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Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos

Introducción
Los Planes Nacionales del Patrimonio Cultural se conciben como instrumentos de gestión del patrimonio para definir una metodología de actuación y programar las intervenciones, con el fin de coordinar
la actuación de diversos organismos de la Administración sobre unos bienes culturales complejos.
Los Planes Nacionales nacieron en la segunda mitad de la década de 1980, una vez que las competencias sobre patrimonio habían sido transferidas a las Comunidades Autónomas y existía una
nueva Ley de Patrimonio Histórico. El primer Plan Nacional fue el de Catedrales, elaborado a partir
de 1987 y aprobado en 1990, al que siguieron los de Patrimonio Industrial, Arquitectura Defensiva,
Paisaje Cultural, y Abadías, Monasterios y Conventos en la primera década del siglo xxi.

Marco normativo de referencia
El fundamento legal de la existencia de los planes nacionales se encuentra en la Ley 16/1985 de
Patrimonio Histórico Español, que declara en su segundo artículo que “la Administración del Estado adoptará las medidas necesarias para facilitar la colaboración con los restantes poderes públicos y la de éstos entre sí, así como para recabar y proporcionar cuanta información fuera precisa”1.
También manifiesta que “la comunicación y el intercambio de programas de actuación e información relativos al Patrimonio Histórico Español serán facilitados por el Consejo de Patrimonio”2.
Sin embargo, no aparece definido en la ley el instrumento del Plan Nacional de Conservación.
En su artículo treinta y cinco, la Ley de Patrimonio Histórico declara que “para la protección de
los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español y al objeto de facilitar el acceso de los
ciudadanos a los mismos, fomentar la comunicación entre los diferentes servicios y promover la
información necesaria para el desarrollo de la investigación científica y técnica se formularán periódicamente Planes Nacionales de Información sobre el Patrimonio Histórico Español”, y atribuye
al Consejo de Patrimonio Histórico Español la competencia para elaborar y aprobar dichos planes.
Por otra parte, en el Real Decreto 565, de 24 de abril de 1985, en el que se crea el Instituto de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales se incluye entre sus fines “la elaboración de
planes para la conservación y restauración del Patrimonio Histórico Español”3. En los sucesivos
decretos de reorganización funcional del Ministerio de Cultura se ha mantenido siempre esta
función. Los Planes Nacionales de Conservación son una síntesis de estas dos figuras: los Planes
Nacionales de Información previstos en la Ley de Patrimonio Histórico, competencia del Consejo
de Patrimonio, y los Planes de Conservación y Restauración previstos en el Decreto de creación
del ICRBC, hoy Instituto del Patrimonio Cultural de España.
En la práctica los Planes Nacionales de Conservación han sido fundamentalmente instrumentos
de organización de las actuaciones de la Administración del Estado, elaborados y programados
desde el actual Instituto de Patrimonio Cultural de España y aprobados en el Consejo de Patrimonio. Tras dos décadas de existencia de estos instrumentos de gestión es hora de revisar sus
resultados, analizar sus contenidos, actualizar sus propuestas y proponer nuevos planes que
permitan una adecuada conservación de nuestro patrimonio cultural.
Página anterior: Monasterio de Guadalupe (Cáceres). Foto: Jesús Herrero. Fototeca IPCE. Archivo Herrero
1

Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. Artículo segundo, apartado 2.

2

Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. Artículo tercero, apartado 1.

3

Real Decreto 565 de 24 de abril de 1985.
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Altar Mayor del Monasterio de San Juan de los Reyes (Toledo). Foto: J. L. Municio. Archivo IPCE
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Objetivos y método de la revisión del Plan
A propuesta del Consejo de Patrimonio Histórico en su sesión de los días 11 y 12 de marzo de
2010, en Santiago de Compostela, se plantea la necesidad de abrir un proceso de revisión de los
Planes Nacionales existentes, así como la propuesta y creación de otros nuevos.
A tal fin, el Instituto del Patrimonio Cultural de España realiza una convocatoria abierta a todas
las Comunidades Autónomas, recibiendo propuestas de participación de diversas de ellas y se
convoca también a la Conferencia Episcopal Española, a expertos en esta materia y a técnicos
del propio Instituto.
De este modo, se crea una Comisión para la Revisión del Plan Nacional de Abadías, Monasterios
y Conventos, compuesta por los siguientes miembros:
–– Comunidades Autónomas:
• Andalucía: José Cuaresma Pardo, Jefe de Servicio de Conservación y Obras del
Patrimonio Histórico.
• Castilla-La Mancha: Álvaro Ruiz de la Torre, Técnico del Servicio de Patrimonio y
Arqueología.
• La Rioja: M.ª Nieves González Cabrero, Jefa del Servicio de Conservación de Patrimonio.
–– Conferencia Episcopal:
• Manuel Íñiguez Ruiz de Clavijo, Director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Patrimonio.
–– Expertos externos:
• José Félix de Vicente y Rodríguez, Arquitecto.
• Javier Campos Fernández de Sevilla, Profesor Colegio M.ª Cristina, El Escorial.
• Eduardo Barceló de Torres, Arquitecto.
–– IPCE:
• Pedro García Adán, Restaurador.
• Ana Carrassón López de Letona, Restauradora.
• Concepción Cirujano Gutiérrez, Restauradora. (Coordinadora General de Planes Nacionales).
• M.ª Pía Timón Tiemblo, Etnóloga. (Coordinadora del Plan Nacional de Abadías,
Monasterios y Conventos).
• Carlos Jiménez Cuenca, Jefe Área de Intervenciones en Bienes Culturale. (Coordinador del Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos).
El objetivo del trabajo es el análisis del Plan desde su origen y hasta el momento presente, de
cara a obtener una diagnosis del mismo y, a partir de ello y de las necesidades actuales de este
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conjunto patrimonial, establecer una propuesta de estrategia metodológica, de programación de
actuaciones y de ejecución y seguimiento, que permitan mejorar el marco general de actuación
sobre dichos bienes por parte de todas las administraciones y de cualquier otra entidad que
participe en el proceso.
En cuanto al establecimiento del desarrollo temporal de las actividades de la Comisión y teniendo en cuenta que la aprobación de la Revisión del Plan, en el seno del Consejo del Patrimonio,
debe realizarse en el tercer trimestre de 2011, se planteó el siguiente cronograma de trabajo:
–– 16-12-10: 1.ª Reunión de la Comisión. Constitución y planteamiento del trabajo.
• 24-01-11. Recepción de propuestas de los miembros de la Comisión.
• 10-02-11. Envío por parte del IPCE de un 1.er borrador del Documento de Revisión
del Plan incluyendo las aportaciones recibidas hasta el 24-01-11.
–– 17-02-11: 2.ª Reunión de la Comisión. Exposición del estado de la Revisión del Plan y debate y aportación de propuestas.
• 31-03-11. Recepción de propuestas, nuevas aportaciones y correcciones al Documento, a remitir por los miembros de la Comisión.
• 14-04-11. Envío por parte del IPCE de un 2.º borrador del Documento de Revisión
del Plan incluyendo las aportaciones recibidas hasta el 31-03-11.
–– 28-04-11: 3.ª Reunión de la Comisión. Exposición del estado de la Revisión del Plan y debate y aportación de propuestas.
• 20-05-11. Recepción de propuestas, nuevas aportaciones y correcciones al Documento, a remitir por los miembros de la Comisión por correo electrónico sobre
los bloques 1, 2, 3 y 4.
• 14-06-11. Envío por parte del IPCE de un 3.er borrador del Documento de Revisión
del Plan incluyendo las aportaciones recibidas hasta el 20-05-11.
–– 16-06-11: 4.ª Reunión de la Comisión. Exposición del Texto Final del Documento de Revisión del Plan Nacional de Abadías, Conventos y Monasterios, debate y matizaciones
finales. Disolución de la Comisión.

Monje en la biblioteca. Cartuja de Miraflores, Burgos. Foto:
Eustasio Villanueva. Fototeca IPCE, Archivo Villanueva

Monje portero. Cartuja de Miraflores, Burgos. Foto: Eustasio
Villanueva. Fototeca IPCE, Archivo Villanueva
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1. Antecedentes
1.1. Origen del Plan
Las razones que llevaron a plantear la existencia de un Plan Nacional de Abadías, Monasterios
y Conventos fueron varias y diversas. En primer lugar, asistimos a un proceso de cambio, abandono y cierre de muchos de estos conjuntos como consecuencia de la evolución de la sociedad.
Paralelamente, se observa el desarrollo de procesos de aculturación por la entrada de religiosos/
as procedentes de otras culturas que introducen nuevos valores y usos. Estos factores hacen que
estos conjuntos, de importantes valores patrimoniales, sean cada vez más vulnerables.
Además, se constató una importante demanda de peticiones al IPCE para acometer intervenciones de diversa índole en distintas abadías, monasterios y conventos, a través del Programa genérico de Arquitectura Religiosa. Debemos tener en cuenta el gran número de ellos declarados BIC
(por encima de 500). Por último, se tuvo en consideración la atracción social desde el punto de
vista cultural que estaban teniendo estos Bienes en la actualidad. Presentaban, al contrario que
las catedrales, una gran variedad en cuanto a su titularidad jurídica por lo que era el momento de
hacer una puesta en común y reflexionar sobre este tipo de Patrimonio Cultural tan importante,
singular, diferenciado, vulnerable y desconocido para nuestra sociedad.

1.2. Gestación
Como primera actuación se planteó la necesidad de realizar unas Jornadas específicas para
estudiar el estado de la cuestión y sentar las bases iniciales de la implementación teórica y metodológica del Plan. Así, se convocó, por parte del IPCE, a una serie de expertos y a representantes de la Conferencia Episcopal Española y de las órdenes religiosas y a representantes de las
Comunidades Autónomas. Estas Jornadas se llevaron a cabo en el Real Colegio Universitario de
María Cristina de San Lorenzo de El Escorial en el año 2002.
Como resultado de esta reunión, se acordó y redactó un documento inicial que establecía las bases, criterios y aspectos jurídicos relacionados con la protección y conservación de las Abadías,
Monasterios y Conventos. El trabajo se articuló en torno a cuatro apartados generales:
–– Aspectos jurídicos.
–– Valores patrimoniales.
–– Metodología de actuaciones.
–– Usos compatibles.
De los aspectos tratados y consensuados en estas Jornadas (cuyo documento se adjunta más
adelante), se estableció la necesidad de que la intervención pública en estos elementos fuera
compensada con la posibilidad de poder hacer visitables aquellos conjuntos donde se hubiera
intervenido con fondos públicos, siempre y cuando se velase por la conservación y no se alterase el ritmo litúrgico y la vida monacal. Se hizo hincapié en la conservación de los bienes
muebles e inmuebles, pero se resaltó de modo singular, como elemento destacado, el patrimonio intangible o inmaterial, constituido por el conjunto de vivencias espirituales y litúrgicas,
desarrolladas en un marco de silencio.
Con posterioridad a la celebración de las Jornadas, se formó un Equipo Redactor para este Plan
Nacional, formado por expertos de la Conferencia Episcopal y de la Administración del Estado.
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Monasterio cisterciense de Poblet (Tarragona). Foto: Fernando Suárez. Archivo IPCE

Interior del Monasterio de Guadalupe (Cáceres). Foto: Fernando Suárez. Archivo IPCE
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La última reunión donde se debatió y perfiló el Plan fue en el Monasterio de Montserrat, en junio
del 2003, y desde aquí pasó a los servicios jurídicos de la Iglesia y el Estado. Como novedad
con respecto al Plan de Catedrales, en éste se contemplaba, además del catálogo de los bienes
muebles, un inventario del Patrimonio Inmaterial.
Al terminar esta fase jurídica y a la espera de la firma de la Ministra de Educación, Cultura y
Deportes y del Presidente de la Conferencia Episcopal Española, la Iglesia distribuyó a todos
los Monasterios y Conventos declarados BIC un cuestionario para que lo cumplimentaran, informándoles del inminente desarrollo del Plan Nacional.
La firma por parte de la Iglesia (Conferencia Episcopal) y del Estado del Acuerdo de Colaboración para poner en marcha el Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos se realizó el
día 25 de marzo de 2004 (el acuerdo firmado se adjunta como Anexo VI). La firma se recoge en
la prensa periódica del día siguiente:
–– 26-03-04. Noticia de prensa en el periódico El País: “Iglesia y Gobierno firman un Plan
Nacional de abadías y monasterios”.
–– 26-03-04. Noticia de prensa en el periódico ABC: “El PSOE mantendrá los programas para
la protección del patrimonio de la Iglesia” (recoge la firma del Acuerdo).

1.3. Objetivos iniciales
Si bien el contenido teórico y metodológico del Plan puede verse en el documento base del
mismo (apartado 5 de este documento), se sintetizan a continuación los objetivos básicos:
–– Comenzar a abordar el problema del rápido deterioro y la alta vulnerabilidad de este amplio patrimonio (por la falta de vocaciones, fenómenos de aculturación por la venida de
religiosos extranjeros y cierre de muchos inmuebles por falta de uso).
–– Profundizar en la apertura a la sociedad de este patrimonio y en la búsqueda de
usos compatibles o alternativos que permitan su sostenibilidad evitando su cierre
y abandono.
–– Investigar en este campo apostando por un tipo de Plan Director y de Documentación en
el que, más allá de la clásica información de tipo arquitectónico e histórico, alcance un
importante protagonismo el estudio y la recogida de información del patrimonio inmaterial vinculado a estos elementos así como del patrimonio etnográfico, documental, de
actividades económicas y tecnológicas, de la dimensión social, prácticas religiosas, música
y literatura, etc., en una visión lo más amplia e integradora posible.

1.4. Acciones llevadas a cabo desde el IPCE tras la firma del Acuerdo
Inicialmente, los objetivos planteados se basaron en adquirir documentación de los conjuntos
conventuales más relevantes de España para poder abordar, como primera medida, una actuación piloto en uno de ellos.
Los técnicos del IPCE designados como coordinadores de este Plan iniciaron una serie de visitas
a determinados conjuntos entre los que se encontraban: Santa Isabel la Real de Granada, Las
Carboneras de Madrid y las Trinitarias de San Ildefonso de Madrid.
Se elaboraron los correspondientes informes de los tres conjuntos, proponiendo el de las Trinitarias como primera experiencia para el desarrollo del Plan. Dicho convento presentaba, además
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de su cercanía, una gran riqueza patrimonial no sólo desde el punto de vista arquitectónico, y
de bienes muebles, sino, singularmente, por la importancia de su patrimonio inmaterial, aspecto
novedoso y poco abordado todavía que suponía uno de los retos del Plan. A todo ello se unía
la gran vinculación de este convento con el mundo de las letras: en él se guardan los restos de
Cervantes, profesó como religiosa su hija, Isabel de Saavedra, y fue priora sor Marcela de San
Félix, hija natural de Lope de Vega.
Se redactó, por tanto, un Pliego de Prescripciones Técnicas (en septiembre de 2004), que recogía importantes novedades respecto a los Planes Directores e Intervenciones que se venían
realizando, destacando los aspectos de estudio y registro del patrimonio inmaterial inherente a
la comunidad religiosa y a las actividades desarrolladas en el convento.
Sin embargo, si bien el Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Conferencia
Episcopal fue firmado el 25 de marzo de 2004, su puesta en práctica y su financiación nunca se
llevaron a efecto.
La primera experiencia propuesta para el convento de las Trinitarias no se ha realizado y por
tanto no se han llevado a cabo las propuestas novedosas en cuanto al tratamiento de este patrimonio. Sólo en la Orden Cul/596/2005 por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la
Comisión Interministerial para la coordinación del uno por ciento cultural, aparece el nombre
de este Plan de Abadías, Monasterios y Conventos junto con el de Catedrales como planes susceptibles en la inversión del 1 %.
Posteriormente, en diversas ocasiones, se ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de los
aspectos esenciales de este Plan, como en las recientes Jornadas sobre Patrimonio Inmaterial
convocadas por el IPCE en 2009, en Teruel, en las que se ha vuelto a abordar la necesidad de
un tratamiento singular del patrimonio intangible.

