda vez.26 Esta segunda posesión comenzó en fecha inmediatamente posterior a 1260 e ignoramos
cuándo concluyó, pero a mediados del siglo XIV ya no era propiedad de los
monjes de Piedra.

24
AHN: Clero, Piedra, carp. 3665, doc. 1 y 3 y carp. 3664, doc. 9 y 10. RUBIO CELADA, Abraham y GONZÁLEZ ZYMLA Herbert, 2013, p. 45.
25
AHN: carp. 3664, doc. 15. Lumen Domus Petrae. Cod.55-B, p. 1622.
26
AHN: Lumen Domus Petrae. Cód. 55-B, p. 296.
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A finales del siglo XVII los monjes valoraron la posibilidad de hacer valer
sus derechos de propiedad sobre Villafeliche ante el marqués de Camarasa que
era el que lo poseía. Todo quedó en un intento que no llegó a prosperar. Ni
siquiera consta que llegasen a interponer ningún pleito, aunque las relaciones
económicas siempre fueron intensas y fluidas.

Conclusión
Aunque los restos de las cerámicas utilizadas en el Monasterio de Piedra
durante la Edad Moderna son fragmentarios y poco abundantes, sí que son
significativos y nos dan una información precisa sobre el tipo de vajilla usada
en el refectorio. Algunas de las cerámicas conservadas son excepcionales como
el aguamanil, usado en alguna otra dependencia del complejo monástico o de
algunas de sus propiedades. Por otro lado, las últimas investigaciones y excavaciones arqueológicas en Piedra arrojan nueva luz y son muchas las cosas que
quedan por decir en un futuro cercano.

Lám. 93. Vista general del área de excavación abierta en la capilla de los Santos Pedro y Pablo
del Monasterio de Piedra en 2018.
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LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 2018
EN LA IGLESIA ABACIAL DEL MONASTERIO DE PIEDRA
D.ª Carmen Marín Jarauta
Historiadora y arqueóloga colegiada
carmen3mj@gmail.com

Resumen: La actuación arqueológica llevada a cabo en el interior de la iglesia abacial del Monasterio de Piedra, permitió documentar en una de las capillas de la cabecera una estructura sepulcral compuesta por dos tumbas antropomorfas que servían a su vez de carnerario o pudridero a los diferentes individuos
allí enterrados y debajo un osario donde depositarían los restos óseos posteriormente. La cronología de esta estructura funeraria podría tener su origen en el
siglo XIII y mantenerse en uso hasta el siglo XVIII. Entre los rellenos se han
hallado materiales de diversas épocas, pero siempre mezclados con escombros
modernos y contemporáneos.
Palabras clave: Monasterio de Piedra, iglesia abacial, enterramientos antropomorfos, carnerario o pudridero, osario.
The archaelogical intervention of the abbey church of the Monasterio de Piedra
Abstract: The archaelogical intervention in the interior of the abbey church
of the Monasterio de Piedra allowed to document, in one of the apsidal chapels, a
sepulchral structure formed by two anthropomorphic tombs that were used both as
a charnel house or rotting place for the different individuals buried there and below
that an ossuary where the bone remains would be later placed. The chronology of
this funerary structure could date from the 13th century and its use could have been
preserved until the 18th century. Materials of different periods of time were found,
but these were always mixed with modern and contemporary debris.
Keywords: Monasterio de Piedra, abbey church, anthropomorphic burials,
charnel house or rotting place, ossuary.
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Dos efemérides han marcado el año 2018 en Aragón: los 900 años de la
conquista de la Taifa de Zaragoza por Alfonso I el Batallador en 1118 y los 800
años de la consagración de la iglesia abacial del Monasterio de Piedra, uno de
sus más importantes destinos turísticos. Coincidiendo con estos aniversarios,
antes de que finalizase el año 2018, con el objeto de sanear las humedades en
la zona de las 4 capillas laterales de la cabecera, (exceptuando el ábside central),
transepto y primer tramo de las naves del Monasterio de Piedra se hicieron
unas excavaciones arqueológicas, que sacaron a la luz varios hallazgos relevantes
para la historia de Piedra. El hallazgo más significativo fue el descubrimiento de
un conjunto funerario compuesto por dos estructuras sepulcrales de cabecera
antropomorfa convertidas funcionalmente en carnerario o pudridero, teniendo
debajo de ellas, a su vez un osario, donde se depositaban las osamentas una vez
descompuestos los cuerpos. Pero además de este inédito hallazgo, se han podido recuperar varios tipos de materiales tales como cerámica, porcelana, lozas,
elementos constructivos, vidrio, etc., de cronologías moderna-contemporánea.
A continuación describimos detalladamente el control y seguimiento arqueológico de los trabajos de las zonas excavadas.

Seguimiento arqueológico en las cuatro capillas de la
cabecera, transepto y primer tramo de las naves de la iglesia
abacial del Monasterio de Piedra
El control y seguimiento arqueológicos durante las obras de rehabilitación
y consolidación en la iglesia abacial del Monasterio de Piedra, se llevó a cabo
entre los días 12 al 20 de noviembre de 2018.1 En el contexto de solventar los
problemas de humedades en el interior de la iglesia abacial del Monasterio de
Piedra, se realizó un control y seguimiento arqueológicos en las cuatro capillas
anexas al ábside central en la parte de la cabecera, (exceptuando el ábside),
transepto y primer tramo de las naves. Con el propósito de, una vez saneado
el terreno, rellenarlo con hormigón de cal tal y como marcaba el proyecto de
ejecución de las obras, para acondicionar la pavimentación de la iglesia para
futuras celebraciones que allí se hacen durante el año.

Los trabajos de ejecución de obra los llevó a cabo la empresa de restauración Restauroegea S.L, que lleva más de 20 años trabajando en el acondicionamiento y mejora del monasterio, junto con la autora de este artículo la arqueóloga D.ª Carmen Marín Jarauta, que dirigió
la excavación arqueológica.
1
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En la actualidad, la iglesia abacial del Monasterio Cisterciense de Piedra,
está en ruinas como consecuencia de los años de abandono que, en el siglo XIX,
sufrieron los edificios tras tres procesos desamortizadores y saqueos continuos:
la guerra de la independencia contra los franceses en 1808, el trienio liberal en
1820 y por último, el decreto de Mendizábal de 1835, que significaron el fin
definitivo de la comunidad cisterciense que había habitado el Monasterio de
Piedra.2 Desde el año 1844 hasta la actualidad, el Monasterio de Piedra ha estado gestionado por manos privadas, primero por la familia Muntadas y luego
por una Sociedad Anónima que, al haberlo convertido en un destino turístico
de primer orden, lo ha preservado de su degradación definitiva.
La construcción de la iglesia abacial del Monasterio de Piedra se desarrolló a lo largo de tres etapas fundamentales: Una primera fase marcada por la
transición del arte Románico al Gótico ó gótica primitiva (siglo XIII), que la
convierte en una arquitectura sobria, sencilla y austera. Una segunda fase, que
correspondería al periodo gótico renacentista (siglo XVI) y en tercer lugar estaría la fase barroca (siglo XVIII), que enmascararía a las anteriores. La planta y
el alzado se ajustan al modelo de monasterio cisterciense hispano-languedociano, construido en piedra bien escuadrada, montada a soga y tizón, unida con
argamasa de cal hidráulica, sobre cimiento en roca madre. Pese a la destrucción
general que sufre la iglesia de Piedra, el ábside mayor es la zona mejor conservada, pudiendo observar parte de su arquitectura casi intacta. Es considerada
como la Capilla Real por ser el altar donde se cantaban las misas en favor del
alma del fundador de la abadía, el rey Alfonso II desde 1195. En cuanto a la
tipología de la cabecera de la iglesia abacial de Piedra, es múltiple, de planta
cruciforme latina, dividida en 3 naves de 5 tramos abovedados en crucería simple, transepto acusado en planta y 5 ábsides, siendo más alto y ancho el central.
Según documentación, en el caso del Monasterio de Piedra, el altar mayor, de
estilizadas proporciones, estaba dedicado a Santa María de Piedra y al Sacro
Dubio de Cimballa desde 1390.3

BARBASTRO GIL, Luis, 2000 y 2005.
Es muy conflictivo determinar cuál era la advocación de cada una de las capillas en la
Edad Media, puesto que la información que ha llegado a nuestros días no lo acaba de aclarar
y los retablos de la Edad Moderna, en la mayor de las ocasiones, se hicieron sustituyendo
devociones arcaicas o en desuso por otras más adecuadas a los objetivos de la contrarreforma,
aunque sí que aportaron alguna noticia los documentos de archivo, como los testamentos y
donaciones. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016, p. 285.
2
3
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Los 4 ábsides laterales que flanquean al ábside central, situados 2 a cada
lado, tienen la misión de multiplicar los espacios de culto disponibles, de forma
que pudiesen rezarse hasta 5 misas al mismo tiempo. Cada capilla ha conservado 2 credencias juntas, una en forma adintelada para guardar la ropa litúrgica
doblada, y otra en arco de medio punto para los vasos sagrados, ambas yuxtapuestas y en sencillas molduras en bocel.4 Las cuatro capillas se abren a la nave
del crucero por medio de 4 arcos de triunfo apuntados y doblados, cuyo perfil
en las capillas meridionales es levemente achaflanado, mientras que los arcos de
las capillas septentrionales tienen perfil de arista viva, en ángulo de 90º. Debido
a su desaparición, se ignora cómo estaban cubiertas cada una de las 4 capillas
laterales ya que todas ellas fueron profundamente transformadas en el siglo
XVIII, época en que se tapiaron las ventanas y se construyeron sendas cúpulas
barrocas de ladrillo y yeso sobre pechinas.
Durante la excavación de la obra se ha utilizado una máquina mini retroexcavadora con cazo de limpieza para el rebaje de 15 cm en el interior de las
cuatro capillas y en la zona del transepto se ha rebajado el terreno 30 cm. También, se ha realizado una zanja de canalización de aguas desde las capillas de la
cabecera al transepto, con una pendiente descendiente de Sur a Norte, de 31
cm a 68 cm.
Tras varias reformas a lo largo de la historia del monasterio y según informes
previos de los años 50-60 del siglo XX, se realizaron excavaciones en el subsuelo
de esta iglesia abacial y se rellenó de escombros de época moderna-contemporánea. Por lo que el terreno se encontraba en su mayoría removido. Aún con
todo, hemos podido recuperar elementos materiales interesantes de cronologías
moderna y contemporánea, que aportan información novedosa para proseguir
con la investigación de Piedra.

La capilla de Santa María Magdalena
El día 12 de noviembre de 2018, primer día de excavación, comenzamos
los trabajos por la segunda capilla Sur de la cabecera, dedicada a la advocación
de Santa María Magdalena que, según la documentación, sería una capilla de
penitencia.5 Como en el interior de todas las capillas excavadas, la cota máxima
a la que se excavó fue de 15 cm de rebaje del terreno, llegando a un estrato ar4
5

Ibidem, p. 285.
Ibidem, p. 287.
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cilloso geológico de tonos ocres. En esta capilla, se encontró un fragmento de
plato de loza sin decoración, de pasta ocre claro de época moderna, con unas
medidas de 4 cm de máximo conservado por 5,5 cm de altura y 1 cm de grosor.
Y un fragmento de azulejo de cerámica, fabricado en la técnica de cuenca o arista realizado en arcilla de color ocre claro, decorado a base de hojas compuestas
con colores de azul cobalto, melado y blanco. Tiene forma cuadrada y conserva
parte del borde en dos de sus lados. Mide 3 cm de máximo conservado por 5,5
cm de altura y 1,5 cm de grosor. Este fragmento de azulejo es de las mismas
características que el fragmento que se encontró durante el estudio de algunos
materiales sobre la cerámica en el Monasterio de Piedra, en Edad Moderna,
recogidos en 2001. Este tipo de diseños se formaría uniendo 4 azulejos y es
típico de la producción aragonesa que comienza en el siglo XVI y continúa en
el S.XVII. Siendo una tipología muy abundante en los edificios religiosos de la
provincia.6

La capilla de los Santos Pedro y Pablo
En esta primera capilla Sur, adosada al altar mayor, fue donde se realizaron
los hallazgos más importantes de la excavación arqueológica de 2018, consistentes en un conjunto de dos sepulturas antropomorfas paralelas de origen
medieval, con cabecera en forma de herradura, construidas con bloques de
piedra. Las tumbas podrían formar parte de un carnerario o pudridero y fueron
utilizadas como tumbas funcionales, en el sentido que una vez que el cuerpo
se hubiera descompuesto, pudieran introducirse los huesos en el osario inferior y volver a utilizarse estas tumbas para otro nuevo enterramiento posterior.
Ambos sepulcros tienen en su base dos orificios rectangulares, uno en la zona
cercana a la cabeza y otro en la zona de los pies, por donde arrojarían los huesos,
almacenados en el osario sin ningún orden.
Durante la Edad Media los espacios sagrados privilegiados como los presbiterios o las capillas cerca del altar, estaban muy solicitados porque se entendían
como lugares de exhibición del poder y prelacía de los linajes. De esta forma,
quizá muchos de ellos, en manos de familias de nobles, se reaprovechaban, hasta épocas muy posteriores. La estructura inferior de las tumbas antropomorfas,
que hemos interpretado como un osario, es un tanto atípica. Consiste en una
sala cuadrangular que ocupa la misma superficie que las dos tumbas superiores,
6

RUBIO CELADA, Abraham y GONZÁLEZ ZYMLA Herbert, 2013, p. 43
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Lám. 94. Doble tumba excavada en la capilla de los Santos Pedro y Pablo del Monasterio
de Piedra.

construida con paredes de piedra recubierta con cal y un arco de ladrillo de
tipo carpanel que no llega hasta el suelo, sino que apoya en dos paredes enfrentadas, colocado en sentido longitudinal a las tumbas, justo en la divisoria de
las mismas. El suelo de esta sala, está a unos 2 m de profundidad desde la base
de las tumbas. El osario está relleno parcialmente con restos óseos humanos
procedentes de individuos, que podrían pertenecer a una misma comunidad o
familia. La cantidad de los huesos no es demasiada, ya que incluso pudimos ver
el suelo de la sala en algunos de sus lados. No se pudieron tomar medidas de
la sala inferior por la dificultad e imposibilidad de acceder a la misma. Las dos
tumbas antropomorfas se encuentran en posición Este-Oeste. En cuanto a sus
medidas, la más oriental mide desde la cabeza hasta la zona de los pies 1,77 m
y de anchura 0,64 m, faltándole la piedra que taparía la zona de los pies. Muy
parecidas son las medidas de la más occidental, que mide 1,75 m desde la cabeza hasta la zona de los pies y 0,60 m de anchura. Ambas cabezas, con forma de
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herradura, tienen un diámetro de 22 cm. Entre ambas tumbas hay un espacio
rellenado con piedras que mide 0,63 m, siendo ese mismo espacio el que ocupa el arco inferior que está sujetándolas. Las sepulturas se encuentran a ras de
suelo, y vacías de restos óseos, rellenadas con piedra toba del lugar y sin lápidas,
probablemente por estar expuestas a saqueos y profanaciones continúas durante la historia de Piedra.
A falta de datos concluyentes, no podemos demostrar a quién pertenecían
estas tumbas antropomorfas, ya que se encuentran reutilizadas, aunque existen
noticias, registradas a través de testamentos consultados, que indican que algunos miembros de la familia Heredia7 pudiesen estar enterrados allí desde época
medieval, e incluso consta que se siguieron diciendo misas por la salvación de
las almas de esta familia durante el siglo XVIII.8 Aunque no hay una certeza
absoluta sobre el lugar de enterramiento de los Heredia en la iglesia abacial, se
cree que todo se hizo en una capilla de la cabecera, dedicada a los Santos Pedro
y Pablo, puesto que su escudo familiar figuraba en la polsera del desaparecido
retablo de los Santos Pedro y Pablo y figura también en la cornisa del retablo
relicario de 1390 que contenía la Santa Duda de Cimballa. Pese a no haber más
documentos en relación con las sepulturas, sí tenemos algunas noticias sobre las
tierras que dejaron a la abadía y las rentas que estas generaban.9
Como consecuencia de las reformas que se hicieron en la iglesia en la Edad
Moderna, y sobre todo, tras la desamortización, se perdieron la mayor parte de
las sepulturas del monasterio y particularmente todas las de la iglesia abacial.
Otra familia importante que se hizo enterrar en Piedra son los Heredia de Jaraba. El 11
de diciembre de 1355, ante notario de Jaraba, Pascual Sánchez, Pedro Martínez de Heredia,
escudero, hizo testamento y mandó que su cadáver fuese enterrado junto a su madre, Urraca
Ramírez, que estaba enterrada en Piedra, dejando 200 sueldos para la pitanza de los monjes el
día de su entierro y mandó que se rezasen por su alma dos misas anuales en la iglesia abacial.
Según una de las cláusulas, a falta de Lorenzo Martínez, de Rodrigo y de Urraca, sus hijos, y
los hijos e hijas descendientes de estos, mandó que heredase Piedra, las casas, piezas, huertas
y heredamientos que tenía en Cetina, todo donado con obligación de que se le celebrase en
la iglesia de Piedra una capellanía perpetua por su alma y la de sus padres y difuntos, previniendo que, si el Monasterio no la quisiese celebrar, se celebrase en la iglesia de Jaraba o en el
convento de predicadores de Calatayud. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016, p. 319.
8
El 20 de enero de 1364, ante el notario Martín Jiménez de Bordalba, Rui Pérez de Jaraba, hijo de Pedro Martínez de Heredia, hizo su testamento y dejó a Piedra, para la dotación
de la sepultura que tenía en propiedad, una pieza suya, situada en los Ordinales de Jaraba,
que confronta con pieza de Fernán González de Funes, pieza de Herederos de Florián y con
el río. Ibidem, p. 319.
9
Ibidem, p. 319.
7
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Lám. 95. Planta y alzado de las dos tumbas antropomorfas y del carnerario osario de la capilla
de los Santos Pedro y Pablo del Monasterio de Piedra.
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No se ha podido localizar ningún sarcófago, yacente u orante de los siglos XIII,
XIV y XV. Algunas de las tumbas debieron ser saqueadas durante la ocupación
francesa, pues los soldados de Napoleón creían que los nobles españoles se hacían enterrar con sus tesoros, lo que no es cierto, pero en tal creencia levantaban
las losas y buscaban objetos que pudieran tener valor.10 Esta ausencia de parámetros de análisis dota de un valor notable el hallazgo que hicimos en 2018, si
bien aún no se ha podido estudiar en toda su profundidad y el presente artículo
es más una noticia con muchas incógnitas aún por resolver. En el claustro del
Monasterio de Piedra, se conservan también algunas sepulturas de época medieval, siendo especialmente interesantes las que se encuentran en el área que
comunica el claustro con la iglesia. Bajo la puerta de Santa María estaba la
sepultura de Blas Pérez, uno de los nobles que más benefició al Monasterio de
Piedra. Es la única sepultura que se ha podido localizar con plena seguridad.
Gracias a la información contenida en el Lumen Domus Petrae, consta que, en
1225, Blas Petriz de Gotor la eligió por su devoción a la Virgen de Piedra y
que el abab Ximeno se comprometió a enterrarle bajo la puerta que comunica
el claustro con la iglesia para que, en signo de humildad, los monjes pisasen su
cuerpo a diario.11 Junto a esa puerta existen aún dos arcosolios funerarios solucionados en arco de medio punto con columnas acodillas cuya forma refuerza
una temprana cronología y su anclaje a modelos tardo-románicos. La tumba
que parece más antigua es la que está situada entre la sala capitular y la puerta
de Santa María, tiene arcosolio de medio punto, detalle que la adscribe a la
primera mitad del siglo XIII, y sarcófago antropoide con herradura labrada en
la piedra para repostar en ella la cabeza casi idéntico a los que nosotros hemos
localizado lo que nos hace pensar en que ambos tienen la misma cronología.12
En el Inventario de sillares y materiales arquitectónicos que se hizo en 2015
y que se exhiben actualmente en Piedra en la nave meridional, también encontramos 2 fragmentos de un sarcófago labrados en toba, del siglo XIII ó
XIV, que corresponden a la cabeza y los pies, sin ningún tipo de decoración.
Estos enterramientos estarían relacionados también con los dos fragmentos de
sarcófago antropomorfo del s. XIII ó XIV. Uno de los fragmentos corresponde
a la cabeza y tiene remate en forma de omega para el reposo de la cabeza del
difunto sin almohadón, muy similar a otro del s. XIII situado en uno de los

10
11
12

Ibidem, p. 321.
Ibidem, pp. 321-322.
Ibidem, p. 323.
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Lám. 96. Fragmentos de un plato de loza con decoración en azul cobalto, probablemente Muel,
siglo XVIII, encontrado en la excavación de 2018.

arcosolios funerarios del claustro, de donde se deduce una misma cronología
para todos dentro de los siglos XIII-XIV. El segundo fragmento corresponde
a una de las esquinas de los pies del sarcófago, dándole un único número de
identificación puesto que en su día formó una unidad y se exhibe directamente
sobre el suelo.13
Durante la excavación de las dos tumbas antropomorfas halladas en 2018,
solo se encontró en el interior de una de ellas (la meridional de las dos), dos
fragmentos de un plato de loza, un borde y un fondo, ambos con motivos vegetales a modo de hojas, en color azul cobalto, de pasta rojiza, pertenecientes
a los alfares de Muel, ambos fechados en la segunda mitad del s. XVII, además
de dos huesos del pie, a los pies de la sepultura, revueltos entre restos de piedra toba. Un fragmento pertenece a un borde de un plato de loza entrefina.
13

GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert y PRIETO LÓPEZ, Diego, 2016, p. 627.
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Decorado con bandas geométricas ondulantes en la zona debajo del labio y
con motivos vegetales a modo de hojas, hacia el fondo en color azul cobalto sobre fondo blanco estannífero. Con pasta de color ocre. Mide 4 cm de
máximo conservado por 6,5 cm de altura y tiene un grosor de 0,5 cm. El otro
fragmento pertenece a un fondo de un plato de loza entrefina. Decorado con
motivos vegetales a modo de hojas superpuestas, en color azul cobalto sobre
fondo blanco estannífero, con restos de incrustaciones, de pasta ocre. Mide 5
cm de máximo conservado por 5,5 cm de altura y tiene un grosor de 0,5 cm.
Fuera de las tumbas se encontró un fragmento de cerámica de almacenaje de
época contemporánea del siglo XIX de color beige y pasta gris. Mide 4 cm de
máximo conservado por 3 cm de ancho x 1,5 cm de grosor.

La capilla de San Miguel
Primera capilla del lado Norte, adosada al altar mayor, ha conservado parte
de su altar de piedra adosado a la pared testera consagrado originalmente a San
Miguel.14 Tras la excavación y rebaje del terreno, aparecieron bajo la cota de
suelo abundantes restos óseos revueltos, en una zona frente al lateral Norte de
la capilla. Todavía se conserva la traza medieval de la cimentación, que excede
al grosor del muro en este mismo lateral, visible, en parte, gracias a la impronta
que han dejado en el suelo las losas que tendría originalmente. Entre el escombro se halló un pequeño fragmento de pintura mural en color blanco con una
línea granate, con unas medidas de 4 cm x 3 cm y 1,5 cm de grosor. Pertenece al
revestimiento de las paredes en época Medieval, que aparecen al deteriorarse los
yesos aplicados posteriormente hasta el siglo XVIII, quedado al descubierto las
pinturas murales de algunos pilares del siglo XIII. Además, se encontró un fragmento de la zona del cuello y hombro de una jarra de loza de Teruel, del siglo
XVII, de pasta ocre oscura. Decorada con motivos geométricos en color verde
y manganeso, con una banda ancha cuartelada con motivos no diferenciables.

El testamento de Pascual Muñoz de Teruel, redactado en 1224, dispone de una determinada cantidad de dinero, 4 áureos anuales, para el aceite de la lámpara de San Miguel, con
obligación de tenerla encendida perpetuamente. Aunque existe documentación que parece
indicar que en el siglo XVIII estuvo dedicada a los Santos Ángeles. GONZÁLEZ ZYMLA,
Herbert, 2016, p. 286.
14
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La capilla de los Santos Benito y Bernardo o de San Inocencio
La segunda capilla del extremo Norte del Crucero, que en la Edad Media
estuvo consagrada a los Santos Benito y Bernardo como padres del monacato,15
en la Edad Moderna fue transformada y, como consecuencia de los cambios
litúrgicos, modificó su advocación, consagrada a San Inocencio, un mártir de
las catacumbas que el arzobispo de Sevilla, Jaime Palafox Cardona (1642-1701)
donó al Monasterio de Piedra, diciendo entonces que lo había recibido del
Papa y que era un miembro de la legión tebana.16 La capilla ha conservado una
estructura de piedra en la parte central que podría haber servido como mesa
de altar o como fundamento para asentar un pequeño templete o baldaquino,
quizá el que a día de hoy puede verse en la ermita de la Virgen del Castillo de
Monterde, bajo el que se guardó el cuerpo de San Inocencio mártir.17 La analogía del repertorio ornamental desarrollado en el trabajo de la madera del baldaquino con las molduras de yeso de la capilla así parece indicarlo. En efecto, la
estructura de piedra es de planta cuadrangular y mide 2,20 m x 2 m y tiene una
altura de 80 cm. Detrás del altar hay un espacio donde se conserva un suelo de
ladrillos de color ocre, pertenecientes a la pavimentación de la capilla en época
moderna, obra del siglo XVIII. Este suelo de ladrillos ocupa toda la anchura de
la capilla, 4,5 m de longitud, pero solo se conserva en una anchura de 1,10 m.
¿Se debe interpretar este pasillo como una suerte de pequeño deambulatorio?

Crucero
El crucero o transepto del Monasterio de Piedra, una parte del edificio de
nobles proporciones, se ajusta al tipo arquitectónico acusado en planta, habitual en el siglo XIII, cuya técnica de construcción puede ser analizada gracias
al desplome parcial de la plementería. Sus respectivos hastiales Norte y Sur
fueron, profundamente transformados en el siglo XVIII. Durante la excavación se rebajó la zona del crucero unos 20 cm de profundidad y se hizo una
zanja para la evacuación de aguas que conectaba a su vez con las 4 capillas. Esta
zanja recorría los brazos del crucero desde la capilla de la Magdalena hasta la
capilla churrigueresca de San Inocencio, en el hastial Norte, con una profundi15
16
17

Ibidem.
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2007, pp. 411-428.
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016, pp. 365-366.
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dad de zanja que oscina entre los 31 cm y los 63 cm. En esta última capilla la
única intervención que se hizo fue la zanja, llegando en esta zona a la profundidad máxima, sin la aparición de restos materiales. Durante la intervención
arqueológica pudimos comprobar que la zona del crucero se encontraba rellena
de escombros pertenecientes a épocas moderna y contemporánea, siendo esta
zona, el lugar donde se ha acumulado la mayor cantidad de material recogido.
Aunque su número sigue siendo escaso y de carácter fragmentario, los materiales hallados durante esta intervención corresponden a distintas tipologías que
describimos a continuación formado por: un primer grupo compuesto por lozas decoradas en azul cobalto sobre cubierta estannífera de época moderna, del
siglo XVIII; un segundo grupo formado por azulejos del siglo XVI; un tercer
grupo, compuesto por varios fragmentos de molduras decorativas de yeso; y
un cuarto grupo de materiales variados, como metal, vidrio, restos de pintura
mural, placas de mármol, etc.
El primer grupo está formado por: varios bordes fragmentados de platos de
loza, en azul cobalto, realizados en pasta amarilla clara, posiblemente pertenecientes a los alfares de Villafeliche del siglo XVIII, además de un fragmento de
jarra con arranque de asa de características similares. El fragmento de mayor
tamaño mide 9 cm por 6 cm y 0,5 cm de grosor. Además de un borde de plato
o fuente de porcelana decorado con letras entrelazadas A y M en color azul, que
mide 5 cm por 4 cm de altura y 0,5 cm de grosor, perteneciente al siglo XIXXX. Según la documentación, en el año 1743, los monjes de Piedra renovaron
completamente la vajilla de cocina y la usada en el refectorio, compuesta fundamentalmente por fuentes, platos, escudillas, jarros, jarrillos y saleros, decorados
con el emblema del Monasterio de Piedra: tres piedras que simbolizan la Santísima Trinidad y los tres monarcas que protegieron la fundación monástica con
un báculo abacial.18 En esta intervención no hemos encontrado cerámica con
el símbolo de Piedra, ya que la mayoría de los fragmentos identificados eran
bordes y no llegaba a verse las partes donde iría representada la emblemática.
El segundo grupo está formado por un interesante conjunto compuesto
por 5 fragmentos de azulejos de cerámica realizados con la técnica de cuenca o
arista, decorados con motivos geométricos y vegetales, en color azul, amarillo,
blanco y verde, fabricados en pastas de color ocre oscuro, pertenecientes al siglo
XVI. El fragmento de mayor tamaño mide 9 cm por 6,5 cm y tiene un grosor
de 0,7 cm.

18

RUBIO CELADA, Abraham y GONZÁLEZ ZYMLA Herbert, 2013, p. 36.
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Lám. 97. Fragmentos de azulejos de cuenca y arista del siglo XVI, encontrados en la excavación
de 2018.

El tercer grupo está formado por tres fragmentos de molduras decorativas fabricadas en yeso de diversos tamaños, y otro fragmento con decoración
vegetal en forma de hoja, de las mismas características que los anteriores. El
fragmento de mayor tamaño mide 20 cm por 13 cm y tiene 10 cm de grosor.
El cuarto grupo está formado por materiales varios como dos fragmentos
de borde de plaquitas de mármol blanco con betas en color gris. El de mayor
tamaño mide 11 cm por 14,5 cm y 2,03 cm de grosor. Un antiguo fragmento
de tubería de cerámica en color beige, de pasta rojiza, que mide 20 cm por 17
cm y 2 cm de grosor, perteneciente al siglo XX. Un Fragmento de teja de pasta
rojiza. Dos fragmentos de vidrio, fondo, y pie de copa siglo XVIII. Una varilla
de hierro de 6 cm por 0,5 cm de grosor y otra en forma de percha de bronce
de 0,5 cm de grosor, de cronología indeterminada. Un pequeño fragmento de
talla de madera policromada en amarillo y gris, que mide 10,5 cm por 2 cm de
anchura y 0,5 cm de grosor. Por último, entre los materiales encontrados durante la excavación del crucero se pudo recuperar una basa de columna con pie
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octogonal encontrada en el centro de la separación de los dos tramos al Norte
del crucero, cuya anchura mide 35 cm y el arranque del fuste, con un diámetro
de 24 cm. Su estado no es muy bueno ya que se encontraba fragmentada en dos
partes. Podría ser el fundamento de una pila de agua bendita exenta o acaso más
probablemente una basa de columna del ábside o del claustro.
En el primer tramo de las naves, tras la limpieza y rebaje de tierra de unos 20
cm de excavación máxima, aparecieron dos restos de una antigua cimentación
compuesta por dos losas de piedra toba recubierta de cal, de 2 m de longitud
cada una, 0,50 m de anchura y 20 cm de grosor, con una distancia total de 8 m.
lineales. A falta de datos, desconocemos a qué podría pertenecer esta estructura,
quizás a alguna reforma para la mejora del primer tramo de las naves hecha en
el siglo XVIII. A pesar de su lejanía al territorio emplazado alrededor de la falla
de Alhama le afectó mucho el terremoto de Lisboa de 1755 y muchas iglesias
necesitaron refuerzos y reparaciones, ¿pudo ser este el caso de Piedra y el tirante
de cimentación un testimonio de esa necesidad?

Conclusión
A pesar de haber sido una intervención mínima a nivel arqueológico, pues
solo se ha realizado el seguimiento sobre los movimientos de tierra de la obra,
se ha conseguido un descubrimiento inédito e importante: un carnerario y un
osario usados para enterramientos a manera de panteón, utilizados durante un
largo periodo de tiempo, entre los siglos XIII y XVIII, acaso identificables con
el lugar de reposo de los Heredia. En paralelo, se han hecho (descubierto) algunos hallazgos de materiales cerámicos de muy diversas épocas, en su mayoría
loza entrefina blanca y azul del siglo XVIII y fragmentos de azulejos del siglo
XVI que parecen indicar que en alguna de las capillas pudo haber un zócalo,
como por otra parte es habitual en las iglesias del entorno. En espera de que,
en algún momento, Monasterio de Piedra S. A. se decida a poner en valor el
inmenso potencial arqueológico que tiene su iglesia, hemos creído conveniente,
animados por el Dr. González Zymla dar a conocer unas primeras impresiones que, siendo superficiales pueden ayudar quizá a futuros estudiosos a hacer
trabajos más rigurosos, sistemáticos y metodológicos y no solo un seguimiento
puntual motivado por la urgente necesidad de evacuar correctamente las aguas
de la lluvia.

Lám. 98 a y b. Santa Ana con la Virgen y el Niño, obra anónima fabricada en Malinas
hacia 1470, iglesia parroquial de Santa María de Carenas.
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Resumen: El objetivo principal del presente artículo es sintetizar lo que se
sabe acerca del poblamiento de Carenas en la Edad Media y su relación política,
histórica y económica con el Monasterio de Piedra, prestando especial atención
a los elementos del patrimonio artístico que, desde el punto de vista de la cultura material, pueden ser datados entre 1147 y 1530, entre los cuales, los dos más
relevantes son: las ruinas de la ermita de San Sebastián y una pequeña escultura
que representa a Santa Ana con la Virgen y el Niño, patrona del municipio,
esculpida en Malinas en el siglo XV.
Palabras clave: Carenas, ermita de San Sebastián, escultura flamenca, Santa
Ana Triple, Pouppee de Malinas.
Carenas in the middle ages and it relationship with Piedra Monastery
Abstract: The main objetive of this article is to synthesise what is known about
Carenas Village in the Middle Ages and it´s political, historical, and economic relationship with the Piedra Monastery, paying, special attention to the element artistic
heritage that can be dated between 1147 and 1530. The two most relevant are: the
ruins of Hermitage of San Sebastian and a small sculpture of Saint Anne whith the
Virgin and Child, sculped in Malinas in the fifteenth century.
Keywords: Carenas, hermitage de San Sebastián, escultura flamenca, Saint
Anna Triple, Pouppee de Malinas.
Carenas es un municipio situado en la actual provincia de Zaragoza, en el
valle del río Piedra, en un lugar aproximadamente equidistante a 15 km entre
Calatayud y el Monasterio de Piedra, lo que equivale, en la forma de medir las
distancias que se usaba en el antiguo régimen, a poco menos de media jornada
a pie entre uno y otro lugar. La primera vez que se subrayó la importancia de
297
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Carenas para los estudios cistercienses en Aragón fue en 1866, cuando Vicente
de la Fuente dio a conocer la existencia de un monje llamado fray Domingo
Abd al Habibit o Alfabit que, habiendo profesado en el Monasterio de Juncería,
pasó a Piedra para estar más cerca de sus padres y su traslado motivó la paralela
venta de Carenas a Piedra, citado también como Carengena o como Carenis.1
En 1966 Contel Barea hizo un análisis detallado de los documentos relativos
a los orígenes del Monasterio de Rueda a través de sus abadías predecesoras y
aclaró las circunstancias en las que Carenas pasó a ser propiedad del Monasterio
de Piedra, en tiempos de su primer abdad, Gaufredo de Rocaberti.2 Confirmado el origen medieval de Carenas, que se remonta a 1198, Melendo Pomareta
ha profundizado en esa misma línea en 2006 desde una perspectiva documentalista3 y González Zymla en 2011, combinando el análisis documental con el
estudio de la cultura material llegada a nuestros días.4
El topónimo Carenas se documenta ya en 1124 cuando Alfonso I, tras la
conquista cristiana de Calatayud en 1120, donó ese lugar a Pere Ramón con
la obligación triple de poblarlo, defenderlo y construir allí un castillo.5 Nada
sabemos del aspecto de ese primer edificio fortificado del siglo XII, citado en
documentos posteriores como la torre de Carenas. Lo más probable es que fuera una alquería de tradición andalusí o una de tantas explotaciones agropecuarias diseminadas por los valles de los afluentes del Jalón, dotada de una torre,
construida en lo más alto del cerro sobre el que se halla ahora el municipio,
probablemente en el mismo lugar que actualmente ocupa su iglesia parroquial.
En agosto de 1169, Alfonso II donó la torre de Carenas al caballero Andrés
Abd al Habibit o Alfabit, por los muchos servicios que le había prestado.6 En
1170 una sentencia, confirmada por Alfonso II, indica que la torre de Carenas
era un bien gozado en plenitud de dominio por Andrés Abd al Habibit, pero
discutido en su patrimonialidad por los habitantes de Calatayud y Ateca.7 Andrés tuvo cuatro hijos con su esposa María: Juan, Pedro, Domingo y Eulalia. En
1171 Domingo profesó en la comunidad cisterciense de Juncería, predecesora
de Rueda de Ebro. Al tiempo en que se convertía en fray Domingo Abd al
1
2
3
4
5
6
7

FUENTE, Vicente de la, 1866, pp. 246-247.
CONTEL BAREA, Concepción, 1966.
MELENDO POMARETA, Joaquín, 2005.
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2011, p. 434.
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2014, pp. 188-189.
AHN: Clero, Piedra, carp. 3663, doc. 4; GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2014, pp. 188-189.
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2014, pp. 189-190.
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Habibit o Alfabit, sus padres se comprometieron ante el abad Guillermo a que
su hijo recibiría una dote económica con la condición de que la comunidad
cisterciense no reclamase a sus tres hermanos porción alguna de la herencia
familiar.8 Así, en 1175, los monjes de Juncería recibieron la torre de Carenas al
tiempo que tomaban el compromiso de hacer misas en sufragio de las almas de
Andrés y María.9
El 25 de marzo de 1199, siendo abad de Piedra Gaufredo y abad de Juncería
Guillermo, las autoridades de la orden permitieron que fray Domingo abd al
Habibit se trasladara a Piedra para estar más cerca de sus padres y, al tiempo
que tal cosa se hacía, se admitió el traslado de la dote de su profesión, pagando
650 sueldos jaqueses los monjes de Piedra a los de Juncería por el beneficio
que de ello se derivaba.10 Estamos, por tanto, ante una adquisición por compra
del título de propiedad. Carenas permaneció en el dominio señoríal de Piedra
desde 1199 hasta la desamortización de 1835.
A la luz de lo que consta en los documentos es imposible saber si desde
el punto de vista de los grupos de poder de la sociedad del arcedianato de
Calatayud en el siglo XII la familia Abd al Habibit eran musulmanes conversos al cristianismo que habían mantenido su apellido o si eran un residuo de
mozarabismo, es decir, cristianos que habían vivido bajo el dominio del Islám,
arabizando sus hábitos culturales e incluso su apellido, latinizado luego en la
forma Alfabit. Sea como fuere, parece claro que eran cristianos porque si no lo
hubieran sido, no habría podido profesar su hijo en los monasterios de Juncería
y luego en Piedra. El apellido es una prueba evidente de la intensa hibridación
cultural que se produjo en Calatayud en las décadas inmediatamente posteriores a la conquista cristiana de 1120.
Entre 1199 y 1257 los cistercienses debieron mantener en uso la alquería
torreada, transformada en una granja de hermanos legos conversos o arrendada
a cambio de un censal enfiteútico a un particular. Posteriormente, haciendo uso
CONTEL BAREA, Concepción, 1966, pp. 68-138.
AHN: Clero, Piedra, carp. 3663, doc. 5; GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2014, p. 190.
10
Vendimus tibi, Gaufrido, abbati de Petra, omnique conventui eiusdem loci praesenti atque
futuro pro CCCCCC, et L solidis jaquensis monete ad integrum omnem illam haereditatem
quam dedit nobis Andreas Abenfabit, et obtulit monasterio nostro in remisionem peccatorum
suorum, omniumque fidelium defunctorum; cum Domino filio suo qui primus fuit monachus
noster, et nunc intuitu divinae miserationis, et assensu nostre voluntatis est filius et sotius vester.
Est autem preadicta hereditas in termino de Calatajub, inter Somed et Castejón, et ab incolis terrea illus dicitur Carenas. AHN: Clero, Piedra, carp. 3663, doc. 13; GONZÁLEZ ZYMLA,
Herbert, 2014, p. 190.
8
9
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de las facultades que los Reyes de Aragón habían concedido a los cistercienses
en 1195, transformaron la granja en una población sobre la que ejercieron el
pleno dominio que implicaba el mero y mixto imperio, es decir, el ejercicio de
la plena jurisdicción civil y criminal. Se conocen hasta tres cartas pueblas sucesivamente promulgadas en 1257, 1260 y 1346, que han sido cuidadosamente
estudiadas por Melendo.11
En Lérida, el 12 de abril de 1257, Jaime I autorizó al abad Juan de Piedra a
fundar el pueblo de Carenas.12 Un año más tarde, el 17 de junio de 1258, fue
promulgada la carta puebla propiamente dicha. En ella figuran los nombres
de los primeros 30 pobladores que debían fijar su residencia en Carenas en un
plazo máximo de 5 años, así como las condiciones y obligaciones que iban a
tener tales pobladores para con los monjes cistercienses y los impuestos que
les debían pagar: el seteno de granos y uvas (una séptima parte de la cosecha
en concepto de arriendo); la primicia del lino, cáñamo, corderos y cabritos; el
diezmo aplicado sobre el rendimiento total restante; medio real por cada lechón, mulo y potro; y pecha dominical anual colectiva valorada en 300 sueldos
jaqueses, a razón de 150 pagaderos el día de San Miguel de septiembre y 150
en la Pascua de Resurrección. Las condiciones fijadas con mayor detalle son
las que afectan al cultivo de la vid y la producción de vino, de donde se deduce que esa fue siempre la actividad económica más rentable de cuantas allí se
practicaron. Entre las obligaciones que Piedra adquirió para con los pobladores
de Carenas, la más interesante desde el punto de vista de la Historia del Arte
fue la fundación y mantenimiento de una iglesia parroquial consagrada a Santa
María, cuyo culto debían mantener los cistercienses enviando a Carenas a un
religioso ordenado y competente en el curato de almas que, viviendo en la que

MELENDO POMARETA, Joaquín, 2005, pp. 62-86; GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2014, pp. 192-193. Aunque Melendo considera que la primera repoblación de Carenas
fue la donación de Alfonso I a Pere Ramón y la segunda fue la fijación de la granja en tiempos de Domingo Abd Al Habibit, a nuestro juicio no deberíamos hablar de repoblación en
estos dos casos porque ninguno de ellos dotó de régimen jurídico a los pobladores. De hecho,
la Bula de Lucio III de 1182 no indica que existiera en Carenas parroquia alguna, siendo la
parroquia la unidad básica de control del poblamiento. Solo podemos hablar de repoblación
de Carenas a partir de 1257, lo anterior es en realidad una alquería.
12
Damus licentiam et potestatem plenariam vobis, fratis Joanni abati de Petra, et conventi
eiusdem Monasterii, et succesoris vestris, quod positis ponere et populare quoscumque homines, et
cuascumque feminas vosueritis, et edificare, ac construerem, ac facere edificari, et construo domus
et villam in hereditate praedicti Monasterii, que vocatur de Carenas AHN: Clero, Piedra, carp.
3672, doc. 17; GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2014, p. 192.
11
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se cita desde entonces como casa de la Señoría, casa de monjía o casa de la alcaidía, les debía atender en lo espiritual, al tiempo que les gobernaría en nombre
del abad. Además de la Señoría y la parroquia de Santa María, los cistercienses
gozaron también de la propiedad plena y el monopolio del molino harinero y
el horno de cocción de pan.13
Los habitantes de Carenas tuvieron una organización municipal binuclear,
con un alcaide civil y un alcaide eclesial. El alcaide eclesial era elegido y nombrado por el abad de Piedra según su conveniencia, valorando como algo positivo que el religioso pudiera ejercer el curato de almas y fuera natural de
Carenas, entendiendo que de ese modo sería más del agrado de los vecinos. El
alcaide civil era elegido de entre los vecinos y su nombramiento lo ratificaba
el abad. En ocasiones, ambos cargos los ejercía la misma persona, aunque lo
habitual en la historia de Carenas es la existencia de dos alcaides diferentes. Los
alcaides de Carenas tenían amplísimas atribuciones y facultades legales, entre
las que se encontraba la obligación de mantener en paz y orden a los habitantes
del municipio. A los dos alcaides les correspondía siempre el lugar de prelación
en todo acto público, puesto que actuaban en nombre del abad de Piedra. De
los 30 nombres que figuran como pobladores de Carenas, se deduce que hubo
tres núcleos familiares básicos: los Gil, los Nieta y un tercer grupo del que ignoramos si tenían vínculos familiares entre sí, procedente del pueblo de Somed.14
La segunda Carta de población de Carenas se data en Calatayud el 28 de
enero de 1260. En realidad es una ampliación de la primera carta puebla, hecha
con la expresa intención de no dejar ninguna tierra inculta, racionalizando la
explotación agropecuaria del territorio con el asentamiento de 15 nuevos pobladores, añadidos a los 30 que ya se habían asentado de conformidad al acuerdo de 1257. A estos 15 nuevos pobladores se les cita en un pergamino del Archivo Histórico Nacional como: catalanes y artigatores.15 No está claro quiénes
son los artigatores, pero los catalanes deben ser los descendientes de los vasallos
que, procedentes de la Conca del Barberá, salieron de Poblet como siervos y
acompañantes de Gaufredo de Rocaberti para impulsar la fundación de Santa
María de Piedra. Construido el monasterio cisterciense y hecho lo más necesario para garantizar la subsistencia de la fundación, estas familias, seguramente
picapedreros, agricultores y pastores, como no podían asentarse en las cercanías
AHN: Clero, Piedra, carp. 3673, doc. 4; MELENDO POMARETA, Joaquín, 2005, p. 315.
Ibidem.
15
AHN: Clero, Piedra, carp. 3674, doc. 2 y 3; MELENDO POMARETA, Joaquín, 2005,
p. 316. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2014, p. 195.
13

14
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del monasterio porque los estatutos de la orden lo prohíben expresamente, fueron sedentarizados en Carenas, a 15 km de la abadía, en una de las propiedades
de los monjes que convenía poner en producción. Varios documentos parecen
indicar que cuando se concedió a los catalanes la carta de población de 1260
muchos de ellos eran ya terratenientes en Carenas. Cabría preguntarse: ¿eran
acaso los sirvientes que habían mantenido en explotación la alquería o granja
torreada de Carenas a quienes no se tuvo en cuenta en la primera carta de repoblación de 1257? A nuestro entender es lo más probable. La tensión probable
entre los viejos pobladores de la alquería y los nuevos pobladores debió hacer
necesaria una ampliación del régimen jurídico ideado en 1257 por medio de
un segundo documento fechado en 1260 que viene a corregir un vacío en el
anterior. Los catalanes y artigadores, dado que habían hecho grandes servicios a
los cistercienses por haber sido quienes habían trabajado desde 1195 en dar a la
fundación la estabilidad económica necesaria para su definitivo asentamiento,
recibieron un trato fiscal favorable que consistió en una significativa reducción
en la carga que soportaban, reducida del seteno de granos y uvas al onceno, es
decir, en lugar de pagar una séptima parte de la cosecha de cereal y uvas, pagaban solo una onceava parte, manteniendo en lo demás el mismo régimen fiscal
de diezmos, primicias y otros tributos.
El 15 de abril de 1260 se fecha la primera mojonación de Carenas, hecha
por orden de Jaime I con la intención de marcar claramente los límites territoriales del dominio cisterciense en Carenas.16 Tales límites, fijados con mojones
de cal y costra, se mantuvieron hasta el reinado de Isabel II, momento en que
se hizo la demarcación municipal actual. Hubo, no obstante, dos parajes en
disputa: los pastos de la pardina de Somed, una aldea situada en la falda de
una montaña sobre cuya cima existe un castillo homónimo,17 y una montaña
llamada el cabezo de los ferreros, donde existió una ferrugina mina. Tanto Somet
como el cabezo de los ferreros acabaron integrados en los dominios que Piedra
ejercía en Carenas. Tras su despoblamiento, la aldea de Somed fue transformada en una granja ganadera vinculada al pastoreo ovino y al cultivo de vides,
actividades que aportaron pingües beneficios económicos a Piedra. El interés
que los monjes tuvieron en el cabezo de los ferreros debe interpretarse en directa relación con los monopolios comerciales férricos ejercidos por los cistercienses, al ser propietarios los monjes de la caldera del hierro de Calatayud,

16
17

AHN: Clero, Piedra, carp. 3674, doc. 5 y 7.
MELENDO POMARETA, Joaquín, 2000, pp. 121-136.
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que era el horno de reverbero más importante de la zona, y de las que se citan
en los documentos como las oficinas del hierro, es decir, las herrerías y armerías bilbilitanas.18 Conviene no olvidar que minas, hornos, herrerías y armerías
constituyen en las Edades Media y Moderna la clave de cualquier desarrollo
económico al proporcionar el control de la cantidad y calidad de la producción
de herramientas y armas.
La tercera repoblación de Carenas se data el 13 de abril de 1326, siendo
XXIII abad de Piedra, Domingo Bonet. Más que una carta de repoblación
en la que se fijasen las condiciones de asentamiento de nuevos habitantes, es
una rebaja del sistema de tributación ideado en las dos primeras cartas de población, redactada a solicitud de los habitantes de Carenas, fijando un cánon
anual a favor de los cistercienses cuya pecha fue cifrada en 900 sueldos jaqueses,
pagaderos, la primera mitad en la fiesta de Todos los Santos y la segunda mitad
restante en la Pascua Florida, a lo que se sumaba el diezmo y la primicia.19 Los
monjes dejaron constancia en el Lumen Domus Petrae que:
Las obligaciones y cargos contenidos en la escritura de la primera población […]
eran tan grandes, y la posibilidad y fuerzas de los dichos pobladores y terratenientes
eran tan ténues y flacas, que la dicha villa, ni sus vecinos, no podían mantenerse ni
conservarse, si no se aliviaban dichas cargas y se tomaba nueva forma para pagarlas.20

Por tanto, la tercera carta de población de Carenas fue, en realidad, un documento concedido graciosamente por el abad de Piedra para frenar la despoblación de Carenas unificando su régimen fiscal y haciéndolo un poco menos
rígido que los anteriores.21
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2018 d, pp. 145-184.
AHN: Clero, Piedra, carp. 3690, doc. 10; Lumen Domus Petrae. Cod. 56-B, p. 186;
FUENTE COBOS, Concepción de la, 1987, p. 145. El documento revela quiénes ejercían
los cargos de gobierno en Carenas: Marco Castejón, justicia o judez; Domingo Cella, jurado;
Floren Romeo, Pedro Barba, Esteban Oseja y Domingo Cebrián, miembros del concejo; Gil
Gascón, Domingo Rodrigo, Domingo Ibáñez, Blas Martínez y Andrés Cervera, procuradores del concejo.
20
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2014, pp. 195-196.
21
Con esto que esta gracia se entendiese solamente respecto de los vecinos que habitasen y tuviesen domicilio en Carenas. […] Con pacto y obligación que no pudiesen vender viñas ni heredades
a personas que viviesen en otros lugares, sin licencia del Monasterio. Y si con dicha licencia se
vendiesen, se hiciese esto con el cargo de pagar los derechos contenidos en la población y de venir a
vivir a Carenas y prestar la obediencia y vasallaje al abad y Monasterio. […] Que los bienes sitios
de los que mudasen el domicilio de Carenas a otro lugar, los pudiese vender el Monasterio a otro
de Carenas. […] Que si algún vecino de Carenas se ausentase y mudase su domicilio a otro lugar,
18
19
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A partir de 1326, los monjes cistercienses y los habitantes de Carenas redactaron sucesivos estatutos y concordias que, sin ser llamados cartas de población,
revisaban periódicamente a la baja o al alza, según el devenir de los tiempos, los
tributos y condiciones de vida, siendo los acuerdos más relevantes los estatutos
de 1452, 1474 y 1586 y las múltiples concordias firmadas a lo largo de la Edad
Moderna.22 El estatuto firmado el 16 de junio de 1452, aparte de reconocer el
mero y mixto imperio a favor de los monjes de Piedra, reservaba para ellos la posesión de la iglesia parroquial de Santa María, el huerto, el horno, el molino, el
colmenar y una biga de olmo, fijando las cargas impositivas del siguiente modo:
Por razón de décima, por cada potro o lechal, mulato, un sueldo y por cada pollino y cada ternero seis dineros. Y que por razón de pecha dominical, pagasen en cada
un año, en dos tandas, trescientos sueldos jaqueses.23

Los habitantes de Carenas dieron a Fernando el Católico y a su séquito un
generoso hospedaje en 1508 en la granja de Cocos, una de las más rentables
propiedades que tuvieron los cistercienses en el valle del río Piedra, entonces
estaba adscrita al término de Carenas y hoy bajo las aguas del embalse de la
Tranquera. En 1508 Fernando el Católico iba de viaje desde Nápoles a Castilla
para dar cobertura y asistencia a Cisneros como regente. En gratitud por los
agasajos recibidos, haciendo uso de sus facultades legales como Rey de Aragón,
estando en Burgos, el 14 de junio de 1508, concedió a favor de todos los territorios que eran propiedad del Monasterio de Piedra una serie de franquezas y
privilegios como la lezda, peaje, almotage, peso real, pasaje, herbaje, montaje,
ribaje y pontaje… lo que significó, en la práctica, el reconocimiento legal de
Carenas como población con el rango de villa.24 A partir de 1508, la mayor
parte de los documentos definen Carenas como una villa, si bien el pergamino
pudiese el convento requerirle que volviese a Carenas, y si no lo hiciese en espacio de treinta días
después de requerido, pudiese el Monasterio vender sus bienes sitios a otro vecino de la villa, dando
el precio de ellos al dueño absente. […] Que si algún vecino extranjero de Carenas no se ajustase a
esta concordia, pónganse los derechos conforme a la población. […] Que si algún extranjero comprase bienes sitios en Carenas y viniese a tener su domicilio a la dicha villa, hubiese de contribuir
en la pecha de los 900 sueldos, conforme esta concordia. AHN: Clero, Piedra, carp. 3690, doc.
10; GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2014, p. 196.
22
MELENDO POMARETA, Joaquín, 2005, pp. 90-99; GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert,
2014, p. 196.
23
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2014, pp. 195-196.
24
A. H. N: Clero, Piedra, Carp. 3742, n.º 7. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2014,
pp. 103-104 y 198, MELENDO POMARETA, Joaquín, 2005, p. 108.
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con la concesión del privilegio de villazgo no se ha conservado y solo se pueden
analizar las exenciones fiscales regias que de él se derivaron.
Las tres cartas de población, los estatutos, concordias, exenciones y privilegios de villazgo que llevamos indicados, la mayoría de cuyos originales en pergamino se conservan en el Archivo Histórico Nacional, constituyen una prueba
documental irrefutable del éxito repoblador de los cistercienses de Piedra en
Carenas. Sin embargo, el éxito se limitó solo a Carenas, puesto que, de todos
los pueblos que fundaron los cistercienses de Piedra en sus dominios territoriales, el único que sobrevivió al paso del tiempo fue Carenas. Los demás se fueron
despoblando, asfixiados en su vida económica por las cargas fiscales impuestas
por los abades, tal y como demostró Fuente Cobos en su tesis doctoral, donde
habla de la exigua labor repobladora de Piedra, de la que Carenas parece haber
sido excepción y no regla.25 Según el fogaje de 1510, Carenas tenía 90 fuegos,
lo que equivale a unos 450 habitantes.
Melendo ha estudiado de forma pormenorizada los datos históricos de Carenas en las Edades Media y Moderna, recogiendo toda clase de documentos,
ordenándolos cronológicamente y dando noticia de compras, ventas, pleitos,
relaciones familiares (muchas veces endogámicas), relaciones de poder si bien
casi nunca interpreta el significado histórico de tales documentos, sino que se
limita a recoger la noticia de su existencia y lo en ellos contenido, de modo que
interpretar esas noticias en el contexto general de la Historia de Aragón y en el
contexto particular del arcedianato de Calatayud y del Monasterio de Piedra,
sigue siendo un trabajo aún por hacer.
Muy pocos son los testimonios materiales y artísticos medievales de Carenas
que han llegado a nuestros días. De la alquería o granja torreada que los documentos afirman que existía ya en 1127 nada se ha conservado. Sin seguridad,
Melendo la ubica bajo la actual iglesia parroquial dedicada a Santa María, situada en la parte más alta del cerro donde se asienta la población, rodeada y protegida por un caserío de intrincado urbanismo. Aunque Melendo ha esgrimido la
existencia de una fotografía del siglo XIX de la citada torre medieval, un tanto
borrosa, y ha forzado la identificación de una pared de piedra situada en el lado
meridional del templo como parte de la cerca murada, nombrándola barbacana
cuando a nuestro entender es tan solo el cierre aterrazado del cementerio del
siglo XVIII, e identifica una ventana en aspillera como una saetera defensiva del
siglo XV, los datos que aporta, a nuestro juicio, no deben ser tenidos ni mucho

