
Origen del monacato benedictino en Navarra.

GLOSAS A UNA OBRA DESLUMBRANTE

En la presentación de la reciente obra Los orígenes del monacato bene-
dictino en la Península Ibérica, compuesta por el profesor don Antonio
Linage Conde 1, el gran medievalista don Claudio Sánchez-Albornoz decla-
ra que «pocas empresas históricas han superado en los últimos tiempos a la
llevada a cabo por Linage al trazar la historia de la Orden Benedictina en
España... He quedado deslumhrado por los tres volúmenes de la obra de
Linage... He quedado deslumhrado por su asombroso dominio de la enorme
documentación... He quedado deslumhrado por su dominio de la biblio-
grafía internacional... He quedado deslumhrado por la celosa utilización con-
junta de ambos ricos recursos. He quedado deslumhrado por la agudeza de
su exégesis, lo honesto de sus vacilaciones y conjeturas» (vol. I, p. XIV).

El Dr. Linage se propone en ella exponer la penetración de la regla
de San Benito en la península Ibérica, empresa que desarrolla en el segundo
volumen. El primero le sirve de preludio y el tercero, de complemento.
No se trata de una minucia erudita, de exclusiva trascendencia para el co-
nocimiento de la vida interna de los monasterios, sino de un problema bá-
sico en la historia eclesiástica de España, que supone una vía de penetra-
ción en la entraña vital de la Edad Media del país, con su fecunda encru-
cijada de corrientes culturales diversas entre Oriente y Occidente (II, 1006).

Para iluminarlo, se le ofrecían dos posibles caminos a cual más difí-
ciles: el documental y el codicológico. Es decir, la búsqueda, a través de
los documentos, de cualquier alusión a la regla benedictina o a institucio-
nes propias de la regla de San Benito. Y el estudio en profundidad de la
aparición de los manuscritos más antiguos de la regla benedictina. El pro-
fesor Linage ha seguido los dos, sorteando los escollos con pericia de maestro.

Después de facilitarnos la lista de las siglas, que ocupa cuatro páginas
del volumen primero, y la bibliografía, que abarca nada menos que 48 pá-

1 A. LINAGE, LOS orígenes del monacato benedictino en la Península Ibérica. I. El
monacato hispano prebenedictino. II. La difusión de la 'Regula Benedicti" en la Penín-
sula Ibérica. III. "Monasticon Hispanum". Apéndices. León, Centro de Estudios e Inves-
tigación "San Isidoro", 1973, 3 vols., XX-474. 475-1100, 584 pp., 14 mapas y 9 láminas
(Premio M. Menéndez Pelayo).
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ginas, comienza por plantear el estado de la cuestión, recogiendo las opi-
niones que se han sostenido desde la época del Barroco hasta nuestros días
a propósito de la difusión de la regla benedictina en los monasterios espa-
ñoles. Luego estudia la difusión de la regla de San Benito en Europa. Y en
adelante España es la protagonista.

En la España visigótica se constata una difusión literaria de la regla
de San Benito, pero no una difusión jurídica. Los monasterios prebenedic-
tinos españoles no estaban sometidos a una sola regla determinada. Su ob-
servancia se dejaba al arbitrio del abad, quien la extraía de un libro misce-
láneo confeccionado con varias reglas o fragmentos de reglas, a veces dis
cordantes entre sí. Es lo que se llamaba codex regularun o regula mixta.
«Carece, en consecuencia, de sentido preguntarse por las reglas en vigor en
nuestros cenobios anteriores a la recepción benedictina, puesto que «regla»
entonces no quería decir sino la manera concreta de vivir en cada uno, y no
una fuente escrita de antemano y unitaria» (II, 1001).

«En la época visigótica surge y se desarrolla en el Noroeste un mona-
cato que tiene por base jurídica un contrato entre el abad y sus monjes, lo
que supone una singularidad autóctona» (II, 1002). Durante la Recon-
quista, el pactualismo visigótico, además de sobrevivir en su Noroeste ori-
ginario, se propaga ampliamente en Castilla, manifestándose todavía el año
1044. El monacato cordobés, tenido siempre por conservador y tradiciona-
lista, no vivió encerrado en sí mismo. Mantuvo fecundos contactos con el
Oriente, el Norte de España y la Europa benedictina, convirtiéndose en
foco de donde parecen partir nuevas corrientes aún indecisas que alcanzan
León en el siglo X.