Monasterio de Suso (La Rioja). Foto: J. L. Municio. Archivo IPCE
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1.5. Documento base del Plan inicial (año 2003)
Este documento base del Plan y sustento del Acuerdo posteriormente firmado en 2004 (adjuntado como Anexo), recoge las conclusiones del encuentro de El Escorial, arriba citado. No ha sido
publicado, por lo que sigue inédito. Consideramos que su contenido sigue plenamente vigente
(con las aportaciones del presente proceso de Revisión). A continuación se transcribe dicho
Documento:
PLAN NACIONAL DE ABADÍAS, MONASTERIOS Y CONVENTOS
Dentro del Patrimonio Histórico Español destaca un conjunto de bienes reflejo de
específicas formas de vida en comunidad, vivida según el carisma de las diversas
“reglas”, que combinan distintos tipos de valores:
–– modelos arquitectónicos específicos acordes a las distintas órdenes religiosas
(benedictina, cisterciense, cartujana, mendicante...) con el establecimiento de
determinados espacios acordes a cada necesidad de la “vida reglar” (iglesia,
capítulo, coro, refectorio y dormitorio), o bien en espacios específicos según la
vida laboral cotidiana (cilla, cocina, scriptorium, calefactorium, biblioteca,
letrinas...). Estos espacios aparecen invariablemente articulados en torno
a un claustro como eje fundamental. Otra serie de espacios, antiguamente
dedicados a los “conversos”, duplicando los elementos espaciales y servicios,
tanto litúrgicos como cotidianos, se integran en el organigrama planimétrico
del monasterio sin punto de intersección alguno que, como invariante
específica del monacato, crean un modelo planimétrico tipo.
–– un patrimonio intangible constituido por el conjunto de vivencias espirituales
y litúrgicas, desarrolladas en un marco de silencio, divididas en ciclos anuales
(Adviento, Pascua de Navidad, Cuaresma, Semana de Pasión y Semana
Santa, Pascua de Resurrección, Pentecostés y el Tiempo Ordinario) y ciclos
diarios: liturgia de las Horas (Maitines, Laudas, Tercia, Sexta, Nona, Vísperas y
Completas). La música y el Canto, como acompañamiento de la liturgia, origen
de un conjunto de partituras y cantorales que, junto con la colección de diversos
instrumentos musicales, forman parte de la rica cultura monástica. A este grupo
se añade un conjunto de conocimientos y actividades específicas desarrolladas en
la vida cotidiana monacal o conventual (culinarias, artesanales, “laborarias”,
reposteras, antiguas recetas de farmacopea, de elixires, licores y jarabes...).
–– un vasto conjunto de bienes muebles relacionados con cada uso y función
litúrgica (sillerías corales, facistoles, tenebrarios, retablos, ropa y ajuares
litúrgicos, imaginería, pintura, mobiliario litúrgico, orfebrería, beatos,
cantorales...), con la vida devocional (vitrinas, pequeños altares devocionales,
relicarios, canastillas místicas...) y con la vida cotidiana (utillaje de cocina, de
labores artesanales, de labores agropecuarias, objetos de botica...), además de
un gran acervo cultural conservado en sus archivos y bibliotecas.
Como herencia viva, este patrimonio mantiene en nuestra sociedad un
conjunto de valores profundamente humanos: silencio creador, apertura a la
trascendencia..., que hace de su conservación no sólo una tarea de protección sino
también de creación y enriquecimiento.
Este conjunto de bienes conforman un patrimonio histórico vivo en el que
los elementos que lo constituyen continúan sirviendo a los fines para los que
fueron creados originalmente. En su mayoría, mantienen sus invariantes iniciales
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establecidas mediante las diferentes “Reglas”, en un contexto de vida en comunidad
que los conserva y los transmite a las siguientes generaciones. Por otra parte, también
supone una serie de valores de carácter sociológico y etnológico conservado a través
de los distintos ritos, costumbres y hábitos a lo largo de la historia del Monacato.
En los últimos años, dada la rápida evolución de la vida actual, los cambios
litúrgicos, la escasez de las vocaciones para la vida consagrada y la elevada edad de
las religiosas/os hacen que este conjunto de valores patrimoniales e históricos sean
más vulnerables. Asistimos a un proceso de cierre de algunos monasterios por falta
de personas. Paralelamente, se desarrollan procesos de aculturación por entrada de
religiosas/os procedentes de otras culturas foráneas que introducen nuevos valores y
usos que suponen una ruptura en la transmisión de los usos tradicionales originales.
Los cambios litúrgicos conllevan a la eliminación de una serie de elementos (púlpitos,
rejas, ornamentos, cantorales, disciplinas...) con grave peligro de su deterioro o en el
peor de los casos su desaparición.
Sensibles a esta situación, la Iglesia Católica y el Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes plantean la necesidad de elaborar un Plan Nacional de Abadías,
Monasterios y Conventos que disponga los medios instrumentales necesarios para
proteger y poner en valor este patrimonio tan importante y a la vez desconocido para
la sociedad actual.
Las intervenciones de conservación y restauración deberán necesariamente
abarcar no sólo los aspectos arquitectónicos y tipológicos de los inmuebles sino además
el conjunto de valores antes descritos (patrimonio mueble, patrimonio no tangible,
patrimonio litúrgico, patrimonio doméstico y cotidiano...). Por tanto será necesaria
una labor de documentación e investigación exhaustiva, no sólo para el análisis y
documentación de este patrimonio sino también como estudio de los mecanismos
necesarios para la revitalización de los conjuntos y su viabilidad. Asimismo, se hará
hincapié en la necesidad de dar a conocer este patrimonio a la sociedad en general y en
la búsqueda de usos o actividades compatibles con la especificidad y singularidad de la
vida monacal en cada caso concreto, que permitan la revitalización en simbiosis perfecta
con el respeto al espíritu de silencio y recogimiento y con el desarrollo sostenido de estos
conjuntos, de manera que se pueda realizar una contrapartida social a las inversiones
que se lleven a cabo por parte de las administraciones. En esta labor se deberá contar
con la ayuda de quienes forman la comunidad viva que habita en estos monasterios y
conventos, que habrá de ser escuchada y respetada al exponer sus necesidades.
Por todo ello, reunidos de una parte...
MANIFIESTAN
1. Que la Administración Central, las Autonómicas y la Iglesia Católica en España
en su representación de la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española
de Religiosos, coinciden en la iniciativa e interés de atender a este patrimonio
histórico y habilitar los medios instrumentales para su conservación.
2. Que la Administración Central y las Autonómicas reconocen la función y fines
religiosos y culturales de los Conventos y Monasterios dentro de la estructura
de la Iglesia Católica, así como los derechos que sobre ellos ostenta pero, desde
el respeto a dichos fines y derechos reconoce, a su vez, la relevancia de estos
bienes en la historia y la cultura españolas y la necesidad de conservación y
puesta en valor de los mismos.
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3. Que existe, por tanto, una necesidad de actuar conjuntamente en lo que se
refiere a su mejor conocimiento, documentación, conservación, mantenimiento
y custodia.
En este sentido, la Iglesia debe actuar como propietario de estos edificios religiosos
y la Administración Central y las Comunidades Autónomas desde la acción subsidiaria
que tiene su base en la Constitución y en la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español.
Las actuaciones conjuntas que se realicen serán convenidas en cada caso en el marco del
Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales.
Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio
conforme a las siguientes
CLÁUSULAS
1. Ámbito de aplicación.
Las actuaciones que deban realizarse para el mejor conocimiento,
documentación, conservación, restauración, puesta en valor y desarrollo sostenible
del conjunto de elementos que componen el patrimonio histórico vinculado a los
conventos y monasterios.
2. Vigencia.
La vigencia de este acuerdo será indefinida con revisión cada tres años.
3. Solicitudes.
Las solicitudes para los diferentes trabajos se dirigirán a la Subdirección General
del Instituto del Patrimonio Histórico Español, a través de la Conferencia Episcopal
o de la Conferencia Española de Religiosos y con el visto bueno de la Comunidad
Autónoma en la que se ubique el convento o monasterio.
4. Requisitos de admisión de solicitudes.
–– 1. El convento o monasterio debe estar declarado Bien de Interés Cultural.
–– 2. Los conventos o monasterios que acojan a una comunidad religiosa deben
acreditar la previsión de permanencia de dicho alojamiento.
–– 3. Los conventos o monasterios clausurados por falta de religiosos deberán
acreditar un interés patrimonial o histórico especial así como una determinada
viabilidad de uso que justifique su admisión.
–– 4. Las intervenciones, estudios etnográficos u otros estudios o trabajos que se deban
realizar tendrán por objeto el mejor conocimiento, documentación, conservación,
restauración, puesta en valor y desarrollo sostenible del conjunto de elementos que
componen el patrimonio histórico vinculado a los conventos y monasterios.
5. Prelación de las actuaciones.
En los conventos y monasterios que cumplan los requisitos anteriores, el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establecerá una prelación de actuaciones
en base a los siguientes criterios:
–– Que se trate de conjuntos integrales tanto a nivel tipológico arquitectónico como
depositarios de altos valores artísticos, etnográficos, litúrgicos, devocionales...
–– Que se conserve la integración del monumento con el entorno. Se priorizarán
las intervenciones en conjuntos que mantengan su integración con el medio
originario (ya sea un casco histórico o un paisaje natural o rural), frente a
aquellos conjuntos que se encuentren descontextualizados.
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–– Que se trate de conjuntos con las características adecuadas para el
planteamiento de usos compatibles que aseguren su viabilidad, en especial en
casos de enclave en zonas de alta demanda turística, social y cultural.
6. Obligaciones de ambas partes.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se compromete a incluir en las
propuestas anuales de gasto que formule para la elaboración de los Presupuestos
Generales del Estado, los créditos necesarios para la financiación, en el correspondiente
ejercicio, de las intervenciones que se realicen con base en este Convenio.
Como contrapartida a la realización de los trabajos que se lleven a cabo, el
Convento o Monasterio objeto de los mismos se comprometerá a autorizar el acceso,
aunque sea parcial y condicionado, al público, tanto al especializado con fines
científicos como al interesado en los valores culturales del Convento o Monasterio,
con el debido respeto al espíritu de silencio y recogimiento.

Monasterio Jerónimo de El Parral en Segovia. Foto: Archivo IPCE
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2. Aspectos metodológicos
2.1. Análisis del Plan inicial de Abadías, Monasterios y Conventos
El Plan nacía para comenzar a abordar el problema del rápido deterioro y la alta vulnerabilidad
de este amplio patrimonio (por la falta de vocaciones, los fenómenos de aculturación por la
venida de religiosos extranjeros y el cierre de muchos inmuebles por falta de uso). Se fundamentaba en unas Jornadas Técnicas organizadas por el IPCE en El Escorial los días 26 y 27 de noviembre de 2002, con representantes de las Órdenes Religiosas, Conferencia Episcopal y diversos
Expertos y representantes de Comunidades Autónomas. Cristalizó en un Documento Técnico
coordinado desde el IPCE que sentaba los principios teóricos del Plan así como un Protocolo
de Actuación, todavía inéditos.
Hoy, una vez más, conscientes del grave problema de vulnerabilidad de este patrimonio, así
como del avance en la toma de conciencia sobre la necesidad de abordar la conservación del
patrimonio inmaterial, tan presente en este caso, desde el IPCE proponemos retomar el arranque
de este Plan y revisar su metodología y contenido.
Uno de los retos más necesarios para el buen resultado del Plan es el establecimiento de usos
compatibles y modelos de gestión que permitan la continuidad y la conservación de estos conjuntos, debiendo hacer partícipe a la sociedad de este proceso. Se trata de alcanzar modelos que
permitan la sostenibilidad de los conjuntos de forma adecuada a las necesidades y casuística de
cada monumento. El marco de actuación deberá girar en torno a la preservación, la investigación
y difusión (proyección social) y la sostenibilidad (recursos económicos), siempre en compatibilidad con la vida religiosa.
Por otra parte, se plantea la necesidad de que las actuaciones a realizar con fondos públicos se
vean complementadas con otras acciones como la visita pública, difusión, conservación preventiva, mantenimiento, etc., adaptadas a las especificidades de cada BIC y siempre en compatibilidad con el uso religioso.
Un aspecto insuficientemente abordado en el origen del Plan es el relativo al paisaje cultural,
cuya protección y conservación se incorpora ahora como uno de los objetivos de la presente
Revisión. El carácter integrador que debe tener el Plan justifica la necesidad de proteger y conservar las abadías, monasterios y conventos en la estructura territorial en la que están integrados,
entendiendo el paisaje íntimamente unido a los conjuntos monásticos que los generaron e interpretándolo en su dimensión histórica y patrimonial, resultado de la interacción de los factores
humanos.
Asimismo, y aunque se trate de aspectos en su día ya abordados, la Revisión del Plan profundizará en el adecuado tratamiento del patrimonio inmaterial y en la aplicación de la conservación
preventiva, así como en los mecanismos de corresponsabilidad y cofinanciación para la preservación de este patrimonio.
Se propone avanzar en el desarrollo del marco teórico hasta ahora elaborado y dar continuidad
a la implementación del Plan, que deberá alcanzar una forma y contenido adecuados para ser
expuesto y aprobado en el marco del Consejo del Patrimonio.
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2.2. Criterios de intervención
El Plan de Abadías, Monasterios y Conventos está llamado a ser un instrumento de gestión indispensable para el establecimiento de estrategias coordinadas de conocimiento, protección,
investigación y conservación de este conjunto patrimonial.
Aspectos normativos y legales
Los criterios de intervención aplicables deberán observar, con el mayor rigor posible, los relativos a conservación de patrimonio establecidos en la vigente Ley 16/1985 del Patrimonio
Histórico Español, en las legislaciones autonómicas sobre patrimonio cultural, así como en las
recomendaciones nacionales e internacionales sobre la materia y en los criterios más asentados
actualmente en la disciplina de la conservación y restauración. También habrán de tenerse en
cuenta los Acuerdos del Estado Español y la Santa Sede, en especial el Acuerdo de 3 de enero
de 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales, si bien
la compleja titularidad de muchos de estos bienes puede dar lugar a situaciones muy diversas.
Criterios generales
Para ello, sin duda, es básica la observancia de un adecuado método de trabajo. Para la conservación y restauración del patrimonio debe tenerse en cuenta que las singularidades específicas
de cada caso, cada entorno, cada contexto cultural y social, impiden que ninguna regla universal
pueda ser aceptable como norma con garantías de éxito. Por ello, estas tareas deben abordarse
desde el establecimiento de un método de trabajo que permita afrontar la tarea con el mayor
grado de objetividad posible. Dicho método de trabajo debe partir de la premisa de que toda
propuesta de conservación y restauración deberá estar supeditada a las estrategias que se deriven del mejor conocimiento del bien desde una visión interdisciplinar, procurando para ello la
aplicación de todos los medios disponibles de la ciencia y de la técnica.
Así, previamente a cualquier intervención, se deberá procurar un conjunto de estudios previos
interdisciplinares, con la finalidad de adquirir el mayor conocimiento posible sobre los bienes y
su entorno. La síntesis y evaluación de toda la información y conocimientos adquiridos mediante
dichos estudios será la base sobre la que se fundamentarán las propuestas de intervención a realizar. Aun así, es sabido que el propio proceso de intervención generará nueva información que
deberá ser documentada y evaluada en un proceso continuo de replanteamiento de las hipótesis
de partida, a medida que avanza el conocimiento sobre los bienes.
Instrumentos
Como instrumento de investigación, conocimiento y también de planificación de estrategias y de
coordinación en cada uno de los conjuntos que conforman las abadías, monasterios y conventos,
se propone la figura del Plan Director y de Documentación.
Estos nuevos Planes Directores y de Documentación se caracterizan porque, en ellos, más allá
de la clásica información de tipo arquitectónico e histórico, alcanza un importante protagonismo
el estudio y la recogida de información del patrimonio inmaterial vinculado a estos elementos
así como del paisaje, patrimonio etnográfico, mueble, documental y bibliográfico, de actividades
económicas y tecnológicas, de la dimensión social, prácticas religiosas, música y literatura, etc.,
en una visión lo más amplia e integradora posible.
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Estos Planes Directores y de Documentación es deseable que sean elaborados con el mayor
consenso posible entre las Administraciones y todas las entidades vinculadas a la conservación
de estos bienes. El objetivo es disponer de una herramienta eficaz para conocer y documentar
mejor los conjuntos analizados, establecer su diagnóstico y plantear las intervenciones necesarias, así como para convertirse en un marco de referencia mediante el cual coordinar todas las
actuaciones a llevar a cabo, sea quien sea el actor en cada caso. Su horizonte de programación
se debe establecer en el entorno de los 10 años, con una revisión intermedia a los 5 años.
Dada la singularidad del patrimonio que nos ocupa en el presente Plan Nacional, se adjunta
un Anexo con el contenido “tipo” que se considera adecuado para estos planes directores y
de documentación.
Como criterio general, sólo se deberán realizar intervenciones en aquellos conjuntos que dispongan de Plan Director y de Documentación y dichas intervenciones deberán contemplar acciones contenidas y previstas en el Plan, contando a su vez, con la aprobación de los titulares
de los bienes y de la Comunidad Autónoma correspondiente, como administración competente
en materia de patrimonio.
El patrimonio inmaterial
Debe tenerse en cuenta que, en el presente conjunto patrimonial, la Documentación del patrimonio inmaterial y etnográfico es una medida de protección y conservación indispensable, por
lo que ha de alcanzar un protagonismo similar al objetivo habitual de conservación del contenedor arquitectónico y del resto de bienes contenidos.

