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Resumen

La historiografía tradicional ha construido un tópico en virtud del cual se afirma que las abadías 
cistercienses construidas a lo largo de los siglos XII y XIII eran edificios desornamentados. Para 
hacerlo, se tomaron como fundamento los textos epistolares de San Bernardo, algunas normas ema-
nadas del Capítulo General Cisterciense y una lectura un tanto sesgada de determinadas evidencias 
formales conservadas en las abadías bernardas que habían sobrevivido al paso del tiempo. En reali-
dad, los textos epistolares no tenían un carácter jurídico, de modo que sólo marcaban pautas morales 
que podían o no cumplirse. Se propone un estudio del modo en que fueron construidos estos tópicos 
para relativizar su vigencia en torno a los conceptos de lujo, aniconismo y desornamentación. 

Palabras clave: Císter, San Bernardo de Claraval, Guillermo de Saint Thierry, Desornamentación, 
Aniconismo, Lujo, Relicario, Monasterio de Piedra. 

Abstract

Traditional historiography has built a topic by which it is stated that the Cistercian abbeys built 
along the 12th and 13th centuries were unornamented buildings. Such statement has been based upon 
Saint Bernard’s epistolary texts, some rules derived from the General Chapter and a somewhat biased 
reading of the formal evidences of the Cistercian abbeys preserved until present day. In fact, the epis-
tolary texts did not have a legal character, since they only established moral patterns which may or 
may not be implemented. It is proposed a study of the way in which those topics were built in order 
to minimise its validity around the concept of luxury and unornamentation.

Keywords: Cister, Saint Bernard of Claraval, William of Saint Thierry, Unornamentation, Anico-
nism, Luxury, Reliquary, Piedra (Stone) Monastery.
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Los efectos de las revoluciones anicónicas del protestantismo entre los siglos XVI y XVII y de las 
sucesivas revoluciones liberales entre los siglos XVIII y XX despojaron a las abadías cistercienses 
fundadas por toda Europa durante la Baja Edad Media de buena parte de los tesoros artísticos que las 
habían ido enriqueciendo durante siglos, tanto de los relicarios, como del exorno que las dignificaba, 
unas veces con moderado decoro y otras con riquísima opulencia (Goody, 1997).

La revolución anglicana, impulsada por Enrique VIII y por sus sucesores en los territorios de 
Inglaterra, Escocia e Irlanda, a partir de 1533, con la promulgación del Act in Restraint of Appeals 
(Neill / Lana, 1966. Elton, 1982), provocó, con la supresión de las comunidades religiosas, la nacio-
nalización y venta de las monumentales abadías cistercienses insulares, que pasaron a manos priva-
das, convertidas unas veces en residencies nobiliarias, otras en cantera de la que obtener material de 
acarrero para nuevas construcciones, o simplemente sufrieron un total abandono hasta convertirse en 
ruinas arqueológicas al confluir la falta de mantenimiento con la acción de una climatología muy ad-
versa. Ejemplos que ilustran a la perfección los efectos de la reforma anglicana en las abadías cister-
cienses del Reino Unido son Tintern, en Wales, fundada en 1131, y Melrose, en Escocia, fundada en 
1136 (Robinson, 1998). Excepcionalmente, algunos manuscritos y objetos, considerados importantes 
por su valor, fueron remitidos al Rey para enriquecer su colección y la Biblioteca Real. 

En Francia, las guerras de religión entre hugonotes y católicos, acontecidas entre 1562 y 1598, 
provocaron la destrucción y saqueo de numerosas abadías cistercienses, algunas de las cuales fue-
ron reconstruidas en el siglo XVII dentro de los parámetros formales del barroco (Livet, 1971). La 
totalidad de los monasterios, masculinos y femeninos, de todas las órdenes religiosas, sufrieron de 
un modo u otro los efectos de la Revolución Francesa de 1789, traducidos unas veces en el asalto 
y destrucción de los monasterios por los súbditos que habían vivido subyugados bajo su inmenso y 
despótico poder, otras en la nacionalización e incautación de los bienes eclesiásticos hecha por la 
Convención Republicana entre 1792 y 1795, para su posterior subasta, venta y destino a otros usos, 
inclusive hubo ejemplos de destrucciones que se explican por un creciente anticlericalismo militante 
(Mignet, 1826: 162. Chawick, 1998). A veces el humor gráfico nos aporta testimonios que demues-
tran una cierta conciencia patrimonial de los efectos que estaba teniendo la mentalidad latente en la 
promulgación de normas como la Constitución civil del clero, dictada por el parlamento de Paris el 
16 de febrero de 1790, en la que se decretó la supresión de las comunidades religiosas1. La caricatura 
presenta a unos religiosos de vida disoluta, liberados de las ataduras del cumplimiento de las reglas 
a las que obedecían, uniéndose en apasionado amor con religiosas de su misma orden, o huyendo de 
los cenobios, siendo ellos mismos y no la población quienes los saqueaban llevándose en las alforjas 
cargadas sobre las mulas toda clase de objetos preciosos (cruces, relicarios, libros...) para venderlos 
y subsistir con su producto. 

Los efectos de las revoluciones liberales del siglo XIX en Francia fueron variables y en ocasiones 
contradictorios. Al tiempo que era creada la primera red estatal de museos y bibliotecas públicas, 
gracias a la cual pudo salvarse una parte del patrimonio artístico medieval de Francia (Barnett, 1987. 

1  La caricatura se acompaña de un lema en francés que, traducido, dice: “Que este día sea feliz, hermanas mías, si los dulces nombres 
de madre y esposa son mucho mejores que los de las monjas, de modo que hagan para ti todos los derechos de la Naturaleza así como 
a nosotros”. 
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Poulot, 2005), los historiadores del arte quedamos privados para siempre de la posibilidad de analizar 
muchas obras fundamentales que fueron totalmente desmanteladas, vinieron a ruina, fueron reutili-
zados sus materiales constructivos como acarreo en otras edificaciones o fueron destinadas a los más 
diversos usos, tal y como sucedió en la abadía de Royaumont, construida a partir de 1228 con el apo-
yo San Luis IX de Francia y de su madre, la Reina Blanca de Castilla, usada durante la I Guerra Mun-
dial como Hospital de Sangre (Erlande-Brandenburg, 2011). La mayor parte de las abadías fueron 
adquiridas por particulares, que las destinaron a fines residenciales, agropecuarios o industriales, tal y 
como sucedió en Fontfroide, fundada como abadía benedictina en 1093 y reformada en la disciplina 
cisterciense en 1145 (Andoque / Mercle, 1996).