25

FUENTE COBOS, Concepción de la, 1993.
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Lám. 99. Vista general del cerro en cuya cúspide fue reconstruida la iglesia parroquial de Santa
María de Carenas en 1741.

menos como concluyentes, sino solo como hipótesis de trabajo nada claras.26
A nuestro entender, solo una excavación sistemática del solar podría aclarar si
hubo algún tipo de fortificación o torre bajo el actual templo, dominando el
territorio y controlando el acceso al valle del río Piedra.
Por otro lado, los documentos no son tampoco suficientemente clarificadores sobre las fases constructivas de la iglesia de Santa María de Carenas, cuyo
edificio actual se reconstruyó entre 1740 y 1741, siendo LXXXIX abad de
Piedra, José Soriano, de conformidad a los modelos del barroco tardío: planta
de cruz latina, tres naves, rematado el ábside central en testero plano, sacristía
situada detrás del ábside, cúpula en el crucero, atrio, cementerio meridional y
espadaña.27 Consta documentalmente que en 1258, el obispo García Fortín, al
MELENDO POMARETA, Joaquín, 2005, p. 367
AHN: Cuentas del Real Monasterio de Nuestra Señora de Piedra del Sagrado Orden Cisterciense entre los años 1740 y 1744. sig. 18669, cuenta de 1740-1741, obras así dentro como

26
27
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promulgarse la primera carta de población de Carenas, dio facultad a los monjes de Piedra para construir una iglesia parroquial en Carenas dedicada a Santa
María, de donde se deduce que antes no la había y que los pobladores no tenían
templo donde recibir los sacramentos. Mientras lo construían debieron usar,
como es lo habitual, una domus ecclesiae, quizá el oratorio de la granja torre.
Conviene no olvidar que la fijación de población en un lugar llevaba parejo el
derecho de pila, la administración de los sacramentos ordinarios y el derecho
de sepultura, lo que tenía que materializarse en una serie de espacios litúrgicos
que también lo eran artísticos. La carta de población tenía previsto que los cistercienses hubieran de hacerse cargo de la construcción y mantenimiento de la
parroquia, puesto que dice:
Et eclesia perpetuo providemus in omnibus necesariis competenter.28

Pero: ¿cuándo se construyó? y ¿qué tipo de edificio era? Ni lo sabemos, ni los
documentos lo aclaran. De hecho, a la luz de lo que conocemos documentalmente resulta un misterio saber cómo evolucionó la estructura arquitectónica
entre las formas del siglo XIII y las actuales, que son las que corresponden al
siglo XVIII, puesto que solo nos constan datos objetivos acerca del nombramiento de los vicarios que atendían los cultos, normalmente monjes ordenados
en Piedra que, además de ser naturales del lugar, solían ejercer como alcaides,
residiendo en la monjia. La ausencia de datos artísticos se contrarresta con
documentos que describen los conflictos que hubo entre el monasterio, el obispado y los habitantes por el pago de las décimas, la colación canónica y otros
derechos eclesiásticos, como la regulación del nombramiento y obligaciones del
sacristán, hecha en 1484; la alimentación del aceite de la lámpara del sagrario,
la bula de Pablo III de 1539 sobre el nombramiento de vicario natural, etc.29
Del mobiliario litúrgico y exorno que existió en la iglesia de Santa María de
Carenas durante la Edad Media solo se ha conservado una pequeña escultura
de madera de bulto redondo, dorada y policromada, de 27 cm de altura y 8
de diámetro en la peana, que representa a Santa Ana con la Virgen y el Niño.
Es obra muy significativa dentro del patrimonio artístico carenero por su alta
calidad técnica, su condición de objeto de importación y por ser la patrona del
municipio junto a San Pascual y San Sebastián. Desde el punto de vista estifuera de la casa.
28
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2014, p. 211.
29
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2011, Tomo II, pp. 434-467; GONZÁLEZ ZYMLA,
Herbert, 2014, pp. 211-219.
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Lám. 100. Ruinas de la ermita de San Sebastián de Carenas, siglo XIV.

lístico es una muñeca de Malinas, más conocidas por la comunidad científica
como Pouppees de Malinas. Su datación debe fijarse en la segunda mitad del
siglo XV, hacia 1470.30 Representa la Santa Generación, o lo que es lo mismo,
la genealogía humana de Cristo por medio de Santa Ana Triple: abuela, hija y
nieto. Santa Ana, de pie, noblemente vestida, con la cabeza cubierta con una
rica toca, lleva a la Virgen sobre el brazo derecho, destocada, quien, a su vez,
lleva al niño Jesús sobre el regazo, como si estuviera entregando el nieto a la
abuela.31 Cristo hace un ademán con las manos, como si estuviera jugando
con una pelota o como si tuviera en las manos una poma. Los plegados de la
ropa son ricos y almidonados, como es lo habitual en la escultura flamenca,
contribuyendo a acentuar el volumen y los efectos de luz y sombra. La labra es
bastante detallada en la parte frontal, mientras que la parte trasera está apenas
30
31

GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2011, Tomo II, p. 438.
REAU, Louis, 2000, pp. 75-78.
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desbastada, de modo que puede afirmarse que se labró tomando en cuenta el
predominio de un punto de vista frontal.32
Existen tres teorías sobre la procedencia de esta Santa Ana Triple, todas ellas
enunciadas a un nivel de hipótesis, no del todo bien razonadas ni probadas, por
lo que sigue siendo un problema a debate y controversia:
La primera teoría afirma que la estatua fue adquirida por los monjes cistercienses de Piedra en Daroca, a alguno de los discípulos del escultor Juan
de Huerta, que había trabajado con Klaus Sluter, y que proyectó los modos
escultóricos franco-flamencos en Aragón, en el entorno de la actividad de renovación artística de la Colegiata de los Corporales.33 En efecto, hubo un importante foco escultórico hispanoflamenco en Daroca, pero no está bien estudiada
la proyección e irradiación de sus modelos en el valle del Jalón, de modo que
tan solo es una hipótesis, como también lo es la idea que afirma que fue adquirida por los monjes de Piedra, justificada en su obligación de mantener el
culto en Santa María de Carenas. Si se acepta esta teoría, la Santa Ana Triple
de Carenas sería una obra escultórica hispanoflamenca que mostraría hasta qué
punto habían calado los gustos flamencos en el arcedianato de Calatayud a
finales del siglo XV.
La segunda teoría afirma que es una pouppee de Malinas original, importada
a Aragón desde la ciudad belga de Malinas, donde esta clase de productos se fabricaban en serie para satisfacer la demanda de los mercados internacionales.34
La hipótesis resulta sugerente y bastante razonable si apoyamos el análisis en la
calidad formal del objeto puesto que, aunque es una obra rotundamente anónima, se advierte en ella una indudable calidad de ejecución, de la que es testimonio elocuente la forma de las caras mofletudas y redondeadas de la Virgen y
el Niño, las cejas arqueadas de Santa Ana, la delicadeza en el tratamiento de las
manos y el pelo…, todo ello muy por encima de la capacidad de los escultores
hispanoflamencos activos en el arcedianato de Calatayud y Daroca a finales del
siglo XV. Si se acepta la teoría que afirma que fue fabricada en los talleres de
Malinas, la pregunta clave sería averiguar cómo pudo llegar a Carenas, habiendo dos posibles respuestas: o bien fue comprada en las ferias de mercado que se
hacían en Calatayud, Daroca, Zaragoza o Teruel, o bien llegó a Carenas donada
por un benefactor donante cuya identidad no ha trascendido.35
32
33
34
35

VILLASEÑOR SEBASTIÁN, Fernando, 2018, p. 87.
MAÑAS BALLESTÍN, Fabián, 2006.
MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, Javier, 2001, pp. 367-380.
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2011, Tomo II, p. 438.
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La tercera hipótesis, defendida por Melendo, acepta que la imagen debió
fabricarse en Flandes y llegó a Carenas regalada al municipio por un fraile
mercedario llamado fray Juan de Molina y Entrena (1576-1652), que había
nacido en Carenas, con la intención de excitar en los habitantes de la villa la
construcción de una segunda iglesia que primero fue ermita y que los careneros
aspiraron a elevar al rango de parroquia, dedicada a Santa Ana. En realidad el
regalo fue parte de una maniobra política frustrada, orquestada por la orden
mercedaria para romper el monopolio del dominio señorial que los cistercienses de Piedra ejercían sobre Carenas.36 En efecto, la iglesia de Santa Ana llegó
a construirse en el siglo XVII y el municipio, a título personal, llego a pleitear,
con el apoyo de los mercedarios, contra los abades de Piedra, ante la curia del
obispado y ante instancias superiores, involucrando al nuncio apostólico, en varias ocasiones, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, para erigirse en parroquia,
sin embargo, la habilidad de los procuradores al servicio de los cistercienses
mantuvo el templo con el rango de ermita. Conviene no olvidar que el edificio
fue en todo momento de titularidad municipal, se ideó con una estructura arquitectónica barroca, con una factura más noble que la de la parroquia de Santa
María y mucho mejor dotada en lo económico. Inclusive, para legitimarse, se
intentó afirmar la mayor antigüedad de la ermita de Santa Ana, retrotrayéndola
en el tiempo y llamándola Santa Ana la Vieja. La tercera hipótesis tiene visos
de ser más plausible al disponer de un mayor número argumentos, si bien tiene
en su contra un poderoso argumento: al hacerse el retablo mayor de la ermita,
dotado con un óculo central donde exhibir y venerar la imagen de Santa Ana,
considerada milagrosa y milagrera por los habitantes de Carenas, se labró para
ese óculo una Santa Ana Triple en relieve porque los monjes cistercienses se negaron a trasladar la puppée de Malinas de la parroquia a la ermita, lo que parece
indicar que ellos eran los propietarios de la imagen, tradicionalmente asociada
al pilar izquierdo que delimita el arco de triunfo que da acceso al altar mayor
de la iglesia de Santa María, donde a día de hoy permanece sobre una repisa
protegida por una vitrina. Otro aspecto que juega en contra de la veracidad de
esta tercera hipótesis es que el culto a la madre de la Virgen María surgió en el
siglo IV, alcanzó su máxima importancia en el siglo XV y empezó a decaer en el
siglo XVI, cuando el Concilio de Trento recomendó no representar a Santa Ana
Triple porque su imagen insistía solo en la genealogía humana de Cristo, siendo

MELENDO POMARETA, Joaquín, 2005, pp. 123-131.GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2011, Tomo II, pp. 437-438.
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un poco extraño fomentar una devoción a la contra de la postura oficialmente
defendida por la Iglesia.37
Dentro de la segunda mitad del siglo XIV, sobre el cerro que está al otro
lado del río Piedra, a unos metros del molino que era propiedad de los cistercienses, fue construida la ermita de San Sebastián, que llega a nuestros días en
ruinas, pero que estuvo en pie hasta bien entrada la década de 1960. A nuestro
juicio, su construcción debe ponerse en relación con la condición que se otorga
a San Sebastián de santo profiláctico contra la peste y otras enfermedades infecto-contagiosas. La posición de la ermita, en el cerro que domina el acceso a
la población y encajona el camino, parece evidenciar que su construcción bien
pudiera haber obedecido a un voto de la población durante la peste de 1348 o
durante cualquier otra infección, comprometiéndose a edificar una ermita en
el lugar dominante que da acceso a la población.
Desde el punto de vista de su estructura, la ermita de San Sebastián se ajustaba a uno de los modelos más sencillos de la arquitectura de la Baja Edad
Media: planta rectangular, con una sola nave, coronada con un solo ábside
de testero plano, cuyo espacio se divide en cuatro tramos con la ayuda de tres
arcos fajones apuntados aún en pie y techumbre de madera. Los muros se fabricaron en tapial de cajas de aproximadamente 2 metros de lado, con barro
apelmazado, recubierto de enlucidos en blanco y azul al exterior que debemos
datar en momento incierto de la primera mitad del siglo XX. Los arcos fajones
apuntados que dividen la nave se reforzaron con ladrillo cocido y el zócalo de
cimentación es de piedra en sillarejo mampuesto unido con argamasa de cal
hidráulica, técnica de construcción que también encontramos en los arcos diafragma. En todo es un edificio construido dentro de la tradición arquitectónica
local, vinculada al mudéjar aragonés, perfectamente coherente con los planteamientos de funcionalismo estructuralista y con el decoro financiero defendidos
por los cistercienses, acaso condicionada toda la construcción por una cierta
urgencia y necesidad. La ligereza de la techumbre de madera explica la ausencia
de contrafuertes o estribos, innecesarios al no tener ningún peso supletorio que
soportar. Desconocemos cómo eran los vanos que daban luz al interior de la
ermita. Solo se conservan evidencias materiales de la existencia de dos puertas,
una abierta en el muro occidental, que no ha llegado a nuestros días, ante la
cual había una plaza de suelo empedrado; y otra puerta bastante más pequeña,
abierta en el muro Sur, formando un arco rebajado con una benditera de agua

37

TRENS, Manuel, 1946, pp. 119-134. REAU, Louis, 2000, pp. 75-78.
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Lám. 101. Planta de la ermita de San Sebastián de
Carenas, construida en la segunda mitad del siglo XIV,
según propuesta de Hector Rodríguez Rivero.

al exterior, que suponemos era la puerta habitualmente usada por los fieles para
entrar al edificio. Consta documentalmente que tuvo una tribuna de madera
añadida en el siglo XVII a los pies.38
El retablo con la imagen de San Sebastián, vestido de centurión romano con
la coraza, la falda de cuero y las botas, llevando el arco en la mano izquierda
y las flechas en la derecha, obra popular y no de excesiva calidad de la segunda mitad del siglo XVI, se guarda actualmente en la ermita de Santa Ana. El
interés de esta escultura radica precisamente en la iconografía, puesto que San
Sebastián está tratado como un santo militar, de conformidad a la tradición
bajomedieval, cuando lo habitual en el siglo XVI era mostrarle semidesnudo,
durante su martirio, con el cuerpo asaetado de flechas, resaltando su condición
de Apolo cristiano.39
La ermita de San Sebastián posee dos peirones40 en la ladera de la colina.
Uno de ellos es antiguo, en piedra vista y el otro es moderno. Los peirones
son pilares o monolitos, construidos en piedra o ladrillo, que se localizan en
las proximidades de un gran número de pueblos de Aragón. Tienen una doble
funcionalidad: por un lado, señalan el inicio o confluencia de caminos, siendo
referencia fundamental para identificar lugares. Por otro lado, tienen un ca38
39
40

GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2011, Tomo II, pp. 438-439.
REAU, Louis (2002), pp. 193-203.
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Lám. 102. San Sebastián anónimo, esculpido en el siglo XVI, procedente de la ermita de San
Sebastián de Carenas, conservado actualmente en la ermita de Santa Ana.
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Lám. 103. Zócalos con pinturas al fresco representando temas ornamentales y Ángeles con alas
desplegadas, obra anónima pintada en la segunda mitad del siglo XV, casa de la Monjía de Carenas.
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rácter devocional, santificando el lugar que ocupan. Hasta nuestros días han
llegado numerosos peirones en las provincias de Teruel y Zaragoza cuya data es
un asunto muy complejo y difícil de abordar por su carácter popular. Suelen
estar compuestos por una grada y un fuste o caña y están rematados en su parte
superior con una hornacina decorada con la imagen de un santo o de la Virgen
y rematados en la parte superior con una cruz.
Aunque el aspecto que actualmente tiene la casa de la monjia de Carenas,
lugar donde residía el monje que ejercía el cargo de alcaide de Carenas, es obra
de bien entrado el siglo XVIII, sus muros y el perímetro deben ser bajomedievales, puesto que en uno de los salones de la planta noble, se ha identificado un
zócalo con pinturas de la segunda mitad del siglo XV ejecutadas al fresco. Sobre
un cuerpo inferior que repite en horror vacui una sebka con flores carnosas rodeado de tallos de cardillo, se representaron serenos ángeles, de estilizadas alas,
portadores de filacterias cuyos epígrafes nos han resultado ilegibles.41 Aunque
no sabemos cuántos ángeles formaban la composición, tres son aún perfectamente reconocibles. Todos ellos derivan de los modelos internacionales y franco
flamencos, interpretados por un artista local de indudable capacidad, que puede
ser relacionado con las pinturas al fresco del ábside de la Colegiata de Daroca.
Extrayendo una conclusión que resuma nuestra investigación, Carenas fue
el único éxito repoblador de los monjes cistercienses de Piedra a lo largo de su
historia. Existente como alquería torreada desde 1124, fue transformado en
granja de hermanos legos tras su adquisición en 1199, hecha al tiempo que
ingresaba en Piedra fray Domingo Alfabit o Abd al Habibit, para finalmente
ser repoblado en 1257 con permiso de Jaime I. Como consecuencia de esa
repoblación se conserva en Carenas un cierto patrimonio artístico medieval:
una Santa Ana Triple de Malinas del siglo XV en la iglesia de Santa María, una
ermita dedicada a San Sebastián en ruinas construida en la segunda mitad del
siglo XIV y unas pinturas al fresco de ángeles portadores de filacterias de finales
del XV en la casa de la monjía. El pasado histórico y el patrimonio artístico
medievales de Carenas han sido estudiados desde una perspectiva documental
por la erudición local, siendo muy necesario abordar su estudio desde una perspectiva metodológica más amplia, razón por la cual proponemos este primer
acercamiento como paso previo a futuras investigaciones.

41

MELENDO POMARETA, Joaquín, 2000, pp. 405-412.

Lám. 104. Bóvedas de crucería y plementerías de la nave lateral de la iglesia abacial de
Santa María de Piedra, s. XIII.
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Resumen: Las tecnologías de realidad acústica virtual permiten reconstruir
el sonido de los espacios sonoros históricos tal y como estos eran en su estado
primitivo. La creación de los modelos acústicos que permiten esta reconstrucción se realiza, normalmente, en dos fases. En la primera fase se elabora un
modelo acústico que representa la situación actual del edificio. Este modelo
virtual de la situación actual se puede validar comparando el comportamiento
acústico del modelo con el del propio edificio, obtenido mediante mediciones
acústicas in situ. Una vez que se dispone de un modelo validado de la situación
actual, se puede acometer la segunda fase en la que, basándose en la documentación histórica y arqueológica disponible, se modifica el modelo obtenido para
que este represente las condiciones que tenía el edificio en el pasado. De esta
manera, utilizando una técnica denominada auralización, se puede restaurar
virtualmente el sonido original de los edificios históricos. El trabajo que aquí se
presenta corresponde a la creación de los modelos acústicos virtuales del estado
actual de dos de los espacios del Monasterio de Piedra: la sala capitular y el refectorio. Para ello se han generado sendos modelos geométricos, utilizando las
últimas tecnologías de representación planimétrica tridimensional. Los modelos geométricos han servido como base para la creación de los correspondientes
modelos acústicos. Por otra parte, se ha realizado una campaña de mediciones
acústicas in situ que, además de servir para evaluar las características acústicas
de los edificios, se han utilizado para validar los modelos virtuales creados.
Palabras clave: Acústica virtual, auralización, patrimonio acústico.
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The

virtual reconstruction of the primitive sound of the

Monastery

of

Piedra:

analysis and modelling of the current state

Abstract: The use of acoustic virtual reality technologies makes it possible to
restore the sound of historical sound spaces as these were in their original state. The
process of creating acoustic models that allow this reconstruction consists usually of
two phases. In the first phase, an acoustic model representing the current situation of
the building is made. This virtual model of the current condition can be validated
by comparing the acoustic behavior of the model with that of the building itself,
obtained by in situ acoustic measurements. Once a validated model of the current
situation is available, it can undertake the second phase in which, based on historical and archaeological documentation available, the acoustic model is modified
so that it represents the conditions that had the building in the past. Thus, using a
technique called auralization, it is possible restore the building’s original sound in
its primitive state. The work presented here corresponds to the creation of virtual
acoustic models of the current state of two of the spaces of Monasterio de Piedra: the
chapter house and the refectory. For this, geometric models of the rooms have been
generated, using the latest 3D planimetric representation technologies. These geometric models have served as the basis for the creation of the corresponding acoustic
models. In addition, a campaign of acoustic measurements in situ has been carried
out. The results have been used to validate the virtual models as well as to assess the
current acoustics of these rooms.
Keywords: Virtual acoustics, auralization, acoustical heritage.

Introducción
El sonido es una parte fundamental de la experiencia perceptiva del entorno. Junto con los estímulos visuales, los estímulos auditivos conforman la mayor parte de lo que se denomina mapa cognitivo del espacio, que es la imagen
perceptual que un individuo construye en su cerebro cuando experimenta un
determinado entorno físico. Esta imagen perceptual se completa con otros aspectos subjetivos basados en cuestiones culturales y sociales en función de las
experiencias que el individuo ha tenido a lo largo de su vida, lo que hace de la
percepción del espacio un fenómeno único e individualizado para cada persona.
La experiencia sonora se compone de varios elementos. El primer elemento
es la emisión sonora, que engloba la propia señal que se va a generar (la música
o el texto que se canta o se declama) y las características de emisión de la fuente
sonora (la potencia, la directividad y la respuesta en frecuencia del instrumento
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musical o la voz que la genera). El segundo elemento es la propagación sonora,
que tiene que ver con la modificación que el espacio sonoro produce sobre el
sonido emitido por la fuente sonora en su trascurso desde la posición del emisor hasta la posición del receptor. Estos dos elementos configuran propiamente
el sonido que llega al oyente. El tercer elemento es propio del oyente. Se trata
de la percepción sonora, que incluye, tanto aspectos fisiológicos (la morfología
del receptor, en la medida de que dicha morfología afecta a la señal que llega a
sus tímpanos, su capacidad auditiva, etc.), como aspectos subjetivos asociados
a lo que el sonido percibido significa para él.
Cuando se trata de recrear los sonidos del pasado es necesario tener en cuenta tanto la emisión como la propagación sonoras. Tradicionalmente, la musicología se ha centrado en la investigación de la emisión sonora. La mayoría de
los estudios realizados se enfocan a la búsqueda y la transcripción de las fuentes
musicales y también a la reconstrucción de los instrumentos musicales históricos. Con respecto a la propagación sonora, el problema es que los espacios en
los que se producía la interpretación no suelen conservarse en las condiciones
que tenían en el pasado. En algunos casos, los recintos han sufrido modificaciones a lo largo del tiempo que hacen que sus características acústicas actuales
no se correspondan con las que tenían en el momento histórico que se intenta
recrear. En otros muchos casos, los edificios se han perdido.
Las tecnologías de realidad virtual pueden ayudarnos a reconstruir el sonido
de los espacios perdidos. La realidad virtual consiste en la simulación, normalmente mediante sistemas informáticos, de entornos virtuales que intentan producir en quien los usan sensaciones similares a las que experimentarían si estuvieran presentes en dichos entornos. Los sistemas de realidad virtual sustituyen
en los usuarios los estímulos sensoriales del mundo real por otros estímulos que
han sido modelados para que representen los del mundo virtual.
Tal y como se ha apuntado anteriormente, los estímulos sensoriales más importantes en la percepción del espacio son los visuales y los auditivos. Por eso,
los sistemas de realidad virtual actuales se centran en estos dos tipos de estímulos. En aplicaciones donde el sonido solamente se utiliza para aportar verosimilitud al entorno virtual, como por ejemplo en los videojuegos, no es necesaria
una recreación precisa del espacio sonoro. Sin embargo, si el entorno virtual se
va a utilizar con una intención epistémica, tanto los estímulos visuales como los
sonoros se deben crear con la máxima precisión, y con rigor científico.1

1
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Denominamos realidad acústica virtual a la parte de la realidad virtual que
se ocupa de la creación de los estímulos auditivos. Se basa lo que conocemos
como auralización, definida como la técnica que permite crear señales audibles
a partir de datos numéricos simulados, medidos o sintetizados artificialmente.2
El resultado del proceso consiste en una señal de audio digital que, una vez reproducida mediante el sistema electroacústico apropiado, produce en el oyente
una sensación sonora similar a la que experimentaría si estuviese presente en el
entorno virtual que ha sido modelado. Para ello, hay que construir un modelo
acústico virtual, que es un elemento en el que se modela la emisión sonora, la
propagación sonora, y, en el caso de que la escucha se vaya a producir mediante
auriculares, la parte de la percepción sonora que representa la repercusión de
los aspectos morfológicos del oyente que afectan a la señal que llegaría al canal
auditivo para cada uno de los dos oídos.
El trabajo que aquí se presenta se encuadra en un proyecto mayor cuyo
objetivo es realizar una aplicación de realidad virtual que simule los aspectos
acústicos y visuales de tres de los recintos del Monasterio de Piedra en su estado
primitivo: el templo, la sala capitular y el refectorio. Este proyecto se desarrollará en varias etapas. Los modelos acústico y visual se llevarán a cabo por separado. Ambos modelos necesitan una representación geométrica tridimensional
de cada espacio modelado, si bien los requisitos en cuanto al grado de detalle
de esta representación son muy diferentes en ambos casos.
En concreto, el trabajo realizado hasta el momento se corresponde con la
primera fase del modelo acústico virtual, que, como se verá a continuación,
consiste en el modelado de los recintos de estudio en su estado actual. Dado
que el templo se encuentra semiderruido, no tiene sentido generar un modelo
acústico de su estado actual, por lo que el estudio que se presenta aquí se circunscribe a la sala capitular y al refectorio.

El proceso de creación de un modelo acústico virtual
La creación de un modelo acústico virtual de un edificio histórico comprende el modelado de la emisión sonora y de la propagación sonora de acuerdo
con los requisitos de estos elementos en el momento del tiempo elegido para su
reconstrucción. Además, si la reproducción del sonido resultante se va a realizar
mediante auriculares, será también necesario modelar la parte de la percepción
2
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sonora correspondiente al efecto de la morfología del oyente sobre la señal que
llega a su canal auditivo en ambos oídos.3
El modelado de la emisión sonora es el responsable de asociar un sonido al
entorno virtual, teniendo en cuenta las características de emisión sonora propias de los emisores acústicos que se pretenden emular. Para ello, es necesario
grabar, en condiciones acústicas neutras (cámara anecoica), las señales que se
van a tratar. También es necesario conocer la potencia y las características de
emisión direccional de cada uno de los emisores.
Para modelar la propagación sonora se parte de una representación geométrica tridimensional del recinto con un grado de precisión adecuado.4 La representación debe incluir, no solamente la envolvente interior del recinto, sino,
además, todos los elementos presentes, tales como mobiliario, elementos decorativos, etc. Posteriormente, a cada una de las superficies del modelo 3D se le
asignan sus características acústicas específicas. El resultado final de esta etapa
es una magnitud denominada respuesta impulsiva, que representa la propagación sonora desde la posición del emisor a la del receptor. Para ello se utilizan
algoritmos de cálculo, normalmente basados en técnicas de acústica geométrica
(fuentes imagen, trazado de rayos o modelos mixtos).5
Con respecto al receptor, la cabeza y el torso perturban las ondas sonoras
mediante los fenómenos de reflexión y difracción, haciendo que la señal que llega a cada uno de los oídos sea diferente en términos temporales y de amplitud.
Estas diferencias interaurales de tiempo y de amplitud son las que permiten al
oyente la localización de la dirección de proveniencia del sonido y generan la
impresión auditiva espacial. Cuando la escucha se realiza mediante auriculares,
las señales se insertan directamente en los canales auditivos de los usuarios, por
lo que se pierde esta habilidad de localización. Por tanto, será necesario introducir artificialmente los atributos que permitan una correcta audición espacial
del entorno modelado. Las magnitudes que describen la perturbación sonora
causada por la cabeza y el torso de una persona se denominan funciones de trans-

SAVIOJA, Lauri, LOKKI, Tapio y HUOPANIEMI, Jyri, 2002, pp. 219-224.
Al contrario que en el modelo visual, para el que se necesita una gran precisión geométrica, el modelado acústico, que se suele realizar mediante técnicas de acústica geométrica,
necesita que los tamaños de las superficies sean superiores a las longitudes de onda de las
frecuencias que se van a tratar, por lo que el grado de precisión geométrica debe ser bajo. Esto
hace necesario trabajar con dos representaciones tridimensionales diferentes, una para cada
modelo.
5
SAVIOJA, Lauri y SVENSSON, U. Peter, 2015, pp. 708-730.
3
4
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ferencia referidas a la cabeza (HRTF).6 La composición de la respuesta impulsiva
y las HRTF da como resultado la respuesta impulsiva biaural.
Finalmente, la auralización consiste en combinar, mediante una función
matemática denominada convolución, la señal grabada en condiciones anecoicas con la respuesta impulsiva biaural y produce una pareja de señales de audio
(una para cada oído), que introducidas en el canal auditivo del oyente le dan la
impresión de escuchar las señales grabadas en el entorno virtual.
Para garantizar que un modelo acústico virtual se corresponde fielmente con
el entorno físico que intenta emular, es conveniente efectuar una validación de
este, comparándolo con el entorno real. Esto es imposible en edificios históricos cuando las características acústicas actuales han variado con respecto a las
que los edificios tenían en el momento que se quiere simular. Por eso, cuando
es posible, se realiza un primer modelo acústico virtual correspondiente al estado actual del recinto. Además, se realizan mediciones acústicas in situ en el
entorno real. Este modelo del estado actual se valida comparando los valores de
los parámetros acústicos resultantes de las mediciones con los que se derivan del
modelo. También es posible realizar una valoración perceptual, comparando
señales sonoras grabadas in situ con las auralizaciones derivadas del modelo.
Una vez que el modelo acústico virtual del estado actual se ha validado,
a partir de la información histórica y arqueológica disponible se realizan los
cambios necesarios en dicho modelo para que represente al estado que tendría
el recinto en el momento histórico que se pretende simular.

Mediciones acústicas
Con el objeto principal de validar los modelos acústicos virtuales del estado actual de los recintos, se han realizado mediciones acústicas y grabaciones
sonoras in situ en la sala capitular y en el refectorio del Monasterio de Piedra.
Las mediciones se han realizado siguiendo los criterios de la normativa internacional de aplicación.7
En cada uno de los recintos se han elegido diferentes posiciones de la fuente sonora y de los micrófonos con objeto de describir con precisión el campo
acústico de las salas. En la sala capitular se han dispuesto tres posiciones de la
fuente sonora y cinco posiciones de micrófono. En el refectorio se han elegido
6
7

HRTF: Acrónimo del inglés Head-Related Transfer Functions.
ISO 3382-1, 2009.
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tres posiciones para la fuente sonora y 15 posiciones de micrófono. En todos
los casos la altura de los micrófonos ha sido 1,2 m sobre el suelo. Las fuentes
sonoras se han colocado a una altura de 1,5 m, salvo en el caso del refectorio
donde una de las fuentes sonoras se ha ubicado en el púlpito.
Las mediciones acústicas se han realizado con el programa Dirac Room
Acoustics Type 7841, utilizando el método de la respuesta impulsiva integrada.
La señal de ensayo utilizada ha sido un barrido exponencial de frecuencias con
una duración de 11,9 s, que se ha emitido mediante un altavoz dodecaédrico
Brüel and Kjaer 4292.
Las señales se han registrado mediante micrófonos omnidireccionales DPA
ST 4006. Además, para futuras investigaciones, también se ha utilizado un micrófono para investigación tridimensional del campo sonoro TSL Soundfield
SPS200 y un Simulador de Cabeza y Torso Brüel and Kjaer Type 4100-D. La
lámina 105 muestra la disposición de los equipos durante una de las sesiones
de medición.
En las tablas siguientes se muestra un resumen de los resultados de las mediciones. Se trata de los valores medios de los principales parámetros acústicos.
Se incluyen dos descriptores del tiempo de reverberación (T30 y EDT), el tiempo
central (TS) como indicador de la relación entre energía inicial y energía tardía,
la definición (D50) para evaluar la claridad de la voz, la claridad (C80) para evaluar la claridad de la escucha musical y el índice de transmisión del habla (STI)
para valorar la inteligibilidad.
Comparando los valores obtenidos con los recomendados para los diferentes
usos de las salas, podemos decir que el refectorio, en su estado actual, presenta
una reverberación excesiva, lo que le hace inapropiado, tanto para aplicaciones de voz hablada como para aplicaciones musicales. Esto se debe al carácter
reflectante del tratamiento actual de las superficies límite y a la ausencia de
elementos absorbentes del sonido en el interior, como mobiliario u otros elementos decorativos.
Sin embargo, la sala capitular posee, en su estado actual, unas características
acústicas excelentes, tanto para la voz como para la música. Con respecto a su
uso para aplicaciones vocales, el valor promedio del índice de transmisión del
habla (STI) es de 0,59, lo que corresponde a una inteligibilidad calificada como
buena de acuerdo con las escalas de valoración subjetiva de este parámetro.
Además, la desviación típica de los valores individuales de STI en los diferentes puntos de medida es muy baja (0,02) lo que indica que la inteligibilidad
es uniforme en todo el recinto. En cuanto a su uso en aplicaciones musicales,
el tiempo de reverberación a frecuencias medias concuerda con los valores re-
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Lám. 105. Imagen de una de las sesiones de medición en la sala capitular del Monasterio de Piedra.

Frecuencia, Hz
EDT, s
T30, s
TS, ms
D50
C80, dB
STI
Frecuencia, Hz
EDT, s
T30, s
TS, ms
D50
C80, dB
STI
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250

500
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8000

4,89
6,00
322
0,25
-3,03

5,75
6,23
372
0,18
-4,85

6,13
6,30
412
0,14
-5,62

6,28
6,33
438
0,11
-6,67

5,83
5,92
405
0,15
-6,08

4,61
4,78
321
0,17
-4,93

2,79
3,12
195
0,24
-2,85

1,59
1,72
106
0,38
0,15
0,33
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2,01
1,75
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1,58

1,56
1,43
104
0,30
-0,04

1,37
1,32
100
0,43
1,26

1,27
1,25
80
0,52
2,30

1,17
1,20
78
0,42
2,78

1,06
1,08
73
0,46
3,08

0,81
0,85
56
0,53
4,96

0,60
0,65
43
0,57
7,04
0,59

Lám. 106. Tablas 1 y 2 donde se contienen los resultados de las mediciones en el Refectorio
y la Sala Capitular.
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comendados para música de cámara en recintos de ese volumen.8 Además, la
curva tonal de la reverberación presenta un moderado incremento en las bajas
frecuencias y una caída no demasiado acusada en las frecuencias altas. Esto
confiere a la reverberación una calidez y un brillo adecuados.

La generación del modelo geométrico
Tal y como se ha expuesto anteriormente, tanto el modelo visual como el
modelo acústico de una aplicación de realidad virtual se basan en una representación geométrica tridimensional del entorno que se quiere simular. La cuestión
es que ambos modelos necesitan una precisión geométrica diferente. Mientras
que la virtualización visual requiere una alta precisión geométrica, el modelo
acústico no debe tener superficies mucho más pequeñas que las longitudes de
onda de las frecuencias que se van a tratar.
La solución adoptada ha sido realizar un levantamiento planimétrico tridimensional lo más preciso posible, haciendo uso de las últimas tecnologías
disponibles, y simplificar la geometría posteriormente para adecuarla a las necesidades del modelo acústico.
Para la obtención de los productos topográficos utilizados en el estudio se han
utilizado dos tecnologías distintas de adquisición de información geoespacial:
1: Se han adquirido imágenes utilizando un equipo RPAS (Remotely Piloted
Aircraft System), sobre las que, utilizando técnicas fotogramétricas, se han obtenido productos topográficos, entre los que cabe destacar un modelo 3D de la
iglesia, un modelo digital de elevaciones y una ortofotografía.
2: Se han adquirido una nube de puntos utilizando un scaner-laser tanto de
la sala capitular como del refectorio.
Las características de los equipos utilizados y los productos obtenidos son
las siguientes:
Para la obtención de productos fotogramétricos a partir de imágenes con
RPAS se utilizó un equipo RPAS DJI Phantom 3, el cual cuenta con una cámara FC300S de 12 megapíxel de resolución (4000x3000) y una distancia
focal de 3.61 mm. El número total de imágenes adquiridas fue de 68 tomadas
utilizando el método de rejilla doble a una altura de 45 m sobre el terreno y
con un solapamiento del 70 %. Para el tratamiento de las imágenes adquiridas
se utilizó el software fotogramétrico Aguisoft Photoscan, obteniendo como re8

ARAU, Higini, 1999.
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Lám, 107. Productos fotográficos a partir de toma de imágenes con RPAS. Arriba imágenes del
modelo 3D Texturado. Abajo a la izquierda, modelo digital de elevaciones. Abajo, a la derecha,
ortofotografías. Iglesia abacial de Santa María de Piedra.

sultado una nube densa de puntos constituida por un total de 5,7 millones de
puntos, un modelo 3D texturado, un modelo digital de elevaciones de 7,25 cm
de resolución y una ortofotografía de 1 cm de resolución espacial. La lámina
107 muestra los resultados obtenidos con esta tecnología.
El escaneo se realizó utilizando un equipo Scanstation C10 de la empresa
Leica. Se trata de un equipo que permite un escaneo de alta precisión y largo
alcance mediante la utilización de un espejo Smart X-Mirror ™ el cual gira y
oscila automáticamente, teniendo un FOV (field of view) de 360 x 270°.
Los productos obtenidos con el escáner-láser fueron varias nubes de puntos
de muy alta densidad. Para el procesado de los datos obtenidos, con el fin de
unir las distintas nubes parciales obtenidas y de reducir el número de puntos
disponibles, se utilizó tanto el software propio de Leica, como el software libre
Cloudcompare. El resultado final fue una nube de puntos de tamaño reducido,
capaz de ser utilizada dentro de los distintos programas de análisis acústico.
Con el fin de realizar una visualización en 3D de los productos utilizados y obtenidos tras los procesos seguidos, también se utilizó el software ArcGis. Finalmente, a partir de la nube de puntos, se ha generado un plano tridimensional
de superficies en el programa SketchUp, que es el que se importará al software
de simulación acústica. La lámina 108 presenta los diferentes tratamientos de
los resultados obtenidos con el escaneo 3D.
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Lám. 108a. Arriba, a la izquierda, ejemplo de una de las nubes de puntos obtenidas
con el escáner-laser. Arriba, a la derecha, integración de las distintas nubes de puntos en
Cloudcompare. Abajo, a la izquierda, nube de puntos definitiva vista en ArcScene. Abajo, a
la derecha, simplificación geométrica optimizada para el modelado acústico en SketchUp. Sala
capitular del Monasterio de Piedra.
Lám. 108b. Distribución espacial del Índice de Transmisión del Habla (STI) en el refectorio
con la fuente sonora situada en el púlpito. Refectorio del Monasterio de Piedra.
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Creación y validación del modelo acústico virtual del estado
actual
El modelo acústico virtual se ha realizado con el programa de simulación
acústica ODEON. Este programa está basado en acústica geométrica y utiliza
un algoritmo híbrido que combina diferentes métodos de cálculo para determinar la respuesta impulsiva entre la posición del emisor y el receptor.
Para la creación y calibración de cada uno de los modelos se ha seguido el
siguiente procedimiento:9
En primer lugar, se ha importado en ODEON el modelo geométrico optimizado con SketchUp.
A cada una de las superficies del modelo geométrico se le han asignado las
características acústicas de los materiales de las que están constituidas. Para
los coeficientes de absorción, se ha partido de los valores de los materiales
más similares contenidos en la base de datos de ODEON. Los coeficientes de
dispersión se han asignado en función de la irregularidad geométrica de cada
superficie.10
Se ha realizado un primer cálculo de los principales parámetros acústicos
replicando las posiciones de las fuentes sonoras y los micrófonos utilizadas en
las mediciones.
Aplicando un algoritmo genético,11 se han optimizado los valores de los coeficientes de absorción sonora asignados a los diferentes materiales del modelo
de forma que los valores de los parámetros acústicos calculados en la simulación
y los valores medidos in situ no difieran en más de 1 JND.12
Una vez ajustados los coeficientes de absorción, se ha evaluado la sensibilidad del modelo a las variaciones de los coeficientes de dispersión y se han
seleccionado los valores de estos coeficientes que mejor ajustan el modelo a las
mediciones in situ.
La lámina 109 muestra la comparación entre los promedios de los valores
del tiempo de reverberación (T30) medidos y los simulados. Como puede comprobarse, con el ajuste realizado se ha conseguido un alto grado de concordanPOSTMA, Barteld; N. J. y KATZ, Brian F. G., 2015, pp. 161-180.
CHRISTENSEN, Claus Lynge y RINDEL, Jens Holger, 2005.
11
CHRISTENSEN, Claus Lynge; Koutsouris, George y RINDEL, Jens Holger, 2014.
12
JND, acrónimo del inglés Just Noticeable Difference, es una cantidad que representa la
mínima diferencia perceptible en un determinado parámetro. Los valores de JND para los
principales parámetros acústicos están detallados en la norma ISO 3382-1:2009.
9

10
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Lám. 109. Comparación de los valores medidos y simulados del tiempo de reverberación (T30).
Arriba, refectorio, Abajo, sala capitular.

cia entre la medición y la simulación. El resto de los índices acústicos sigue la
misma tónica, quedando las diferencias de todos los parámetros usados en la
calibración por debajo de los correspondientes JND.
Además de la calibración anteriormente expuesta, basada en la comparación
de parámetros objetivos obtenidos de la medición y del modelo virtual, se ha
realizado una prueba perceptual con objeto de conocer hasta qué punto las auralizaciones realizadas con los modelos se asemejan al sonido real de los espacios
estudiados. Para ello, durante la campaña de mediciones se grabaron, en varios
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Lám. 110. Resultados de la prueba de escucha subjetiva. Los segmentos verticales representan
el rango de valores; las cajas, los cuartiles del 25% y del 75%; las hendiduras, el intervalo de
confianza del 95%; la línea central, la mediana; (o) el valor medio.

puntos de cada recinto, una serie de señales emitidas por un altavoz calibrado.
En concreto se utilizaron dos señales anecoicas, una de voz hablada y otra de
voz cantada. Esas mismas señales han servido como base de sendas auralizaciones en los modelos acústicos virtuales, en los que se ha modelado el mismo tipo
de altavoz con el que se realizaron las grabaciones. Para cada uno de los recintos
se han seleccionado dos puntos de análisis, lo que ha dado como resultado 6
señales grabadas in situ y 6 señales auralizadas en los modelos. Teóricamente, en
el caso de que los modelos representasen exactamente la realidad, cada una de
las señales grabadas debería ser idéntica a su correspondiente señal auralizada.
Con estas señales se ha realizado una prueba perceptual de escucha (listening test) en la que, a un número determinado de oyentes se les presentan
auditivamente las dos señales que deberían ser idénticas (la grabada in situ y la
auralizada en el modelo) y se les pregunta si perciben diferencias entre ambas.
La prueba ha constado de dos partes, la primera se ha basado en la recomendación BS.1116,13 que es una especificación destinada a evaluar pequeñas
diferencias en señales de audio. El método utilizado es el conocido como triple

13

ITU-R BS.1116-3
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estímulo doblemente ciego con referencia oculta y consiste en presentar al oyente
3 estímulos sonoros, A, B y C. En nuestro caso, uno de ellos es la señal medida, otro es la señal auralizada y para el tercer estímulo se repite una de las
dos señales anteriores. La asignación de las letras a los fragmentos se realiza
aleatoriamente. Al participante se le pide que identifique cuál de las señales
suena diferente a las otras dos. En la segunda parte, se muestra al participante
una imagen del recinto en cuestión para que tenga una referencia visual de la
sala a la que corresponden los sonidos que va a escuchar. A continuación, se le
presentan dos señales de audio, la señal grabada y la auralizada, y se le pide que
compare una serie de cualidades de ambas señales en una escala de 7 valores.
Las cualidades evaluadas han sido: verosimilitud, reverberación, claridad, distancia y coloración.
Para realizar la prueba y registrar los resultados, se ha diseñado una aplicación en Matlab que automatiza la secuencia de operaciones necesarias. Las
pruebas se han realizado en una cabina insonorizada DEMVox ECO100, utilizando unos auriculares Sennheiser HD650 y un amplificador RANE HC6S.
El número de participantes ha sido 17, con edades entre los 19 y los 67 años.
El resultado de la primera parte es que en el 17% de los casos, el participante
es incapaz de distinguir el sonido real del sonido virtual. En el 83% restante
se aprecian diferencias entre la grabación in situ y la auralización, si bien estas
diferencias son pequeñas en la mayoría de las ocasiones. Cabe destacar que
el método de evaluación adoptado en esta primera parte de la prueba es el
que se aplica para detectar variaciones muy sutiles en las señales de audio, por
ejemplo, en la evaluación de codificadores digitales. Los resultados de la segunda parte de la prueba se presentan en la lámina 110. A la vista del gráfico se
puede concluir que existe una gran dispersión de los resultados. En promedio,
el sonido real y el sonido simulado son prácticamente iguales en términos de
verosimilitud, claridad y coloración. Las auralizaciones producen una percepción ligeramente inferior de la reverberación y de la sensación de distancia a la
fuente sonora.
Con estos resultados, los de la calibración objetiva de los modelos acústicos
y los de la validación perceptual de estos, estamos en condiciones de afirmar
que los modelos virtuales creados para el refectorio y la sala capitular del Monasterio de Piedra responden fielmente a las características acústicas de estos
espacios en su estado actual.
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Conclusiones y trabajo futuro
Se ha cumplimentado la primera fase de la reconstrucción virtual del sonido
primitivo del Monasterio de Piedra, consistente en la creación y validación de
los modelos acústicos virtuales del estado actual de las salas. Debido al estado
de conservación del templo del monasterio, que no permite una modelización
acústica precisa, esta primera fase se circunscribe al refectorio y a la sala capitular, de manera que la reconstrucción acústica virtual de la iglesia se realizará en
la siguiente fase, sin el apoyo de un modelo previo calibrado en el que basarse.
Para generar los modelos geométricos de los recintos se han utilizado las tecnologías de información geoespacial más novedosas. Esto ha permitido obtener
una planimetría tridimensional de los recintos (incluida la iglesia) muy detallada, que podrá utilizarse en la parte visual de los modelos virtuales, además de
otras posibles aplicaciones en el futuro.
Para poder calibrar los modelos acústicos del estado actual del refectorio y
de la sala capitular, se han efectuado mediciones acústicas en ambos recintos
que nos permiten valorar sus condiciones acústicas. Se ha comprobado que el
refectorio posee una reverberación muy acusada, por lo que sus características
acústicas no son apropiadas ni para la comunicación hablada ni para la música.
Aún así, el púlpito produce un efecto focalizador que mejora notablemente
la inteligibilidad en el entorno próximo. Con respecto a la sala capitular, las
mediciones revelan unas excelentes condiciones acústicas, con una alta inteligibilidad del habla en todo el recinto y con una reverberación moderada que se
encuentra en el rango recomendado para la música de cámara.
Se han generado los modelos acústicos virtuales del refectorio y de la sala
capitular en su estado actual. Estos modelos se han calibrado por métodos objetivos, comparando los valores de los principales índices acústicos calculados
a partir de los modelos con los valores obtenidos en las mediciones acústicas.
Una vez ajustados los modelos se ha realizado una validación perceptual de
estos mediante una prueba subjetiva de escucha que ha arrojado resultados
satisfactorios en ambos casos.
Todo esto permite abordar las siguientes etapas de la virtualización de los
espacios en su estado primitivo. De acuerdo con la documentación histórica y
arqueológica disponible, se modificarán los modelos acústicos del refectorio y
de la sala capitular para que se adecuen a las condiciones acústicas que estos
recintos tenían en el momento que se desee recrear. Asimismo, se creará un
modelo acústico de la iglesia que, si bien no cuenta con un modelo del estado
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actual en el que apoyarse, dispone de una planimetría tridimensional detallada
que servirá de base para el levantamiento del modelo geométrico.
Por otra parte, se debe completar la caracterización de lo que hemos denominado la emisión sonora. Esto engloba un estudio musicológico para determinar las piezas musicales que se interpretaban en estos recintos, así como los
textos que previsiblemente se declamaban en los que no tenían un uso musical.
Estas músicas y textos se grabarán en una cámara anecoica y serán las señales
que se utilizarán en las auralizaciones. Además, se deberán determinar las posiciones y los movimientos de los emisores sonoros y de los receptores que se
pretendan simular. En el caso de los receptores, se implementará la parte fisiológica de la percepción sonora mediante la inclusión en el sistema de las HRTF
correspondientes.
Con esto quedaría completada la reconstrucción virtual del sonido primitivo de las salas más representativas del monasterio. En fases posteriores se abordaría la creación de los modelos visuales correspondientes para proceder a una
recreación completa en un sistema interactivo de realidad virtual.

Lám. 111. Montaje fotográfico con una hipótesis de la ubicación del órgano en el crucero
de la iglesia abacial de Piedra.
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EL ÓRGANO MONÁSTICO DE PIEDRA
EN LA LOCALIDAD DE AGUARÓN
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Resumen: La iglesia parroquial de Aguarón (Zaragoza) alberga el órgano
procedente de la iglesia del Monasterio de Piedra. Se trata de un excelente
ejemplo de caja organística de estilo neoclásico de finales del siglo XVIII, con
escasos paralelos. Su salida de Piedra es consecuencia de la desamortización de
1837, aunque su llegada a Aguarón se debe a unas circunstancias históricas
muy particulares.
Palabras clave: órgano histórico, Monasterio de Piedra, escultura del siglo
XVIII, desamortización.
The monastic organ of Piedra in the town of Aguarón
Abstract: The church of Aguarón (Zaragoza) preserve the organ from the church
of the Piedra monastery. It is an excellent example of a neoclassical organ from the
late 18th century, with few parallels. His exit from Piedra is a consequence of the
desamortización from 1837, although his arrival in Aguarón is due to very specific
historical circumstances.
Keywords: historical orgam, Piedra monastery, escultur from 18th century, Desamortizacion.

Introducción
La celebración del Congreso internacional 800 aniversario del Monasterio
Piedra ha constituido una excelente ocasión para revisar un capítulo de la historia del patrimonio de este monasterio, analizando lo que se sabe del órgano de
Piedra y las circunstancias por las que se conserva en la localidad de Aguarón,
una población situada en el Campo de Cariñena, en las faldas de la Sierra de
Algairen, a 45 km aproximadamente, al Este del Monasterio de Piedra. Agua335
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rón no tuvo una vinculación directa con Piedra, pero sí con el monasterio
cisterciense de Santa María de Trasobares, puesto que la localidad perteneció a
este señorío monástico desde que fuera donada en 1193.1

La reforma del siglo XVIII y el nuevo órgano de Piedra
El siglo XVIII supuso la transformación del Monasterio de Piedra, sobre
todo en la iglesia abacial y el claustro, que fueron completamente redecorados, enmascarando su aspecto gótico con exornos del barroco académico. Sin
embargo, esta reforma no fue una simple actualización de su aspecto, sino que
respondió a una readaptación del culto y la liturgia cisterciense a la nueva espiritualidad, lo que llevó a la modificación del crucero de la iglesia abacial,
dotado en su extremo Norte de una importante capilla-relicario, convertida en
un nuevo ámbito litúrgico con su propia escenografía.
El extremo Sur del crucero se dotó de una cantoría sobreelevada, acompañada de un nuevo órgano, seguramente para dar respuesta a las nuevas necesidades litúrgicas. Apenas conocemos referencias escritas al mismo, excepto varios
apuntes en los libros de cuentas del monasterio. Así, en 1744 figuran 3 noticias
relativas a la parte instrumental del órgano:
A 19 de julio di de plomo para el órgano 2 libras y 4 sueldos. Por lo mismo di a
22 de agosto de cola para la obra del órgano: 1 libra y 7 sueldos. y A 27 di 3 varas de
cáñamo para tender el plomo del órgano: 9 sueldos.2

Sin embargo, hay que esperar a 1800 para encontrar referencia a la caja:
A mas de los 200 duros que pagó la botica al dorador Ezpeitia por dorar y pintar
el órgano, le pagué 80 duros de la caja y otros 8 duros por el nicho de la Virgen del
coro como consta de recibo: 93 Libras y 10 sueldos.3

Estas noticias aportan una horquilla cronológica muy amplia de cinco décadas, que probablemente responda a alguna modificación o restauración hecha
al instrumento durante este período, el cual sería instalado en una caja nueva,
precisamente la que ha llegado hasta nosotros. Más allá de un tal Ezpeitia como
GIMÉNEZ SENA, Joaquín y CARRASQUER PEDRÓS, Sira, 2012, doc. 4.
AHN: Cuentas del Real Monasterio de Nuestra Señora de Piedra, 1740 y 1744, sig.
18669. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, p. 366.
3
AHN: Cuentas del Real Monasterio de Nuestra Señora de Piedra, 1799 y 1800, sig.
18654. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, p. 366.
1
2
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pintor y dorador del órgano, desconocemos los nombres del organero y del
escultor. En el caso de que no contáramos con el escudo abacial situado sobre
el frontón, sería muy complicado determinar su procedencia a falta de referencias documentales más clarificadoras. Sin embargo, son varios los detalles
que permiten reconocer que el órgano está reubicado. Tanto la balaustrada que
delimita la cantoría, como la propia caja del órgano, fueron diseñadas de tal
modo que la cantoral donde se ubicó el órgano originalmente tuvo una mayor
profundidad.
Actualmente, el órgano monástico de Piedra se conserva en la iglesia parroquial de Aguarón, a los pies de su nave principal, situado encima del acceso al
templo. La identificación del órgano es muy sencilla gracias al enorme escudo
que corona toda la estructura: el triple emblema de la torre abacial con la trísquela, el báculo y la mitra, dotado de corona real.4 Bajo el escudo, se extiende
una monumental caja, cuya composición resulta de lo más clásica: el cuerpo
central presenta seis columnas de capitel jónico y fuste liso soportando un friso,
que sujetan un entablamento y un frontón también lisos. Está construido con
madera policromada imitando mármoles. Los elementos decorativos son escasos, aunque en dorado para resaltar sobre la imitación marmórea: dos haces de
luz con estrellas de 6 puntas y guirnaldas de tela.5
Desde el punto de vista de la musicología y la organología, la caja del órgano se organiza en 3 cuerpos perfectamente diferenciados. El inferior acoge la
doble puerta para acceder a la cantoría y a la maquinaria del órgano, muy bien
conservada, en una fórmula y diseño habituales en los órganos del siglo XVIII,
quedando la parte central exenta para establecer en ella el teclado de cuatro octavas y media, es decir, 32 teclas blancas y 22 negras. Todo ello perfectamente
integrado con la barandilla de madera pintada imitando mármoles de colores y
bronce dorado. El cuerpo central acoge la trompetería, con 25 tubos colocados
en vertical y en horizontal una trompetería de 106 tubos salientes hacia la nave.
El superior es el remate en forma de frontón.6
Constituye un extraordinario ejemplo de caja organística de estilo clasicista
de finales del XVIII, que remite a la escultura realizada en el área zaragozana
después de haberse construido el templete de la Virgen en El Pilar, diseñado
por Ventura Rodríguez. El interés de este mueble radica en que son muy pocos

4
5
6

HERNÁNDEZ MUÑOZ, Roberto, 2018, pp. 68-69.
VALERO SUÁREZ, José María y RAINOLTER-WETTER, Herbert, 1991, pp. 41-43.
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016, pp. 365-367.
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los ejemplos de cajas de órgano de este período y estilo que se conservan en
el entorno geográfico (provincias de Zaragoza, Teruel, Cuenca, Guadalajara y
Soria). El más próximo a Piedra se sitúa en la localidad zaragozana de Torrehermosa, obra del organista Juan Francisco Berdalonga, maestro organista de la
catedral de Sigüenza, y del escultor bilbilitano Gabriel Navarro en 1797, según
se indica en una inscripción situada en el secreto.7 Presenta cuerpo superior con
cuatro columnas corintias que soportan un entablamento partido por un arco
central, a su vez rematado por un frontón. Por encima, dos jarrones en los extremos y en el centro dos ángeles portan un escudo. El cuerpo inferior presenta
dos pilastras adosadas en los extremos, dos puertas con casetones. A Bernardo
Berdalonga, otro miembro de esta reconocida y prolífica familia de organeros,
se le atribuyen también otros órganos que responden estilísticamente al neoclasicismo, como el de La Yunta (Guadalajara), cuya caja fue realizada en 1794
por el escultor Joseph Muñoz, vecino de Molina.8
En la iglesia del Santo Sepulcro de Calatayud se conserva otro órgano de
estilo neoclásico, encargado a Fernando Molero, organero del obispado de
Cuenca.9 Construido entre 1792 y 1795, su composición a base de cuatro
columnas y arco central que rompe el arquitrabe tiene una gran similitud al
de Torrehermosa. El órgano cuenta con una tribuna para la cantoría, cerrada
por una destacada balaustrada en la que se alternan 4 pilastras con crateras, en
madera pintada imitando mármoles y dorados. La composición y factura de la
cantoría bilbilitana es muy similar a la del órgano de Piedra, igual que ocurre
con la balconada y la puerta inferior, decoradas en ambos casos imitando placas
de mármol de composición clasicista.
Una revisión de los órganos históricos de este territorio permite observar
cómo la modalidad tardobarroca en los órganos –formando cinco calles decoradas con motivos florales y frutales– se siguió construyendo hasta casi finales
del XVIII. La introducción de otro modelo más neoclásico, utilizando cuatro
columnas que sujetan un frontón, parece que se retrasó hasta muy finales de la
centuria, a tenor de los ejemplos referidos de Torrehermosa, el Santo Sepulcro
de Calatayud y La Yunta (Guadalajara). En este contexto, el órgano de Piedra
VALERO SUÁREZ, José María y RAINOLTER-WETTER, Herbert, 1991, pp. 205-207.
MARCO MARTÍNEZ, Juan Antonio, 1990, pp. 167-170.
9
Realmente se trata de dos órganos situados a ambos lados del presbiterio, pero uno
de ellos es una simple imitación del situado en la Epístola, que sí cuenta con trompetería
y estructura musical. IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Javier, 2017. QUINTANILLA, Emilio y
RINCÓN, Wilfredo, 2002, pp. 136-138.
7
8
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Lám. 112. Comparativa formal de los órganos del Monasterio de Piedra conservado en Aguarón
(a), Torrehermosa (b) y el Hospital de Gracia (c).
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resulta un rara avis desde el punto de vista estilístico y, con los escasos datos
localizados, se pueden platear como posible autor al escultor bilbilitano Gabriel
Navarro.