PNAMC 2. Monasterio de Leyre (Navarra), Foto: Jesús Herrero. Fototeca IPCE, Archivo Herrero
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Accesibilidad y difusión
Un criterio que debe implementar en mayor medida el Plan, en su revisión, es el tratamiento
de la accesibilidad, entendiendo la misma de modo amplio, no sólo en sus aspectos físicos sino
también en el sentido de acceso al conocimiento de los bienes. En este sentido, se deberá prestar
especial atención a facilitar la visita pública general de los bienes y, singularmente, de aquellas
partes intervenidas mediante fondos públicos y que supongan la recuperación o restauración de
espacios anteriormente no visitados, de forma que la inversión pública tenga un inmediato reconocimiento social. Todo ello, por supuesto, salvaguardando la función de culto, las necesidades
litúrgicas y la vida monástica o conventual.
La accesibilidad social deberá adaptarse al régimen de uso y compatibilidad con la vida religiosa
y normas de la comunidad, pero el acceso al monasterio no solo debe tener el objetivo de conocer el monumento y asistir a oficios religiosos, sino que debe completarse con otras actividades
culturales de ámbito local o regional.
En la medida de lo posible y conveniente a cada caso, los monasterios deben contar con una mínima estructura que asegure una aceptable accesibilidad al monumento; un centro de recepción
de visitantes que, además de facilitar una correcta presentación del conjunto, permita ofrecer
información de rutas y redes culturales de la región.
Las estrategias de difundir, comunicar y estimular deben definirse en un programa museológico
que determine los contenidos y fije el itinerario de visitas. El programa museológico y el montaje
museográfico, además de hacer más comprensible el significado del conjunto, debe provocar
y conectar con el visitante. El itinerario debe identificar el edificio desde posiciones inusuales
y ámbitos infrecuentemente visitados, que permitan conocer la vida monacal, cuando esto sea
compatible con la vida de la comunidad religiosa.
El recorrido debe extenderse al exterior del recinto para acceder a las huertas, manantiales de
abastecimiento de agua u otros elementos paisajísticos conformados por la fundación de conjunto monacal. También debe resolverse la accesibilidad física para facilitar la visita pública,
adaptando cuando sea posible el edificio a la normativa, eliminando las barreras arquitectónicas,
haciéndolo practicable por personas de movilidad reducida o cualquier otra discapacidad.
Conservación preventiva y mantenimiento
Del mismo modo, deben implementarse de manera clara y determinante la conservación preventiva y el mantenimiento. De forma continua y permanente se debe trabajar en estos aspectos
habitualmente abordados de forma insuficiente.
Es necesario llevar a cabo programas de conservación preventiva para lo cual se debe acometer
una primera fase de identificación y evaluación de riesgos a partir de la cual se diseñen las estrategias de prevención y se establezcan las prioridades de actuación.
Asimismo, se debe diseñar un plan de seguimiento y control de estos conjuntos que contemple los consiguientes trabajos de mantenimiento, necesarios para asegurar la prolongación en
el tiempo, de las obras de restauración ejecutadas con fondos públicos e indispensables para
garantizar su conservación. Dado su menor coste (respecto a las intervenciones), su carácter
de continuidad en el tiempo y la necesaria cercanía continua a los bienes, parece sensato que
esta faceta sea asumida principalmente por los responsables directos de las abadías, monasterios y conventos.
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La participación social
La sociedad contemporánea se manifiesta con un gran interés por el pasado, valorando el legado
histórico de las generaciones precedentes, ante la pérdida de la continuidad cultural, entendiendo el pasado como el bien primordial de identidad colectiva.
El patrimonio es considerado por las sociedades avanzadas como el factor que constituye el
testimonio de su civilización. El contacto directo con este legado, más allá de su historia, de sus
datos y documentos, es la fuente primordial para el conocimiento de sus manifestaciones.
La mejora de las comunicaciones y posibilidades de movilidad y la ampliación de campos del
mundo educativo y de la enseñanza en general, se traducen en un acercamiento de la sociedad
al patrimonio, que puede considerarse hoy un importante factor en la demanda cultural.
La política de regionalización de los estados, gestionada a través de la alternativa autonómica, ha
desarrollado el interés por el análisis e identificación de paisaje cultural y su contexto histórico,
redescubriendo y revalorizando los activos naturales y patrimoniales locales. Sin duda viene produciéndose una proximidad de las sociedades locales con su pasado a través de la investigación
de los documentos, pero también un fuerte acercamiento a los restos físicos y objetos heredados,
siendo el patrimonio histórico-arqueológico un factor de primer orden de la demanda cultural
de la sociedad contemporánea.
En este contexto, los monasterios son un componente de primer orden para entender la estructura territorial, los sistemas productivos, políticos y culturales del pasado de nuestras regiones y
consecuentemente, se traduce en un interés creciente en conocerlos.
La función del turismo cultural debe entenderse además como una fuente de recursos que dé
soporte a la conservación del monumento, así como un factor fundamental para el desarrollo
local, imbricándolo con otros activos patrimoniales y naturales de la zona. Es por tanto un interés de primer orden la creación de un marco comarcal o regional en donde estén articulados
los recursos patrimoniales y naturales que permitan generar una oferta compleja y diversificada,
ligado a las rutas y redes culturales existentes en la región.
La función cultural abre hoy nuevos horizontes en el uso adecuado del patrimonio y de los recintos históricos, si además esta función se complementa con una correcta utilización y protección del paisaje que los contiene. El análisis de los recursos patrimoniales y naturales de la zona
permitirá generar nuevas iniciativas culturales mediante el fortalecimiento y nueva orientación
de las rutas y redes culturales que viene desarrollando las entidades locales y autonómicas. Las
estrategias deben orientarse bajo una nueva sensibilidad tendente a la integración y participación del lugar, implicando a las comunidades locales y regionales.
La implicación de las entidades locales como parte activa en el proyecto ayudará a revitalizar el
conjunto, como también los valores patrimoniales incidirán positivamente en el contexto de las
políticas sociales y del desarrollo sostenible.
En cualquier caso, como imperativo de primer orden, la política cultural debe asegurar que la
mayor participación de la sociedad, en ningún caso, debe turbar el silencio de estos centros.
El patrimonio inmaterial debe ser objeto de análisis y establecerse las estrategias para su preservación.
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2.3. Método de actuación
Enlazando con los criterios de intervención descritos en el apartado anterior, el método de actuación comprenderá los siguientes pasos principales:
A. Identificación de los bienes.
B. Protección de los bienes.
C. Estudio de los bienes.
D. Establecimiento de estrategias generales.
E. Actuaciones.
F. Procesos continuos: Documentación, Conservación Preventiva, Difusión, etc.
A. Identificación de los bienes
El primer paso para el tratamiento de un conjunto de bienes del patrimonio cultural es la
identificación de los elementos que lo componen. Esto se realiza mediante la elaboración de
inventarios, catálogos, etc. En el caso de las abadías, monasterios y conventos se trata de un
conjunto amplio y disperso por toda nuestra geografía. Para el presente proceso de Revisión
de Plan Nacional se ha realizado un estudio fruto del cual se aporta el listado numérico que
se recoge en el apartado 2.7.2 y el listado completo que se recoge como Anexo II, referido a
los elementos que gozan de la declaración de Bien de Interés Cultural, para los cuales se está
realizando la cumplimentación de la Ficha de Datos Básicos recogida en el apartado 2.7.3.
B. Protección de los bienes
Una vez delimitado el conjunto de bienes objeto de trabajo, el siguiente paso es el establecimiento de sus grados de protección. El Plan Nacional debe centrar sus objetivos en aquellos
conjuntos que gocen del máximo grado de protección otorgado por la vigente Ley 16/1985 del
Patrimonio Histórico Español, es decir, por aquellos Bienes declarados de Interés Cultural. Ello,
sin embargo, no debe impedir que sea oportuno llevar a cabo una revisión caso a caso de cada
declaración, en orden a verificar su completa adecuación, o bien la necesidad de determinadas
modificaciones, como pueden ser las relativas a las delimitaciones de los elementos protegidos
y de los entornos de protección, declaraciones individualizadas de determinados elementos
contenidos y, especialmente en este caso, el patrimonio inmaterial como elemento esencial.

PNAMC 8. Monasterio de Santa María de Valbuena, Valbuena de Duero (Valladolid), Foto: Jesús Herrero. Fototeca IPCE,
Archivo Herrero
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C. Estudio de los bienes
Delimitado el conjunto de bienes y establecidos sus grados de protección, se propone
una fase de adquisición del mayor conocimiento posible sobre dichos bienes y su entorno mediante la elaboración de los diversos estudios de carácter interdisciplinar que sean
aplicables a cada caso. Cualquier estrategia de trabajo sobre bienes culturales debe partir
y estar fundamentada en el estudio de dichos bienes desde todas las ópticas posibles.
Como ejemplos piloto y con motivo del presente proceso de Revisión del Plan, por parte
del IPCE se está elaborando un estudio sobre un grupo de seis elementos, que dará lugar al
desarrollo para cada uno de ellos de la Ficha Completa cuyo alcance y contenido se recoge
en el apartado 2.7.3, proponiéndose la conveniencia de extender esta metodología a todo el
conjunto de bienes declarados BIC mediante la colaboración de todos los agentes implicados.
D. Establecimiento de estrategias generales
Basándose en los anteriores estudios (fase de análisis) deberá producirse una fase de síntesis y
evaluación de toda la información y conocimientos adquiridos sobre el bien cultural para establecer las distintas estrategias, de toda índole, coordinadas, necesarias para abordar su conservación.
La unión de los apartados 3 y 4 se condensa en la realización de los Planes Directores y
de Documentación de cada abadía, monasterio y/o convento en función de la complejidad
de cada caso. Para ello, el presente documento de Revisión del Plan Nacional aporta un
Anexo con una propuesta de Contenido de los Planes Directores y de Documentación que
incorpora determinadas materias no habituales en los Planes Directores comunes, especialmente en lo referido al patrimonio etnográfico e inmaterial.
E. Actuaciones
Como consecuencia de los procesos anteriores, tendrá lugar la programación ordenada y
priorizada de actuaciones relativas a los diferentes campos relacionados con el tratamiento del
patrimonio cultural (documentación, conservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento, conservación preventiva, investigación, puesta en valor, gestión, difusión, accesibilidad, ...).
Estas actuaciones estarán fundamentadas en el conocimiento adquirido y en las estrategias formuladas, ampliándolas y precisándolas en función de la información que ofrezca el propio proceso de intervención y deberán llevarse a cabo de forma coordinada entre todos los agentes intervinientes bajo las directrices y prioridades marcadas por el Plan Director y de Documentación.
F. Procesos continuos: Documentación, Conservación Preventiva, Difusión, etc.
De forma transversal a todo el método de actuación, hay diversos cometidos que se entiende deben ser realizados de forma continua y permanente, como son:
–– Documentación continua de cualquier parte del proceso desde su inicio hasta su finalización.
–– Mantenimiento y Conservación Preventiva de los bienes y de las actuaciones sobre ellos
realizadas.
–– Difusión de los valores del bien.
–– Accesibilidad física y accesibilidad al conocimiento de los bienes integrantes de este patrimonio.
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2.4. Coordinación de actuaciones
El Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos es un marco metodológico común bajo el cual
se plantea la actuación de cualquier administración pública, entidades privadas y sociedad en general.
Ello requiere, necesariamente, de un alto grado de coordinación para que la participación de
cualquiera de ellos se produzca de forma adecuada, consecuente con la mejor conservación de
los bienes y con conocimiento de todos los agentes implicados. El instrumento que se propone
para el establecimiento de directrices y organización del proceso es el Plan Director y de Documentación.
Si bien, en una escala cercana, los citados Planes Directores y de Documentación establecen las
líneas estratégicas a desarrollar en cada conjunto, es necesario habilitar instrumentos concretos
de coordinación en los diferentes niveles de aplicación del Plan Nacional en general y de los
Planes Directores y de Documentación en cada caso concreto. Por ello, se proponen dos escalas
o niveles de seguimiento y coordinación:

Antiguo convento de San Pablo, Cuenca. Foto: J. L. Municio. Archivo IPCE
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a. Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos.
Esta Comisión estaría compuesta por representantes de:
––
––
––
––

Comunidades Autónomas
Conferencia Episcopal
Expertos externos
Ministerio de Cultura

Su cometido sería la coordinación y seguimiento, a nivel general, de la marcha del Plan
Nacional: estrategias generales, programación de actuaciones por Comunidades Autónomas, proceso de revisión del Plan Nacional.
b. Comisiones de Seguimiento de los Planes Directores y de Documentación de cada Abadía,
Monasterio y Convento.
Esta Comisión estaría compuesta por representantes de:
––
––
––
––

Comunidades Autónomas
Congregación Religiosa
Técnicos del Plan Director y de Documentación
Especialistas en materias específicas, según sea requerido

Su cometido sería la coordinación y seguimiento, a nivel de cada abadía, monasterio
y/o convento, del cumplimiento de cada Plan Director y de Documentación: estrategias
concretas en cada caso, programación de actuaciones, proceso de revisión de cada Plan
Director y de Documentación, así como de facilitar información a la Comisión del Plan
Nacional.
El funcionamiento de estas Comisiones debe repercutir en una mayor reciprocidad en la
información entre administraciones públicas, entre todos los agentes implicados y con la
sociedad en general.