En este contexto el profesor Linage dedica unas nutridas páginas a la
visita de San Eulogio de Córdoba a los monasterios de Leire, Cillas, Ur-
daspal, Igal y San Zacarías por el año 852, asegurando que no le parece
serio dudar del viaje ni de la carta del Santo al obispo de Pamplona Wile-
sindo. «Sólo una manía de superficialidad pseudocrítica podría seguir ha-
ciéndolo». El autor pone de relieve el florecimiento espiritual y cultural de
aquellos cenobios pirenaicos, así como el cargamento de libros que San Eulo-
gio se llevó del monasterio de San Zacarías. «Tengamos en cuenta la que
podríamos llamar riqueza monástica acumulada en el viaje que antecede y
pongámosle en relación con la influencia ejercida por San Eulogio en el
monacato andaluz. Ni que decir tiene que no es necesario ponderar la re-
sultante de conjugarse ambos factores» (I, 449-451).

No es ésta la única vez que Navarra desempeña un importante papel en
el monacato hispano, como se desprende del segundo volumen de la obra
que estamos analizando desde el punto de vista navarro.
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Tras la catástrofe del año 711, la restauración monástica en la Marca
Hispánica se hace ya bajo el signo jurídico benedictino. Su monacato está
benedictinizado desde principios del siglo IX e incorporado plenamente en
ese sentido a la órbita europea.

Dentro de los estados occidentales, la Regula Benedicti comienza a do-
cumentarse en el siglo X como norma exclusiva de vida en algunos monas-
terios de León, Castilla y la Rioja. En la segunda mitad de la décima cen-
turia, la Rioja, que pertenecía políticamente a Navarra, constituye una ca-
beza de puente que prepara definitivamente el terreno para el progresivo
avance benedictino desde Aragón a Galicia. Allí se produjo un hecho sin-
gular. El año 976 el presbítero Eneco Garseani, navarro, a juzgar por su
nombre y apellido, transcribe, y tal vez compone, para el monasterio de
las Santas Nunilo y Alodia, inmediato a Nájera, el Libellus a regula Bene-
dicti subtractus. Se trata de una regla monástica femenina, que presenta la
particularidad de ser la única regla monástica original hispana del período
711-1109. La había estudiado ya Charles Julián Bishko 2. Linage la vuelve
a examinar con más detención, resumiendo los resultados obtenidos en su
tesis para la Licenciatura en Historia de la Universidad de Salamanca en
1968 (II, 802-820)3. No puede caber duda de que el pequeño monasterio
femenino, destinatario del Libellus benedictino, fue creación de Leire (II,
813). «Un examen exhaustivo de todas las abreviaturas del códice nos per-
mitió en su día establecer su parentesco con los escritorios riojanos de Al-
belda, San Millán y Nájera, por un lado, y Silos, Cardeña y Berlangas, por
otro. Su cotejo... nos permitieron concluir sin lugar a dudas en la adscrip-
ción del Libellus a un escritorio de inmediata influencia albeldense, y con-
firmar la sospecha, ya apuntada por Bishko, de la dependencia paleográfica,
literaria y artística de Albelda de la citada zona castellana... Cuanto ante-
cede confirma lo que por los demás testimonios sabemos de la índole pilo-
to de Castilla en la benedictinización del Oeste peninsular y de la depen-
dencia cultural y espiritual del monacato riojano, pese a la dominación po-
lítica navarra» (II, 817-818).

Varias veces repite que los monasterios riojanos «fueron culturalmen-
te castellanos, a pesar de la intervención política navarra y de la proce-
dencia de los monjes de este reino» (II, 856). Pero ¿lo demuestra de una
manera convincente? Eso es otra cosa. El argumento paleográfico de las
abreviaturas, basado en el análisis de unos pocos manuscritos, nos parece

2 Ch. J. BISHKO, Salvus oí Albelda and frontier monosticim in tenth-century Navarre,
en "Speculum" 23 (1948) 559-590.

3 A. LINAGE CONDE, Uno regla monástica riojana femenina del siglo X. El Libellus
a Regula sancti Benedicti subtractus, Salamanca 1973, XIII-146 pp. y 16 láms.
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extremadamente frágil. La última palabra sólo podrá pronunciarse cuando
se edite la documentación navarra de San Millán de la Cogolla, consciente-
mente omitida por el padre Luciano Serrano, y las de los otros monasterios
riojanos y navarros, y se haga un estudio exhaustivo de sus manuscritos.