La salida del órgano de Piedra y su llegada a la iglesia de
Aguarón
Tras la desamortización de Mendizábal de 1835-36, que supuso la expulsión
de la comunidad cisterciense de Piedra y la liquidación de todos sus bienes y
propiedades, los edificios conventuales fueron administrados por funcionarios
entre 1835 y 1843, bajo responsabilidad del intendente provincial. Aunque la
mayoría de bienes rústicos e inmuebles de Piedra fueron subastados entre 1840
y 1843, durante la regencia de Espartero, en lo que atañe a los bienes muebles
y objetos, fue la Junta Provincial de Enajenación la entidad que los administró
entre 1837 y 1840, y que gestionó las solicitudes para obtener su traslado allá
a donde se estimaba que podían seguir siendo útiles. En lo que atañe al Monasterio de Piedra, esta Junta recibió solicitudes de ayuntamientos como Ibdes,
Calatayud y Molina interesándose por diferentes elementos del mobiliario, tal
y como queda registrado en el Libro de Actas de la Junta de enajenación de edificios, efectos y alhajas de los conventos suprimidos en la Provincia de Zaragoza.
Entre 11 de agosto de 1837 y 13 de Diciembre de 1840. Para el caso que nos
atañe, resulta muy interesante conocer que en su sesión del 6 de julio de 1840
se registra:
Un recurso del Ayuntamiento de Aguarón en que pide se le facilite el Órgano del
suprimido Monasterio de Piedra u otro cualquiera de buen uso para reemplazar el que
tenia la Iglesia de este Pueblo desecho por la llama en una de las invasiones de la faccion y se acuerda que en calidad de Deposito y mientras el Gobierno no disponga otra
cosa se entregue al Ayuntamiento recurrente el Órgano que solicita expidiendo al efecto oportunas ordenes para que se verifique con las formalidades correspondientes.10

Ahora bien, si la desamortización de Mendizábal creó el marco legal para
la salida del órgano de Piedra, la necesidad de dotar de un órgano a la iglesia
parroquial de Aguarón se debe a la destrucción del instrumento que existía allí
al inicio de la I Guerra Carlista. Durante 1837, las tropas carlistas acantonadas
entre las provincias de Teruel y Castellón desarrollaron diversas incursiones por
AHPZ: Hacienda, ILV. libro 97. MARTELES LÓPEZ, Pascual, 2018. PARDOS
RUESCA, Mario, 2005.
10
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el resto de Aragón. Así, en el mes de marzo, un contingente formado por 400
fusileros y 120 jinetes al mando de Cabañero y Tena atacaron la localidad de
Aguarón, tal y como lo recogió la prensa de la época.11 Siete milicianos gubernamentales se atrincheraron en la iglesia, concretamente en la zona del órgano,
para defender la puerta. Tras incendiar la puerta por parte de los asaltantes,
intentaron huir y fueron capturados, siendo fusilados 2 de ellos.
Este episodio tuvo, además, negativas consecuencias para el edificio y mobiliario de la iglesia parroquial, tal y como indica una carta y solicitud de reparación de la iglesia parroquial, enviada en agosto de 1852 por el párroco y los
principales propietarios de la localidad al arzobispo de Zaragoza, donde dice:
La fabrica […] mal ha podido ni puede gastar un capital que es necesario para
reparar el grande daño que ha sufrido y esta sufriendo lo material del Templo. En el
dia de 18 de marzo de 1837 fue invadida de sorpresas esta villa, por la faccion que se
titulaba de «Cabañero». Una porcion de nacionales, que se hallaban comprometidos
por la causa de S. M. la Reina se encerraron en la Iglesia, unico punto que a la sazón
les ofrecia alguna, aunque leve, seguridad para no caer en manos de sus contrarios.
Estos, para obligarlos sin duda a la rendicion, con abundancia de sarmientos secos
pegaron fuego a la puerta exterior, la que redujeron a cenizas juntamente con el hermoso cancel interior. El órgano que se hallaba colocado en el extremo opuesto del
Templo […] sin embargo el mucho humo y calor que se encerró dentro del edificio
derribó la mayor parte de los instrumentos, y quedó enteramente inútil y desecho.12

Queda claro que, a consecuencia del ataque, se incendió la puerta y la zona
de los pies de la iglesia, por lo que resultó afectado el órgano existente. En todo
caso, conviene advertir que la referencia al órgano alude al estado en que quedó
en marzo de 1837, y no al estado que tenía en 1852, cuando se escribió la carta.
Las obras se ejecutaron entre 1862 y 1865, y afectaron a elementos estructurales, sin hacerse ninguna mención al órgano, lo que indica que aquel había
llegado con anterioridad a la iglesia de Aguarón. Al respecto, contamos un
memorando elaborado por el párroco tras la visita pastoral realizada en 1849,
en el que se dice:

Juan Cabañero y Esponera (1819-1842), nacido en Urrea de Gaén y afincado en Albalate del Arzobispo, pertenecía a la burguesía rural tradicionalista del Bajo Aragón, y como
brigadier de las tropas del Pretendiente Carlos María Isidro, fue protagonista del ataque y
derrota carlista a Zaragoza del 5 de marzo. Eco del Comercio, 25 de marzo de 1837, num.
1000. AQUILUÉ DOMÍNGUEZ, Daniel, 2017, p. 387; BERNAL SORIANO, Julio,
1880. Agradezco a Joaquín Aquilué la información procedente de su tesis doctoral inédita.
12
ADZ: Reparación de templos, caja 2, doc. 30.
11
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El Maestro de primeras letras de esta Villa tiene obligación de tener un pasante
que al mismo tiempo sea Organista, y que desempeñe en los actos de la Iglesia esta
obligación. El Organo en esta parroquia ha estado siempre unido al Magisterio como
mandado esta por el mismo Reglamento, y no deba consentirse que se falte a su función, porque causaría perjuicios: 1º a la instrucción primaria […] 2º a la Iglesia, porque las funciones religiosas carecen de la solemnidad que da la musica del Organo.13

De modo que, en 1848, la parroquia de Aguarón contaba con organista y
órgano de uso ordinario, lo que demuestra que ya existía un órgano en condiciones, irremediablemente distinto al que se deterioró tras el ataque de 1837, y
que corresponde probablemente al procedente del Monasterio de Piedra.
En todo caso, la llegada del petrense se produjo siendo párroco de Aguarón
Manuel Soriano López (1810-1876).14 Apenas llevaba un mes en la parroquia,
cuando el órgano fue destruido a consecuencia del ataque carlista. Poco tiempo
después, se vio la oportunidad de solicitar el órgano del Monasterio de Piedra,
que estaba disponible tras la reciente desamortización. Su larga vicaría resultó
muy provechosa para el patrimonio religioso local, puesto que bajo su impulso
se embelleció tanto la iglesia parroquial como la ermita del Santo. Lo poco que
ha trascendido de su vida se lo debemos a su sobrino, el también eclesiástico
Julio Bernal Soriano (1830-1895), quién testificó su fallecimiento.15
Desde un punto de vista instrumental, parece que este órgano fue objeto de
una modificación, atribuida al taller de Pedro Roqués, hecha a mediados del
siglo XIX,16 identificada por los cambios en la trompetería –desproporcionada
en relación al secreto– y por la conservación de un secreto suelto de mayores
dimensiones, quizás perteneciente a la configuración original del órgano de
Piedra. No debe extrañar que durante el remontaje del órgano tras su llegada a
Aguarón, fuera restaurado y adaptado a los nuevos gustos musicales.17 Resulta
interesante indicar que en Aguarón se mantiene la tradición oral,18 según la
ADZ: Visitas pastorales, L. 1849, tº 1º, 3
Natural de la vecina localidad de Almonacid de la Sierra y miembro de una rica familia
de propietarios, ejerció en Aguarón durante casi 40 años (de febrero de 1837 a junio de
1876).
15
BERNAL SORIANO, Julio, 1880.
16
GONZALO LÓPEZ, Jesús, 2006, p. 295; VALERO SUÁREZ, José María y RAINOLTER-WETTER, Herbert, 1991, pp. 41-43.
17
El conjunto de la caja e instrumento se conservan en relativo buen estado, puesto que
fue objeto de una restauración en 1984-85.
18
En la localidad de Ibdes también se ha mantenido la creencia por la que una parte del
órgano de Piedra llegó a su iglesia, aunque es difícil aseverarlo.
13
14
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cual, una parte del órgano fue a parar a la capilla del Hospital Provincial. Allí
se conserva un instrumento de pequeñas dimensiones tipo conventual, con una
caja de tres calles y plana rematada por un frontón, fabricado por Pedro Roqués
en 1857.19

La iglesia de Aguarón, el órgano de Piedra y la escuela
bilbilitana
La iglesia parroquial de Aguarón, en cuyos pies se conserva el órgano monástico de Piedra, es un edificio moderno, construido entre 1769 y 1776, aunque las obras de la cúpula se alargaron hasta 1779. Corresponde a un edificio
neoclásico clasicista, de enormes dimensiones con planta de salón y cúpula
central, proyectado por Lorenzo Lahoz, maestro de obras y alarife, que consta
documentalmente como autor de buena parte del nártex de la iglesia abacial de
Piedra, según cuenta de 1757 donde dice:
Pagué a Lorenzo la Hoz, cantero, por 94 días a 3 sueldos 4 dineros, que trabajó
en el atrio de la iglesia.20

Su construcción supuso un duro enfrentamiento y largo conflicto judicial
con las monjas de Trasobares a lo largo de varias décadas, puesto que el monasterio no estaba de acuerdo con dedicar una parte de los diezmos que recaudaban en Aguarón para financiar la nueva iglesia.21 Su decoración interior también tardó en abordarse, porque de nuevo las monjas bernardas se opusieron
a su financiación, y no sería hasta finales de 1789 cuando se dio por acabado
el altar mayor, obra del escultor bilbilitano Gabriel Navarro, siendo pintado y
dorado por el zaragozano Nicasio de la Torre.22 El diseño del resto de retablos
fue realizado en 1790 por el zaragozano Agustín Sanz e hijo, que trabajaron
en el Pilar de Zaragoza. Estilísticamente, el templete del altar mayor guarda
bastante similitud con el baldaquino del Santo Sepulcro de Calatayud, cuya
estructura es atribuida al turolense José Martín de Aldehuela hacia 1772, aunque la obra de Navarro muestra unas líneas más clasicistas. Además, y como se
VALERO SUÁREZ, José María y RAINOLTER-WETTER, Herbert, 1991, pp. 122-128.
AHN: Cuentas del Monasterio de Piedra 1756 y 1760. Sig. 18672, cuentas de 17561757. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, pp. 374-375.
21
AHN: Cons., Escribanía Aragón, Leg. 22.521, Exp. 1º, 2º y 4º. CADIÑANOS BARDECI, Ignacio, 1998, pp. 101-114.
22
AHN, Cons., Escribanía Aragón, Leg. 22.521, Exp. 3º.
19

20
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indica más arriba, los órganos de la colegiata bilbilitana y de la iglesia petrense
también comparten similar balaustrada en su cantoría. Al respecto de Gabriel
Navarro, resulta interesante destacar que también esculpió la caja del órgano de
la localidad zaragozana de Torrehermosa en 1795, que guarda similitudes con
el órgano de Piedra, y cuya autoría hemos apuntado.
La conexión bilbilitana con la iglesia de Aguarón a través del trabajo de
artistas como Gabriel Navarro se confirma si tenemos en cuenta al eclesiástico
Miguel Monterde y López de Ansó (1730-1791), natural de Aguarón. Fue
canónigo desde 1757 del Santo Sepulcro de Calatayud y prior desde 1787,23 y
parece que estuvo muy involucrado en la construcción del nuevo templo en su
localidad natal, siendo encargado por el arzobispo para proceder en febrero de
1774 a su inauguración con el traslado del Sagrario del viejo Altar Mayor a la
nueva nave.24

Conclusiones
El municipio de Aguarón, a lo largo de su historia estuvo vinculado a Císter
a través de las monjas cistercienses de Trasobares, que gozaron de la propiedad
de su iglesia parroquial y de las rentas que esta generaba en forma de diezmos.
Tras la desamortización de Mendizabal el órgano de trompetería neoclásico
que existió en Piedra, cuya maquinaria fue construida en 1744 y cuya caja se
terminó en 1800, fue trasladado a la parroquia de Aguarón, que había perdido
su órgano en el transcurso de la I Guerra Carlista. A pesar de aportarse nuevos
datos documentales sobre el órgano, su ejecución y su traslado, sigue siendo
un misterio saber su autor, quedando a nivel de hipótesis la adjudicación de su
caja al escultor bilbilitano Gabriel Navarro. Con independencia de su historia
material, el órgano de Aguarón, recientemente restaurado, es una de las joyas
de la música neoclásica en Aragón.

23
24

SÁNCHEZ, José María, 2004, pp. 172-174.
ADZ: Visitas pastorales, 1786, fol. 7 y ss.

Lám 113. Plano del Monasterio de Santa María de la Real de Palma. Estado del monasterio
antes de la intervención del arquitecto Guillem Reynés Font señalando parte del proyecto de
restauración que se llevó a cabo entre 1908 y 1936 según documento sin signatura del Arxiu
Històric dels Missioners dels Sagrats Cors del Monestir de la Real.
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LA ORDEN DEL CÍSTER EN MALLORCA.
EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE LA REAL DE PALMA
Dr. Guiem Alexandre Reus i Planells
Universitat Autònoma de Barcelona
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Resumen: La orden del Císter se estableció en Mallorca a raíz de la conquista
catalana de 1229. En 1233 se fundó un primer monasterio en el término de la
actual villa de Esporles pero, en 1239, los monjes recibieron unas nuevas tierras
cerca de la ciudad de Mallorca, lugar donde levantaron un nuevo cenobio entre
1254 y 1266. La comunidad cisterciense lo ocupó hasta la desamortización de
Mendizábal de 1836, año en que el monasterio mallorquín fue suprimido. En
1890, en La Real se estableció la comunidad religiosa de los Misioneros de los
Sagrados Corazones, quienes siguen ocupándolo en la actualidad. Gracias a la
diversa documentación existente y a un plano del monasterio datado de 1908,
se ha intentado perfilar cuál ha sido la evolución arquitectónica de la iglesia
abacial.
Palabras clave: Císter, gótico, arquitectura, restauración.
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Abstract: The Cistercian order was established in Mallorca following the Catalan conquest of 1229. In 1233 a first monastery was founded in the district of
Esporles, but in 1239, the monks received new lands near de city of Mallorca, where
they built a new monastery between 1254 and 1266. The Cistercian community
occupied it until the confiscation of Mendizábal in 1836, when the Majorcan
monastery was suppressed. In 1890, the religious community of the Missionaries of
the Sacred Hearts were established in La Real, who continue occupy it nowadays.
Thanks to different documents and a map of the monastery dating from 1908, an
attempt has been made to outline the architectural evolution of the abbey church.
Keywords: Cister, gothic, architecture, restauration.
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Introducción
La conquista catalana de Mallorca fue un asunto llevado a cabo gracias a una
previa planificación de diferentes acuerdos entre la realeza, señores feudales,
obispos y abades de Cataluña. Así, el 23 de diciembre de 1228, durante los
preparativos previos a la Conquista, reunidos en las Cortes de Barcelona, el rey
Jaume I de Aragón y una parte de los señores catalanes estipularon la forma en
que se realizaría el Repartimiento de la isla, teniendo en cuenta que la adquisición de bienes y tierras a repartir se ejecutaría en base a las aportaciones hechas
para hacer posible la operación militar. Al mismo tiempo, tanto el rey como
los dignatarios laicos y los eclesiásticos se responsabilizaban en dotar las iglesias
y los sacerdotes de Mallorca con beneficios y posesiones que fueran suficientes
para que la implantación de la nueva religión fuera un éxito rotundo.1 En una
obra del Padre Gaspar Munar, se señala que el cronista Dameto afirma que fue
durante esta reunión en las Cortes de Barcelona donde Jaume I prometió al
entonces abad del Monasterio de Poblet, Ramon Cervera, que estaba presente,
otorgarle varias alquerías y tierras mallorquinas para que fundase en la isla un
monasterio de la orden del Císter.2 Más adelante, el 13 de septiembre de 1232,
el rey firmó en Lleida el privilegio de fundación del nuevo monasterio, que
permitía a su tío, el conde del Rosellón Nunó Sanç, poder construir dicho monasterio en cualquiera de las tierras que pertenecieran a la porción que le había
sido concedida en el Repartimiento de la isla. Seguidamente, el 10 de junio de
1233, el conde del Rosellón hizo donación a los monjes cistercienses de la villa
de Esporles y la alquería Alpic, también sita en aquel término, con la intención
de que construyeran allí un monasterio filial de Poblet. Día 24 de enero de
1236 ya aparece citado en un documento un monasterio bajo la advocación de
la Virgen María, citado como Monestir de Santa María de Esporles.3
Por tanto, habiendo revisado previamente esta documentación, se puede
afirmar que entre 1233 y 1236 los cistercienses edificaron un primer cenobio
en el término de Esporles, concretamente en la antigua alquería árabe de Alpic,
que hoy día es el predio conocido con el nombre de La Granja de Esporles.
El día 30 de junio de 1239 el conde Nunó Sanç llevó a cabo otra donación
para fundar una nueva abadía cerca de la ciudad de Mallorca, en la alquería de

1
2
3

MAS FORNERS, Antoni, 2004, pp. 11-12.
MUNAR, Gaspar, 1935, p. 63.
MORA, Pau; ADRINAL, Lorenzo, 1982, pp. 186 y 192.
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Arial (La Real), aunque la comunidad cisterciense conservaría los bienes que
les fueron donados en 1233. Por tanto, cuando en 1239 los monjes dejaron su
primer Monasterio de Esporles, se establecieron en el sitio llamado La Real,
ocupando el Alcàsser de Nunó Sanç, un edificio que con anterioridad había
sido un castillo árabe, y actualmente es un predio conocido con el nombre de
Son Cabrer. Las obras de la nueva abadía se iniciaron, muy probablemente, en
1254, y en 1266 ya está documentalmente constatado el traslado de la comunidad cisterciense a las nuevas instalaciones.

El Monasterio de Santa María de la Real a partir de 1266.
Aspectos arquitectónicos
Cuando se pretende averiguar cuál era el aspecto arquitectónico que ofrecía
el Monasterio Cisterciense de La Real, construido en la segunda mitad del siglo
XIII por Jordi Fuster, uno se da cuenta que son muy pocos los datos o descripciones que se disponen al respecto útiles para un análisis riguroso.4 Además,
hay que tener en cuenta que a principios del siglo XX la iglesia sufrió una gran
restauración llevada a cabo por el arquitecto Guillem Reynés Font, que modificó en gran medida la forma original del templo. La primera descripción que se
tiene de la iglesia monacal la debemos al Archiduque Luis Salvador de Austria,
quien la describe con una nave de cinco arcos apuntados, ventanales abiertos
entre los arcos y dos capillas góticas cubiertas de bóveda de crucería en cada
uno de los lados del presbiterio.5 Por su parte, el profesor francés Marcel Duliat
propone que la iglesia original de La Real debió responder a la tipología gótica
primitiva formada por una planta rectangular dividida en tramos mediante
arcos de diafragma y sin capillas laterales. Estas últimas se habrían construido
en el siglo XV.6 Josep Amengual i Batle nombra, además de la capilla mayor, las
dos capillas laterales dedicadas a San Onofre y al Santo Cristo, pero también
dos más, dedicadas a San Sebastián y a Santa Gertrudis Magna.7

REUS PLANELLS, Guiem Alexandre, 2017.
SALVADOR, Luis, 1982, p. 308.
6
Es importante observar que cuando el profesor Durliat propone el modelo arquitectónico del templo primitivo de La Real, la iglesia ya había sido modificada con anterioridad.
DURLIAT, Marcel, 1962, p. 74.
7
AMENGUAL i BATLE, Josep, 2008, p. 9.
4
5
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Desde el siglo XIII, una vez finalizada la abadía, y hasta el siglo XVI, no se
tiene constancia de que se llevaran a cabo obras o reformas en ella. Hay que tener en cuenta que, como ya se ha dicho, durante estos tres siglos, el monasterio
estaba completamente subordinado al de Poblet y, por tanto, la escasez de medios económicos provocó que con el paso del tiempo los diferentes inmuebles
monacales fueran deteriorándose. Este inconveniente empezó a subsanarse a
partir de 1547, ya que La Real se desvinculó del monasterio catalán eligiendo
a su primer abad. Está documentado que en este mismo año el maestro Sebastià Joan trabajaba en la construcción de un nuevo claustro que debió sustituir
al medieval.8 Más adelante, entre 1583 y 1616 ostentó el cargo de abad fray
Onofre Pol. Parece ser que en aquel momento, a pesar de las restauraciones
realizadas durante el mandato del abad anterior, el estado del monasterio era
deplorable, amenazando ruina y la iglesia estaba a punto de quedar inservible.9
Fue este abad quien, además de restaurar la iglesia, también la amplió. Entre los años 1563 y 1600 se construyó una capilla lateral que se dedicó a San
Onofre, en la que se inhumó al abad cuando murió en 1616. Al abad Pol le
relevó fray Pere Mayans entre 1616 y 1636, quien siguió con las tan necesarias
obras de restauración del monasterio. No sabemos qué trabajos se efectuaron
durante los veinte años que estuvo a cargo de la abadía, aunque sí está documentado que a su muerte, acaecida el 20 de agosto de 1636, fue sepultado en
la capilla de San Sebastián.
La comunidad cisterciense del Monasterio de Santa María de La Real fue
exclaustrada a consecuencia de la ley de la desamortización de Mendizábal en
el año 1835, por consiguiente, las instalaciones de la abadía volvieron a sufrir
un proceso de degradación. Además, se produjo la desaparición de la biblioteca
abacial, la dispersión de su fondo bibliográfico y de la mayoría de sus bienes
muebles. No fue hasta el año 1890 cuando los Misioneros de los Sagrados
Corazones adquirieron la abadía e iniciaron nuevos trabajos de recuperación y
mejora en ella. De este modo, entre finales del siglo XIX y principios del XX
se comenzó la restauración de la iglesia, se construyó el actual campanario y
reconstruyeron las alas Sur y Oeste del claustro. Finalmente, en 1913, el templo
fue convertido de forma definitiva en parroquia bajo la advocación de Nostra
Senyora de la Font de Déu i de Sant Bernat.

8
9

FULLANA, Pere, 1991, p. 13.
MUNAR, Gaspar, 1935, p. 73.
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Estado de la iglesia de Santa María de la Real antes de 1908 y
posterior intervención del arquitecto Guillem Reynés Font
En el Arxiu Històric dels Missioners dels Sagrats Cors del Monestir de La
Real de Palma se conserva un documento descriptivo de 1936 que nos permite
saber cómo era el monasterio justo antes de iniciar la reforma arquitectónica
que llevó a cabo a partir de 1908 el arquitecto mallorquín Guillem Reynés
Font. La descripción se acompaña de un plano de la abadía en dónde está
marcado en rojo el monasterio antes de las obras y en amarillo el proyecto de
reforma que se llevaría a cabo.
Hasta la fecha, esta es la descripción más completa del cenobio justo antes
de la gran transformación hecha en época del obispo Joan Campins i Barceló.
Las remodelaciones fueron realizadas por el maestro de obras Joan Manera en
1908 y redactadas, en forma de memoria, en 1936 por el padre José Nicolau.10
Según estas informaciones, la iglesia tenía la misma longitud que la actual, exceptuando el atrio, y también la misma amplitud, pero sin las capillas laterales.
El coro estaba situado en los dos tramos que actualmente conforman el presbiterio, y el muro de los pies del templo se encontraba dirigido hacia el claustro,
desde donde se accedía a la iglesia a través del portal principal. Por tanto, la
orientación del presbiterio estaba invertida respecto a su situación actual. En
referencia a la bóveda, estaba formada por arcos apuntados que sustentaban
un artesonado de madera a dos vertientes que descansaba sobre columnas, de
las que destacaban los capiteles con decoración escultórica. Un ejemplo puede
verse aún en el actual presbiterio, dónde todavía se conservan dos columnas
originales. El techo del sotocoro era plano. En cuanto al campanario, estaba
formado por una espadaña que se levanta en la parte de la derecha de la antigua
fachada principal.
Así pues, teniendo en cuenta estos datos, se llega a la conclusión de que la
iglesia cisterciense primitiva fue una edificación muy sencilla y muy semejante
a los demás templos construidos durante la época de la colonización catalana de
Mallorca. De todo lo dicho hasta ahora, se deduce que se trataba de un templo
formado por una planta rectangular de siete tramos sin capillas laterales, con
cabecera plana y cubierta por un artesonado de madera a dos vertientes situado encima de arcos ojivales de diafragma soportados por columnas de fuste
redondo con capiteles esculpidos. En el siglo XVI esta iglesia se amplió con la
Mi agradecimiento al Dr. Gabriel Seguí Trobat por los documentos y la información
aportada referente al Monasterio de la Real de Palma.
10
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Lám. 114. Columna y capitel del siglo XIII
de la iglesia del Monasterio de Santa María
de la Real.

construcción de dos capillas laterales, la dedicada a San Onofre en el lado del
Evangelio, y la dedicada al Cristo de los Monjes en el lado de la Epístola. Justo
después de la exclaustración de 1835 se sustituyó el primitivo artesonado de
madera por una bóveda de piedra de cañón apuntado. A partir de 1890, con
la llegada de los Misioneros de los Sagrados Corazones, se construyó la actual
torre campanario.11
AHMSCMR: NICOLAU, José, Datos sobre la iglesia de La Real proporcionados por el
maestro P. Juan Manera.-1936. Estado de la iglesia antes de la restauración del Dr. Campins.
Doc. Sin sign.
NICOLAU, José, 1936, s/p.
11
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Interpretación del plano del Monasterio de la Real hasta
1908 y de la reforma proyectada por Guillem Reynés Font
Según se aprecia en el plano, antes de la restauración de 1908, el acceso al
monasterio se practicaba por la llamada Puerta Real, que todavía se conserva
y que se abría a una calle estrecha que conducía hasta el lado izquierdo de la
iglesia, lugar donde se encontraba una plaza que daba acceso a los edificios
monásticos a través del claustro. La iglesia estaba formada por una planta rectangular de una sola nave dividida en siete tramos. Tenía dos entradas: la principal, que se situaba en el muro de los pies del templo y que quedaba conectada
directamente con el claustro, y un segundo portal que se abría al exterior y
estaba localizado en el cuarto tramo en el lado del Evangelio. El presbiterio
estaba orientado hacia el sur y ocupaba los dos últimos tramos más cercanos a
los pies de la iglesia. Existían las dos capillas que habían sido construidas en el
siglo XVI y que estaban dedicadas a San Onofre y al Cristo de los Monjes. Además de estas capillas, también existían dos altares con sus cuadros respectivos,
dedicados a San Sebastián y a Santa Gertrudis Magna que se localizaban en los
laterales debajo del coro. Por otra parte, de este plano también se desprende que
en aquel año, el espacio interior de la actual sacristía estaba compartimentado
en varias estancias.
En este mismo plano se aprecia de manera clara el proyecto de reforma que
llevaría a cabo el arquitecto Guillem Reynés y que debía afectar en su mayor
parte a la iglesia. Según dicho planto, estas obras debían consistir básicamente
en el cambio de orientación del templo, la construcción de capillas laterales
en el resto de la iglesia y la edificación de un atrio de entrada en lo que sería
el nuevo acceso una vez modificada la orientación. Así pues, en un primer
momento, haciendo referencia a la iglesia, queda constatado que durante la
intervención de Reynés se invirtió la orientación del templo. Los soportes del
templo estaban formados por pilastras que sujetaban los arcos ojivales y la techumbre de madera. Durante la restauración, se intervinieron dichas pilastras
y en su interior aparecieron los soportes originales de la iglesia que consistían
en columnas de fuste redondo con capiteles esculpidos. Otros elementos que
también se modificaron fueron los arcos diafragma, los cuales, aunque en la
actualidad siguen siendo los originales, se añadió otro arco por encima de la
dovelas de los primitivos y se levantó una pared sobre ellos para poder sustentar
el nuevo artesonado de la iglesia. En cuanto a las capillas laterales, a parte de
las dos que habían sido construidas en el siglo XVI, durante la restauración se
fueron edificando las demás.
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Peculiaridades arquitectónicas de La Real respecto al
Monasterio de Piedra y a otros monasterios cistercienses
Un monasterio está compuesto por diferentes edificios que se organizan
alrededor de un claustro, que es el auténtico eje vertebrador de toda la abadía.
Generalmente, el claustro se construía situándolo junto a la fachada lateral Sur
de la iglesia abacial, aunque bien es cierto que, a veces, también puede localizarse contiguo a la fachada lateral Norte.
La Real de Palma quizás sea el monasterio que constituye una excepción
respecto a Piedra y a las demás abadías cistercienses de la Corona de Aragón,
por el hecho de la extraña situación del claustro. Este espacio no se encuentra
situado de forma paralela a una de las fachadas de la iglesia, sino que la iglesia
se localiza de forma perpendicular al claustro. Así pues, ya el edificio medieval
abría su fachada principal y su puerta de acceso a la galería Sur del claustro.
Esta excepcional característica constituye todavía a día de hoy una incógnita ya
que, hasta el momento, ningún estudio ha resuelto la extraña localización del
claustro respecto a la iglesia. Si bien, en algún monasterio el entorno geográfico
ha obligado a alterar la situación de una determinada estancia, esta no parece
ser la razón en el caso de La Real, ya que el monasterio se edificó en un paraje
completamente plano y virgen, situado a tres kilómetros de las murallas de la
ciudad. De este modo, teniendo en cuenta que el actual claustro fue construido en el siglo XVI, se podría plantear la hipótesis que el claustro medieval se
hubiera construido en uno de los laterales de la iglesia. De todas maneras, esta
conjetura topa con, al menos, dos importantes inconvenientes. Por una parte,
esta suposición solo podría confirmarse en el supuesto caso que se llevaran
a término un trabajo arqueológico en busca del hipotético claustro gótico y,
por otra parte, datar la actual disposición del monasterio, es asunto difícil de
pensar, puesto que la obra del siglo XIII no es fácil de apreciar tras la transformación hecha en el siglo XX.
Otra diferencia que se observa en la iglesia de Santa María de La Real de Palma respecto de la iglesia de Santa María de Piedra y, a su vez, respecto de la gran
mayoría de iglesias cistercienses, es el hecho de haberse construido la cubierta
del templo en forma de techumbre de madera a dos vertientes. Como es sabido,
Císter contemplaba que las iglesias de la orden debían estar cubiertas de piedra,
y así fue en Piedra y en la gran mayoría de los demás templos de la orden. El
motivo del caso excepcional de Palma debería buscarse en el modelo arquitectónico que estaba al uso en Mallorca en aquel momento y que había llegado a
la isla con la conquista cristiana procedente del gótico primitivo de Cataluña.
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Lám. 115. Vista actual del interior de la iglesia del Monasterio de Santa María de la Real,
reconstruida a comienzos del siglo XX.

Finalmente, otra característica de esta iglesia es que su planta estaba formada por una nave de tipo basilical sin transepto, particularidad que no se da
en la iglesia abacial del Monasterio de Piedra, así como en los demás templos
cistercienses de la Corona de Aragón. Esta singularidad en La Real tiene se
explica una vez más en el hecho de la conquista catalana ya que, a través de
ella, se implantó en la totalidad de las iglesias levantadas en la isla la tipología
gótica meridional, caracterizada precisamente por presentar, entre otras particularidades, plantas de tipo basilical sin transepto, que procedían de modelos
arquitectónicos de tierras occitanas y que llegó al Reino de Mallorca desde los
condados del Rosellón y la Cerdaña.

Lám. 116. Capitel decorado del ábside meridional de la iglesia del despoblado de
Alcañicejo, segunda mitad del s. XII.
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EL DESPOBLADO DE ALCAÑICEJO (TOSOS, ZARAGOZA)
Y SU IGLESIA DE INFLUENCIA CISTERCIENSE
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Resumen: En las cercanías de Tosos (Zaragoza) se localiza el despoblado de
Alcañicejo o Alcañiz de la Huerva, un antiguo hish o fortificación andalusí repoblado tras la conquista aragonesa. El edificio mejor conservado, aunque en ruinas, es la iglesia parroquial de San Bartolomé. Su estilo, con elementos románicos y protogóticos, se caracteriza por un notable influjo cisterciense procedente
de la abadía de Rueda. La principal característica de la iglesia de Alcañicejo es la
combinación en su construcción de la piedra y el ladrillo. Se trata, en suma de
un interesante ejemplo de la arquitectura de repoblación del siglo XIII.
Palabras clave: Influencia cisterciense, Rueda, repoblación, Baja Edad Media, Tosos.
The depopulated area of Alcañicejo (Tosos, Zaragoza) and its church of Cistercian
influence

Abstract: In the vicinity of Tosos (Zaragoza) is located the depopulated Alcañicejo or Alcañiz de la Huerva, an ancient hish or Andalusian fortification repopulated after the Aragonese conquest. The best preserved building, although in
ruins, is the parish church of San Bartolomé. Its style, with Romanesque and Protogothic elements, is characterized by a remarkable Cistercian influence from the
Abbey of Rueda. The main characteristic of the church of Alcañicejo is the combination of stone and brick in its construction. It is, in sum, an interesting example
of the repopulation architecture of the 13th century.
Keywords: Cistercian influence, Rueda, repopulation, Late Middle Ages, Tosos.
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Alcañicejo en el mapa y las fuentes
Alcañicejo, Alcañiz de la Huerva o San Bartolomé de Alcañicejo, se encuentra situado en las estribaciones de la Cordillera Ibérica, a orillas del río Huerva
en su tramo medio, dentro del término municipal de Tosos (Zaragoza).
Los primeros restos de ocupación en este entorno se fechan en los siglos II
y I a. de C., con un asentamiento ubicado sobre el cerro que domina el curso
del río.1 Tras un largo período de despoblación, Alcañicejo vuelve a habitarse
en época andalusí, erigiéndose un hisn o castillo compuesto por dos torreones
cuadrangulares, construcciones todavía patentes en el paisaje. Las primeras referencias en las fuentes documentales pertenecen al siglo X. Al-‘Udrí alude a
Al-Kanisa, Alcañiz, como lugar de acampada de una expedición del ejército
cordobés a Zaragoza, y como el lugar donde tuvo lugar una batalla el 4 de junio
del año 878-879.2 Ibn Hayyân narra como en el año 924 Abderrahmãn III:
Avanzó a la Marca Superior, con tropas tan numerosas como los guijarros, hasta
hacer un alto en Alcañiz, en los alfoces de Zaragoza, y subir luego desde allí a Tudela.3

Se trata, en todo caso, de un asentamiento carácter defensivo debido al valor
estratégica que tiene su emplazamiento sobre el cauce del Huerva, que servía
de vía de comunicación entre Daruqa y Sarakusta. Al respecto, es interesante
recordar que Alcañicejo aparece mencionado entre los versos 935 y 940 del
Cantar del Mio Cid.4
Tras la conquista aragonesa, este enclave fue rápidamente reocupado, tal y
como indica la primera referencia documental cristiana, la donación de este lugar
que realizó Alfonso I en el año 1124 a dos hermanos llamados Fruela y Pelayo:
Dono vobis in illo rigo de illa Orba uno castello cui dicitur Luco et Kacim et Lorba… et insuper dono vobis altero castello quem dicitur Alkanic.5

Esta temprana donación real otorgada a dos de sus caballeros, presumiblemente
a cambio de los servicios militares prestados, demuestra el interés que este emplazamiento tuvo también para los señores feudales, por su valor estratégico en el control
de la vía de comunicación que seguía el curso del Huerva y pasaba junto al Alcañicejo.
1
2
3
4
5

BURILLO MOTOZA, Francisco, 1980, pp. 63-65.
DE LA GRANJA, Francisco, 1967, pp. 447-545.
IBN HAYYAN, al-Andalusí, 1981, p. 148.
ESTEBAN ABAD, Roberto, 1959. CORRAL LAFUENTE, José Luis, 1997, pp. 49-52.
LACARRA DE MIGUEL, José María, 1952, pp. 511-668, doc. 311.
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La siguiente referencia documental e institucional acerca de Alcañicejo es de
1217, cuando un matrimonio vende el castillo y su villa a Jimeno de Urrea, un
destacado miembro de la alta nobleza aragonesa.6 Los Ximénez de Urrea fueron
señores de Alcañicejo hasta 1348, cuando la Corona les confiscó todos sus bienes y propiedades tras vencerlos en la batalla de Épila, por haber formado parte
del levantamiento señorial de La Unión. El castillo y su aldea fueron arrasados
en 1348 durante la Guerra de los Pedros.7

La iglesia de Alcañicejo y el influjo cisterciense
La cabecera de la iglesia de Alcañicejo8 está compuesta por tres ábsides semicirculares en mampostería rejuntada y enlucida, rematados al exterior por
canecillos lisos de piedra en el meridional y compuestos por tres ladrillos en
degradación en el central.
El ábside meridional, adosado a la roca que le da cobijo, se cubre con bóveda
de cuarto de esfera también en mampostería, precedida por un arco triunfal de medio punto en el que convergen, mediante una pieza pentagonal, dos
nervaduras lisas que apoyan sobre columnas adosadas al muro con capiteles
decorados. La utilización de columnas adosadas a las paredes del ábside donde
apoyan las nervaduras de la bóveda también se da en la ermita de Puilampa y
en el Monasterio de El Bayo, en las Cinco Villas (Zaragoza). Estos elementos
están esculpidos en piedra sillar. La cabecera está recorrida por una imposta pétrea, sencilla y con perfil biselado liso, que se ve ligeramente modificada sobre
el ventanal abocinado en ladrillo, de arco de medio punto y derrame interior,
abierto en el centro del muro. En el Monasterio de El Bayo también se han
utilizado ventanales fuertemente abocinados sin apenas hueco al exterior, con
la imposta ligeramente curvada por encima del ventanal. De los capiteles, el
derecho carece de decoración, y está rematado por un ábaco de esquinas cuadrangulares y un baquetón liso en su base, con un paralelo claro en los capiteles
de la portada sur del monasterio cisterciense de Casbas (Huesca), y también en
Sigena. El izquierdo está decorado con grandes hojas carnosas enroscadas en su
parte superior a modo de volutas y con decoraciones geométricas en su interior.
HERNÁNDEZ VIÑERTA, Maria Jesús, 2016, pp. 22-23.
ESTEBAN, Roberto, 1959, p. 40.
8
GARCÍA-OMEDES, Antonio, 2003. En el recurso digital www.castillodeloarre.org se
pueden consultar abundantes fotografías del edificio.
6
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Lám. 117. Portada de la iglesia de San Bartolomé de Alcañicejo, segunda mitad del s. XII.

Su ábaco cuenta con dos acanaladuras coincidiendo con los intersticios de las
hojas del capitel. Y en su parte inferior se apoya sobre un baquetón liso. Los capiteles con decoración vegetal pueden relacionarse con algunos del Monasterio
de Veruela y de las iglesias de las Cinco Villas.
A diferencia del meridional, el ábside central se cubre con bóveda de media
naranja apuntada y sin nervaduras, precedida de un amplio presbiterio dotado
de bóveda en ladrillo y arco triunfal de sillares, igualmente apuntados. A ambos
lados del presbiterio se sitúa una galería de arquerías ciegas con arcos pareados
de medio punto separados por una columna medianil, aunque está desaparecida, que se apoya sobre un poyo de sillares con perfil en bocel. Este tipo de
galería de arcos ciegos en los dos laterales del presbiterio también se encuentra
en las iglesias de San Gil de Luna y San Juan de Daroca. Las basas de las columnas adosadas del arco triunfal están erigidas sobre doble plinto decorado
con semiesferas y provistas de basas áticas de tradición románica. Los capiteles,
como los anteriormente descritos, culminan con un ábaco acanalado y en su
parte inferior un baquetón liso. El izquierdo carece de decoración, en cambio el
derecho se encuentra cubierto por motivos geométricos imitando un trabajo de
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Lám. 118. Cabecera de la iglesia de San Bartolomé de Alcañicejo, segunda mitad del s. XII.

cestería, con capiteles similares en el monasterio cisterciense de Casbas. Sobre
ellos arranca una imposta de piedra que recorre todo el ábside, de perfil biselado liso con una pequeña acanaladura en su parte superior. Al exterior se abre
un ventanal abocinado de derrame interior en piedra sillar, con arco de medio
punto retranqueado enmarcado por una moldura lisa.
El ábside septentrional copia el esquema arquitectónico del central. Su bóveda
de cuarto de esfera apuntada, al igual que su arco de sillares y la bóveda del presbiterio se han derrumbado. Como en las anteriores, está recorrida por una imposta biselada lisa, similar a la del ábside contiguo, en la zona central y con doble
bisel en los laterales. Bajo ella se abre un vano idéntico al de la cabecera principal.
El interior del templo se articularía en tres naves divididas en tres tramos,
configurándose nueve amplios espacios cubiertos con bóveda de crucería sencilla, de arcos diagonales de medio punto, en ladrillo. Los arcos y nervaduras
son anchos y prominentes, de sección prismática, y en la cabecera apoyan sobre
pilares y columnillas de sillares. Las columnillas que enmarcan el ábside central
se rematan con capiteles lisos coronados con un ábaco acanalado y en la base
un baquetón sencillo. El capitel sobre el que apoya la nervadura de la nave sep-

362

Monasterio de Piedra, un legado de 800 años

Lám. 119. Capitel decorado de la nave septentrional, segunda mitad del s. XII.

tentrional está decorado con palmas lisas enroscadas en su extremo superior y
piñas contrapuestas. Es el único capitel cuyo ábaco no presenta acanaladuras y
su baquetón liso es más ancho. Sobre ellos continua desarrollándose la imposta pétrea, completamente lisa sobre el capitel de las piñas y con una pequeña
acanaladura en su parte superior sobre los de la nave central. Los tres muros
perimetrales del templo están construidos mediante el sistema de encofrado,
siendo reconocibles los mechinales para las agujas de madera, en algunos casos
reforzados con tejas. La fábrica es una argamasa con cantos rodados y mampuestos de pequeño tamaño, rejuntada y enlucida.
El acceso a la iglesia se sitúa en el tercio central del muro Oeste, ligeramente sobresaliente, y se realiza a través de un arco de medio punto abocinado conformado
por seis arquivoltas lisas en ladrillo. El único elemento decorativo y pétreo, corresponde al ábaco decorado con flores cuadripétalas y puntiagudas con botón central, combinadas con otras bipétalas y ramilletes de siete hojas lanceoladas en las
esquinas. El monasterio cisterciense de Casbas (Huesca) y el de Cambrón (Sádaba,
Zaragoza) también presentan ejemplos de decoración a base de flores octopétalas
en la moldura que decora las arquivoltas de la portada, al igual que ocurre en la
ermita de San Antón de Tauste, con una moldura decorada con flores de cimacio.
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Sobre la portada se desarrolla un friso de ladrillos en esquinilla, y por encima
una línea de ladrillos en pico sobre los que se apoya un alero a base de ménsulas.
Estos recursos decorativos en ladrillo, como la cornisa situada sobre ménsulas sobre la portada, también se utilizaron en la iglesia del despoblado de Cabañas (La
Almunia de Doña Godina, Zaragoza), hoy desaparecida. Es probable que por encima se abriera un ventanal, que junto a los dos situados en esta fachada principal
a la altura de las naves laterales, iluminarían el interior del templo. Estos últimos
están fabricados en ladrillo con triple arco de medio punto a doble derrame.
Sobre los materiales constructivos llama la atención que, durante el proceso
de edificación, se abandonara el uso de la sillería de piedra a cambio del ladrillo,
en el ábside central para cubrir con cañón apuntado el tramo del presbiterio,
pero sobre todo para cubrir con bóveda de crucería de la nave meridional, y
presumiblemente el resto del templo. Este último tipo de bóveda, incorporada
a las formulas constructivas mudéjares, podría relacionarse con la difusión de
la arquitectura cisterciense en Aragón.9 Es reseñable que la mayor parte de los
sillares que componen la cabecera y sus elementos decorativos estén elaborados
en piedra arenisca, litología inexistente en el entorno geológico inmediato. No
así la roca caliza, que aflora en las inmediaciones y está muy presente en los elementos constructivos y decorativos pétreos de los ábsides central y meridional.
Sin duda, la iglesia de San Pedro de Zuera (Zaragoza) es el paralelo más
claro con Alcañicejo, y se conserva en perfecto estado. Presenta planta con
cabecera de tres ábsides semicirculares precedidos por presbiterios, y tres naves
cubiertas con bóveda de cañón apuntada en su primer tramo y de crucería con
nervios triangulares en el resto. El acceso se realiza a través de un arco de medio
punto abocinado en cinco arquivoltas lisas, al igual que en los ventanales que
enmarcan la puerta. Su construcción se ha fechado entre la segunda mitad del
XII y la primera mitad XIII. Es tal la semejanza entre los dos templos de Zuera
y Alcañicejo que se puede afirmar que corresponden a un mismo modelo arquitectónico, en ambos casos desarrollado en núcleos de población que fueron
repoblados sobre asentamientos previos tras la conquista aragonesa.
Respecto a los elementos decorativos, destaca su escasez –tres capiteles y la
moldura de la portada abocinada-, así como su estilo austero. Los más numerosos, los capiteles lisos, responden a dos motivaciones: la austeridad estética
presente en el ideario cisterciense y la economía, pues resulta más barato y
rápido su elaboración que uno esculpido. Por estás razones los capiteles lisos
están presentes en la práctica totalidad de las construcciones de este momento.
9

BORRÁS GUALIS, Gonzalo, 1973, pp. 31-38.
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Cronología e influencias de la iglesia de Alcañicejo
Arqueológicamente podemos diferenciar, al menos, tres etapas en la construcción de la cabecera. El ábside meridional, que apoya sobre la roca natural, de
mayor anchura y menor proyección en el plano que los adyacentes, puede considerarse el primero en construirse con un proyecto diferente al resto. Discordancias
en su planteamiento quedan atestiguadas en el capitel decorado con piñas, con
una disposición más baja respecto a otros capiteles y colocado en posición oblicua
para recibir mejor la carga de la nervadura de ladrillo. Los ábsides central y septentrional parecen ser coetáneos, pues muestran semejanzas en su diseño, como son la
bóveda de cuarto de esfera precedida de un presbiterio cubierto por cañón apuntado. Sin embargo existen elementos que inducen a pensar que, si bien se comenzaron a construir bajo un proyecto común, el ábside meridional quedo inconcluso
en un primer momento, o fue concluido por manos diferentes, como evidencia
las mencionadas diferencias en el tallado de la imposta y el soporte sobre pilastras
del arco triunfal. De este modo, parece que, en un primer momento, se comenzó a
erigir una iglesia de un solo ábside y nave única, que posteriormente fue ampliada
con otras dos. Los muros perimetrales, incluyendo la portada, parecen responder
a un nuevo planteamiento arquitectónico con tres naves, desarrollado durante, o
tras, la construcción de los ábsides meridionales. Las naves quedan separadas por
pilastras sobre las que se apoya la cubierta de bóveda de crucería. Sin embargo, la
escasa cantidad de escombros acumulados en el interior de la iglesia en comparación con sus grandes dimensiones sugieren que el cubrimiento se concluyó en
estructura de madera, o que se desmoronó con posterioridad.
En su configuración arquitectónica final, la iglesia de Alcañicejo es un edificio
de grandes dimensiones que responde a la tradición románica, pero en vías de
transición al gótico. Las escasas referencias bibliografías lo incorporan al exiguo catálogo de edificios tardorrománicos o del gótico primitivo en Aragón, período que
abarca las postrimerías del siglo XII y el primer tercio del XIII, coincidiendo con
la fundación e inicio constructivo de los grandes monasterios cistercienses del valle
del Ebro.10 En todo caso, la primera referencia documental a la rectoría o parroquia de Alcañicejo data de 1270, bajo el señorío de los Ximenez de Urrea, por lo
que podemos situar la construcción de la iglesia con anterioridad. Los rasgos estilísticamente románicos como la portada sobreadelantada, el uso del medio punto
y, la escasez y escasas dimensiones de los vanos, se anteponen en este templo a otros
GUITART APARICIO, Cristóbal, 1979, pp. 42-43. MARTÍNEZ BUENAGA, Ignacio, 1998, pp. 399-404.
10
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góticos como arcos y bóvedas de cañón apuntados. Todo el conjunto se proyectó
de acuerdo a las tendencias estilísticas imperantes en la época, claramente influenciados por la practicidad, sencillez y desnudez ornamental de la Orden del Cister,
que comenzaba la fundación de sus grandes monasterios en tierras aragonesas.11
Los monasterios cistercienses produjeron una gran influencia estilística sobre
los territorios rurales circundantes, más si tenemos en cuenta la política de repoblación y colonización que desarrolló esta orden a través del sistema de granjas y
fundaciones. Por ello, y si nos atenemos a razones geográficas, es interesante tener
en cuenta que la localidad de Zuera, cuya iglesia tiene una gran semejanza con
la del Alcañicejo, está muy próxima a la abadía cisterciense de Juncerías, predecesora de Rueda a mediados del siglo XII. En la segunda mitad del siglo XII, esta
comunidad cisterciense parece que se instaló en la localidad de Lagata (Zaragoza),
próxima a Alcañicejo, antes de trasladarse definitivamente a Escatrón para fundar
Rueda.12 Esta influencia cisterciense sobre Alcañicejo pudo llegar también desde
Rueda a través de la cercana población de Aylés, sobre la que ejercieron su señorío.

Conclusiones
Este estudio ha permitido reconocer que la iglesia de Alcañicejo recibió un fuerte influjo cisterciense, compartiendo numerosos recursos estilísticos con las Cinco
Villas, donde también se dio esta importante influencia, directa o indirectamente
relacionada con la presencia del Monasterio Cisterciense de Cambrón (Sádaba).
Sin embargo, para comprender la trayectoria de influencias, parece que en el caso
de Alcañicejo puede relacionarse con el emplazamiento cisterciense de Lagata, antecedente al de Rueda, y el de Aylés, donde estos monjes tuvieron una granja.
Alcañicejo puede considerarse como un malogrado asentamiento feudal, que,
sin embargo, gozó de un temprano y fuerte apoyo por parte del estamento señorial
durante el siglo XIII, reconocible en las dimensiones y en el propio proyecto constructivo de la iglesia de San Bartolomé. Asimismo, el Alcañiz de la Huerva comparte con otros asentamientos feudales tempranamente repoblados en el tercio
central de Aragón, como Zuera, Tauste o Cabañas, una misma arquitectura que se
ve claramente influenciada por la orden bernarda de incipiente implantación en
el valle del Ebro. En cualquier caso, Alcañicejo y Zuera son casos excepcionales de
un mismo modelo arquitectónico desarrollado bajo el potente influjo cisterciense.
11
12

MARTÍNEZ BUENAGA, Ignacio, 1996, pp. 13-24.
CONTEL BAREA, Concepción, 1966, pp. 430-433, 466-467, doc. 6 y 11.