Fuente del claustro. Monasterio de las Huelgas, Burgos.
Foto: Eustasio Villanueva. Fototeca IPCE, Archivo Villanueva

Dos monjes en el taller en un banco de trabajo. Cartuja
de Miraflores, Burgos. Foto: Eustasio Villanueva. Fototeca
IPCE, Archivo Villanueva
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2.5. Cofinanciación y corresponsabilidad
El objetivo del Plan Nacional es ordenar las actuaciones de los distintos agentes que intervienen
en la conservación del patrimonio cultural. Para ello es necesario establecer un equilibrio en las
aportaciones presupuestarias y una coordinación entre las administraciones públicas, los titulares de los bienes y las entidades públicas y privadas con el fin de que se puedan programar las
intervenciones con proyección de futuro y de acuerdo con criterios de sostenibilidad.
Entre los criterios de priorización de las actuaciones se tendrá en cuenta el nivel de cofinanciación, de manera que se produzca una alta coparticipación y corresponsabilidad de todos los
agentes implicados.
Es necesario que la inversión pública tenga una clara proyección social y para cumplir esta
premisa se deberá facilitar el acceso a los bienes que hayan sido objeto de actuaciones de
conservación-restauración, posibilitando tanto su estudio como su conocimiento a través de
la visita pública y de la organización de actividades que permitan dar a conocer el significado del contenido y de las actuaciones realizadas, de manera que sea compatible con la
función litúrgica.
En este sentido, la inversión de fondos públicos en la conservación y restauración de los
conjuntos deberá conllevar, con las precauciones que deban adoptarse, su apertura a la visita
pública, su difusión, la accesibilidad física y la accesibilidad al conocimiento de lo realizado y
del contenido, sin afección a los bienes y evitando, en todo caso, la posible interferencia con el
uso litúrgico y con la vida monástica y conventual, extremando un especial respeto al marco de
silencio en el que dicha vida se desarrolla.
La inversión pública debe tener un inmediato reconocimiento social. El cumplimiento de estas
premisas también deberá tenerse en cuenta de cara a la realización de posteriores nuevas actuaciones.
Finalmente, las actuaciones de conservación-restauración que se emprendan deberán tener garantizado su mantenimiento ordinario posterior, requisito fundamental para la conservación de
los bienes. Y, en este aspecto, los titulares de los bienes tienen un papel relevante por el carácter
de continuidad en el tiempo de este tipo de actuaciones.

2.6. Carta de Riesgos
Objetivos
Las Cartas de Riesgos tienen como finalidad determinar sistemas y procedimientos que permitan
programar las intervenciones de conservación y restauración de los Bienes Culturales (Pio Baldi,
La carta del riesgo del patrimonio cultural).
Se trataría de obtener la mayor información posible para prever y programar, de forma anticipada, qué intervenciones deben efectuarse con mayor urgencia, teniendo en cuenta las variables
del tiempo y de los costes, sin esperar a intervenir hasta que los daños se hayan producido de
forma efectiva, como viene siendo la práctica común. Estaríamos tratando de intervenciones a
realizar antes de la producción efectiva de los daños en lugar de las habituales reparaciones a
posteriori del acaecimiento de los daños.
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En este sentido, el establecimiento de líneas de trabajo en Conservación Preventiva que realicen
una inspección y una intervención (de carácter preventivo) se basa en dos presupuestos señalados por el Arquitecto Director Vicario del ICR, Pio Baldi:
–– Operar con pequeñas intervenciones de mantenimiento y reparación preventiva comporta
generalmente inversiones económicas más limitadas respecto a las intervenciones necesarias para la reparación de daños ya acaecidos.
–– En el sector de la conservación de los bienes culturales, muy a menudo, el daño, una vez
ocurrido, es irreparable.
Metodología
Para la elaboración de la Carta de Riesgos es fundamental valorar los Riesgos de Deterioro con
el fin de priorizar la asignación de recursos para controlarlos.
Por tanto, la Carta de Riesgos en el caso de abadías, monasterios y conventos, deberá aportar las
relaciones existentes entre el patrimonio que engloban dichos conjuntos, su estado de conservación y los factores de peligrosidad que puedan producir su deterioro. La Carta deberá contener
una distribución territorial de los bienes y aportar información relativa a los factores de peligrosidad inherentes a este conjunto patrimonial, entre los que podemos señalar, de modo genérico,
las siguientes categorías:

Monasterio de Santa María de El Paular. Detalle del retablo. Rascafría (Madrid). Foto: Jesús Herrero. Fototeca IPCE, Archivo
Herrero
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–– Factores de peligrosidad relativos a la estabilidad y la estanqueidad
• 		Riesgo sísmico
• 		Geotecnia (influencia del terreno)
• 		Hidrogeología (agua subterránea, lluvia, etc.)
• Desprendimientos de material
• …
–– Factores de peligrosidad relativos al medio ambiente
• Contaminación atmosférica del entorno (urbana, industrial, etc.)
• Incidencia de la meteorología específica (microclima)
• …
–– Factores de peligrosidad antrópicos
• Variaciones demográficas
• Intensidad del uso turístico
• Abandono de inmueble (falta de conservación)
• Incidencias de robos, vandalismo, etc.
• Uso y manipulación
• …
–– Factores sociales y políticos
• 		Políticas globalizadoras
• 		Fenómenos de aculturación
• 		…
La Carta deberá determinar umbrales y gradación de la peligrosidad de cada uno de los factores,
con la consiguiente elaboración de mapas temáticos. Para hacer una valoración adecuada es
necesario considerar dos aspectos básicos: la gravedad de las consecuencias de los riesgos y la
probabilidad de que se produzcan.
La gravedad de los daños provocados en los objetos cuando se dan determinadas circunstancias relacionadas con un riesgo de deterioro depende directamente de una serie de datos relacionados con
la naturaleza de los objetos, su estado de conservación y su uso en exhibición o almacenamiento.
La probabilidad de que se produzca un deterioro depende directamente de diferentes aspectos relacionados con las condiciones ambientales, factores antrópicos relacionados con el uso de los bienes
culturales, las instalaciones de exhibición o almacenamiento y el mantenimiento de las mismas.
Estas variables serán evaluadas conjuntamente, en un paso posterior, con el estado de conservación de los conjuntos patrimoniales analizados, dando lugar a un mapa o Carta de la vulnerabilidad, del Riesgo, de dicho patrimonio. Este proceso requiere un arduo trabajo de diagnosis,
mediante la utilización de las técnicas de análisis y seguimiento adecuadas a cada caso y a cada
parámetro, que permita alcanzar una evaluación, científicamente sustentada, del estado de conservación, determinando también umbrales y gradación como en el caso de la peligrosidad.
Finalmente, el trabajo consistirá en la síntesis de la distribución territorial del patrimonio, su estado de conservación y los factores de peligrosidad que determinan su grado de vulnerabilidad,
lo que permitirá proponer los métodos de control. Esta síntesis, la Carta de Riesgo, se constituirá,
entonces, en un instrumento de programación que permitirá determinar los bienes culturales
más vulnerables y, en consecuencia, las intervenciones de conservación y restauración necesarias. Dicho instrumento deberá estar disponible para el conjunto de agentes intervinientes en la
conservación de los bienes, propietarios, administraciones públicas y sociedad en general.
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Monasterio de San Andrés de Arroyo. Claustro, Santibáñez de Ecla (Palencia). Foto: Jesús Herrero. Fototeca IPCE, Archivo
Herrero
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2.7. Inventario y clasificación de los bienes
2.7.1. Tipología de abadías, monasterios y conventos
A continuación se presenta un cuadro sintético de la tipología general de abadías, monasterios
y conventos cuyo desarrollo se recoge en el Anexo I del presente documento aportando información sobre el origen y características generales, desarrollo y difusión en España y tipología
arquitectónica para cada uno de los tipos:

Orden Benedictina
Orden Cisterciense
El monacato

Orden Cartuja
Orden Premostratense

Según el carisma
de las órdenes

Orden Franciscana
Las órdenes mendicantes

Orden Dominica
Otras Órdenes Mendicantes
Orden Jerónima

Las órdenes españolas

TIPOLOGÍA
DE ABADÍAS,
MONASTERIOS
Y CONVENTOS

Orden Concepcionista
Comendadoras

Santuarios
Relevancia de elementos como hospedería, hospital, etc.
Casas reales como monasterios
Fundación real
Según la génesis
o el modo de fundación

Protección regia
Lugar de enterramiento real
Fundación nobiliaria o del alto clero
Creados por Órdenes Militares
Fundados directamente por una orden religiosa

2.7.2. Abadías, monasterios y conventos declarados Bien de Interés Cultural
En base a los datos aportados por el trabajo promovido por el IPCE como apoyo al proceso de
revisión del presente Plan, se aporta a continuación una Tabla con la relación numérica de abadías, monasterios y conventos declarados BIC en las diversas Comunidades Autónomas.
La relación completa con indicación de provincia y municipio, dada su extensión, se adjunta al
presente documento como Anexo II.
Han de ser tenidos en cuenta los condicionantes, dificultades o casos singulares existentes a la
hora de establecer la relación, aspectos recogidos en el anexo citado, que pudieran hacer oscilar
puntualmente las cifras aquí recogidas, fruto de un trabajo todavía en elaboración en el momento de redactar el presente documento.

29

Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos

COMUNIDAD AUTÓNOMA

PROVINCIA
Almería

ANDALUCÍA

ARAGÓN

TOTAL
Prov.

TOTAL C. A.

4

Cádiz

5

Córdoba

15

Granada

10

Huelva

6

Jaén

10

Málaga

11

Sevilla

26

Huesca

11

87

Teruel

4

Zaragoza

14

ASTURIAS (PRINCIPADO DE)

Asturias

10

10

BALEARS (ILLES)

Illes Balears

14

14

Las Palmas

1

Santa Cruz de Tenerife

11

CANARIAS
CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA-LA MANCHA

CATALUÑA

COMUNITAT VALENCIANA

Cantabria

4

Ávila

12

Burgos

16

León

14

Palencia

11

Salamanca

15

Segovia

11

Soria

6

Valladolid

21

Zamora

6

Albacete

3

Ciudad Real

8

Cuenca

12

Guadalajara

14

Toledo

31

Barcelona

22

Girona

19

Lleida

14

Tarragona

5

Alicante

3

29

12
4

112

68

60

Castellón

3

Valencia

14

Badajoz

10

Cáceres

13

A Coruña

11

Lugo

11

Ourense

11

Pontevedra

9

MADRID (COMUNIDAD DE)

Madrid

29

29

MURCIA (REGIÓN DE)

Murcia

14

14

NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)

Navarra

10

10

Álava

1

Guipúzcoa

12

La Rioja

9

EXTREMADURA

GALICIA

PAÍS VASCO
RIOJA (LA)
MELILLA

1

TOTAL ABADÍAS, MONASTERIOS Y CONVENTOS DECLARADOS BIC

30

20

23

42

13
9
1
557
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2.7.3. Propuesta de Ficha Tipo
Como metodología de trabajo se aporta un Modelo de Ficha en dos niveles:
A. Datos Básicos. Primer nivel de ficha a disponer de todos los elementos declarados BIC. Su cumplimentación se está realizando a cargo del IPCE para todos los bienes recogidos en el Anexo II.
B. Datos Específicos. Segundo nivel de ficha, con aportación de mayor información en base a
un primer estudio de cada bien. Para su elaboración, el IPCE está realizando seis ejemplos
tipo que sirvan de modelo.
A. DATOS BÁSICOS: Identificación y clasificación del bien
1. NOMBRE, DENOMINACIÓN, CONGREGACIÓN RELIGIOSA
Id:
Código del Bien (Del PH ):
Denominación oficial del bien:
Denominación popular del bien:
Congregación actual:
2. LOCALIZACIÓN
Comunidad Autónoma:
Provincia:
Municipio:
Municipio más cercano: 		

Coordenadas:

Dirección:
E-Mail:
Página web:			

Teléfono:

Observaciones sobre la localización:
3. TITULARIDAD DEL BIEN
Patrimonio del Estado:
Patrimonio Nacional:
Titularidad Pública

Autonómico:
Diputación:

Titularidad del bien

Municipal:
Diocesana:
Titularidad Privada

Institución eclesiástica

Orden religiosa:
Comunidad religiosa:

Otras personas físicas o jurídicas:
Observaciones sobre la titularidad :
4. NIVEL DE PROTECCIÓN DEL MONUMENTO O COMPLEJO
Nivel de protección:

Declarado BIC:
Incoado
Fecha BOE Declarado:

Fecha de BOE / Otros Boletines

Fecha BOE Incoado:
SÍ:

Necesita actualización del expediente de protección:

NO:

Observaciones sobre el nivel de protección:
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B. DATOS ESPECÍFICOS: Análisis y cualificación del bien
5. OCUPACIÓN DEL BIEN

Ocupación del bien

Ruina:

Deshabitado

No ruina:

Habitado
Propiedad:

Régimen de ocupación

Usufructuarios:

Observaciones sobre el régimen de ocupación:

Tipos de ocupantes

Civiles:
Religiosos:

Observación de los ocupantes:
6. CARACTERÍSTICAS DE LA CONGREGACIÓN RELIGIOSA
Género de la congregación

Masculino:
Femenino:
Papal:

Clausura
Régimen de la congregación

Constitucional:

No clausura:
Clausura y no clausura:
Otros:
Santa Sede:
Diocesana:

Dependencia jurídica de la congregación

Orden religiosa:
Otras:

Observaciones sobre la dependencia jurídica:
N.º de residentes no religiosos :
N.º:
Residentes religiosos

Media de edad:
Religiosos procedentes de países
extranjeros:

N.º:
Países de origen:

Observaciones sobre los residentes:
Artesanal:
Actividades de la congregación
al margen de los cometidos religiosos:

Gastronómica:
Ofimática:
Otras:

Observaciones sobre las actividades de la congregación :
7. USO DEL COMPLEJO MONACAL
Religioso:
Uso principal actual del complejo monacal

No religioso:
Mixto:

Observaciones sobre el uso principal actual del complejo monacal:
Uso turístico-cultural del complejo
monacal

N.º de visitas turísticas/año:

Observaciones sobre visitas turísticas:
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Hotelera:
Educacional:
Otros usos del complejo monacal

Sanitaria:
Asistencial:
Comercial:
Otros:

Observaciones sobre otros usos del complejo monacal:
Propuestas, ideas, para otras actividades compatibles:
8. CARACTERÍSTICAS DEL COMPLEJO MONACAL
Edad Antigua: (Siglos)
Edad Media:

Cronología de la fundación del monasterio

Siglo

xvi:

Siglo

xvii:

Siglo

xviii:

Siglo

xix:

Siglo

xx:

Observaciones sobre la fundación:
Edad Antigua:
Edad Media:

Cronología de las fases constructivas más
relevantes

Siglo

xvi:

Siglo

xvii:

Siglo

xviii:

Siglo

xix:

Siglo

xx:

Observaciones sobre fases constructivas más relevantes:
Descripción sucinta del complejo:
Contexto paisajístico y/o urbano:
Patrimonio arqueológico:
Descripción de los elementos
más relevantes del complejo

Patrimonio inmueble:
Patrimonio mueble:
Patrimonio documental y bibliográfico:
Patrimonio inmaterial:
Arquitectos:
Escultores:

Nombres de los artistas más significativos
relacionados con el complejo

Pintores:
Orfebres:
Otros:
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9. VALORACION CULTURAL
Alto:
Patrimonio arqueológico

Medio:
Bajo:
Alto:

Patrimonio inmueble

Medio:
Bajo:
Alto:

Patrimonio mueble

Medio:
Bajo:
Alto:

Valoración cultural

Patrimonio documental y bibliográfico

Medio:
Bajo:
Alto:

Patrimonio inmaterial

Medio:
Bajo:
Alto:

Contexto paisajístico

Medio:
Bajo:
Alto:

Valoración paisajista de la ruina:

Medio:
Bajo:

Observaciones sobre valoración cultural:
10. ESTADO DE CONSERVACIÓN
Aceptable:
Patrimonio arqueológico

Regular:
Malo:
Crítico:
Aceptable:
Regular:

Patrimonio inmueble

Malo:
Crítico:
Aceptable:
Regular:

Patrimonio mueble

Malo:
Crítico:

Estado de conservación

Aceptable:
Patrimonio documental y bibliográfico

Regular:
Malo:
Crítico:
Aceptable:

Fragilidad del patrimonio inmaterial

Regular:
Malo:
Crítico:
Aceptable:

Fragilidad del patrimonio paisajístico

Regular:
Malo:
Crítico:

Necesidad de obras urgentes

Sí:
No:

Observaciones sobre la conservación:
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11. INVESTIGACION Y DIFUSIÓN
Dispone de Plan Director
Trabajos monográficos

Sí:
No:
Sí:
No:

Descripción de trabajos monográficos:
Trabajos investigación

Sí:
No:

Descripción de los trabajos de investigación:
Información bibliográfica

Sí:
No:

Descripción sobre la bibliografía:
Información turística:

Sí:
No:

Descripción de la información turística:
Información planimétrica y fotográfica

Sí:
No:

Descripción de la información gráfica:
Itinerarios y redes culturales

Sí:
No:

Descripción de los itinerarios:
Observaciones sobre investigación y difusión:
12. DATOS DE LOS DOCUMENTALISTAS
Fecha de realización del análisis:
Nombres de los documentalistas:

Convento de Santa Clara (Carmona). Foto: Archivo IPCE
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3. Programación de actuaciones
3.1. Criterios de programación
Se plantean a continuación una serie de criterios concurrentes, no excluyentes, que servirán de base
para concretar prioridades de programación de actuaciones de la manera más objetiva posible:
–– Necesidad de declaración de Bien de Interés Cultural o figura asimilable como máximo
grado de protección.
–– Existencia de Plan Director y de Documentación.
Los Planes Directores se proponen como herramientas de conocimiento y de planificación
de estrategias, de modo que cualquier actuación debe llevarse a cabo en el marco de dichos instrumentos.
–– Informe favorable de la comisión de seguimiento del Plan Director y de Documentación.
Las actuaciones a realizar deberán contar con la aprobación de la comisión de seguimiento del Plan.
–– Actuaciones urgentes: estabilidad y estanqueidad, riesgo para las personas y los bienes.
Dentro de las posibles actuaciones a realizar se considera que deben priorizarse aquellas
relativas a la estabilidad y la estanqueidad, dado el riesgo inherente para las personas y
para la conservación de los propios bienes.
–– Actuaciones integrales.
Se considerarán prioritarias aquellas actuaciones que engloben elementos de diversos
tipos o categorías, así como de su entorno, favoreciendo la continuidad de las fases
hasta su finalización, incluyendo labores de investigación y de difusión de los resultados, valorándose la contribución de estas intervenciones al desarrollo de programas
sistemáticos y planificados. Estas actuaciones incidirán especialmente en el tratamiento
del patrimonio inmaterial, así como en los programas de conservación preventiva y
mantenimiento.
–– Coparticipación y cofinanciación.
Las actuaciones que cuenten con la coparticipación y cofinanciación de varias administraciones y/o entidades deberán potenciarse frente a las abordadas por una única entidad.
De esta manera se pretende potenciar la corresponsabilidad en la conservación del patrimonio cultural. En el caso de acciones cofinanciadas, se considera más factible el reparto
de actuaciones diferenciadas que el copago de una misma actuación entre varios agentes,
dadas las dificultades administrativas en este último caso.
–– Priorización de las abadías, conventos o monasterios habitados.
Se priorizarán las actuaciones en conjuntos habitados por una comunidad religiosa con
pervivencia en el tiempo, dada la importancia de la componente de patrimonio inmaterial
del presente conjunto patrimonial.
–– Grado de cumplimiento de protocolos de conservación preventiva y de mantenimiento.
Como criterio favorable a la hora de priorizar actuaciones, se tendrá en cuenta el grado de
cumplimiento de los programas y protocolos de conservación preventiva, dado que dicho
cumplimiento es una garantía de perdurabilidad de las actuaciones.
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Monasterio de Santa María de Valdediós, Villaviciosa (Asturias). Foto: Jesús Herrero. Fototeca IPCE, Archivo Herrero
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–– Grado de accesibilidad, difusión y promoción del patrimonio cultural de la abadía, monasterio o convento.
–– Otro criterio favorable a tener en cuenta será la existencia de programas y actividades
de difusión y promoción del patrimonio, así como de las actuaciones realizadas, dada la
importancia de la accesibilidad del conocimiento a toda la sociedad de los bienes y de las
inversiones llevadas a cabo.

3.2. Actuaciones de protección y conservación preventiva, conservación
y restauración, documentación e investigación, formativas, de accesibilidad y de difusión
Como ya se ha mencionado el Plan se gestó hace varios años, si bien su puesta en marcha
efectiva ha sido reiteradamente pospuesta. Así pues, se plantea ahora su inicio de acuerdo a las
siguientes fases y programas de actuación:
A. Inventario y clasificación de los bienes
La primera actuación propuesta es la creación de un inventario y clasificación de los elementos que componen el conjunto de Abadías, Monasterios y Conventos declarados Bienes de Interés Cultural en España. El objetivo es disponer de un listado general actualizado
e informatizado, incluyendo una serie de datos mínimos de identificación y catalogación
para poder conocer la amplitud del campo de trabajo abarcado por el Plan. Toda esta información se volcará dentro de los epígrafes incluidos en el apartado de Datos Básicos de
la Ficha Tipo expuesta en el apartado 2.7.3 de este documento.
Para su realización, el IPCE, paralelamente a la redacción de este Documento de Revisión
del Plan, ha promovido una contratación externa especializada cuyos resultados se recogen en el Anexo II.
B. Análisis y cualificación de los bienes
En un segundo nivel de aproximación, se plantea la necesidad de disponer de los Datos Específicos de la Ficha Tipo expuesta en el apartado 2.7.3 de este documento, para el acercamiento a
la complejidad de cada conjunto, en un nivel de aproximación mayor que los Datos Básicos del
inventario, lo que permitirá un mínimo conocimiento del Bien y de su problemática específica.
Para evaluar la adecuación de esta propuesta, el IPCE promueve una contratación externa
que incluye la realización de esta catalogación mediante la Ficha Tipo en el caso concreto de
6 elementos, de modo que se pueda evaluar la complejidad del trabajo de campo a realizar,
así como la adecuación o necesidad de modificación de la ficha inicialmente propuesta.
Una vez contrastado el modelo y establecida la metodología, se plantea la conveniencia de
que cada Comunidad Autónoma realice esta catalogación informatizada en su territorio, de
manera que, en un breve plazo, se disponga de una información suficiente para un primer
diagnóstico de aproximación a la situación de este conjunto patrimonial y, basándose en
ello, poder plantear estrategias coordinadas de actuación.
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C. Planes Directores y de Documentación
Conocidos los datos esenciales del campo global de trabajo mediante el inventario y en
una mayor aproximación mediante el catálogo analítico y de cualificación de los bienes,
se plantea la necesidad de disponer de instrumentos individualizados de conocimiento,
diagnosis y propuestas de actuación de las Abadías, Monasterios y Conventos cuya complejidad así lo aconseje, instrumentos que se proponen en la figura del Plan Director y de
Documentación señalado en el apartado 2.2 de este documento.
Como señalábamos allí, estos Planes Directores y de Documentación se caracterizan por el
importante protagonismo que en ellos alcanza el estudio y la recogida de información del
patrimonio inmaterial vinculado, así como del patrimonio paisajístico, etnográfico, mueble,
documental y bibliográfico, de actividades económicas y tecnológicas, de la dimensión
social, prácticas religiosas, música y literatura, etc., en una visión lo más amplia e integradora posible, más allá de la clásica información sobre el inmueble y los bienes muebles,
que también quedará recogida.
El objetivo es disponer de una herramienta eficaz para conocer y documentar mejor los
conjuntos analizados, establecer su diagnóstico, elaborar un Plan de Conservación Preventiva y plantear las intervenciones necesarias, así como convertirse en un marco de referencia mediante el cual coordinar todas las actuaciones a llevar a cabo, sea quien sea el actor
en cada caso. Su horizonte de programación se plantea en el entorno de los 10 años, con
una revisión intermedia a los 5 años.

Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas, Burgos. Foto: Jesús Herrero. Fototeca IPCE, Archivo Herrero
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Como primeras experiencias se plantea la conveniencia de que el IPCE promueva la redacción de los primeros Planes Directores y de Documentación que sirvan de guía o experiencia piloto para el resto de planes a desarrollar. Para concretar su alcance, en el presente
documento se aporta en Anexo el contenido “tipo” que se considera adecuado para estos
planes directores y de documentación, estimándose por parte de la Comisión que dichos
Planes necesitarán aproximadamente 1 año de plazo para su redacción, con un coste en el
entorno de los 70 000 € cada uno y que deberán ser redactados por un equipo interdisciplinar que agrupe el máximo de especialidades aplicables a cada caso (arquitectura, arqueología, historia, antropología, etnografía, teología, restauración de obras de arte, etc.).
D. Actuaciones
–– Conservación preventiva. Se considera indispensable el establecimiento de programas específicos de protección y conservación preventiva de cada conjunto
para permitir establecer estrategias de prevención de riesgos, diagnosis de la idoneidad de los tratamientos realizados, mantenimiento ordinario, etc.
La planificación y la implementación de estas actuaciones se considera uno de los
criterios de priorización a la hora de la programación de las actuaciones en estos
conjuntos.
–– Conservación y restauración. En caso de ser necesarias, las actuaciones relativas a
la estabilidad y la estanqueidad de los bienes se considerarán prioritarias respecto
al resto de actuaciones, por cuanto atañen a la eliminación de riesgos para las
personas y para la propia conservación de los bienes.
Superadas estas actuaciones más perentorias, se deberá avanzar en la conservación y restauración, de forma integrada, de todos los aspectos patrimoniales
(culturales) que engloban estos conjuntos. Así pues, en función de las estrategias
que aporten los Planes Directores y de Documentación, se avanzará en actuaciones integradas que incluyan acciones conjuntas para el patrimonio inmueble, el
mueble, el documental y bibliográfico, el inmaterial y el entorno de los bienes.
–– Documentación e investigación. La naturaleza de este patrimonio hace resaltar
la importancia de las labores de documentación e investigación como acciones
inherentes para la salvaguarda del mismo, en referencia especial al patrimonio
inmaterial, dado su carácter vivo y cambiante en el tiempo. De ahí que los Planes
Directores y de Documentación propuestos engloban de forma destacada la documentación del patrimonio etnográfico asociado a las comunidades que habitan
estos inmuebles. Es éste un campo todavía no abordado suficientemente y en el
que el Plan Nacional propone un avance significativo respecto a situaciones anteriores.
–– Formación, accesibilidad y difusión. Los complejos monásticos engloban destacados elementos de la identidad cultural de la sociedad, por lo que su conocimiento
debe ser accesible a la dicha sociedad mediante acciones de formación, difusión.
Asimismo, debe fomentarse el acceso directo de los bienes mediante su visita pública, singularmente en las zonas en las que se ha actuado con fondos públicos, y
mediante el acceso a la información sobre su significación cultural y las actuaciones llevadas a cabo, siempre con respeto a la vida monástica.
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Claustro del Monasterio de El Paular en Rascafría (Madrid). Foto: J. L. Municio. Archivo IPCE
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4. Ejecución y seguimiento
4.1. Estudio económico financiero
4.1.1. Repercusión económica de las propuestas del Plan
Las propuestas del Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos se pueden agrupar, conforme a lo indicado en el apartado 3.2 de este documento, en:
A. Inventario y clasificación de los bienes
Inventario y clasificación de los elementos que componen el conjunto de abadías, monasterios y conventos declarados Bienes de Interés Cultural en España. Listado general,
actualizado e informatizado, incluyendo una serie de datos mínimos de identificación y
catalogación para poder conocer la amplitud del campo de trabajo abarcado por el Plan,
conforme al contenido indicado en el apartado 3.2 de este documento. La ejecución de
este trabajo se ha planteado paralela a la redacción del presente documento y se realiza
a cargo de lPCE mediante contratación externa (comprende los Datos Básicos de la Ficha
Tipo descrita en el apartado 2.7.3 y sus resultados se recogen en el Anexo II).
B. Análisis y cualificación de los bienes
Disposición de una Ficha Tipo de acercamiento a la complejidad de cada conjunto,
en un nivel de profundidad mayor que los
datos básicos del inventario, permitiendo
un mínimo conocimiento del bien y de su
problemática específica y con el alcance
definido en el apartado 3.2 de este documento. Su realización se plantea a cargo
de cada Comunidad Autónoma en su territorio con la posible colaboración del
Estado. El IPCE ha promovido, de forma
paralela a la redacción de este documento, una contratación externa que incluye la
realización de esta catalogación mediante
la Ficha Tipo en el caso concreto de 6 elementos, de modo que se pueda evaluar la
complejidad del trabajo de campo a realizar, así como la adecuación o necesidad
de modificación de la ficha inicialmente
propuesta (comprende los Datos de Desarrollo de la Ficha Tipo propuesta en el
apartado 2.7.3 y sus primeros resultados
se recogen en el Anexo III).
C. Planes Directores y de Documentación
Disposición de instrumentos individualizados de conocimiento, diagnosis y propuestas de actuación de las abadías, monasterios