El destino de las abadías alemanas, austriacas, danesas, suecas, polacas, checas, holandesas, belgas 
y suizas no fue muy diferente al de los cenobios cistercienses franceses e ingleses. Durante los siglos 
XVI y XVII sufrieron el azote de las guerras de religión y la reforma luterana, calvinista y zwinglia-
nista (Bainton, 1952). En los siglos XIX y XX sufrieron los efectos de las revoluciones liberales, el 
anticlericalismo, las dos guerras mundiales y la desidia derivada de la formación del bloque comunis-
ta y el telón de acero. Que hayan sobrevivido a tantos avatares y destrucciones lugares como el mo-
nasterio de Maulbronn, fundado en 1147 con la protección del Papa Eugenio III, que era cisterciense, 
resulta casi un hecho milagroso (Anstett- Janssen, 1999). 

La realidad de los países de la Europa meridional (España, Portugal, Italia y Croacia) fue también 
muy diversa. Las revoluciones liberales, el anticlericalismo, la supresión de comunidades religiosas, 
las nacionalizaciones y ventas en subastas públicas, la refundación de monasterios tras cada una de 
las reacciones absolutistas o gobiernos conservadores y un largo sinfín de avatares concretos, expli-
can una variada casuística en la que hay abadías nacionalizadas, que aún a día de hoy permanecen en 
tal situación, como sucede en Santes Creus (Carreras, 2009) y Alcobaça (Ferrerira, 2017); mientras 

Fig. 1. Caricatura 
de la Constitución 
civil del Clero en 
Francia otorgada 
el 16 de febrero 
de 1790, Librería 
del Congreso de 
Washington.
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que otras vinieron a ruina total o parcial, como sucede en Monsalud de Córcoles (Herrera Casado, 
1997) o en Carracedo (Balboa, 2005); algunas fueron transformadas en propiedad privada, como 
sucedió en Piedra, hoy en manos de una Sociedad Anónima controlada por la familia Muntadas 
(González, 2016), e incluso algunas fueron nuevamente colonizadas por monjes, como sucedió en 
Poblet (Villarrubias, 1965), Huerta (Romero et al., 2005) y Cardeña (Marrodán, 1985). El destino del 
patrimonio artístico monástico atesorado en esas abadías fue igualmente complejo, con pérdidas tan 
sobresalientes como irreparables (Campos, 2007). Por otro lado, la convulsa Historia de la España 
contemporánea se tradujo en siete desamortizaciones: la primera vinculada a Carlos III; la segunda 
asociada al ministro Godoy en 1798 siendo rey Carlos IV; la tercera hecha durante el reinado de José I 
en el contexto de la Guerra de la Independencia entre los años 1810 y 1814; la cuarta, durante el Trie-
nio Liberal, entre 1820 y 1823, siendo Rey Fernando VII; la quinta, siendo reina Isabel II y ministro 
de Hacienda Juan Álvarez de Mendizábal, entre 1836 y 1837, con cuyos rendimientos se financiaron 
los crecidos gastos de la Guerra Carlista; la sexta, impulsada por el general Espartero entre 1841 y 
1844, y la séptima y última, vinculada a Pascual Madoz, entre 1854 y 1856, con el objetivo de finan-
ciar la primera red de ferrocarriles (Tomás y Valiente, 1971. Martí, 2003). Es cierto que la desamorti-
zación de Mendizábal fue la más importante y la que afectó de lleno a los cistercienses, sin embargo, 
atribuir solo a esa desamortización las pérdidas patrimoniales es un tópico tan injusto como manido 
(Caro Baroja, 1980. Callahan, 1989). En opinión verbalmente expresada por fray Octavi Vilà, actual 
abad de Poblet, “que en las semanas y meses inmediatamente posteriores al decreto de Mendizábal 
fueran asaltados, saqueados e incendiados numerosos monasterios cistercienses y de otras órdenes, 
evidencia las malas relaciones de las comunidades con su entorno”. Por razones obvias, en momentos 
de carestía y necesidad, lo primero en ser asaltado siempre fue la cillería. Luego vinieron los asaltos 
cuyo objetivo eran riquezas de otra índole: objetos de metal precioso como los ministeria altaris, la 
quema de retablos y telas ricas para recuperar el pan de oro y los hilos de oro y plata en forma de pe-
pitas fundidas... La avidez y la corruptela de algunos funcionarios y administradores hicieron el resto. 

Para cuando los primeros historiadores de las décadas centrales del siglo XIX empezaron a escribir 
sobre el Arte de la Baja Edad Media y sobre estos monasterios y para cuando empezaron a construir 
metodológicamente la disciplina que hoy llamamos Historia del Arte, los edificios cistercienses, despo-
jados de buena parte de lo que habían contenido o venidos a ruina, podían fácilmente ser relacionados 
con el contenido de la Epístola que San Bernardo escribió en 1125 al abad Guillermo de Saint Thierry, 
interpretada por el pensamiento romántico y por el decadentismo decimonónico como una defensa 
de la severidad, el rigor y la desornamentación. Así parecieron entenderlo Viollet-le-Duc en Francia, 
al publicar el Dictionnaire raisonné de l´architecture française du XIe au XVIe siècle (Violet-le-Duc, 
1858-1975), y Lampérez en España, en su Historia de la arquitectura cristiana española en la Edad 
Media (Lampérez y Romea, 1908). Como consecuencia de sus respectivas formas de leer este y otros 
documentos normativos de los cistercienses, hicieron esas mismas lecturas y en la misma dirección, 
buena parte de los pensadores de los siglos XX y XXI, entre ellos Georges Duby, en su Saint Bernard. 
L’art cistercien, (Duby, 1976) y Wolfgang Braunfels, en su Arquitectura monacal en Occidente (Braun-
fels, 1975), donde se afirma el funcionalismo estructural de la arquitectura cisterciense. Estas y otras 
afirmaciones, convertidas en tópicos, han sido recientemente cuestionadas en The “Things of Grea-
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ter Importance”: Bernard of 
Claurvaux´s Aplogia and the 
Medieval Attitude Toward Art 
de Rudolph Conrad (1990).