Lám. 120. Brazo Sur del transepto de la iglesia abacial de Santa María la Real de La Oliva.
366

¿UN PRIMER PASO HACIA LA PREFABRICACIÓN?
LA CONFIGURACIÓN DEL MURO EN UNA GRAN ABACIAL
CISTERCIENSE: SANTA MARÍA DE LA OLIVA
D.ª Paula Garatea Aznar
Universidad Complutense de Madrid
pgaratea@gmail.com

Resumen: El objeto de esta comunicación es presentar los resultados, ya
muy significativos, de la aplicación de un método novedoso para conocer el
modo de proyectar y construir del arquitecto románico: analizando de forma
cercana y detallada el propio edificio construido. Mediante un estudio pormenorizado de la configuración de los paños murales de la iglesia abacial de Santa
María de La Oliva, se ha hecho patente un sistema de ordenación y posible
herramienta constructiva que podría considerarse un primer paso hacia la prefabricación que se empleará de forma casi habitual a partir del periodo gótico.
Palabras clave: Arquitecto románico, prefabricación, construcción medieval, Close Reading.
First step towards preconstruction? Wall configuration in a cistercian abbey: Santa
María de La Oliva
Abstract: The aim of this paper is to show the relevant results after applying
an innovative method to comprehend the romanesque architect´s way of projecting
and constructing: by a close and thorough analysis of the very same building. By
a detailed study of the Santa María de La Oliva´s church walls´ configuration,
a system of order and a posible construction tool has been discovered. It might be
considered as a first step towards the prefabrication that will often be used from the
gothic period.
Keywords: Romanesque architect, prefabrication, medieval construction, Close
Reading.
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El tema principal de este artículo es la figura del arquitecto hispano en la
Plena Edad Media, pero analizada siempre desde el punto de vista de su ejercicio profesional.1 La falta de datos hace que esta haya sido una cuestión escasamente tratada de forma rigurosa por la historiografía, ya que las disciplinas
históricas, entre ellas la Historia del Arte, han primado la información procedente de fuentes documentales.2 Se ha sugerido mucho acerca de los constructores anteriores al periodo gótico, pero realmente se sabe muy poco acerca de
su trabajo diario y de su manera de enfrentarse a la concepción y construcción
de un edificio. Esta escasez de fuentes puede ser subsanada recurriendo a una
metodología novedosa. En la línea de estudios muy recientes sobre arquitectura
medieval, la investigación ensaya la aplicación a las creaciones arquitectónicas
de la metodología denominada Close Reading, previamente desarrollada en los
estudios literarios, y que, en este caso, se aplica al estudio detallado de un grupo
de edificaciones enmarcadas en un mismo ámbito temporal y geográfico, que
nos proporciona datos susceptibles de análisis comparativo.3 Son todas ellas
Este artículo se enmarca dentro de la tesis que estoy realizando en el Programa de Doctorado en Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, bajo la dirección
del profesor Javier Martínez de Aguirre, y titulada: Architectus et magister edorum: proyecto y
praxis constructiva en la confluencia de tres reinos (Navarra, Aragón y Castilla, 1150-1220). Y
respecto a la parte de mi estudio que hace referencia a Santa María de La Oliva, me gustaría
agradecer a los monjes la amabilidad y paciencia con la que me han atendido y permitido
estudiar la iglesia.
2
En general, los historiadores han dejado constancia de la falta de datos documentales
acerca del arquitecto románico y su trabajo. AUBERT, Marcel, 1961; COLOMBIER, Pierre du, 1973; DURLIAT, Marcel, 1992; DURLIAT, Marcel, 1995; GIMPEL, Jean, 1985;
KOSTOF, Spiro, 1984; LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente, 1930; MARTÍNEZ DE AGUIRRE, Javier, 2009; MORALEJO, Serafín, 1985.
3
La metodología que aplico está inspirada en el modo como la denominada «lectura atenta» (close reading of texts) permitió a los estudiosos americanos pertenecientes a la corriente
del New Criticism superar el historicismo para llegar al centro mismo de la obra literaria.
Consiste en el estudio minucioso de los elementos constructivos indagando sus dimensiones,
características, distribución, etc., para poder inferir las decisiones tomadas por los constructores tanto en lo referente al planteamiento como a la ejecución de la obra. Podríamos decir
(parafraseando a GÓMEZ REDONDO, Fernando, 2008, p. 491), que esta metodología
permite, por una parte, centrar la atención de manera pormenorizada en los elementos constitutivos de cada edificio, considerándolos objetos de conocimiento suficientes para hacer
avanzar las fronteras de la historia de la arquitectura, en la medida en que dichos elementos
reflejan las vicisitudes de los procesos de proyecto y ejecución de cada obra. Y, por otra parte,
confiere al trabajo del historiador de la arquitectura autonomía, puesto que lo faculta para
explicar el funcionamiento de cada obra, sin tener que recurrir a implicaciones sociológicas,
históricas o estilísticas.
1
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edificaciones religiosas construidas en unos años de transición en la arquitectura medieval hispánica (1150-1220) y ubicadas en un área de unos 80 km. a la
redonda del punto de confluencia de tres de los reinos peninsulares: Navarra,
Aragón y Castilla. Así mismo, se han elegido construcciones con la entidad
suficiente como para que fuera imprescindible, y por tanto innegable, la existencia de un proyectista y director de obra: los monasterios de Irache, Veruela,
La Oliva, Fitero e Iranzu y las catedrales de Santo Domingo de la Calzada,
Zaragoza y Tudela. En mi investigación, la obra construida se convierte en documento y fuente de nuevos datos a través de una mirada realmente cercana. El
trabajo de campo es, por tanto, fundamental.
El objeto de esta comunicación es presentar los resultados, ya muy significativos, de la aplicación de este método a la iglesia abacial de Santa María la Real
de La Oliva, en Carcastillo (Navarra). Iniciadas las obras hacia 1164, diferentes
autores coinciden en que para finales del primer tercio del siglo XIII la iglesia
estaría prácticamente terminada, por lo que sería anterior a las obras más antiguas del Monasterio de Santa María de Piedra.4 En el Monasterio de La Oliva,
como en tantos otros de la misma época en la Península, no se tiene apenas
información documental relativa a la ejecución del edificio, salvo dos hechos
puntuales: la donación en 1164 de la villa de Carcastillo por Alfonso II, rey de
Aragón, indicando de forma expresa que era para construir allí un monasterio y
una consagración datada en 1198 por el Prontuario Histórico o sea Antigüedades
del Real Monasterio de Nuestra Señora de La Oliva escrito por el padre Gregorio
de Arizmendi en 1836, cuya fecha no ha sido contrastada por ningún soporte
documental conocido.5 Sin embargo, estos escasos datos no aclaran de forma
significativa el proceso constructivo ni la datación de las diferentes fases, ni, por
supuesto, dan ninguna pista acerca de cómo se ejecutó realmente el edificio.
En una construcción medieval, debido a su larga duración, eran frecuentes
las interrupciones en la obra, tanto estacionales como debidas a la falta de
4
Con respecto a la datación de las obras del Monasterio de La Oliva, MARTÍNEZ DE
AGUIRRE, Javier, 2008, pp. 393-394; MARTÍNEZ ÁLAVA, Carlos J., 2007, p. 140. Con
relación a la reciente revisión de la cronología del Monasterio de Piedra: GONZÁLEZ
ZYMLA, Herbert, 2018 e, p. 27.
5
MARTÍNEZ ÁLAVA, Carlos J. (2007): p. 108. Por lo que dice el autor, las referencias documentales proceden de MUNITA LOINAZ, Jose Antonio (1984): Libro becerro
del Monasterio de Santa María de La Oliva (Navarra): colección documental (1132-1500).
Eusko-Ikaskuntza, San Sebastián. p. 54; y de ARIZMENDI, Gregorio de, 1836, Prontuario
histórico o sea Antigüedades del Real Monasterio de Nuestra Señora de La Oliva, manuscrito
inédito del que se conserva un ejemplar en: RABASF: sig. 190/3.
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presupuesto u otros sucesos adversos. También eran relativamente habituales
los cambios de proyecto, por la contratación de un nuevo arquitecto o para
adecuarse a los gustos que iban cambiando a lo largo del tiempo que duraban
las obras. Todas estas vicisitudes quedan reflejadas en el edificio, pero muy especialmente en el muro. Este es un elemento constructivo muy importante, tanto
por superficie construida, como por su papel estructural y su presencia visual,
y si nos referimos a abaciales cistercienses, como el Monasterio de Piedra, cuya
consagración hace 800 años motiva esta publicación, el muro aún adquiere una
mayor relevancia. Como indica Juan María de la Torre:
La llave de la pedagogía cisterciense es la desnudez y la rectitud de la piedra cuadrada; es el único camino del corazón y del ser. Por eso el muro del claustro renace a
su belleza primordial de perfecciones y de hechura.6

No obstante, por lo general no se ha percibido toda la información que
proporciona el muro como elemento constructivo, estético o incluso representativo de una espiritualidad. En el caso que nos ocupa, y en las abaciales
cistercienses en particular, el muro queda, si no desnudo, revestido con una
ligera lechada o con pintura blanca con las juntas marcadas. Son paños en los
que, al no primar la decoración, la construcción queda supeditada únicamente
a la practicidad y a la buena ejecución. Aparentemente, el muro es homogéneo
y continuo pero, si lo miramos con detalle, está lleno de pistas que nos pueden
llevar a un mayor conocimiento no solo de la tecnología edificatoria, sino también del proceso constructivo del edificio.
Por todo ello, una parte importante del trabajo de campo ha consistido en
la medición de las alturas de los sillares de toda la iglesia de La Oliva, tanto
del perímetro como de los pilares. Se ha tomado como altura máxima la que
marca la moldura superior de los capiteles inferiores de la abacial, y como línea
base de referencia la moldura inferior que recorre toda la iglesia a una altura de
80-90 cm, según su ubicación, respecto al suelo actual de las naves y transepto.
La toma de datos inicial y su posterior volcado a tablas y planos ha permitido
observar una serie de hechos que informan acerca del modo de proyectar y
ejecutar una gran empresa arquitectónica como esta.
En primer lugar, se constata una gran homogeneidad en las dimensiones.
Toda la abacial, dentro de las líneas de referencia ya indicadas y salvo excepciones generalmente motivadas por la necesidad de resolver encuentros constructivos puntuales, se soluciona con sillares de seis alturas diferentes: 20´5, 25´5,
6

TORRE, Juan María de la, 1983, p. 50.
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Lám. 121. Gráfico
que ejemplifica
la capacidad de
combinación de
una progresión
aritmética.

31, 36, 42 y 47 cm.7 Aun siendo conscientes de que el Sistema Métrico Decimal no fue el patrón de medida empleado por los constructores del Monasterio
de La Oliva, se ha optado por reflejar aquí los datos en centímetros, ya que es
la manera en la que fueron tomados para esta investigación y nos dan una idea
más clara de las dimensiones. Sin embargo, es necesario dejar claro que estás
medidas en centímetros son, por tanto, aproximadas, no solo por la diferencia
de unidad métrica, sino también debido a los parámetros de precisión medievales, que son muy diferentes a los actuales; para este estudio se han considerado
aceptables tolerancias máximas de ±1,5 cm. Comparando las alturas de los
sillares con los patrones de medida empleados en la zona en la Edad Media,
puede asimilarse la dimensión más empleada, la de 31 cm, con los 32,19 cm
del pie carolingio, y las otras magnitudes mantendrían entre ellas intervalos de
2 pulgadas.8 Además, estas medidas no son aleatorias, sino que conforman una
En GARATEA AZNAR, Paula, 2019, en prensa, hacía referencia a que, en la presente publicación, las medidas de los sillares de La Oliva se daban después de aplicada una
tolerancia y se las relacionaba con el pie romano. Sin embargo, dado que ha sido posible
la corrección del texto antes de su publicación, he preferido actualizar los datos y aportar
directamente las medidas halladas, así como hacer la asimilación al pie carolingio, patrón de
medida que actualmente considero más acertado.
8
Del total de combinaciones de estas 6 medidas empleadas para la construcción de la
iglesia, se ha observado que un 31% de los sillares son de 31 cm, mientras que un 17% son
de 20,5 cm, un 16% de 25,5 cm, un 14% de 36 cm, un 18% de 42 cm y tan solo un 4% de
47 cm. En cuanto a los patrones de medida en la península, ver MERINO DE CÁCERES,
José, 1999, p. 55.
7

Lám. 122. Esquema de los tipos y subtipos de muro identificados. Cada una de las dimensiones de sillar se asocia a un color diferente.
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serie numérica en la que el incremento es constante, y esta característica es la
que le proporciona una capacidad de combinación muy elevada: en cualquier
progresión aritmética la suma del primer y último término es igual a la del segundo y el penúltimo, a la del tercero y el antepenúltimo, y así sucesivamente.9
O lo que es lo mismo, la suma de dos términos equidistantes de los extremos es
constante. Esto, aplicado a los sillares que forman el muro, permite obtener la
misma altura mediante diferentes combinaciones.
En segundo lugar, se han identificado los distintos tipos de muros del edificio, es decir, las diferentes disposiciones de sillares empleadas para alcanzar
la altura de la moldura superior ya indicada. Analizando los recursos que se
utilizaron para hacer la transición entre un segmento de muro y otro, nos encontramos con las siguientes posibilidades:
Combinación primaria: la suma de dos sillares contiguos equivale a la suma
de otros dos situados en la misma posición dentro del muro.
Inversión: se invierte la posición de dos sillares entre sí.
Combinación primaria cruzada: la suma de dos sillares contiguos equivale a
la suma de otros dos pero no situados en la misma posición dentro del muro.
Combinación primaria inconexa: la suma de dos sillares no contiguos es
igual a la suma de otros dos no contiguos.
Combinación compuesta: la suma de tres o más sillares equivale a la suma
de otros tres o más sillares.
No coincidente: a partir de un punto, las alturas de las hiladas dejan de
coincidir.
A cada uno de estos recursos se le ha atribuido un valor numérico, en función
de su complejidad, de tal manera que cada transición, en la que por lo general nos
encontramos varios de estos recursos al mismo tiempo, puede relacionarse con
una cifra. Aquellas cuyo valor es menor que 4, se consideran subtipos de la combinación de referencia, y aquellas cuyo valor es igual o superior a 4, se consideran
otro tipo diferente. De esta forma, se han identificado 27 tipos y 51 subtipos.
La lógica constructiva dice que la estabilidad de un muro depende de su
verticalidad y de la horizontalidad de las hiladas. Esa misma lógica hace pensar
que los paños ejecutados al mismo tiempo y por los mismos operarios mantendrán hiladas continuas, siempre teniendo en cuenta que los encuentros con
elementos significativos (credencias, vanos, pilares, esquinas…) pueden alterar
el orden de los sillares debido a la necesidad de solucionar dichos detalles cons-

9

En la lámina 121, por ejemplo, 20 + 40 = 25 + 35 = 30 + 30. O también 20 + 35 = 25 + 30.
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Lám. 123. En la parte superior, representación del basamento del edificio, hasta la primera hilada
sobre el nivel de referencia. En la parte inferior, representación de los tipos y subtipos de muro.

tructivos. Estos datos, trasladados a la planta del edificio, permiten establecer
algunas hipótesis, de las cuales voy a explicar las más significativas. En primer
lugar, plasmé sobre dicho plano los sillares inferiores de la iglesia hasta la primera hilada sobre la línea de referencia lo que evidenció que este basamento se
mantiene constante en prácticamente todo el perímetro interior y en la mayor
parte de los pilares.10 Esto significaría que en una primera fase de ejecución se

En el perímetro interior se observa discontinuidad en los siguientes segmentos murales:
muro Norte del transepto, desde la puerta de la sacristía hasta el ángulo Noroeste; la totalidad del muro Occidental del brazo Norte del transepto y el segmento Oriental del muro
Septentrional de las naves correspondiente a los tres primeros tramos.
10
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levantó la base de toda la abacial conforme a un proyecto inicial que abarcaba toda la iglesia, y que su planta actual se corresponde con la de ese primer
proyecto, y no con una sucesión de fases. Además, del hecho también observable de que las hiladas inferiores de la cara exterior del muro son, salvo en la
cabecera, iguales entre sí pero diferentes a las que encontramos en el interior,
podríamos deducir que el primer replanteo se hizo a haces interiores, y que la
construcción del muro se llevó a cabo de dentro a fuera. Conforme subimos en
altura, nos encontramos con una mayor variedad de combinaciones de sillares,
y reflejando sobre la planta la segunda y tercera hilada sobre la línea de referencia, podemos ver que los cambios se corresponden con las tres fases principales
de construcción del edificio planteadas por la mayoría de los historiadores que
han estudiado la abacial: primero la cabecera, en un segundo momento el transepto y los dos primeros tramos de las naves, y finalmente el resto de la iglesia.11
Del mismo modo, por los tipos completos verticales encontrados en los diferentes muros y pilares podemos incluso distinguir dos momentos de ejecución
de la cabecera: las capillas septentrionales por un lado, y las meridionales y la
capilla mayor por otro.
Por último, teniendo en cuenta estas fases constructivas, se han estudiado
las diferentes combinaciones de sillares empleadas en cada una de ellas. Se han
obtenido cuatro esquemas diferentes que nos permiten observar de forma muy
inmediata las diferencias entre los sillares empleados en cada uno de los momentos y que también nos aportan datos de la ejecución. De las primeras fases
a las últimas se constata un aumento progresivo del número de tipos de sillar y
de combinaciones empleadas, así como un incremento de las dimensiones de
las hiladas más utilizadas. Se puede apreciar una construcción aparentemente
más controlada y ordenada al principio, que fue evolucionando hacia una edificación menos cuidada, pero en la que el tamaño de los sillares aumenta considerablemente, tal vez por la mejora de los medios empleados, que pudieron
permitir el acarreo y elevación de piedras de mayor peso.
Estos esquemas, similares al representado en la lámina 121, podían ser perfectamente parte de los útiles de medida empleados por el constructor en el
Monasterio de La Oliva y que, de hecho, recuerdan a los círculos concéntricos
de la piedra de mesura de Veruela, con el que este monasterio tenía una relación muy estrecha. Una línea recta y una serie de arcos de circunferencia que

MARTÍNEZ ÁLAVA, Carlos J., 2004, pp. 193-194. MARTÍNEZ ÁLAVA, Carlos J.,
2007, pp. 140-141. MARTÍNEZ DE AGUIRRE, Javier, 2008, pp. 393-394.
11
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permitirían, de forma sencilla, ir replanteando los sillares para levantar el muro.
Se trataría de una regla de buen hacer, eminentemente práctica, que facilitaba
el ir construyendo con unas premisas iniciales marcadas por el arquitecto (las
posibles alturas de sillares) y que sin embargo permitiría la variación e improvisación tan habitual en la construcción medieval, al mismo tiempo que reduciría
costes, ya que todos los sillares tallados serían aprovechables si se combinaban
de una u otra manera.
La mejora logística constatada en la aplicación de estos procedimientos es
acorde con el cambio de dimensiones experimentado en la arquitectura tardorrománica hispana.12 En edificios pequeños, aún cabía la improvisación y la
preparación del material a pie de obra conforme se iba necesitando. Pero cuando las iglesias comenzaron a aumentar en complejidad y tamaño, como sucedió
a partir de 1150, apareció la necesidad de organizar de manera más precisa el
trabajo. En siglos posteriores, se emplearon los llamados planos de juntas, en los
que se detallaban las dimensiones de las hiladas de toda la obra.13 Este método
permitía tallar los sillares con anterioridad, ya que se conocían exactamente las
características del material que iban a necesitar, siendo cada vez más común
la prefabricación de las piezas. Lo que hemos encontrado en La Oliva podría
ser el estadio previo. El siguiente paso será comprobar, mediante el estudio
comparativo, si esta era una forma de construir exclusiva del arquitecto del
Monasterio de La Oliva o si, por el contrario, se trata de una práctica común
ya en el siglo XII.

Sobre el cambio de dimensiones en el valle del Ebro vid. LOZANO LÓPEZ, Esther;
SERRANO COLL, Marta, 2017, pp. 503-535.
13
KIMPER, Dieter, 1995, p. 200. Dieter Kimpel llama plan de juntas a un plan o proyecto
que define exactamente la altura de las juntas horizontales, y en el que también se determinan previamente las juntas verticales. Según indica, este procedimiento aparece por primera
vez en la catedral de Amiens hacia 1235-40.
12

Lám. 124. Cúpula de la caja de la escalera de la casa de la Alcaidía de Carenas, siglo XVII.
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Resumen: El objetivo de esta ponencia es analizar el proceso desamortizador de las propiedades del suprimido Monasterio Cisterciense de Piedra, tanto rústicas como urbanas, incluyendo los censos o treudos, a raíz del decreto
de Mendizábal de 19 de febrero de 1836; indicar a su vez quiénes fueron los
compradores de las fincas subastadas, su categoría y procedencia, así como el
precio que pagaron por ellas. Especial hincapié hacemos en la privatización del
Coto Redondo o dominio monástico y del ex cenobio cisterciense, aportando
datos relevantes hasta ahora desconocidos. No falta, en fin, un balance global
en relación con las consecuencias y efectos de dicho proceso desamortizador.
Palabras clave: Desamortización, Mendizábal, Subasta, Coto Redondo,
Granja, Censo, Títulos de Deuda Pública, Pablo Muntadas Campeny.
Desentailment assets process belonging to the Monasterio de Piedra (1837-1849)
Abstract: The goal of this paper is to go through the desentailment process of
the land and real state properties of the removed cistercien Monasterio de Piedra,
including ground rents or annuities, derived from the Mendizabal´s Law dated
the 19th February 1836; and also points out, those who were the purchasers of the
auctioned lots of land, their position and whom they belonged to, as well as the price
paid by these properties. Stressing out specially the privatization of «the Coto Redondo» or monastic dominion, and the former cistercien monastery, bringing forward
some clarifying proofs totally unknown up to now. Finally, it also includes a global
balance related to consequences and effects of the alienated process.
Keywords: Desentailment, Mendizabal, Auction, «Coto Redondo», Farm or
farm cottage, Ground rent or annuity, Public debt or nacional debt, Paul Muntadas Campeny.
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I. El marco jurídico y político de la desamortización de
Mendizábal: 1835-1836
La desamortización es, sin duda, una de las medidas políticas y económicas
más trascendentales y polémicas de los liberales españoles en el siglo XIX, en
el intento de poner en circulación la ingente masa de bienes acumulados durante siglos por diversas instituciones, en particular las órdenes religiosas más
antiguas.1 Siguiendo las huellas de los gobiernos liberales (Cortes de Cádiz y
Trienio Liberal), Mendizábal, flamante ministro de Hacienda de la reina María
Cristina, y presidente de gobierno,2 puso de nuevo en marcha la maquinaria
desamortizadora por medio de dos importantes decretos: el de la supresión de
los monasterios y conventos de 11 de octubre de 1835, que afectó de lleno a
nuestro monasterio;3 y el de 19 de febrero de 1836, conocido como la primera
ley desamortizadora de Mendizábal, declarando en venta todos los bienes que
habían pertenecido a las corporaciones religiosas suprimidas o que lo fueran en
adelante, junto con la Real Instrucción de 1 de marzo de ese año, que regulaba
la misma materia.4
El Real Decreto, compuesto por 22 artículos, y obra personal de Mendizábal, iba precedido de una importante Exposición de motivos dirigida a la reina
gobernadora.5 En su articulado ofrecía un detallado análisis del proceso desamortizador (subasta, tasación y remate) así como del sistema de pago, sin duda
lo más original del decreto y, a su vez, lo más beneficioso para la burguesía, en
especial para los tenedores de títulos de la deuda o capaces de comprarlos en
el mercado. El pago podría efectuarse por una de estas dos modalidades: a) en
metálico, entregando un 20 % al contado, y fraccionando el resto en dieciséis
De la extensa bibliografía sobre la desamortización recogemos solamente algunas obras
de carácter general: MARTÍN, Teodoro, 1973; TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, 1977;
SIMÓN SEGURA, Francisco, 1973; BELLO, Josefina, 1997; RUEDA HERNANZ, Germán, 1993; CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, Francisco Javier, 2007. Por su interés local merece atención la tesis doctoral de MARTELES LÓPEZ, Pascual, defendida en la
Universidad Autónoma de Barcelona, cuya edición en forma de libro se publicó en 1990.
2
Sobre la figura y actividad política de Mendizábal, remito a la excelente obra de JANKE,
Peter, 1974.
3
GM. 14 de octubre de 1835, n. 292, p. 1157.
4
GM. 21 de febrero de 1836, n. 426, pp. 1-3.
5
La Exposición de motivos concluía de este modo: No es una fría especulación mercantil, ni
una mera operación de crédito… es un elemento de animación, de vida y de ventura para la España. Es, si puedo expresarme así, el complemento de su resurrección política. GM. n. 426, p. 1.
1
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plazos; b) en papel de la Deuda, abonando el 20 % al contado, y el resto en
ocho anualidades, admitiendo los títulos por su valor nominal (art. 10-16).
Tanto la exclaustración como la desamortización decretadas por Mendizábal
se inscriben en un contexto de carácter revolucionario de la historia de España,
marcado por estos cuatro hechos relevantes: a) el estallido de la primera guerra
carlista (1833-1840), que agravará fuertemente las finanzas del Estado; b) la
pugna interna de los liberales, es decir, moderados y progresistas, enfrentados
por conseguir el poder; c) el anticlericalismo rampante, manifestado en las Cortes y en las calles de las grandes ciudades (matanza de frailes en el verano de
1834 en Madrid, motines y asesinatos de religiosos en Zaragoza en 1835 y,
sobre todo, en Reus y Barcelona;6 d) la crisis y ruptura de relaciones diplomáticas
con la Santa Sede, situación que solo cambiará en alguna medida con la llegada
al poder de los moderados (el convenio de 1845 de González Bravo, y, sobre
todo, el concordato de 1851, obra de Bravo Murillo).7

II. El proceso desamortizador de los bienes del Monasterio
de Piedra: los nuevos propietarios
En cumplimiento del decreto de exclaustración antes referido, el día 24
de octubre de 1835 se disolvía la comunidad cisterciense de Piedra, y el 4 de
noviembre se cerraron definitivamente las puertas de la abadía.8 Nada sabemos
del destino de los religiosos –unos veinte individuos– que en principio debían
incorporarse a su lugar de nacimiento. Las posesiones del extinguido cenobio
pasaron a manos del Estado, correspondiendo al intendente provincial y a la
Contaduría de Amortización la tarea de administrarlas hasta su venta. Casi
todas las fincas rústicas permanecieron en arriendo hasta 1839. En el proceso
desamortizador, no exento de incidentes y corruptelas, podemos distinguir dos
fases diferentes: la primera, de 1837 a 1842; y la segunda, de 1843 a 1849. Para
un análisis pormenorizado de la desamortización de los bienes de Piedra remito
a los trabajos que quien suscribe el presente artículo ha publicado en los años
2000 y 2005.9

6
7
8
9

REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel, 1976, pp. 161-279.
CÁRCEL ORTÍ, Vicente, 1979, pp. 125-158.
FUENTE, Vicente, 1866, p. 275.
BARBASTRO GIL, Luis, 2000, pp. 135-171; BARBASTRO GIL, Luis, 2005, pp. 135-148.
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a) Primera fase (1837-1842): venta de las mejores fincas rústicas de
Piedra, entre ellas las granjas de Cocos y Somed, y el Coto Redondo
Ya el 13 de marzo de 1837, y a petición de los interesados, que no debieron
ser pocos, salió a subasta la famosa granja de Cocos, ubicada en el término de
Nuévalos, hoy bajo la aguas del embalse de la Tranquera, considerada por los
propios monjes como la joya de Piedra, de unas 70 hectáreas, la mayoría de
regadío.10 Tasada en 546.638 reales, la remató en Zaragoza por 728.000 reales Diego Madrazo, vecino y comerciante de esta ciudad.11 Pero en la subasta
de Madrid se la adjudicó Jaime Muntadas Campeny por 851.500 reales,12 es
decir, un 155% de la tasación, muy por debajo de las pujas que alcanzaron las
subastas en España –una media de 226%–.13 El comprador era un importante
industrial catalán, afincado desde los años 30 en Zaragoza,14 representante en
Madrid de la empresa familiar «La España Industrial» (Igualada-Barcelona),
una de las primeras y más avanzadas industrias del textil en la Cataluña del
siglo XIX,15 de la que formaba parte su hermano, Pablo Muntadas Campeny, el
mayor inversor en la desamortización del Monasterio de Piedra.
El año 1839 fue, sin duda, el año en el que se registró el mayor volumen
de ventas de las propiedades de Piedra. El 8 de febrero se vendió la granja de
Cilleruelos, en Cuevas Labradas (Teruel), adjudicada a Esteban Degola, vecino
de Madrid por 50.500 reales. Pero al haber fallecido sin pagar el remate, la finca
siguió en poder del Estado,16 sin que sepamos su evolución posterior. El 11 de
marzo se subastaron 13 fincas rústicas en Maluenda, Paracuellos y Carenas por
85.100 reales, un 195% del valor inicial, siendo sus compradores Manuel GriUna descripción más prolija de esta finca, en BARBASTRO GIL, Luis, 2000, p. 71.
AHPZ: Subastas, caja n. 1081.
12
AHPZ: Clero regular, caja n. 1121.
13
PALACIO ATARD, Vicente, 1981, p. 208.
14
Jaime Muntadas Campeny formó parte de un selecto grupo de la burguesía aragonesa
que apoyó a Isabel II, fundando el periódico El Aragonés, de ideología liberal moderada, participando la mayoría de ellos en la desamortización impulsada por Mendizábal. Fue alcalde
de Zaragoza entre los años 1856-1858, coincidiendo con el cuarto gobierno de Narváez.
BARBASTRO GIL, Luis, 2000, p. 141, n. 9.
15
La «España Industrial» (Igualada-Barcelona) se constituyó en sociedad anónima fabril y
mercantil en Madrid el 28 de enero de 1847, en la notaría de D. Juan García Lamadrid, con
un capital de 50 millones de reales. VICENS VIVES, Jaime, 1972, p. 607; TUÑÓN DE
LARA, Manuel, 1973, p. 108; VV. AA. 1947; PALACIO ATARD, Vicente, 1981, p. 350.
16
AHPT: Desamortización. Carta del intendente al juez Juan José Rodríguez, 1 de septiembre de 1839.
10
11
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ma, Andrés Martín, Francisco Moreno, Ramón Gracia Tomey, Vicente Pascual
y Jaime Muntadas. Casi todos estos compradores eran hacendados o comerciantes zaragozanos, y asiduos participantes en las subastas de ventas judiciales
en la provincia.17
El 25 de abril se subastaron varias fincas del suprimido monasterio, entre
ellas la Redonda, en el Lugar Nuevo, una huerta en Carenas y el molino y batán
de Valdenogueras. Tanto la Redonda como el molino fueron rematados por
Mariano Flores, obligándose al pago de 39.500 reales por la primera y 171.000
reales por el segundo.18 El molino, sin embargo, permanecería en manos del
Estado y en arriendo hasta el 20 de abril de 1846, al no haber efectuado el comprador el pago correspondiente. ¿Quién era Mariano Flores? Era un comerciante de Calatayud, del gremio de chocolateros, vinculado al grupo de liberales
zaragozanos y, en concreto, a Jaime Muntadas Campeny, al que sirvió de gran
utilidad desde su atalaya bilbilitana.19 Típico especulador en la desamortización
eclesiástica de la provincia, sobre todo en las comarcas de Borja, Calatayud y
Ateca, remató 175 fincas y compró 54 junto con su esposa Pilar Jaime.20 Se
hallaban entre estas últimas, la citada Redonda y seis propiedades más pertenecientes a las concepcionistas de Borja, que se adjudicó por 89.600 reales.21
El resto de los compradores fueron José Alsina, del que desconocemos la
profesión, y Pascual Ger, tratante de grano y paja en Zaragoza; ambos remataron
6 hanegadas de huerta en Carenas, partidas del camino de la Torre y del Abregadero, por 81.200 reales, cediendo los derechos de la tranza a Agustín Ynogués,
vecino de Carenas;22 Saturnino Pintor, del que sabemos que compró y quebró
la casa-abadía de Codo, propiedad del Monasterio de Rueda;23 y Jaime MunBARBASTRO GIL, Luis, 2000, p. 142 y ss.
AHPZ: Subastas, caja n. 1081; Protocolos Notariales, Gorgonio Arnés, caja n. 6134, fols.
1193 ss., escritura de 1 de marzo de 1849.
19
BARBASTRO GIL, Luis, 2000, p. 145.
20
La esposa, que quedó viuda, compró 20 propiedades, sin haber rematado ninguna.
MARTELES LÓPEZ, Pascual, 1990, Cuadro n. 194 (a). Es la única mujer que figura en la
lista de los 180 compradores más importantes en la provincia.
21
AHPZ: Clero regular, caja 1119; Protocolos Notariales, Gorgonio Arnés, caja n. 6134,
fols. 1193 y ss.; escritura de 1 de marzo de 1849.
22
AHPZ: Clero regular, caja n. 1121; Protocolos Notariales, Antonio Zacarías Pellegero,
caja n. 5991, escritura de 26 de agosto de 1844.
23
Esta finca salió tres veces a subasta por quiebra, siendo su comprador definitivo Faustino
Ducasa, uno de los participantes en la desamortización de la provincia de Zaragoza. BARBASTRO GIL, Luis, 1993, pp. 272-273.
17
18
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tadas, que adquirió una porción de tierras de regadío llamadas las correntías y
cañamar, junto con otras dos fincas del convento del Carmen y de la Peña en
Calatayud, por las que pagó 38.000 reales en títulos de la deuda pública.24
El 3 y el 9 de diciembre se subastaron, respectivamente, el Coto Redondo de
Piedra, y la granja de Somed. El primero, de una legua de recorrido, colindante
con Nuévalos, Llumes e Ibdes, se hallaba cubierto de alamedas y viñas; con
fértiles campos de huerta y abundantes cursos de agua, en especial la acequia
principal o de la Mina; con tierras de secano, montes, dehesas, cascadas y lagos;
e incluso con algunas canteras de mármoles preciosos.25 Salió a la venta por tan
solo 349.600 reales. En la subasta de Zaragoza, lo remató Vicente Pascual, rico
comerciante y propietario zaragozano, por 554.000 reales,26 es decir, un 158%
de la tasación. En Madrid, sin embargo, le fue adjudicado por 826.000 reales a
Miguel Vicens, testaferro de Pablo Muntadas Campeny, el comprador oculto.27
La granja de Somed, ubicada en el término de Carenas (de 24 hanegadas
de tierra, con derecho a pasto para 500 cabezas de ganado en la pardina de
Somed), fue tasada en 80.400 reales, precio muy bajo, dada la calidad de la
tierra y la utilidad ganadera de esta finca. En la subasta celebrada en Zaragoza,
la remató Esteban Lacasa, vecino y comerciante de esta ciudad,28 por 152.000
reales, es decir, un 189% del precio inicial. Pero en la subasta de Madrid se la
adjudicó Miguel Vicens, intermediario de Pablo Muntadas Campeny, al haber
pujado hasta 250.000 reales, un 310% de la tasación.29
De ambas fincas, es decir, del Coto Redondo y de la granja de Somed, adjudicadas en total por 1.076.000 reales, verificó Pablo Muntadas el pago de la
quinta parte, es decir, 215.200 reales, en títulos de la deuda pública con interés,
obligándose al abono de las cantidades no satisfechas en los ocho años siguienAHPZ: Clero regular, caja n. 1121; BARBASTRO GIL, Luis, 2000, pp. 144-145.
Una descripción bastante minuciosa del Coto Redondo la encontramos en las obras de:
MIÑANO, Sebastián 1827, T. VII, pp. 7-8; MADOZ, Pascual, 1849, T. XIII, pp. 13-14.
Acerca de las tierras y riqueza hídrica del Monasterio de Piedra: BARBASTRO GIL, Luis,
2000, pp. 65-68, 88 y ss. y BARBASTRO GIL, 2005, pp. 93-102.
26
AHPZ: Subastas, caja n. 1082.
27
AHPZ: Subastas, caja n. 1079; Protocolos Notariales, Antonio Zacarías Pellegero, caja n.
5991, escritura de 19 de abril de 1844.
28
Esteban Lacasa, al igual que Vicente Pascual, se encuentran entre los asiduos licitadores
de las subastas, y entre los más beneficiados por la desamortización eclesiástica en la provincia, actuando en múltiples casos como testaferros de los mayores compradores, en particular
el escribano Francisco Royo y Segura. BARBASTRO GIL, Luis, 1993, pp. 259, 271-272).
29
AHPZ: Subastas, caja n. 1079-1082.
24
25
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tes.30 Sin embargo, la finca de Somed sería adjudicada el 18 de diciembre por
cesión mediante escritura a los siguientes compradores y vecinos de Carenas:
José Mendoza, José Alcalá, Juan Antonio Melendo, Joaquín Molina Larraga,
Manuel Casado, José Mateos y Andrés Minguijón.31
¿Quiénes eran Miguel Vicens y, sobre todo, Pablo Muntadas Campeny? El
primero era un afamado comerciante de Zaragoza, miembro de la sociedad y
compañía de comercio de la ciudad; socio fundador del periódico El Aragonés;32
muy cercano a Jaime Muntadas y a Carlos Mariñosa, también comerciante,
apoderado este último de Pablo Muntadas en varias de sus escrituras de compraventa, tal como revelan dichos documentos.33 Miguel Vicens, curiosamente,
no figura nunca entre los rematantes y compradores de Bienes Nacionales en
aquellos años. Sin embargo, sí actuó en determinados casos como testaferro o
intermediario de otros compradores, como Pablo Muntadas Campeny y varios
vecinos de Ateca, entre ellos Gervasio Ucelay, juez, y José María Gimeno, propietario, que adquirió dos fincas del Monasterio de Piedra, como veremos. De
ambos recibió poderes notariales para la subasta celebrada el 3 de diciembre de
1839 en Madrid, en la que se adjudicaron, respectivamente, una finca de los
mercedarios de Calatayud, y una de los dominicos en la misma ciudad.34 Y, lo
que es más revelador, los dos le otorgaron el poder para que en nombre nuestro
y representando nuestras propias personas pueda hacer y admitir traspasos de las
expresadas u de otras cualesquiera fincas, aunque estén rematadas a favor de otro
u otros.35
AHPZ: Protocolos Notariales, Antonio Zacarías Pellegero, caja n. 5991, escritura notarial
de 19 de abril de 1844.
31
Ibidem. En el otorgamiento de la escritura a favor de José Mendoza y consorte, figura
como apoderado Manuel Benedicto, comerciante zaragozano, y uno de los mayores quebradores de las fincas que compró.
32
AHPZ: Protocolos Notariales, Pedro Marín y Goser, 1839, f. 51; 1842, f. 151 vto.
33
Entre los apoderamientos de Carlos Mariñosa a favor de Pablo Muntadas encontramos
la formalización de la escritura de compra de una casa que había pertenecido a las monjas
benedictinas de Calatayud, que remató el 10 de marzo de 1841 Francisco Horms y Trías,
vecino y comerciante de Zaragoza, por 46.500 reales, cediendo los derechos de la tranza a
Pablo Muntadas Campeny. AHPZ: Protocolos Notariales, Gorgonio Arnés, 1847, t. 4, fols.
1461 y ss. El mencionado rematante fue quien adquirió el horno de Lagata (Zaragoza), antigua propiedad de los monjes de Rueda. BARBASTRO GIL, Luis, 1993, p. 272).
34
APNA: Manuel Azpeitia, 1840, t. 386, f. 7 y 7 vto.
35
APNA: Manuel Azpeitia, 1840, t. 386, f. 9 y 9 vto. Gervasio Ucelay compró el 28 de
febrero de 1848, pese a ser juez, varias fincas del Monasterio Cisterciense de Huerta por
24.000 reales en títulos de deuda pública, que vendió después a vecinos de Pozuel de Ariza
30
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En cuanto a Pablo Muntadas Campeny era, como ya adelantamos, hermano
mayor de Jaime Muntadas y pieza clave en la fundación de la «España Industrial»; vecino de Barcelona y representante distinguido de la burguesía catalana
de la época; de mentalidad ilustrada e ideología liberal en la línea del moderantismo; muy bien relacionado con algunos políticos de su tiempo, como Olózaga,
González Bravo o Pascual Madoz;36 hombre hábil para los negocios, y destacado
tenedor de títulos de la deuda pública, muchos de los cuales invirtió oportunamente en la desamortización. Su nombre, por razones que desconocemos, no
aparece nunca en los Registros de Ventas de Bienes Nacionales –principal fuente
de investigación en la materia que nos ocupa–, pese a ser varias y muy valiosas
las fincas que se adjudicó. De ahí que haya sido preciso rastrear las numerosas
escrituras de ventas judiciales de aquellos años, depositadas en los archivos notariales más importantes de la provincia, para poder al fin identificarlo.37
Situándonos ya en el año 1840, el 18 de noviembre salió a subasta la granja
del Lugar Nuevo, de algo más de 293 hanegadas (unas 54 hectáreas), con casa,
era y pajar, en el término de Nuévalos. Dividida en tres porciones, alcanzó el
remate final de 675.000, un 409% de su tasación.38 Los rematantes fueron
Manuel Hernández, vecino y hacendado de Zaragoza, conocido corredor de
fincas, y Juan Blasco, vecino y hacendado asimismo de Zaragoza, que adquirió dos de las tres fincas en que se dividió la granja.39 Sin embargo, esta venta
resultó fallida, permaneciendo dichas propiedades en manos del Estado y en
arriendo, por 50 cahíces de trigo al año, hasta el 20 de abril de 1846, en que
volvieron de nuevo a ser subastadas.
El 6 de abril de 1842 se licitó la granja de Zaragocilla, situada en los términos de Munébrega, Olvés, Castejón y Monterde, de 76 yubadas de tierra blanca
o cereal, y 20 de viña muy deteriorada, con casa, cubiertos y corrales casi en
por 15.500 reales, a satisfacer en cuatro años en moneda de oro y plata con exclusión de todo
papel moneda creado o por crear. APNA: Félix Lassa, 1848, t. 353, fols. 123-125 vto.
36
Olózaga y Pascual Madoz presidieron en 1850 la inauguración de la nueva fábrica de «La
España Industrial» en Sants (Barcelona). TUÑÓN DE LARA, Manuel, 1973, p. 130.
37
Hay que señalar que, en virtud del Real Decreto de 7 de febrero de 1844, todos los
compradores de Bienes Nacionales estaban obligados a sacar sus escrituras, norma que en
Zaragoza comenzó a observarse sobre todo a partir de 1847. Aprovecho para agradecer la
valiosa colaboración que, a este respecto, me ha prestado mi amigo, el profesor zaragozano y
licenciado en derecho, Lucas Farjas Ordovás.
38
AHPZ: Subastas, caja n. 1081.
39
Un mayor análisis de estas fincas y de los licitadores, en: BARBASTRO GIL, Luis,
2000, pp. 146-148.
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Lám. 126. Vista general de la fachada de la Granja de Zaragocilla.

ruinas.40 Tasada en 85.600 reales, la remató por 164.000 reales, es decir, un
191% del valor inicial, Custodio Calvete, agricultor y vecino de Zaragoza, de
limitada solvencia económica.41 Pero por cesión mediante escritura se la adjudicó
el 11 de junio José Diego Madrazo, vecino de Daroca, a quien a su vez se la había traspasado José María Gimeno, vecino y propietario de Ateca, por 137.333
reales. En pago de la quinta parte de esta última cifra entregó Diego Madrazo a
la Contaduría 27.379 reales en títulos de la deuda pública, quedando gravada
dicha finca con un treudo de 5 cahíces de trigo al año a favor de la parroquial
de San Miguel en Calatayud.42 Algunas pequeñas fincas rústicas y urbanas se
vendieron entre 1841 y 1843, contándose entre ellas una casa con bodega en
Maluenda en estado ruinoso, que la compró Manuel Crespo por 12.200 reaGONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2010 c, pp. 111-121.
AHPZ: Subastas, caja 1081; Protocolos Notariales, Pedro Marín y Goser, 1842, f. 284; M.
Broto, 1867 (a) y 1870, fols. 945 y ss.
42
AHPZ: Protocolos Notariales, Antonio Zacarías Pellegero, caja n. 5991, escritura de 14
de mayo de 1844.
40
41
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les, y cuatro fincas adjudicadas a Fermín Zacarías Iñigo, de cuyos remates no
tenemos noticia.43 Este último comprador era vecino de Zaragoza, boticario
y droguero, gran propietario de tierras; el segundo contribuyente de aquella
ciudad, y uno de los mayores inversores en la desamortización eclesiástica de
la provincia, en particular por lo que respecta a los bienes del Monasterio Cisterciense de Rueda.44 Nada sabemos acerca de los remates y beneficiarios de diversas propiedades rústicas de escasa superficie en Carenas, Cetina, Calatayud,
o del hospicio del antiguo monasterio en Maluenda y Báguena, cuya venta se
llevó a cabo también en esos años.

b) La segunda fase (1843-1849): venta del edificio-convento
cisterciense y de otros bienes menores
Asunto de especial interés en el proceso desamortizador de Piedra es, sin
lugar a dudas, la privatización del ex-cenobio cisterciense, monumento artístico singular, sobre cuyo hecho no ha existido hasta hoy un esclarecimiento
adecuado, y al que esperamos contribuir por medio de este trabajo. A la venta
del edificio-convento se procedió ya ocho años después de la exclaustración
de los monjes, con el consiguiente abandono y deterioro de todo el inmueble,
y en particular de la iglesia abacial. Esta finca se vio sometida a dos subastas
consecutivas en algo menos de un año. Dividida en seis porciones en la primera
subasta, fue el 22 de septiembre de 1843 –durante el gobierno provisional del
progresista Joaquín María López–, cuando la Junta Superior de Bienes Nacionales aprobó el remate de cada una de ellas, que ascendía en total a 2.404.000
reales, correspondiendo a la sexta y última parte, es decir, al convento como tal,
la cifra de 1.036.000 reales.
El rematante único de todo el edificio fue a favor de Joaquín Hernández,
vecino de Madrid y uno de tantos agiotistas que merodearon en torno a la
desamortización, que remató también, pero no llegó a escriturar, varios edificios-conventos en Calatayud. Cerró la operación obligándose al pago de la
mencionada cantidad con títulos de la deuda pública sin interés, en dos plazos
iguales: el primero, al otorgársele la escritura, y el segundo, al cumplirse un año

43
44

AHPZ: Subastas, caja n. 1081.
BARBASTRO GIL, Luis, 1993, p. 262 y ss.
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Lám. 127. Plano del Monasterio de Piedra delineado en Zaragoza en diciembre de 1857
por los hermanos Miguel Jeliner y García, arquitecto, y Justino Jeliner y Tolosa, agrimensor.

de la compra.45 Sin embargo, esta finca, por quiebra o por otros motivos, no
llegó a privatizarse.
La segunda y definitiva subasta del ex-cenobio cisterciense, de la que no teníamos conocimiento alguno hasta ahora, tuvo lugar en Zaragoza el 6 de abril
de 1844, coincidiendo con el acceso al poder de los liberales moderados. La
finca volvió a dividirse para su enajenación en seis partes, si bien una de ellas no
salió a la venta. La primera comprendía la entrada, con las servidumbres de dar
paso a lo siguiente del edificio, el oratorio y una casa para posibles colonos; la
segunda incluía los corrales de ganado, la botica, el abrevadero y el cementerio;
la tercera, las cocheras, graneros, bodega vinaria (con dieciséis cubas, capaces

AHPZ: Clero regular, caja n. 1121. Oficio del Intendente Jenaro Carrascosa de 8 de
septiembre de 1843 a los señores Contador y Administrador de Bienes Nacionales; BARBASTRO GIL, Luis, 2000, pp. 149-150.
45
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de contener entre todas doscientos alqueces de vino, es decir, unos 2.400 cántaros), y bodeguilla del agua; (la cuarta no salió a subasta); la quinta, la más
valorada de todas, comprendía la casa de la cillería y administración junto con
el corral grande; y la sexta y última, que es todo el edificio, Iglesia, enfermería y
cuanto reviste en dicho (convento)…
De esta sexta y última parte se decía taxativamente:
No se le puede dar otro destino que el de la demolición para utilizar los materiales,
que deberá ejecutar el comprador y dejar los escombros que no se pueda llevar bien
aparejados, de modo que forme una superficie de un casquete esférico, con el fin de
no dejar vestigios que puedan ser cobijo de malhechores.46

Los remates de todas las porciones indicadas ascendieron a un total de
510.200 reales –una quinta parte de lo que alcanzaron los de la subasta anterior–, debiendo abonar por la sexta y última porción tan solo 70.000 reales,47 es
decir, la décima cuarta parte de lo que supuso el remate en la primera subasta.
Lo que nos lleva a sostener que la sexta y última porción fue tasada a precio de
derribo con el fin de rebajar aun más el precio del remate y facilitar su compra,
vulnerando por otro lado el decreto de 9 de enero de 1841 y la Circular de la
Dirección General de rentas y arbitrios de amortización del 12 de enero, enviada a los Intendentes Provinciales, en relación con la venta de los edificios-conventos suprimidos.48
Los rematantes de la finca fueron cuatro licitadores, vecinos todos ellos de Zaragoza: Raimundo Oroz, Carlos Mariñosa, Ramón Gracia Tomey y Jaime Muntadas. Los cuatro cedieron los derechos de la tranza a Pablo Muntadas Campeny. Este
último verificó el día 6 de abril el pago de la primera mitad del remate –256.000
reales– en papel de la deuda sin interés, obligándose al pago de la otra mitad al
46
AHPZ: Protocolos Notariales, Gorgonio Arnés, 1847, t. 3, fols. 925-926. Una transcripción incorrecta de este texto en: MUNTADAS NAGEL, Elvira y MUNTADAS-PRIM
SALVADO, Luis, 1970, p. 6.
47
AHPZ: Protocolos Notariales, Gorgonio Arnés, 1847, t. 3, f. 928.
48
En relación a los conventos suprimidos, situados lejos de las poblaciones o caminos de
mucho tránsito, se contemplaba en último extremo la posibilidad del derribo y la venta de
los materiales en los pueblos de la comarca, a no ser que su mérito artístico sea generalmente
reconocido, y que por ello deba conservarse como un testimonio de las glorias de la nación, tarea
que se encomendaba a los arquitectos provinciales. GM. 17 de enero de 1841, n. 2282, p. 1.
En cuanto a la protección de los edificios, monumentos y objetos artísticos de los conventos
suprimidos, se publicó algunos años más tarde la Real Orden de 13 de junio de 1844, estableciendo una serie de disposiciones al respecto, entre ellas la creación de una comisión en
cada provincia, y otra central, en Madrid. GM. 21 de junio de 1844, n. 3568, p. 1.
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cabo de un año.49 El otorgamiento de la escritura se formalizaría en Zaragoza el
15 de mayo de 1847, sin la presencia del comprador, actuando como apoderado
suyo Carlos Mariñosa.50 ¿Albergó en algún momento el nuevo propietario la idea
de crear un establecimiento fabril, dado el interés de los Muntadas en extender la
empresa familiar –La «España Industrial»– a otras provincias españolas?51
Afortunadamente, y diría que providencialmente, tanto el edificio monástico como la iglesia abacial, casi en ruinas,52 no serían al fin demolidos. De este
modo se hacía realidad la feliz premonición del joven escritor menorquín, José
María Quadrado,53 quien al referirse al Monasterio de Piedra, ya abandonado
tras la exclaustración, escribía en 1844, en nota a pie de página, lo siguiente:
Mejores esperanzas nos infunde con todo, respecto del Monasterio de Piedra, la ilustración de su dueño actual D. Pablo Muncadas (sic), y el ardiente entusiasmo hacia las
bellas artes y la literatura dispertado en su hijo D. Federico. Nosotros que sabemos cuán
gratas inspiraciones debe a aquel magnífico sitio nuestro joven amigo, no dudamos que
influirá eficazmente en la conservación de cuanto hay allí de antiguo, de bello, de característico, y que detestando la vandálica avidez de otros nuevos poseedores, sabrá apreciar
dignamente en todos conceptos la fortuna de tener un monumento por morada.54

Privatizados el Coto Redondo y el ex-cenobio cisterciense, quedaban por
desamortizar la granja del Lugar Nuevo y el molino de Valdenogueras que,
como ya expusimos, no llegaron a venderse en la primera subasta, permaneciendo en arriendo durante varios años. Para el 20 de abril de 1846 se anunciaba oficialmente la subasta de estas propiedades, junto con la casa-alcaidía de
Carenas, de 286 varas cuadradas, con corral y bodega.55 La granja del Lugar
AHPZ: Protocolos Notariales, Gorgonio Arnés, 1847, t. 3, fols. 927-928.
AHPZ: Protocolos Notariales, Gorgonio Arnés, 1847, t. 3, f. 930. Será ya el 22 de mayo
de 1862 cuando se dicte auto de aprobación del dominio de la finca a nombre de D. Juan
Federico Muntadas Jornet, que había acreditado la posesión por donación de su padre, D.
Pablo Muntadas y Campeny. Debo esta información a los funcionarios del Registro de la
propiedad de Ateca.
51
TUÑÓN DE LARA, Manuel, 1973, p. 108.
52
Hasta hace algunos años existía a la entrada de la iglesia abacial una cartela que rezaba:
Templo destruido y sus imágenes mutiladas durante el tiempo que medió entre la revolución y el
año 1840, en que pasó a propiedad privada.
53
Abundantes y valiosas referencias a este escritor, discípulo de Jaime Balmes y católico
muy comprometido en su tiempo, encontramos en el reciente y documentado libro del profesor MOLINER PRADA, Antonio, 2016, pp. 29, 149, 152, 159, 161.
54
QUADRADO, José María, 1844, p. 553.
55
Diario de Madrid, 11 de abril de 1846, p. 1.
49
50
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Nuevo, a diferencia de la subasta anterior, no fue parcelada para su venta, incumpliendo el artículo 3.º, medida 4.ª del decreto desamortizador, por lo demás poco coactivo. Se tasó en 193.497 reales –33.150 reales más de la tasación
anterior–, sin que sepamos nada del remate, ni tampoco del comprador de esta
finca, si es que lo hubo.
En cuanto al molino harinero de Valdenogueras, se tasó en solo 36.000
reales,56 es decir, menos de la mitad de la vez anterior. Y se lo adjudicó el 30 de
julio de 1846 José María Gimeno, vecino y propietario de Ateca, por 100.000
reales, efectuando el pago de la quinta parte: 10.164 reales y 13 maravedíes en
papel, y 2.030 reales y 2 maravedíes en metálico, algo que era ilegal; y otorgando a su vez las obligaciones por las cantidades no satisfechas. La escritura
se formalizó el 7 de julio de 1849.57 Pero, sin que sepamos cuándo ni en qué
condiciones, lo cierto es que tanto el molino adquirido por José María Gimeno, como la granja del Lugar Nuevo fueron a parar también a manos de Pablo
Muntadas Campeny.58
Todavía el 9 de septiembre de 1848 la Gaceta de Madrid anunciaba la subasta de varias fincas de pequeña superficie que habían pertenecido al Monasterio
de Piedra en Nuévalos y Carenas, así como una porción del edificio-convento,
sin señalar el día de la subasta ni la tasación. En esa misma fecha se notificaba
también la venta de múltiples edificios-conventos en diferentes pueblos de la
provincia de Zaragoza, especialmente en Calatayud, Daroca, Tarazona, Ejea,
Borja, Ateca y Escatrón –en los dos últimos, el de capuchinos, y el de cistercienses de Rueda, respectivamente–.59

III. La desamortización de los censos y quiñones que habían
pertenecido al monasterio cisterciense
Estrechamente unido a la desamortización de los bienes de Piedra está el
asunto relativo a la redención y la venta de las propiedades tributarias a la coIbidem, el molino harinero disponía de dos muelas, una de ellas inútil, y la otra a medio
uso, con derecho al agua que toma del río Piedra por una acequia alta y baja, con camino de
entradas y salidas; el edificio tenía 1145 varas cuadradas de sitio, con corrales y una plazuela;
colindante con tierras de la viuda de Flores por todos los lados.
57
AHPZ: Protocolos Notariales, Tomás Rebuelto y León, 1849, caja n. 6079, fols. 20-23.
58
MUNTADAS NAGEL, Elvira y MUNTADAS-PRIM SALVADO, Luis, 1970, pp. 3538, 73-75.
59
GM: 9 de septiembre de 1848, n. 5110, pp. 2-3.
56
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munidad cisterciense, en su mayor parte de origen medieval. No sabemos cuál
era el número exacto de estos bienes, pues no hay coincidencia entre las fuentes
documentales que han llegado hasta nosotros, oscilando entre 500 y 766 la cifra total de títulos, incluyéndose en ellos los quiñones y censales. Por el registro
gubernativo realizado en 1850, el capital de estos censos ascendía a 4.006.488
reales, cantidad que consideramos exagerada, ya que los cistercienses habían
tenido que vender no pocas de estas propiedades para hacer frente a la crisis financiera del monasterio tras la guerra de la Independencia e incluso ya antes.60
Estos bienes censidos se hallaban diseminados por la amplia geografía aragonesa, si bien la mayoría de ellos estaban ubicados en áreas cercanas al monasterio, como los existentes en Calatayud, Maluenda, Alhama, Olvés, Munébrega, Ibdes, Abanto, Monterde, Carenas y Nuévalos. Un número apreciable
de censos o treudos había poseído el monasterio en Zaragoza y Teruel y, más
reducido, en Daroca, San Martín del Río, Báguena, Burbáguena y Calamocha,
entre otros lugares.61 Lejos del monasterio se encontraban dos antiguas granjas,
la de Fuen del Buey y la de Villar del Salz, en Frías de Albarracín y Cella, respectivamente, que habían pasado a ser arrendadas a treudo perpetuo.
En virtud de los Reales Decretos de 5 de marzo de 1836 y de 10 de abril
de 1836, se facultaba a los poseedores de censos el derecho a redimirlos, aunque fueran a perpetuidad. Sin embargo, al menos en lo que concierne a los
censatarios del Monasterio de Piedra, habrían de transcurrir varios años hasta
que estos bienes pasasen en determinados casos a su poder, debido a las trabas
burocráticas y a la dificultad económica de quienes tenían derecho a la compra.
En aplicación precisamente de las órdenes reales mencionadas, si el enfiteuta no
respondía a la redención, había de capitalizarse el dominio directo y subastarse
en la misma forma que los demás Bienes Nacionales. Y esto último sucedió con
frecuencia en el caso que nos ocupa.
Entre los censatarios del suprimido Monasterio de Piedra imposibilitados
para comprar los bienes en arriendo se hallaban el Ayuntamiento de Carenas
y casi dos tercios de los quiñoneros de esta villa,62 los quiñoneros de Llumes, y
algunos treuderos de diversos pueblos de la provincia de Teruel. En cuanto a los
arrendatarios de Carenas, es sobre todo entre 1855 y 1856 cuando se formaliza
la mayoría de los expedientes de compra de aquellos bienes, siendo al menos