Monasterio de Moreruela (Zamora). Foto: Jesús Herrero.
Fototeca IPCE, Archivo Herrero
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y conventos cuya complejidad así lo aconseje, instrumentos que se proponen en la figura del Plan
Director y de Documentación señalado en el apartado 2.2 de este documento, a realizar por cualquiera de los actores de proceso, de forma coordinada. El objetivo es disponer de una herramienta
eficaz para conocer y documentar mejor los conjuntos analizados, establecer su diagnóstico y plantear las intervenciones necesarias, así como para convertirse en un marco de referencia mediante el
cual coordinar todas las actuaciones a llevar a cabo, sea quien sea el actor en cada caso. Se plantea
su realización en las primeras anualidades de vigencia del Plan Nacional. Como se ha indicado en
el apartado 3.2, se propone que el IPCE realice los primeros Planes Directores y de Documentación
que sirvan de guía o experiencia piloto para el resto de planes a desarrollar. En Anexo al presente
documento se aporta el contenido “tipo” que se considera adecuado para estos planes, estimándose por parte de la Comisión que necesitarán aproximadamente 1 año de plazo para su redacción,
con un coste en el entorno de los 70.000 € cada uno y que deberán ser redactados por un equipo
interdisciplinar que agrupe el máximo de especialidades aplicables a cada caso (arquitectura, arqueología, historia, antropología, etnografía, teología, restauración de obras de arte, etc.).
D. Actuaciones de Conservación Preventiva
Establecimiento de programas específicos de protección y conservación preventiva de
cada conjunto para permitir establecer estrategias de prevención de riesgos, diagnosis de
la idoneidad de los tratamientos realizados.
E. Actuaciones de Mantenimiento
Labores periódicas de mantenimiento ordinario de los bienes, normalmente a cargo de los
titulares de los bienes y/o de sus usuarios.
F. Actuaciones de Conservación y Restauración
Actuaciones prioritarias relativas a la estabilidad y la estanqueidad de los bienes. Avance en la
conservación y restauración de forma integrada, de todos los aspectos patrimoniales (culturales) que engloban estos conjuntos. En función de las estrategias que aporten los Planes Directores y de Documentación, realización de actuaciones integradas que incluyan el patrimonio
inmueble, el mueble, el documental y bibliográfico, el inmaterial y el entorno de los bienes.
G. Actuaciones de Documentación e Investigación
Programas específicos de labores de documentación e investigación como acciones inherentes para la salvaguarda del patrimonio inmaterial, dado su carácter vivo y cambiante
en el tiempo. Adquisición de un mayor conocimiento de los bienes como base para una
diagnosis más precisa y para el establecimiento de estrategias bien sustentadas.
H. Actuaciones de Formación, Accesibilidad y Difusión
Fomento del acceso directo de los bienes mediante su visita pública, singularmente en las
zonas en las que se ha actuado con fondos públicos, y mediante el acceso a la formación
y a la información sobre su significación cultural y las actuaciones llevadas a cabo, siempre
con respeto a la vida monástica.
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La Repercusión Económica de las Propuestas del Plan y las anualidades previstas para su ejecución se estiman aproximadamente conforme al siguiente cuadro de porcentajes:

Porcentaje respecto de la
Inversión Total del Plan

PROPUESTA DEL PLAN

Anualidades durante la Vigencia del
Plan (10 años)
En ejecución por el IPCE durante la
Revisión del Plan

A. Inventario y clasificación de los bienes
B. Análisis y cualificación de los bienes

7,5 % (7 500 000 €)

2 primeros años

C. Planes Directores y de Documentación

3 primeros años

D. Actuaciones de conservación preventiva

10 % (10 000 000 €)

E. Actuaciones de mantenimiento

10 % (10 000 000 €)

F. Actuaciones de conservación y restauración

60 % (60 000 000 €)

G. Actuaciones de documentación e investigación

10 años (durante toda la vigencia del
Plan)

5 % (5 000 000 €)

H. Actuaciones de formación, accesibilidad y difusión

7,5 % (7 500 000 €)

Total

100 %

10 años

Distribución porcentual por programas de actuación

Inventarios, catálogos
y Planes directores

Actuaciones de formación, accesibilidad y difusión

Actuaciones de
conservación preventiva
8%
Documentación-investigación

7%
10 %

5%

10 %

Actuaciones de conservación
restauración

60 %
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4.1.2. Criterios
El rango de inversión destinado al Plan variará en función de las disponibilidades presupuestarias existentes y también en función de otros factores, como la implicación del “1 % cultural” del
Ministerio de Fomento y del resto de administraciones y entidades actuantes. Así pues, es complejo poder fijar cuantías cuando no se conocen las disponibilidades económicas futuras ni otras
posibles variaciones externas, pudiendo únicamente plantearse objetivos que deberán ser revisados en función de las variables y de las incertidumbres citadas. En cualquier caso, sí se puede
plantear proponer criterios generales de cara a la financiación del Plan en el marco del resto de
planes nacionales y teniendo en cuenta la distribución geográfica de este conjunto patrimonial:
–– Es deseable la puesta en marcha del Plan y su apoyo para alcanzar una mínima continuidad que permita desarrollar las estrategias aquí planteadas.
–– Se propone reducir la inversión en restauración en aras de potenciar actuaciones de conservación preventiva, documentación, investigación, formación, difusión y accesibilidad.
–– Las labores de inventario, análisis y cualificación de los bienes y Planes Directores y de
Documentación (A, B y C), son las primeras a ejecutar para el desarrollo del Plan, estimando un impacto económico del 7,5 % del total de los recursos y un desarrollo en las 3 primeras anualidades. (El primer inventario se realiza por parte del IPCE durante la revisión
del Plan. Respecto al análisis y cualificación de los bienes, el IPCE está llevando a cabo
unas primeras pruebas piloto –sobre 6 bienes– que permitirán disponer de una metodología a desarrollar para el resto de bienes en un trabajo a realizar entre los organismos
estatales y autonómicos a lo largo de las dos primeras anualidades. Por su parte, los Planes
Directores y de Documentación deberían realizarse entre las 3 primeras anualidades, ejecutando el IPCE las primeras experiencias para fijar la metodología y alcance del trabajo.)
–– Las actuaciones de conservación preventiva (D), mantenimiento (E) y de conservación y restauración (F) son, sin duda, las de mayor impacto económico, previéndose el empleo de un
80 % de los recursos disponibles en una acción lo más coparticipada posible entre todos los
agentes intervinientes. Se plantea un papel protagonista de los titulares de los bienes en cuanto
a las labores de mantenimiento ordinario dada su vinculación directa y continuada con ellos.
–– Para actuaciones de documentación e investigación (G) se propone destinar un 5 % de los
recursos totales y una implicación destacada de los organismos estatales y autonómicos.
–– Finalmente, para labores de formación y difusión (H) se estima un 7,5 % del total de los
recursos, cantidad importante y acorde con la intencionalidad de destacar la participación
social en el proceso.

4.2. Control y seguimiento del Plan
Conforme a lo indicado en el apartado 2.4, se plantea la existencia de dos Comisiones de Seguimiento, una para cada Plan Director y de Documentación de cada Abadía, Monasterio o
Convento, y otra más general para el control y seguimiento del Plan Nacional cuya composición
definitiva se determinará una vez aprobado el Plan por el Consejo de Patrimonio. La dinámica
de trabajo, reuniones y comunicación de dicha comisión se fijará tras su constitución formal. Esta
comisión elaborará informes y evaluaciones de cumplimiento de los objetivos y de la metodología recogida en el Plan Nacional con el fin de informar al Consejo de Patrimonio.

4.3. Validez y revisiones del Plan
El Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos tendrá una vigencia de diez años con una
revisión de objetivos alcanzados a los cinco años.
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Anexo I
Tipología de abadías, monasterios y conventos
Tipología de abadías, monasterios y conventos
Benedictinos
Cistercienses

EL MONACATO

Cartujos
Premostratenses

SEGÚN EL CARISMA
DE LAS ÓRDENES

Franciscanos
LAS ÓRDENES MENDICANTES

Dominicos
Otras Órdenes Mendicantes
Jerónimos

TIPOLOGÍA
DE ABADÍAS,
MONASTERIOS
Y CONVENTOS

LAS ÓRDENES ESPAÑOLAS

Concepcionistas
Comendadoras

Santuarios
Relevancia de elementos como hospedería, hospital, etc.
Casas reales como monasterios
SEGÚN LA GÉNESIS
O EL MODO DE
FUNDACIÓN

Fundación real
Protección regia
Lugar de enterramiento real
Fundación nobiliaria o del alto clero
Creados por Órdenes Militares
Fundados directamente por una orden religiosa

A. Según el carisma de las órdenes
A.1. El monacato
El monacato no es más que un impulso religioso de aquellas personas que se sienten atraídas
a vivir apartadas del mundo para desarrollar con mayor intensidad las virtudes cristianas, bajo
una estructura comunitaria que han dado algunos de los grandes fundadores del monacato
occidental (san Agustín de Hipona, san Benito de Nursia, san Bernardo de Claraval, san Bruno,
san Norberto, etc.). Luego el monje busca la soledad y el alejamiento del mundo. La oración,
la soledad, el estudio y el trabajo manual, son sus principios fundamentales de vida. Vive en
comunidad bajo unas reglas que regulan las horas dedicadas a la oración, la lectura y el trabajo.
El mundo monástico de Occidente genera unos modelos arquitectónicos específicos acordes
a las distintas órdenes religiosas. Se establecen determinados espacios, imprescindibles a las
necesidades de la “vida reglar”, tanto de tipo religioso, como laboral. Todo ello se integra en el
organigrama del monasterio, creando un modelo planimétrico tipo.
A.1.1. Los benedictinos. La Regla de san Benito
a. Origen y características generales. San Benito de Nursia, cuya vida transcurre en Italia, se
retira hacia el año 500 a la gruta del Sacro Speco para llevar una vida eremítica. Tras esta
experiencia fundó en el año 528 el Monasterio de Montecasino, entre Roma y Nápoles.
Aquí compuso la Regla que lleva su nombre y que seguirán los monjes benedictinos. Esta
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regla resume una larga tradición de vida monástica y eremítica que ya existía. Viene a ser
el punto de encuentro entre Oriente y Occidente, entre el mundo antiguo de los Santos
Padres y la incipiente Edad Media. La Regla consta de setenta y tres capítulos donde se organiza la vida comunitaria en torno a un principio: ORA ET LABORA. La vida se regula en
torno a la división del día: 8 horas de oración/ 8 horas de trabajo/ 8 de descanso. En esta
Regla se reflejan los tres votos esenciales de esta orden: castidad, pobreza y obediencia,
así como la estabilidad claustral como esencia del monacato. Nada dice la Regla de san
Benito sobre la arquitectura, pero de su lectura se deduce los distintos ámbitos que debía
contemplar el monasterio al hablar del hospedaje de los peregrinos, los enfermos, etc. La
Regla en definitiva ordena un sistema de vida que luego se articula arquitectónicamente
del modo más adecuado. La Regla de san Benito se difundió con prontitud por los monasterios de Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y España, donde al margen de las distintas
vicisitudes fueron apoyados por los reyes de Europa y los papas de Roma. Los siglos xi
y xii son los de máxima difusión y plenitud del monacato, aunque para entonces no era
tanto la Regla de san Benito sino la reforma iniciada por la abadía benedictina francesa
de Cluny, en Borgoña (910-1245). Sus abades, Odilón y san Hugo el Grande, definieron el
carácter de la verdadera orden benedictina.

Monasterio de San Adrián de Sásabe, Borau (Huesca). Foto: Jesús Herrero. Fototeca IPCE, Archivo Herrero
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b. Desarrollo y difusión en España. El benedictinismo, por tanto, entró en la península ibérica de la mano de esta reforma cluniacense, dejando sus primeras huellas en los Pirineos,
primero en Cuxá, desde donde se difundió por Cataluña, y luego en San Juan de la Peña.
Posteriormente se extiende por tierras de Aragón, Navarra y Castilla. Aquí encontraron el
firme apoyo de Fernando I (1037-1065) y de Alfonso VI (1066-1109), contemporáneos de
los mencionados abades de Cluny, Odilón y Hugo el Grande, que favorecieron todo este
influjo francés a través del Ordo Cluniacenses. Los nombres de Ripoll, Dueñas, Nájera,
Oña, Cardeña, Arlanza o Silos son tan solo algunas de las fundaciones que como filiales
de la abadía madre, debían sujeción y obediencia a Cluny. Ahora bien, el inmenso poder
que llegó a tener la Orden cluniacense y su decisiva influencia tanto en cuestiones de alta
política, como en la Santa Sede y en la sociedad civil, hicieron que de su sede brotara
una implacable reforma que estudiaremos en el siguiente apartado, la de san Bernardo de
Claraval, a través de la nueva Orden del Císter.
c. Tipología arquitectónica. En lo que se refiere a la arquitectura del monasterio benedictino
del siglo xi, al margen de que sus esquemas compositivos y formales son propios del arte Románico, comprendería los siguientes elementos. El primero, el claustro, que es el núcleo organizador en torno al cual se dispondrán las demás dependencias monacales: la iglesia, sala
capitular, locutorio, dormitorio, letrinas, calefactorio, refectorio, cocina de los monjes, cocina
de los legos, bodegas, celda del limosnero, galilea, enfermería con seis celdas, hospedería,
“criptas provistas de tinas, donde en horas señaladas podrán prepararse los baños para los
monjes”, noviciado y celdas para los orfebres y maestros vidrieros. A éstos debían agregarse
otras dependencias no citadas como la biblioteca, la cilla, así como los molinos, los establos,
talleres y granjas que hicieron de los monasterios un centro autárquico a la cabeza de una
explotación agraria. Resaltar que la iglesia solía situarse en esta orden en la sopanda norte
del claustro, expuesta su medianera al sol del mediodía. La cabecera del templo, así como
la sacristía, la sala capitular, la biblioteca y el ala de los dormitorios se abriría siempre en la
sopanda del naciente. En la del mediodía se situaría la sala de los monjes (el calefactorio).
Paralelo a la sopanda del mediodía del claustro estarían: el scriptorium, el refectorio, sala de
aliños y la cocina. Al poniente se situarían la cilla, el dormitorio de conversos y la bodega.
Concluir diciendo que la iglesia, el claustro y la biblioteca de estos monasterios constituyeron uno de los apoyos más sólidos de la cultura medieval en España.
A.1.2. Los cistercienses. La Reforma de san Bernardo
a. Origen y características generales. El peso político, económico y religioso alcanzado por
Cluny empujó a un puñado de monjes a reencontrar en la soledad y la pobreza el perdido espíritu de la Regla de san Benito. El bienestar material de la orden había relajado su
observancia en muchos aspectos, como el trabajo manual. Las funciones litúrgicas destinadas a reyes, abades, bienhechores y difuntos tendían a convertirse en la única razón de
ser de la vida monástica. El cansancio de la oración impedía ayunar. Se venía haciendo lo
contrario al espíritu de san Benito. Esta situación justifica la decisión tomada por Roberto
quien, habiendo sido ya abad y prior en dos monasterios benedictinos, se retiró con trece
compañeros a un lugar llamado Molesme (1075), cerca de Troyes, para llevar una vida
conforme al espíritu de la Regla de san Benito. Desde allí se trasladó a un lugar del sur de
Dijon llamado Citeaux, cuyo nombre en latín es Cistercium, de donde viene el nombre de
Císter. Roberto muere al poco tiempo y deja en este lugar de Citeaux a Alberico y Esteban
Harding, a quienes se debe la fundación propiamente dicha de la nueva orden que llevará
el nombre de Cisterciense. A Harding se le reconoce la vertebración del Císter como orden
monástica, así como la nueva imagen de los monjes, llamados desde entonces “blancos”
(por el color de sus ropas) por oposición a los monjes “negros” o benedictinos, cuyo hábito es completamente negro.
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Ahora bien, hay que resaltar un hecho capital para la futura orden como es el ingreso en
Citeaux de un joven llamado Bernardo de Fontaines, que más tarde fundará el monasterio
de Claraval en 1115, conociéndosele desde entonces como Bernardo de Claraval. El alto número de gentes que querían profesar en Citeaux, atraídas por la forma de vida de aquellos
monjes, propició la fundación de nuevas abadías como fueron La Ferté, Pontigny Clairvaux,
Claraval y Morimond, siendo éstas las cuatro ramas del tronco común de Citeaux a las que se
irían vinculando todos los demás monasterios. Pese a la austeridad de vida, escasa alimentación, ayunos, oración y penitencia, el número de monasterios no dejó de crecer de manera
sorprendente. Cuando muere san Bernardo (1153) se contabilizaban 343 establecimientos.
A lo largo de los siglos xii y xiii este número se sobrepasaría por lo que se establece una
resolución en el Capítulo General de la orden que prohíbe cualquier nueva fundación.
Esta gran cantidad de monasterios exigió una estructura organizativa clara y moderna y
ésta es la que le dio la mencionada Charta Charitatis. En ella queda reflejada toda la organización administrativa. Reconocen al abad de Citeaux como cabeza de la orden y se
organizan administrativamente en función de las cuatro abadías anteriormente citadas, de
donde surgen sus respectivas filiares. Éstas estaban sujetas a la vigilancia anual establecida
por los visitadores generales que nombraba el abad de Citeaux para asegurar la observancia de la regla. Esta configuración familiar de las abadías-madres y abadías-hijas produjo
resultados sorprendentes, logrando el Císter la unidad en la diversidad.
b. Desarrollo y difusión en España. La introducción de la orden en España data de los mismos días de san Bernardo, siendo los monasterios de Moreruela (Zamora), de anterior
observancia benedictina, y el de Fitero (Navarra) los primeros de una larga serie de fundaciones que como filiares indirectas se vinculan a Claraval en primer término, y a Morimond
en segunda instancia. Son sólo tres las abadías relacionadas con Citeaux y ninguna con
La Ferté y Pontigny. Su expansión peninsular gozó del favor real. Su etapa más importante transcurrió entre los siglos xii y xiv, contando con importantes monasterios de monjas
cistercienses o bernardas, como el de las Huelgas de Burgos, una de las fundaciones femeninas más poderosas de su tiempo, las Bernardas de Alcalá de Henares, etc. Cuando se
dice que un monasterio es filial de otro se están especificando, además, algunos rasgos diferenciales. Así, siendo cistercienses los monasterios de Poblet y Santes Creus (Tarragona),
sus iglesias mantienen serias diferencias a pesar de venir en última instancia de Claraval.
Cisterciense es también el monasterio de la Oliva, en Navarra, pero descendiente de Morimond, así como el de Santa María de Huerta.
c. Tipología arquitectónica. La estricta observancia de los cistercienses, exentos de todo
ministerio externo, nos explica su búsqueda de lugares despoblados, silenciosos, donde
poder desarrollar íntegramente la regla y el trabajo manual. Era importante que hubiera
un río para el servicio del monasterio, un bosque que procurara aislamiento y madera,
huertas para el mantenimiento de la comunidad, prado para el alimento del ganado. Y
canteras cercanas para la construcción de los edificios. El aislamiento obligaría a marcar
con claridad el recinto del monasterio que debería quedar lo más cerrado posible. Los
cistercienses hicieron progresar la ingeniería hidráulica con sus molinos, y avances arquitectónicos, como la bóveda nervada. El sentido de austeridad del Císter se revela en el
propio edificio. Hay disposiciones donde se condena lo figurativo y ornamental porque
puede distraer la meditación. En estas disposiciones se está poniendo en tela de juicio los
capiteles de los claustros del mundo románico. También quedaron prohibidos los signos
suntuarios como el empleo del oro o el uso de vidrieras así como las desmesuradas proporciones de los espacios. Sin pretender fijar una estética cisterciense se acabó definiendo
un prototipo arquitectónico de fuerte personalidad.
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Monasterio de San Juan de los Reyes, Claustro. Toledo. Foto: J. L. Municio. Archivo IPCE