Edificios como la abadía de 
Fossanova, fundada en 1135, 
cuya iglesia se consagró a los 
usos cistercienses en 1208, 
ejemplifican a la perfección las 
ideas de funcionalismo estruc-
tural desornamentado (Ceci, 
2006). Pero: ¿qué dice y qué sa-
bemos de verdad sobre la Apo-
logia ad Guillelmum abbatem? 
Unánimemente se acepta que fue 

escrita por San Bernardo de Claraval en 1125, a petición de su amigo y colega reformista, Guillaume 
(1075-1148), que fue abad del monasterio de Saint Thierry, construido en la colina que domina Reims. 
El abad Guillermo conoció a San Bernardo en 1118 y trabaron una amistad basada en la admiración de 
Guillermo hacia la labor reformadora de San Bernardo. Guillermo deseaba renunciar a su condición de 
abad benedictino en Saint Thierry e ingresar en Clarivaux, pero San Bernardo desaprobó su plan y le 
impuso permanecer al frente de la abadía benedictina, de modo que Guillermo, bajo la influencia de San 
Bernardo, reunió el I Capítulo General de abades benedictinos de la Diócesis de Reims en 1131, con 
la intención de devolverles al rigor, siendo lo más probable que él fuera el anfitrión de la reunión del 
capítulo en Saint-Thierry (Tyler et al., 2015). Después del II Capítulo General, celebrado en Soissons 
en 1132, los Benedictinos vinculados de un modo u otro al abad Guillermo, adoptaron una buena parte 
de las pautas de la reforma cisterciense, pero manteniéndose fieles a su condición benedictina. Fue en 
ese momento cuando Guillermo redactó su Responsio abbatum (Respuesta de los Abades), una epístola 
dirigida al Cardenal Matthew, legado papal en la diócesis, que había sido muy crítico con las reformas 
que se estaban planteando en las abadías benedictinas, quizá por el temor a que estas fueran fagocitadas 
por los cistercienses. Guillermo de Saint-Thierry, en cambio, defendía la absoluta necesidad de hacer 
tales reformas (Dechanet, 1972). La Apologia ad Guillelmum abbatem debe estudiarse en el contexto 
general de las tensiones entre el legado y el abad benedictino, motivadas por el intento, impulsado por 
Guillermo con el respaldo de San Bernardo, de intentar un más riguroso cumplimiento de la Regla de 
San Benito (Conrad, 1989: 69-111). Por otro lado, conviene no olvidar que una epístola es tan solo una 
carta en la que los autores cristianos, imitando a San Pablo, intentan marcar una pauta de comportamiento 
ejemplar para una comunidad, es decir, no se trata en ningún caso de un documento histórico jurídico, 
que es como algunos historiadores del arte han querido entenderlo, sino como un horizonte ideal hacia 
el que orientar la política artística, o de cualquier otra naturaleza, desplegada por los cenobios. 

En la Apologia ad Guillelmum abbatem se abordaba cuál debía ser el papel del arte en el monaste-
rio y de ahí deriva su interés para los estudios histórico artísticos (Conrad, 1988: 125-132). Algunas 

Fig. 2. Vista general de la nave central de la iglesia de Fossanova, fundada en 1135 y 
consagrada el año 1208.
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de las cuestiones analizadas, como la actitud del monje hacia las imágenes, no eran nuevas, sino que 
tenían una larga tradición literaria en el pensamiento cristiano. El aniconismo hunde sus raíces en 
determinados pasajes del Antiguo Testamento, como el preámbulo a los diez mandamientos, donde 
hay una prohibición expresa del uso de las imágenes religiosas que ha sido y es el punto de partida de 
todas las controversias anicónicas e iconoclastas. Ahí sí estamos ante un documento de carácter jurí-
dico con una prohibición expresa: “No te harás imagen, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, 
abajo en la tierra o en el agua bajo tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto; porque yo, el 
Señor, tu Dios, soy un Dios celoso: castigo la culpa de los padres en los hijos...” (Éxodo, 20, 1-17)2. 
Este planteamiento estético influyó poderosamente en los repertorios ornamentales de los claustros e 
iglesias cistercienses (Hernando, 2003: 181-206).

El cristianismo primitivo ya se planteó el problema de la incompatibilidad de las imágenes con 
las normas legales pautadas en el Antiguo Testamento. El posicionamiento del canon XXXVI del 
Concilio de Elvira, celebrado en fecha incierta entre el 300 y el 324, es a este respecto un documento 
paradigmático al decretar lo siguiente: “Decidimos que en las iglesias no debe haber pinturas, para 
que aquello que se adora y reverencia no se vea retratado en las paredes” (Vives, 1963). Después de 
la querella iconoclasta, desarrollada en el Imperio Bizantino entre los años 741 y 820, las jerarquías 
eclesiásticas empezaron a afirmar que las imágenes eran un vehículo de conexión entre el mundo 
terrenal y el mundo suprasensible de Dios, útiles a la hora de instruir a la gran masa iletrada de la 
población, naciendo ahí el principio conceptual de la Biblia Pauperum, que ha justificado durante 
siglos el ornato de los templos con toda clase de imágenes (Bango, 2000: 357-382). Bizancio reguló 
con sumo cuidado el uso justificado de imágenes y los materiales con que debían ser fabricadas para 
controlar el lujo y en cierto modo su posible evolución formal (Grabar, 2012). El cristianismo occi-
dental no se esmeró tanto en poner límites a las imágenes, convirtiendo esta cuestión en parte de un 
debate teológico más amplio, y limitó el problema del lujo en los materiales a la promulgación de 
leyes suntuarias que afectaron más al ámbito civil que al eclesial (Sempere / Rico, 2000). Amplios 
sectores de la iglesia católica en los siglos XI y XII, sobre todo los vinculados al monacato y a las 
escuelas catedralicias, conscientes de las prohibiciones veterotestamentarias, criticaron el uso y abuso 
que se hacía de las imágenes en los templos. Pedro Abelardo censuraba los materiales ricos con que 
los templos eran fabricados3. ¿Era adecuado que los monjes, que eran letrados, y las iglesias monásti-
cas, que estaban exentas de funciones parroquiales, usaran imágenes? San Bernardo participó en estos 
debates posicionándose a favor del aniconismo al redactar su Apologia ad Guillelmum abbatem, en la 
que defiendió cinco ideas básicas: 

La primera idea censura la inversión económica que suponía para un monasterio ornamentar con 
pinturas, esculturas y artes suntuarias la iglesia y el claustro, cuando el objeto de ese exorno no es 
la alabanza a Dios, sino la atracción de peregrinos, deseosos de ver obras artísticas singulares y, 

2  En otros pasajes se recogen prohibiciones semejantes: “No os hagáis conmigo dioses de plata ni os hagáis dioses de oro. Me alzarás 
un altar de tierra, sobre el cual me ofrecerás tus holocaustos, tus víctimas pacíficas, tus ovejas y tus bueyes” (Éxodo, XX, 24). 