60
61
62

BARBASTRO GIL, Luis, 2000, pp. 76-77, 151-152.
Ibidem, Cuadro VI, Propiedades tributarias al monasterio en el siglo XVIII, p. 79.
Ibidem, Cuadro XVI, pp. 157-159.
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Lám. 128. Iglesia de San Miguel de Llumes, construida a comienzos del siglo XIII, fue la
capilla de la granja que allí existió hasta convertirse en parroquia.

quince los redimentes, todos ellos minifundistas, alcanzando la capitalización
de los censos un total de 47.447 reales.63
Mención especial merecen los quiñoneros de Llumes, antigua granja de Piedra. El 10 de mayo de 1849, sin que se hubiera producido todavía la redención
de aquellas fincas en poder del Estado, la Gaceta de Madrid anunciaba la subasta de 28 quiñones, todos ellos administrados por vecinos de Monterde, que
había de celebrarse simultáneamente en la capital de la provincia y en Madrid,
al tratarse de bienes de mayor cuantía. Cada uno de estos quiñones estaba capitalizado en 24.000 reales, por cuyo precio salían a subasta, exigiendo el pago
en títulos de la deuda, debiendo abonar la quinta parte al adjudicársele la finca,
y el resto en los ocho años siguientes.64 Por la información que tenemos, solo
Ibidem.
GM: 10 de mayo de 1849, n. 5353, p. 2. GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2010d,
pp. 249-265.
63
64
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siete de los quiñoneros accedieron en 1856 a la propiedad que venían administrando, capitalizándose esta última en 7.100 reales.65 Creemos que casi todas
las fincas que habían pertenecido a los monjes de Piedra –unas 133 hectáreas,
en su mayor parte de regadío– debieron pasar a manos del barón de Llumes, y
más concretamente, al titular entonces de la baronía, don Juan Jaime. No es,
por tanto, extraño que sean hoy sus herederos los propietarios de esas tierras.66
Muy poco sabemos acerca de la luición de la granja de Fuen del Buey, en
plena serranía de Albarracín, de unas 600 hectáreas, en su mayor parte tierras
destinadas a pasto para el ganado. Desde 1269 había permanecido arrendada a
treudo perpetuo a vecinos de Frías de Albarracín, debiendo pagar cada año al
monasterio 23 libras jaquesas el 25 de marzo o el día del Corpus.67 Fueron los
descendientes de la familia Alonso Civera, principales arrendatarios desde la
época moderna, los que adquirieron esta finca, vendiéndola más tarde al Ayuntamiento de Frías, que es hoy el mayor propietario de ella.68
Caso digno de atención es, sin duda, el de la antigua granja de Villar del
Salz, cedida por los cistercienses al concejo de Cella (Teruel) desde 1422 a treudo perpetuo, por el pago de 820 sueldos anuales –canon que se aplicó desde
1615 hasta la supresión del monasterio–, con los cargos de comiso, luismo y
fadiga.69 Lo lógico hubiera sido que tras celebrarse la subasta de este treudo en
octubre de 1848, hubieran pasado a manos privadas los derechos de propiedad.
Sin embargo, los regidores de la villa, burlando la aplicación de las leyes desamortizadoras, y eliminando del archivo toda clase de escrituras de censos, en
particular el treudo cargado a favor del Monasterio de Piedra, no catalogaron
aquella propiedad como propia hasta mediados del siglo XX.
Es ya el 18 de septiembre de 1958 cuando se inscribe dicha finca en el Registro de la propiedad, con el discutible título de dominio pleno.70 Por decreto de
la alcaldía de los años 1958 y 1959, se incoó expediente de enajenación pública
de las dos partes que comprendía la granja: la granjilla, o tierras de regadío –un
total de 18 hectáreas–, y las suertes o secano –unas 222 hectáreas–. Con el imBARBASTRO GIL, Luis, 2000, Cuadro XVI, p. 157.
Ibidem, pp. 154-155.
67
AHN: Clero. Códice 55 B, Lumen Domus Petrae, fol. 1113 ss.; GONZÁLEZ ZYMLA,
Herbert, 2014, p. 261-264.
68
BARBASTRO GIL, Luis, 2000, pp. 79-80.
69
AHN: Clero, Códice 55 B, Lumen Domus Petrae, fol. 1068; GONZÁLEZ ZYMLA,
Herbert, 2014, p. 255. AHPZ: Pleitos civiles, caja n. 2379 bis.
70
AMCel: caja n. 458, doc. 14.
65
66
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porte de esta venta se pretendía construir un almacén de granos para el pueblo.
Concedida la preceptiva autorización del gobierno el 23 de octubre de 1961, se
subastaron las tierras indicadas, siendo muchos los adjudicatarios, recaudándose 1.116.562 pesetas por las suertes, y 570.070 por la granjilla.71

IV. Balance global o consecuencias de la desamortización de
los bienes de Piedra
Después de haber analizado el proceso desamortizador de los bienes de Piedra, es menester hacer una valoración global del mismo, estableciendo algunas
conclusiones tanto en relación al modo como se produjo, como a los fines
u objetivos conseguidos. En cuanto a lo primero, hemos de señalar que este
proceso no estuvo exento de irregularidades, trampas y corruptelas, presentes
con frecuencia en otros lugares de España. En este sentido, hay que mencionar
en primer término las bajas tasaciones de las fincas subastadas así como los remates, no superando por lo común la media nacional; las quiebras de algunas
fincas importantes; el incumplimiento frecuente del artículo 3º del Decreto de
Mendizábal, de por sí poco coactivo, recomendando la división de las fincas
rústicas enajenables en suertes;72 las subastas amañadas en algunos casos; y la
presencia nada desdeñable de especuladores, corredores de fincas o vividores.
En este grupo se hallan individuos como Mariano Flores –una verdadera agencia de negocios o gestoría en la comarca bilbilitana–, José María Gimeno, vecino
y propietario de Ateca, los zaragozanos Esteban Lacasa, Vicente Pascual, Manuel Hernández, Juan Blasco y Ramón Gracia Tomey, el madrileño Joaquín
Hernández y el propio Miguel Vicens, vecino y comerciante de Zaragoza, apoderado sagaz.
No resulta muy favorable, por otro lado, el balance de los pretendidos efectos financieros y sociales de la desamortización. Pobre fue, en primer lugar, la
suma total de los remates de las fincas de Piedra y, por ende, el resultado de
los beneficios fiscales. De la venta, en efecto, de todos los bienes de Piedra,
con exclusión de los censos y quiñones, cuya suma se desconoce, calculamos

Ibidem.
El artículo 3º, medida 4ª, contemplaba, en efecto, la distribución en lotes de una finca
rústica enajenable susceptible de división, pero sin menoscabo de su valor, o sin graves dificultades para su propia venta.
71
72
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Lám. 129. Retrato de busto de Juan Federico
Muntadas y Jornet que preside el acceso al
Parque del Monasterio de Piedra.

que apenas se alcanzaron los 3.800.000 reales.73 De ellos, unos 2.700.000 reales procedían de la inversión de Pablo Muntadas Campeny y Jaime Muntadas
Campeny, en especial del primero, principales beneficiarios de este proceso,
no solo por el valor de las fincas adquiridas, sino por el precio y el pago de las
mismas, llevado a cabo en títulos de la deuda pública.
Escasa o nula repercusión tuvo a su vez el pretendido fin social de crear una
copiosa familia de propietarios, facilitar la tierra al labrador aplicado e incluso al
jornalero con algunas esperanzas o con la protección de algún ser benéfico. Pura
retórica, si tenemos en cuenta las condiciones establecidas para las subastas y el
modo en que debía producirse el pago del remate. Los grandes beneficiarios en
la desamortización de los bienes de Piedra fueron casi exclusivamente miembros de la burguesía urbana, que eran quienes disponían de títulos de la deuda
pública o dinero en efectivo. Se cuentan entre ellos, aunque muy lejos de los
Lejos queda esta cifra de los 5.594.950 reales que calculábamos, siempre teóricamente,
en nuestro primer trabajo, teniendo en cuenta que algunos de los más elevados remates no
llegaron a efectuarse. BARBASTRO GIL, Luis, 2000, Cuadro XVII, p. 163.
73
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referidos hermanos Muntadas, algunos hacendados y, sobre todo, un nutrido
número de comerciantes de Zaragoza, que participaron en la desamortización
tratando, a nuestro juicio, de diversificar su fortuna y equipararse como terratenientes a la antigua nobleza. Son, a escala reducida, los nuevos ricos de que
hablara el profesor Jover, con su castillo roquero en los registros de la propiedad.74
No hemos encontrado, salvo alguna excepción, entre los beneficiarios, ningún
representante de las profesiones liberales, es decir, abogados, médicos, profesores, escribanos, funcionarios y cargos públicos.
Muy pocos, ciertamente, fueron los campesinos de la comarca que sacaron
provecho de la desamortización de los bienes de Piedra, contándose entre ellos
algunos vecinos de Carenas y quienes en los diferentes lugares pudieron redimir
sus censos. No deja de llamar la atención, por otro lado, que ni uno solo de los
muchos arrendatarios de las granjas y fincas del suprimido monasterio accedió a
la propiedad de las tierras. Resulta, en consecuencia, muy acertada, y de absoluta
aplicación a nuestro balance, la amarga queja que el vecindario de Mianos, pequeño pueblo de la provincia de Zaragoza, expresaba en 1838 al senado de la nación:
Las bentajas (sic) ofrecidas a 11 millones de habitantes se las han sorbido y sorberán entre algunos centenares de especuladores agiotistas de bolsa y de papel…que
preparando la masa como les ha convenido, y con la propagación de la guerra a todas
las provincias, han buscado y recogido el papel a precio ínfimo.75

No podemos, en fin, dejar de censurar el expolio que sufrieron muchos de
los monasterios y conventos desamortizados, no solo en lo que se refiere a la
conservación de los edificios religiosos –preteridos en todo momento por los
gobernantes y compradores de Bienes Nacionales–, sino también en cuanto
al tesoro artístico y cultural que guardaban en su interior (tallas, pinturas, bibliotecas y archivos). No fue, como hemos visto, una excepción el Monasterio
de Santa María de Piedra, abocado en principio a su desaparición. Por fortuna
para quienes celebramos el 800 Aniversario de la consagración del nuevo cenobio cisterciense (16 de diciembre de 1218), aquel antiguo y bello edificio,
testigo de místicas hazañas y grandes acontecimientos históricos, sigue siendo,
aunque de modo muy distinto, un gran foco de vida. Una suerte que no tuvieron, sin embargo, otros importantes monasterios y conventos de España, a los
que acompañan hoy el silencio y el olvido.76
74
75
76

JOVER ZAMORA, José María, 1971, p. 556.
AHPZ: Bienes Nacionales, caja n. 754.
GAYA NUÑO, Juan Antonio, 1961.

Lám. 130. Retablo Mayor de la iglesia de Santa María de Carenas.
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PROBLEMÁTICAS DE IDENTIFICACIÓN Y ESTUDIO
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Resumen: El presente artículo estudia los bienes muebles que hubo en el
Monasterio de Piedra a través de los objetos dispersos tras la desamortización
de 1835 entre diversas iglesias e instituciones, identificando una parte de lo que
por mucho tiempo se consideró perdido por la historiografía tradicional.
Palabras clave: retablos, pinturas, relieves, Monasterio de Piedra, Real Academia de la Historia.
The dispersed assets of Piedra Abbey: Identification and problems of their study
Abstract: This article studies the assets that existed in the Piedra Monasetry
through scattered objects after the confiscation of 1835 between different churches
and institutions, identifying a part of what for a long time was considered lost by
traditional historiography.
Keywords: altarpieces, paintings, reliefs, Piedra Monastery, Real Academia de
la Historia.
Los agitados acontecimientos que asolaron este país en las primeras décadas
del siglo XIX desembocaron en una serie de situaciones que dañaron irremediablemente el patrimonio artístico español en general y el de la comarca de Calatayud en particular. A principios de la centuria, la Guerra de la Independencia
provocó que, en algunos pueblos de esta comarca, tras la entrada de las tropas
francesas, numerosos edificios fuesen dañados. En Calatayud, por ejemplo, los
conventos de la Merced,1 San Antón, el del Carmen, y el Santuario de la Virgen
de la Peña,2 fueron parcialmente destruidos.
1
2

FUENTE, Vicente de la, 1880, p. 544.
Ibidem, p. 548.
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La barbarie y los saqueos tuvieron como consecuencia que también desapareciesen importantes obras de arte, principalmente de naturaleza sacra. Según
el relato de Vicente de la Fuente,3 un buen ejemplo fue la pérdida de documentación y el destrozo de la biblioteca del convento de dominicos de San Pedro
Mártir de donde, además, al final de la contienda, unos guerrilleros se llevaron
casi toda la plata, un importante tesoro guardado durante siglos dentro del cual
habría que destacar los bustos relicario de Santo Tomás de Aquino y San Pedro
Mártir de Verona, regalados por el Papa Luna.4
En la comarca de Calatayud otros muchos lugares sufrieron los desmanes de
la contienda y de las consiguientes ocupaciones, tanto por parte francesa, como
por las tropas y guerrilleros españoles. Entre ellos destaca el caso del Monasterio de Santa María de Piedra. Según refiere González Zymla, las instalaciones
monacales, abandonadas por los monjes tras el decreto de supresión de todas
las órdenes religiosas emitido por José I Bonaparte el 8 de agosto de 1809,
fueron ocupadas por las tropas francesas a partir del 13 de septiembre de aquel
mismo año.5 Según dicho autor, la quema de la biblioteca y una parte de las
dependencias conventuales no es un hecho claramente documentado, sino más
bien una tradición popular;6 sin embargo, es muy probable que se sustrajesen
objetos y se dañasen algunas instalaciones. Durante el devenir de la contienda
Piedra debió quedar abandonado a intervalos, lo que sin duda propició algún
tipo de saqueo. Una vez asentadas las tropas españolas en la zona, el monasterio
pasó a convertirse en hospital de heridos y este hecho, según González Zymla,
fue el más nocivo para el patrimonio del cenobio, destruyéndose parte de la
biblioteca y, sobre todo, obras realizadas en madera.
Una vez finalizada la contienda, en virtud del decreto firmado por Fernando
VII el 4 de mayo de 1814, los monjes volvieron a Piedra. A partir de ese momento la comunidad, que no disponía de recursos económicos, se vio obligada
a vender parte de sus fincas para poder acometer los gastos de restauración de
las dependencias dañadas.7 Pero poco duró la paz en el convento. En 1820, tras
Ibidem.
Ibidem. Estos bustos, según diversos autores, incluido Vicente de la Fuente, fueron un
regalo del Papa Luna. El documento que acredita su donación por Benedicto XIII al convento dominico bilbilitano en 1415 lo publica CUELLA ESTEBAN, Ovidio, 1984, pp. 30-31
y 195-196, doc. n.º 6.
5
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, p. 146.
6
Ibidem, p. 512.
7
Ibidem, p. 514.
3
4

Los bienes dispersos del Monasterio de Piedra… | D. José Luis Cortés

403

el pronunciamiento de Riego, el nuevo gobierno liberal reactivó las medidas
desamortizadoras promulgadas en las Cortes de Cádiz en 1812 y, el 9 de agosto del mismo año, ponía en marcha el decreto para la desamortización de los
bienes de la extinguida Inquisición. Un nueva Ley, con fecha 1 de septiembre
de ese año, promovía la venta de las propiedades de la Compañía de Jesús y un
mes más tarde, el 1 de octubre de 1820, se ordenaba la supresión de monasterios y disolución de órdenes religiosas entre las que se incluía la de San Benito
y el Císter.8
Según recoge González Zymla, el 4 de diciembre de 1820, Piedra volvió a
ser abandonado por sus moradores, quedando solo dos frailes como custodios
de las oficinas monacales y pasando todas las propiedades del cenobio a ser
tuteladas por el alcalde de Ibdes, Vicente Pariente.9 Este administrador, junto
con el Abad de Piedra, fray José Peyrona, se encargaron de sacar del archivo los
títulos de propiedad y libros de cuentas, que ocuparon 8 cajones, para enviarlos
a Calatayud. Posteriormente, con el mismo destino, salieron otros 11 cajones
que contenían los vasos sagrados y las joyas de la sacristía.10

GESTEIRO ARAUJO, Manuel, 2002, pp. 97-121.
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, p. 514.
10
El asunto del relevo de poder ha sido cuidadosamente estudiado por Barbastro Gil, que
transcribe los oficios que Vicente Pariente dirigió al intendente de Aragón: Sin ningún aparato
ni auxilio pasé al Real Monasterio de Piedra al día inmediato del recibo del oficio, como entre 7
y 8 de la mañana, y habiendo arribado a dicha casa y a su portería, pasé recado de atención al
Ilustre Señor Don Fray José Peyrona, para quien venía el oficio, si entraría, y me contestó que podía
pasar a la cámara abacial, en donde residía; y habiendo recibido aquel cumplido característico de
su persona, le entregué el oficio incluso que Vuestra Ilustrísima se sirvió remitirme, el que leyó en mi
presencia, y dijo lo obedecía y respetaba y le daría cumplimiento por su parte en cuanto alcazaren
sus facultades. […] Incontinente, llamó al Reverendo Padre Antonio Isla, a quien correspondía
convocar la Santa Comunidad con inclusión de los legos, para que asistiesen al capítulo, y hacerles
la comisión que yo le había entregado, y añadió me daría puntual aviso de sus resultas. […] Sin
descansar un minuto se verificó la reunión, tomando yo entre tanto aquellas providencias que
juzgué oportunas para que nada se ocultara ni extrajera a perjuicio del Rey y la Nación.
Seguidamente, el alcalde visitó el archivo del Monasterio de Piedra acompañado del archivero y lo cerró con un candado fuerte para que nada desapareciese de él, sacando del archivo
los títulos de propiedad y libros de cuentas que ocuparon 8 cajones y fueron enviados a Calatayud para que dispusiera de ellos el comisionado del crédito público. Recibió después las
llaves de la cillería, oficinas, despensas y graneros, evaluando lo que en ellos se contenía. En
los días posteriores se ocupó de recoger las joyas que había en la sacristía, los vasos litúrgicos
y los objetos de oro y plata que, cuidadosamente guardados en 11 cajones, fueron trasladados
a Calatayud para que se hiciera cargo de ellos el comisionado del crédito público.
8
9

404

Monasterio de Piedra, un legado de 800 años

Pero antes de que este hecho sucediese y que los monjes abandonasen el
monasterio, al obispado de Tarazona llegó una interesante petición firmada por
el alcalde y el párroco de Carenas:
El alcalde y Ayuntamiento Constitucional y el Regente la curia de Almas de esta
Villa de Carenas con el mayor respeto a V. Yllma. expone y dice: Que hallándose V.
Ittma. autorizado por decreto del primero de Octubre de este año para distribuir en
las iglesias pobres de su obispado las Jocalias ornamentos vasos sagrados, altares, y
órganos pertenecientes a los Monacales, y siendo uno de ellos el Monasterio de Nª
Sª de Piedra a quien correspondía proveer los alimentos de esta iglesia en todas sus
partes de modo, que no teniendo asignación alguna física, es a cargo de aquel surtirla
de quanto necesite; Pero sin duda el estado de indigencia en que se hallaba aquel monasterio no le ha permitido atender como deseaba a llenar sus deberes en esta parte.
Por cuya razón esta iglesia se halla en el día careciendo de muchas cosas tan necesarias
para el culto, que si puede decirse toca la raya de lo indecente. Pues a la verdad el
Altar Mayor se reduce a un simple cuadro sobre unas toscas columnas de yeso, la
custodia y copón, están en un mismo sagrario. Frontales no hay, los ternos blanco y
encarnado deshilachados y viejos, el palio en igual estado; mesas de manteles la que
viste en la actualidad, y única, hasta se carece de una caxita para llevar el viático en
secreto; tampoco hay ni órgano y sería conveniente lo hubiera para el mayor culto
pues la iglesia lo permite por su localidad. En una palabra Ilttmo. Sª si hubiésemos
de hacer una relación exacta de cuanto es indispensablemente necesario para una
regular decencia sería molestar a S. Iltma., por tanto: A V, Ittma. Suplican, que en
atención a lo expuesto se sirva asignar a esta parroquia de las jocalias y ornamentos
del Monasterio de Piedra aquello que S. Iltma. tenga por justo y conveniente. Favor
que esperan de la benignidad de Su Ilttma. Cuya vida ruegan a Dios que m. a. g.
Carenas y noviembre 9 de 1820. Fdo. Manuel Casado, Alde. Constitucional, Mos.
Antonio Salazar, Antonio Molina, Regidor, José Minguijón, Sindico.11

Tras intentar rastrear la documentación, no se ha podido comprobar si esta
petición fue atendida, pero lo cierto es que la iglesia de la Asunción de Carenas
en la actualidad está presidida por un retablo barroco de madera tallada y dorada, profundamente modificado, que nada tiene que ver con lo que en 1820 es
descrito por el alcalde y el párroco en su solicitud, lo que da ocasión a pensar
que Carenas se enriqueció con los traslados de objetos procedentes de Piedra.
Aunque pudieron salir algunos bienes del monasterio, el grueso de las propiedades de Piedra se debió mantener en manos del Estado hasta que, el 10 de
julio de 1823, tras el fin del Trienio Liberal, los monjes volvieron a ocupar el
cenobio.
11

ADT: Bienes, Carenas. 567/33.
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La existencia pacifica de los monjes de Piedra fue nuevamente alterada a
partir de 1833 debido a los problemas sucesorios tras la muerte de Fernando
VII. La primera Guerra Carlista provocó que los monjes se posicionasen en
uno u otro bando, llegando a ser detenidos algunos religiosos afines al bando
carlista.
El fin de esta comunidad estaba cerca, ya que el ministro de hacienda Juan
Álvarez Mendizábal buscando sanear el déficit del Estado y financiar las campañas contra los carlistas promulgaba un nuevo decreto, el 11 de octubre de
1835, en el que se recogían las siguientes disposiciones:
Quedan suprimidos, desde luego, como se dispuso por la expresa determinación,
todos los monasterios de órdenes monacales, los canónigos regulares de San Benito
de la Congregación Claustral, Tarraconense y Cesaraugustana, los de San Agustín y
los Premonstratenses, cualquiera que sea el número de monjes o religiosos de que en
la actualidad se compongan.

Piedra se cerraba definitivamente a la vida monástica el 4 de noviembre de
1835. Sus propiedades, tanto muebles como inmuebles, pasaban a formar parte
del patrimonio del Estado, como señala Carretero Calvo, con el fin de venderlos gracias a la ley del 29 de julio de 1837, sobre todo los bienes inmuebles, en
pública subasta y con sus beneficios sanear las cuentas de la Nación. Carretero
señala con acierto cómo el Estado se convirtió de pronto en el propietario de
un ingente y desconocido patrimonio que, a la sazón, era necesario cuidar para
evitar su deterioro antes de proceder a subastarlo. Para ello se creó, en primera
instancia, la Comisión de Arbitrios de Amortización.12
Garris, en su profundo estudio sobre la Comisión Provincial de Monumentos Históricos de Zaragoza, hace una magnífica exposición sobre las actuaciones de esta institución con respecto al patrimonio inmueble enajenado y los
problemas que sus miembros detectaron en los primeros meses de la desamortización, que afectaban principalmente a la ingente cantidad de bienes muebles
que quedaban en los edificios cerrados a merced de saqueos y actos vandálicos.13
Desde el Gobierno Central se emitió una Real Orden de 29 de julio de 1835
por la que se determinaba la creación de unas comisiones espaciales para que,
en cada circunscripción, acompañasen a la Comisión de Amortización en el
inventariado de bienes conservados en los conventos y monasterios suprimidos. Estas comisiones serían las encargadas de seleccionar y recoger aquellos
12
13

CARRETERO CALVO, Rebeca, 2015.
GARRIS FERNÁNDEZ, Alex, 2017, pp. 39-45.
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objetos que, por su valor histórico, artístico o científico debían recopilarse y
así crear con ellos muchos de los futuros museos y bibliotecas provinciales.14
Según Garris, en Zaragoza la Comisión Científica y Artística creó los primeros
inventarios el 7 de mayo de 1836.15 Esta Comisión básicamente estaba formada
por miembros de la Real Academia de San Luis.
La Comisión nombró a unos comisionados subalternos en cada uno de los
partidos judiciales de la provincia, siendo designados los señores Antonio Figuer por Calatayud y Raimundo Erruz por Ateca.16 El nombramiento oficial
de Figuer y Erruz como comisionados para inventariar, almacenar y enviar a
Zaragoza los libros y cuadros de los conventos desaparecidos en sus respectivos
partidos judiciales se hizo efectivo en un escrito de fecha 8 de julio de 1836,
según se deduce de otro fechado el 26 del mismo mes:
No habiéndose dignado a contestar al oficio de 8 de Julio, los superiores a quienes
se encargó la recaudación de objetos de artes y ciencias de los diferentes partidos la
provincia designamos al margen, se les dirigió con la del 21 el siguiente: [al margen
Ateca, Daroca, Tarazona, Sos, Pina, Caspe, Almunia, Ejea, Borja, Calatayud, Belchite]. Con fecha del 8 del corriente dirigió a V-I un oficio cuyo contenido se refería
a la recaudación de los libros, códices, pinturas y demás objetos de ciencias y artes
que esta comisión artística, instruida por disposición del Gobierno. Conforme las
atribuciones que tiene de lograr otras personas de su confianza, tuvo la complacencia
de designarle en ese partido de su residencia para el desempeño de este honorífico
encargo en combinación con el subdelegado de amortización en el apoyo de la autoridad civil de la misma. Pero como hayan transcurrido varios días, temiendo el
extravío u otra causa que no procede adicionar esta comisión reitera con este aquel
encargo recibido; a reunir en un punto todos los cuadros, libros y objetos movibles
de ciencias y artes que se hayan pertenecido a los conventos o monasterios suprimidos o que en adelante se supriman para lo cual no haya precisión de clasificar su
mérito pues la orden del Gobernador comprende lo bueno, malo y mediano. Y dar
aviso a esta Comisión luego que así lo haya verificado para las ulteriores disposiciones, consultándola cualquier duda o dificultad que se ofreciese. Nada pues tiene que
añadir ahora, solamente que por algún impedimento no le fuera posible aceptar este
encargo se sirva manifestar sin pérdida de tiempo; mas está confiada de que V. I.
aceptará por que de su celo y patriotismo no puede esperarse otra cosa. 27 de julio
de 1836. Matías Laviña.17

14
15
16
17

Ibidem, p. 43.
Ibidem, p. 44. RINCÓN GARCÍA, Wifredo, 2018, pp. 154, 160, 223-224, 247 y 250.
Ibidem, citando a MARTELES LÓPEZ, Pascual, 1990.
AMPZ: Escrito de fecha 27 de julio de 1836, ss.
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El citado escrito del 8 de julio de la Comisión de la Real Academia de San
Luis fue contestado por Figuer en una carta con fecha 13 de ese mismo mes,
en la que manifestaba:
Enterado del cargo que la Comisión se ha tenido a confirmarme para la recaudación de los libros, códices, pliegos y cuantos objetos puedan corresponder a la
Comisión de Bellas Artes; así como igualmente de cuantas instrucciones comprende
el citado oficio, relativos a la reunión de efectos, envío de estos, y gastos que puedan
ocurrir de la recaudación y conservación de los mismos, hasta que sean depositados
en donde V.S previene: seguro de que no omitiré diligencia alguna para satisfacer el
celo de la Comisión. Quisiera no obstante que el encargo presentase menos ostáculos, más sin embargo, haré cuanto esté a mis alcances para vencerlos, y a proporción
dar cuenta a la Comisión del estado que vaya presentando la reunión de objetos, con
cuantas circunstancias se presenten en pro y en contra de todo cuanto tenga relación
en el indicado objeto, sin omitir; a ese tiempo, cuanto crea conveniente para su complemento. Antonio Figuer, 13 de julio de 1836.18

Pero antes de que llegase ese nombramiento ya se habían tomado medidas
por parte de Figuer quien, desde Calatayud, el 14 de abril de 1836 escribía otra
carta en la que daba cuenta lo siguiente:
Relación de los libros que se han trasladado a la casa de la Comunidad de esta ciudad de los conventos suprimidos de la misma, por orden del M. Iltre. Sr. Governador
(sic.) de la Provincia de Zaragoza, así en Pasta como en Pergamino.19
Tomos en pasta

Tomos en pergamino

En el convento de Agustinos Recoletos

100

490

Convento de Carmelitas Descalzos de San José reunidos con otros
del Monasterio de Piedra y de los clérigos menores de la Peña

473

1.980

En el Convento de Dominicos
En el convento de San Francisco
En el convento de Capuchinos

160
-

792
621
100

739

3.980

Además de estos libros, comunicaba que tenía en su poder 62 cuadros procedentes de los Conventos de Descalzos, Capuchinos y Dominicos. Figuer y
Erruz parece que cumplieron con la labor encomendada, pues en el Archivo de
la Biblioteca del Museo de Zaragoza se conserva un escrito de 8 de octubre de
1836, firmado por Figuer, en el que se relacionan los objetos que obraban en
18
19

AMPZ: Documentos de la Comisión Científica y Artística de la provincia de Zaragoza.
Ibidem.
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su poder procedentes de los conventos desamortizados de Calatayud, Piedra,
Ateca y Ariza:
Consecuente al oficio de S. Sª. del 8 de Julio anterior, e insiguiendo las instrucciones que se sirvió comunicarme al efecto en el nombre de la Real Academia de
San Luis, y comisión artística de bellas artes adjunto remito nota de los efectos que
he reunido y de los que puede disponer la comisión cuando guste; teniendo V. I. la
bondad de prevenir a la misma lo satisfactorio que ha sido el encargo […].
RELACION DE OBJETOS QUE SE HALLAN RECOGIDOS PROCEDENTES DE VARIOS CONVENTOS EXTINGUIDOS QUE DEBERAN TENER
INGRESO EN LA REAL ACADEMIA DE SAN LUIS POR LA COMISIÓN
ARTÍSTICA DE BELLAS ARTES.
Procedencias

Número y clase de efectos

Convento de Capuchinos de Ateca

570 libros de pergamino y dos cuadros grandes del Cenáculo y
San Antonio.
13 cuadros más pequeños de diferentes oficios, con dos grandes
estampas del árbol de la religión.

San Francisco de Aríza

430 libros en pergamino y faltan 19 cuadros que obran en
poder de D. Juan José Palacios de Ariza que no se han remitido
por no caber por las puertas del castillo donde se hallan.

Monasterio de Piedra, Agustinos descalzos,
Carmelitas descalzos, Dominicos, San
Francisco, Capuchinas y la Peña.

3067 libros en pergamino
699 libros en pasta
76 cuadros grandes y pequeños de estos mismos conventos.

[Nota] En el Monasterio de Piedra se halla una grande porción de libros y cuadros
que no se han remitido a esta, por haber tenido noticia que la comisión había dado la
orden de reunirlos a D. Raymundo Erruz de Ateca. Firmado Antonio Figuer.

Como se desprende del escrito, en el Monasterio de Piedra todavía quedaba una gran cantidad de bienes sin inventariar ni retirar, algo que se intentó
solventar desde la Comisión Científica. El 16 de octubre de 1836 D. Antonio
Figuer fue convocado a una de las sesiones de dicha comisión y, aunque Piedra
no pertenecía al Partido Judicial de Calatayud, se acordó que colaborase el inventario de los bienes muebles del monasterio:
Complacida la misma del celo y actividad que V. ha demostrado en el desempeño
de cuanto le tenía encargado, y haciéndose cargo así mismo de los buenos deseos
manifestados por D. Raimundo Erruz de Ateca con el fin de llevar a efecto la recaudación de los objetos artísticos y de ciencias del suprimido Monasterio de Piedra,
ha determinado esta comisión en la sesión de este día que sin embargo de que el
referido no pertenezca a esa jurisdicción conviene que V.Sª se ponga de acuerdo con
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el dicho Sr. Erruz y concrete mancomunadamente el modo de inventariar dichos
objetos en la mejor manera posible omitiendo detalles y minuciosidades pues ha de
importar la brevedad no menos que la economía en los gastos. Que de este inventario firmado por el comisionado de amortización quede una copia suya, si la exigiere
y otra en el VS, remitiendo la original desde luego a esta Comisión para los fines
convenientes…20

Como se advierte, los inventarios que se solicitaban del Monasterio de Piedra no eran excesivamente exhaustivos; de hecho, los que se han localizado de
otros conventos desamortizados de la comarca de Calatayud tampoco lo son.
En los inventarios de algunos conventos de Ariza, Ateca y Calatayud solo se
relacionan con carácter general el número de cuadros y retablos; tan solo en
unos pocos ejemplos se habla de las devociones bajo las que están puestos y si
eran de pincel o de bulto.21
El 7 de abril de 1837 comenzó el traslado de los libros y cuadros almacenados en la Casa de la Comunidad de Aldeas de Calatayud a Zaragoza. D.
Antonio Figuer cumplía la orden enviando 22 cajones y comunicaba que aún
le quedaban, al menos, 40 cajones más de libros y cuadros. Figuer pidió que se
le devolviesen los cajones ya que el coste era muy alto y que si no disponía otra
cosa, seleccionaría los libros:
Eligiendo los mejores pues hay muchos inútiles y despreciables que solo servirán
para aumento de gastos y portes; y yo espero las órdenes de V.I si se han de remitir
todos, o quedar los inútiles y para nada aprovechables y que se han de hacer nuevos.

Añadía que obraban en su poder los cuadros recogidos en los conventos de
Ariza, Ateca y Calatayud esperando órdenes al respecto. La carta finalizaba con
un párrafo significativo:
También se hallan existentes en el Monasterio de Piedra distante de esta ciudad
quatro leguas, una grande porción de libros y cuadros pertenecientes a dicho Monasterio que su traslación a esta, costaría mucho por no permitir traerlos en ruedas
y de traerlos en cargas su coste será muy grande que lo hago para V.E. presente para
sus ulteriores determinaciones.22

AMPZ: Varios 108. Inventarios.
Ibidem. Inventarios. Este legajo contiene el inventario de diversos conventos de Calatayud, Ateca y Ariza, excepto el del Monasterio de Piedra. Salvo excepciones solo enumera la
cantidad de cuadros, retablos y esculturas que había en cada uno de los conventos.
22
Ibidem.
20
21
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Por desgracia, no se han podido localizar los inventarios del Monasterio
de Piedra, pero por la documentación exhumada podemos intuir que, dada la
situación geográfica del cenobio, se seleccionaron los objetos que se consideraron más valiosos y los demás quedaron en las dependencias monacales, como
insinuaba D. Antonio Figuer, debido al alto coste de su traslado.

Los fondos bibliográficos, archivo y biblioteca
No es fácil reconstruir el destino del inmenso patrimonio que debió de custodiarse en el Monasterio de Piedra. Algunos libros y legajos, como ya hemos
visto, fueron trasladados a Zaragoza, pero el resto de bienes muebles quedó en
sus instalaciones quizá porque, como escribió Figuer, su traslado:
Costaría mucho por no permitir traerlos en ruedas y de traerlos en cargas su coste
será muy grande.

Según González Zymla desde 1835 hasta 1844, momento en el que el edificio ya era propiedad de Pablo Muntadas i Campeny, los bienes muebles del
cenobio quedaron a merced de saqueos y actos de vandalismo.23 Aunque durante este periodo las autoridades competentes estuvieron informadas de los
desperfectos que sufría el monumento. Pascual Marteles refiere que el 29 de
diciembre de 1837 el comisionado subalterno informaba a la Comisión de que
se había partido un puente que sostenía parte del tejado del edificio del Monasterio de Piedra y el agua había entrado provocando daños, razón por la cual la
Junta dispuso que se hiciese un presupuesto de reparación.24
No podemos cuantificar los elementos del archivo y biblioteca del Monasterio de Piedra que quedaron tras el traslado documentado por Figuer entre
1836 y 1837. Quizá no debieron de ser muchos y, en todo caso, existió bastante
descoordinación, ya que en diciembre de 1850 Pascual Gayangos, antes de iniciar su viaje por Aragón, creyendo que no se había retirado ningún documento
del archivo de Piedra, instaba al Director de la Real Academia de la Historia,
Luis López Ballesteros, a la retirada de gran número de pergaminos antiguos.
Ballesteros escribió inmediatamente al Director General de Fincas del Estado,
Felipe Canga Argüelles instando a que escribiese al administrador principal de
Zaragoza y al de Calatayud con:
23
24

GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, pág. 527.
MARTELES LÓPEZ, Pascual, 1990.

Los bienes dispersos del Monasterio de Piedra… | D. José Luis Cortés

411

Órdenes muy urgentes y precisas para que reclamen, recojan y remitan a la Dirección de Fincas los dichos documentos y libros, comunicando también de oficio que
no dé lugar a réplica, al Sr. Jaime Muntadas y hermanos, que hasta ahora ninguna
importancia dieron ni tomaron interés, pudiendo comunicarse estos oficios al mismo tiempo que salga de Madrid el académico Sr. Gayangos, quien con las órdenes
de V.E. podrá reconocer los documentos y libros del Monasterio de Piedra, enterado
el administrador de aquel partido de las disposiciones de V.E. y del mejor medio de
cumplirlas con respecto a substraer de los Sres. Muntadas de lo que de ningún modo
ni por ningún tiempo les corresponde.25

Al llegar a Zaragoza, Gayangos escribió a López Ballesteros, que se había
trasladado a las oficinas de Amortización, donde tuvo:
El gusto de hallar integro el archivo del Monasterio de Piedra, que se creyó estar
aún en Calatayud, sino también los de Rueda, Aula Dei, Beruela y otros.

Además, el académico, narraba cómo había estado desde el día anterior revisando todos los legajos y había seleccionado más de 500 de los siglos XI al XIV
y varios libros de cabreo que iba a poner en cajones para remitirlos al Director
de Fincas del Estado.26
Pero aún con toda la información recopilada sobre el destino de los documentos y libros del monasterio, sigue habiendo bastantes lagunas y, muy probablemente, los monjes se llevaron libros antes de abandonar el cenobio, ya que
en 1997 se localizaron unos antifonarios de los siglos XVI y XVII procedentes
de Piedra que en la actualidad se conservan en la biblioteca del Monasterio de
San Pedro de Cardeña.27 Estos libros, en pergamino y tapas de madera con herrajes, fueron comprados en 1954 por el Abad del citado cenobio a las religiosas
del monasterio bernardo de Santa Lucía de Zaragoza. Según el padre responsable de la Biblioteca del Monasterio de San Pedro de Cardeña, en el cenobio

ÁLVAREZ RAMOS, Miguel Ángel y ÁLVAREZ MILLÁN, Cristina, 2007, p. 338.
Ibidem, p. 342.
27
RAFAEL SÁNCHEZ, Domingo, 2007, p. 600. Poco a poco la biblioteca de Cardeña se va
nutriendo con fondos antiguos, localizados en los pueblos de los alrededores gracias a la tenacidad
de los monjes cistercienses. En 1984 tras comenzar las obras en el mesón que se encuentra junto al
monasterio, aparecieron emparedados 138 libros datados en el siglo XVI Los monjes exclaustrados
en 1835 no se fueron con las manos vacías, pues en la actualidad han recuperado unos antifonarios que se encontraban en el Monasterio de Piedra y que intercambiaron con unas religiosas. A
su vez citando: Diario de Burgos, 8 de noviembre de 1997, pp. IV y V.
25
26
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femenino zaragozano se conservan más libros procedentes de Piedra,28 algo que
también ocurre en la iglesia de Abanto (Zaragoza), donde se guarda un libro de
música impreso en 1612 con una inscripción que certifica su procedencia del
Monasterio de Santa María de Piedra.29

Otros bienes muebles
Pero si la documentación existente sobre el destino del archivo y la biblioteca del Monasterio de Piedra es escasa y confusa, mucho más lo es la referida
al destino de los bienes muebles y jocalias que se guardaban en su interior. Al
margen de piezas concretas, como el célebre Altar Relicario de 1390 conservado en la Real Academia de la Historia o de otras documentadas por diversos
autores, no es mucha la información escrita existente sobre el destino final de
los retablos, ornamentos y jocalias de Piedra.
El Altar Relicario que, como ya se ha dicho, se custodia en la Real Academia
de la Historia, permaneció en el Monasterio de Piedra hasta su traslado a dicha
institución en 1851. Sobre este mueble, que fue concebido para custodiar la reliquia del Santo Dubio de Cimballa, José María Quadrado escribió ya en 1844:
Del mal gusto y de la destrucción que sucesivamente han imperado sus huellas en
el edificio, salvóse por fortuna un frágil mueble, un precioso relicario del siglo XIV.30

Es de suponer que el mueble pasara desapercibido en los inventarios que,
imaginamos, se realizaron sobre los bienes de Piedra o, en su defecto, que se
consideró demasiado costoso su trasladarlo. Lo cierto es que Quadrado lo pudo
contemplar en 1844, cuatro años después de la compra del cenobio por parte
de la familia Muntadas, según recoge González Zymla, en la ermita conocida
como la de Nuestra Señora de la Blanca,31 donde permaneció hasta su traslado a Madrid en 1851. González Zymla recoge una tradición oral conservada
por la familia Muntadas que afirma que Juan Federico Muntadas devolvió el
retablo relicario al Ministerio de Fincas del Estado considerando que solo el
valor de ese retablo era equivalente al que habían pagado por el coto redondo
El bibliotecario afirma que los libros aparecen marcados con el escudo de Piedra y que
tras la desamortización fueron llevados por algunos monjes exclaustrados al Monasterio de Santa
Lucía de Zaragoza, donde aún se conservan otros ejemplares.
29
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016, p. 395.
30
QUADRADO, José María, 1844, I, p. 354.
31
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016, p. 67-68.
28
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de tierras que habían adquirido en pública subasta. A ello se sumaba la amistad
intermediaria de Gayangos, que visitó Piedra en la Navidad 1850 y la visión
del peligro que suponía ser sustraído por los agentes ingleses y franceses que entonces iban y venían por España comprando obras para el Louvre, el British y
el coleccionismo privado. La Real Academia de la Historia, en reconocimiento
a este gesto, nombró a Muntadas Académico Correspondiente por Alhama.32
El destino de otros bienes ha sido identificado por otros autores. Así, por
ejemplo, Pascual Marteles33 aporta los siguientes datos: El 22 de mayo de 1839
la Junta Superior ordenaba entregar el reloj del Monasterio de Piedra al Ayuntamiento de Molina de Aragón, que se haría cargo de los gastos de extracción
y transporte. Por lo visto, la Junta de Zaragoza, en un principio fue reticente a
la entrega, pero el 16 de julio de ese año la Junta Superior de Madrid de nuevo
conminó a la cesión, hecho que se debió llevar a cabo ya que el 2 de mayo de
1840 el Ayuntamiento de Villafeliche solicitaba a la junta el reloj de Piedra o el
de los Descalzos de Calatayud y el que se concedió fue este último.34
Otro caso documentado por Marteles y, entre otros autores, también por
Sarthou Carreres, López Landa y Barbastro Gil, es el del órgano.35 El 6 de
junio de 1840 el Ayuntamiento de Aguarón solicitaba la cesión del órgano del
Monasterio de Piedra:
Para reemplazar el que tenía la iglesia de dicho pueblo, deshecho por las llamas en
una de las invasiones de la facción.

El órgano se conserva, en efecto, en la actualidad en dicha localidad y los datos sobre su ejecución han sido publicados por González Zymla.36 Pero al igual
que el caso del reloj, otro Ayuntamiento se había interesado con anterioridad
por el órgano, en este caso el de Aniñón. En un documento fechado en 1838
conservado en el Archivo Diocesano de Tarazona, este Ayuntamiento solicitaba
el órgano del Monasterio de Piedra por hallarse el de su iglesia muy deteriorado.37 No podemos asegurar con certeza por qué motivo no se concedió el
órgano a Aniñón, ya que el conservado en la iglesia de San Miguel de Aguarón,
es claramente el instrumento procedente de Piedra; tan solo queda la duda de la
32
33
34
35
36
37

GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016, pp. 192-201.
MARTELES LÓPEZ, Pascual, 1990, 9.6.: Alhajas, objetos de culto y otros efectos.
Ibidem.
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, pp. 67-68.
Ibidem.
ADT: Bienes, Aniñón, 561-10.
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Lám. 131. Situación actual de la sillería procedente del Monasterio de Piedra en el salón de
plenos del Ayuntamiento de Calatayud.

posible existencia de un segundo órgano en Piedra y que pudiese ser el conservado en Aniñón. En cualquier caso, el o los órganos, de Piedra corrieron mejor
suerte que los de los conventos desamortizados de Calatayud, ya que la falta de
sensibilidad por el patrimonio de los responsables de este concejo quedó bien
patente en 1836, cuando se emitió una orden por la que, ante la carencia de
plomo para hacer balas, se decretó que se utilizasen los tubos de los órganos de
los conventos suprimidos para ese menester.38
Marteles39 y González Zymla40 se hacen eco de que el 31 de agosto de 1840
el Ayuntamiento de Calatayud solicitó la concesión de la sillería del Monasterio
AMCal: Actas, 70, fol. 117 y rev. El 13 de agosto de 1836 se acuerda comprar 30 arrobas
de pólvora y respecto a o encontrar plomo deshacer los órganos de los conventos desaparecidos de la
ciudad para la elaboración de balas. Lo llevaron a cabo Casto Corso y Manuel Morés.
39
MARTELES LÓPEZ, Pascual, 1990, 9.6.: Alhajas, objetos de culto y otros efectos.
40
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, pp. 385-386 y 480. El oficio de solicitud de la
sillería dice: La sillería de la Sala Capitular del Monasterio de Piedra está inutilizada y expuesta
a desaparecer poco a poco. Su conservación puede conseguirse a la par que se satisfaga la necesidad
38
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de Piedra. En este caso ocurrió algo similar a los anteriores. El Ayuntamiento
de Ateca había pedido, además de la sillería, el cancel y el rejado. La concesión
de la sillería, en concreto la de la sala capitular de Piedra, según consta en la documentación, se hizo efectiva el 27 de octubre de 1840 y desde aquel momento
se encuentra en el salón de plenos del Ayuntamiento de Calatayud. Si bien
González Zymla ha documentado el traslado al Ayuntamiento de Calatayud
del mobiliario de la Sala Capitular de Piedra, por la decoración que presentan
los paneles y la forma de los 17 estalos, se corresponden con los 26 que se
conservan, junto con un facistol, en la iglesia de San Miguel de Ibdes y otros
tres en la ermita de San Daniel de dicha localidad. A la luz de las evidencias
documentales y los restos conservados deberíamos pensar que quizá tengamos
repartida la sillería del coro y no la de la sala capitular entre el Ayuntamiento
de Calatayud, donde estaría la sillería alta, y la iglesia de San Miguel y la ermita
de San Daniel de Ibdes, donde estaría la sillería baja.
Más dificultad ofrece acreditar el destino del resto de mobiliario que perteneció al monasterio, aunque a veces las propias piezas nos dan las pistas ya que,
en algunos casos, lucen las armas de Piedra: el báculo, la mitra y la torre o, en
su defecto, el escudo con las tres piedras. Con estos elementos heráldicos, al
igual que hace González Zymla, podemos ubicar en la iglesia de San Miguel de
Ibdes el gran cancel de la iglesia del Monasterio, pues presenta en sus puertas
interiores las citadas armas; y en las iglesias de Munébrega y Abanto otras dos
estructuras similares, decoradas con inscripciones o motivos heráldicos que nos
llevan a la misma conclusión.41
Así mismo, en los citados templos de Ibdes se conservan otras piezas que,
con toda probabilidad, pertenecieron al Monasterio de Piedra, como son cuatro imágenes de santos cistercienses que, seguramente, proceden del Retablo
Mayor de la iglesia abacial de Santa María de Piedra, todas ellas obras seguras
del escultor Félix Malo, que representaban a San Bernardo, San Roberto, San

de una población que se cree con algún título a la consideración de cedérsela; ya que sin el menor
escozor vio trasladar para el uso de la Excelentísima Diputación Provincial los ricos muebles de su
Junta de Comunidad. En efecto, concedida la sillería, se acordó que Juan Manuel Calsans, maestro de obras, y un carpintero pasaran a Piedra, desmontaran la sillería de coro y la trasladaran y
montaran en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Calatayud, donde actualmente se conserva.
AMCal: Libros de Actas del Ayuntamiento de Calatayud. Sig. 72 actas de 19 y 25 de octubre
de 1839 y Sig. 73, actas de 4 de enero, 13 de mayo, 30 de julio y 22 de octubre de 1840.
41
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, p. 378. El autor cita a MELENDO POMATERA, Joaquín, 2005, p. 180.
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Esteban Harding y San Alberico, similares a las que se pueden ver también en
el Retablo Mayor de Santa María de Huerta.42
González Zymla ha realizado un excelente trabajo de localización de piezas
en el contexto geográfico del Monasterio de Piedra que, si bien no se han documentado, resulta muy razonable que procedan del antiguo monasterio. Muchas
veces esta atribución de origen se ha hecho gracias a la tradición oral conservada
en estas localidades; otras por la iconografía que muestran; otras porque en ellas
aparecen los citados escudos del monasterio –las tres piedras o bien la mitra, el
báculo y la torre– y otras gracias a las fuentes escritas que las describen.
La primera localidad donde tradicionalmente se han ubicado bienes procedentes de Piedra es Abanto. En el Archivo Diocesano de Tarazona se conserva
una carta, fechada en 1846 y remitida por el párroco de dicha localidad, mosén
Valero Blas, en la que el sacerdote planteaba:
La necesidad de arreglos en la iglesia, las baldosas del suelo levantadas y de colocar
el retablo Mayor traído en esos años del Real Monasterio de Piedra se halla afincado
sobre maderas hasta poder perfeccionarlo.43

Además, en la misiva, pedía permiso para realizar una serie de obras urgentes como, por ejemplo:
Reparar la pared que va a ocupar el retablo y la Capilla del Cristo de la Agonía
y la que sirve de sacristía en el lado opuesto ya que están quebradas a causa de las
humedades y necesitan ser reparadas.

Este dato es importante, pues este documento corroboraría la tradición oral
de que este retablo, presidido por el premio lácteo de San Bernardo y dedicado
a relatar en imágenes la hagiografía del santo abad, procedía del Monasterio de
Piedra.44 El problema consiste en establecer su exacta procedencia dentro del
cenobio, ya que por sus dimensiones y forma bien pudo ser, en su totalidad o
en parte, el que presidió la capilla mayor del cenobio petrense con relieves, con
toda seguridad el central y el del ático, procedentes del retablo de la capilla de
San Bernardo. González Zymla aporta el dato de que la mazonería del retablo
mayor de Piedra fue realizada por Bernardo Irazu y Roque Alba entre 1740 y
1759, mientras que el grupo central representando la Asunción de la Virgen

42
43
44

GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, pp. 379-384.
ADT: Templos, Abanto, papeles sueltos.
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, pp. 357-365.
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Lám. 132. Retablo Mayor de la Iglesia de la Asunción de Abanto.
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Lám. 133. Asunción de la Virgen labrada por Félix Malo para el retablo Mayor de la iglesia
abacial de Piedra, trasladada en 1840 a la Iglesia de Santa María de Ateca.

y el arcángel San Miguel que remataba el ático se debían a Félix Malo,45 que
los habría realizado entre 1763 y 1770. Tal y como recogen diversos autores, el
grupo escultórico con la imagen titular de la Asunción de María fue trasladado
a la localidad de Ateca y colocado en el retablo mayor de la iglesia de Santa
María –de donde, por cierto, fue retirado a raíz de la última restauración–, algo
que corroboraba una inscripción hallada en la parte trasera del mismo y transcrita por Francisco Martínez, que reza:
El 14 de Agosto de 1840 por disposición de D. Manuel Cejador y Cejador, Alcalde 1 Constitucional y Comandante de Armas de esta Villa y su partido.46

45
46

GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, p. 381.
MARTÍNEZ GARCÍA, Francisco José, 2006, p. 44.
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En Abanto, además del retablo que actualmente preside la iglesia, se guardan otros bienes que en su momento pertenecieron al extinto monasterio cisterciense. En 1904 el párroco de la localidad escribía una carta al Obispado de
Tarazona en los siguientes términos:
En esta iglesia hay unos retablos procedentes del Monasterio de Piedra, son muy
visitados por anticuarios pues en realidad son dignos de verse. Ahora Bien, el referido
Sr. Sanz se ha presentado en este pueblo y juntamente con las autoridades del mismo
me han hablado sobre la venta de dichos objetos para cubrir las necesidades que tiene
la iglesia de reparación negándome a ello. Contestando que cuando venga de visita
V.I. verá estos retablos y podré consultarle.47

Solo disponemos de esta información sobre los supuestos retablos que D.
Matías Casas, que así se llamaba el párroco, consideraba procedentes de Piedra.
Suponemos que pudieron ser retablos y que el sacerdote no los confunde con
los paneles labrados con las escenas de la vida de San Bernardo, que se intentaron comprar con posterioridad. Si realmente hablaba de retablos, alguno se
pudo enajenar, sobre todo si era gótico, ya que por esas fechas los anticuarios y
coleccionistas comenzaron a realizar bastantes compras de este tipo de obras en
pueblos de la comarca de Calatayud.
Estos retablos desconocidos procedentes de Piedra no fueron lo único que
se intentó comprar en esta localidad. El 3 de abril de 1903, el entonces párroco
de Abanto, Rafael Polo, escribía otra carta en similares términos:
…Varios anticuarios han visto alguno de los objetos de esta iglesia como: Una
casulla del siglo XVI bordada en sedas y tejido dorado por la que dan entre 1000 y
1500 pts. y otras 1500 por una capa y una casulla en peor uso. Quieren llevarse además, unas tablas de nogal tallado que narran episodios de la vida de San Bernardo,
tallas bastante grandes y no muy finas (de las tablas pedí 80 duros pero me daban
solo 70). El problema es que para arreglar la iglesia hacen falta de 5000 a 6000 pts.48

En este caso sí que nos ha quedado constancia de la respuesta del obispado,
en la que se denegaba el permiso de venta, aunque años más tarde, en 1910, las
casullas se enajenaron a favor del anticuario Evaristo Sanz, que pagó por ellas
5.300 ptas. de la época. Algo que nos hace sospechar que por la calidad que
deja entrever el considerable precio pagado por estas tres piezas, procediesen
también del ajuar litúrgico de Piedra. En cuanto a las tablas de nogal tallado que
narran los episodios de la vida de San Bernardo, aún se conservan en la iglesia
47
48

ADT: Bienes, Abanto, 557/15.
ADT: Bienes, Abanto, 557/14.
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Lám. 134. Retablo de las Benditas
Ánimas del Purgatorio con
San Benito y Santa Escolástica,
Iglesia de la Asuncion de Abanto.

y son 14 respaldos labrados en bajo relieve en su color natural, representando
pasajes de la vida de San Bernardo que según González Zymla fueron los respaldos de la sillería coral de Piedra labrada a mediados del siglo XVIII, si bien
creo que podrían ser paneles de los respaldos frontales de la sillería de la sala
capitular donde se sentaría en abad y las restantes autoridades.49
Otra pieza que se encuentra en la parroquial de Abanto y que, en atención
a su iconografía, bien pudo pertenecer al Monasterio de Piedra es el retablo de
las Ánimas del Purgatorio, cuya mazonería coincide de pleno con las características de la del retablo mayor de dicha iglesia. Además, el programa iconográfico
está muy relacionado con el Císter, ya que aparecen representados San Benito
de Nursia y Santa Hubellina de Jully intercediendo ante Dios Padre por la salvación de las ánimas del purgatorio.50

49
50

GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, p. 385-391.
Ibidem, p. 397.
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Lám. 135. Baldaquino
de San Inocencio y Cristo yacente
procedentes del Monasterio de Piedra
conservados en la ermita de la Virgen
del Castillo de Monterde.