El esquema de la distribución del monasterio cisterciense es uno de los más claros y rígidos.
En la cabecera de la iglesia, así como en el ala del claustro correspondiente al refectorio y
en la zona de los hermanos o conversos, es donde pueden verse las mayores novedades.
La iglesia tiende a constituirse con planta en forma de “T”, con testero recto en la que se llama “planta bernardina”. Cuenta con tres naves, la central está ocupada por los dos coros de
padres y hermanos, o monjes y conversos. Separados ambos como en el resto del monasterio. En el brazo norte del crucero suele estar la salida al cementerio y el del sur se comunica
por una escalera con el dormitorio de los padres, los cuales duermen vestidos para bajar al
coro por la noche. La iglesia u oratorio tiene común con el claustro uno de los muros, normalmente el meridional. A este corredor del claustro se le llama el de la lectura, donde leen
los monjes. El armarium o armariorium es un pequeño nicho donde se guardan los libros
y se encuentra situado en el ala de la sala capitular a la altura de la sacristía que se comunica
con la iglesia. El frente de la sala capitular incluye la subida al dormitorio de los monjes y el
parlatorio, que hace las veces de salida hacia la huerta y enfermería. El tercer corredor sitúa
en una línea a modo de peine la sala de los monjes, el calefactorio (única pieza caldeada del
monasterio), el refectorio de los monjes, la cocina y el refectorio de los conversos. Finalmente, en el ala de los conversos, donde hay un oscuro y largo pasillo para acudir directamente
a la iglesia sin ser visto, ni salir al claustro, se encuentra la cilla y el dormitorio de los conversos. Más allá de este modélico ámbito claustral se encuentra la enfermería, huertas, talleres,
granjas, molinos, establos y todo cuanto daba autonomía al monasterio.
Es evidente que la especificidad del Císter estriba en que la nave de la iglesia se divide
en dos, dotándose a cada una de estas secciones de sillería y altares que le son propios.
La parte del presbiterio se reservaba para los monjes y la más cercana a poniente para
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los conversos, no siendo posible la comunicación alguna entre ambas secciones. Por otro
lado hay que resaltar como otra invariante planimétrica de la Orden que tanto la sala de
los monjes como el refectorio y la cocina se situarían perpendiculares a la sopanda del
mediodía del claustro. En paralelo a la sopanda del poniente se abriría el callejón de conversos, con una circulación paralela a la de los monjes, pero absolutamente separada y
diferenciada. Desde aquí se accedería, tal y como se indicó con anterioridad, a la cilla, al
refectorio de conversos, a la bodega y al dormitorio de los legos, así como a la sección de
la iglesia que les correspondía.
A.1.3. Los cartujos. San Bruno y las costumbres de la Cartuja
a. Origen y características generales. San Bruno nació en la ciudad alemana de Colonia
(1032-1101). Llegó a ser maestro y canónigo de la catedral de Reims. Abandona esta vida
siguiendo un íntimo deseo de soledad, silencio y meditación. Bruno y seis compañeros se
fueron en 1084 a Grenoble, presentándose al obispo Hugo, quien al verlos los identificó
con las siete estrellas que había visto en un sueño profético, que son las estrellas que figuran en el escudo de la orden. Durante seis años Bruno y sus seis compañeros estuvieron
llevando una vida eremítica, a unos kilómetros de Grenoble, en los Alpes, a unos 1100
metros de altura, en un paraje agreste y aislado, el desierto de la Chartreuse, de donde
viene el nombre de Cartuja. Bruno buscó posteriormente un lugar retirado, en Calabria,
donde fundó la cartuja de Santa María de la Torre. Persiguió, dada su vocación eremítica,
el equilibrio entre la naturaleza solitaria, que se traduce por desierto, y el espíritu. Los
cartujos conciliaron la soledad individual del ermitaño, con la vida en comunidad, con
el cenobio. Cuando san Bruno murió en Calabria, no dejó ninguna regla escrita, ninguna
orden propiamente dicha, sólo un modelo de vida que se reflejó en diferentes escritos.
Conmueve leer el régimen de ayunos y comidas por lo estricto de los mismos.
Desde septiembre a Pascua de Resurrección los cartujos no hacían más que una comida
al día, y dos el resto del año. Aún nos resultan más duras aquellas condiciones de vida
si conocemos el régimen de oración diario con sus Maitines, Laudes, etc. La celda es el
marco natural del cartujo, donde pasa toda su vida en silencio y soledad. Las Consuetudines describen con todo detalle los enseres de la celda, constituidos por la ropa y escasos
objetos entre los que se encuentra el jergón. También se describen los utensilios para escribir y copiar libros y manuscritos; los utensilios de cocina, cuando cocinaba cada uno su
comida; los elementos para hacer el fuego; el hacha y la azuela para trabajar en la celda.
En definitiva sólo se sale de la celda para reuniones en el claustro o en la iglesia. A las
Costumbres (que actuaron de verdaderas constituciones de la orden) siguió la celebración
del primer Capítulo General de la Orden, en 1140, donde se establecen las pautas y organización de las distintas fundaciones que había hasta entonces. Tenían que sujetarse a la
obediencia del Capítulo General, que sería anual, y al prior de la Grande Chartreuse. Se
fundaron cartujas por toda Europa, aunque en un número muy reducido en comparación
con los monasterios benedictinos y cistercienses.
b. Desarrollo y difusión en España. En España, la introducción de la Orden de san Bruno
se debe a don Alfonso II, el Casto, rey de Aragón, favoreciendo la fundación de Scala Dei
(Tarragona) en 1163. Desde entonces hasta el siglo xvii, se fundaron en España 21 cartujas,
que en el panorama europeo supone un grupo de gran personalidad. Todavía se mantienen
como cartujas vivas la de Portaceli (Valencia), Montealegre (Barcelona) y Miraflores (Burgos). A modo de ejemplos mencionamos monasterios que fueron cartujas, como la de Jerez
(Cádiz), El Paular (Madrid), La Cartuja de Granada, etc. La importancia que dieron las cartujas al culto eucarístico se refleja en sus magníficos sagrarios. Son famosos los de El Paular
y el de la Cartuja de Granada, así como la magnífica capilla del sagrario de la de Scala Dei.
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c. Tipología arquitectónica. Aunque no se dice nada en los documentos, acerca de la forma y
disposición que debían tener las cartujas, sin embargo las Costumbres señalan los aspectos
que son fundamentales para la comunidad. Por ejemplo se distingue entre los monjes (o padres), los conversos (hermanos o legos) y los novicios. Entre la vida cenobítica, la eremítica
y la vida de obediencia y trabajo, como cocineros, panaderos, zapateros, etc. Lógicamente
la arquitectura se adaptará a estos contenidos. Partiendo de estas premisas y uniendo los
esquemas de larga tradición en otros monasterios, la cartuja cuenta siempre con tres núcleos
principales, en torno a tres claustros: el claustrillo, el gran claustro y el patio de la obediencia.
–– El Claustrillo, de pequeño tamaño, alrededor del cual se disponen las dependencias cenobíticas, como la iglesia, la sala capitular, el refectorio y alguna capilla. Lógicamente como la comunidad cuenta con monjes y conversos, la iglesia también
está dividida en dos partes, con sus correspondiente sillerías de coro. También
existen dos salas capitulares y en el refectorio, de la misma manera, se refleja la
separación de ambos con un muro y una puerta.
–– El Gran Claustro que es el que alberga el cementerio y agrupa a su alrededor las
celdas de los monjes. El claustro consta de una sola planta. Sus corredores son largos, pues las celdas están alineadas. A estos corredores se asoman las puertas de
las celdas, junto a la que se ve la portezuela del torno por la que le hacen llegar la
comida y bebida a aquel monje ermitaño. Sin duda, la personalidad más acusada
de la cartuja, reside en la celda. Cuenta cada una con dos alturas, encontrándose
en la planta baja la entrada y el torno, así como la salida a un pequeño jardín con
un pórtico que conduce a las necesarias dependencias donde se asea. También se
encuentra en esta planta la leñera y el taller de carpintería, donde el monje trabaja
manualmente. Una escalera sube a la planta alta, entrando en la primera estancia,
a modo de antecámara que recibe el nombre de Ave María, y después el llamado
cubículo donde se duerme, estudia, come y reza el cartujo.
–– Patio de la Obediencia, donde los hermanos van y vienen, con más contacto exterior. Agrupa los distintos talleres y almacenes que el procurador vigila y ordena
siempre bajo el espíritu de silencio.
A.1.4. Los premonstratenses. San Norberto y los Canónigos Regulares
a. Origen y características generales. El nombre de esta orden religiosa deriva del de la abadía de Premontré en Francia que a su vez alude a un hecho milagroso en la vida de su
fundador Norberto de Magdeburgo, nacido hacia 1080. Un día le derribó del caballo un
rayo, advirtiendo en aquello una acción divina. Desde entonces su vida se confundió con
la oración, con la predicación y la reforma del clero, viviendo con una gran pobreza evangélica. Durante su retiro en el bosque de Saint-Gobain tuvo una visión: ante sus ojos pasó
un grupo de hombres con ropas blancas que, cantando salmos, se dirigían a una capilla
en ruinas. Norberto interpretó esto como una señal premonitoria, que le estaba indicando
crear una orden nueva. Dios se lo había anticipado, mostrándoselo previamente. De ahí
el nombre de Premonstratense y que en francés se dice premontré, es decir el nombre
que lleva la abadía que levantó en Francia con sus seguidores. La llamada Regla de san
Agustín, que deriva de sus cartas y sermones fue seguida en su línea más severa por los
premostratenses, conocida como Ordo monasteri. Ésta fue la que Norberto impuso en
1120 en Premontré. En ella se fijan los puntos de la caridad, el trabajo, el ayuno, el silencio,
la obediencia, el respeto mutuo, etc. Los premostratenses hicieron compatible la vida en
comunidad con una vocación hacia los demás a través de la predicación y de los sacramentos, ya que entendían la abadía como centro de la actividad parroquial. Su posición en
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Monasterio de El Escorial (Madrid). Foto: Jesús Herrero. Fototeca IPCE, Archivo Herrero
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la historia se encuentra a medio camino entre las órdenes monásticas y las mendicantes,
entre el monasterio y el convento. Desde 1226, en que el papa Honorio II aprobaba la
orden, se inició una rápida multiplicación de abadías. Se distribuyen desde Hungría, Países
Bajos hasta España, teniendo una fuerte implantación en la Europa Central. Se llegó a contar en las versiones más óptimas con un total de mil trescientas fundaciones. Después de
la muerte de Norberto, en 1134, se organizan estos monasterios en Circanias o provincias
religiosas y se redactan los estatutos por Hugo de Fosses en 1135.
b. Desarrollo y difusión en España. En España existían dos Circarias, una la de Gascuña,
compartida con el sur de Francia, en la que se incluían las abadías de Navarra, Cataluña y
Baleares. La otra, la Hispánica, que comprendía las tierras de Castilla y León, donde se fundaron cuarenta abadías. Además de la abadía de Retuerta, sobresalieron las de Aguilar de
Campoo (Palencia) y la Vid (Burgos). Tras muchas vicisitudes y después de un fracasado
plan de Felipe II por reformar las abadías premostratenses por medio de los jerónimos, se
consiguió independizar a las fundaciones españolas de Premontré, dando lugar en 1573 a
la Congregación Premostratense Hispánica, que se extinguió como otras órdenes en 1835.
c. Tipología arquitectónica. No hubo en estas abadías un proyecto arquitectónico novedoso,
pues igual que las concepciones de la orden se mueven entre lo monástico y lo conventual, de la misma manera el esquema general de la abadía premostratense pertenece al
tronco de la gran arquitectura monástica que le precedió, la benedictina y la cisterciense.
Aparece algún espacio nuevo, como es la llamada capilla del Abad o el Dediserio. Por lo
demás, se repite la existencia de un claustro en torno al que se disponen las dependencias
de la comunidad en la planta baja, así como la iglesia con sus tres naves, el refectorio; la
reserva de la planta alta, sobre la sala capitular y la sacristía, como dormitorio común de
los padres que con posterioridad se convertirá en celdas individuales; zona de legos o
conversos con su correspondiente refectorio y dormitorio. En esquema ésta sería la planta
tipo de una abadía premostratense sencilla. Las que dieron entrada a canónigos y canonesas fueron más complejas.
A.2. Las órdenes mendicantes
Después del IV Concilio de Letrán, es el fin del monacato. La aparición de las órdenes mendicantes en el siglo xiii supuso una novedad extrema en el brazo regular de la Iglesia, pues el
antiguo monje dedicado a los oficios litúrgicos y a la contemplación, se ve ahora sustituido por
el fraile. El fraile mendicante se inserta en la sociedad, intramuros de la ciudad, para vivir los
consejos evangélicos cerca de los hombres, a los que pretende ayudar como consecuencia de su
vocación. Desarrolla además de la oración otras actividades: catequesis, enseñanza, predicación,
asistencia hospitalaria, misiones, etc. La tarea de la predicación requería una rica preparación
intelectual y un don de palabra muy especial.
A.2.1. Los franciscanos. Los frailes menores de san Francisco
a. Origen y características generales. San Francisco de Asís (1182-1226) reunía todas las virtudes propias de un fraile mendicante. Su historia y leyenda hacen de él una de las figuras
medievales más características de la cultura europea, gozando de gran fama sus escritos
y milagros. No podemos olvidar con respecto a esto la amplia iconografía que despertó
la vida del santo escrita por san Buenaventura, el segundo fundador de la orden. Todo
ello inspiró a Giotto y demás artistas a representarlo en la basílica de Asís. San Francisco
tuvo una gran importancia en la conciencia colectiva, predicó e hizo realidad la pobreza,
la humildad y el servicio a los demás, viviendo de limosna sin tener nada propio, de ahí
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el nombre de mendicante que recibe la orden, haciendo alusión a la mendicidad de la
que dependen para sobrevivir. Ésta es una de las diferencias con las órdenes monásticas,
que tenían numerosos bienes y percibían saneadas rentas. San Francisco era un pobre por
convicción, donde todos los frailes son iguales, todos hermanos y todos visten iguales. Su
indumentaria consistía en una túnica con capucha y otra sin ella si les fuera necesario, y
una cuerda como cinturón. Por otro lado, la vocación de la predicación daba a la vida del
franciscano un sentido itinerante, reñido con el carácter estable de las grandes fundaciones monásticas.
Existió una organización territorial de estas congregaciones, que con el tiempo se compondrán de Provincias, Custodias y Conventos, así como de la existencia de una casa
madre, la Porciúncula, que es la capilla entrañada con la vida del santo.
b. Desarrollo y difusión en España. La presencia franciscana en España data del mismo
siglo xiii, siendo en 1217 una de las cinco provincias que la orden tenía fuera de Italia.
Como en el resto de Europa, esta orden tuvo gran arraigo entre el pueblo llano pero,
sobre todo, en la nobleza, que hizo de sus iglesias los lugares preferidos de enterramiento. El número de fundaciones creció tanto que en 1232 la provincia de España se
dividió en otras tres: Santiago, Aragón y Castilla. Sumaron un total de ciento veintitrés
conventos, creciendo en años posteriores. Durante el siglo xv se produjo la escisión
entre Observantes y Conventuales. Aquí lo recondujo Cisneros hacia la Observancia,
mientras que los Conventuales desaparecieron en España en la asegunda mitad del
siglo xvi. En esta época, entre una y otra, contaba la orden de san Francisco con cincuenta mil frailes repartidos por todo el mundo. La historia fue testigo de una paulatina riqueza de los conventos de franciscanos y de las clarisas, su rama femenina, hasta
llegar a ejemplos como el de Santa María de Pedralbes, en Barcelona, y San Juan de
los Reyes, de Toledo. Estos ya no tienen nada que ver con la inicial austeridad de la
regla y vida franciscana.
c. Tipología arquitectónica. Qué duda cabe que la pobreza y entrega a los demás de esta
orden, determinará una organización conventual distinta a las monacales. La igualdad
de los franciscanos, frente a las diferencias ente legos, padres, etc., se verá reflejada
en la arquitectura. En los conventos franciscanos, por tanto, no existirán esas divisiones físicas de la iglesia, el capítulo, el comedor, el refectorio, que estaban presentes
en los monasterios. La propia vida itinerante no propiciaba el carácter estable de los
grandes establecimientos monásticos. Durante los primeros tiempos existen distintas
tentativas de ampliar las construcciones de estos conventos, pero siempre se opuso
san Francisco. Sin duda hubo una presión dentro de la orden, a lo largo de la historia,
unida a la necesidad de construir seriamente organizaciones conventuales sólidas, con
la rigidez y pobreza que establecía la regla. Sin entrar en otras consideraciones, la
propia basílica de San Francisco de Asís, donde está enterrado el santo, ya desmiente
este espíritu de pobreza.
Como esquema tipo de convento franciscano podemos incluir: la iglesia que presenta
una nave única, para facilitar la acústica de la predicación, el claustro con la sala capitular, refectorio, biblioteca, enfermería y paso a las celdas individuales que serían las que
definirían el núcleo principal del convento franciscano. A todo ello habría que unir otra
serie de dependencias no regladas que se agrupan en torno a una serie de patios sin orden establecido. En general podemos concluir diciendo que, frente a las construcciones
monacales de férreos esquemas, en estos conventos de frailes menores se hacen unos
modelos más acomodaticios al medio.
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Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil (Ourense). Foto: Jesús Herrero. Fototeca IPCE, Archivo Herrero