3  La Epístola octava ad Heloisam dice: “Que los ornamentos de la casa de oración sean los necesarios, no superfluos; sencillos antes 
que lujosos. Así, que no haya en ella nada de oro o plata, excepto un cáliz de plata o incluso varios si fuera necesario. Que no haya 
ningún ornamento de seda, excepto las estolas o túnicas. Que no haya en ella ninguna imagen esculpida” (Tatarkiewicz, 1990: 184). 
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con ellas, atraer toda clase de donaciones y recursos económicos. Reconocía aquí San Bernardo la 
existencia de potentes circuitos económicos peregrinales, entendidos como una forma de obtener 
riquezas, en las que los religiosos, faltando a su obligación de trabajar con sus propias manos y estar 
atentos a la salvación de las almas de los fieles, procuraban vivir de las rentas que generaban los vi-
sitantes, fascinados con la sofisticación del arte4. En ningún momento San Bernardo se opuso al arte 
cuando se trataba de dar con él homenaje a Dios. En ese caso lo considera justificado. Se limita a 
avisar del posible peligro que supone basar la prosperidad de una comunidad monástica en la creación 
de caminos de peregrinación y no en el trabajo y en el fomento de una elevada vida espiritual. 

El segundo aspecto que censuraba San Bernardo es el arte litúrgico, es decir, las obras artísticas y 
los artificios ideados para enriquecer la liturgia, pero innecesarios en realidad. Reconoce San Bernar-
do que, a menudo, los religiosos solo se esforzaban en hacer ceremonias espectaculares con música, 
procesiones, exhibición de reliquias... hasta deformar la verdadera finalidad de la ceremonia, que no 
es otra que la alabanza a Dios y la eucaristía. El arte ofrece a la liturgia la posibilidad de dar crecien-
te complejidad a las estructuras arquitectónicas, aumentar el tamaño de los edificios y, sobre todo, 
fabricar objetos brillantes y caros con oro y plata (relicarios, cálices, patenas) para ser mostrados en 
público. Acepta San Bernardo la utilidad pastoral de los recursos visuales para atraer las almas de las 
gentes poco instruidas intelectualmente y entiende que los obispos hagan uso de tales recursos, pero 
no parece aceptarlo en las abadías donde el monje, al menos en teoría, debería haber renunciado a la 
materialidad del mundo5. 

La tercera censura resulta de la ecuación que relaciona proporcionalmente los excesos del arte 
con una mayor santidad. San Bernardo considera inapropiado que la mentalidad popular hubiera 
concedido mayor santidad a las reliquias guardadas en los recipientes más lujosos y menor santidad a 
aquellas que se guardaban en receptáculos menos ricos. San Bernardo censura el uso excesivo del arte 
para crear el sentido de praesentia6. ¿Se puede captar lo espiritual a través de lo físico y lo tangible?

4 “¿Qué pinta aquí la avaricia, que realmente es este servicio a los ídolos? [...] Con una artimaña las riquezas son gastadas para que se 
multipliquen; se gasta y multiplica el dinero, y el derroche crea riqueza. Pues por la contemplación de cosas maravillosas comple-
tamente vanas, las personas son incitadas más a dar que a orar. Así, la riqueza es devorada por riquezas, así el dinero corre. No sé 
de qué manera, pero allí donde se contemplan más riquezas, también hay más disposición de dar” (Migne, 1844-1865: 914-916).

5 “Omito la inmensa altura, la desmedida longitud, la anchura excesiva, las suntuosas labores de cantería de los oratorios, así como las 
pinturas que despiertan la curiosidad y atraen la mirada de los orantes, impidiendo la devoción, y que para mí representan en cierto 
modo el viejo rito de los judíos. Pero puede que esto se haga en honor de Dios. [...] ¿qué pinta el oro en el santuario? [...] Cierto 
que la causa de los obispos es distinta que la de los monjes. Sabemos que aquellos, obligados por igual a inteligentes y a quienes 
no lo son, excitan al pueblo de sentidos carnales a la devoción mediante el brillo material, ya que no lo logran con el espiritual. 
Pero nosotros, que nos hemos distanciado del pueblo, que hemos abandonado todo lujo, todo lo exquisito del mundo por Cristo, 
que consideramos como nulo todo lo que luce hermoso, todo lo que halaga con música, huele agradable, lo que sabe dulce, lo que 
agrada a los sentidos en una palabra: todo lo que deleita el cuerpo, para así ganar a Cristo. ¿Con cuál de estas cosas podemos incitar 
a la devoción?” (Migne, 1844-1865: 914-916).

6 “Ante reliquias cubiertas de oro se desbordan los ojos y se abren los monederos. Cuando se muestra la figura de un santo o una santa, 
cuanto más multicolor sea, más santa se considerará. La gente se apiña para besar la figura, se les invita a dar, y antes se admira lo 
hermoso en lugar de venerar la santidad. En el futuro no sólo se colgarán en las iglesias candelabros con incrustaciones de piedras 
preciosas, sino ruedas rodeadas de luces y con no menos piedras preciosas refulgentes. Y en lugar de los candelabros veremos 
una especie de árboles fabricados de pesado metal y elaborados con maravilloso arte, que lucirán más por las piedras preciosas 
que por las luces. ¿Qué crees que se busca con todo ello, la compunción de los penitentes o más bien la admiración de quienes lo 
contemplan? ¡O vanidad de vanidades, ya no vanidosa, sino más bien loca! La iglesia refulge en sus muros, y en sus pobres sufre 
necesidad. Viste sus piedras de oro, y deja desnudos a sus hijos. Con las donaciones de los pobres se sirve a los ojos de los ricos. 
Los curiosos acuden para ser satisfechos, pero no vienen los pobres para ser alimentados. ¿Por qué no veneramos por lo menos las 
imágenes de santos de los que está tan repleto este mismo suelo que pisamos?” (Migne, 1844-1865: 914-916).
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El cuarto aspecto que censura san Bernardo opone el excesivo gasto invertido en la creación artís-
tica frente al escueto gasto que se hacía en el cuidado de los pobres, mostrándose en ello fiel a la tradi-
ción de la patrística y expresándolo en términos muy semejantes a los usados por Honorio de Autum7. 
Algunos investigadores han querido ver en este asunto una vertiente social en la reforma cisterciense. 
Sin embargo, a mi juicio, no se habla en la Apologia ad Guillelmum abbatem de los pobres tan sólo 
como indigentes o carentes de recursos, sino más bien de los pobres de espíritu, a quienes se ha de 
facilitar una guía que les permita la salvación. No se debe perder de vista que San Bernardo tenía un 
origen aristocrático y que la idea del monasterio perfecto defendida por los cistercienses diferencia 
al monje, del hermano lego converso y el donado, en lo que se encierra no solo una jerarquización 
de espacios dentro de las dependencias claustrales y el templo, sino una jerarquía social dentro de la 
comunidad, marcada en función del extracto de origen, que es del todo incompatible con las ideas de 
un hipotético monacato social, como ocasionalmente han defendido algunos investigadores, por más 
que hubiera en todas las abadías hospedería de pobres, enfermero de pobres y caridad asistencial, a 
veces ejercida en edificios dotados de cierta monumentalidad, tal y como sucede en la portería del 
Monasterio de Piedra, construida a comienzos del XVI (González, 2016). 