Otras piezas procedentes del Monasterio de Piedra aparecen documentadas
en la ermita de la Virgen del Milagro de Monterde. El 20 de octubre de 1897
el párroco de la localidad emitía la siguiente solicitud:
En la ermita de Nª Sª del Castillo de este pueblo de Monterde hay una imagen de
Jesucristo Crucificado que perteneció al Monasterio de Piedra, quien han profesado
y profesan mucha devoción y los fieles de esta parroquia, juntamente con el Rgte.
Que inscribe suplican a su ILMA para que pudiera trasladarse a una capilla de la
iglesia parroquial donde no se venera imagen alguna. [En una anotación al margen
fechada el 28 de octubre de 1897]. Informado acerca del contenido de la presente
comunicación he de manifestar que la imagen de Jesucristo que se menciona se halla
colocada en el sepulcro, en una capilla de la ermita, en una urna de cristales. Que
respecto trasladarla a la iglesia parroquial, el punto o la capilla que se desea es muy
pequeña y sería difícil su colocación por lo que, salvo el mejor parecer de su excelencia convendría aplazar su resolución hasta inspeccionar el terreno en Santa Visita. Lo
que tengo el honor de elevar a conocimiento de V.I a los efectos correspondientes.51

51

ADT: Bienes, Monterde, 576/105.
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El Cristo yacente es mencionado por el carmelita fray Roque Alberto Faci.
La llaga del costado oculta un ostensorio extraíble. La función de este Cristo
en Piedra, según las palabras del Padre Faci, recogidas por el profesor Criado
Mainar, era de servir como sagrario del Monumento de Semana Santa.52 El
Cristo en la actualidad está dentro de una urna colocado bajo un baldaquino,
una estructura de madera policromada y dorada de finales del siglo XVII que,
sin duda, también procede del cercano monasterio ya que presenta unas cartelas con la siguiente leyenda:
S. INNOTENCIVS M.

Aunque no se ha localizado ningún documento que avale esta hipótesis, las
cartelas nos llevan a pensar que esa estructura estaba ubicada en la capilla de
San Bernardo y San Inocencio,53 en la que se conservaba el cuerpo del mártir
San Inocencio, regalado, según Vicente de la Fuente,54 por D. Jaime de Palafox,
arzobispo de Sevilla:
Que quiso realizarlo, tampoco pudo, por lo que escribió al monasterio, que en
vez de su cadáver le daba en vida el cuerpo del mártir San Inocencio, sacado de las
catacumbas y regalado a él por el Papa Inocencio XI.55

Otros retablos documentados, procedentes del Monasterio de Piedra, los
encontramos en la parroquia de Santiago de la localidad de Santed, en la comarca del Campo de Daroca.56 Gracias a un inventario realizado en abril de
1861 por mosén Francisco Vidal y Mir sabemos que a esta localidad llegaron al
menos tres retablos en compañía de otros objetos:
El de la Virgen del Pilar todo dorado se trajo del Monasterio de Piedra… A mano
izquierda. El del SSmo. Cristo de la capilla muy grande y devoto con rejado pintado
a color verde y cerrado con un pestillo. Altar e imagen lo trajo el actual cura del
Monasterio de Piedra, también trajo el altar mayor, antes era este de lienzo pintado,
ahora hermoso dorado, el local que ocupó este altar lo ocupaba el SSmo. Cristo…
CRIADO MAINAR, Jesús, 2008, pp. 143-144; CRIADO MAINAR, Jesús, 2012,
pp. 201-205.
53
CORTÉS PERRUCA, José Luis, 2016, pp. 802-803; GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert,
2013, pp. 149-150.
54
FUENTE Y CONDÓN, Vicente, 1866, tratado 87, p. 270.
55
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2007, pp. 411-428.
56
Debo agradecer el conocimiento de estos bienes a Fabián Mañas Ballestín y a Francisco
Martín, quienes en la realización del inventario de los bienes de la parroquia localizaron el
documento por el cual se acreditaba la procedencia de Piedra de distintos retablos y objetos.
52
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Lám. 136. Retablo del Santo Dubio,
brazo del crucero de la iglesia de la
Presentación de Cimballa.

Nota: el pequeñito que había antiguamente en la capilla está encima del altar mayor.
Tiene a la Dolorosísima Virgen también traída del Monasterio de Piedra. También
traje del monasterio dos sacras, un atril y tres marcos para el ante altar.57

Los tres retablos descritos por el párroco se conservan en la parroquia. El
mencionado Retablo Mayor cubre la cabecera, pero tan solo se trata de una
mazonería barroca de dos cuerpos que enmarca un retablo fingido en lienzo
de Santiago Matamoros. La estructura procedente de la iglesia del desaparecido cenobio cisterciense es, como se refleja en el inventario, el cuerpo central,
que presenta una gran hornacina rematada en arco rebajado y enmarcada por
columnas salomónica. Esta hornacina, coincide en medidas con el relieve del
premio lácteo de San Bernardo que en la actualidad preside la calle central del
Retablo Mayor de Abanto, lo que nos lleva a pensar que en origen estos dos elementos, hornacina y relieve, formaban parte del retablo que presidía la capilla
Tenemos constancia del documento gracias a una fotocopia que se conserva en la parroquia de la localidad. El original, junto con el resto de los libros parroquiales de la localidad,
se encuentra en el ADZ.
57
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Lám. 137. Retablo de la Lactatio de San Bernardo, sacristía de la iglesia de Santa María de
Carenas.

de San Bernardo de la iglesia del Monasterio de Piedra. En el ático aparece la
imagen de la Virgen Dolorosa que menciona el inventario y en la mesa de altar
dos sacras de madera dorada y policromada que rematan en un escudo con tres
piedras, símbolo del cenobio petrense. El retablo del Santo Cristo también se
conserva en la capilla que se menciona en el inventario. Al igual que el retablo
mayor, se trata de restos de una mazonería, en este caso de la segunda mitad del
siglo XVII, completamente reaprovechada y a la que le falta el banco, el entablamento y el ático. Cobija un Cristo que por sus dimensiones no parece encajar con el conjunto del retablo y que también se cita en el documento. El tercer
retablo es el dedicado a la Virgen del Pilar. De madera dorada y policromada,
presenta banco con decoración de hojas carnosas, calle central con columnas de
orden corintio y fuste retallado con escamas que enmarcan un gran lienzo de la
Virgen del Pilar flanqueada por ángeles ceriferarios. El ático lo ocupa un gran
lienzo con la Visitación y se remata con un escudo con las armas de Piedra: las
tres piedras.
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Lám. 138. Retablo Mayor de la iglesia
de la Asunción de Cubel.

Gracias a la aparición de los citados escudos presentes en el retablo de la
Virgen del Pilar de Santed hemos podido localizar otros muebles en distintas
localidades de las comarcas de Calatayud y Daroca a los que es posible conceder un origen petrense. El primero de ellos se encuentra en Cimballa. Se trata,
en concreto, del que custodia el relicario del Santo Dubio. Es una obra de la
segunda mitad del siglo XVII, profundamente alterada en los talleres de los
hermanos Albareda a principios del siglo XX. Al igual que los retablos de Santed, ha perdido la calle central original sustituida, en la mencionada reforma,
por dos ángeles que sostienen una arqueta que contiene el relicario de plata
con la Santa Reliquia y que igualmente procede del Monasterio de Piedra. El
ático conserva solo la mazonería, ya que el lienzo o relieve que lo ocupaba se
retiró para dar cabida a una vidriera con el Agnus Dei que recibe luz por una
ventana trasera. El retablo, al igual que el relicario, presenta el escudo con las
tres piedras.
Y con esta misma seña de identidad, en la localidad de Carenas encontramos
otro retablo que presenta las armas de Piedra. González Zymla expresa en su
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Lám. 139. Retablo Mayor de la iglesia
de la Asunción de Aldehuela de Liestos.

obra que este retablo,58 que representa el premio lácteo a San Bernardo, pudo
haberse trasladado desde el monasterio a la sacristía de la iglesia de la Asunción
de Carenas junto con un gran lienzo del siglo XVII de la misma temática, aunque también cabe la posibilidad de que estas dos obras formaran parte, desde
su creación, del ajuar de dicha parroquia, ya que la localidad de Carenas, como
hemos visto, tenía una estrecha vinculación con el cenobio cisterciense al formar parte de su dominio monástico.59
Nuestra búsqueda de piezas identificadas a través de la heráldica del Monasterio de Piedra nos lleva a la localidad de Cubel, en la comarca de Daroca,
a escasos kilómetros de Abanto. Presidiendo su iglesia parroquial, dedicada a la
Asunción de la Virgen, encontramos otro retablo en cuyo remate campea un escudo con las armas de Piedra. Al igual que ocurre con el retablo del Santo Dubio de Cimballa, el cuerpo central del retablo fue alterado, retirándose el lienzo
o relieve que lo presidía para colocar una hornacina con la imagen de la titular,
58
59

GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, p. 398.
Ibidem, p. 106.

Los bienes dispersos del Monasterio de Piedra… | D. José Luis Cortés

427

Nuestra Señora de la Asunción. El ático, sin embargo, presenta un lienzo con
una Santa de dudosa identificación y remata con el escudo del Monasterio de
Piedra. Pensamos que la composición que en origen pudo presidir este retablo,
bien pudiera ser un gran lienzo que coincide en época, estilo y medidas con el
retablo y representa la Inmaculada Concepción de la Virgen.
De características muy similares al Retablo Mayor de Cubel es el que se
conserva en la cercana localidad de Aldehuela de Liestos. Su iglesia parroquial,
dedicada de nuevo a la Asunción de la Virgen, está presidida por un retablo de
la misma época y características que el de Cubel, en el que también se modificó
el cuerpo central con la incorporación de una hornacina para albergar una escultura de bulto redondo con la Virgen Asunta. El ático presenta una solución
en todo similar a la del retablo de Cubel con la salvedad de que está ocupado
por un lienzo de la Sagrada Familia y, si bien esta vez no presenta las armas de
Piedra en el remate, aún mantiene en ese punto un pequeño pedestal en el que
en origen pensamos que debió descansar el escudo del cenobio cisterciense. La
presencia de un emblema de las llaves cruzadas hace pensar que en su día pudo
estar dedicado a San Pedro.
Como hemos podido constatar a lo largo de estas páginas, al parecer, las
autoridades de la Junta Superior de Zaragoza tuvieron escaso interés en conocer el patrimonio mueble del Monasterio de Piedra y mucho menos en sacar
de entre sus muros los bienes más voluminosos. A juzgar por los documentos
localizados, parece que, en principio, se limitaron a recuperar los libros y quizás
algunos cuadros; tal y como escribió Antonio Figuer, porque:
Costaría mucho por no permitir traerlos en ruedas y de traerlos en cargas su coste
será muy grande que lo hago para V.E. presente para sus ulteriores determinaciones.

Son aún muchas más las piezas diseminadas por distintos pueblos de los
alrededores del cenobio las que la tradición oral ha hecho originarias de Piedra sin que, de momento, se hayan localizado documentos ni seña segura que
acrediten esta procedencia. En esta situación están dos retablos ubicados en el
crucero de la iglesia de Abanto, que según los vecinos de la localidad proceden
de Piedra.60 El problema de estos retablos es que el repertorio iconográfico que
lucen no se ajusta a ningún patrón de la orden cisterciense.

GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, p. 398. Recordemos, además, que en 1907
el párroco de Abanto escribía: En esta iglesia hay unos retablos procedentes del Monasterio de
Piedra, son muy visitados por anticuarios pues en realidad son dignos de verse.
60
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Lám. 140. Retablo Mayor de la iglesia de la Asunción de La Vilueña.

Los bienes dispersos del Monasterio de Piedra… | D. José Luis Cortés

429

En la iglesia de la Asunción de La Vilueña se conservan otros dos retablos
que presentan iconografías relacionadas con santos cistercienses y que la tradición oral hace procedentes de Piedra. El primero es un retablo dedicado a la
Inmaculada Concepción que, según cuentan, fue traído en carros desde el Monasterio de Piedra. En el ático exhibe un lienzo de San Íñigo Abad de Oña y en
el banco encontramos una Lactatio Bernardi.61 No obstante, el retablo de la parroquia de La Vilueña que tiene más posibilidades de haber pertenecido al ajuar
de Piedra es el actual retablo mayor, obra del siglo XVIII muy alterada tanto
en su policromía como en su estructura. En el banco de este mueble se alojan
dos escenas inequívocamente relacionadas con la iconografía cisterciense; en
concreto, San Bernardo de Claraval delante de un monasterio y una segunda
escena con un raro motivo iconográfico: una tempestad en la que aparece un
barco, quizá en referencia a un episodio en el que dicho santo intercede para
salvar un navío que se hallaba en peligro.

Objetos fuera del contexto geográfico del Monasterio de Piedra
En el Museo Nacional de Arte de Cataluña encontramos una tabla gótica,
del siglo XV, bajo el título del Cristo de la Piedad. En la ficha catalográfica
se expresa que formó parte de la colección Muntadas, adquirida en 1956, y
se apunta la posibilidad de que proceda del Monasterio de Piedra. La citada
colección Muntadas fue, a principio del siglo XX, una de las mejores colecciones privadas de arte de la alta burguesía catalana. Iniciada en 1884 por Matías
Muntadas y Rovira, hijo de José Antonio Muntadas y Campeny, quien era
hermano de Pablo Muntadas y Campeny, el dueño del Monasterio de Piedra.
Matías Muntadas fue, por tanto, primo hermano de Juan Federico Muntadas
Jornet el gran impulsor de la recuperación del Monasterio de Piedra, hijo del
ya citado Pablo Muntadas.
Es muy probable que cuando la familia Muntadas se hizo con la propiedad
del monasterio una gran parte de sus bienes muebles se hubieran trasladado
ya a las iglesias a las que se ha hecho puntual referencia en este trabajo. Pero,
como hemos podido comprobar, todas las piezas que de momento se han localizado en los pueblos del ámbito geográfico de Piedra fueron realizadas a partir
Este dato ha sido facilitado por Carlos Lasierra Gómez, que publicó un estudio sobre
este retablo en LASIERRA GÓMEZ, Carlos, 2016, pp. 123-137 y 169-176; LASIERRA
GÓMEZ, Carlos, 2017.
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del siglo XVI, exceptuando el Altar Relicario de 1390 conservado en la Real
Academia de la Historia, que estuvo en el cenobio después de la compra del
mismo por la familia Muntadas. Este hecho es bastante llamativo ya que, sin
duda, entre los muros del cenobio debieron conservarse piezas más antiguas,
como por ejemplo el retablo de la ermita de Santa María de Piedra Vieja, que
según recoge González Zymla,62 permaneció en dicho lugar al menos hasta
1880. En las descripciones que recoge este autor se indica que era un retablo de
pincel, probablemente gótico del siglo XV, y que la tabla central representaba
a la Virgen ofreciendo una flor a San Bernardo y sosteniendo a su Hijo en su
regazo. Además, en las calles laterales se representaban episodios de la vida de
la Virgen como la Epifanía, la Purificación y el Tránsito de María. Esta última
tabla aparece descrita:
María dormida sobre un lecho con los Apóstoles rodeándola y llevando libros en
las manos.63

Las escenas representadas en la otra calle eran, el Descendimiento, la Resurrección y Pentecostés. Se remataba con un Juicio Final, mientras que en el
banco se había pintado a San Benito y San Bernardo postrados en el suelo con
inscripciones arábigas en los hábitos.
Que este retablo, por lo visto completo, hubiese llegado a la década de los
años 80 del siglo XIX responde a los gustos de la época en la que el Monasterio
de Piedra fue desamortizado. Como señala González Zymla, los gustos del momento menospreciaban el arte medieval y los responsables de las parroquias a
donde fueron a parar las obras retiradas del monasterio eligieron las piezas más
vistosas; en general, creaciones llamativas, grandes y modernas, desdeñando los
retablos medievales. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XIX comenzó
a despertarse el interés por el arte románico y gótico, no solo en los círculos
académicos, sino también en el ámbito del coleccionismo.
Es aquí donde pudo jugar un papel relevante Matías Muntadas i Rovira, a
cuya colección pertenecía la tabla conservada en el Museo Nacional de Arte de
Cataluña. Esta colección fue iniciada en torno a 1884 y a los pocos años era
considerada ya como una de las mejores colecciones privadas de arte medieval
de España. Matías Muntadas falleció en 1927 y la colección pasó a manos
de sus herederos. Durante la Guerra Civil (1936-1939) fue confiscada por el
Gobierno de la Generalitat y puesta bajo la supervisión del anticuario Josep
62
63

GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, pp. 68-69.
Ibidem, p. 69.

Los bienes dispersos del Monasterio de Piedra… | D. José Luis Cortés

431

Bardolet, un interesante personaje que desde 1940 y hasta 1960 intervino en
numerosas compras de arte sacro en pueblos de la comarca de Calatayud. Después de la Guerra Civil, la colección volvió a manos de sus dueños, quienes la
instalaron en la finca de Can Colomer, en el barrio de Pomar (Badalona), ya
que la residencia familiar de la capital había sido completamente destrozada.
En 1956 la colección fue comprada por el Museo de Barcelona, donde se conserva en la actualidad. Dada la relación familiar de Matías Muntadas con Juan
Federico Muntadas, es probable que en algún momento adquiriese, ya no solo
la citada tabla del Cristo de la Piedad, sino que también se hiciese con alguna
otra pieza medieval que quedase en las instalaciones conventuales que, como
hemos podido comprobar, tan poco interés habían suscitado en los miembros
de la Comisión de Amortización. Recientemente González Zymla ha dado a
conocer como procedentes de Piedra varias tablas del Museo Nacional de Arte
de Cataluña, como el San Nicolás de Bari con San Bartolomé, anónimo bilbilitano del siglo XV y las tablas de un retablo dedicado a San Cristóbal conservado en el Institute of Arts de Chicago.64

Conclusión
A juzgar por la documentación exhumada en el Archivo del Museo de Zaragoza, no parece que se realizase un inventario exhaustivo de los bienes muebles del Monasterio de Piedra. Más bien da la sensación de que, debido a su
ubicación, debió considerase demasiado costoso el traslado de todos los bienes
muebles de modo que los comisionados se limitarían a recoger documentación,
libros y algunos lienzos al tiempo que el resto de las piezas quedaban dentro de
los muros del cenobio. Cuando la familia Muntadas compró el Monasterio de
Piedra, probablemente ya se había vaciado casi por completo de retablos, aunque con toda seguridad, aún permanecían in situ los restos de alguno, además
de otros desechados por los responsables de las parroquias a las que fueron a
parar los que en este trabajo hemos recopilado. Creemos que la falta de inventarios y la dificultad para localizar fuentes documentales, ha quedado bien patente a lo largo de estas páginas. De ello se desprende que es, por tanto, una labor
ingente el poder reconstruir el esplendor artístico del que gozó el Monasterio
de Piedra antes de 1836.

64

GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2018e, p. 33-35.

Lám. 141. Vista de la Catedral de San Salvador de Zaragoza, Archivo
Coyne, principios del siglo XX. Archivo Histórico Provincial de
Zaragoza.
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NATURALEZA Y CIUDAD: LA PROLIFERACIÓN
DE JARDINES PÚBLICOS EN ZARAGOZA
DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX
D.ª Laura Ruiz Cantera
Universidad de Zaragoza
lrucan@unizar.es

Resumen: Reconstruir e imaginar el pasado de nuestras ciudades a través de
su patrimonio verde es, todavía, un estudio pendiente para muchas ciudades
españolas. Y, en este sentido, esta carencia resulta más evidente cuando se trata
de aquella historia relacionada con la jardinería de índole pública al margen de
las residencias de la corte y la nobleza, a pesar de que, la introducción de zonas
verdes en el escenario público es una de las aportaciones más significativas del
urbanismo del siglo XIX. Es por ello que en esta breve aportación se tratará de
ofrecer unos apuntes de carácter histórico-artístico de los jardines más frecuentados en Zaragoza durante la segunda mitad del siglo XIX, los cuales se proyectaron en plazas ajardinadas, parques urbanos y jardines de recreo, con el fin
de satisfacer los criterios estéticos y también de esparcimiento de la población.
Palabras clave: Zaragoza, jardinería urbana, espacios verdes, jardines públicos.
Nature and city: the proliferation of public gardens in Zaragoza during the second
XIX
Abstract: Rebuilding and imagining the past of our cities through their green
heritage is still a pending study for many Spanish cities. And, in this sense, this lack
is more evident when it comes to that history related to gardening of a public nature outside the residences of the court and the nobility, although, the introduction
of green areas in the public space it is one of the most significant contributions of
nineteenth-century urbanism. That is why in this brief contribution will try to offer
some notes of a historical-artistic nature of the most frequented gardens of Zaragoza
during the second half of the nineteenth century, which were projected in garden
squares, urban parks and pleasure gardens, with in order to satisfy the aesthetic
criteria and also, to the population recreation.
Keywords: Zaragoza, urban gardering, green spaces, public garderns
half of
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La tradición paisajística de Zaragoza basada principalmente en caminos, paseos y extensiones arboladas fue fracturada por las estrategias militares durante
la guerra de los Sitios (1808-1809) donde prácticamente se talaron todos los
árboles para facilitar las operaciones bélicas, convirtiéndose en unos espacios
que permanecieron yermos durante muchos años.1 Sin embargo, un impulso
para la introducción de las zonas verdes en la ciudad vino motivado por el
asedio francés en la capital, entre 1809-1813, ya que durante el tiempo que las
tropas enemigas permanecieron en suelo aragonés trataron de aplicar las teorías
urbanísticas sobre el embellecimiento e higiene francesas, como la integración
de parques y jardines, el trazado urbano regular y ordenado, el empedrado y
la alineación de calles. En Zaragoza, estos criterios se hicieron factibles en el
paseo Imperial –paseo de la Independencia–, proyectado por el maestro de
obras Joaquín Asensio Martínez en 1811; en él, se corrigieron alineaciones,
se plantaron cuatro hileras de arboles y se colocaron faroles y bancos.2 Este
espacio fue ordenado en 1815 por Martín Garay en 1815, quién concibió un
paseo arbolado que finalizaba con una nueva puerta, tras la que se construyó
una «glorieta» ajardinada. En la década de los treinta, Tiburcio del Caso llevó a
cabo la remodelación del entorno y con Isabel II se planteó la terminación del
paseo tomando como modelo la parisina Rue Rivoli bajo las directrices de los
arquitectos Yarza y Gironza, quienes también dieron forma oval a la Glorieta
de Pignatelli.
Igualmente, como muestra la cartografía de la primera mitad del siglo XIX,
además de los jardines de la Glorieta, existían otros públicos como los que
adornaban los edificios caritativos de la Real Casa de la Misericordia y el Hospital de Santa Engracia, así como los que embellecían la iglesia de San Fernando
de Torrero, estos últimos fueron construidos a mediados del siglo XVIII por la
administración del Canal Imperial.3
Por otro lado, aunque ocultos a la mirada de la población, coexistieron los
jardines y huertas encerrados en las tapias de los numerosos conventos que
poblaban la ciudad de Zaragoza, ejemplo de ellos eran los que se encontraban
en los conjuntos monásticos de Santa Engracia, Carmelitas observantes de la
Antonio Plana se lamentaba en 1814 del pésimo estado de las arboledas y campos zaragozanos: ¿Dónde están aquellas arboledas encantadoras e interminables? ¿Quiénes son los
dueños de tanto olivar arrasado, de tanta viña destrozada? PLANA, Antonio, 1814. Para más
información sobre las arboledas de Zaragoza: RUIZ CANTERA, Laura, 2019, pp. 101-107.
2
YESTE NAVARRO, Isabel, 2016, p. 336.
3
VV. AA. 1885, pp. 118-119.
1
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Encarnación, Bernardas de Santa Lucía, Dominicas de Santas Inés o Carmelitas Descalzas.4 Destinado a otro uso, aunque igualmente de carácter particular,
cabe mencionar el Jardín Botánico, uno de los jardines más antiguos de la
ciudad. Este se localizaba junto a la Huerta de Santa Engracia y la calle de San
Miguel y fue construido en 1798 por la Real Sociedad Económica Aragonesa
de Amigos del País con fines académicos relacionados con la botánica y la farmacéutica.
A pesar de ello, la integración de los espacios verdes en Zaragoza fue un
tema que pasó desapercibido hasta prácticamente la segunda mitad del siglo
XIX, momento en el que los problemas derivados de la Revolución Industrial
comenzaron a aflorar con fuerza en la trama urbana de la ciudad. Zaragoza
creció hasta el punto de duplicar su población, por lo que los servicios y equipamientos urbanos exigieron adecuarse a una ciudad en plena expansión territorial, entre ellos, la carencia de espacios libres y verdes fue uno de los problemas
más acuciantes.
La preocupación por el tema de la jardinería se hizo latente a partir de las
regencias de María Cristina y Espartero, periodo en el que se profesionalizó la
actividad jardinera al vincularla al cuerpo de ingenieros civiles, al de montes, el
de caminos y canales, y de agrónomos. En Zaragoza, fue en el año 1862 cuando
el Ayuntamiento creó la figura de director de Paseos, Jardines y Arboledas ante
la necesidad de regular las construcciones de estos espacios públicos en la ciudad. El elegido para desempeñar este cargo fue el ingeniero agrónomo Antonio
Berbegal y Celestino. A partir de este momento, uno de los objetivos del Municipio fue dotar de ornato vegetal a la ciudad con jardines repartidos a lo largo
del espacio público que se asociaron, por un lado, a edificios institucionales y
por otro, a plazas o paseos significativos de la ciudad. Todos ellos se ejecutaron
sin responder a un plan común y global por lo que conformaron actuaciones
puntuales y específicas, sobre todo, en el centro de la ciudad. En general, para
el diseño de estos jardines se optó por la corriente paisajista, un diseño irregular
en la disposición de parterres y arbolados que era muy adecuado para la climatología y el terreno de la localidad.
A continuación nos referiremos a los jardines más importantes con que contó Zaragoza en la segunda mitad del siglo XX, los cuales se emplazaron en
espacios distintivos de la ciudad, siendo los más visitados por la sociedad zaragozana, sobre todo en días de festividad.

4

RUIZ CANTERA, Laura, 2018, pp. 151-159.
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Hay que comenzar hablando del jardín más singular que existió en la segunda mitad del siglo, el jardín-parque de recreo de la torre de Bruil. La torre
de Bruil se levantó en el año 1842 sobre las antiguas huertas del desamortizado
convento de los Agustinos, en la calle Asalto –antigua ronda de la ciudad– al
Este de la ciudad. Juan Faustino Bruil, fue una de las grandes personalidades
de la burguesía zaragozana del siglo XIX y también del contexto aragonés, de
hecho, llegó a convertirse en el director y presidente de la Caja de Descuentos
Zaragozana, fue Ministro de Hacienda desde 1855 hasta 1856 y artífice de la
legislación durante el bienio progresista. Ciertamente, la popularidad de Bruil
no estuvo marcada solamente por su labor política sino también, por ser propietario de la torre más importante de Zaragoza situada junto al río Huerva.5
Aunque apenas se conserva documentación gráfica de este conjunto, se han
hallado descripciones contemporáneas que nos informan de las partes que configuraban la propiedad:
Edificios, invernaderos, jardines, tierras de labor, arboles frutales, infructíferos y
de adorno, un bosque ó soto con estanque y frontera exterior al rio Huerba, plantada de olmos y chopos en el barrio de las Tenerias, extramuros de esta ciudad, calle
llamada del Asalto.6

Lo más aplaudido de la torre eran sin duda los jardines, cuyos artífices fueron jardineros venidos de diferentes puntos de Europa como Alfred Carriére,
botánico y editor de la revista de jardinería francesa, Revue Horticole, Enrique
Bonnamy, Coustan Jourdin, Lorenzo Recaud y también el belga Neumman.7
La devoción de la familia por la torre no quedó reducida a su entorno personal,
al contrario, el propio Bruil repartía tarjetas para acceder a la finca, siendo las
festividades y los domingos los días de mayor concurrencia entre los visitantes.8

La torre es una acepción aragonesa que alude a las casas de campo dedicadas al cultivo
de la huerta, localizadas en el interior y más frecuentemente en el extrarradio de la ciudad.
En el siglo XIX, tenían una doble función que no implicaba siempre una vinculación de
sus moradores con el trabajo agrícola, pues en muchas ocasiones eran segundas residencias,
fincas de recreo que servían para el disfrute de sus propietarios. La función de estas torres de
recreo era el descanso, la contemplación, el cultivo de plantas y la de reunir a las amistades
en tertulia especialmente en verano, periodo del año en el que sus propietarios se desplazaban
desde sus viviendas del centro hasta las afueras.
6
AHPNZ: Celestino Serrano y Franco, 1868, f. 2450 r-2471 v, (23-VIII-1868).
7
BLASCO IJAZO, José, 1988, p. 107.
8
VV. AA. 1885, pp. 417-418; MADRAZO, F. P. 1857, p. 1; GOYENA, Francisco, 1936,
p. 124; GARCÍA TERREL, Ana María, 2017, pp. 20-34.
5
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Allí podían deleitarse de todos los divertimentos que ofrecía la finca y admirar
cada rincón, a excepción de la vivienda familiar. En cierto modo es lo mismo
que hicieron los Muntadas en el Monasterio de Piedra y conviene a este respecto recordar que Jaime Muntadas Campeny fue Alcalde de Zaragoza entre
1856 y 1858.
En cuanto a su diseño y composición, el plano geométrico de Yarza de 1861
muestra una superficie compartimentada regularmente en jardines que se adaptan al perímetro de la finca adquiriendo en su interior diversas formas, líneas
rectas, onduladas y circulares que compondrían un conjunto atractivo y único
en la capital aragonesa. Un variado vergel que se alzó durante casi dos décadas
como uno de los espacios más deliciosos de Zaragoza, cuando en el año 1868
la familia Bruil vendió su mítica torre de la calle Asalto.
Hasta los años sesenta Zaragoza no contó con ninguna plaza ajardinada a
excepción de la ya menciona Glorieta de Pignatelli, pues al igual que otras ciudades españolas, el casco urbano de la ciudad seguía presentando el tradicional
aspecto compacto y árido.9 Cuando el Ayuntamiento decidió emprender la
construcción de plazas ornamentadas con vegetación se escogieron los principales puntos de la ciudad, como la plaza de la Seo, siendo uno de los pocos
espacios libres que existían dentro de la tortuosa trama urbana del casco. El
proyecto fue sugerido por Antonio Berbegal en 1865 por tratarse de un punto
de desahogo de la vecindad, ya que aquí se encontraba uno de los edificios más
visitados de la capital, la Catedral de la Seo. Para su embellecimiento, propuso
una metódica distribución de los jardincillos y arbolado mediante la colocación
de bancos de piedra, una fuente en su centro y andenes asfaltados en la acera
del Seminario y del Palacio Arzobispal, localizados en el lado Norte de la plaza.
A pesar de que algunos concejales se opusieron a la construcción del jardín por
motivos espaciales y de circulación, finalmente el deseo del Director de paseos y
arboledas, Antonio Berbegal, se hizo realidad, tal y como atestiguan las fuentes
gráficas.10
Pero si realmente había un lugar predilecto por los zaragozanos era la glorieta que culminaba el paseo de la Independencia en su lado Sur, la cual pasó
a denominarse Glorieta de Pignatelli en el año 1859, cuando el Ayuntamiento
honró la memoria del ilustre Ramón Pignatelli al colocar un monumento dedicado a su figura en el centro de la plaza. La Exposición Aragonesa de 1868

9
10

ARIZA MUÑOZ, Carmen, 1988, p. 164.
AMZ: Caja 1.759, exp. 83/1866.
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celebrada en este lugar ensalzó el entorno de la glorieta durante el año que
aconteció la muestra, con los pabellones y el edificio central, pero también
con los jardines y sitios proyectados para juegos de recreo que habrían mejorado el
aspecto del recinto. Décadas después, al aspecto mezquino que debía de presentar la glorieta obligó al Ayuntamiento en 1883 a elaborar un proyecto de
jardines que rodeara la escultura de Pignatelli, fue elaborado por el arquitecto
municipal, Ricardo Magdalena, sin embargo la falta de presupuesto paralizó
las culminación de las obras. Dos años después, Ramón Oliva, jardinero municipal de Barcelona, propuso un plano para la construcción de jardines en la
ya conocida como plaza de Aragón –anteriormente Glorieta de Pignatelli– y
recomendó que la continuación de los mismos debían de estar en consonancia
con una reforma mayor que incluyese el paseo de la Independencia.11 Según la
Corporación era un proyecto mayor y de más belleza que el presentado años atrás,
a lo que se sumaba la intervención del que consideraban el mejor jardinero de
España. Ramón Oliva otorgó al conjunto un aire apaisado, confeccionando un
jardín de línea paisajista de forma elíptica que fue muy aplaudido por el Ayuntamiento y los ciudadanos. El diseño de la plaza se completó con el alumbrado
y la disposición de bancos.12
Los jardines de la plaza de Salamero tienen un origen diferente a los anteriores. La plaza se formó sobre el solar que dejó el antiguo convento de Santa
Fe, derribado en el año 1896 en un estado de ruina a consecuencia principalmente de la desamortización. El Estado cedió un gran espacio de casi 3000 m2
para jardín y vía pública y el municipio aprovechó la ocasión para sanear la
zona y descongestionar el barrio. Por ello, una vez que el espacio adquirió las
proporciones suficientes para trazar amplios jardines, buenos accesos y comunicaciones, Ricardo Magdalena diseñó una espaciosa plaza ajardinada a base de
parterres irregulares.13 Estos jardines se construyeron en relación a un segundo
proyecto que presentó Magdalena en 1899 y que, a diferencia de los anteriores,
su espacio ajardinado ha sobrevivido hasta la actualidad.

Ramón Oliva fue unos de los jardineros paisajistas más importantes en España de la segunda mitad del XIX y principios del XX. Fue autor de la reforma de los jardines del Campo
del Moro de Madrid y de Campo Grande de Valladolid, ideó los jardines de la plaza Cataluña, del Palau Robert, etc. VIRGILI, María Antonia, 1979; FERNÁNDEZ DEL HOYO,
María Antonia, 1981; SANCHO, José Luís, 1995.
12
AMZ: Caja. 1.454 exp. 1.383/1888.
13
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión, 2012, pp. 139-140.
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Lám. 142. Plano del jardín de la Plaza de Aragón delineado por Ramón Oliva en 1885,
conservado en el Archivo Municipal de Zaragoza.

También a lo largo del siglo XIX, muchos edificios institucionales y públicos
de diverso carácter contaron con una pequeña zona ajardinada, normalmente
delante de sus fachadas, como los ya mencionados con anterioridad, la Real
Casa de la Misericordia y el Hospital de Santa Engracia o la Antigua Facultad
de Medicina. También los edificios de carácter industrial poseían jardines de
adorno como los del Matadero Municipal, un edificio construido por Ricardo
Magdalena en el año 1884 con motivo de la celebración de la II Exposición
Aragonesa de 1885. Para este edificio, Eduardo Barrena, jardinero municipal,
ideó en 1888 dos jardines que respondían a las tendencias artísticas predominantes, primeramente planteó una distribución de parterres geométricos, pero
dada la dificultad para mantener este estilo, optó finalmente por un diseño a la
inglesa con un estanque en su centro.14
Uno de los espacios verdes más demandados por la opinión pública zaragozana fue la creación de un parque urbano a emulación de otras ciudades es14

AMZ: Caja. 1454, exp. 60/1888.
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pañolas y europeas, el resultado fue la construcción del parque Pignatelli. Para
llevar a cabo esta empresa, el Municipio consideró apropiados unos terrenos
situados en el floreciente ensanche del Sur de la ciudad, concretamente en la
llamada Subida de Cuellar, actual paseo de Cuellar. El proyecto de jardines/
parque fue elaborado por Ricardo Magdalena en 1892, para el cual realizó un
diseño adaptado al perímetro triangular del terreno con un imbricado diseño
a partir de paseos sinuosos que trazan unos macizos irregulares donde se abren
dos amplias plazas semicirculares. Para su construcción se expropiaron las torres que ocupaban el terreno en 1898, iniciándose un periodo lento para su
consecución que se inició con el rebaje del terreno y la plantación de toda la
extensión. Hasta la construcción del parque en el Cabezo de Buena Vista en la
década de 1910, el parque Pignatelli fue el único parque urbano con que contó
la ciudad de Zaragoza.
Cada uno de los jardines que se han estudiado nos hablan de la historia de
un espacio urbano, una comunidad, unos profesionales que volcaron sus conocimientos para mejorar el ornato y salubridad pública y en última concepción,
de la propia ciudad desde la singularidad de los espacios verdes. La capital
aragonesa se incorporó tardíamente a la modernidad en temas de jardinería
urbana y fueron principalmente los técnicos zaragozanos y los ciudadanos los
que apoyaron la introducción paulatina de zonas de esparcimiento y desahogo
a través de diferentes propuestas.
Estos jardines constituyeron el pistoletazo de salida para una valoración de
las zonas verdes urbanas cada vez más asumida por el municipio, sin embargo,
hasta la segunda mitad del siglo XX esta problemática no se remediará de una
forma decidida con distintos planes y proyectos. Se trata de un capítulo importantísimo para la vida de cualquier ciudad del que todavía queda mucho por
contar.

Lám. 143. Interior de la gruta Iris cuando se forma el arcoíris a la caída del Sol con el agua
de la cascada de la Cola de Caballo, Monasterio de Piedra.
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SGUARDO SUL GIARDINO DEI ROMANTICI
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Resumen: Il giardino dei Romantici non è un modello, ma il luogo dell’immaginazione rivolta al passato, quando l’uomo era natura. Guarda al futuro,
al superamento della frattura cartesiana, alla ricomposizione di una relazione
perduta attraverso la poesia, sola in grado di condurci al tempo di un’unica bellezza, quando uomo e natura si fonderanno in una sola entità divina. Questo è
il desiderio infinito del recupero dell’essenza reale del giardino, culla dell’uomo
memore della sua appartenenza alla Natura, cosciente del suo posto nel cosmo
divino.
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Look at the romantic garden
Abstract: The Garden of the Romantics is not a model, but the place of imagination turned to the past, when man was nature. It looks towards the future, to
the overcoming of the Cartesian fracture, to the reconstruction of a relationship lost
through poetry, the sole capable to lead us to the time of a single beauty, when man
and nature will merge into one divine entity. This is the boundless desire for the
recovery of the real essence of the garden, cradle of the man mindful of his belonging
to Nature, aware of his place in the divine cosmos.
Keywords: garden, man, nature, romantics, poetry.
Tra le figure che oltrepassano la finitezza per diluirsi nell’infinito, il giardino
romantico indica comunemente uno stile di arte dei giardini con i segni della
storia, con le tracce dei sentimenti, con gli effetti pittoreschi, con la bramosia
della natura selvaggia. Questo luogo è nato con la diffusione del giardino paesaggistico, informale copia della natura. Lo sguardo dello spettatore scopre,
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grazie all’abbattimento di ogni barriera visiva, l’assenza del limite e rivitalizza la
natura con il sentimento.
L’assenza del limite non è solo un accorgimento creato dalle artificiali forme
nascoste, ma si trasforma via via in un’aspirazione mentale legata all’immagine
di spazi sempre più affascinanti e sorprendenti, che superano la semplice riproduzione del paesaggio, divenuto il moderno sostituto della natura.
Il modello inglese diventa una moda ben rappresentata da Goethe nel Trionfo del sentimentalismo con l’esilarante caratterizzazione degli eccessi sentimentali del principe Oronaro, con la natura da viaggio come bagaglio appresso
da distribuirsi tra camere e giardini ovunque si reca. Contro questa moda, distruttrice dei preesistenti modelli di stile geometrico, come gli Horti Palatini
di Heidelberg, si rivolge la nuova visione del mondo che guarda all’antichità,
tanto desiderata dal poeta e sua nostalgia, delineando un duplice luogo ambiguo. Questo luogo parte da Omero e giunge fino al mondo germanico del
XVIII secolo, attraverso un percorso che da Shaftesbury, per Rousseau, Girardin, Kant, Schiller e Goethe, arriva al Phantasus di Ludwig Tieck e al cuore del
mondo di Joseph von Eichendorff, cioè al poeta che, unico, sa riproporre l’antico giardino procedendo verso l’infinito e guardando indietro alla ricerca della
Natura, idilliaca realtà passata, dove uomini piante e animali dialogavano fra
loro, che rifiorirà con la sua arte. Provvisto di una visione mitica dell’antico, il
poeta osserva fin dove lo porta la fantasia. Aspira all’universale compimento di
una Natura ormai ideale, non più in sintonia con l’uomo, simbolo del passato
lontano di un’unità inscindibile e realmente estetica, trasformato nell’infinito
poetico, rivolto al futuro, al tempo di un’unica bellezza, quando uomo e natura
si fonderanno in una sola entità divina, e il futuro diventerà passato mentre
l’ideale tornerà Natura.
Indietro, dove guarda l’immaginazione, si estendono paesaggi e giardini,
antiche pergamene con incisi i luoghi d’incontro tra desiderio e realtà. Il giardino diventa vita interiore, segno e sogno di un’età dell’oro indelebile, cantata
dalle Esperidi con voce soave, eco di un suono non ancora spento. Appartiene
solo al poeta, alle sue emozioni e ai suoi sentimenti: è del tutto soggettivo e non
rappresentazione reale di un oggetto.
I luoghi dei Romantici esprimono un desiderio illimitato giunto da lontano, fantasia pura e acuta malattia del ritorno a un’unità perduta, nostalgia. Non
costituiscono un modello concreto, tantomeno da riprodurre. Nessun impianto esiste con le sue reali architetture. Le emozioni e i sentimenti non sono riproducibili. Non sono maniera, ma possesso interiore. Il pozzo profondo dello
spirito si riflette qui, tra giardini e paesaggi, e, quando, nella sua infinita e ideale
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ricerca della Natura, lo spirito toglie il velo adagiato su di lei, rivela se stesso
nelle proprie multiformi manifestazioni.
Gli antichi hanno trasmesso il desiderio di trasformare lo stato selvaggio
per modellare una natura più nobile, coltivando fiori e erbe, combinando tra
di loro boschi, prati, fonti e rupi per renderli giardini ameni. Ai loro tempi, la
natura era più animata e sensibile. I poeti greci sapevano cogliere la vita segreta
dei boschi evocando fiorenti giardini. I discepoli di Sais di Novalis trasmettono
questa magica nostalgia chiamata dolce struggimento, portando con sé il fertile
ardore estatico della fantasia:
Più larghe e rigogliose diventavano le foglie, sempre più rumorosi e allegri gli uccelli e gli animali, più gustosi i frutti, più intenso l’azzurro del cielo, più calda l’aria,
più ardente il suo amore.

Amore come legame tra il tu e l’io, profondo ineffabile artefice del vincolo
tra soggetto e oggetto.
L’amore è il bene, coincidenza di felicità e virtù, godimento della bellezza
assoluta che si riflette con contrasti e limitazioni nelle piacevolezze del mondo.
Il suo possesso è l’unica felicità raggiungibile dall’uomo e s’identifica nell’amore
come unità del molteplice, identità del diverso, infinitizzazione del finito, cioè
l’armonia assoluta della natura, che si apre e manifesta il suo splendido cuore
solo in compagnia del poeta, perché egli è il suo vero amico e interprete. Solo
il poeta incide giardini su antiche pergamene dove la natura gli rivela la sua
anima; al poeta che in lei ricerca la beatitudine dell’età dell’oro.
I giardini sono prodotti alti dello spirito venuto da Omero, ultimo poeta
mediterraneo che ha descritto Ogigia da ingenuo cantore. L’isola di Calipso diventa il modello secolare, la lontana traccia di un’originaria divina selvatichezza
inclusiva dell’uomo, spazio nostalgico del nostro essere stati Natura, sua parte
integrante e non divisa, per arrivare al sentimento, superarlo e svelare l’approdo all’isola felice, ideale ritorno, fantasia nuova dal tempo incerto perché non
sappiamo quanto occorre per comprendere i misteri della Natura.
Le prime tonalità spirituali dell’indefinibile sensazione del non so che sono
un torrente romanzesco che inonda l’Europa del Settecento, sgorgando dalla
sensibilità per la natura intatta con il suo bel disordine amato in Inghilterra da
Shaftesbury e in Francia da Marivaux, che confluirà nella Romantik con le sue
immagini del sublime, del pittoresco e del romanzesco.
Il mondo si rivela e si comprende con le poetiche del giardino governate
dall’antica immagine della Natura colta con nostalgia dal poeta, quando svela
ogni giardino nella sua individualità complessa di modello irripetibile.
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Forte della sua immaginazione il poeta crea il giardino. Lo sostiene Kant
quando definisce l’arte dei giardini, in un passo dove confluisce il dibattito
precedente aprendo la prospettiva romantica, dopo aver esposto la relazione
tra giardino, memoria, gioco dell’immaginazione e il significato pieno del libero gioco dell’immaginazione nella contemplazione. L’arte dei giardini è arte del
genio, il cui carattere è l’originalità del talento e si oppone allo spirito d’imitazione: è rappresentazione bella, azione creatrice. Lo spirito desidera tornare
alla propria fonte e scorge, con la sua intelligenza, gli archetipi della forma e
dell’ordine, quindi anche il giardino. La bellezza è in noi, legata al libero gioco tra immaginazione e intelletto. L’arte dei giardini come arte bella esprime
idee mediante figure nello spazio, sfuggendo così a ogni rigido formalismo. La
strada alla poetica romantica del giardino è aperta e lo è da un filosofo di peso:
Immanuel Kant.
L’ingegno crea una rappresentazione ricca di pensieri, che arricchiscono
l’immaginazione che è un altro nome dello stesso ingegno: è creare e conoscere.
Sviluppa infinite forme di giardino dalla figura della natura. La poesia compone giardini con le parole degli elementi naturali. L’immaginazione supera la
scissione uomo-natura, vivificando l’assenza e abbandonandosi del tutto alla
dolcezza di un sentimento profondo.
Matura una sottile filosofia del soggetto e della sua fantasia creatrice. La
poesia non imita ma amplia e rende infinita l’immagine della nostra interiorità,
grazie all’esperienza estetica della natura. L’imitazione non è immaginazione.
La copia non può contener nulla di più dell’originale: solo questo possiede
qualità drammatiche e dipinge i nostri sentimenti o quelli estranei.
Il giardino è quindi poetica vissuta tramite la contemplazione, esperienza
priva di un criterio oggettivo della bellezza ma soggettivo, perciò universale,
differente dalle altre espressioni artistiche e sentimentali. L’immaginazione lo
crea trasformando l’informe della natura, processo spirituale della contemplazione come sua realtà. L’informe della natura ha però un animo e modifica
il contemplatore, il poeta che, a sua volta, muta con l’osservazione. Lo stato
d’animo della natura coinvolge lo spirito. Il suo essere nel giardino, quindi
diventarlo, è parte dello spirito. Questa condizione è altro dall’imitazione. Il
poeta deve rivelare i misteri imperscrutabili della natura attraverso alberi, piante, fiori, monti e acque. La poesia conferisce all’umanità la più completa espressione possibile, eleva la realtà all’ideale e al passato per proiettarlo nel futuro.
Si apre una visione più ricca e completa della natura con la nostalgia, acuta
malattia del ritorno. La differenza tra la rappresentazione classica dell’antico
nel giardino paesaggistico e quella dei Romantici è tra un mondo in rovina e
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un passato immaginato di una storia restituita alla natura. Imitazione e immaginazione sono due modi opposti d’intenderla. La grande critica di fine secolo
coinvolge l’imitazione. Si esalta l’immaginazione produttrice e creatrice di una
nuova realtà in contrasto con quella riproduttrice, che è solo reminiscenza del
vissuto e del percepito, come tale finita e non illimitata.
L’effetto romanzesco si contrappone all’aspirazione romantica; infatti descrive una scena che colpisce l’occhio, suscita ammirazione e riflette i sentimenti.
Il Romantico va oltre: dalla descrizione della scena, dalla particolare emozione
suscitata in chi la contempla, passa all’immaginazione nella contemplazione
che svela le figure e le forme della bramosia del bel tempo antico espressa per
rivelare un passato proiettato nel futuro. Si manifesta un modo di sentire.
Lo spirito dell’antico è oggetto di desiderio, il fondamento del ritorno alla
natura, nostra madre e matrice. L’immaginazione offre lo sfondo di un Paradiso
dell’ingenuità e dell’innocenza, mondo poetico della nostalgia. La poesia, conferma Schiller, rappresentandolo, ha realmente agito in favore dell’ideale con
una rappresentazione poetica, reale spazio dell’immaginazione creatrice.
La poesia sentimentale, in contrapposizione a quella ingenua degli antichi,
dà al poeta moderno la facoltà di superarli nella ricchezza della materia, nello
spirito con la forza del gioco dell’immaginazione. Dallo stato di natura a quello
di civiltà corrispondono i due generi di poesia: l’essere e la rappresentazione.
Gli antichi, poeti ingenui, sono natura. I moderni, sentimentali, cercano la
natura, la rappresentano con nostalgia: l’uomo moderno è uscito nella natura,
la cerca e la trova nel paesaggio. I Romantici si pongono in questo contesto
con una loro peculiarità, determinante per l’estetica moderna grazie alla lunga
ombra, forse non ancora esaurita, dell’immaginazione.
Il giardino romantico ha assunto così tanti significati da non averne uno
preciso. Possiamo sentirci romantici e vedere un giardino. Il poeta ha una visione infinita: è il cuore del mondo di Joseph von Eichendorff. Le Affinità elettive
di Goethe mostrano l’atteggiamento sospeso dei Romantici nei confronti delle
due forme classiche del giardino, la regolare e l’inglese che mostrano lo spirito
del tempo. Quando il capitano è sopra la collina e vede i due diversi giardini,
esprime in un certo modo il suo tempo. Le sue parole sono significative nel
nuovo contesto natura-arte; colgono la mancanza di un deciso spirito artistico
individuale appagante, che sappia inserirsi nell’ambiente con un proprio indirizzo estetico.
Ludwig Tieck non è in grado di dare una definizione del Romantico, ma sa
che non c’è alcuna differenza con la poesia, un’arte nuova che nella sua bella
fantasia guarda alla natura in modo fiabesco, favoloso e mitico, per cogliere
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la verità nello stupore di fronte alla stessa natura ed esprimere la sua relazione
magica con l’Io.
Il nuovo spirito risale alla fonte vitale del Medioevo, al suo carattere di presunta esistenza incorrotta, per trarne fresca linfa. Il poeta guarda a un mondo
vivo, non ai ruderi solitamente e con approssimazione considerati manifestazione tipica di un giardino romantico, che trova la sua espressione reale e irreale
al di là delle forme, nella creatività individuale come chaos ed eros.
La poesia della poesia è la realtà del romantico; con le ali della fantasia non ha
limiti né costrizioni né legami, il suo regno sconfinato è il pensiero. La poesia è
il reale, scrive Novalis, il reale veramente assoluto. Diventa la prima e l’ultima
istanza dell’anima umana che non si accontenta della realtà e il poeta è il cuore
del mondo, il testimone degli accadimenti più alti della nostra civiltà, la memoria dei secoli: non agisce in nome di un passato irrevocabilmente perso, ma
di un futuro che conserva e custodisce i suoi valori più alti. Il passato racchiude
nel suo aureo involucro l’antica patria, il giardino rassicurante dell’infanzia,
sempre vivo nel ricordo, quando non era ancora sciolto il legame con la natura.
L’antica patria è il grembo della natura, passato che attraversa il presente in
direzione del futuro. Questa è la filosofia della storia romantica, la visione escatologica dell’infinito anche nel futuro: ritornare alla natura con l’arte, la più alta
produzione umana, la prima figlia della bellezza umana e di quella divina, come
insegna la realtà dell’antica Atene agognata dall’Iperione di Hölderlin, quando
l’uomo uscì dalle mani della natura bello di corpo e di anima.
Due principi animano l’arte dei giardini: l’antico, architettonico, dove l’impianto è parte della casa, e il moderno, paesaggistico-pittorico, arte inglese o
pittura di paesaggio con reali oggetti naturali.
L’arte architettonica è rivalutata per il suo elevato grado estetico finalizzato
di fronte all’esteticità diffusa, con caratteri diversi, nel giardino paesistico. La
libera fantasia si esprime ampiamente nel modello geometrico, perché impone
le proprie leggi alla natura e la trasforma di conseguenza in poesia, nel significato universale attribuitole: la totalità delle arti. Il Landscape garden è, invece,
una sottospecie della pittura e, come tale, non gode della qualità di un’arte con
la sua autonomia: è la grande differenza concettuale tra romantico e pittoresco, speculare al divario tra poesia e pittura. I Romantici rimangono sospesi
fra i due modelli, come il capitano nelle Affinità elettive di Goethe, cercando
di ricavare dall’uno o dall’altro il loro giardino, con occhio benevolo verso il
rassicurante modello formale: cercano soprattutto quello universale delle loro
creazioni, il paesaggio dello spirito.
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Non esiste una chiara preferenza, impossibile per la sua contraddittoria essenza spirituale. Gli autori sono ambigui nel loro ricercato modello poetico
universale: Jean Paul identifica il giardino all’inglese con il paesaggio naturale e
non con la pittura di paesaggio; per Novalis il romanzo deve assomigliare a un
giardino inglese, ma non alla riproduzione di una natura piatta. Karl Wilhelm
Solger considera il giardino pittura vivente di paesaggio; per Johann Gottfried
Herder diventa esibizione di libertà della natura. Theodor Amadeus Hoffmann
è apologo dei giardini rococò. Joseph von Eichendorff sogna l’antico giardino
architettonico dagli alberi ben tosati, ricchi di acque zampillanti dalle fontane.
L’ambivalenza estetica deriva dalla radice filosofica intrecciata tra fichtismo
e rousseauvianesimo. L’arte dei giardini gode di duplice considerazione: libertà nella natura dell’impianto geometrico, da una parte, e libertà della natura,
specchio della spontaneità ottenuta con l’artificio delle forme nascoste, quindi
natura apparentemente libera. Le teorie romantiche dell’arte dei giardini considerano entrambe le forme, architettonica e paesaggistica, tenendo ferma la
poeticità intrinseca alla natura in quanto tale enunciata nell’esordio del Dialogo
sulla poesia di Schlegel. Vera immagine dell’arte dei giardini la poesia percorre
l’irrazionale realtà della fiaba, metafora del giardino, ambigua coincidenza di
spontaneità e creazione intenzionale, allegoria consapevole e simbolismo inconscio.
Il giardino è l’idea rivelata da diverse figure tratte dalla più remota profondità dello spirito. Schelling la individuò nella mitologia, poesia prodotta da un
popolo nel suo rigoglio spirituale. L’arte diventa la filosofia più alta, unione di
ciò che nella natura e nella storia è separato.
Le nuove idee si rivolgono all’antico e alla storia come recupero delle tradizioni poetiche e delle abitudini proprie all’uomo, al popolo e al loro spirito.
Tieck, von Arnim, von Eichendorff cercano l’antico giardino degli antenati con
riferimento all’antico regime e, prima ancora, ai giardini italiani, che precedono i francesi nella storia come nella poesia, tutti in via di estinzione, soppiantati
dal nuovo modello paesaggistico. Phantasus lamenta la distruzione dei giardini
costruiti nel gusto francese e sostituiti da uno «spiacevole disordine di alberi e
cespugli chiamato parco, secondo il termine alla moda»: è solo lo scivolamento
verso una formula spenta, nell’illusione di creare qualcosa di bello.
La chiave di volta teorica, che separa i Romantici da ogni altra esperienza
parallela o precedente, è la frattura fra natura e naturale rivelatasi nel giardino
con un chiaro significato metaforico, costituendo il punto centrale del dibattito tra i personaggi del Phantasus: Anton nell’escludere dal giardino la natura,
ma non il naturale, modifica i suoi significati evidenti fino a quel momento:

450

Monasterio de Piedra, un legado de 800 años

da metafora della natura –come era inteso dalla tradizione filosofica ereditata
dagli inglesi– diventa figura del naturale, cioè dell’artificio. Il contrasto domina
i dialoghi in un giardino affacciato su di un paesaggio, dove l’impianto architettonico è rivalutato nei confronti delle verdi boscaglie considerate giardino.
Il giardino ammirato ha i viali alberati e i pergolati chiusi, i sentieri esattamente misurati; è l’edizione fedele e pura delle antiche poesie, costruzione
in uno spazio delimitato, piccolo universo del desiderio. Una vera e compiuta
poesia deve essere un siffatto giardino, scaturito dal sentimento più intimo che
si contrappone al disordine e alla sgradevolezza di una natura disgiunta dall’arte. La arte e la natura sono entrambe, comprese correttamente nella poesia
come nelle arti, solo una e medesima cosa. Tieck conferma l’unità di natura e
cultura, il suo sentimento è forse il prodotto più genuino della Romantik. Il
suo paesaggio nasce dalla fantasia, nostalgia di un’immagine ricca e dolce dove
lo spirito si riteneva libero con il desiderio di un ritorno alla natura.
La discussione sull’arte dei giardini, nell’introduzione alla raccolta di fiabe
di Phantasus, prende spunto da un giardino, espressione dell’artificio, collocato
a fianco di una casa in mezzo al paesaggio montano, in un contesto di evidente
contrasto fra natura e arte. Ernst ricorda la piacevole impressione del giardino
con i suoi dintorni quando lo scoprì per la prima volta dall’alto della montagna
sovrastante e lo distingue nettamente dall’insieme di verdi boscaglie chiamato
sempre più frequentemente giardino.
In questo paesaggio, in mezzo al disordine verdeggiante, si scopre la lucida
e pulita opera architettonica della casa con accanto il giardino: un esempio, un
modello unico che può esistere solo una volta, come i capolavori dell’arte.
Il tempo della natura è memoria come attesa, attesa come memoria, che
non può essere tradita, perché lo spirito si ritrova nel paesaggio. Il giardino è
irripetibile, è condizionato dalla sua particolare posizione e dal suo ambiente,
deve essere un bell’individuo, e può quindi esistere solo una volta; appare come
una miniatura su antiche pergamene, è costruito come una poesia.
Lo spirito individuale non conosce visioni univoche, non è seriabile: ama il
giardino ordinato e il parco informale.
I Romantici guardano indietro, al passato, alle antiche pergamene, non
sono progressisti: lo stesso Jean Paul, cantore di immaginari paesaggi del desiderio, ha cercato la luce soltanto nel passato e non nel futuro. Il biondo Eckbert di Tieck sprofonda nel passato, nel costante oblio d’intenzioni, emozioni,
desideri incompiuti. Anche Goethe va in questa direzione, non dimentico del
quieto sentimento del sublime sotto forma del passato o della solitudine, della
lontananza, dell’isolamento.
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Il paesaggio di Jean Paul è fantasia, sogno. Lo scritto Sulla magia naturale dell’immaginazione descrive con ironia l’essenza della sensibilità romantica,
dove tutto ciò che vive di Sehnsucht e di rimembranza possiede il magico incanto della trasfigurazione, grazie all’immaginazione, posseduta dalla magia, di
rendere infinito ciò che è lontano. La fantasia è l’aureo riflesso vespertino dei
sensi, fascino insito nei sogni e nei tempi remoti. L’età d’oro sta nel passato e la
magia cerca di far rivivere questo Paradiso. La nostalgia, dolore del passato, si
trasforma ancora una volta, nel romanzo schellinghiano Clara, in un’inesprimibile aspirazione verso il futuro.
Memoria, fantasia, immaginazione, magia ritornano continuamente nella
sensibilità e nel linguaggio. Il Romantico non cerca nel ricordo l’identità tra
immagini, cioè la riproduzione della natura, perché non cerca la copia; non
vuole riproporre l’Eden, il sogno elisio: lo desidera, lo immagina e lo trasferisce
nella poesia, vera arte universale. Il kantiano libero gioco dell’immaginazione
oltrepassa la natura, per creare qualcosa di nuovo con i suoi stessi elementi. La
fantasia non conosce limiti.
Lo spirito, rivolto alla nostalgia delle antiche dimore, contempla il paesaggio agrario, creato dall’agire libero e avveduto dell’uomo, figura romantica
nel romanzo schellinghiano Clara. La libertà umana nella natura costruisce e
trasforma cosicché nessuno spettacolo è:
Più bello di quello dell’abbondanza di una campagna circondata da campi di
spighe ondeggianti, acque, boschi e vigneti, e di tutte le cose vivificate dal lavoro di
uomini operosi, di un edificio illustre e meraviglioso con torri affilate e alte cupole.

