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INTRODUCCIÓN

Las imágenes del monasterio, la catedral y el castillo son las más fá
cilmente asociadas con la Edad Media. Sus impresionantes arquitectu
ras, incluso en ruinas, siguen salpicando el paisaje rural y urbano de la
Península Ibérica. Son reflejo de un pasado esplendor, de su capacidad
de reunir recursos y de su utilización con un propósito claro, sostenido
a lo largo del tiempo. Los monasterios y quienes los habitaban desem
peñaron un papel importante en la historia de la Edad Media, no solo
en las manifestaciones artísticas, sino en la vida religiosa, económica,
social y cultural. Su existencia no terminó con la Edad Media, sino que
se prolongó a lo largo de los siglos xvi-xviii hasta la desamortización
de Mendizábal (1836-1837), que supuso la definitiva exclaustración de
monjes y frailes, aunque muchos monasterios femeninos pervivieron.
Algunos de ellos han renacido de sus ruinas, en ocasiones con la reac
tivación de la vida cenobítica, en otras, tras restauraciones que los han
convertido en centros turísticos o destinado a variados usos.
Esta obra no se centra en los edificios monásticos, sino en quienes
los hicieron edificar y vivieron en ellos bajo una regla, en el monacato
cristiano, entendiendo por tal una forma de vida que tiene como ideal
alcanzar la perfección en la fe cristiana, a través de una ascesis más o
menos intensa y el cumplimiento de una serie de normas fijadas por la
tradición (la regla, las costumbres). Por ello, se aborda desde el ana
coretismo al cenobitismo, desde la clausura estricta hasta el afán pre
dicador de los mendicantes. Monjes, monjas y frailes; abades, priores
y guardianes; monjas y viudas consagradas; conversos cistercienses,
frailes de órdenes terceras o familiares, forman un amplio grupo, he
terogéneo, pero conducido de una forma u otra por ese ideal.
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Se trata de un tema muy amplio, que se ha limitado tanto espacial
como cronológicamente. El ámbito espacial se circunscribe a la actual
España aunque la trayectoria investigadora del autor lo haya centrado
más en la Corona de Castilla que en la de Aragón. Se ha procurado evi
tar que se convirtiese en una obra sobre el monacato cristiano o, más
bien, el de la cristiandad latina con ejemplos relativos a España. Con
todo, se incluye una sección introductoria sobre los orígenes del mona
cato cristiano y otros breves apartados sobre la situación general, im
prescindibles para comprender lo que sucede en la Península. Desde
el punto de vista cronológico, el punto de partida son las primeras ma
nifestaciones del monacato hispano a fines del siglo iv, y el de llegada
el reinado de los Reyes Católicos, en la frontera entre la Edad Media y
la Edad Moderna, en el que culminan los esfuerzos de reforma monás
tica del siglo anterior. En cualquier caso, el monacato difícilmente se
sujeta a fronteras políticas y marcos cronológicos estrictos.
La historiografía sobre el monacato es muy extensa. Las propias
órdenes religiosas la construyeron desde los siglos xvi y xvii; y son
muchos los monasterios que cuentan con una o varias obras. Aun
que todo manual de historia de España o de historia de la Iglesia his
pana cuenta con uno o varios capítulos dedicados al monacato, no
son frecuentes las historias del monacato. El monje benedictino fray
Justo Pérez de Urbel escribió Los monjes españoles en la Edad Media en 1933-1934, que se centraba en el monacato altomedieval, con
tinuado más brevemente con el benedictino de la Plena y Baja Edad
Media. En las décadas siguientes, autores como José Orlandis, Char
les Julian Bishko, Antonio Linage Conde, José García Oro, Maur Co
cheril, Vicente Beltrán de Heredia o Manuel Riu, entre otros, fueron
profundizando en este tema. Entre los años 1979-1982 vieron la luz
los primeros tomos de la Historia de la Iglesia en España, que conte
nían extensos capítulos sobre el monacato a cargo de Teodoro Gon
zález, Antonio Linage Conde y José García Oro, quienes sintetizaban
la bibliografía existente. Más recientemente Francisco Javier Fernán
dez Conde, en los tres tomos de La religiosidad medieval en España,
incluía apartados que actualizaban esa síntesis, en especial para la
Plena Edad Media.
En los últimos cincuenta años, y en particular desde el inicio de
este siglo, se ha trabajado mucho sobre el monacato hispano medie
val. En los años setenta y ochenta se multiplicaron los estudios so
bre dominios monásticos, siguiendo la estela marcada por José Án
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gel García de Cortázar y su trabajo sobre San Millán de la Cogolla.