El quinto y último punto de la epístola combate el arte como posible distracción espiritual para el 
monje que, disfrutando de las imágenes esculpidas, complaciente en la materialidad de las artes plás-
ticas, no atiende a sus obligaciones en el claustro y goza ociosamente con la contemplación de las es-
culturas, relieves, pinturas, relicarios... Es el famoso y tantas veces tratado poder de las imágenes, que 
muestra a las claras que San Bernardo era un hombre de profunda sensibilidad artística (Freedberg, 
1989). Si dice que el monje se distrae es quizá porque él mismo se distraía con la riqueza escultórica8. 

Una pregunta importante relativa a la Apologia ad Guillelmum abbatem es saber a quién o a quie-
nes iban dirigidas estas censuras contra el lujo y la aparatosidad artística. La visión más tradicional 
interpreta el documento como dirigido a los monjes benedictinos de Cluny y a las propias comunida-
des cistercienses reformadas para que se mantuvieran fieles al espíritu de severidad y desornamien-
tación. Panofsky (1946), en su Abbot Sugger, y Otto von Simson (1955: 43-50), en su The Gothic 
Cathedral, apuntaron que quizá las censuras de San Bernardo estaban dirigidas también hacia la 
opulenta luminosidad que Sugger impulsaba al construir la doble girola de Saint Denis. La epístola, 
en cualquier caso, debió pensarse para que fuera útil también a las nuevas órdenes que surgieron en 
paralelo a Císter y que participaban de buena parte de sus ideales reformistas: Cartujos, Gilbertinos 
y Premostratenses.

Los Instituta Generalis Capituli, concebidos por los abades Esteban Harding, Guy I y Raynard de 
Bar, compilados hacia 1147, trascendieron los límites de la opinión intelectual expresada por medio 

7 En De gemma animae I, 171, dice: “Está bien edificar iglesias y decorar las construcciones con vasijas, vestidos y ornamentos; pero 
es mucho mejor gastar ese mismo dinero en provecho de los indigentes y enviar su fortuna a los tesoros celestes a través de las manos 
de los pobres, y prepara en el cielo un regalo no material sino eterno”. (Tatarkiewicz, 1990: 185). 

8  “Entre los hermanos que leen en el claustro, ¿qué hacen allí esas ridículas monstruosidades, esa belleza horriblemente desfigurada, 
esa perfecta fealdad? ¿Qué hacen allí monos impuros? ¿Qué los salvajes leones? ¿Qué los monstruosos centauros? ¿Qué los semi-
hombres? ¿Qué los tigres manchados? ¿Qué los guerreros combatientes? ¿Qué los cazadores? [...] Aparece por doquier tanta y tan 
maravillosa diversidad de distintos seres, que ocurre que se lee más en las obras esculpidas que en las escritas; que uno prefiere 
contemplar todo el día tales obras, en lugar de reflexionar sobre la ley de Dios. Si ya no se avergüenzan de tales tonterías, ¿por qué 
no se arrepienten de los gastos?” (Migne, 1844-1865: 914-916).



ISSN: 2340-843X 307

Herbert González Zymla
Ars & Renovatio, 
número 7, 2019, pp. 299-319

de una epístola y transformaron las ideas de San Bernardo en normas legales a cumplir, con prohibi-
ciones y limitaciones concretas, como el Cap. XX, donde se dice: “Prohibimos en nuestras iglesias o 
en cualquiera de las dependencias del monasterio que haya cuadros o esculturas, pues precisamente a 
estas cosas dirige uno su atención, con lo que a menudo queda perjudicado el provecho de una buena 
meditación y se descuida la educación de la seriedad religiosa9. Sin embargo, tenemos cruces pinta-
das, hechas de madera”, o el Cap. LXXX, que dice: “las ventanas de vidrio serán blancas y sin cruz 
ni pinturas” (Guignard, 1878). Prohibiciones semejantes se reiteran en los capítulos de 1157, 1158, 
1240... La reiteración en las normas restrictivas de la producción artística se debe interpretar no tanto 
como parte del afán legislador de los cistercienses, que también lo eran, como reconocimiento im-
plícito del no cumplimiento de tales normas. Si una ley se cumple, no hay que volver a promulgarla. 
En realidad, la primera y la segunda generación de monjes que impulsaron la reforma cisterciense 
cumplieron las normas con más o menos censuras de sus superiores; sin embargo, a partir de un deter-
minado momento, tal y como dice Lekai (1987), la ética del trabajo fue incompatible con la pobreza 
y condujo a las comunidades religiosas inexorablemente a la opulencia. Según Braunfels, la pobreza, 
la severidad, la desornamentación y la austeridad fueron más difíciles de heredar y mantener que la 
riqueza (Braunfels, 1975). Así, a comienzos del siglo XV, buena parte de las abadías cistercienses 
habían abandonado por completo los prin-
cipios de mesura, siendo magnífi co ejemplo 
de ello el fol. 150v del Salterio de Enrique 
VI, miniado en París entre 1405 y 1410, 
donde se representa una ceremonia celebra-
da dentro de una iglesia cisterciense, con un 
religioso cantando misa en el altar mayor, 
otro postrado en el suelo como penitente y 
el resto de la comunidad rezando en el coro, 
pidiendo por la salvación de las almas de 
sus poderosos protectores: Papas, Reyes y 
Cardenales, representados como esqueletos 
macabros sobre los respaldos de la sillería, 
reconocibles a través de sus atributos: tiara, 
corona, capelo... La iglesia tiene ventanas 
de vidrio emplomado, retablos, suelos de 
baldosas de colores, frontales de altar bor-
dados... 

