TEMA 2.-LA MASONERIA OPERATIVA.LA HISTORIA

2.2.-Los Cluny y los Cister
2.2.1-la orden de los Cluny

El Motivo
En los primeros siglos del Medievo, el trabajo, la oración y la guerra
definían la organización social. Entre ellos se encontraban los laboratores,
que con su trabajo proporcionaban los medios de subsistencia; los
oratores que intercedían ante Dios; y losbellatores, los cuales protegían las
ciudades y defendían las tierras de los invasores. En esta estructura social,
el religioso era una figura indispensable, ya que tenía el monopolio sobre
el rezo comunitario y se constituía en el vehículo a través del cual los
laicos podían asegurar la salvación de su alma antes del juicio final, que
tanto se predicaba.
En cambio, en el siglo IX, la iglesia empezó un proceso de decadencia
debido a sus corrupciones, excesos y abusos: donaciones de tierras a los
monasterios por los señores feudales para ganarse el cielo, compraventa
de cargos espirituales, incumplimiento del celibato ,etc. Por tanto, la
Iglesia Católica, sufría un descrédito considerable. Carlomagno, rey franco
y primer emperador de occidente, intentó en el siglo VIII frenar esta
tendencia sometiendo a todos los monasterios a un mismo reglamento, el
de san Benito. Tras Carlomagno, su hijo Luis el Piadoso recogió su testigo.
Deseaba resucitar el espíritu benedictino e imponerlo como norma de
obligado cumplimiento.
No consiguió su objetivo.
Es ya en el año 909 D.C. cuando surge dentro de la Iglesia Católica, con
mayor determinación, la voluntad de reformar las órdenes monásticas y
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luchar contra la depravación y el desgaste espiritual. Esta restauración se
produjo tomando como base la regla benedictina, un reglamento que
regia la vida de los monjes y detallaba cómo debía ser su vida, esta regla
había alcanzado un importante desarrollo, pero estaba limitada por las
tradiciones propias de las abadías, y por la rutina de su aplicación.
En este proceso, un grupo de monjes de una abadía, decide imponerse
con la firme decisión de resucitar la tradición benedictina lejos de la
sociedad civil, lo que más tarde sería la orden de Cluny, se convirtió en
poco tiempo en epicentro de religiosidad y devoción, agrupando un gran
número de conventos y convirtiéndose en la orden más importante de la
Edad Media, con monasterios por toda Europa.
La fundación

Apariencia externa de la iglesia abacial de Cluny III antes de su destrucción durante la Revolución Francesa

Como he apuntado la orden de Cluny es una reforma de la orden
benedictina. Fue creada el 11 de septiembre de 910 cuando Guillermo I el
Piadoso, duque de Aquitania y conde de Auvernia, donó propiedades en lo
que hoy en día conocemos como la villa de Cluny al papado, para que
fundara en ella un monasterio con doce monjes, el monasterio se situó en
Maçon, (Borgona). La donación hecha por Guillermo no es gratuita, el
hecho en sí equiparable a otros muchos coetáneos, ofrecía sin embargo la
peculiaridad de que desde un principio, pretende obtener la protección y
la garantía de la Santa Sede, dado que su poder era muy escaso y
necesitaba reforzarse. Además, Guillermo intentó evitar el control de la
abadía por los laicos, por eso en la Carta de fundación de la misma, se
establece la libre elección del abad por parte de los monjes, un punto de
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suma importancia en la orden benedictina. La Carta condena gravemente
a los que transgredan este artículo. La donación de Cluny no es la única.
En esta época, numerosos dominios son legados al papado, como Vézelay,
Brogne, etc.
Guillermo el Piadoso nombró a Bernón, hombre importante de la reforma
que se había iniciado, como abad. Bernón estableció la observancia de la
nueva regla , respetando, no obstante, las directrices que tenían los
monasterios. Él y sus compañeros monjes se acogían a la directa
protección de la sede de Roma. Esta directa ligazón -libertas romanaconfirmada en 932 por Juan XI mediante un solemne privilegio, implicaba
la independencia del monasterio respecto de cualquier poder laico o
eclesiástico, lo que unido a la indudable valía de los que serán sus
primeros abades, iba a permitir a Cluny convertirse en el principal de los
monasterios europeos hasta bien entrado el siglo XII. La importancia del
privilegio de exención resulta difícil de exagerar y superaba con mucho la
simple inmunidad al estilo carolingio. Gracias a la exención, el monasterio
se sustraía tanto a la autoridad de la diócesis correspondiente como a la
del rey de Francia, sentando así las bases de una verdadera
supranacionalidad.
Bernón murió en 926 tras una vida dedicada a la expansión de dicha regla
y derechos por numerosos monasterios.

En el año 893, la villa de Cluny, en la Borgoña francesa, fue adjudicada por Carlomagno al duque Guillermo de
Aquitania. Éste la donó a la Orden de San Benito en 910, para que se levantara allí una abadía en honor de san
Pedro y san Pablo.
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La expansión
El sucesor fue el abad Odón. Fue compañero de viaje de Bernón y próximo
a las concepciones de su predecesor. Odón viajó de convento en convento
para enseñar la reforma aunque con dificultades de bienvenida en algunos
casos, pero al fin cumpliendo objetivos. La influencia de Cluny va
aumentando, pero carece de organización. El monasterio obtiene el
derecho de acuñar moneda, se abren escuelas y una biblioteca. A la
muerte de Odón, en 942, el prestigio de Cluny es ya muy importante. Le
sucede Aimar, prosiguiendo su obra, pero en 948 queda ciego y nombra
como coadjutor a Mayolo, que acaba dirigiendo Cluny desde 954 hasta
994. Mayolo proveniente de una rica e importante familia de señores de
Válenosle, utiliza toda la experiencia adquirida para gestionar y
administrar la gran pujanza de Cluny.
La regla cluniacense es adoptada por otros monasterios que forman, junto
con Cluny, un verdadero imperio monástico de prioratos autónomos
aunque sometidos al gobierno común del abad de Cluny. El debilitamiento
de la reforma en Alemania y Lorena fortaleció la situación de Cluny
durante el monaquismo. La orden se apoyaba en la alta aristocracia, el
emperador, el rey de Borgoña, los condes y los obispos. Se fundaron
nuevos monasterios cluniacienses y se reconvirtieron otros al aceptar la
disciplina cluniacense. La orden de Cluny estuvo presente en Jura, el
Delfinado, la Provenza, el valle del Ródano, el sur de Borgoña y en el
Borbonesado. Aún mantiene una treintena de conventos muy dinámicos.
Mayolo fue apodado «árbitro de los reyes» por sus relaciones con la
aristocracia. Su prestigio fue notable, y rehusó ejercer como papa en 973.
Poco después de su muerte fue beatificado, convirtiéndose en un santo
muy popular.
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Tras la gran expansión realizada en el siglo X, la orden continuó
desarrollándose durante el siglo XI y la primera mitad del siglo XII,
ganando en organización al aplicar unos reglamentos muy precisos.
En 994, Odilón fue nombrado abad de Cluny y dirigió el monasterio
durante 55 años. Hijo de buena cuna, mantuvo relaciones con los
personajes más ilustres de su tiempo y aprovechó las oportunidades que
se le ofrecieron a la orden. Pero en una época marcada por el
desmoronamiento de las estructuras carolingias y el desmantelamiento
laico, no pudo contar con la protección de la alta aristocracia y se alió con
los señores, la fuerza preponderante desde comienzos del año mil.
Trató de apaciguar su violencia apoyándose en la tregua de Dios. Ayudó a
los caballeros y recurrió a los servicios espirituales de sus monjes para que
favorecieran a sus familias. También se ocupó de afirmar la vocación, a
veces forzada, de los jóvenes hidalgos. La política de Cluny a favor de la
asociación y la creación de grandes conventos fue disminuyendo, en tanto
que los pequeños núcleos fueron creciendo. Sin embargo, todos siguieron
controlados, bien por el propio Odilón, bien por la mediación de los
grandes abades. Cuando murió Odilón, la orden contaba con 70 conventos
y Cluny poseía pujantes abadías que, en ocasiones, mantuvieron su
autonomía.