«La observancia de la Regula Benedicti —reza la conclusión VIII—
no está documentada en Aragón hasta el año 1028 en San Juan de la Peña,
y en Navarra hacia 1032 en Leire, y el 1033 en Irache, ya en la etapa de la
influencia duniacense, bajo la monarquía de Sancho el Mayor. Carecemos de
fuentes codicológicas para estas zonas. Una difusión benedictina anterior,
dado lo tardío de tales fechas en relación con la cronología de los países
limítrofes, no es de excluir, pero hubo de ser muy débil y esporádica»
(II, 1003).

Sobre la penetración de la regla benedictina en Leire e Irache se ob-
servan ciertas vacilaciones a lo largo de este segundo volumen.

Comienza por decir: «Como ya podíamos suponer para fecha que en
Navarra a estos efectos tan tardía resulta, Leire era ya benedictino cuando
el 27 de octubre de 1057 fue consagrada su iglesia... La benedictinización
ya añeja se recuerda expresamente en la otra consagración que el 24 de
octubre de 1098 tiene lugar ante Pedro I de Aragón y Navarra... pero
¿desde cuándo guardaba la Regula Benedicti el más ilustre de los monaste-
rios del reino de Navarra? No lo sabemos. Pero es lo cierto que la primera
mención diplomática indubitada sólo la encontramos el 21 de abril de 1025,
"el día de la introducción oficial del espíritu de Cluny en San Juan de la
Peña, ¿y en Leyre también?", ha podido preguntarse 4. En todo caso, ello
nos lleva a ese nuevo mundo cluniacense que habremos de abordar por
separado. Y los posibles precedentes benedictinos nos quedan en la pe-
numbra.

Idéntico, por ende, al aragonés, el silencio benedictino navarro hasta
Sancho el Mayor» (II, 558-559). (El subrayado está en la obra.)

«Para Navarra y Aragón, el silencio libresco es tan completo como el
documental. Y ni siquiera se rompe, como éste, hacia la segunda (!) mitad
del siglo XI» (II, 854).

Cuando, por fin, aborda el nuevo mundo cluniacense (II, 887-905),
dedica la mayor parte del apartado a desentrañar las relaciones entre San-
cho el Mayor y el abad Oliba y, sobre todo, a defender la veracidad del do-
cumento relativo a la introducción de la reforma cluniacense en el monasterio
aragonés de San Juan de la Peña, promulgada en el cenobio de Leire el 21

4 Se refiere a C. M. LÓPEZ, Leyre, Cluny y el monacato navarro-pirenaico, en
"Yermo" 2 (1964) 131-160, aquí p. 132.
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de abril de 1028 (acepta ahora la corrección cronológica de Ubieto frente a
la data de 1025, admitida por Pérez de Urbel 5) contra los ataques demo-
ledores de Durán y Ubieto 6. «Ahora bien, si dejamos el caso de San Juan,
para calibrar la extensión y signo de esa reforma en los otros monasterios
de los estados del navarro, no podemos excluir un cierto presumible papel
de éste en la mera benedictinización de su cenobitismo. Ha sido corrien-
te, a causa de la falta de toda crítica diplomática de las fuentes, atribuirle
una pareja a la pinatense en la Rioja (Albelda y San Millán), Castilla (Oña
y Cardeña) y Navarra (Leire e Irache). Vayamos por partes.

Poco interesa a nuestros fines la zona riojana... Tampoco de Cardeña
tenemos testimonios directos». Admite como probable que en este cenobio
«el rey navarro hubiese al menos reafirmado la regularidad casinense» den-
tro del espíritu de Cluny, y que en Oña hubiese realizado algo parecido
(II, 902-903).

«Más, mucho más interesante, es el problema navarro, teniendo en
cuenta la falta de testimonios relativos a su posible anterior benedictiniza-
ción. Pero sólo para Leire se nos presenta. Porque Irache, que en dona-
ción regia de 1024 ya aparece como benedictino, consta, como veremos,
que sólo posteriormente a Sancho pudo recibir influencia directa de Cluny.
Y no hay prueba alguna de que fuese el monarca el introductor en él de la
Regula Benedicti misma.