Tan pronto como murió San Bernardo, 
en 1153, los cistercienses empezaron a de-

9 “Los paños de los altares y los vestidos de los ministros no serán de seda, excepto la estola y el manípulo. La casulla será de un 
solo color. Todos los ornamentos del monasterio, los vasos sagrados y demás cosas que se usen, no tendrán oro, plata o joyas; pero 
el cáliz y la cánula y sólo estas dos cosas, podrán ser de plata o doradas, pero de ningún modo de oro” (Waddell, 1999: 191). El 
capítulo XI de 1182 dice: “Las ventanas de vidrio pintadas deberán ser sustituidas en el plazo de dos años. En caso contrario el 
abad, el prior y el cillero ayunarán a partir de ahora y cada sexto día a pan y agua, hasta que las vidrieras hayan sido sustituidas”. 

Fig. 3. Salterio de Enrique VI, París, 1405-1410, British Library, Ms. 
Domitian, A XVII, fol. 150v.
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jar de cumplir las normas que se habían dado a sí mismos y empezaron haciéndolo en la casa mater de 
Claraval, la cuarta fundación monástica de Citeaux, impulsada en 1115 por el propio San Bernardo, 
que había recibido, además de las donaciones de Josbert le Roux, las de Tescelin le Sor, su padre, que 
hizo donación de la mayor parte del dominio señorial del que gozó Claraval (VV.AA., 1992VV.AA., 
1992). Ajustando Claraval al análisis que Conant hizo de Cluny, se han definido tres fases arquitec-
tónicas sucesivas: Clairvaux I fue un monasterio intencionadamente modélico, ocupado entre 1115 
y 1135, que atrajo masivas vocaciones. Fueron estas profesiones las que ayudan a explicar el floreci-
miento de la rama de abadías filiales de Clairvaux, nada menos que 167 a la muerte de San Bernardo, 
300 a comienzos del siglo XIII y 530 a comienzos del XVI, justo antes de la reforma protestante. En 
1135 el propio San Bernardo impulsó la construcción de Clairvaux II, cuya iglesia abacial se ajustó 
a la tipología arquitectónica tradicional que ha dado en llamarse iglesia de peregrinación, con tres 
naves, girola con corona de capillas radiales, etc. Clairvaux III corresponde a la reforma barroca del 
siglo XVIII. Desde 1808 hasta 1971 fue prisión de máxima seguridad, conservándose de la etapa 
medieval el refectorio, el dormitorio de conversos y parte del granero (Leroux- Dhuys, 1996: 41-52; 
1999: 310-316). 

San Bernardo había dispuesto que sus restos fueran enterrados en la abadía de Claraval. El sitio que 
debería haber acogido su tumba, como abad fundador, debería haber sido la sala capitular, normal-
mente reservada a la sepultura de los abades. Sin embargo, sus seguidores, al considerarle muerto en 
olor de santidad, ubicaron su tumba en el tras altar mayor, a la altura de la girola de la iglesia abacial, 
primero en el suelo, para luego hacerlo dentro de un relicario de plata dorada, tras su canonización en 
1174, momento en que fueron exhumados sus restos materiales para colocarlos dentro de un arca-sar-
cófago cubierta con tejado a dos aguas, generando un espacio en la girola de Clairvaux efectivamente 
desornamentado, dentro del cual se veneraba su cuerpo como reliquia, tal y como aparece representa-
do en una miniatura que ilustra el Miroir Historial, de hacia 1400-1410, hoy en la Koninklijke Biblio-

theek de La Haya (Riché, 2014). 
Desde el siglo XIV la girola 

de Claraval estuvo presidida por 
un busto relicario de plata dorada, 
donado por el abad Jean IV d´Ain-
zinville, que gobernó Clairvaux 
entre 1330 y 1345. Tal busto fue 
considerado una vera effigies de 
San Bernardo por haber guardado 
en su interior el cráneo del santo. 
El busto fue fundido en 1793, con-
servándose solo parte de los restos 
óseos del santo, actualmente en la 
Catedral de Troyes, dentro de una 
urna de finales del XIX. Pese a que 
la posición de los cistercienses en Fig. 4. Miroir Historial, h. 1400-1410, Koninklijke Bibliotheek, La Haia.
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torno a las imágenes de pintura y es-
cultura era muy clara y estaba cuida-
dosamente regulada, el poder de las 
imágenes triunfó. El creciente interés 
por conocer cuál era el semblante del 
santo abad debe ponerse en relación 
con la pervivencia del espíritu laten-
te en el arte clásico de dar culto a 
la personalidad del líder, fundador y 
difusor de los logros que se admiran. 
Como es lógico, primero aparecie-
ron los semblantes escritos y luego 
se consolidaron los iconográficos. 
La Vita Prima de Gaufredo, escri-
ta por uno de los discípulos de San 
Bernardo, dice de él: “En su rostro 
lucía una claridad celestial más que 
terrena, en sus ojos resplandecía la 
pureza y la sencillez de la paloma. 
La belleza interior de este varón era 
tal que no podía menos que traslucir 
[...] Su cuerpo era esbelto y delgado, 
sumamente fino de cutis y las mejillas ligeramente sonrosadas [...] Su cabello era blondo y barba rubia” 
(Saint-Thierry et al., 2011, liber III, cap. I,1. Durán, 1990: 25). En la Catedral de Troyes, procedente 
de Claraval, se conserva una vera icona del siglo XVII, pintada al óleo sobre tabla, que seguramente 
fue ejecutada a partir del busto relicario del siglo XIV que acabamos de citar. De esta santa faz de 
San Bernardo se conocen estampas sucesivamente impresas en libros de los siglos XVII y XVIII que 
permiten rastrear la difusión de la imagen del santo abad por toda Europa. La tumba de San Bernardo 
en la girola de Claraval se enriqueció con esculturas de piedra, labradas en la segunda mitad del siglo 
XV en la estela artística de los discípulos de Sluter. No está claro si se hizo o no un yacente para el 
sepulcro, perdido durante la Revolución Francesa, pero en el centro del mismo, bajo una chambrana, 
se representó a san Bernardo como padre de la Iglesia, llevando la maqueta de un templo gótico en la 
mano derecha, dotada de una aguja central, como lo estaba la iglesia de Claraval. En Bar-sur-Aube 
se conserva una de estas representaciones, acaso el punto de partida para una de las iconografías más 
famosas y exitosas de San Bernardo (Reau, 1997: 213-222). Fue así como se produjo el triunfo de la 
iconografía, entre la admiración al fundador y el culto a la imagen del líder espiritual, algo que quizá, 
teniendo en cuenta sus escritos, San Bernardo hubiera censurado, pero que sus seguidores, a la postre, 
perpetuarían en el tiempo generando una riquísima iconografía. 