En 1049Hugo de Semur es nombrado abad y siguiendo las directrices de
Odilón, continúa ampliando el poder de Cluny. Posee una gran elocuencia
y un gran sentido político. Concluye la integración con el Feudalismo que
acaba de nacer. Pequeños conventos van creándose todavía. Cluny acepta
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abadías de otras órdenes, diferentes a la benedictina, que se hallan
dispuestas a ingresar sin tener que renunciar a su rango para convertirse
en prioratos. Durante su mandato se incorporaron a Cluny grandes
abadías, como las de Moissac , Lézat o Figeac. La Orden se extendió por
España, Italia e Inglaterra, contando con 10.000 monjes.
El abad Hugo tuvo una importantísima intervención en la Querella de las
Investiduras que enfrentó a papas y reyes católicos. La causa de dicho
desencuentro era la provisión de beneficios y títulos eclesiásticos. Se
puede resumir como la disputa que mantuvieron pontífices y
emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico por la autoridad en
los nombramientos en la Iglesia.que enfrentó al papado con el emperador
germánico, el cual nombraba obispos en su territorio. El abad Hugo llegó a
ser santificado otorgándole así el apelativo de San Hugo.
En 1109 es nombrado nuevo abad Pons de Melgueil, un hombre hábil pero
muy intransigente. Intervino activamente al final de la Querella de las
Investiduras, y prosiguió con la idea de engrandecer la Orden. A tal fin,
inicia la construcción de Cluny III, una abadía gigantesca que se acabaría
con todas las donaciones y compromisos adquiridos provenientes del
Reino de León y Castilla. Por ese tiempo empiezan las primeras
dificultades económicas de la Orden que generan una protesta contra el
abad. Las críticas se hacen patentes mediante la inclinación hacia otra
orden monástica llamada cisterciense, fundada en 1098, ya conocemos
por quien. Pons solicita una entrevista con el Papa Calixto II, y presenta su
dimisión a la salida de la misma sin que se conozcan las razones. Su
dirección duro mas bien poco.
Pedro de Montboissier, más conocido como Pedro el Venerable, le
sustituye en 1122. Es un hombre cultivado y muy hábil. Tendrá que
enfrentarse a Pons en 1126, tras un peregrinaje a Tierra Santa. Pons
retomará el poder de Cluny haciendo uso tanto de su influencia como de
las armas. Finalmente, Pons será excomulgado y la Orden quedará en
manos de Pedro el Venerable. Retorna la paz y se restaura la disciplina,
pero las finanzas son catastróficas, sobre todo tras el episodio violento
registrado a cargo de unos mercenarios que robaron todo el oro. Pedro
intenta imponer una sana gestión de dominio público con la ayuda del
obispo de Winchester, que aporta, desde Inglaterra, tanto sus
conocimientos como su riqueza. Se advierte una restauración de las
tradiciones, pero la Orden de Cluny ha empezado un lento declive que irá
acrecentándose tras la muerte de Pedro el Venerable en 1157.
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La influencia y la herencia
La orden clunicense fue clave en la estabilidad conseguida por la sociedad
europea del siglo XI, y, en el instrumento más eficaz en la consecución de
la paz, en parte debido a su estricta adhesión a un código benedictino
reformado, Cluny se convirtió en el monasterio reconocido como ejemplo
del estilo de vida monacal en Occidente desde finales del siglo X. Una
sucesión de abades competentes fueron también figuras relevantes en el
terreno internacional. El propio monasterio de Cluny se convirtió en el
mayor y más prestigioso monasterio, y en la institución monástica mejor
preparada de Europa. La influencia de Cluny se extendió desde la segunda
mitad del siglo X hasta principios del siglo XII. En este mismo siglo, la
llamada Orden de Cluny, cuenta con dos mil prioratos, algunos de ellos
considerados como los más grandes monasterios de la época.
La arquitectura es otra muestra de la pujanza y el poder de Cluny. A una
iglesia contemporánea de la fundación le sucede la abadía de San Bernón,
después las de Aymard y Maïeul, llamado San Pedro el Viejo, cuyo plano
característico, el coro y sus colaterales es, más o menos, reproducido en
casi todas las iglesias monásticas. El mismo se encuentra en San Pedro el
Viejo, en Borgoña, Alemania y Suiza.
Cluny es, en efecto, el símbolo de la reforma gregoriana y, sin duda
alguna, la orden más rica e influyente de su época. Sin embargo, del
periodo de restauración económica de Pedro el Venerable, hay poca
constancia. Sus esfuerzos quedan patentes en dos escritos de un gran
interés histórico, la constitutuioreifamiliaris y la constitutio expense
cluniaci, que aportan bastante información sobre la economía agrícola y
medieval.
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Odón escribe la Historia Sagrada en verso y elabora una moral práctica.
Los sermones de Odilón serán durante mucho tiempo modelos de una
elocuencia elegante y concisa.
Abbón de Fleury definió los equilibrios del poder político.
Pedro el Venerable indujo a los cristianos a conocer el Corán y recurrir con
frecuencia a las traducciones del árabe.
Cluny fue el origen de muchos teólogos, moralistas, poetas e
historiadores.
La fundación de orden superadora del aislamiento, hasta entonces
crónico, entre las distintas casas, permitió así sentar las bases de una
nueva unidad del mundo cristiano. La orden de Cluny hizo lo posible por
implantar entre sus monjes el modo de vida austero que exigía la regla
benedictina, el ora et labora, oración y trabajo.
Los "scriptoria" de la orden realizaron una permanente y febril actividad
de copia de manuscritos. Cluny llegó a disputar, con Montecassino, la
primacía de las bibliotecas de Occidente, aunque su escuela monástica
jamás alcanzó un puesto de relevancia. Ello no obsta para que se
reconozca a Cluny su importante tarea en la difusión del arte románico y
como foco inspirador de intelectuales. el papel de estos, vinculados
directa o indirectamente a la orden, fue también imponer una acción
educadora de la capa dirigente de la sociedad, y en suma, los cluniacenses
constituyeron globalmente un elemento fundamental en la consolidación
de la reforma gregoriana , hasta el punto de que el Papado no dudó en
utilizar siempre que tuvo ocasión a la orden de Cluny como punta de lanza
de su política de centralización, como fue el caso de la Península Ibérica,
en donde la abolición del rito mozárabe y la reorganización eclesiásticomonástica estuvieron unidas íntimamente.
Respecto a sus contactos con la nobleza, evidenciados incluso en el gran
número de personajes de origen aristocrático que profesaron en la orden,
hay que reconocer que Cluny, lejos de enfrentarse al orden feudal, apoyó
su legitimación, propiciando con extraordinaria habilidad, en reforzar su
propia autonomía partiendo del acuerdo con la nobleza.
Hay también curiosidades que se entienden mejor si las trasladamos al
contexto histórico de la época, como por ejemplo, que debido a la
opulencia de la orden, las monjas cluniacenses no fueron consideradas
especialmente "rentables", lo que se reflejó en un aparente desinterés por
fundar conventos cluniacenses para mujeres. Aún así, la primera mujer
que entró como miembro de la orden, lo hizo entrado el siglo XI.
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La decadencia
Directamente sometida a la Santa Sede, muchos Papas y legados
pontificios procedían de Cluny. La red de Cluny difunde los principios de la
reforma contra los vicios de la Iglesia ligada a los estados feudales del
mundo laico: simonía, nicolaísmo, pero, acusada por su enriquecimiento y
un poder temporal excesivo, la orden de Cluny pierde su influencia
espiritual a finales del siglo XI y principios del siglo XII, cuando eclosionan
nuevas órdenes inspiradas en un idealismo de pobreza y austeridad:
Cister, Prémontrés, la Chartreuse, Camaldoli.
Son varias las causas que parecen explicar el agotamiento del modelo de
Cluny, pero sin duda la más importante parece estar en la rigidez de su
propia estructura. La excesiva centralización orgánica de la orden, que
hacía descansar todo en la figura del abad del monasterio fundacional,
impedía la más mínima flexibilidad entre las distintas casas, paralizando
así a toda la orden. Otro elemento a destacar fue el de la ordenación,
imparable desde fines del siglo XI, de gran numero de monjes atraídos
más por el prestigio y la seguridad que la orden ofrecía que por una
verdadera vocación. Este hecho, puesto de manifiesto por un autor como
Serlon de Bayeux, que denunciaba la entrada en el claustro de caballeros
arruinados, con el único objetivo de salir de su pobreza, intentó ya ser
atajado sin éxito por Pedro el Venerable. Sus medidas, tendentes a
detener la creciente mundanización de Cluny, denunciada repetidamente
por san Bernardo en su polémica con el abad borgoñón, llegaron
demasiado tarde como para poder hacerse efectivas.
Sería injusto, sin embargo, presentar la aparición de fenómenos como el
Cister o la Cartuja como el simple producto de la decadencia de Cluny. Por
el contrario, fue el cambio general de orientación del monaquismo
occidental, más favorable desde principios del siglo XII a los aspectos
eremíticos y ascéticos, el que permitió el nacimiento de las nuevas
órdenes. La especialización de la vida monástica en sus distintas vertientes
militar, asistencial y ascética obedeció no tanto a la supuesta corrupción
del espíritu de Cluny cuanto a su superación histórica.
A finales del siglo XI, Cluny era una potencia de tal magnitud que algunos
devotos del espíritu primigenio abandonaron sus filas para entregarse a la
oración en zonas más apartadas. El que había sido foco de luz de la Edad
Media fue perdiendo poco a poco intensidad hasta verse superado por
movimientos de reforma mucho más revolucionarios. En ese mismo siglo
surgió la Orden del Cister de las propias filas cluniacenses que pedía una
vuelta al ascetismo más radical. El Cister fue consideardo el último bastión
9

TEMA 2.-LA MASONERIA OPERATIVA.LA HISTORIA

de renovación monástica de la época medieval. Un modelo sobrio que,
con los siglos, adquiriría un gran esplendor.
En el año 2007 la abadía de Cluny fue considerada como Patrimonio
europeo.
Actualmente, y desde la fin del siglo XIX, la Gran Escuela de ingeniería Arts
et MétiersParisTech está instalada en una parte de la abadía.