La natura e la semplicità della campagna coltivata suscitano emozioni, il
loro paesaggio deve molto al ruolo positivo dei monasteri per la trasmissione
della cultura: le raccolte di libri, le chiese con affreschi, le pale dipinte sopra
gli altari, artistiche incisioni in legno, le arti e il sapere debbono molto ai loro
meravigliosi edifici. Senza i monasteri, insieme a tutto ciò il paesaggio si tramuterebbe in deserto. Il paesaggio appartiene alla categoria del duraturo con la sua
continuità storica, la persistente presenza dell’uomo, dove si scorge un consistere e un permanere, una reale ecologia. In contrapposizione ci sono i castelli e le
tenute nobiliari, soggetti ai mutamenti familiari, causa spesso dell’abbandono,
della rovina che ne conferisce l’aspetto pittoresco, non romantico.
L’atteggiamento romantico di fronte alla natura differenzia il tedesco. Le
parole sulla semplicità campagnola del paesaggio esprimono un’opinione
soggettiva, non generale, un’ideale opposto alle convinzioni regnanti nei tempi
agitati che si approssimano, perché:
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Di tutti i significati che una volta questi edifici erano soliti evocare, oggi forse è rimasto soltanto il pittoresco. Così si giungerà più facilmente e agevolmente a lasciarli
andare in rovina, piuttosto che ricondurli, in un modo conforme ai nostri tempi, al
loro significato originario.

La moda della rovina crea la rovina stessa, non solo dell’edificio, ma dello
stesso nostro approccio con il passato, il cui dolore si trasforma in un’inesprimibile sofferta aspirazione verso il futuro.
Schelling scioglie un importante nodo teorico, utile per comprendere una
differenza sostanziale: il pittoresco, pur consuetudine dei tempi di moda, non è
conforme allo spirito tedesco, proiettato verso una «nuova grande poesia», con
un suo percorso peculiare in un paesaggio dove:
I cultori di ogni arte e scienza dovrebbero vivere una vita realmente spirituale, in
armonia e liberi da ogni preoccupazione.

Questi cultori dovrebbero uscire dalle città, spazio chiuso, per avvicinarsi
alla natura: lo spirito tedesco ama infatti la libertà quanto la solitudine, è estraneo
alle convenzioni e agli obblighi sociali che lo opprimono soffocando il suo
estro.
Lo spirito tedesco ama vagare liberamente attraverso boschi, monti e valli,
allevato e nutrito soltanto dalla natura. Non è un fiume regolare che, ben arginato, scorre soltanto lungo rive e attraverso paesi prestabiliti, ma è come l’acqua
sotterranea, i cui percorsi segreti nessuno indaga e che, nonostante ciò, penetra
in tutto e dove vuole, tutto vivifica, e che, chiara e libera, irrompe dovunque,
incurante se qualcuno incroci la sua strada per rinfrescarsi, e rinforza e ristora
colui che non teme i sentieri solitari della montagna, le rocce e le valli sperdute.
Perché il pittoresco è tanto differente dal romantico? La risposta la dà La magia
naturale dell’immaginazione: l’uno è imitazione della natura, l’altro è immaginazione, poesia. L’imitazione della natura non è affatto poesia, perché la copia
non supera l’originale.
Lo spazio romantico accoglie anche la bella testimonianza di Goethe dal
primo giardino pubblico d’Europa, a Palermo, dove il poeta crea un’immagine romantica: vede l’orto di Alcinoo e scrive le prime pagine e l’impianto
della Nausicaa. Il suo stato d’animo è stimolato dal fascino di questa novità,
costituita dall’invenzione di un giardino pubblico, che rievoca la lontana realtà
di un’età dell’oro. Il giardino pubblico di Palermo diventa luogo poetico, un
giardino universale.
Il ritorno al mondo antico, in particolare quello dell’età dell’oro, stagione
mitica della fiaba, ha sempre rappresentato il desiderio, la nostalgia di un tem-

454

Monasterio de Piedra, un legado de 800 años

po forse migliore con i colori del metallo più prezioso. Il mondo greco diventa
l’ideale, vale a dire, come abbiamo potuto svelare, ciò che è stato natura e
quindi desiderato dallo spirito che ama la Grecia in ogni parte, perché, esclama
Iperione, porta il colore del mio cuore. Ovunque si guardi c’è sepolta una gioia.
Teatro della memoria, ricerca del tempo perduto nell’assenza, alla quale
si rivolge il gioco dell’immaginazione, il giardino è prodotto d’immagini che
possiamo decifrare, comprendere come si vuole, senza essere prove storiche di
eventi o di caratteri; immagini lontane dalla precisione dove c’è più poesia che
verità: è puro gioco dell’immaginazione conforme a certe idee estetiche dove
la fantasia eccitata da queste semplici vedute, crea immagini dalla trama complicata.
In questo nostro percorso, romantico è diventato ogni giardino al di là del
proprio stile, oltre l’operare artistico, come nel caso di Goethe, modello universale. Possiamo parlare di desiderio profuso in un giardino o in un progetto,
nel suo significato pregnante di ideazione, idea, proposito più o meno definito
riguardo a qualcosa che si ha intenzione di fare o d’intraprendere come fatto
soggettivo, spirituale, di rivelazione del luogo. Romantico non è progetto di
maniera, quindi desiderio e non stile: ogni individuo possiede una peculiare
tendenza ideale realizzabile ogni volta in maniera differente; dove? Nell’idea;
anche se riesce a trasferirla nella realtà.
Nel mondo contemporaneo si pone il problema dei modelli creati dall’immaginazione. Tieck ha affermato in Phantasus che ogni vero giardino è condizionato dalla sua particolare posizione e dal suo ambiente, che deve essere un
bell’individuo, e può quindi esistere solo una volta: modello irripetibile al quale
si contrappone il progetto moderno fino al design. Il gioco dell’immaginazione
è il fondamento teorico del giardino e dovrebbe essere il vero spirito del progetto contemporaneo per mantenere la sua riconoscibilità di luogo del ritorno
alla natura, all’agognata unità perduta dei suoi elementi. Questo è il desiderio infinito del recupero dell’essenza reale del giardino, grembo materno, culla
dell’uomo memore della sua appartenenza alla Natura, cosciente del suo posto
nel cosmo divino, irriproducibile, da conservare con il suo ritorno al seno della
madre, ora ideale ma foriero del ritorno, reale presenza estetica, vale a dire bellezza: trasformare in giardino il mondo. Questa è la chiave romantica del futuro.

Lám. 145. Interior de la gruta Iris, contraste de luz y de sombra entre la boca de la cueva y el
desarrollo geológico de la bóveda formada por la naturaleza, Parque del Monasterio de Piedra.
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Resumen: En 1871, la familia Muntadas invitó al Monasterio de Piedra a
Rafael Guastavino, un arquitecto de origen valenciano que había conseguido
una cierta notoriedad y reconocimiento profesional en Barcelona a finales del
siglo XIX. Aquella visita se convirtió en una experiencia reveladora, donde la
naturaleza se transformó en fuente de inspiración, no solo estética sino también
tecnológica. Guastavino importó a Estados Unidos la construcción de bóvedas
tabicadas y lo convirtió en un sistema constructivo moderno. Una aportación
imprescindible para la arquitectura americana del s. XX, como también lo es
para los distintos movimientos arquitectónicos que se sucedieron en Europa.
La base de su trabajo ha seguido vigente hasta la actualidad reconfigurándose y
adaptándose a las demandas de nuevos contextos.
Palabras clave: Rafael Guastavino, bóveda tabicada, naturaleza.
The
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as a source of inspiration for

Rafael

Guastavino
Abstract: In 1871, he Muntadas family invited the Monasterio de Piedra to
Rafael Guastavino, an architect from Valencia who had achieved a certain notoriety and professional recognition in Barcelona at the end of the 19th century. That
visit became a revealing experience, where nature became a source of inspiration,
not only aesthetic but also technological. Guastavino imported the construction of
vaulting domes into the United States and transformed it into a modern building
system. An essential contribution for American architecture of the 20th century, also
for the various architectural movements that took place in Europe. The basis of his
work has remained in force until today, reconfiguring and adapting to the demands
of new contexts.
Keywords: Rafael Guastavino, vaulting dome, nature.

457

458

Monasterio de Piedra, un legado de 800 años

Rafael Guastavino está considerado como una de las figuras más imprescindibles de la historia de la arquitectura americana del s. XX. A su periplo americano precedieron una serie de hechos que fueron dando forma a una idea que
se convertiría en su proyecto de vida, siendo clave su paso por el Monasterio
de Piedra.
Rafael Guastavino, de origen valenciano, se formó como mestre d´obres en
Barcelona antes de que se fundase la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Durante sus primeros años profesionales firmó y construyó interesantes proyectos
donde hacía uso de bóvedas tabicadas, un tipo de construcción ampliamente
utilizado en distintos países del Mediterráneo.1 Sin embargo, fue en un viaje
al Monasterio de Piedra en 1871, invitado por la familia Muntadas, cuando se
fraguó una idea mayor, tal y como él mismo describe en su libro: Escritos sobre
la construcción cohesiva. Maravillado por la espelunca de la cascada llamada
Cola de Caballo en el parque que rodea el monasterio, Guastavino tuvo una especie de revelación. Admirando esa gran cavidad geológica, interiorizó las similitudes que identificó entre las bóvedas tabicadas y las cuevas naturales, donde
la estabilidad no dependía exclusivamente de cada una de las piezas utilizadas,
sino del conglomerado que formaba el conjunto.2
En Barcelona reside la familia Muntadas, a cuyos miembros se considera auténticos representantes de la aristocracia industrial de Caltaluña […] un miembro de esta
familia posee una rica y extensa propiedad en la provincia de Zaragoza que durante
siglos perteneció a los monjes […] Aquí, en ese Monasterio de Piedra, pude ver una
gruta inmensa, una de las obras más sublimes y extraordinarias de la naturaleza. Imáninese la Trinity Church, de Boston, cubierta por una enorme bóveda natural, soportada por muros de la misma naturaleza. […] mientras contemplaba la cascada de
agua en aquella inmensa estancia, me invadió el pensamiento de que todo ese espacio
colosal estaba delimitado por un único elemento constituido por una sólida masa de
cimientos, muros y techo, y de que se había construido sin cimbras y sin necesidad
de transportar pesadas piedras o vigas sobre grandes andamiajes; un todo compuesto
de partículas colocadas unas sobre las otras, tal como la naturaleza las había dispuesto
[…] Esa gruta es realmente un magnífico ejemplo de la construcción cohesiva.3

Una bóveda tabicada es una solución constructiva basada en formas cupulares de extremada delgadez en comparación con una bóveda tradicional, y
su rigidez deriva de su forma geométrica más que de la rigidez o el grosor de
1
2
3

BASSEGODA, Joan, 2001, p. 3.
GUASTAVINO, Rafael y HUERTA, Santiago, 2006, pp. 1-7.
Ibidem, p. 4.
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las piezas que la componen. Las bóvedas tradicionales están construidas mediante dovelas convencionales, normalmente de cantería, cuyo grosor, forma
y rozamiento entre ellas garantizan la estabilidad del conjunto. En cambio,
las bóvedas tabicadas utilizan para su construcción rasillas, piezas cerámicas
delgadas y anchas que se colocan en plano con respecto a la curvatura de la bóveda. Normalmente se utilizan varias capas, de modo que variando las hiladas
se consigue matar las juntas de las capas adyacentes. En su conformación es
imprescindible el uso de mortero de rápido fraguado, lo que constituye el 50%
del material empleado. A partir de esta definición se pueden identificar dos importantes ventajas con respecto a las construcciones tradicionales abovedadas;
la no necesidad de utilizar cimbras para su construcción y una menor cantidad
de material a emplear, lo que en conjunto se traduce en una reducción importante de costes y una mayor velocidad de construcción.
Según estos dos principales tipos de construcción abovedada, parece lógico
que Guastavino estableciese dos categorías referidas a sistemas constructivos;
los sistemas por gravedad y aquellos denominados como construcciones de
tipo cohesivo.4 Las mencionadas ventajas que ofrece la construcción cohesiva,
esa revelación que Guastavino tuvo en el Monasterio de Piedra, así como una
posible frustración personal por no conseguir grandes proyectos en España,
hicieron que el valenciano emigrase a Estados Unidos junto a su hijo en 1881.
Aunque la historia de la Guastavino Company, empresa fundada por Rafael
Guastavino y más tarde dirigida por su hijo, ha sido ampliamente estudiada y
documentada, resulta necesario subrayar algunos acontecimientos profesionales para entender su éxito de la empresa y el valor de su legado. En sus primeros
trabajos como arquitecto y promotor junto a Bernard Levy, siguiendo el consejo
del segundo, patentó aquel sistema constructivo importado desde España que
utilizaba para construir forjados. La construcción de bóvedas tabicadas llamó la
atención de algunos colegas de profesión.5 Este acontecimiento fue lo que más
tarde garantizaría a la empresa la exclusividad de una solución constructiva que
resultaba idónea en el contexto americano. Las bóvedas eran imprescindibles
en un momento en el que el estilo imperante era el movimiento Beaux-Arts, un
estilo importado desde Europa y ajeno para los americanos, quienes no habían
heredado sistemas constructivos propios capaces de dar respuestas a las necesidades constructivas que tenían como consecuencia de su creciente desarrollo

4
5

Ibidem, 2006, p. 9.
OCHSENDORF, John y FREEMAN, Michael, 2014, p. 51.
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Lám. 146. Bóvedas
tabicadas en la Sala del
Catálogo de la Biblioteca
Pública de Boston.
Massachusetts, EEUU.
8 de abril de 1889.
Arquitectos: Mc Kim,
Mead & White. Fotógrafo:
Michael Freeman.

económico. A la hora de erigir cúpulas, normalmente se construían estructuras
de madera que quedaban ocultas para más tarde añadir formas cupulares de
escayola. El Guastavino System ofrecía honestidad constructiva y además, el uso
de material cerámico era una alternativa idónea a la madera, un factor clave
después de la catástrofe del Gran Incendio de Chicago en 1871.6
La oportunidad de oro para Guastavino vino con la construcción de la Biblioteca Pública de Boston.7 Rafael padre mostró su producto al equipo a cargo
de la obra cuando el edificio ya estaba en fase de construcción, consiguiendo
convencer a los arquitectos del mismo (la oficina McKim, Mead & White) de
la idoneidad de su sistema constructivo. La velocidad de los trabajos fueron un
argumento más para favorecer las buenas críticas: 370 m2 de bóvedas tabicadas
a la semana con un costo que no superaba el 4% del presupuesto total.8 Cabe
destacar que esta experiencia profesional incluyó otras innovaciones de gran
interés para la obra y el propio sistema. Guastavino decidió no esconder las
rasillas con morteros y otras soluciones típicas de estas construcciones, lo que
hizo que el Guastavino System cumpliese tanto la función estructural como la
decorativa.

El fuego mató a más de 300 personas, arrasó cerca de 9 km2 de Chicago, Illinois y dejó
a más de 100.000 ciudadanos sin vivienda.
7
LOREN, Mar, 2009, p. 180.
8
OCHSENDORF, John y FREEMAN, Michael, 2014, p. 55.
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Para entonces, Guastavino ya había redefinido su papel como arquitecto
y en lugar de ocuparse del diseño y la dirección de la obra completa, su empresa se especializó únicamente en asuntos relacionados con bóvedas tabicadas; su definición formal, constructiva y de cálculo. Aunque se trataba de una
construcción importada desde España, sus posibilidades habían estado muy
limitadas y el peso de la herencia no había permitido hacerlo evolucionar. En
ese sentido, Guastavino supo aumentar el rendimiento de sus posibilidades.
Utilizó cemento Portland para su construcción, lo que mejoró las prestaciones
técnicas y estructurales del sistema. Pero también incluyó refuerzos metálicos
ocultos que permitieron cubrir luces más grandes.9 La construcción que mejor
ilustra estos retos estructurales lo representa la cúpula de San Juan El Divino en
Nueva York, cuyo diámetro alcanzaba los 41 metros. Aunque existen cúpulas
de la antigüedad más grandes, como por ejemplo Santa María de las Flores
de Brunelleschi, es importante hacer referencia a los tiempos de construcción;
mientras que Brunelleschi empleó 14 años para su construcción, Guastavino
necesitó únicamente 15 semanas.10
Las patentes, el marketing desarrollado por la empresa, la evolución y ocaso
de la misma, la reconversión de la Compañía Guastavino en momentos de crisis económica, la colaboración con mosaiquistas y ceramistas… son capítulos
de la vida de Guastavino que se podrían abordar desde muy distintas perspectivas. Sin embargo, y con intención de poner en valor su paso por el Monasterio
de Piedra y los trabajos de la Familia Muntadas, se pretende incluir en este texto
temas de alcance más teórico y abstracto.
Cuando Guastavino escribió el libro previamente referido, Escritos sobre la
construcción cohesiva, además de esbozar una teoría sobre el cálculo estructural
de sistemas cupulares o definir la historia de las bóvedas tabicadas, la introducción antes destacada relatando en clave un tanto poética y personalista esa especie de revelación que tuvo visitando la gran cavidad geológica en los jardines
del monasterio, de manera clara y evidente colocaba la naturaleza como fuente
primaria de inspiración y aprendizaje. De hecho, unas líneas más adelante se
hace referencia a su profesor, D. Juan Torras, quien explicaba a sus alumnos
que el arquitecto del futuro construiría imitando a la naturaleza pues ese es el
método más racional, duradero y económico.11

9
10
11

TARRAGÓ, Salvador, 2001, p. 227.
OCHSENDORF, John y FREEMAN, Michael, 2014, p. 138.
GUASTAVINO, Rafael y HUERTAS, Santiago, 2006, p. 4.

462

Monasterio de Piedra, un legado de 800 años

Desde el momento en el que Rafael Guastavino inició su carrera en suelo
americano, los encargos que recibió vinieron de la mano de arquitectos academiscistas, arquitectos que construían según los cánones estéticos de la arquitectura Beaux-Arts y que por supuesto, debían incluir la construcción de
formas cupulares. Sin embargo, arquitectos como Frank Lloyd Wright o Louis
Sullivan, protagonistas en la reformulación de la arquitectura norteamericana,
reconocieron la figura de Guastavino. Ambos se inspiraron en la línea espiritual desarrollada por Emerson y Whitman, quienes alababan el paisaje infinito
y salvaje norteamericano como fuente inspiración. Thomas Jefferson también
conectó con esta idea de América, y en su escrito: Notas del Estado de Virginia
describe el Natural Bridge (puente natural) y todas las emociones despertadas
al observar esa estructura natural, bella y ligera que provocaba un éxtasis indescriptible en el espectador.12 Aunque Jeffesron se centró en los aspectos más
poéticos de lo natural como fuente de inspiración, Guastavino, en cambio,
transformó esa inspiración en una mejor comprehensión de aquello que quería
extrapolar al campo de la construcción y la arquitectura.
Por lo tanto, resulta de interés identificar el nexo que pone en relación figuras tan alejadas estéticamente como Rafael Guastavino y Frank Lloyd Wright.
Wright trabajó en la línea de la naturaleza produciendo textos de interés como
Nature as architect, donde se alaban las formaciones geológicas del Parque Nacional Badlands por encima de cualquier arquitectura hecha por el hombre. De
esta manera, al igual que hace Guastavino, Wright convierte el contexto natural
en base de aprendizaje para el nuevo arquitecto, aquel capaz de abstraer los
términos más conceptuales para trasladarlos a la contemporaneidad arquitectónica. De este modo, las cúpulas de Guastavino, siempre formalizadas a través
de lenguajes academicistas, también llamaron la atención de destacadas figuras
del Movimiento Moderno como Wright o Sullivan. Todos ellos entendían la
evolución tecnológica como un aliado para hacer progresar estos sistemas constructivos y adaptarlos a un contexto moderno.
La oficina de Frank Lloyd Wright se puso en contacto con la Compañía
Guastavino solicitando sus servicios para encargarse de la definición y posterior
construcción para una Iglesia Ortodoxa Griega en Milwaukee, Wisconsin
En esta oficina, actualmente estamos preparando dibujos de trabajo para una iglesia ortodoxa griega en Milwaukee, Wisconsin, diseñada por Frank Lloyd Wright. La
iglesia se cubrirá con una cúpula plana de mampostería con un diámetro aproximado

12

LOREN, Mar, 2003, p. 178.
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Lám. 147. Iglesia
Ortodoxa Griega.
Milwaukee,
EEUU, 1955-6.
Arquitecto: Frank
Lloyd Wright.

de 28,65 metros y una altura aproximada de 3,35 metros. La superficie exterior y
posiblemente la superficie interior debe ser de cerámica. Deseamos obtener información sobre la posibilidad de aplicación de su sistema de bóveda cerámica para
este edificio… Agradecemos cualquier consejo que pueda brindar sobre este asunto.
Oficina de Frank Lloyd Wright. Arquitecto, Willian Wesley Peters. Taliesin Spring
Green, Wisconsin.13

La correpondencia entre la oficina de arquitectura de Frank Lloyd Wright y
la Compañía Guastavino evidencian un marco de trabajo en donde la empresa
dirigida por el arquitecto valenciano no solo se encargaba de la ejecución, sino
también de la definición de planos, siempre supervisados por la oficina de Wright, así como de la producción y definición del material cerámico a emplear
desde su fábrica propia, La Cerámica. Infinidad de dibujos y planos evidencian
un proceso de trabajo conjunto con una estrecha vinculación entre las partes
y por la que la Compañía Guastavino percibía un 4% del presupuesto total.14
Sin embargo, el edificio proyectado y concebido como un espacio cupular
de bóveda tabicada nunca llegó a materializarse, optándose finalmente por una
cáscara de hormigón. Pueden existir múltiples razones por las que esta tentativa
13
14

Carta traducida recogida en: LOREN, Mar, 2003, p. 122.
Ibidem, p. 122.
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Lám. 148. Construcción de la cimentanción del Pabellón Nacional de Alemania, Barcelona 1929.

quedase frustrada. John Oschendorf apunta al hecho de que de manera inexplicable, la Compañía Guastavino tardó en contestar la primera correspondencia
casi un año. Una situación que se repitió en otras ocasiones en esa misma época, en los años 50.15 El precio también pudo haber sido un factor determinante,
pues las bóvedas tabicadas alcanzaban un precio superior al doble en comparación con las cáscaras de hormigón, y tampoco ayudaron los preceptos que
definían la nueva arquitectura del Movimiento Moderno, donde se animaba la
construcción depurada de planos horizontales para cubiertas.
En ese sentido, resulta paradójico que una de las obras más prominentes del
Movimiento Moderno, el Pabellón Alemán para la Exposición Universal de
1929 en Barcelona, diseñado por Mies Van der Rohe, utilizase para conformar
15

OCHSENDORF, John y FREEMAN, Michael, 2014, p. 207.
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Lám. 149. Villa Sarabhai.
Ahmedabad, 1951-55.
Arquitecto: Le Corbusier.

el podio un forjado de bóvedas tabicadas. Un hecho que algunos, como Bassegoda, atribuían a una cuestión práctica en cuanto al cumplimento de tiempos
de construcción.16 Pero que en cualquier caso, el uso de esta solución tradicional y típica de la zona, iba en detrimento de aquello relacionado con la tecnología moderna que propugnaba la nueva arquitectura.
Aunque este contexto de modernidad parecía dejar fuera un sistema constructivo de origen tradicional como el de la bóveda tabicada, no obstante modernizado gracias a Guastavino, y favorecía otros como el hormigón armado
y las estructuras metálicas, la realidad es que otras figuras mayúsculas de la
historia de la arquitectura, como Le Corbusier, también se interesaron por la
construcción cohesiva. Prueba de ello son los distintos proyectos tipo-monol en
16

JAQUE, Andres, 2015, p. 376.
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los que el maestro suizo incluyó cubiertas con este sistema constructivo.17 Uno
de los casos más relevantes se ubica en Ahmedabad (India), la villa Sarabhai.
Al igual que Guastavino convirtió la construcción tabicada en un sistema moderno, Le Corbusier hizo lo propio desde una perspectiva propia. En este caso,
parece que lo que más interesaba a Le Corbusier era la no necesidad de utilizar
cimbras para la construcción de los espacios abovedados de la villa Sarabhai,
así como su acabado en bruto. La doble cáscara cerámica que definió para el
proyecto fue utilizada como encofrado perdido para el hormigón aligerado que
completaba su construcción. Como apunta Gulli:
En realidad no son bóvedas catalanas, o mejor dicho, bóvedas tabicadas.18

Una afirmación que reconoce la condición híbrida de la solución y reclama
una identidad cuestionada. La denominación de bóveda tabicada como bóveda
a la catalana, o simplemente bóveda catalana, tiene su origen en el Congreso
de Arquitectura Internacional de 1904, celebrado en Madrid. En dicho evento
estaba programada una intervención de Rafael Guastavino padre y aunque no
asistió, su disertación fue leída y publicada. En ese mismo congreso, Puig i Cadafalch dio su célebre conferencia Arquitectura catalana. Durante su ponencia,
se refirió a las bóvedas tabicadas como bóvedas catalanas, un término lleno de
connotaciones políticas que nunca había sido empleado por Guastavino.19 Sin
embargo, ya en plena Renaixença catalana y teniendo en cuenta el activo papel
de Puig i Cadafalch en la creación de una identidad nacional, al igual que ocurrió en muchas otras disciplinas, se optó por ejecutar la apropiación mediante
el léxico. Aunque era de amplio uso en Cataluña, en ningún caso era exclusivo
ni tenía sus orígenes en territorio catalán, tal y como han desarrollado diversos
autores especialistas en el tema.20
Hasta la visita de Rafael Guastavino al Monasterio de Piedra, la bóveda
tabicada había tenido un uso extendido pero discreto en cuanto a posibles
aplicaciones. La revelación que experimentó Guastavino supuso el inicio de

FUTAGAWA, Joshio y FUTAGAWA Jukio, 2011, p. 6.
GULLI, Ricardo, 2001, p. 80.
19
ROSELL COLOMINA, Jaume, 2001, p. 212 y GARCÍA-GUTIÉRREZ, Javier, 2001, p. 44.
20
Aunque diversos autores han escrito sobre el origen de la bóveda tabicada, una de las
teorías mejor documentadas y sustentadas es la que desarrolla Philippe Araguas, quien hace
referencia a una carta del rey D. Pedro de Aragón a un tal Merino donde se describe el descubrimiento en Valencia de una nueva técnica constructiva como: una manera de trabajar con
el yeso y el ladrillo más provechosa, más ligera y de poco peso. FORTEA LUNA, 2008, p. 8.
17
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la transformación de una construcción tradicional en un sistema constructivo
capaz de resolver nuevos retos, materializados en casi un millar de proyectos en
Estados Unidos. Incluso durante los últimos años de la Compañía Guastavino, fueron de importante relevancia las propuestas desarrolladas en contextos
históricos que exigían nuevas soluciones y se alejaban de los primeros ideales.
Su idoneidad y todo aquello que ofrecía, despertó el interés de grandes figuras
del Movimiento Moderno, superando todo aquello que tiene que ver con lo
formal. Temas como economía de medios y sostenibilidad abrieron la puerta
al resurgir de esta técnica constructiva durante décadas posteriores y ocurre
lo mismo en la actualidad. Prueba de ello son las iniciativas contemporáneas
donde John Ochsendorf, citado en varias ocasiones en este texto, es el profesor
a cargo del grupo de investigación: Masonry Research Group del Massachusetts
Institute of Technology (MIT). Una nueva actualización de este sistema constructivo se ha complementado en los últimos años con herramientas digitales.21
Herramientas que permiten construir de manera económica formas complejas
y de trazado libre que se sustentan en un sistema constructivo de sostenibilidad
inherente, pues el material cerámico requerido siempre será susceptible de ser
producido en cualquier región del mundo. Hecho a destacar en todas aquellas
iniciativas en regiones deprimidas o en vías de desarrollo, lo que permitiría el
uso de materiales locales fomentando ciclos autosuficientes.
El legado de Rafael Guastavino llega a la actualidad como patrimonio arquitectónico mediterráneo en suelo americano. Su estudio y conocimiento se
acomete desde la conservación, pero también sirve de base de trabajo e investigación para nutrir nuevos proyectos que encuentran en la construcción cohesiva una vía de desarrollo sostenible y económica.

21

LÓPEZ LÓPEZ, David, VAN MELE, Tom y BLOCK, Philippe, 2016, p. 3.

Lám. 150. Retrato de Juan Federico Muntadas Jornet, pintado por Joaquín Gibert en 1879,
Monasterio de Piedra.
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Resumen: El Monasterio de Santa María de Piedra, consagrado en 1218
y desamortizado en 1835, pasó a ser una propiedad privada en la década de
1840. A lo largo de los siglos XIX y XX se documentan una serie de transformaciones en el edificio monacal, convertido en residencia privada y hotel, así
como en las antiguas huertas, convertidas en un jardín paisajista de remota
inspiración británica y japonesa. El presente artículo investiga algunas de las
claves históricas que convirtieron el Monasterio de Piedra en uno de los principales destinos turísticos de Aragón desde la década de 1860 hasta la actualidad,
prestando especial atención al modo en que la personalidad de Juan Federico
Muntadas condiciona tales transformaciones.
Palabras clave: Monasterio de Piedra, Juan Federico Muntadas, Turismo,
Desamortización.
The Muntadas family and Piedra Monastery: A pioneer example of Tourism and
Heritage
Abstract: The abbey of Saint Mary of Piedra, consecrated in 1218 and disentailed in 1835, became a private property in the 1840s. Throughout the nineteenth
and twentieth centuries a series of transformations was documented in the monastic
building, converted into a private residence and Hotel, as well as in the old orchards, turned into a landscaped garden of remote British and Japanese inspiration.
This article investigates some of the historical keys that made Piedra´s monastery
one of the main tourist destinations in Aragón from the 1860s to the present, paying
special attention to the way in which the personality of Juan Federico Muntadas
conditions such transformations.
Keywords: Monasterio de Piedra, Juan Federico Muntadas, Tourism, Confiscation.
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Los siglos XIX y XX fueron para el Monasterio de Piedra un periodo marcado por una serie de cambios que transformaron la antigua abadía del siglo XIII
en un centro turístico de primer nivel. La mayor parte de esos cambios están
condicionados por las desamortizaciones de bienes eclesiásticos del primer tercio del siglo XIX, que supusieron la definitiva clausura del cenobio en 1835, y
por la gestión que la familia Muntadas hizo de los terrenos del primitivo coto
cerrado del Señorío de Piedra al hacerse con la propiedad a partir de 1844.
El cenobio sufrió tres procesos desamortizadores diferentes cuyas dimensiones y alcance han sido estudiados por Barbastro Gil. Todos ellos deben ser analizados en directa relación con la alternancia en el poder de gobiernos liberales,
conservadores y absolutistas, y con las acuciantes necesidades de liquidez en las
arcas del estado.1 La primera de las desamortizaciones se llevó a cabo durante la
Guerra de la Independencia (1808-1814), momento en que el Monasterio de
Piedra fue hospital de sangre; la segunda desamortización se produjo durante
el Trienio Liberal (1820-1823) y la última y definitiva se produjo en 1835,
de la mano del decreto firmado por el Ministro de Hacienda Juan Álvarez
de Mendizábal, que ha servido para darle nombre como desamortización de
Mendizabal. Como es bien sabido, esta desamortización fue consecuencia de la
necesidad de convertir la tierra en un bien de mercado con el objeto de ganar
el apoyo decidido para la causa isabelina de los sectores liberales del ejército en
el transcurso de la Primera Guerra Carlista (1833-1840) y, sobre todo, de la
acuciante necesidad de María Cristina de Borbón, como reina regente, durante la minoría de edad de su hija, Isabel II, para obtener recursos económicos
con los que financiar la contienda y frenar, con la ayuda del ejército liberal,
las aspiraciones de Carlos María Isidro de Borbón a hacerse con el trono por
la fuerza y en aplicación de la Ley Sálica, dada su condición de hermano de
Fernando VII. Nacionalizar los bienes eclesiásticos en manos de las órdenes
religiosas masculinas permitía, tras haberse tasado, su subasta pública y, con
las cantidades obtenidas en los remates, se podían financiar los crecidos gastos
militares que las Guerras Carlistas habían traído consigo, así como los gastos
que ocasionaba la construcción de un estado liberal centralizado como lo era el
isabelino.2 Cada uno de los tres periodos desamortizadores supuso para Piedra
el abandono de los edificios, su gestión en manos de funcionarios y sucesivos

1
2
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momentos de dejadez institucional que se tradujeron en pérdidas patrimoniales
hoy difíciles de valorar.
En efecto, la desamortización de los bienes eclesiásticos promulgada en 1835
por Mendizábal, conllevó la supresión de la congregación de monjes Bernardos
de Aragón y con ella la expropiación y venta de las propiedades que habían
estado en manos de los cistercienses de Piedra. Los bienes que habían sido de la
abadía fueron inventariados, divididos en lotes y se llevó a cabo su tasación para
ser sacados finalmente a sucesivas subastas públicas que, según el rango económico de la tasación, debían salir en la cabeza del partido judicial donde estuviera
el bien (Ateca, Calatayud, Daroca o Teruel), en la capital de la provincia (Zaragoza) o en Madrid y Barcelona las de mayor valor. Entre tanto se producían
esas subastas, los bienes eran administrados por funcionarios que, en nombre
del Estado y dependiendo de su personalidad, hacían unas u otras gestiones.
Desde que los monjes abandonaron de forma definitiva el monasterio hasta
la adjudicación por parte del Estado a sus nuevos propietarios pasaron 9 años,
que a veces se han calificado como de desidia y abandono, aunque no es del
todo cierto. Durante ese tiempo, se produjo la dispersión y venta de la mayor
parte de los bienes muebles con los que contaba la abadía. Una parte importante de esos objetos litúrgicos fueron repartidos por las iglesias del entorno
como ha advertido Cortés Perruca que, en su mayoría, carecían de grandes
retablos y objetos de culto preciosos, previo permiso del obispado, puesto que,
al menos en teoría, la ley desamortizadora reconocía que las iglesias desamortizadas debían ser administradas por la mitra. Fue así como el retablo de San
Bernardo pasó a presidir el altar mayor de la iglesia parroquial de Abanto, las
puertas de la iglesia abacial llegaron a la parroquial de Munébrega, las sillerías
del coro y de la sala capitular se repartieron entre la iglesia de San Miguel de
Ibdes, la Asunción de Abanto y el Ayuntamiento de Calatayud,3 algunos de
los ternos fueron traslados, llegando el de difuntos a Embid de Ariza y uno de
hilos de oro a Ateca, más conocido como terno de San Blas,4 las cruces regaladas por los Palafox (una de cristal de roca y otra de marfil) pasaron al tesoro de
Santa María de Calatayud,5 la cruz procesional de plata se llevó a la iglesia de

GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2016a, pp. 330-401.
GONZÁLEZ HERNANDO, Irene, 2018a, p. 101. GONZÁLEZ HERNANDO, Irene, 2018b, p. 103. CARRETERO CALVO, Rebeca, 2018a, p. 109. CARRETERO CALVO, Rebeca, 2018b, p. 111. CARRETERO CALVO, Rebeca, 2018c, p. 113.
5
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Abanto,6 etc. Otros de esos bienes se encuentran hoy en colecciones privadas o
en museos, archivos, bibliotecas e instituciones de titularidad estatal, autonómica o municipal, a donde llegaron tras vicisitudes ocasionalmente azarosas,
tal como se ha documentado en el caso del Altar Relicario de 1390, que se
trasladó a la Real Academia de la Historia en 1851 ante el peligro y posibilidad
de que fuera comprado por agentes ingleses o franceses y saliera fuera del país;7
los restos del archivo de Piedra, localizados por Pascual de Gayangos y Arce en
1851, pasaron al Archivo Histórico Nacional, donde actualmente se pueden
consultar,8 algunos libros acabaron en la Biblioteca Nacional de España, otros
en la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, los retratos de Alfonso II y Sancha de Castilla pasaron al Ayuntamiento de Calatayud,9 etc. Todos esos bienes
muebles son los que se han dado en llamar patrimonio disperso del Monasterio
de Piedra, cuya identificación y estudio no siempre es fácil.
Recientes investigaciones hechas por el profesor Barbastro Gil han demostrado que la compra del Monasterio de Piedra por la familia Muntadas se escrituró, tras su adjudicación en subasta pública, en 1844.
Pablo Muntadas Campeny (1797-1870) y Jaime Muntadas Campeny
(1802-1898) fueron hermanos nacidos en el seno de una familia industrial catalana dedicada al sector textil del algodón en Barcelona e Igualada.10 Diversos
problemas que estaban teniendo en Cataluña les llevaron a tomar la decisión de
intentar trasladarse a Zaragoza en 1834, con la idea de establecer sus negocios
textiles allí, en algún lugar donde pudieran aprovechar la fuerza del agua en el
movimiento de las máquinas, o simplemente con la intención de ampliar sus
mercados y proyección empresarial, aunque siempre sin perder su vinculación
con Barcelona, ni con su fábrica de hilar algodón, situada en el barrio del Raval.
La rentabilidad de esta fábrica les llevó incluso a abrir un almacén en Madrid
en 1841 con el fin de vender en la capital los productos que fabricaban, evitando así los intermediarios y multiplicando con ello sus beneficios.11 Jaime
Muntadas empezó a destacar pronto en la alta sociedad aragonesa, llegando a
MAÑAS BALLESTÍN, Fabián, 2018, p. 121.
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2013a, pp. 192-201.
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9
CORTÉS PERRUCA, José Luis, 2018a, p. 51. CORTÉS PERRUCA, José Luis,
2018b, p. 53.
10
VAN DULKEN, Íñigo, 2018a, pp. 148-149.
11
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Lám. 151. Fotografía coloreada
con el retrato de Pablo Muntadas
i Campeny, tomada hacia 1860
por Antonio Fernández,
Anais Tiffon y Francisco Vázquez,
Monasterio de Piedra.

ser Alcalde de Zaragoza entre 1856 y 1858. Pablo Muntadas, de quien conservamos una fotografía coloreada de hacia 1860, también se hizo un lugar
destacado entre los hombres de negocios de la capital zaragozana, siempre con
la aspiración de encontrar un nuevo establecimiento para sus fábricas de hilatura de algodón. Es en este contexto en el que, como otros muchos hombres de
negocios del siglo XIX, los hermanos Muntadas empezaron a invertir parte de
los beneficios económicos que producían sus fábricas no en mejorar la tecnología de hilatura, al fin y a la postre la maquinaria la compraban en Inglaterra
o en Francia, sino en comprar bienes desamortizados que pudieran rentabilizar
con rapidez y por los que se pudiera pujar con relativa facilidad usando para
ello testaferros. La óptima situación de Jaime en la sociedad zaragozana facilitó
que pudieran hacerse con algunas de las fincas más valiosas de la antigua abadía cisterciense de Piedra. Pablo compró cinco de las seis partes en la que fue
dividido el Monasterio de Piedra en 1844. Jaime adquirió dos de las antiguas
granjas dependientes de los cistercienses de Piedra, Somed y Cocos, situadas
en las fértiles vegas de los ríos Piedra y Mesa, en lugares que hoy están bajo las
aguas del embalse de la Tranquera, edificado en 1950, pero que eran conocidas
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de antiguo por la calidad de los caldos allí producidos. De esa época se conserva
en Piedra un interesante plano delineado por Eugenio Rubio el 23 de junio
de 1846 con la distribución de los edificios y fincas del monasterio ubicadas
dentro del perímetro amurallado, que nos da una idea aproximada del estado
en que se encontraba el bien que habían comprado en esos momentos y de las
posibilidades de desarrollo puesto que se representan con toda nitidez las traídas de aguas para su óptimo aprovechamiento.
La habilidad en el mundo de los negocios de los hermanos Muntadas les
permitió fundar, junto a otros socios inversores, en 1847 la España Industrial,
una de las fábricas textiles pioneras en la Cataluña de la Primera Revolución
Industrial.12 La capitalización de la nueva fábrica se hizo abriendo el negocio a
otros socios, es decir, ya no se entendía como una fábrica o un negocio estrictamente familiar. Se centralizó el proceso de producción de forma definitiva y
absolutamente racional en Sants, por entonces un municipio independiente
de Barcelona, agregado a la Ciudad Condal en 1897, donde estaba ya en funcionamiento y a pleno rendimiento en 1851. El éxito del nuevo proyecto económico llevó a los Muntadas a cerrar el almacén de Madrid, entendido como
un negocio deficitario, y a desestimar la idea de utilizar la fuerza de las caídas
naturales del agua del río Piedra para establecer allí una fábrica de producción
textil. Parece que en la mente de Pablo Muntadas, al adquirir Piedra en 1844
estaba la posibilidad de aprovechar los saltos de agua naturales de la Requijada
y la Cola de Caballo en el funcionamiento de la maquinaria de la hilatura, pero
las dificultades de accesibilidad y la abrupta geografía debieron hacerle desechar
este proyecto antes incluso de llegar a formularse, puesto que los inconvenientes eran muchos y la inversión ciertamente arriesgada.
Pablo Muntadas Campeny dejó en herencia a su hijo Juan Federico Muntadas Jornet (1826-1912) los bienes del Monasterio de Piedra. Durante mucho
tiempo, de un modo un tanto ingenuo, se pensó que la transformación de
las huertas en el jardín histórico que hoy llamamos Parque del Monasterio de
Piedra se produjo después de la muerte de Pablo Muntadas en 1870, pero a la
luz de los documentos, hoy se puede afirmar, sin temor a equívocos, que Juan
Federico debió comenzar la transformación de las huertas en jardines ya en la
década de 1860, es decir, en vida de su padre. Así lo apunta el hecho de comenzar el libro de firmas de visitantes ilustres recibidos en Piedra en 1861.13 Juan

12
13

GUTIÉRREZ MEDINA, María Luisa, 1994. DANGLA, Maria Assumpta, 2016.
ROSAL MUNTADAS-PRIM, Beatriz, 2018, pp. 170-171.
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Lám. 152. Retrato al óleo
sobre lienzo de Juan Federico
Muntadas, cuando tenía
21 años, firmado y dedicado
por Joaquín Espalter y Rull a
su amigo en 1847. Colección
Monasterio de Piedra, S. A.

Federico estudió en Madrid y se licenció en Derecho y en Filosofía y Letras, y
se doctoró en Literatura, haciendo una tesis en la que comparaba el teatro de
Shakespeare con el de Calderón. Su biografía, cuidadosamente estudiada por
Pilar Bosqued, descifra la personalidad de un hombre que combinó hábilmente
sus inquietudes intelectuales como escritor, poeta, autor de obras de teatro, con
una activa vida pública como político (fue Diputado en Cortes por Igualada,
Valls y Mataró de 1858 a 1864), abogado, traductor y piscicultor, su auténtica
y verdadera pasión.14 De Juan Federico Muntadas se conocen varios retratos,
entre ellos uno firmado y dedicado por Joaquín Espalter y Rull a su amigo en
1847, cuando Juan Federico tenía 21 años, y otro, de edad madura, ejecutado
por Joaquín Gibert en 1879.15
La formación artística de Juan Federico, su curiosidad científica y su espíritu emprendedor explican cómo se realizó la transformación de la abadía
BOSQUED LACAMBRA, Pilar, 2008. BOSQUED LACAMBRA, Pilar y GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2017, pp. 20-21.
15
VAN DULKEN, Íñigo, 2018b, pp. 150-151.
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Lám. 153a y 153b. Fotografía de hacia 1900 publicada en el álbum de Manuel Ramos y Cobos
donde se muestra el uso del antiguo refectorio como comedor del hotel y fotografía de 2017 del
mismo salón preparado para un banquete de bodas.
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cisterciense en un centro recreativo a partir de la década de 1860, concebido
desde un primer momento para la llegada y agasajo de toda clase de viajeros,
pero en particular para el divertimento de las élites y oligarquías de la sociedad
liberal española y extranjera que se relacionaban con los Muntadas, bien por
tener negocios comunes, bien por intereses políticos, bien por lo intelectual y
lo artístico. Juan Federico adaptó el modelo hostelero inglés a la idiosincrasia
ibérica, transformado la antigua abadía medieval y sus campos de cultivo en
un hotel vinculado a un jardín de placeres visuales y recreo que le sirvió como
escenario y telón de fondo para su progreso personal en la sociedad y para el
progreso global de su familia. Conviene no olvidar que Juan Federico Muntadas había conocido personalmente cómo eran esta clase de establecimientos
en la Inglaterra victoriana durante el tiempo en que vivió en Londres y entendió a la perfección que una parte de los grandes negocios que hacían los lores
británicos tenían como telón de fondo esta clase de residencias y contextos
espaciales. Los cambios más espectaculares y acaso los menos estudiados por la
dificultad que se advierte para documentarlos, fueron los que se realizaron en
las dependencias monásticas del siglo XIII con el objetivo de adaptarlas a su
nuevo uso como hotel. Se transformaron las antiguas celdas individuales de los
monjes, construidas en el siglo XVII, en habitaciones perfectamente adaptadas
para el cómodo alojamiento de los visitantes y como tales se siguen usando en
la actualidad, eso sí, adaptadas a la sensibilidad material del siglo XXI; la antigua sala capitular se usó como salón de juego, donde los hombres podían hacer
la sobremesa jugando al billar, fumando y practicando toda clase de juegos de
mesa; el antiguo refectorio se convirtió en un comedor de gala, al igual que
el dormitorio común de los monjes, actual Restaurante Reyes de Aragón. El
análisis de las fuentes gráficas, álbumes de fotos y postales resultan del máximo
interés a la hora de evaluar el alcance y data de tales transformaciones.16
El problema de la accesibilidad se empezó a resolver a partir de 1863, cuando se inauguró la línea ferroviaria Madrid-Alhama de Aragón, que facilitó la
llegada de viajeros al Monasterio de Piedra. La estación de Alhama de Aragón se construyó, en parte, por la doble presión de la familia Muntadas, que
formaban parte de la empresa de ferrocarriles de Zaragoza (MZA), y por la
apertura del Balneario Termas Matheu, ahora llamadas Pallarés, de Alhama.17
Los visitantes que llegaban a Alhama por la mañana tenían un coche de caba-
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llos esperando para ser transportados hasta la antigua abadía en un viaje que
duraba aproximadamente 2 horas para recorrer algo más de 17 km. Este tipo
de detalles ayudan a entender la importancia del pequeño museo de carruajes
que hay en el Monasterio de Piedra, sin los cuales hubiera sido muy difícil la
comunicación directa con Alhama. Si los viajeros llegaban por la noche tenían
que pernoctar en la fonda que estaba en la estación de ferrocarril de Alhama y
hacer el viaje al día siguiente. Las oligarquías burguesas del siglo XIX y los aristócratas del periodo isabelino (1833-1868) y de la restauración (1874-1923)
visitaban Alhama, tomaban los baños en Termas Matheu, viajaban a Piedra,
visitaban el parque y allí tomaban las aguas minero-medicinales del manantial
de la Salud, pernoctando en ambos lugares en lo que hoy llamaríamos un «paquete turístico».
Juan Federico Muntadas fue el artífice del parque, jardín y vergel del monasterio que fue construido por acción antrópica en el lugar que habían ocupado
las antiguas huertas de los monjes, aprovechando las acequias que ya existían y
construyendo otras nuevas con las que generar saltos de agua artificiales complementarios de los naturales que siempre habían existido y que eran consecuencia de la acción erosiva del agua en el paisaje kárstico. Las transformaciones en las antiguas huertas para convertirlas en el actual parque comenzaron
a mediados de la década de 1840 y se terminaron en la segunda mitad de ese
siglo. Hacia 1880 el parque estaba conformado con un aspecto bastante semejante al que actualmente tiene. Juan Federico llevó personalmente la dirección
de las obras aplicando en ellas una sensibilidad tardorromántica muy vinculada
a los planteamientos teóricos del romanticismo alemán, en los que se exaltaba
la naturaleza como la obra maestra de Dios y se entendía al hombre como un
ser empequeñecido frente a ella e incapaz de dominarla.18 Junto al componente
alemán, el modelo estético predominante usado por Muntadas en la materialización del jardín fue el sistema que se ha dado en llamar paisajismo inglés, que
buscaba crear, mediante un diseño ordenado, jardines aparentemente naturales.19 A ello debe añadirse puntualmente la influencia de las estampas japonesas,
que Muntadas conoció en Inglaterra y que probablemente tuvo en su colección
privada, particularmente las de Katsushika Hokusai, tal como apuntó Torralba
Soriano. En ocasiones las estampas japonesas han proporcionado un modelo
concreto a los saltos de agua que, con mayor o menor fidelidad, Muntadas inARNALDO ALCUBILLA, Javier, 1990.
PÁEZ DE LA CADENA, Francisco, 1982. BOSQUED LACAMBRA Pilar, 2009,
pp. 14-23.
18
19
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tentó calcar. Basta comparar el aspecto de la cascada Iris, con la primera estampa de la serie Shokoku Taki Meguri de Hokusai, uno de cuyos ejemplos, datado
en 1832, se guarda hoy en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. El
descubrimiento de la cola de caballo y de la gruta Iris a finales del año 1859
impulsó el comienzo de una serie de obras para adecuar una bajada al interior
de la gruta y hacerla visitable. El 20 de abril de 1860 se inauguró la escalera
de acceso a la gruta Iris y el túnel de salida con los que se facilitaba el acceso
al interior de la cueva para admirar la caída del agua desde dentro, algo verdaderamente singular que sigue siendo uno de los grandes atractivos del Jardín
Histórico del Monasterio de Piedra. El conjunto del parque queda, por tanto,
perfectamente integrado en el paisaje en el que se inserta, buscando potenciar
el sentimiento de un espacio aparentemente natural, pero consecuencia de la
inteligencia humana y de la acción antrópica. Con esta filosofía se construyeron cascadas, se excavaron lagos, se plantaron paseos con arboledas, se crearon
túneles, grutas, puentes, caminos y miradores para privilegiar determinados
puntos de vista. Todo estaba perfectamente pensado e integrado para causar la
sensación de ser un espacio natural, aunque en realidad era un jardín obra de
la mano del hombre, dándose en Piedra lo que se ha dado en llamar proceso de
teatralización de las caídas del agua y de la vegetación del entorno.
A la apertura y adecuación del parque hay que sumar la inauguración de
la piscifactoría del Monasterio de Piedra en 1868, situada dentro del parque,
aprovechando el agua del río Piedra.20 Este proyecto, cuyo plano fue personalmente diseñado por Juan Federico y conocemos bien gracias a su inclusión en
1888 en una publicación de Rafael Breñosa y Tejada, fue muy novedoso en España y se explica gracias a los numerosos viajes que Muntadas hizo por Europa,
donde conoció la importancia incipiente de la cultura piscícola y se convirtió
en su precursor en España, lo que le llevó a la ganar la medalla de la Societé
Imperiale d´Acclimatation francesa en 1873.21 La piscifactoría del Monasterio
de Piedra es considerada la más antigua de España de tipo industrial. Desde
1886 fue arrendada por parte del Estado, pasando a ser la Piscifactoría Central
de España, desarrollando a partir de ese momento una importante labor en la
repoblación de los ríos españoles.22

20
21
22

PÉREZ MUÑOZ, Jordi, 2018a, pp. 182-183.
GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2018f, pp. 184-185.
BOSQUED LACAMBRA Pilar, 2013b, pp. 65-80.
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Lám. 154a y 154b. Cascada Iris situada en el Parque del Monasterio de Piedra, comparada con
la primera estampa de la serie Shokoku Taki Meguri de Katsushika Hokusai, datadas en 1832,
Metropolitan Museum of Art, Nueva York.
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Lám. 155. Medalla de bronce fundida por Alphee Dubois y dada en premio a Juan Federico
Muntadas en 1869 por la Societé Imperiale d´Acclimatation.