El premio lácteo de San Bernardo es quizá la temática iconográfica que mejor sintetiza la con-
tradicción entre la elevada espiritualidad de los cistercienses y su complacencia en lo material. La 

Fig. 5. Vera Icona de san Bernardo, óleo sobre tabla, siglo XVII, pintado a partir de la 
reliquia de la calavera de san Bernardo, Tesoro de la Catedral de Troyes.
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tradición afirma que San Bernardo rezaba en la iglesia de Saint Vorles, en Chatillon sur Seine (Sapin, 
2003: 102-105), en el año 1111, ante una imagen de la Virgen galactotrefusa (Rodríguez, 2013: 1-11) 
y, cuando llevaba horas de plegaria ininterrumpida, al decir la frase: Mostra te esse matrem, de la 
oración Ave Stela Maris, la estatua de la Virgen ante la que oraba se materializó corporalmente y se 
dirigió al Santo diciéndole: “Dulcemente has escrito sobre mí, dulce premio has de recibir”. En ese 
momento, dirigiendo hacia su boca un chorro de leche, la Virgen María humedeció los labios del 
prelado para que pudiera seguir orando10. Las más antiguas hagiografías de San Bernardo no recogen 
nada acerca de este milagro, que parece haber nacido del enriquecimiento de una imagen relativamen-
te habitual en los sermones de la Edad Media, en la que los predicadores imaginaban a la Virgen mos-
trando sus pechos a Cristo Juez, pidiéndole clemencia para la humanidad, diciéndole que esos pechos 
con su leche le dieron la vida. Es posible que la iconografía del premio lácteo naciera al materializar 
de una forma tan grosera como explícita que las doctrinas marianas defendidas por el santo abad 
manaban directamente de la propia virgen María, que habría sido la inspiradora de sus palabras, tan 
dulces como su leche, de donde derivaría el apelativo de Doctor melifluo, relacionable también con la 
miel depositada en los labios de San Ambrosio. Al hablar de la expansión de los cistercienses, se dice 
que San Esteban Harding recibió la milagrosa visión de uno de sus monjes muertos que le dijo: “como 
abejas afanosas que revolotean alrededor de la colmena, los monjes irían a fundar nuevas colonias en 
diversas partes del mundo”. Para unos monjes no interesados en el mundo sensible, resulta un tema 
bastante sinestésico. En realidad, el primer relato escrito que recoge el premio lácteo de San Bernardo 
se encuentra en un manuscrito de la colegiata de Sanint Vorles, que se data hacia 1350. Curiosamente, 
vinculados a Aragón y a centros religiosos relacionados con Poblet, existen ejemplos iconográficos 
anteriores al relato de 1350, como la pintura del frontal de altar del gótico lineal del Museo de Palma, 
procedente de la capilla del castillo de los Templarios, en cuya calle central San Bernardo, arrodilla-
do, es representado en el momento de recibir un chorro de leche que le cae directamente en la boca, 
procedente del pecho derecho de una 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 (Melero, 
2005: 67-70). Poco importa si fue antes la versión textual o la iconográfica. A mi juicio, lo verdadera-
mente trascendente es caer en la cuenta de que se trata de una temática iconográfica verdaderamente 
complaciente con lo material, como lo es el tema que imagina a Cristo descolgándose de la cruz para 
abrazar a San Bernardo o la imagen de los Santos Benito y Bernardo ante la Virgen entronizada pin-
tada por Pere Lembri para el monasterio de Benifasá, hacia 1410-1415, hoy en el Museo del Prado, 
con riquísimo fondo dorado. Unos y otros temas figurativos se expresan “con un misticismo sensual 
de cierto regusto equívoco” (Reau, 1997: 220). 

El tesoro de reliquias directamente relacionadas con los santos fundadores de la reforma cistercien-
se incluía objetos suntuosos que nos hablan de una vida cotidiana en Claurvaux y en otras abadías, 
en la segunda mitad del siglo XII, en los momentos más tempranos de la orden, en la que lo bello 

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 Ber-
nardo 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” (Berlioz, 1988: 273).
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y lo lujoso tenían su papel, paralelo y 
acaso al margen de las normativas, sin 
que los prelados advirtieran la contra-
dicción latente en ello. Así lo parecen 
evidenciar el báculo de San Roberto de 
Molesmes, conservado en el Museo de 

Dijon, obra interesante del siglo XI, cuya superficie del mango, nudo y voluta, terminada en la cabeza 
de una serpiente con flor sexafoliada, están cubiertas de una fina y elaborada labor de filigrana; el 
báculo de San Bernardo del siglo XII, procedente de Claraval, hoy en la abadía de Bellefontaine, de 
marfil y cobre dorado, cercano a la apariencia del báculo de San Annon (Martín, 2008: 202-205); el 
báculo del siglo XIII usado por uno de los abades sucesores de San Bernardo en Claraval, conservado 
en el Museo de Cluny de París; la copa de San Bernardo que, procedente del Tesoro de Claraval, se 
conserva actualmente en el Museo de Bellas Artes de Dijon y es en realidad un receptáculo de madera 
de boj, montado a finales de la Baja Edad Media sobre un pie metálico dorado en el que está grabado 
el epígrafe: Ciathus Sancti Bernardi, abbatis Clarevalis y un largo etc. Conviene no olvidar que el 
báculo es un objeto personal, inseparablemente vinculado a la expresión visual externa del poder de 
un abad, que contribuye al reconocimiento e identificación de tal prelatura.

Fig. 6. Pere Lembri, Santos Benito y Bernardo ante la Virgen entronizada, 1410-1415, 
procedente del Monasterio de Benifasá, Museo del Prado.