Comentario
Aunque el ambiente, favorable al renacimiento monástico era general en
Occidente, la importancia histórica de Cluny reside en su originalidad
institucional. Su acierto consistió, en efecto, no tanto en potenciar o
encabezar el retorno a los ideales benedictinos en una serie de
monasterios, cuanto en ligar a todos ellos a una misma estructura
orgánica, que encontraría en la centralización pontificia su otro pilar
básico. De forma paralela, aunque sin presentar la uniformidad
institucional cluniacense, se desarrollaría en Alemania un movimiento de
renovación monástico de importancia equiparable en el que, a diferencia
del modelo francés, la vinculación a determinados linajes aristocráticos
resultaría altamente beneficiosa. Ambos movimientos junto a otros de
rango menor localizados en Flandes e Italia, constituyen la primera gran
oleada de renovación monástica del tronco benedictino que se plasmaría,
con el tiempo, en el nacimiento de nuevas órdenes.
El 11 de septiembre de 909 Guillermo III de Aquitania concedía al monje
Bernon un solar en la región de Maçon (Borgoña) para que edificara un
monasterio. El hecho en si, equiparable a otros muchos coetáneos, ofrecía
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sin embargo la peculiaridad de que, desde un principio, Bernon y sus
compañeros se acogían a la "inalienable propiedad de los Santos Pedro y
Pablo", o lo que es lo mismo, a la directa protección de la sede de Roma.
Esta directa ligazón -libertas romana-confirmada en 932 por Juan XI
mediante un solemne privilegio, implicaba la independencia del
monasterio respecto de cualquier poder laico o eclesiástico, lo que unido a
la indudable valía de los primeros abades, iba a permitir a Cluny
convertirse en el principal de los monasterios europeos hasta bien entrado
el siglo XII. La importancia del privilegio de exención resulta difícil de
exagerar y superaba con mucho la simple inmunidad al estilo carolingio.
Gracias a la exención el monasterio se sustraía tanto a la autoridad de la
diócesis correspondiente como a la del rey de Francia, sentando así las
bases de una verdadera supranacionalidad. La idea de ligar a toda una
serie de monasterios mediante la formación de una orden o familia
monástica no era nueva en absoluto, y así puede encontrarse en los
proyectos reformistas de san Benito de Aniano (muerto en 821), pero sólo
el privilegio cluniacense iba a facilitar su realización práctica.
Desde el punto de vista organizativo Cluny tuvo además la suerte de
contar durante sus periodos fundacional y de madurez, entre 909-1109,
con la presencia de una serie de abades de excepcional valía y
extraordinaria longevidad, lo que no hizo sino favorecer el desarrollo de la
orden. Más en concreto, durante todo el siglo XI, considerado con razón el
del apogeo de Cluny, la figura de sus dos abades, Odilón (994-1049) y
Hugo (1049-1109) permitió acentuar la estabilidad del movimiento.
Durante el gobierno de Hugo el Grande, calificado por sus adversarios
como verdadero "rey de Cluny", se sistematizaron definitivamente los
aspectos organizativos de la orden. La abadía de Cluny, que en su máximo
apogeo llegó a contar entre 400 y 700 monjes, era el centro de la
federación y poseía una autoridad indiscutida sobre los monasterios
dependientes. A fines del siglo XI se calcula que la orden contaba con 850
casas en Francia, 109 en Alemania, 52 en Italia, 43 en Gran Bretaña y 23
en la Península Ibérica, agrupando a más de 10.000 monjes, sin contar el
innumerable personal subalterno. A su vez, los monasterios se dividían en
prioratos -la mayoría- cuyo prior era designado por el abad de Cluny, y que
debían pagar un importante censo anual (modelo del que Cluny enviaba a
su vez a Roma) como signo de sumisión; abadías subordinadas, con
poderes de elección del abad aunque de limitada autonomía; y abadías
afiliadas, con poderes mayores. Predominaba en cualquier caso la
estructura piramidal, similar en todo a la del tipo vasallático, por la que las
casas dependían de manera idéntica, e independientemente de su
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concreto origen (fundación o centro asociado) de la abadía madre. Este
verdadero imperio monástico era regido con mano de hierro por los
abades de Cluny, elegidos por cooptación, y cuyas frecuentes visitas a cada
uno de sus monasterios recuerdan grandemente la actitud de los señores
feudales contemporáneos. Sus viajes, igualmente frecuentes a Roma y el
hecho de que numerosos Pontífices salieran de las filas de la Orden,
demuestra hasta que punto esta justificada la consideración de los abades
de Cluny como segundos jefes de la Cristiandad.
Mas Cluny era también un genero de vida y, a la postre, una peculiar
forma de entender la espiritualidad. Desde un principio el objetivo
originario, que no era otro que el de volver al espíritu y a la letra de la
regla benedictina, caracterizada por la castidad, la obediencia y la
estabilidad, potenció el rezo litúrgico por encima de cualquier otra
consideración. El "opus Dei" u oficio divino monástico, centrado en la
celebración coral de la eucaristía se convirtió pronto en la principal, por no
decir única, actividad del monje. Esta predilección por lo litúrgico, que no
hacía sino subrayar el sesgo fundamentalmente cenobítico dado a la regla
benedictina, tenía en los rezos y cantos de los oficios horarios su
plasmación práctica, si bien encontraba en la misa conventual de la hora
de tercia (mediodía) su verdadero cenit. A tales rezos se añadían los
denominados "psalmi familiares", o preces por los protectores laicos, vivos
o difuntos, pertenecientes a los principales linajes aristocráticos europeos.
El importante papel concedido en concreto a las preces por los patronos
desaparecidos no hacía sino favorecer por lo demás las donaciones y otras
continuas muestras de favor por parte de los poderosos del siglo, muchos
de cuyos segundones formaban parte además de la orden.
Esta dedicación litúrgica orientó además el género de vida de los
cluniacenses. Las "consuetudines" de la orden, adaptación de la primitiva
regla, apostaban por una moderna ascesis que se plasmaba tanto en el
régimen alimenticio como en la práctica ausencia de trabajos físicos. Para
evitar el cansancio y permitir el necesario decoro en las celebraciones
colectivas, la alimentación de los monjes era abundante y variada:
pescado, leche, huevos, legumbres, carne (en caso de enfermedad) e
incluso una medida de vino diaria. En cuanto al trabajo manual estaba
prácticamente pospuesto, y era efectuado tan sólo por los "conversi",
personal subalterno que no tomaba parte en el oficio divino y que a su vez
era auxiliado por siervos y aparceros. Se ha dicho con razón que, por todas
esas causas, unidas a la especial atención a la calidad de los vestidos y a
las normas de higiene, cualquier personaje de origen aristocrático podía
encontrarse a gusto en Cluny, como en efecto así fue.
12
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La especialización litúrgica impidió sin embargo un verdadero desarrollo
intelectual, por más tan destacados como Abdón de Fleury, RaulGlaber,
Orderico Vital, Walter de Coincy, Guillermo de Dijon, etc.
Un último aspecto a destacar en relación con la actividad litúrgica de los
cluniacenses fue su apoyo, sin duda inconsciente, a la definitiva
clericalización del monacato. Frente a la figura antigua y altomedieval del
monje como laico, asistido por uno o dos sacerdotes por comunidad, Cluny
multiplicó el numero de sacerdotes entre sus miembros. El decisivo papel
otorgado a la misa en la espiritualidad cluniacense, hasta el punto de que
tras la celebración conventual numerosos monjes solían celebrar misas
privadas, explica por que el cluniacense, más que un penitente ya, "tiende
a ser un clérigo regular que oficia" (Chelini).
Más difícil resulta en cambio valorar la concreta relación que la orden de
Cluny mantuvo con la nobleza, el clero secular y, en general, el movimiento
de la reforma gregoriana.
.
Tampoco sería correcto presentar el privilegio de exención de Cluny como
una continua fuente de, enfrentamientos con la estructura diocesana. Por
lo general la orden mantuvo relaciones más que cordiales con los obispos y
a menudo se ejerció desde los monasterios una positiva labor catequética
sobre el medio rural, lo que no podía sino favorecer los intereses de los
prelados. En su función supletoria de una estructura parroquial todavía
incipiente y como propagadores de la "paz y tregua de Dios" los
monasterios favorecieron la cristalización de la autoridad episcopal.
Finalmente, respecto a la contribución de Cluny a la reforma general de la
Iglesia, parece indudable que aunque se bate de fenómenos distintos,
gregorianismo y reforma cluniacense coincidieron en su objetivo
fundamental de devolver a la Iglesia su libertad frente a los poderes laicos.
Lo cual no impide reconocer, en el plano concreto, la existencia de
importantes diferencias entre ambos movimientos. Ante todo, Cluny jamás
rechazó per se el sistema de la iglesia propia, sino que lo utilizó en su favor
mediante la cesión a la orden de los derechos de los propietarios. De hecho
"el sistema de la iglesia privada es la base jurídica de la orden de Cluny"
(Paul). Tampoco ésta actuó como tal en la querella de las investiduras
apoyando al Papado, ni intervino en el espinoso asunto de las relaciones
monarquía-episcopado.
A pesar de sus grandes realizaciones, Cluny empezó a demostrar graves
síntomas de agotamiento desde principios del siglo XII. Tras el negativo
gobierno de Pons de Melqueil (1109-1132), el encabezado por su último
gran abad, Pedro el Venerable (1132-1156), no pudo detener la crisis que
13
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tras su muerte se apoderó de la orden.
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2.2.2.- La Apología dirigida al abad Guillermo.Al venerable padre
Guillermo, el hermano Bernardo, inútil siervo de los hermanos que viven
en Claraval, le saluda en el Señor.
Capitulos 28,29 y 30
§1