Vayamos, pues, con Leire. En este caso los falsarios operaron en el
sentido de negar expresamente que Sancho la hubiese incorporado a la ór-
bita borgoñona. Tampoco es cuestión de perder el tiempo reafirmando las
razones de la inadmisibilidad de los documentos en ese sentido referentes
a la restauración de la diócesis pamplonesa, al primero de los cuales se le
hace decir en 1022 que el rey, deseoso de introducir en el monasterio la
reforma, fue disuadido de ello por los obispos, a fin de dar prioridad a la
restauración susodicha con los bienes del patrimonio monástico. La falta de
una edición crítica de las cartas legerenses no nos hace fácil determinar
cuándo la Regula Benedicti aparece con seguridad allí introducida. Conce-
diendo cierta confianza al más reciente estudio sobre las mismas, podemos
aceptar que ello tiene lugar después del año 1032 y viviendo todavía el
monarca, quien, como sabemos, sólo tres años sobreviviría a esa data. ¿Fue

5 A. UBIETO ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña. I. Valencia 1962, 135, nú-
mero 47; J. PÉREZ DE URBEL, Sancho el Mayor de Navarra, Madrid, 1950, 371.

6 A. DURÁN GUDIOL, La iglesia en Aragón durante el siglo XI, en "Estudios de
Edad Media de la Corona de Aragón" 4 (1951) 12, 18-22; A. UBIETO ARTETA, Estudios en
torno a la división del reino por Sancho el Mayor de Navarra, en "Príncipe de Viana"
21 (1960) 13-14.
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ello obra de él? Nos parece de una probabilidad convincente. ¿Con arreglo
al espíritu de Cluny? Claro está que también. Pero nada más. Lo que quiere
decir que resultó inofensivo para las pretensiones de la mitra, a esa comu-
nidad tan vinculada. Y no se nos pase desapercibido que fue en Leire don-
se dató el documento reformador de la Peña» (II, 903-904).

En la nota 117 de la página 904 dirige una dura crítica al padre Ló-
pez 7. «Lastimosamente, dado su acceso directo a las fuentes, es un modelo
de confusión. Entre otras cosas no cita los documentos en que se apoya;
identifica dogmáticamente lo benedictino con lo cluniacense; y supone un
empleo indefectible de menciones benedictinas en los monasterios ya some-
tidos a la Regula Benedicti, que toda nuestra experiencia desmiente, inclu-
so en las colecciones a que él se refiere, de Irache y San Millán. En 135
concluye que «la reforma de Cluny penetra definitivamente en Leire hacia
1037» y en 146, en cambio, que «habría que pensar, según eso, que la re-
forma se introdujo oficialmente entre 1032 y 1035».

Las incongruencias señaladas certeramente por el profesor Linage y
otras más gruesas que no señala por no hacer al caso, tienen una explica-
ción sencilla: se trata de un trabajo de segunda mano, elaborado a espal-
das de las cartas legerenses, así como de las colecciones de Irache y San
Millán de la Cogolla.

Por nuestra parte, examinando el Becerro antiguo de Leire, hemos com-
probado que la primera mención de la regla de San Benito —prescindiendo
de los dos privilegios reales relativos a la restauración de la iglesia de
Pamplona, que son falsos o interpolados— aparece en 1030 en la donación
hecha a Leire por Sancho el Mayor a raíz de su triunfo sobre los moros en
el valle de Funes; pero es sospechoso y está manipulado torpemente, como
lo ha demostrado el padre Pérez de Urbel 8. Siguen en el Becerro cuatro
documentos que no aluden para nada a la regla benedictina. Y tenemos que
llegar al reinado de García el de Nájera para encontrar, en el año 1040, la
primera mención inatacable. García y su esposa Estefanía, reyes de Pam-
plona, donan el «monasteriolo» de Zubiría con sus pertenencias «uobis
dompno Sancio episcopo et priori Galindo uel omnibus monachis militanti-
bus in monasterio Leiorensi sub regula Sancti Benedicti»9.

La documentación de Irache —dice el Dr. Linage— abunda en men-
ciones benedictinas que se escalonan a lo largo de medio siglo, desde el 17

7 Alude al trabajo citado en la nota 4.
8 Archivo General de Navarra, Becerro antiguo de Leire, pp. 11-12; PÉREZ DE URBEL,

obr. cit, 354.
9 Becerro antiguo, p. 216.
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de mayo de 1024 hasta el 10 de enero de 1067, para luego cesar radical-
mente; pero son tardías. El autor las analiza todas, más bien como justifi-
cación del método en general, que como ilustrativo del caso concreto de
Irache. Si los diplomas de Irache hubiesen tenido un siglo más de antigüe-
dad, le habrían sido de una utilidad decisiva (II, 551-558).