Fig. 7. Báculo de San Roberto de Molesme, s. XI, Museo 
de Dijon. 
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Martín Ansón considera, al estudiar el Tesoro sagrado de los monasterios cistercienses, que se 
debe diferenciar la habitación nombrada tesoro, del tesoro espiritual, que era la colección de reliquias, 
cuyos continentes buscaban expresamente una suntuosidad manifiesta, de la sacristía, lugar donde se 
guardaban los objetos de uso cotidiano en la liturgia, las vestimentas y a veces algún vaso de metal 
precioso. El tesoro entendido como un espacio habitacional al cuidado del sacristán, suele ser una 
habitación independiente e ignífuga, normalmente ubicada en el piso superior de la panda claustral 
oriental de los monasterios, entre el dormitorio común y la cabecera; unas veces sobre las capillas la-
terales de la iglesia, como sucede en Huerta o en Valbuena (Martín, 2008: 181-214), otras, en cambio, 
dentro del dormitorio común, como sucede en Le Epau (Niaussat, 2018), o yuxtapuesta a la celda del 
abad. En el tesoro se guardaban, dentro de armarios, los documentos de archivo, los pergaminos que 
permitían demostrar los títulos de propiedad, el dinero en metálico dentro de un arca de tres llaves y 
aquellos objetos que por su valor se consideraba que debían estar a buen recaudo (relicarios, vasos 
sagrados de metal precioso...). En 1741, un documento describe el tesoro de Citeaux como una habi-
tación con siete armarios, cerrada con una puerta de hierro, donde se guardaban 177 objetos conside-
rados reliquias, entre los que estaba el anteriormente citado busto de San Bernardo y el busto de San 
Malaquías, realizados antes de 1348 (Aubert, 1967: 93). 

Fig. 8. Altar relicario del Monasterio de Piedra, 1390, Real Academia de la Historia. 
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En los monasterios de la península Ibérica también se han podido documentar suntuosos relicarios, 
como el Cristo de Carrizo de la Ribera, hoy en el Museo de León; la cruz procesional de la misma 
abadía; el báculo de San Martín de Finojosa de Santa María de Huerta y varios importantes armarios 
relicario que, ubicados en el altar mayor de algunas importantes iglesias abaciales, evidencian los 
efectos artísticos derivados de la creciente sofisticación y riqueza de la liturgia de exhibición de las 
reliquias. Uno de los más antiguos, vinculado al fenómeno del gótico mudéjar, sirvió para guardar el 
Sacro Dubio de Cimballa, la más importante reliquia que se veneraba en el Monasterio de Piedra, una 
Sagrada Forma que se había transubstanciado en 1380 para resolver las dudas de un sacerdote llama-
do Mosén Tomás (González, 2018: 162-179). Siendo abad Martín Ponce Pérez, se labró un retablo 
fechado en 1390, obra de un equipo en el que hubo al menos cinco manos, la más destacada, identifi-
cada por medio de su cripto firma, estampada en el alba de uno de los ángeles músicos representado 
en una de las tablas, es un pintor de origen judío, activo en Tarazona, llamado Guillén de Leví. Las 
pinturas combinaban la delicada belleza formal de la pintura gótica del trecento con lo más depurado 
de la marquetería musulmana. En mi opinión, la apuesta estética que se documenta en Piedra a finales 
del siglo XV supone una cierta orientalización de las formas cistercienses, pues no solo consistió en 
añadir un nuevo altar mayor; también se añadieron unas celosías caladas y es posible que enlucidos de 
tradición andalusí, semejantes a otros que se conservan en la comarca de Calatayud, lo que supuso un 
cambio considerable en el aspecto de la igle-
sia abacial de Piedra, construida en la década 
de 1260, si bien la abadía se había fundado en 
1195 (González, 2013). En Poblet, el retablo 
mayor de la iglesia abacial, obra vinculada a 
Damián Forment, labrada entre 1527 y 1529, 
tenía en ambos laterales los armarios relica-
rio, con el tesoro de reliquias del monasterio, 
conocido gracias a una fotografía del archivo 
Mas (Yeguas, 1999. Liaño, 2007). No menos 
curioso resulta el trasaltar del monasterio de 
Sandoval, en León, donde la armadura del 
retablo barroco del siglo XVII incluye dos 
puertas que permiten acceder a un camarín 
interior con el armario de reliquias (Yáñez, 
19-41).

Extraigamos una conclusión: los excesos 
derivados del intento de construir categorías 
científicas de teórica validez universal du-
rante los siglos XIX y XX y la formulación 
de tópicos manidos al construir los manuales 
de Historia del Arte han consagrado una idea 
estética que viene a afirmar que los monjes 

Fig. 9. Laterales del Altar Mayor del Retablo del Monasterio de Poblet 
donde se custodiaban las reliquias, fot. del Archivo Mas.
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cistercienses habían construido durante la Baja Edad Media, entre los siglos XII y XV, edificios de 
líneas arquitectónicas puras, basadas exclusivamente en el funcionalismo estructural desornamenta-
do, exentos de cualquier decoración superflua. Una parte importante de los investigadores que han 
estudiado la reforma cisterciense lo han hecho usando y abusando del prisma intelectual que gira en 
torno al cumplimiento o incumplimiento de unas normas que, en parte, deberían haber conducido a 
los cistercienses al aniconismo y a la severidad, censoras de cualquier opulencia y lujo, pero que, en 
realidad, eran tan solo un horizonte ideal hacia el que tender. A menudo, las autoridades de la orden no 
orientaron sus políticas artísticas hacia un ideal de belleza severo y desornamentado, sino justo en la 
dirección contraria, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIV y durante todo el siglo XV, 
momento en que, justificándolo en dar un correcto homenaje a Dios, se dejaron seducir por la belleza 
de la pintura, la escultura y las artes suntuarias. Los historiadores que han analizado las dimensio-
nes política y económica de los cistercienses, particularmente Lekai, en su Cistercienses ideales y 
realidad, fueron los primeros en percatarse que uno de los aspectos más interesantes de los estudios 
cistercienses era el análisis de la contradicción entre sus ideales normativos y la realidad material 
concreta en la que vivía cada monasterio. El ser humano está lleno de contradicciones y tanto el arte 
como las abadías son obras de seres humanos que reflejan esas mismas realidades contrapuestas. Los 
cistercienses no quisieron, no supieron o no pudieron percatarse de la contradicción que existía entre 
lo que deseaban que fueran sus abadías y lo que realmente eran, entre su idea de renuncia al lujo y su 
afán por dar culto a Dios con los mejores materiales artísticos trabajados de la manera más sofisticada 
posible. 
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