Capítulo 28

CUADROS Y ESCULTURAS. EL ORO Y LA PLATA EN NUESTROS
MONASTERIOS
Esto no es nada. Vayamos a cosas más graves, pero que pasan
inadvertidas por lo frecuentes que son. No me refiero a las moles
inmensas de los oratorios, a su desmesurada largura e innecesaria
anchura, ni a la suntuosidad de sus pulimentadas
ornamentaciones y de sus originales pinturas, que atraen la
atención de los que allí van a orar, pero quitan hasta la devoción.
§2
A mí me hacen evocar el antiguo ritual judaico. Claro que todo
esto es para la gloria de Dios. ¡No faltaba más! Pero yo, monje,
pregunto a los demás monjes aquello que un pagano preguntaba a
otros paganos: Decidme, pontífices, qué hace el oro en el
santuario. Pero lo planteo de otra manera, porque no me fijo en la
letra del verso, sino en su espíritu: Decidme, pobres, si es que lo
sois, ¿qué hace el oro en el santuario? Porque una es la misión de
los obispos y otra la de los monjes. Ellos se deben por igual a los
sabios y a los ignorantes, y tienen que estimular la devoción
exterior del pueblo mediante la decoración artística, porque no les
bastan los recursos espirituales.
§3
Pero nosotros, los que ya hemos salido del pueblo, los que
hemos dejado por Cristo las riquezas y los tesoros del mundo con
tal de ganar a Cristo, lo tenemos todo por basura. Todo lo que
atrae por su belleza, lo que agrada por su sonoridad, lo que
embriaga con su perfume, lo que halaga por su sabor, lo que
deleita en su tacto. En fin, todo lo que satisface a la complacencia
corporal.
§4
¿Y podemos pretender ahora que estas cosas exciten nuestra
devoción? ¿Qué finalidad perseguiríamos con ello? ¿Que queden
pasmados los necios o que nos dejen sus ofrendas los ingenuos?
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Quizá sea que vivimos aún como los paganos y hemos asimilado su
conducta rindiéndonos ante sus ídolos. O hablando ya con toda
sinceridad y sin miedo, ¿no nacerá todo esto de nuestra codicia,
que es una idolatría? Porque no buscamos el bien que podamos
hacer, sino los donativos que van a enriquecernos. Si me
preguntas, ¿de qué manera? Te respondería: de una manera
originalísima. Hay un habilidoso arte que consiste en sembrar
dinero para que se multiplique. Se invierte para que produzca.
Derrocharlo equivale a enriquecerse. Porque la simple
contemplación de tanta suntuosidad, que se reduce simplemente
a maravillosas vanidades, mueve a los hombres a ofrecer
donaciones más que a orar. De este modo, las riquezas generan
riquezas. El dinero atrae al dinero, pues no sé por qué secreto,
donde más riquezas se ostentan, más gustosamente se ofrecen las
limosnas. Quedan cubiertas de oro las reliquias y deslúmbranse los
ojos, pero se abren los bolsillos. Se exhiben preciosas imágenes de
un santo o de una santa, y creen los fieles que es más poderoso
cuanto más sobrecargado esté de policromía. Se agolpan los
hombres para besarlo, les invitan a depositar su ofrenda, se
quedan pasmados por el arte, pero salen sin admirar su santidad.
No cuelgan de las paredes simples coronas, sino grandes ruedas
cuajadas de pedrerías, rodeadas de lámparas rutilantes por su luz
y por sus ricas piedras engarzadas. Y podemos contemplar
también verdaderos árboles de bronce, que se levantan en forma
de inmensos candelabros, trabajados en delicados filigranas,
refulgentes por sus numerosos cirios y piedras preciosas.
§5
¿Qué buscan con todo esto? ¿La compunción de los convertidos
o la admiración de los visitantes? Vanidad de vanidades. ¿Vanidad
o insensatez? Arde de luz la iglesia en sus paredes y agoniza de
miseria en sus pobres. Recubre de oro sus piedras y deja desnudos
a sus hijos. Con lo que pertenece a los pobres, se recrea a los ricos.
Encuentran dónde complacerse los curiosos y no tienen con qué
alimentarse los necesitados. Y encima, ni siquiera respetamos las
imágenes de los santos que pululan hasta por el pavimento que
pisan nuestros pies. Más de una vez se escupe en la boca de un
ángel o se sacude el calzado sobre el rostro de un santo. Si es que
llegamos a no poder prescindir de imágenes en el suelo, ¿por qué
se han de pintar con tanto esmero? Es embellecer lo que en
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seguida se va a estropear. Es pintar lo que se va a pisar. ¿Para qué
tanta imagen primorosa empolvándose continuamente? ¿De qué
le sirve esto a los pobres, a los monjes y a los hombres
espirituales?

§1

Capítulo 29

Pero en los capiteles de los claustros, donde los hermanos
hacen su lectura, ¿qué razón de ser tienen tantos monstruos
ridículos, tanta belleza deforme y tanta deformidad artística? Esos
monos inmundos, esos fieros leones, esos horribles centauros,
esas representaciones y carátulas con cuerpos de animal y caras
de hombres, esos tigres con pintas, esos soldados combatiendo,
esos cazadores con bocinas... Podrás también encontrar muchos
cuerpos humanos colgados de una sola cabeza, y un solo tronco
para varias cabezas. Aquí un cuadrúpedo con cola de serpiente, allí
un pez con cabeza de cuadrúpedo, o una bestia con delanteros de
caballo y sus cuartos traseros de cabra montaraz. O aquel otro
bicho con cuernos en la cabeza y forma de caballo en la otra mitad
de su cuerpo. Por todas partes aparece tan grande y prodigiosa
variedad de los más diversos caprichos, que a los monjes más les
agrada leer en los mármoles que en los códices, y pasarse todo el
día admirando tanto detalle sin meditar en la ley de Dios. ¡Ay Dios
mío! Ya que nos hacemos insensibles a tanta necedad, ¿cómo no
nos duele tanto derroche?
Capítulo 30
§1
Un tema tan complejo como éste me da pie para entenderme
mucho más. Pero me apremian mis propias ocupaciones, bastante
absorbentes, y tu prisa para marcharte, querido Ogerio, pues no
estás dispuesto a demorarte más ni quieres irte sin este nuevo
opúsculo. Por eso voy a satisfacer tu doble deseo. Te dejo partir y
resumo lo que aún me falta. Por otra parte, es mejor decir poco
con paz que mucho con escándalo. Y ojalá que ese poco lo haya
escrito sin escandalizar a nadie. Pues sé muy bien que fustigando
vicios se ofende a sus autores. Aunque también podría suceder,
con el querer de Dios, que algunos a quienes yo temo exasperar,
quizá lo lean a gusto, si es que se corrigen de sus vicios.
§2
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Concretando. Todo dependerá de que los monjes más rigurosos
dejen de murmurar y los más relajados corten con lo superfluo.
Así, cada uno conservaría el don que posee, sin juzgar al que no lo
tiene; si el que ya optó por lo mejor no envidia a los que son
mejores y el que cree obrar mejor no desprecia la bondad del
otro; si los que pueden vivir más rigurosamente no vilipendian a
los que no pueden hacerlo y éstos admiran a los primeros, pero
sin pretender imitarlos temerariamente. A los que ya profesaron
una vida más rigurosa no les está permitido descender a otra
menos exigente sin caer en la apostasía. Lo cual no quiere decir
que haya que llegar a la conclusión de que todos deberían pasarse
de observancias menores a otras mayores, no sea que caigan en la
ruina.

.
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2.2.3.- La orden del Cister
LA ORDEN DEL CÍSTER

Orden del Císter

La orden cisterciense (en latín: Ordo cisterciensis, O.Cist.), igualmente
conocida como orden del Císter o incluso como santa orden del
Císter (Sacer ordo cisterciensis, s.o.c.), es una orden
monástica católica reformada, cuyo origen se remonta a la fundación de
la Abadía de Císter por Roberto de Molesmes en 1098, que sigue siendo la
sede central de la Orden del Císter y se encuentra ubicada donde se
originó la antigua localidad romana Cistercium, próxima a Dijon, Francia,
en la comuna de Saint-Nicolas-lès-Cîteaux, del departamento de Côted'Or de la región de la Borgoña. Esta abadía fue
llamada NovumMonasteriumpor Roberto de Molesmes para diferenciarla
del monasterio de Molesmes, de donde procedía.
La orden cisterciense desempeñó un papel protagonista en la historia
religiosa del siglo XII. Su influencia fue particularmente importante en el
este del Elba donde la orden hizo «progresar al mismo tiempo el
cristianismo, la civilización y el desarrollo de las tierras».1
Como restauración de la regla benedictina inspirada en la reforma
gregoriana, la orden cisterciense promueve el ascetismo, el
rigor litúrgico dando importancia al trabajo manual. Además de la función
social que ocupó hasta la Revolución francesa, la orden ejerció una
influencia importante en los ámbitos intelectual o económico, así como en
el ámbito de las artes y de la espiritualidad.
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Debe su considerable desarrollo a Bernardo de Claraval (1090-1153),
hombre de una personalidad y de un carismaexcepcionales. Su influencia y
su prestigio personal hicieron que se convirtiera en el cisterciense más
importante del siglo XII, pues, aun no siendo el fundador, sigue siendo
todavía hoy el maestro espiritual de la orden.
En nuestros días, la orden cisterciense está formada por dos órdenes
diferentes. La orden de la «Común Observancia» contaba en 1988 con
más de 1300 monjes y 1500 monjas, repartidos respectivamente en 62 y
64 monasterios. La Orden Cisterciense de la Estrecha Observancia,
también llamada O.C.S.O., comprende hoy en día cerca de 2000 monjes y
1700 monjas, comúnmente llamados trapenses porque provienen de la
reforma de la abadía de la Trapa, repartidos en
106 monasterios masculinos y 76 femeninos.Las dos órdenes cistercienses
actualmente mantienen vínculos de colaboración entre ellas.
Su hábito es túnica blanca y escapulario negro, retenida por un cinturón
que se lleva por debajo; el hábito de coro es la
tradicional cogulla monástica, de color blanco. De hecho, se los llamó en
la Edad Media «monjes blancos», en oposición a los «monjes negros» que
eran los benedictinos. También es frecuente la denominación «monjes
bernardos» o simplemente «bernardos», por el impulso que dio a la
orden Bernardo de Fontaine.
Aunque siguen la regla de san Benito, los cistercienses no son
propiamente considerados como benedictinos. Fue en el IV Concilio de
Letrán en 1215 cuando la palabra «benedictino» apareció para designar a
los monjes que no pertenecían a ninguna orden centralizada,por oposición
a los cistercienses.