Este historiador, junto con Ramón Teja, impulsó desde fines de los
ochenta los Seminarios sobre Historia del Monacato, que se celebran
cada verano en el monasterio de Santa María de Aguilar de Campoo,
y ya van por su trigésimo cuarta edición. Sus actas son un buen ejem
plo de la renovación temática de los estudios sobre el monacato, así
como de su vitalidad.
En estos años los trabajos de Pablo C. Díaz Martínez han revi
sado el monacato de la Hispania visigoda; José Ángel García de Cor
tázar ha centrado sus esfuerzos en el monacato leonés y castellano de
los siglos ix-xii; José Miguel Andrade Cernadas y Francisco Javier Pé
rez Rodríguez lo han hecho en el gallego; Luis Javier Fortún Pérez de
Ciriza, en el navarro; Francisco Javier García Turza, en el riojano; Pas
cual Martínez Sopena ha estudiado los monasterios familiares y su re
lación con la nobleza... Al monacato cluniacense de los siglos xi-xv he
dedicado dos libros y varios artículos. Agustín Altisent, Francisco Ja
vier Pérez-Embid Wamba o Vicente Ángel Álvarez Palenzuela han es
tudiado el cisterciense; y Ghislain Baury, Gregoria Cavero o María Fi
lomena Coelho, el monacato cisterciense femenino. Para la Baja Edad
Media, además de mi trabajo sobre los prioratos cluniacenses, destacan
los artículos y tesis de Juan Prieto Sayagués. Los innumerables estudios
de Ernesto Zaragoza Pascual o Damián Yáñez Neira abordan nume
rosos temas concretos de los monasterios benedictinos y cistercienses.
Las órdenes mendicantes constituyen otro amplio campo de estu
dio, en el que pueden destacarse los trabajos de José García Oro so
bre los franciscanos, que incluyen la reciente síntesis Los franciscanos
en España. Historia de un itinerario religioso, o la tesis de José María
Miura Andrades, Frailes, monjas y conventos. Las Órdenes Mendicantes y la sociedad sevillana bajomedieval, sin olvidar los estudios de Fran
cisco García Serrano, Francisco Javier Rojo Alique, Guillermo Nieva
Ocampo o Diana Lucía Gómez-Chacón. Uno de los grandes avances
se ha dado en el conocimiento del monacato femenino mendicante,
con los trabajos de María del Mar Graña Cid para Castilla, y de Blanca
Garí, Jill Webster, Núria Jornet y otros para la Corona de Aragón. La
lista de autores y obras sería interminable, y la bibliografía final solo re
coge una pequeña parte de la misma, la empleada directamente en este
libro, ya sea por interés propio, ya por la disponibilidad del trabajo.
Los catálogos de monasterios resultan particularmente útiles para
el estudio del monacato. Linage Conde inventarió más de un millar de
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cenobios hispanos hasta inicios del siglo xii, en su tercer tomo de Los
orígenes del monacato benedictino en la Península Ibérica. Para Gali
cia se dispone de la obra de Freire Camaniel, relativa a los monaste
rios altomedievales, y la de Francisco Javier Pérez Rodríguez para la
época posterior. Para Cataluña, el catálogo de Pladevall ha sido ac
tualizado y completado por Zaragoza Pascual. En el caso de Aragón,
el libro de Agustín Ubieto Arteta. Una primera aproximación para el
reino de Valencia se encuentra en el trabajo de Cabanes Pecourt so
bre sus monasterios del siglo xv. No se cuenta con obras generales
para el caso de Castilla, aunque sí se puede recurrir a repertorios por
órdenes religiosas, como los de Cocheril para el Císter masculino o
los de Castro y Castro para las clarisas. Hay que destacar el proyecto
«Claustra», coordinado por Blanca Garí, que busca cartografiar el
monacato femenino hispano, con un «Atlas» y un «Catálogo» de mo
nasterios. A los catálogos de monasterios hay que añadir los diccio
narios biográficos, en especial el Diccionario Biográfico electrónico de
la Real Academia de la Historia, donde se pueden encontrar sem
blanzas de los principales personajes aquí tratados. No ha sido posi
ble citar en todos los casos estas obras de referencia, pido disculpas a
los autores por ello. Ya encontrándose este libro en prensa se ha pu
blicado The Cambridge History of Medieval Monasticism in the Latin West, dirigida por Alison I. Beach e Isabelle Cochelin. La misma
ofrece una visión de conjunto y actualizada del monacato occidental
en la Edad Media, dentro del que se enmarca el hispano.
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