El descubrimiento de un manantial de agua natural junto al Lago del Espejo
en 1869 llamado desde el primer momento fuente de la salud, evidencia una
cierta competencia entre los Muntadas y los Matheu de Alhama por la afluencia
de clientes buscando los beneficios de la hidroterapia. En 1883 los Muntadas
consiguieron que se emitiera una Real Orden del 13 de junio por la que el
Rey Alfonso XII, tras el análisis de las aguas por el Real Consejo de Sanidad,
declaraba oficialmente que las aguas del manantial de la salud eran de utilidad
pública, clasificadas como: bicarbonatadas, calcitas, frías dentro de la variedad
ferruginosa.23 Las aguas, a partir de este momento, entendidas como minero
medicinales, fueron embotelladas y distribuidas, y hasta se llegó a construir un
balneario, que fue posteriormente clausurado en 1932.
BOSQUED LACAMBRA Pilar, 2004, pp. 195-214. BOSQUED LACAMBRA Pilar,
2013c.
23

La familia Muntadas y el Monasterio de Piedra… | D. Diego Prieto

483

En realidad, las transformaciones que se hicieron en el antiguo cenobio y en
las huertas, tienen una cierta relación con las necesidades de la familia Muntadas de tener un lugar donde poder descansar en verano e invitar a sus amigos
más íntimos, que en el caso de Juan Federico eran empresarios, políticos de
ideología liberal conservadora y artistas. La llegada de los ilustres visitantes al
Monasterio de Piedra la tenemos perfectamente reflejada en el libro de firmas
que guarda celosamente la Sociedad Anonima. Muchos de esos visitantes eran
invitados por la familia Muntadas, otros, en cambio, conocedores de la existencia del jardín, acudían a Piedra atraídos por la belleza del paisaje. La redacción
de guías de viaje sucesivamente impresas influyó poderosamente en el flujo
de visitantes. Juan Federico fue también en este aspecto un pionero al escribir
una de las primeras guías de viajes de Piedra publicada con el pseudónimo de
Leandro Jornet.24 Luego vendrían las de Víctor Balaguer,25 Daza de Campos…
Al Monasterio de Piedra en el siglo XIX acudieron visitantes ilustres como
políticos, ministros, hombres de estado… Entre los pintores figuran Carlos de
Haes,26 Francisco Pradilla, Jaime Morera, Antonio Muñoz Degrain, Augusto
Comas y Blanco, Joaquín Espalter y Joaquín Gibert, entre otros muchos, los
cuales nos han dejado dos tipos de evidencias materiales de su paso por Piedra:
retratos de la familia Muntadas, como el magnífico dibujo de Juan Federico
joven atribuido a Espalter, y pintura de paisaje, tanto del parque como de los
edificios del monasterio y del entorno de la abadía.27 La importancia del Monasterio de Piedra en el desarrollo de la escuela de pintura paisajista del siglo
XIX en España se ha señalado siempre al hablar de Carlos de Haes quien,
durante años, en los veranos, viajó con sus alumnos más destacados a Piedra
para pintar paisajes del natural y enseñarles procedimientos técnicos muy diversos, invitado por Juan Federico Muntadas, con el cual tenía una excelente
relación de amistad; incluso alguno de los miembros de su familia, como Teresa
Muntadas, aprendieron esas técnicas e hicieron incursiones en la pintura de
paisaje, solo a nivel experimental, pero con indudable acierto.28 Un fenómeno
semejante al que se ha documentado en la pintura del siglo XIX, se advierte
PÉREZ MUÑOZ, Jordi, 2017.
MUNTADAS JORNET, Juan Federico, 1872, reed. 1875, 1876, 1969, 1995, 2002.
PÉREZ MUÑOZ, Jordi, 2018c, pp. 188-189.
26
BALAGUER, Víctor, 1882. PÉREZ MUÑOZ, Jordi, 2018d, pp. 180-181.
27
BOSQUED LACAMBRA Pilar,, 2012-2013, pp. 114-155, pp. 119-140. BOSQUED
LACAMBRA Pilar, 2017, pp. 99-145.
28
ROSAL MUNTADAS-PRIM, Beatriz, 2018b, pp. 162-163.
24
25
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Lám. 156. Paisaje de la Cola de Caballo pintado
por Wyndham Tryon en 1924, colección particular.

en la fotografía artística, tanto en el retrato, bien acreditado con la fotografía
coloreada de Pablo Muntadas, como en la fotografía de paisaje, de la que es
obra tan singular como destacable el álbum del estudio Napoleón.29 La nómina
de fotógrafos de los siglos XIX y XX que pasaron por Piedra y tomaron vistas
del conjunto es muy elevada, mereciendo la pena destacar a Pedro Martínez
Hebert, Jean Laurent y Minier, Mariano Júdez y Ortiz, Anselmo Coyne Barreras y Francisco Fernández Tiffon (Estudio Napoleón).30 También acudieron
a Piedra, invitados por los Muntadas, músicos como la cantante de ópera y
zarzuela Teodora Lamadrid, el tenor Julián Gayarre, que dio su nombre a la
antigua picota de justicia de la abadía, hoy llamada Cruz de Gayarre, por ser el
sitio donde ejercitaba su voz y realizaba ejercicios vocales; el autor de óperas y
zarzuelas Francisco Asenjo Barbieri, Ruperto Chapí, que nos dejó una melodía
sinfónica titulada Piedra en el libro de firmas, y el compositor y violinista Pablo
Martín Sarasate, sin olvidar el paso por Piedra de la sociedad wagneriana en
29
30

GONZÁLEZ ZYMLA, Herbert, 2018g, pp. 186-187.
HERNÁNDEZ LATAS, José Antonio, 2013, pp. 81-119.
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1912, que supo advertir la impronta de la estética tardorromántica alemana en
la concepción de la naturaleza que Juan Federico puso en valor en el jardín.31
El Monasterio de Piedra siguió siendo uno de los lugares de divertimiento
de la oligarquía española y de la familia Muntadas hasta el momento en que
la explotación de la hospedería y del parque pasó a realizarse a través de una
Sociedad Anónima en 1933, pasándose a llamar Monasterio de Piedra, S. A.,
con un capital inicial valorado de 2.000.000 de pesetas.32 Desde su creación,
la Sociedad Anónima siempre ha estado en manos de los diversos miembros
de la familia Muntadas en sus diferentes ramas, con un reparto de las acciones
que ha variado entre los múltiples descendientes de Juan Federico, el artífice
de una obra que lleva viva más de 150 años y que, a tenor de lo dicho, es una
de las Sociedades Anónimas más antiguas de Aragón. El fin de la Guerra Civil,
el inicio del fenómeno del turismo de masas vinculado al desarrollismo de los
años 1970-1990 y la idea de parque temático, tenido erróneamente por parque
natural, han consolidado Piedra como uno de los grandes destinos turísticos
de Aragón, que lucha en la actualidad por mantener viva la esencia con que
nació, fiel a los ideales de belleza del paisajismo decimonónico, apostando por
la sostenibilidad, el respeto a la naturaleza y la adecuación de las instalaciones
de sector terciario a las comodidades contemporáneas. El esfuerzo por mantener ese delicado equilibrio entre la tradición, la adecuación a los tiempos y el
respeto a la naturaleza, es lo que ha hecho a Piedra merecedora en 2011 de la
Medalla al Mérito Turístico, concedida por el Gobierno de Aragón.33

31
32
33

BOSQUED LACAMBRA, Pilar, 2016, pp. 197-214.
BARBASTRO GIL, Luis, 2011.
PONT BONELL, José, 2018d, pp. 194-195.

Lám. 157. Localización del valle del río Piedra en la Cordillera Ibérica. Se señala también
la situación del parque del Monasterio de Piedra. Modificada de Arenas et al. (2004).
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Resumen: Este trabajo resume los resultados de una investigación realizada en el río Piedra para conocer las características de la sedimentación y los
factores relacionados con la formación de tobas en dicho ambiente. Los datos
obtenidos entre 1999 y 2012, y los parámetros climáticos, hidrológicos, geológicos y biológicos disponibles, indican que la formación de tobas se intensifica
notablemente en el entorno del Parque del Monasterio de Piedra, coincidiendo
con el aumento de la pendiente del río. La formación de toba se produce en
diversas situaciones, favorecida por la turbulencia del agua y, por ejemplo, en
cascadas con tapices microbianos, puede alcanzar 15,5 mm/año, mientras que
es menor en zonas de flujo lento, con sedimento suelto. En primavera y verano
la formación de tobas es mayor debido al efecto de la temperatura en la solubilidad de la calcita y del CO2 del agua y al desarrollo de la biota.
Palabras clave: Río Piedra, tobas, sedimentación actual, hidroquímica, clima, hidrología.
The geological context and the tufa formation process in the Monasterio de Piedra Park (Zaragoza): a natural laboratory
Abstract: This paper summarizes the results of the research carried out in the
Piedra River that aimed to understand the characteristics of the tufa sedimentation
and the factors linked to the tufa formation in that context. The data obtained
form periodic monitoring from1999 to 2012, along with the available parameters
of climatic, hydrological, geological and biological character, suggest that the tufa
formation increases significantly in the surroundings of the Monasterio de Piedra
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Park, coinciding with an increase of the river slope. Tufa forms in diverse settings,
favoured by the river water turbulence, e.g., in waterfalls with microbial mats, tufa
growth raises up to 15.5 mm/year, while it is lower in slow flow areas, with loose
sediment. In spring and summer tufa formation is higher due to the temperature
influence on the calcite and CO2 solubility in water, and to the biota development.
Keywords: Piedra River, tufas, modern sedimentation, hydrochemistry, climate, hydrology.

Introducción
El Parque del Monasterio de Piedra constituye un enclave singular en el que
el conjunto arquitectónico se enmarca en un paisaje sorprendente.1 El visitante
que entra en el recinto del Parque, máxime si llega desde los páramos circundantes, se admira de la abundante vegetación y la profusión de cursos y saltos
de agua del río Piedra. Justamente estas son algunas de las características que
propician la formación de tobas, junto con la composición química del agua
del río. La formación de tobas en el río Piedra no se limita al área del Parque,
sino que se extiende por el cañón del río, aguas arriba del Parque, sobre todo en
la zona conocida como Lugar Nuevo. Además, desde este lugar y hasta Nuévalos, se observan numerosas tobas fósiles formadas durante períodos anteriores
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del Cuaternario. Esta combinación de tobas actuales y fósiles es uno de los
rasgos que hacen especial este lugar.
Las tobas fósiles, por sus características de formación, son importantes archivos del clima del pasado. Su abundancia, espesor y propiedades texturales
y geoquímicas permiten deducir algunos rasgos paleoclimáticos y ambientales,
como la temperatura, la humedad y la vegetación.2 Por ello, su estudio se ha
desarrollado ampliamente en los últimos años.3 La investigación de las tobas
fluviales funcionales ayuda a interpretar el significado paleoclimático de las tobas fósiles. El entorno de Monasterio de Piedra constituye un área sobresaliente
en la que desarrollar un estudio combinado de tobas actuales y fósiles.
La Cordillera Ibérica es una zona de especial abundancia de tobas. Son numerosos los estudios sobre tobas fósiles de esa región,4 pero existen pocos sobre
la sedimentación actual. Desde hace unos años un equipo pluridisciplinar, centrado en la Universidad de Zaragoza, ha acometido el estudio de la formación
actual de tobas en diversos cursos fluviales. Se trata de un trabajo a largo plazo
(comenzó en 1999 y se prolongó hasta 2012) que partió del Parque del Monasterio de Piedra como un enclave privilegiado para la investigación de estos
procesos geológicos.5
En este artículo se resumen los resultados obtenidos en el entorno del Monasterio de Piedra que ponen de manifiesto la relevancia del Parque como laboratorio natural, a escala internacional.

Qué son y cómo se forman las tobas
La palabra toba deriva del latín tofus y, de forma general, designa una piedra
caliza muy porosa y ligera formada por la cal que llevan en disolución las aguas de
ciertos manantiales y que van depositándola en el suelo o sobre las plantas u otras

ANDREWS, Julian, 2006, pp. 85-104.
CAPEZZUOLI, Enrico, GANDIN, Anna y PEDLEY, Martyn, 2014, pp. 1-21.
4
Ej.: GONZÁLEZ MARTÍN, Juan Antonio y GONZÁLEZ AMUCHASTEGUI, M.ª
José, 2014.
5
VÁZQUEZ-ÚRBEZ, Marta, ARENAS, Concha, SANCHO, Carlos, OSÁCAR, M.ª
Cinta, AUQUÉ, Luis y PARDO, Gonzalo, 2010, pp. 1027-1049; ARENAS, Concha, VÁZQUEZ-ÚRBEZ, Marta, AUQUÉ, Luis, SANCHO, Carlos, OSÁCAR, M.ª Cinta y PARDO, Gonzalo, 2014, pp. 90-132.
2
3
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cosas que se hallan a su paso.6 Este material se conoce popularmente como piedra
tosca, utilizada frecuentemente en construcción.
Desde un punto de vista geológico, las tobas son depósitos de carbonato
cálcico formados a temperatura ambiente en entornos de agua dulce (ríos y
lagos), en relación con plantas y microorganismos. La reacción química básica
que gobierna la formación de las tobas es:
2HCO3- + Ca2+ ↔ CaCO3 + CO2 ↑ + H2O
Cuando este equilibrio químico se desplaza hacia la derecha, el bicarbonato
(HCO3-) y el calcio (Ca2+) disueltos en el agua se combinan para que el carbonato cálcico (CaCO3) precipite, con desprendimiento de anhídrido carbónico
(CO2). El carbonato cálcico, generalmente calcita, se deposita con frecuencia
sobre los elementos vegetales adyacentes, formando costras que reproducen su
forma (Lám. 158). Es decir, para la formación de tobas es preciso: a) que el
agua contenga suficiente bicarbonato y calcio para alcanzar la saturación en
calcita; y b) que haya flora y fauna acuática (macro y microscópica). Hay que
destacar que, en las tobas, los componentes del agua en la que se forman tienen
un origen esencialmente meteórico, con una temperatura inferior a 30ºC. El
término travertino, que a veces se asocia o se confunde con el de toba, se refiere a depósitos calcáreos similares, pero formados a partir de aguas termales
(T>40ºC), por lo que suelen contener menos restos vegetales.

Factores que controlan la formación de tobas
La formación de tobas requiere unos condicionantes que atañen a varios aspectos, que en orden de mayor a menor escala, son: 1) el entorno morfológico,
geológico y climático, 2) el cuerpo de agua a partir del cual se forman, y 3) a las
circunstancias que determinan la saturación en calcita de ese agua.
1) Respecto al entorno, los principales rasgos que influyen en el desarrollo
tobáceo son: a) la existencia de sistemas kársticos desarrollados en rocas carbonatadas, cuya dinámica sedimentaria externa produce las tobas;7 b) el clima

Diccionario de la Lengua de la Real Academia, 1970.
ARENAS, Concha, AUQUÉ, Luis, ELÍAS, M.ª Jesús, LONGARES, Luis Alberto,
OSÁCAR, M.ª Cinta, PARDO, Gonzalo, PEÑA, José Luis, SANCHO, Carlos y VÁZQUEZ-ÚRBEZ, Marta, 2004, pp. 11-32.
6
7

Entorno geológico… | Drª Arenas, Drª Osácar, Dr. Auqué Sanz y Dr. Sancho

491

Lám. 158. Imagen de campo de un depósito de toba. Nótense los moldes vegetales sobre los que
se formó la cubierta de calcita. Se señalan una hoja y el hueco de un tallo.

cálido y la suficiente disponibilidad de agua, y c) la presencia de gradientes
topográficos en el curso fluvial generador de las tobas.
2) En cuanto a las características del agua: a) agua rica en calcio y bicarbonato, que son los componentes químicos de la toba; b) existencia de un sustrato biológico, microbiano y/o macroscópico, que promueve la precipitación y
fijación de la calcita,8 y c) algunos rasgos hidrodinámicos como la velocidad, la
profundidad y la turbulencia del agua y la ausencia de turbidez, que contribuyen manifiestamente al crecimiento tobáceo.

PENTECOST, Allan 2005; ARENAS, Concha, VÁZQUEZ-ÚRBEZ, Marta, AUQUÉ, Luis, SANCHO, Carlos, OSÁCAR, M.ª Cinta y PARDO, Gonzalo, 2014, pp. 90132; CAPEZZUOLI, Enrico, GANDIN, Anna y PEDLEY, Martyn, 2014, pp. 1-21.
8
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3) Finalmente, para que, con las condiciones anteriores, precipite la calcita,
es preciso que se produzca un descenso del contenido del CO2 del agua, que
desplace hacia la derecha la reacción química antes descrita.
Algunos de los factores que favorecen la pérdida de CO2 del agua son: a) la
temperatura, ya que cuando aumenta disminuye la solubilidad del CO2 en el
agua, b) la agitación mecánica, c) la evaporación, d) el aumento del pH. También puede estar biológicamente mediada, por ejemplo por fotosíntesis.
Además, los organismos vivos presentes en el agua (microorganismos: cianobacterias y algas en general, y macroorganismos: briofitas, juncos, etc.) pueden atrapar las partículas de calcita dispersas en el agua y/o servir de sustratos
para la nucleación y precipitación de calcita. Los biofilms, formados por substancias poliméricas extracelulares (EPS), contribuyen de forma especialmente
relevante a la fijación de las partículas de calcita.
Todos estos rasgos y condiciones aparecen claramente representados en el
sistema tobáceo del río Piedra.

El entorno y la geología del Monasterio de Piedra
El clima de toda esta zona es de tipo continental mediterráneo, con fuertes
contrastes térmicos estacionales y precipitaciones concentradas en primavera
y otoño. La altitud del Monasterio de Piedra es de 786 m. La temperatura
media es de unos 13ºC, con medias de 5ºC en invierno y 23ºC en verano, y la
precipitación media anual es de unos 400 mm (medidas en las estaciones meteorológicas de Milmarcos y Nuévalos).9 En la Lámina 159 aparece la variación
temporal de temperatura y precipitación.
El Parque del Monasterio de Piedra está situado en la Cordillera Ibérica
(Lám. 157). En esta región, sobre los materiales Paleozoicos y Triásicos, se encuentran calizas y dolomías del Jurásico, arenas del Cretácico inferior y calizas
y dolomías del Cretácico superior. Los conglomerados, areniscas y arcillas cenozoicos se superponen a estas unidades. Durante el Cuaternario la red fluvial
se encajó sobre ese sustrato y configuró la red fluvial actual, incluyendo la del
río Piedra. A lo largo del valle del río Piedra pueden verse las tobas y otros depósitos formados durante el Cuaternario.10
ARENAS, Concha, VÁZQUEZ-ÚRBEZ, Marta, AUQUÉ, Luis, SANCHO, Carlos,
OSÁCAR, M.ª Cinta y PARDO, Gonzalo, 2014, pp. 90-132.
10
SANCHO, Carlos, ARENAS, Concha, VÁZQUEZ-ÚRBEZ, Marta, PARDO, Gonzalo, LOZANO, M.ª Victoria, PEÑA, José Luis, HELLSTROM, John, ORTIZ, José Euge9
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Lám. 159. Variación temporal de la temperatura y la precipitación (datos de las estaciones
meteorológicas de Milmarcos y Nuévalos) y caudal (medido en la estación de aforo de Nuévalos).
Adaptada de Arenas et al. (2014).

Las rocas carbonatadas cretácicas constituyen el acuífero del que se abastece el
río Piedra y la causa del marcado carácter bicarbonatado cálcico de sus aguas. Las
fuentes principales del río se encuentran en Cimballa, unos 10 km aguas arriba del
Monasterio, con un caudal regular del orden de 1m3/s, que es el principal aporte
de agua: el caudal promedio del río es de 1,06 m3/s. El agua contiene de 76 a 106
mg/L de Ca2+ y una alcalinidad (HCO3-) entre 256 y 310 mg/L; su pH oscila entre
8 y 8,5.11 La presencia de flora y microorganismos a lo largo del curso es constante.
Una característica importante del entorno del Monasterio de Piedra es la
existencia en el río de saltos topográficos importantes que constituyen cascadas:
la Caprichosa y la Cola de Caballo dentro del Parque, y la Requijada (Lugar
Nuevo) 2 km. aguas arriba (Lám. 157). En la Lámina 160 se representa el perfil
topográfico del río Piedra.
Otras zonas de la Cordillera Ibérica comparten muchas de estas características: acuíferos en rocas carbonatadas mesozoicas, ríos con aguas bicarbonatadas-cálcicas y abundante flora, por lo que las tobas fósiles (cuaternarias) y
actuales abundan en toda la Cordillera Ibérica.12
nio, OSÁCAR, M.ª Cinta, AUQUÉ, Luis y TORRES, Trinidad, 2015, pp. 398-414.
11
VÁZQUEZ-ÚRBEZ, Marta, ARENAS, Concha, SANCHO, Carlos, OSÁCAR, M.ª
Cinta, AUQUÉ, Luis y PARDO, Gonzalo, 2010, pp. 1027-1049.
12
PEÑA, José Luis, SANCHO, Carlos, ARENAS, Concha, AUQUÉ, Luis, LONGARES, Luis Alberto, LOZANO, M.ª Victoria, MELÉNDEZ, Alfonso, OSÁCAR, M.ª Cinta,
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Lám. 160. Perfil topográfico del río Piedra, desde Cimballa hasta su entrada en el embalse
de La Tranquera. Adaptada de Arenas et al. (2014).

Los sistemas de sedimentación actuales como claves para
entender el pasado
El estudio del proceso de formación de tobas bajo condiciones ambientales
controladas permite conocer los factores que lo gobiernan y su reflejo en las
propiedades de las tobas. El sistema natural se convierte en un verdadero laboratorio en el que los parámetros físicos y químicos del agua y del sedimento
se controlan mediante la instalación de dispositivos de medida y de muestreos
periódicos.
El estudio implica la obtención de diversos tipos de datos:
a) Parámetros físicos, como temperatura, velocidad y profundidad del agua,
así como el espesor del depósito y sus características. Además, es preciso disponer de información sobre la precipitación, temperatura del aire y descarga del
río.
b) Sobre el sustrato biológico: macro y microorganismos y su actividad e
interacción con la formación de las tobas.
c) Parámetros químicos: concentración de iones mayores y menores en el
agua, contenido en isótopos estables y en elementos traza.
Todos estos factores se reflejarán en mayor o menor medida en las propiedades de la toba: espesor del depósito, textura, estructura, y características
geoquímicas (isótopos estables y elementos traza).

PARDO, Gonzalo y VÁZQUEZ-ÚRBEZ, Marta, 2014, pp. 159-172.
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Procedimiento de control
En primer lugar se diferenciaron los distintos tipos de ambientes presentes
y las correspondientes facies sedimentarias sobre el terreno. Los ambientes diferenciados fueron (Lám. 161):
Áreas de flujo rápido, sin macrofitas (A, B),
Áreas de flujo lento, con plantas sumergidas (C, D),
Cascadas escalonadas, con musgos, algas macroscópicas, gramíneas y bacterias (E, F, G).
Zonas de aerosol y salpicadura, cerca de cascadas (E),
Cascadas de salto vertical, con musgos y plantas colgantes,
Cuevas detrás de las cascadas (no estrictamente fluviales).
Seguidamente se instalaron unas losetas de caliza, de 25x15x2 cm, sujetas
al lecho del río, para recoger sobre ellas el sedimento formado (Lám. 162).
Se colocaron losetas en un total de 20 posiciones que representaban los diferentes subambientes. Semestralmente se retiraban temporalmente para medir
el espesor acumulado con un calibre; las medidas se realizaban en marzo y
en septiembre, al acabar las estaciones frescas (otoño+invierno) y las cálidas
(primavera+verano). Además, en diciembre y junio se muestreaban el agua y
el sedimento de más reciente precipitación. Durante los muestreos, se midieron también la velocidad del agua en cada posición, el pH y la temperatura.
Además, desde junio 2007 a diciembre 2012 se dispuso de medidas de temperatura horarias por medio de sensores instalados dentro del río. Finalmente,
una vez retiradas definitivamente, las losetas se cortaron perpendicularmente
a la dirección del flujo y se reconocieron los depósitos correspondientes a los
semestres (proyectando las medidas semestrales de espesor) y se muestreó el
sedimento para su análisis.
Sobre las muestras tomadas se realizaron diversos análisis: análisis químico
del agua (cationes, aniones, cálculo de la presión de CO2 y de la saturación en
calcita), análisis de isótopos estables y de elementos traza de agua y sedimento,
estudio por microscopía óptica y electrónica del sedimento (muestreado en el
campo y en las losetas). En total, la monitorización abarcó desde noviembre
1999 a septiembre 2012, es decir 13 años.
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Lám. 161. Ambientes de formación de tobas en el Parque Natural del Monasterio de Piedra.
A) Áreas de flujo rápido, sin macrofitas. Nótese la loseta dispuesta sobre el lecho, que sirve de
sustrato para controlar la acumulación de toba. B) Tapiz cianobacteriano formado con flujo
rápido de agua. C) Área de flujo lento, con plantas sumergidas. D) Depósito formado en áreas
de flujo lento: limo de composición calcítica y tapiz cianobacteriano (color oscuro). E) Cascada
Trinidad: cascada escalonada, con musgos, algas macroscópicas, gramíneas y bacterias. Destacan
en blanco dos losetas. Nótese que al lado de las zonas con corriente fuerte, existen zonas que
reciben aerosol y salpicadura, y el desarrollo de una pequeña cueva. F) Depósito sobre una loseta
en zona de cascada con corriente continua: musgos, algas filamentos y tapices bacterianos, con
cubierta de calcita. G) Detalle del depósito en una zona de fuerte corriente en una cascada, con
tapiz de cianobacterias calcificado al lado de musgos con cubierta de calcita.
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Lám. 162. Sustrato de caliza (loseta) utilizado
para recoger el depósito de toba, con el dispositivo
para la medida del espesor acumulado.
Véase en la lámina 161 A y E losetas instaladas en el río.

Resultados

Hidroquímica
El agua del río Piedra a su paso por el Monasterio de Piedra es de tipo bicarbonatado-cálcico, con pH básico (entre 7,0 y 8,7), conductividad entre 554 y
707 μS/cm, alcalinidad (HCO3-) entre 239 y 310 mg/L y calcio disuelto entre
75-105 mg/L. Los valores calculados de CID (carbono inorgánico disuelto)
varían entre 47 y 81 mg/L y el agua se encuentra siempre sobresaturada con
respecto a la calcita, con valores de índice de saturación (log PAI/K(T)) positivos (+0,7 y +1,2).13 Desde la entrada a la salida del parque se produce una
VÁZQUEZ-ÚRBEZ, Marta, ARENAS, Concha, SANCHO, Carlos, AUQUÉ, Luis,
OSÁCAR, M.ª Cinta, PARDO, Gonzalo, 2011, pp. 241-274. ARENAS, Concha, VÁZQUEZ-ÚRBEZ, Marta, AUQUÉ, Luis, SANCHO, Carlos, OSÁCAR, M.ª Cinta y PARDO, Gonzalo, 2014, pp. 90-132.
13
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Lám. 163. Variación espacial y temporal de los parámetros hidroquímicos medidos en el parque
del Monasterio de Piedra. Se ponen valores de dos momentos del estudio.

disminución del contenido en calcio, alcalinidad y CO2, que se corresponde
con la precipitación de calcita en ese recorrido (Lám. 163). Esa disminución
es mayor en junio que en enero, por lo que la calcita precipita a lo largo de la
mayor parte del año, pero mucho más en el período cálido.

Características de los depósitos y ambientes de sedimentación
Los depósitos sobre las losetas tienen distintas características según el ambiente en el que se han formado (Lám. 164). En las áreas de flujo rápido, sin
macrofitas, los depósitos muestran laminación (A). Las láminas están formadas
por empalizadas de tubos a partir de la precipitación de calcita alrededor de cianobacterias (B). Constituyen extensos depósitos estromatolíticos. En las áreas
de flujo lento se acumulan sedimentos de grano fino (fragmentos de tobas) y
limo carbonatado, mayormente sin consolidar y sin laminación (D). Los depósitos en las cascadas escalonadas consisten en musgos, algas macroscópicas,
gramíneas y bacterias; todos estos componentes están cubiertos de calcita y
producen masas esponjosas y costras laminadas (estromatolitos) (C, D, E). En
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Lám. 164. Características de los depósitos formados sobre las losetas. A) Loseta cortada
mostrando el depósito laminado formado en un área de flujo rápido. B) Imagen de microscopio
electrónico de barrido de A. El depósito consiste en empalizadas de tubos formados por
precipitación de calcita alrededor de cianobacterias (las cavidades corresponden a los moldes).
C) Loseta cortada mostrando el depósito formado en una cascada escalonada. D) Detalle del
depósito de C. E) y F) Imágenes de microscopio electrónico de barrido del depósito formado en
cascadas. Algas filamentosas (fi) y diatomeas (di), junto con musgo cubierto por calcita. Nótese el
aspecto grumoso de la calcita.
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las losetas en zonas que reciben aerosol y salpicadura, cerca de cascadas, los
depósitos son similares a los de las cascadas escalonadas (F), pero presentan mucho menos desarrollo. En las cascadas de salto vertical, si bien no se instalaron
losetas, los depósitos están formados por musgos y plantas colgantes cubiertas
por calcita, produciendo cortinas. En las cuevas que se originan detrás de las
cascadas, los depósitos sobre las losetas son en su mayoría costras laminadas
microbianas. Además, en las cuevas existen estalactitas que han crecido por el
recubrimiento de los tallos de plantas colgantes de las cascadas.

Tasas de depósito
Las tasas de depósito varían según los ambientes de sedimentación (Lám.
165). Los resultados obtenidos proceden del registro en 20 posiciones a lo largo
de 13 años (1999 a 2012), por lo que son representativos. Las mayores tasas
(13,75 mm/año) se encuentran en las zonas de flujo rápido, con estromatolitos,
mientras que en las zonas de flujo lento se deposita menos sedimento (3,57
mm/año). Las áreas de cascadas tienen tasas altas, pero muy variables en función de los procesos de erosión. La menor acumulación se da en zonas de salpicadura y en las cuevas, por el menor aporte de agua y la escasa luminosidad,
respectivamente. Estos resultados señalan que la pérdida de CO2 por procesos
mecánicos (esto es, velocidad y turbulencia del agua) determina la cantidad de
calcita que se forma.
Por otro lado, en todos los ambientes (excepto en los de tasa de depósito
muy baja), el depósito es mayor en el período cálido que en el fresco (Lám.
166). Se deduce, por tanto, que la temperatura es un factor fundamental: las
variaciones estacionales de temperatura influyen en la cantidad de CO2 disuelto en el agua y en el desarrollo de la biota y, de modo significativo, determinan
la intensidad de actividad fotosintética.14

VÁZQUEZ-ÚRBEZ, Marta, ARENAS, Concha, SANCHO, Carlos, OSÁCAR, M.ª
Cinta, AUQUÉ, Luis y PARDO, Gonzalo, 2010, pp. 1027-1049. ARENAS, Concha, VÁZQUEZ-ÚRBEZ, Marta, AUQUÉ, Luis, SANCHO, Carlos, OSÁCAR, M.ª Cinta y PARDO, Gonzalo, 2014, pp. 90-132.
14
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Lám. 165. Tasas de depósito obtenidas a partir de medidas semestrales del espesor sobre losetas
en los distintos ambientes fluviales. Son promedios del conjunto de las losetas instaladas en el río
Piedra desde 1999 a 2012 (detalles en Arenas et al., 2014).

Lám. 166. Tasas de depósito semestrales a lo largo del tiempo. Son promedios del conjunto de las
losetas instaladas en el río Piedra desde 1999 a 2012. Adaptada de Arenas et al. (2014).
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Geoquímica: isótopos estables
Los isótopos estables de carbono (δ13C) y oxígeno (δ18O) pueden aportar
información sobre las características ambientales y, muy especialmente, sobre
las condiciones climáticas en que se formaron los depósitos. Para este tipo de
análisis se tomaron muestras de los depósitos de las losetas con un registro
más continuo: los estromatolitos. Así, los depósitos formados en las estaciones
frescas tienen valores de δ18O más altos que los formados en las cálidas; de este
modo, la evolución a lo largo del tiempo es cíclica. En el caso de los valores de
δ13C, su evolución no tiene un patrón claro y es difícil de interpretar debido a
que sobre él intervienen numerosos parámetros. Además del patrón cíclico, se
aprecia que el δ18O presenta una evolución hacia valores más bajos, que representan un aumento de la temperatura de unos 2ºC a lo largo de los 13 años de
estudio (1999-2012).15 Por lo tanto, las tobas laminadas de tipo estromatolítico
son buenos registros de las condiciones climáticas de una región, por lo que
este tipo de análisis en el registro rocoso puede ser útil para descifrar el clima
del pasado.

Las tobas cuaternarias del río Piedra
En el valle del río Piedra y en particular en su tramo inferior, cerca del
Parque y hasta la desembocadura en el embalse de la Tranquera, existen imponentes depósitos de toba que se formaron durante el Cuaternario. Su espesor es
máximo en la zona de Lugar Nuevo y la Ermita de Nuestra Señora la Blanca,
donde está en torno a 90 m. Las edades obtenidas mediante diversos métodos
de datación absoluta indican que estos depósitos se formaron en diferentes
momentos del Pleistoceno Medio y Superior (350 ka, 255-230 ka, 195-145 ka
y 80 ka) y el Holoceno (2,7-0,8 ka).16

OSÁCAR, M.ª Cinta, ARENAS, Concha, AUQUÉ, Luis, SANCHO, Carlos, PARDO, Gonzalo y VÁZQUEZ-ÚRBEZ, Marta, 2016, pp. 126-144.
16
PEÑA, José Luis, SANCHO, Carlos, ARENAS, Concha, AUQUé, Luis, LONGARES, Luis Alberto, LOZANO, M.ª Victoria, MELÉNDEZ, Alfonso, OSÁCAR, M.ª Cinta,
PARDO, Gonzalo y VÁZQUEZ-ÚRBEZ, Marta, 2014, pp. 159-172. SANCHO, Carlos,
ARENAS, Concha, VÁZQUEZ-ÚRBEZ, Marta, PARDO, Gonzalo, LOZANO, M.ª Victoria, Peña, José Luis, HELLSTROM, John, ORTIZ, José Eugenio, OSÁCAR, M.ª Cinta,
AUQUÉ, Luis y TORRES, Trinidad, 2015, pp. 398-414.
15

Entorno geológico… | Drª Arenas, Drª Osácar, Dr. Auqué Sanz y Dr. Sancho

503

El estudio estratigráfico y sedimentológico permite interpretar que estos
depósitos se formaron en ambientes de cascada-barrera y represamiento, con
desarrollo de depósitos de musgos y estromatolitos en los primeros, y de arenas
y limos de carbonato en los represamientos. Son representativos los afloramientos que se encuentran en Lugar Nuevo y en las cercanías del parque. Además,
en el barranco de los Arcos existen unos depósitos de tobas que se formaron
a partir de la difluencia del río Piedra por barrancos laterales hacia el Oeste,
como consecuencia del cierre que produjeron las cascadas-barreras de musgos
en el cauce del Piedra.
La similitud entre estas tobas fósiles y los depósitos obtenidos durante la
monitorización avala la extrapolación de los conocimientos obtenidos de este
estudio al análisis paleoambiental de las tobas cuarternarias.

Conclusiones
Este trabajo muestra que el sistema tobáceo del Monasterio de Piedra es el
resultado de una compleja interacción de procesos físicos, químicos y biológicos y que los resultados obtenidos proporcionan excelente información sobre el
clima, hidrología y algunas características geológicas de la región. Estos conocimientos pueden extrapolarse al pasado y probablemente también al futuro.
En definitiva, el Monasterio de Piedra, es un extraordinario laboratorio natural
para el estudio de la formación de tobas. Por ello, además del patrimonio artístico e histórico incluye un patrimonio natural y científico de gran relevancia.

Lám. 167. Tábula abacial del Monasterio de Piedra.
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Palma de Mallorca: 32, 213, 346, 347.
Castillo de los Templarios: 213.
Museo: 213.
Paracuellos del Jiloca: 382.
París: 22.
Museo del Louvre: 413.
Pastrana: 172.
Pavía: 102.
Pedralves: 142.
Penaguiao, Santa Marta de: 92.
Peralejos: 31, 114, 115.
Iglesia de San Bartolomé: 115, 116.
Perales, Monasterio de: 49, 115.
Perelada: 115.
Piamonte: 103.
Picazo: 167.
Piedra, Monasterio de: 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 30, 32, 33, 34, 57, 58, 66, 67, 70, 86,
111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 131,
132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 179, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 190,
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 209, 211,
213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 220, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 233,
235, 237, 238, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 260, 262, 265, 266,
267, 268 , 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
285, 286, 287, 288, 291, 292, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 307,
309, 310, 315, 317, 318, 320, 322, 324, 331, 332, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 342,
343, 344, 354, 355, 369, 370, 379, 381, 382, 383, 385, 386, 389, 390, 392, 393, 394,
395, 396, 397, 398, 399, 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413,
414, 415, 416, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 429, 430, 431, 437, 442,
457, 458, 459, 461, 466, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 477, 478, 479, 483, 484,
485, 489, 492, 493, 497, 503.
Altar Relicario del Monasterio de Piedra: 12, 111, 112, 122, 138, 139, 412, 472.
Barranco de los Arcos: 503.
Biblioteca: 145, 152, 153, 221, 227, 402, 410, 412.
Calefactorio: 145, 152.
Capilla de San Inocencio mártir: 158, 291, 336.
Capilla de Santa María Magdalena: 282.
Capilla de San Bernardo: 416.
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Capilla de San Miguel: 290.
Capilla de los Santos Pedro y Pablo: 283, 284, 285, 287.
Caprichosa: 493.
Castillo de Piedra: 30, 31, 32, 111, 112, 114, 116, 124, 125, 128, 129, 131, 135, 150,
195, 196.
Celdas individuales: 154, 155, 252, 254, 255, 256, 257.
Cillería: 111, 112, 128, 145, 149, 150, 195, 391, 403.
Claustro: 111, 112, 128, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 155, 157, 195, 219, 288, 294, 336.
Claustro nuevo: 253, 254.
Cocina: 111, 112, 145, 148, 149, 150, 195.
Cola de Caballo: 128, 442, 458, 474, 479, 484, 493.
Coro: 145, 159, 415, 471.
Cripta de la familia Palafox: 156.
Cueva de Don Gaufredo: 127.
Cueva del Uro: 127, 202.
Despacho del Prior: 145.
Dormitorio común: 111, 112, 145, 154, 155, 252, 477.
Dormitorio de conversos: 145.
Enfermería: 145, 152, 155, 248, 253, 254, 260, 261, 391.
Escalera: 152, 154, 155, 248, 253, 254, 260.
Gruta Iris: 442, 456, 479.
Hotel: 154, 253, 469, 476, 477.
Hospital: 218, 219.
Iglesia abacial de Santa María: 12, 18, 26, 32, 110, 111, 112, 136, 137, 142, 145, 150,
156, 159, 195, 226, 254, 271, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 285, 288, 291, 293, 294,
316, 320, 325, 326, 332, 334, 336, 343, 389, 391, 392, 471.
Jardín-Parque Histórico del Monasterio de Piedra: 127, 398, 451, 456, 457, 458, 474,
478, 479, 481, 485, 486, 487, 488, 489, 492, 493, 496, 498, 502, 503.
Lago del espejo: 482.
Lavabo: 152.
Letrina: 145, 260.
Manantial de la salud: 478, 482.
Molino: 111, 112, 149.
Monasterio de Piedra Nueva: 12, 32, 111, 112, 128, 130, 131, 273.
Monasterio de Piedra S. A.: 11, 12, 294, 383, 475, 485.
Monasterio de Piedra Vieja: 12, 32, 111, 112, 124, 127, 128, 130, 131, 273.

581

Muralla: 127, 134, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203.
Museo de Carruajes: 478.
Museo del vino: 150, 268.
Órgano: 158, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 342, 343, 344, 413.
Palacio Abacial: 133, 155, 272.
Pasillo de hermanos legos conversos: 25, 26, 128, 145, 150.
Picota de Justicia/Cruz Gayarre: 124, 484.
Piscifactoría: 479.
Plaza abacial: 217.
Portería: 111, 112, 144, 145, 157, 217, 218, 219, 221.
Puerta Reglar: 128, 150.
Puerta de Santa María: 145, 288.
Refectorio: 111, 112, 145, 150, 151, 152, 267, 268, 273, 317, 318, 320, 322, 323, 324,
327, 329, 331, 332, 476, 477.
Reloj: 413.
Requijada: 474, 493.
Retablo Mayor: 415, 416, 418.
Río Piedra: 32, 117, 119, 124, 125, 127, 130, 184, 197, 198, 304, 306, 311, 473, 474,
479, 486, 487, 488, 492, 493, 494, 497, 501, 502, 503.
Sacristía: 145, 221.
Sala capitular: 111, 112, 145, 146, 147, 148, 159, 196, 206, 274, 317, 318, 320, 322,
323, 324, 327, 329, 331, 332, 414, 415, 471, 477.
Sala de los monjes: 145.
Santa María de la Blanca: 412, 502.
Santa María de los Argalides: 33, 130.
Santa María de Piedra Vieja: 430.
Sillería: 414.
Torre albarrana: 203.
Torre ermita: 202.
Torre puerta: 111, 112, 134, 135, 192, 195, 197, 198, 203, 204.
Trinidad: 496.
Villanueva de Piedra: 118.
Zaguán: 128, 145, 150.
Pina de Ebro: 406.
Pinilla de Jadraque: 163.
Pisa: 102.
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Poblet, Monasterio de: 12, 17, 18, 29, 30, 31, 32, 34, 57, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 71,
73, 74, 80, 81, 111, 112, 114, 152, 194, 195, 196, 197, 213, 251, 252, 301, 348, 350.
Claustro de: 27, 33.
Dormitorio común: 154, 252.
Lavabo: 152.
Retablo mayor: 28.
Polán, iglesia de: 235, 236, 239.
Pontevedra: 64.
Pontigny, Monasterio de: 24, 72, 73.
Portilla, Iglesia de: 171.
Portugal: 83, 84, 85, 86, 88, 89, 93, 97, 99, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 250.
Pozancos, iglesia de: 168, 187.
Provins, Monasterio de Saint Ayoul: 18.
Puebla de Montalbán: 236.
Puerta, Iglesia de la: 169, 172, 173, 177, 178.
Puilampa, Ermita de: 359.
Quincy: 80.
Rascanya, Monasterio de: 58, 67, 69, 70.
Recópolis, ermita de: 171.
Reims: 22.
Catedral de: 232.
Retascón, iglesia de: 275.
Retiendas: 160.
Reus: 381.
Ribatejada, iglesia de: 176.
Ribatejadilla, iglesia de: 175.
Ricla, iglesia de: 271.
Rioja, La: 245, 252.
Roma: 22, 114, 237, 250.
Catacumba de Priscila: 231.
Monasterio de Santa Cecilia: 237.
Romsey, Monasterio de: 60.
Roqueta, Monasterio/Priorato de San Vicente de la: 66, 69, 70.
Rosellón, condado: 355.

583

Rueda de Ebro, Monasterio de: 57, 58, 62, 63, 64, 183, 251, 252, 253, 256, 257, 298,
357, 365, 384, 389, 393, 411.
Calefactorio: 253.
Sala Capitular: 148.
Sacecorbo: 167.
Sádaba: 362, 365.
Saint Denis, Abadía de: 73, 76, 77.
Saint Germain des Prés: 73.
Salem, Monasterio de: 80.
Salinas del Monte: 276.
Salzedas, Monasterio de Santa María de: 89, 90, 95, 96, 98, 99, 100.
San Andrés de Arroyo, Monasterio de: 49.
San Andrés del Rey, iglesia de: 175.
San Bartolomé de Alcañicejo, vid: Alcañicejo.
San Benito el Real, Monasterio de: 237, 252.
San Juan de la Peña, Monasterio de: 252.
San Martín de Salas, Monasterio de: 237.
San Martín de Valdeiglesias, Monasterio de: 247.
San Martín del Río: 394.
San Miguel de los Reyes, Monasterio de: 58.
San Miguel del Tercio, granja: 118.
San Millán de la Cogolla, Monasterio de: 252.
San Pedro de Cardeña, Monasterio de: 411.
San Vicente, Monasterio de: 32.
Sant Just, sierra de: 184.
Sant Hilari, Monasterio de: 251.
Santa Colomba, Monasterio de: 49.
Santa Fe de Huerva, Monasterio de: 58, 70, 251, 252, 253, 256.
Santa Lucía, Monasterio de: 251, 411.
Santarem: 100.
Santa Rosa de Viterbo, Fr. Joaquim: 97.
Santed, Iglesia de: 158, 422, 425.
Santes Creus, Monasterio de: 30, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 67, 70, 251.
Dormitorio común: 154.
Santiago de Compostela:
Catedral: 73, 74.
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Universidad: 51.
Santo Domingo de la Calzada, Catedral: 73, 369.
Santoyo, iglesia de: 245.
Sauca: 167.
Schönau: 80.
Shaftesbury: 444, 445.
Sherbone, Monasterio de: 22.
Sigena: 359.
Sigüenza: 161, 173, 178, 187, 338.
Catedral: 137, 170, 187.
Singra: 182.
Sistema Ibérico: 486, 489, 492, 493.
Siurana: 30.
Sobrado de los Monjes, Monasterio de: 40, 44, 46, 50, 64.
Capilla del Rosario: 64.
Somed, vid: Somet.
Somet: 118, 301, 302, 382, 385, 386, 473.
Soria: 338.
Sos del Rey Católico: 406.
Souvigny, iglesia prioral: 77.
Suiza: 61.
Tajo, Río: 37, 42, 162, 163.
Talamantes, iglesia de: 183.
Talavera de la Reina, colegiata: 241, 246.
Tarazona: 12, 135, 182, 206, 232, 254, 276, 393, 404, 406, 413, 416, 419.
Catedral: 81, 119, 141.
Conservatorio Superior de Música: 254.
Convento de la Merced: 254, 256.
Tarouca, Monasterio de San Joao de: 86, 87, 89, 92, 93, 94, 95, 98, 106, 107.
Tarragona: 31, 32, 34, 58, 63, 115.
Alt Camp: 63.
Catedral: 81.
Tauste: 365.
Ermita de San Antón: 362.
Távora, río: 89.
Teruel: 31, 114, 115, 124, 182, 184, 229, 290, 309, 315, 338, 340, 382, 394, 396, 471.
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Toledo: 41, 236, 237, 244, 246.
Catedral: 142, 236, 244.
Monasterio de San Clemente: 49.
Monasterio de San Pedro Mártir: 241.
Museo de Santa Cruz: 235, 236.
San Román, vega de: 238.
Santo Domingo el Antiguo: 49.
Tonnerre, Monasterio de Saint Michel: 18.
Toro: 237.
Torquemada, Monasterio de: 49.
Torrecilla, iglesia de: 176.
Torrehermosa, iglesia: 338, 339, 344.
Torrijo de la Cañada, iglesia de San Juan: 189, 190.
Tosos: 357, 358.
Tournai, Catedral de: 80.
Tranquera, embalse de la: 304, 382, 473, 494.
Trasobares, Monasterio de: 183, 251, 258, 259, 260, 262, 263, 265, 336, 343, 344.
Iglesia: 259, 260, 261, 264.
Trento: 122, 264, 310.
Troyes: 18.
Tudela: 358.
Catedral: 369.
Tulebras, Monasterio de: 49, 251.
Urrea de Gaén: 341.
Utica: 262
Valbuena, Monasterio de: 44, 247.
Valdenogueras: 384, 392, 393.
Valdeolivas, iglesia de: 169.
Valderrebollo, iglesia de: 178.
Valencia:
Catedral: 144.
Ciudad de: 32, 58.
Reino de: 32, 57, 69, 70, 143, 220, 229, 249, 251.
Valfermoso de Tajuña, iglesia: 172.
Valladolid, Universidad de: 236, 237, 252.
Vallbona de les Monges, Monasterio de: 56, 57, 58, 63, 70, 251.
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Valldaura, Monasterio de: 65.
Valldemaría, Monasterio de: 70.
Valldigna, Monasterio de: 67, 68, 69, 70, 251.
Valldoncella, Monasterio de: 251.
Valls: 475.
Vallsanta, Monasterio de: 70.
Vallverd, Monasterio de: 70.
Varnhem, Monasterio de: 72.
Vaticano: 26, 48, 381.
Vaulerent, Granja de: 45.
Velilla de Ebro: iglesia de: 183.
Veruela, monasterio: 57, 58, 62, 63, 65, 70, 71, 73, 74, 81, 183, 251, 252, 253, 254, 255,
256, 257, 260, 369, 375, 411.
Enfermería: 257.
Monasterio nuevo: 253, 255, 256.
Sala Capitular: 148.
Vezelay: 23, 73.
Viana de Mondejar, iglesia de: 176, 178.
Villaescusa de Palositos, iglesia de: 169.
Villafelliche: 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 292, 413.
Iglesia: 276.
Villanueva de Piedra/Lugar Nuevo, despoblado: 384, 387, 392, 393, 488, 493, 502, 504.
Villar del Gato: 171.
Villar del Salz, granja: 118, 394, 396.
Villaseca, iglesia de: 176.
Virginia, Estado de: 462.
Viseu: 88.
Seminario de Viseu: 89.
Vouga, río: 89.
Wettingen, Monasterio de: 80.
Wisconsin: 462, 463.
Yela, iglesia de: 171.
Yunta, La: 338.
Zaidía, Monasterio de la: 70, 251.
Zaragocilla, granja: 117, 118, 128, 387, 388.
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Zaragoza: 31, 32, 34, 114, 115, 123, 137, 182, 227, 252, 253, 254, 256, 257, 260, 265,
271, 280, 309, 315, 338, 340, 341, 357, 358, 362, 363, 365, 381, 382, 384, 385, 386,
387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 397, 399, 405, 406, 407, 409, 410, 411, 413,
427, 433, 434, 435, 436, 437, 458, 471, 472, 473, 477, 487.
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza: 119, 432.
Archivo Municipal de Zaragoza: 439.
Ayuntamiento: 435, 437, 438.
Basílica de la Virgen del Pilar: 227, 343.
Convento de Agustinos: 436.
Convento de Santa Fe: 438.
Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza: 11.
Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza: 11.
Diputación de Zaragoza: 11, 13.
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza: 134.
Facultad de Medicina (antigua): 439.
Glorieta de Pignatelli/Plaza de Aragón: 434, 437, 438, 439.
Hospicio de Santa Engracia: 434, 439.
Hospital de Gracia: 339.
Hospital Provincial: 343.
Institución Fernando el Católico: 11, 12, 13.
Iglesia de San Fernando de Torrero: 434.
Jardín Botánico: 435.
Lonja: 260.
Matadero Municipal: 439.
Monasterio de Bernardas de Santa Lucía: 435.
Monasterio de Carmelitas observantes de la Encarnación: 434.
Monasterio de Carmelitas Descalzas: 435.
Monasterio de Dominicas de Santa Inés: 435.
Monasterio de Santa Engracia: 434.
Museo de Zaragoza: 407, 431.
Palacio de la Aljafería: 138.
Palacio Arzobispal: 437.
Parque Pignatelli: 440.
Paseo de la Independencia/Paseo Imperial: 434, 437, 438.
Plaza Salamero: 438.
Real Academia de San Luis: 406, 407, 408.
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Real Casa de la Misericordia: 434, 439.
Seminario: 437.
Seo de San Salvador: 81, 369, 432, 437.
Torre Bruil: 436.
Universidad de: 181, 249, 357, 472, 515.
Zorita de los Canes:
Castillo: 172.
Iglesia: 162, 170.
Zuera: 363, 365.
Iglesia de San Pedro: 363.

589

Uno de los compromisos fundamentales
de los docentes universitarios y de
los investigadores en Historia del Arte
es devolver a la sociedad de la que
formamos parte, en forma de reuniones

    
resultados de nuestras investigaciones en
lo que se ha dado en llamar la trasferencia
del conocimiento. Con motivo del
octavo centenario de la consagración del
Monasterio de Piedra, en el año 2018
      
acogió a más de un centenar de personas
entre investigadores y asistentes, en la
que se debatió el papel de Císter en la
historia de la Corona de Aragón y los
reinos de la Península Ibérica durante
la Edad Media, así como la importancia
histórica y artística del Monasterio de
Piedra desde una perspectiva plural e
interdisciplinar, todo ello dentro del
contexto de desarrollo del I+D Aragonia
Cisterciensis. Espacio, arquitectura y función
en los monasterios de la Orden de Císter
en la Corona de Aragón (HAR201563772-P). Casi un año más tarde, se
        
de las investigaciones hechas con
ocasión de esta efeméride en forma
de libro colectivo donde se reúnen los
trabajos de investigación de 35 autores
en 27 artículos que esperamos sean
la plataforma de futuros trabajos, es
decir, una puerta abierta a la necesaria
renovación de los estudios que se hacen
sobre el Císter y la Edad Media.

Herbert González Zymla
Diego Prieto López (eds.)

Monasterio
de Piedra,
un legado
de 800 años

INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO

Historia, arte,
naturaleza y jardín

Monasterio de Piedra,
un legado de 800 años

9 788499 115818

Uno de los compromisos fundamentales
de los docentes universitarios y de
los investigadores en Historia del Arte
es devolver a la sociedad de la que
formamos parte, en forma de reuniones
científicas y libros académicos, los
resultados de nuestras investigaciones en
lo que se ha dado en llamar la trasferencia
del conocimiento. Con motivo del
octavo centenario de la consagración del
Monasterio de Piedra, en el año 2018
se organizó una reunión científica que
acogió a más de un centenar de personas
entre investigadores y asistentes, en la
que se debatió el papel de Císter en la
historia de la Corona de Aragón y los
reinos de la Península Ibérica durante
la Edad Media, así como la importancia
histórica y artística del Monasterio de
Piedra desde una perspectiva plural e
interdisciplinar, todo ello dentro del
contexto de desarrollo del I+D Aragonia
Cisterciensis. Espacio, arquitectura y función
en los monasterios de la Orden de Císter
en la Corona de Aragón (HAR201563772-P). Casi un año más tarde, se
dan a conocer los resultados científicos
de las investigaciones hechas con
ocasión de esta efeméride en forma
de libro colectivo donde se reúnen los
trabajos de investigación de 35 autores
en 27 artículos que esperamos sean
la plataforma de futuros trabajos, es
decir, una puerta abierta a la necesaria
renovación de los estudios que se hacen
sobre el Císter y la Edad Media.

Herbert González Zymla
Diego Prieto López
(eds.)

Herbert González Zymla nació en
Backnang (Stuttgart) el 7 de julio de 1976.
Se doctoró en la especialidad de Historia del Arte Medieval en la Universidad
Complutense de Madrid en 2011 con la
tesis: Historia y Arte en el Real Monasterio
Cisterciense de Santa María de Piedra, dirigida por el catedrático Dr. Fernando de
Olaguer-Feliú y Alonso. Becario del Gabinete de Antigüedades de la Real Academia
de la Historia entre noviembre de 1999 y
octubre de 2003, desde 2007 es profesor
del Departamento de Historia del Arte
de la Facultad de Geografía e Historia de
la UCM y desde 2014 académico correspondiente en Ávila por la Real Academia
de la Historia. Sus principales líneas de
investigación son: Císter en la Corona de
Aragón, arquitectura en la Baja Edad Media, iconografía clásica y medieval, moda y
textil en la Edad Media y trabajos de forja
artística. Es miembro de varios grupos de
investigación consolidados: Arquitectura e
integración de las artes en la Edad Media
(UCM), Arquitectura, Diseño, Moda &
Sociedad (UPM) y ARTÍFICE, el significado
de los programas artísticos y musicales en
la Península Ibérica durante la Edad Moderna (UNIZAR). En el contexto del I+D
Aragonia Cisterciensis. Espacio, arquitectura
y función en los monasterios de la Orden de
Císter en la Corona de Aragón (HAR201563772-P), en 2018 coordinó la celebración del Congreso Internacional Monasterio
de Piedra, un legado de 800 años. Historia,
arte, naturaleza y jardín, con el apoyo de la
Institución Fernando el Católico, Monasterio de Piedra S. A. y las Universidades
Autónoma de Barcelona, Complutense de
Madrid y Zaragoza.

Motivo de cubierta:
Torre puerta del Monasterio de Piedra,
construida en el siglo XII, con un balcón
litúrgico añadido a inicios del siglo XV.