El Monasterio de Piedra fundado en 1194 es un Monasterio Cisterciense..

Abadía de Pontigny, fundada en1114, segunda fundación o hija de la Orden.

20

TEMA 2.-LA MASONERIA OPERATIVA.LA HISTORIA

Abadía de las Huelgas Reales de Valladolid fundación cisterciense de1282. Este edificio data del siglo
XVI.

Abadía de San Pedro de Cardeña, fundada en el 899

Monasterio de Poblet, fundado en1149 por Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona.

La abadía de SantesCreus, delsiglo XII, declarada monumento nacional en 1921.

Monasterio de Nuestra Señora de Alconada en Ampudia.
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Brazo y báculo típicocisterciense en lápida funeraria de Abad en Abadía de Boyle (Irlanda).

Historia
Antecedentes de la orden cisterciense
En Occidente, en el cambio entre el siglo XI y el siglo XII, eran numerosos
los cristianos que buscaban «nuevas vías de perfección» espiritual.
La Regula Sancti Benedicti fue también, a finales del siglo XI, una
formidable fuente de inspiración para los movimientos que se esforzaban
en buscar la perfección espiritual al conjugar el ascetismo y el rigor
litúrgico rechazando la ociosidad en contraposición al trabajo manual.
Como la Orden de Grandmont o la Orden Cartuja, fundada por San
Bruno en 1084, la Orden Cisterciense estuvo marcada en su nacimiento
por la necesidad de reforma y la inspiración evangélica, de la misma forma
que la experiencia de Robert de Arbrissel, fundador de la Orden de
Fontevraud en 1091, o la eclosión de los capítulos de canónigos basados
en la regla de San Benito.
Los padres fundadores
La forma de vida cisterciense comenzó a fraguarse con la fundación de la
abadía de Notre-Dame de Molesmes por Roberto de Molesmes en 1075,
en la región de Tonnerre.
Roberto de Molesmes había nacido en Champaña y estaba emparentado
con la familia Maligny, una de las más importantes de la región. Comenzó
su noviciado a la edad de quince años en la abadía de Moutiers-la-Celle,
en la diócesis de Troyes, donde llegó a ser prior. Imbuido del ideal de
restauración de la vida monástica tal como fue instituida por San Benito,
abandonó el monasterio en 1075 para ponerlo en práctica. Compartió la
soledad, la pobreza, el ayuno y la oración con siete ermitaños, cuya vida
22
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espiritual dirigió. Se instalaron en el bosque de Collan, o Colán, cerca de
Tonnerre. Gracias a los señores de Maligny, el grupo se estableció en el
valle del Laignes, en la localidad de Molesmes. Adoptaron reglas similares
a las de los camaldulenses, combinando la vida comunal de trabajo y el
oficio benedictino con el eremitismo.
Esta fundación fue un éxito. La nueva abadía atrajo a numerosos visitantes
y donantes, religiosos y laicos. «Quince años después de su fundación,
Molesmes se asemejaba a cualquier abadía benedictina próspera de su
época.» Pero las exigencias de Roberto y de Albéric fueron mal aceptadas.
Se produjeron divisiones en el seno de la comunidad. En 1090, Roberto,
con algunos compañeros, decidió alejarse durante un tiempo de la abadía
y sus disensiones, estableciéndose con algunos hermanos en Aulx para
llevar una vida de ermitaño. Sin embargo, fue obligado a regresar a la
abadía que dirigía en Molesmes.
Sabía que no conseguiría satisfacer su ideal de soledad y pobreza en
Molesmes donde los partidarios de la tradición se oponían a los de la
renovación. Por ello, Roberto obtuvo la autorización de Hugues de Die,
legado del Papa, y aceptó un lugar solitario ubicado en el bosque
pantanoso de la baja región de Dijon para retirarse y practicar, con la
mayor austeridad, la regla de San Benito. El lugar se lo propusieron el
duque de Borgoña, Eudes I, y sus primos lejanos los vizcondes
de Beaune. Alberico y Esteban Harding, así como otros veintiún monjes
fervorosos, lo acompañaban. Se instalaron el 21 de marzo de 1098 en el
lugar conocido como La Forgeotte, alodio concedido por Renard, vizconde
de Beaune, para fundar allí otra comunidad denominada durante un
tiempo el novummonasterium.

El «nuevo monasterio»
El abaciado de Roberto
Los inicios del novummonasterium, en edificios de madera rodeados de
una naturaleza hostil, fueron difíciles para la comunidad. La nueva
fundación se benefició, no obstante, del apoyo del obispo de Dijon. Eudes
de Borgoña también dio muestras de generosidad; Renard de Beaune, su
vasallo, cedió a la comunidad las tierras que lindaban con el
monasterio.19 La benévola protección del arzobispo Hugues permitió la
edificación de un monasterio de madera y de una humilde iglesia. Roberto
tuvo el tiempo justo de recibir del duque de Borgoña una viña
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en Meursault, ya que, tras un sínodo celebrado en Port d’Anselle
en1099 que legitimó la fundación del novummonasterium, se vio obligado
volver a Molesmes, donde encontraría la muerte en 1111.
La historiografía cisterciense censuró durante algún un tiempo la memoria
de los monjes que regresaron a Molesmes. Así, los escritos de Guillermo
de Malmesbury, y luego elPequeño y el Gran Exordio, se hallan en el
origen de la leyenda negra que, en el seno de la orden, persiguió a
Roberto y a sus compañeros de Molesmes «a quienes no les gustaba el
desierto.»
El abaciado de Alberico

Los fundadores de Cîteaux: Roberto de Molesmes, Alberico y Esteban Harding venerando a la Virgen
María.

Roberto dejó la comunidad en manos de Alberico, uno de los más
fervientes partidarios de la ruptura con Molesmes. Alberico,
administrador eficaz y competente, obtuvo la protección del papa Pascual
II (PrivilegiumRomanum) quien promulgó el 19 de octubre
de1100 la bula Desideriumquod. Alberico, enfrentado a numerosas
dificultades materiales, desplazó su comunidad dos kilómetros más al sur,
a orillas del Vouge, para encontrar un suministro suficiente de agua. Bajo
sus órdenes se construyó una iglesia a unos centenares de metros del
lugar inicial. El 16 de noviembre de 1106 Gauthier, obispo de Chalon,
consagró en este nuevo lugar la primera iglesia construida en piedra.
Alberico consiguió mantener el fervor espiritual en el seno de su
comunidad, a la que sometió a una ascesis muy dura.
Pero Cîteaux vegetaba, las vocaciones eran escasas y sus miembros
envejecían. Los años parecían difíciles para la pequeña comunidad ya que
«los hermanos de la Iglesia de Molesmes y otros monjes vecinos no
dejaban de acosarlos y de perturbarlos».

24

TEMA 2.-LA MASONERIA OPERATIVA.LA HISTORIA

Sin embargo, la protección del duque de Borgoña, la de su hijo Hugo II,
con posterioridad a 1102, y los clérigos surgidos del valor de la
comunidad, permitieron un primer desarrollo. A partir de 1100 el
monasterio atrajo a algunos neófitos; algunos novicios se incorporaron al
grupo.23 Durante su abaciado, Alberico hizo adoptar a los monjes el hábito
de lana cruda distinto del hábito negro de los monjes de la orden
de Cluny. Ello les valdría a los cistercienses los apodos de «monjes
blancos»,«benedictinos blancos» o «bernardinos», del nombre de san
Bernardo, por oposición a los benedictinos o «monjes negros».
Alberico definió el estatuto de los hermanos conversos, religiosos que no
eran ni clérigos ni monjes, pero sujetos a la obediencia y a la estabilidad y
que llevaban a cabo el grueso de los trabajos manuales. También hizo
emprender el trabajo de revisión de la Biblia que sería concluido bajo el
abaciado de Esteban Harding.
El abaciado de Esteban Harding

Esteban Harding y el abad de Saint-Vaastd'Arras depositando su abadía a los pies de la Virgen