Conviene advertir que la primera mención, la del año 1024, aunque
esté incluida en la Colección diplomática de Irache, de don José María La-
carra, no se refiere a este monasterio, sino al de Albelda, por más que al
profesor Linage se le haya escapado dos veces la afirmación contraria (II,
903, 557). La presencia de la regla de San Benito se detecta en Irache el
año 1033, como lo remacha el autor por dos veces en las conclusiones. He-
mos citado ya la conclusión VIII. He aquí ahora la conclusión XV: «La
apertura europea de Sancho el Mayor tiene su vertiente monástica en la
benedictinización de San Juan de la Peña, llevada a cabo el año 1028, a
través de la influencia de Cluny. En ese mismo orden de cosas hay que
situar la de Leire, hacia 1032, y la de Irache, el 1033 lo más tarde» (II,
1004).

El normal proceso benedictinizante se continúa bajo los sucesores de
Sancho el Mayor, pero queda frenado en tiempo de Sancho Ramírez con la
penetración en Aragón y Navarra de la nueva ola de los canónigos regula-
res. Simultáneamente en Castilla, con Alfonso VI, se completa la benedic-
tinización de los monasterios en vísperas de la invasión cisterciense.

Esta benedictinización se vio acompañada de un proceso de concen-
tración monástica, que el Dr. Linage no deja de subrayar. En los primeros
siglos de la Reconquista, los monasterios y particularmente los «monaste-
riolos» o monasterios familiares se multiplican de una manera fabulosa al
Norte de los ríos Duero y Ebro. «La determinante decisiva de la prolife-
ración monacal es la onda económica colonizadora. Ello no excluye el fon-
do religioso» (I, 345-346). «Sería grotesco pensar que el signo religioso
de la época no fue determinante de la adopción de una veste sacra para las
células colonizadoras» (I, 345). «Nacieron con la misión económica de cé-
lulas repobladoras» (I, 357). A partir de la segunda mitad del siglo XI
predomina la tendencia a la concentración. Los monasterios pequeños son
absorbidos por los grandes. Los reyes, como Sancho de Peñalén, favorecie-
ron este proceso. «El Cartulario de Irache es acaso el que permite rastrear
con más detalle la evolución» (I, 362-365).

El Dr. Linage alude repetidas veces a la política monástica de los re-
yes navarros en la Rioja y expone con cierta amplitud la introducción de la
liturgia romana en sustitución del rito hispánico, rechazando como apócrifo
el relato de la embajada de los tres obispos, que presentaron al papa Ale-
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jandro II para su aprobación cuatro libros litúrgicos procedentes de Albel-
da, Irache y Santa Gema. Los argumentos de Pierre David 10 le parecen
convincentes (II, 930).

¿Cuántos monasterios surgieron en toda la Península? El profesor Li-
nage, en el volumen III, ha llegado a inventariar 1.828 entre los años
398-1109, de ellos 134 en la actual Navarra; pero se apresura a confesar
que este elenco no pretende ser exhaustivo y que no ha incluido en él aque-
llos monasterios no documentados antes de 1109, aunque de sus referen-
cias poco posteriores hubiese fundados motivos para tener la certeza moral
de remontar a una data anterior. En esta situación se encuentran varios mo-
nasterios agregados a Leire en documentos carentes de fecha. Algunas iden-
tificaciones pueden ser revisadas.

Este volumen III contiene, además del monasticon hispanicum, una
lista de sinónimos y dos apéndices. En el primero se reproducen una serie
de pasajes documentales, que mencionan la regla de San Benito y advoca-
ciones benedictinas en el período 711-1109. En el segundo se recoge la
antroponimia de «Benedicto» en nuestro Alto Medievo. En ambos apén-
dices ha utilizado ampliamente la documentación navarra, lo mismo que en
toda la obra.

Al terminar su lectura, comprendemos el deslumbramiento experimen-
tado por don Claudio Sánchez-Albornoz. Comprendemos también que esta
obra haya granjeado a su autor uno de los primeros puestos entre los espe-
cialistas españoles y extranjeros de la historia del monaquismo. Nuestros
conocimientos sobre el monaquismo peninsular y navarro se han enrique-
cido extraordinariamente. El problema de la tardía penetración de la regla
benedictina ha quedado iluminado. Comenzamos a ver claro en el enig-
mático asunto de los «monasteriolos». Y sobre todo hemos aprendido una
metodología segura para proseguir las rutas que el profesor Linage ha des-
brozado.

José GOÑI GAZTAMBIDE

10 P. DAVID, Etudes historiques sur la Galice et le Portugal du Vle au Xlle siécles,
Coimbra, 1947, 393-395.
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