En 1109, Esteban Harding se hizo cargo de los destinos de Cîteaux,
sucediendo a Alberico tras la muerte de este último. Esteban, noble
anglosajón de sólida formación intelectual, era un monje formado en la
escuela de Vallombreuse que ya había desempeñado un papel
protagonista en los acontecimientos de 1098. Mantuvo excelentes
relaciones con los señores locales. La benevolencia de la castellana
de Vergy y del duque de Borgoña garantizaron el desarrollo material de la
abadía. La revalorización de las tierras garantizó a la comunidad los
recursos necesarios para su subsistencia. El fervor de los monjes confirió a
la abadía un gran renombre. En abril de 1112o mayo de 1113,el joven
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caballero Bernardo de Fontaine, junto a una treintena de compañeros,
hizo su entrada en el monasterio cuyos destinos transformaría. Con la
llegada de Bernardo, la abadía se engrandeció. Los postulantes fluyeron,
los efectivos crecieron e impulsaron a Esteban Harding a fundar «abadías
filiales».
La fundación de la orden
En 1113 se fundó la primera abadía filial en La Ferté, en la diócesis
de Chalon-sur-Saône, seguida por la de Pontigny, en la diócesis deAuxerre,
en 1114. En junio de 1115, Esteban Harding envió a Bernardo con doce
camaradas a fundar la abadía de Claraval, enChampaña. El mismo día, una
comunidad monástica partió de Cîteaux para fundar la abadía de
Morimond.
Sobre este tronco de las cuatro filiales de Cîteaux, la orden se desarrolló y
la familia cisterciense creció durante todo el siglo XII. A partir de 1120 la
orden se estableció en el extranjero. Finalmente, junto a los monasterios
de hombres se crearían conventos de monjas. El primero se estableció
en 1132 por iniciativa de Esteban Harding en Tart-l'Abbaye, siendo el
de Port-Royal-des-Champs uno de los más célebres.
Para Esteban Harding, organizador de la orden y gran legislador, la obra
que veía nacer era aún frágil y precisaba ser reforzada. Las abadías
creadas por Cîteaux necesitaban el vínculo que sería la marca de su
pertenencia a la aplicación estricta de la regla de San Benito y hacer
solidarias a las comunidades monásticas. La Carta de Caridad que él
elaboró se convirtió en el cimiento que garantizaría la solidez del edificio
cisterciense.
La Carta de caridad
Entre 1114 y 1118, Esteban Harding redactó la Carta Caritatis o Carta de
caridad, texto constitucional fundamental en el cual se basa la cohesión
de la orden. En ella estableció la igualdad entre los monasterios de la
orden. El cumplimiento de la unidad de observancia de la regla de San
Benito tenía por objeto organizar la vida diaria e instaurar una disciplina
uniforme en el conjunto de las abadías. El papa Calixto II la aprobó el 23
de diciembre de 1119 en Saulieu. La Carta fue objeto de diferentes
actualizaciones.
Esteban Harding previó que cada abadía, aún conservando una gran
autonomía —en particular financiera—, dependiera de una abadía madre:
la abadía que la fundó o aquella a la que estuviese vinculada. Sus abades,
elegidos por la comunidad, controlarían la abadía a su criterio. Al mismo
tiempo, supo prever sistemas eficaces de control, evitando la
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centralización. La abadía madre tenía derecho de fiscalización y su abad
debía visitarla anualmente.
Esteban Harding instituyó el Capítulo general en la cumbre de la Orden
como órgano supremo de control. El Capítulo general reunía, cada 14 de
septiembre y bajo la presidencia del abad de Cîteaux que fijaba el
programa, a todos los abades de la orden, que estaban obligados a asistir
personalmente o, excepcionalmente, a estar representados. Todos tenían
el mismo rango excepto los abades de las cuatro ramas principales.
Por otra parte, el Capítulo general decretaba estatutos y realizaba las
adaptaciones necesarias en las normas que regían la orden. Las decisiones
tomadas en estas asambleas se anotaban en registros llamados Statuta,
instituta et capitula.
Bernardo de Claraval y la expansión de la orden
Bernardo de Claraval
La orden debe el considerable desarrollo que conoció en la primera mitad
del siglo XII a Bernardo de Claraval (1090-1153), el más célebre de los
cistercienses y a quien se puede considerar como su maestro
espiritual.Sus orígenes familiares y su formación, sus apoyos y sus
relaciones, su propia personalidad, explican en gran parte el éxito
cisterciense.
Su familia era conocida por su piedad; su madre le transmitió su
inclinación por la soledad y la meditación. Decidió no abrazar el oficio de
las armas e intentó retirarse del mundo. Sin embargo, durante su vida
religiosa conservó un agudo sentido del combate. «Una vez convertido en
monje, Bernardo sigue siendo un caballero que alienta a los que combaten
por Dios». Persuasivo y carismático, animó a muchos de sus parientes a
seguirlo a Cîteaux, abadía próxima a las tierras de su familia.
Solamente tres años después de su entrada en la orden cisterciense,
Bernardo, consagrado abad por Guillermo de Champeaux, obispo de
Châlons-sur-Marne, se puso a la cabeza de la abadía de Claraval el 25 de
junio de 1115.
«Durante diez años se entrega por entero a la comunidad de la que era [...]
el padre. Después de Claraval, ya bien establecido y arraigado, a su vez
prolífico, esparcida también su descendencia por todas partes, en TroisFontaines, en Fontenay, en Foigny, Bernardo habla solamente para los
religiosos de su monasterio».
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Bernardo de Claraval enseñando en la sala capitular, Heuresd'ÉtienneChevalier, ilustradas
por Jean Fouquet, museo Condé, Chantilly.

Sin dejar de ocuparse de Claraval, de donde seguiría siendo abad toda su
vida, Bernardo tuvo una influencia religiosa y política considerable fuera
de su orden.Durante toda su vida se guio por la defensa de la orden
cisterciense y sus ideales de reforma de la Iglesia. Se lo encontraba en
todos los frentes y su vida fue rica en paradojas. Proclamó su deseo de
retirarse del mundo y, sin embargo, no dejó de mezclarse en los asuntos
del mundo. De buen grado impartía lecciones, pero, seguro de la
superioridad del espíritu cisterciense, abrumaba con sus reproches a sus
hermanos cluniacenses. Tuvo muy duras palabras para fustigar a los
clérigos y a los prelados que sucumbían a las riquezas materiales y al lujo.
No desdeñó la picardía, la astucia, la mala fe o las injurias para abatir a su
adversario. El teólogo Pedro Abelardo sufrió en persona esta dura
experiencia. Estuvo en el Languedoc intentando frenar los progresos de
la herejía. Recorrió Francia y Alemania movilizando a las muchedumbres
tras la predicación de Vézelay, el 31 de marzo de 1146, para predicar
la Segunda Cruzada. Intervino en la controversia entre dos papas elegidos
simultaneámente consiguiendo hacer triunfar la causa de Inocencio
II sobre Anacleto II) y llegó a ser referencia de soberanos pontífices.
Las fundaciones prosiguieron a un ritmo constante. La orden, con su base
borgoñona, se extendió por el Dauphiné y el Marne; luego, en poco
tiempo, todo el Occidente cristiano. No ha habido una nación católica,
desde Escocia a Tierra Santa, de Lituania y Hungría aPortugal, que no haya
conocido a los cistercienses en alguno de sus setecientos sesenta y dos
monasterios. De Claraval surgió, en suma, la mayor rama de la orden
cisterciense: trescientas cuarenta y una casas, ochenta de ellas filiales
directas, dispersadas por toda Europa; aún más que Cluny, que sólo
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contaba con alrededor de 300. Así pues, gracias al número de sus filiales
que sobrepasaba a las de Cîteaux, el peso de la abadía de Claraval no dejó
de crecer, en particular en las decisiones tomadas en los Capítulos
generales.
Al morir, el 20 de agosto de 1153, honrado por todo el mundo cristiano,
convirtió a Cîteaux en uno de los principales centros de la cristiandad.
La «abadía madre» y sus filiales

Primeras filiales de Cîteaux en 1115 y máxima expansión de la orden a finales del siglo XIII.

Los recién llegados, integrados en establecimientos geográficamente
distantes, recibían formación apropiada en la casa que los acogía. Para
favorecer la cohesión, evitar discordias y fundar relaciones orgánicas entre
los monasterios, en 1114 Esteban redactó una Carta de unanimidad y de
caridad. Esta carta, en tanto que documento jurídico, «regula el control y
la continuidad de la administración de cada casa, [...] define las relaciones
de las casas entre ellas y asegura la unidad de la orden». No se completó
hasta 1119; después, debido a nuevas dificultades, se modificó
hacia 1170 para dar nacimiento a la Charte de charitépostérieure (Carta de
caridad posterior).
Por su espíritu, se separaba del modelo cluniacense de «familia»
jerarquizada, ofreciendo amplia autonomía a cada monasterio. Cîteaux
permanecía como autoridad espiritual guardiana de «la observancia de la
santa regla» establecida en el «nuevo monasterio».
Cada monasterio, según el principio de caridad, tenía el deber de socorro
a las fundaciones más desamparadas, mientras que las abadías madres
garantizaban el control y la elección de los abades dentro de las abadías
filiales. El abad de Cîteaux, por medio de sus consejos y en sus visitas,
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conservaba una autoridad superior. Cada abad debía ir a Cîteaux todos los
años, en torno a la fiesta de la Santa Cruz, el 14 de septiembre, para el
Capítulo general, como órgano supremo de gobierno y de justicia, a
resultas del cual se promulgaban estatutos. Este procedimiento no era
enteramente original puesto que se remontaba, también, a los orígenes
de la orden de Vallombreuse, pero la inspiración procedía del convenio
entre Molesmes y Aulps, firmado en 1097 bajo el abaciado de Roberto.
Desde finales del siglo XII, el Capítulo estuvo asistido por un comité de
definidores nombrados por el abad de Cîteaux; era
el Définitoire(Definitorio). Los cistercienses aceptaron, sin embargo, el
apoyo y el control del obispo del lugar en caso de conflicto en el seno de la
orden. Así, a partir de 1120, en el plano jurídico y normativo, lo esencial
de lo que constituía la orden reposaba sobre principios sólidos y
coherentes.
El desarrollo cisterciense en los siglos XII y XIII
Número de establecimientos
Periodos
En territorio francés
integrados en la orden
1151-1200

209

59 / (28%)

1201-1250

120

13 / (11%)

1251-1300

46

3 / (6,5%)

1151-1300
375
75
Como consecuencia del crecimiento de la orden con la fundación de
centenares de abadías y la incorporación de varias congregaciones —las
de Savigny, que contaba con treinta monasterios, y la de Obazine en vida
de San Bernardo—, la uniformidad de las costumbres se alteró. En 1354 la
orden contaba con 690 casas de hombres y se extendía
de Portugal a Suecia, de Irlanda a Estonia y de Escocia hasta Sicilia. No
obstante, la mayor concentración se dio en tierras francesas y más
concretamente en Borgoña y Champaña
El apogeo de los siglos XII y XIII
Con San Bernardo interviniendo de manera más o menos directa como
árbitro, consejero o guía espiritual en las grandes cuestiones del siglo, la
orden cisterciense adoptó el papel de guardián de la paz religiosa. Con el
apoyo del papado, de reyes y de obispos, la orden prosperó y creció. Las
autoridades laicas y eclesiásticas deseaban que insuflase su espíritu en la
Iglesia regular y secular. Por ejemplo, Pedro, abad de La Ferté, fue elevado
a la dignidad episcopal hacia 1125. La orden parecía destinada a
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desempeñar un nuevo papel en la sociedad, papel que había rehusado
asumir hasta entonces a lo largo del siglo.
En el siglo XII la orden cisterciense ejercía una gran influencia política.
Bernardo de Claraval influyó decisivamente en la elección del
papa Inocencio II en 1130, y luego en la deEugenio III en 1145.Este antiguo
abad cisterciense predicó, a petición de la orden, la Segunda Cruzada que
llevó a Tierra Santa a Luis VII y a Conrado II. Bernardo fue quien hizo
reconocer la Orden del Temple. En el siglo XII la orden proporcionó a la
iglesia noventa y cuatro obispos y el papa Eugenio III.

San Bernardo predicando la 2.ª Cruzada, en Vézelay, en 1147. Cuadro del siglo XIX.

Esta expansión garantizó a los cistercienses un lugar preponderante no
sólo en el seno del monacato europeo sino también en la vida cultural,
política y económica. Bernardo, líder del pensamiento de la Cristiandad,
llamó a los señores a la reconquista de Tierra Santa el 16 de febrero
de 1147; los cistercienses predicaron durante la Tercera Cruzada (11881192) y algunos hermanos participaron en ella personalmente. La orden se
manifestó durante la evangelización de la región francesa de Midi y en la
lucha contra los cátaros, cuya doctrina era condenada y combatida por la
Iglesia. Arnaud Amaury, abad de Cîteaux, fue designado Legado por el
papa y organizó lacruzada contra los Albigenses. Los cistercienses
precedieron a los dominicos en estos territorios, en los que garantizaron la
predicación y organizaron la represión de la herejía. Se les encargaron
misiones de cristianización y, protegidos por el brazo secular, penetraron
enPrusia y en las provincias bálticas.
Defensores de los intereses de la Santa Sede, tomaron partido en
la querella entre el Papa y el Emperador, donde los cistercienses apoyaron
los objetivos teocráticos del pontífice. En el plano institucional, esta crisis
reforzó a la orden que trataba de ganar coherencia. Con el favor de estas
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nuevas prerrogativas, «nace una nueva comunidad [...] que se aleja del
modelo creado por los padres fundadores, pero que ni se pervierte ni es
pervertida [...]; se trata de lo que podríamos llamar el segundo orden
cisterciense».
En 1334, un cisterciense, antiguo abad de la Abadía de Fontfroide, accedió
a la dignidad papal bajo el nombre de Benedicto XII. Bajo su pontificado, la
orden ganó en coherencia y trazó una nueva organización en 1336, bajo la
forma de la Constitución «Benedictina».El Capítulo general ejercería en lo
sucesivo un control más estrecho sobre la gestión de las finanzas y bienes
inmobiliarios de las abadías, función que hasta ese momento dependía
únicamente del poder del abad. De este modo, en la primera mitad
del siglo XIV, y fiel al espíritu de los primeros tiempos, la orden gozó de un
ascendiente sobre el conjunto de la cristiandad. La Constitución subrayó la
importancia de su acción en el seno de la Iglesia.
«Brillante como la estrella de la mañana en un cielo cargado de nubes, la
Santa Orden cisterciense, por sus buenas obras y su edificante ejemplo,
comparte el combate de la Iglesia militante. Por la dulzura de la santa
contemplación y los méritos de una vida pura, se esfuerza en escalar con
María la montaña de Dios, mientras que, por una encomiable actividad y
piadosos servicios, intenta imitar los diligentes cuidados de Marta [...] esta
orden ha merecido extenderse de un extremo a otro de Europa.»
— Benedicto XII, Constitución Benedectina, 1335.
A partir del siglo XIV: declive, encomiendas y congregaciones
Debido a las numerosas adhesiones y donaciones, y también a una
perfecta organización y un gran dominio técnico y comercial en una
Europa en plena expansión económica, la orden se convirtió rápidamente
en protagonista de todos los sectores. Pero el extraordinario éxito
económico de la orden en el siglo XIII acabaría por volverse contra ella. Las
abadías aceptaron numerosas donaciones que, a veces, eran
participaciones en molinos o en censos. Las abadías recurrían, pues, de
hecho, al arrendamiento rústico o a la aparcería, mientras que
originariamente la orden explotaba sus tierras mediante el trabajo manual
de los conversos. El desarrollo económico era poco compatible con la
vocación inicial de pobreza que dio lugar al éxito de la orden en el siglo XII.
Por ello, la disminución de las vocaciones hizo cada vez más difícil reclutar
conversos. Los cistercienses recurrieron entonces de manera creciente a
mano de obra asalariada, en contradicción con los preceptos originales de
la orden.
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Si bien la orden conservaba en el siglo XIV un verdadero poder económico,
se enfrentaba a la crisis económica que comenzaba y que empeoró con
la Guerra de los Cien Años(1337-1453). Muchas abadías se
empobrecieron. Aunque durante la Guerra de los Cien Años algunos
monasterios cistercienses se beneficiaron de su relativa autonomía, el
conflicto dañó a numerosos establecimientos. En particular, el reino de
Francia fue explotado por las compañías de mercenarios, muy presentes
en Borgoña y en sus grandes ejes comerciales. En 1360, los hermanos de
Cîteaux se vieron obligados a refugiarse en Dijon. El monasterio fu presa
del pillaje en 1438. Golpeada por el desafecto y el hundimiento
demográfico consecuencia de la guerra y de la Gran peste que causó la
muerte de la tercera parte de la población del continente en el año 1348,
la orden se enfrentó a la disminución de sus comunidades.
También desde el siglo XIII con el desarrollo de las ciudades y de las
universidades, los cistercienses, instalados principalmente en lugares
remotos, perdieron su influencia intelectual en favor de las órdenes
mendicantes que predicaban en las ciudades y que proporcionaban a las
universidades sus más grandes maestros.
El Gran Cisma de Occidente (1378–1417) asestó un gran golpe a la unidad
de la orden. Por una parte, la exacerbación de los particularismos
nacionales perjudicó la unidad; por otra parte, los dos papas competían en
generosidad para garantizarse el apoyo de los monasterios, lo que supuso
«un perjuicio considerable a la uniformidad de la observancia.» Las
consecuencias del Cisma y las guerras husitas fueron especialmente
dolorosas para los monasterios situados en los confines orientales de
Europa. Las abadías de Hungría, Grecia y Siria fueron destruidas durante
las conquistas otomanas. La celebración de un Capítulo general plenario
en estas condiciones se hacía cada vez más difícil a causa de los conflictos
armados pero, también, de las distancias que separaban a las distintas
comunidades.
Pero según Lekai el sistema que impuso el Papa Gregorio XI (1370–1378)
con la encomienda «infligió más daños materiales y morales que las
guerras, los desastres y la Reforma juntos». Este Papa con el pretexto de
ser el tutor de las órdenes monásticas impuso su derecho a nombrar a los
abades. Los reyes reclamaron también en sus concordatos sus derechos
feudales de nombrar a los abades. Para Lekai «a partir de ese momento, el
sistema de elección libre, obra maestra de las reformas monásticas de la
Edad Media, fue sustituido por el nombramiento, prevaleciendo la política
sobre el interés vital de la religión». Desde entonces la elección de abades
de personal de la corte real o de laicos fue habitual y pocos residían en el
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monasterio. Se preocupaban principalmente de los ingresos monetarios
del monasterio que se repartían entre el abad ( la mayor parte) y la
comunidad según un reparto por ley. Así en Francia en 1789 de los 228
monasterios que sobrevivían, 194 estaban en encomienda. Los resultados
más negativos de las encomiendas se dieron en Italia. Así el visitador de la
Orden dijo que en 1551 de las 35 abadías que estaban en régimen de
encomienda, 16 no tenían ningún monje en sus abadías y las otras 19
tenían un total de 86 monjes con una media de 4 por monasterio.
En las regiones orientales de occidente y de la península ibérica no se dio
la misma situación. En los edificios de Bohemia, Polonia, Baviera, España y
Portugal se instauró un movimiento de reconstrucción de inspiración
barroca.
No obstante, algunas voluntades de reforma aparecieron en el reino de
Francia. El Capítulo general de 1422 se pronunció claramente sobre la
cuestión: «Nuestra Orden, en las distintas partes del mundo donde se
encuentra extendida, parece deformada y decaída en lo que afecta a la
disciplina regular y a la vida monástica.»Se restauró el sistema de visitas.
La urgencia de la reforma se reveló pronto en toda la orden. En 1439 se
promulgó una Rúbrica de definidores para recordar las exigencias de la
vida monástica, las distintas prohibiciones de indumentaria y alimentarias
y la necesidad de denunciar las prácticas abusivas.
En ese contexto, un movimiento de reafirmación de la disciplina y las
exigencias espirituales se desarrolló en los Países Bajos, en Bohemia y
luego en Polonia, antes de conquistar toda Europa. Algunos monasterios
se reunían localmente, bajo el impulso de las comunidades o del poder
pontificio, para formar congregaciones cada vez más autónomas respecto
al Capítulo general. No obstante, aprovechando la reconquista
de Borgoña por Luis XI, Jean de Cirey, abad de Cîteaux, recuperó su papel
de jefe de la orden, papel que había perdido desde el Gran
Cisma.63 En 1494 reunió a los abades más influyentes en el colegio de los
Bernardinos donde se promulgaron los artículos reformadores llamados
«de París». Aunque fueron bien acogidos, la reforma fue sin embargo
poco perceptible y se debió a menudo a iniciativas individuales efímeras.
El movimiento de reforma protestante conmocionó profundamente la
situación. Un gran movimiento de deserción afectó a las comunidades del
norte de Europa y los príncipes ganados para la Reforma confiscaron los
bienes de la orden. Los monasterios ingleses, luego los escoceses y
finalmente los irlandeses lo fueron entre 1536 y 1580. Más de doscientos
establecimientos desaparecieron antes del final del siglo XVII.
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El precedente del gran cisma de Occidente donde los cardenales divididos
eligieron dos papas provocó grandes divisiones en la Orden. Así el Papa de
Roma cesó al Abad de Císter por aceptar las directrices de Aviñón. Los
abades fueron obligados a reunirse en Capítulos nacionales y cada Papa
favoreció a las abadías que le eran leales. Cuando el cisma acabó no
cesaron los intentos de separatismo. La celebración regular del Capítulo
general instituido por la Carta de caridad había sido la base para preservar
la unidad. La imposibilidad para los abades de mantener el viaje anual por
las guerras, los cismas y la relajación impidieron mantener la unidad. Así
después de la Reforma Protestante y con el crecimiento de los
nacionalismos, los monasterios de la Orden se fueron fragmentando por
toda Europa en grupos nacionales independientes del Capítulo
general.64 Las congregaciones que surgieron desde el siglo XV intentaron
recrear individualmente el espíritu cisterciense adecuándolo a los distintos
movimientos reformistas que iban surgiendo. Las congrecaciones más
importantes que surgieron fueron: en 1425 la Congregación de Castilla; en
1497 la Congregación de San Bernardo en Italia; en 1567 la Congregación
de Portugal; en 1616 la Congregación de la Corona de Aragón; en 1623 la
Congregación Romana y también la Congregación de la Alta Alemania; en
1806 la Congregación Helvética y en 1894 la Congregación Suizo Alemana.
La arquitectura cisterciense

Almacén del monasterio de Santa María de Huerta en la provincia de Soria.

El estilo constructivo cisterciense era austero. Precisamente en el origen
de la orden estaba la denuncia de la suntuosidad de Cluny y, por oposición
a ella, la adopción de la sencillez y la sobriedad en todos los aspectos de la
vida monástica; también en las edificaciones abaciales. En un principio las
construcciones que componían las dependencias monacales, iglesia
incluida, solían ser de madera, adobe o un humilde mampuesto. Las
grandes realizaciones en sillería pétrea formando recios muros y amplias
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bóvedas que han llegado hasta nosotros son obras de la época más
magnificente y, por ser más robustas son más duraderas. Aún en estas se
advierte la falta de ornamentación, la carencia de elementos superfluos y
la adusta desnudez de los paramentos; nada debía haber que pudiera
distraer a los monjes; ni pinturas, ni esculturas, ni cromáticas vidrieras.
Las abadías cistercienses respondían a un vasto programa constructivo
que comprendía instalaciones tan diversas como la hospedería, la
enfermería, el molino, la fragua, el palomar, la granja, los talleres y todo
aquello que prestara servicio a una comunidad autosubsistente. El núcleo
monacal propiamente dicho lo componían las dependencias residenciales
y la iglesia. Formaban todas ellas lo que denominaban el «cuadrado
monástico» que solía estar integrado por:

Planta tipo cisterciense
1- Iglesia
2- Puerta del cementerio
3- Coro de conversos
4- Sacristía
5- Claustro
6- Fuente
7- Sala Capitular
8- Dormitorio de monjes
9- Dormitorio de novicios
10- Letrinas
11- Calefactor
12- Refectorio de los monjes
13- Cocina
14- Refectorio de los conversos.
La iglesia: de una o tres naves con planta de cruz latina, cubierta
con bóveda de cañón u ojival; cabecera manifiesta al exterior y orientada
al este, formando un espacio rectangular liso o, más adelante,
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un ábside circular; anchotransepto con capillas en el lado oriental de los
brazos; santuario o presbiterio elevado algunos peldaños para realzar la
posición del altar; coro de los monjes ocupando los primeros tramos de la
nave central y, a veces, parte del crucero; coro de conversos o legos,
ocupando los tramos más occidentales, es decir, los más alejados del
santuario; pórtico o nártex al pie de la nave para dar entrada ocasional a la
iglesia a visitantes ajenos a la comunidad.
El claustro: galería de cuatro lados formando normalmente un cuadrado
de entre 25 y 35 metros. Se adosaba siempre a la iglesia con la que tenía
comunicación directa; preferentemente se disponía junto al lateral sur de
la nave, aunque no es infrecuente encontrarlo anexo al lateral norte.
Abarcaba en su interior un patio al que se abría por arquerías de medio
punto u ojivales, según la época de su construcción.
La sala capitular: espacio generalmente cuadrado en el que se celebraban
las reuniones monacales bajo la presidencia del abad. Una puerta central y
dos ventanales dispuestos a uno y otro de los lados de aquella
proporcionaban acceso a las personas y a la luz desde la galería oriental
del claustro. En el perímetro interior de la sala se situaban los asientos de
los monjes y en posición presidencial el del abad. La cubierta se resolvía
con bóveda de arista o crucería sobre columnas exentas en el interior. En
este recinto se expresaba la solemnidad de su dedicación.
El dormitorio de los monjes: se solía ubicar en segunda planta y no era
sino una prolongada nave con separaciones de tabiquería baja. Dos
escaleras proporcionaban el acceso: la «escalera de día», que comunicaba
con el claustro, y la «escalera de maitines» que lo hacía con el transepto
de la iglesia para acudir directamente a la oración nocturna.
La sala de los monjes: dotada de amplios ventanales se utilizaba no sólo
como estancia sino como scriptorium o lugar donde se escribían y
copiaban los libros y documentos. Solía ser el único lugar calefactado por
una chimenea, por lo que también recibía la denominación de
«calefactorium».
El dormitorio de los conversos: similar al de los monjes pero sin acceso a la
iglesia.
El refectorio: comedor de los monjes en el que se disponía un púlpito para
la lectura de obras piadosas durante la comida. Se encontraba en planta
baja con acceso desde el claustro y en comunicación con la cocina.
Las vidrieras
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Iglesia abacial de Aubazines, Corrèze, Francia

Abadía de Pontigny, Yonne, Francia. Vidriera.

En 1150, una ordenanza estipuló que las vidrieras debían ser «albaefiant,
et sine crucibus et pricturis», blancas, sin cruces ni representaciones. Las
únicas representaciones eran motivos geométricos y plantas: hojas de
palma, rejillas y entrelazados que pueden recordar la exigencia de
regularidad preconizada por San Bernardo. Así, hasta mediados del siglo
XIII las vidrieras cistercienses fueron exclusivamente las llamadas
«en grisalla», cuyos diseños se inspiran en los enlosados romanos.
Dominan las vidrieras blancas; al ser menos costosas, se corresponden
también con un uso metafórico, como algunos ornamentos vegetales. Las
abadías de La Bénisson-Dieu (Loira), Obazine (hoy Aubazines,
en Corrèze), SantesCreus (Cataluña), Pontigny yBonlieu son
representativas de este estilo y estas técnicas. Existen hornos de vidrio
entre las posesiones de los cistercienses del siglo XIII.
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La aparición del vidrio decorativo figurativo en las iglesias cistercienses
coincide con el desarrollo del mecenazgo y las donaciones de la
aristocracia. En el siglo XV, la vidriera cisterciense perdió su especificidad y
confluyó, por su aspecto, con la mayor parte de los edificios religiosos
contemporáneos.
Las baldosas

Baldosa decorada procedente de los restos de la abadía de Tart, (Côted'Or)
En los monasterios cistercienses, que vivían en una relativa autarquía, se
impuso el uso de baldosas de arcilla, en lugar de un pavimento de piedra o
de mármol. Los monjes blancos desarrollaron un gran dominio de este
proceso, en la medida en que fueron capaces de fabricarlas en masa
gracias a sus hornos. A finales del siglo XII aparecieron baldosas con
motivos geométricos. La decoración se obtenía mediante estampado: en
la arcilla aún maleable se fijaba un tampón de madera que imprimía el
motivo en hueco. El relieve hueco se rellenaba con una pasta de arcilla
blanca y la baldosa se sometía a una primera cocción. A continuación, se le
colocaba un revestimiento vitrificable. Este protegía la baldosa y realzaba
los colores.
El ensamblaje de las baldosas permitía combinaciones complejas de
motivos geométricos. A veces, estos fueron juzgados como demasiado
estéticos en relación con los preceptos de sencillez y desposeimiento de la
orden. En 1205, el abad de Pontigny fue condenado por el Capítulo
general por haber hecho paredes demasiado suntuosas. En 1210, al abad
de Beauclerc se le reprochó haber permitido a sus monjes que perdieran
el tiempo en hacer un enlosado «revelando un grado inconveniente de
descuido y un curioso interés».
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