A.2.2. Los dominicos. Santo Domingo y la Ordo Predicatorum.
a. Origen y características generales. Santo Domingo de Guzmán (1170-1221), español,
nació en el pueblo burgalés de Caleruega, donde todavía existe una comunidad de dominicas. Después de una preparación inicial en el monasterio premostratense de la Vid,
santo Domingo se vinculó a la catedral de Burgo de Osma (Soria), donde formó parte
del cabildo como canónigo regular de san Agustín, siendo decisiva en su biografía la
amistad con el prior del cabildo y después prelado de la diócesis, don Diego de Acebes.
Con él viajó al sur de Francia, donde se quedó predicando contra la herejía albigense
en Montpellier, Carcassone y Toulouse. Tras la toma de la ciudad de Toulouse por los
cruzados, en 1213, santo Domingo formó en el castillo de Casseneuil una congregación
de predicadores, con el apoyo de Fulco, obispo de la ciudad que le asignó unas rentas.
Más tarde se celebra el IV Concilio de Letrán, al que acudió Fulco acompañado de santo
Domingo. De los decretos de este Concilio extrajo los principios básicos de la nueva
orden: la urgencia de la predicación para combatir la herejía; la necesidad de la adminis-
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tración de la penitencia; la labor de magisterio. A su regreso a Toulouse, santo Domingo
decidió con sus quince hombres ajustar su vida de comunidad a la Regla de san Agustín
con algunas adiciones a las que se ha querido ver la influencia de los premostratenses,
como el rezo o canto de las horas. El obispo Fulco les cedió la iglesia de San Román de
Toulouse, sobre la que se organizó el primer convento de la nueva orden, que Honorio
III refrendó por una bula de 1216. En ese mismo año se reunía en Bolonia el primer
Capítulo General de la Orden de Predicadores (Ordo Praedicatorum). Se crearon las
provincias de España, Provenza, Francia, Lombardía y Roma, seguidas de las de Hungría,
Alemania e Inglaterra. Los Capítulos se codificaron en unas Constituciones, poniendo
siempre especial atención en las predicaciones y en el estudio. La importancia de las
bibliotecas se pone ampliamente de manifiesto.
b. Desarrollo y difusión en España. En España fue temprana y rápida la difusión de la orden. En el Capítulo General que se celebra en Toledo en 1250 figuran veinte conventos
entre españoles y portugueses, situados en las ciudades más importantes de España y
Portugal. Fue un proceso creciente, dado el apoyo social con que contó la orden de
predicadores en la península, sobre todo por parte de los monarcas, que encontraron
en aquellos frailes instruidos a sus confesores. Destaca la donación que hizo en 1388
Juan I de Portugal a la Orden de Santo Domingo, concretamente al monasterio de Santa María de la Victoria de Batalha, quedando como panteón dinástico de la nueva casa
de Avis de Portugal. Destacan en España los conventos de Santo Domingo (Valencia),
Santo Tomás (Ávila) y San Sebastián (Salamanca). Esta Orden conocerá un fuerte desarrollo al otro lado del Atlántico.
c. Tipología arquitectónica. Responde en general a un patrón de convento Benedictino, exento de cuantos elementos no tienen cabida por su carisma. Sus iglesias tienen los rasgos de
las llamadas de predicación, de nave única con separación entre el coro de los frailes y
la iglesia de los fieles. Estas iglesias constaban de púlpito para mejor distribuir la voz. Del
mismo modo, para poder ejercer uno de sus principios, las confesiones, contaban con una
serie de confesionarios, a veces vaciados en el muro del templo, que a su vez facilitaba
el acceso de los padres sin romper la clausura, como ocurre en San Esteban de Salamanca. No puede faltar, además, el claustro procesional, con un sobreclaustro para acceder a
las celdas, biblioteca y coro, dejando la parte baja para sala capitular y refectorio. Otros
patios agrupan la enfermería y dependencias varias. Poco se dice en los Capítulos Generales sobre la arquitectura de estos conventos, aunque se dictan algunas normas como los
metros de altura que deben tener los conventos, por lo que los diez metros de altura que
se recomiendan para la iglesia, la hacen levantarse sobre el resto de construcciones. Por
otro lado se indica que sólo la cabecera sea abovedada y el resto de la iglesia de madera.
A.2.3. Otras Órdenes mendicantes
Paralelamente a los dominicos y a los franciscanos surgieron otras Órdenes mendicantes de
menor importancia. En 1185, Bertolo de Calabria fundó una Orden eremítica y contemplativa,
los carmelitas, en relación con el monte Carmelo de Tierra Santa. Más tarde pasaron al occidente de Europa. A mediados del siglo xiii, Inocencio IV adaptó su regla a los modelos de las
Órdenes mendicantes. Diversas agrupaciones de anacoretas fueron fundidas por Alejandro IV
en 1256, dando lugar a los llamados “eremitas de San Agustín” conocidos también por agustinos. Tales fueron las más importantes Ordenes mendicantes que surgieron en el siglo xiii como
respuesta a las necesidades espirituales de la sociedad y basándose en el ideal de la pobreza
evangélica.
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A.3. Las ordenes españolas
A.3.1. Los jerónimos. La Orden de san Jerónimo
a. Origen y características generales. La vida monástica tuvo siempre en san Jerónimo (347420) una referencia obligada, pues tanto el testimonio de su vida como los escritos que
dejó hacen de él el primer monje importante de Occidente y uno de los cuatro Padres
de la Iglesia. Nació en el norte de Italia, cerca de Aquileia, se hizo monje y se trasladó al
desierto de Calcis, en Siria, para llevar una vida eremítica dedicada a la meditación y a la
penitencia. Posteriormente volvió a Roma y fue secretario del papa san Dámaso. Allí explicó las Sagradas Escrituras y criticó la vida relajada y falsa de los monjes. Muerto el papa
se fue a Palestina y en Belén fundó dos monasterios, uno masculino y otro femenino, llevando allí, hasta su muerte, una vida cenobítica. Pese a todo ello no fundó orden religiosa
ni escribió una regla, pero aquella vida de san Jerónimo fue imitada por otros muchos
ermitaños a lo largo de la historia. El nacimiento de la Orden de San Jerónimo tuvo lugar
en España y la bula fundacional tiene fecha de 1373.
La Orden conoció dos etapas distintas, una primera que se inicia con la mencionada bula,
dada en Aviñón por Gregorio XI, en 1373, que es la que se conoce como fundacional. En
esta etapa destaca la proliferación de pequeñas comunidades jerónimas por la Península,
independientes entre sí. La segunda etapa es la de consolidación y expansión, que se inicia en 1414 con la bula otorgada por Benedicto XIII, por la que los jerónimos quedaban
exentos de la jurisdicción episcopal, podían unirse en una sola orden y celebrar Capítulo
General, como el que tuvo lugar al año siguiente en Guadalupe. El papa les señalaba que
se acogieran a la Regla de San Agustín, a la que ya nos hemos referido al hablar de los
premostratenses. También en este texto pontificio se describe el hábito.
b. Desarrollo y difusión en la península. Los cuatro primeros monasterios a los que dio pie la
licencia de la bula papal fueron los de San Bartolomé de Lupiana (Guadalajara), que fue
la casa madre de la orden, Santa María de la Sisla, en Toledo, San Jerónimo de Guisando
(Ávila), y San Jerónimo de Corral Rubio, también en Toledo. Este crecimiento se sostuvo
en el siglo xv y conoció un siglo de especial favor real en la centuria siguiente, con la
presencia de Carlos V en Yuste y la fundación por Felipe II del monasterio de El Escorial.
c. Tipología arquitectónica. El texto pontificio anteriormente mencionado cuando indica el
anhelo de crear cuatro monasterios o lugares conventuales, los describe cada uno de ellos
con “iglesia, cementerio y humilde campanario con una sola campana, claustro, oficinas
necesarias, en lugares honestos y acomodados para esto, que se han de dotar según los
tiempos con las piadosas limosnas y donaciones de los fieles”. Con estas leves indicaciones
se pusieron las bases del futuro monasterio jerónimo, que contaba ya con una probada
casuística en cuanto a posibles soluciones formales. Aunque no se aprecian soluciones
radicalmente distintas a los monasterios anteriores, siempre es posible percibir novedades,
aunque compartidos por otras órdenes. Podemos mencionar a modo de ejemplo el coro
de los monjes en alto, a los pies de la iglesia, o la organización de patios que tienden a
identificarse con sus principales usos: procesiones, enfermería, hospedería y portería.
A.3.2. Las concepcionistas (Adoptan la Regla franciscana)
A.3.3. Las comendadoras
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B. Según la génesis del monasterio o modo de fundación
No solo el carisma determina las tipologías arquitectónicas sino que existen otras causas que,
aunque no repercutan de una manera tan general en el esquena arquitectónico del monasterio,
sí generan modalidades dignas de tener en cuenta. Nos referimos a determinados fenómenos
relacionados con el origen, sistema de creación y circunstancia específicas de los monasterios.
Relacionaremos algunos ejemplos, donde se reflejan distintas soluciones arquitectónicas atendiendo a elementos diversos:
a. Santuarios. Muchas veces, sobre todo cuando fue primero el establecimiento del Santuario de Peregrinación y a él se acomodó con posterioridad un “Monasterio de custodia”, la
comunidad se vuelca al servicio del culto. Se solicita mayor predominio en la estructura
arquitectónica en lo que se refieren al centro devocional y pasa a un segundo plano las
dependencias monásticas. Por ello en este tipo de establecimientos están presentes todos
los elementos característicos de los santuarios. El origen de estos santuarios se debió a
múltiples causas: recepción de reliquias famosas, promoción de una imagen monástica,
presencia en sus celdas de un monje con fama de santidad, existencia de un eremitorio
primitivo, aparición de una imagen en un lugar, etc.
La mayoría de los monasterios españoles cuentan con su santuario y con todos los elementos propios integrados y articulados en la misma construcción (Cuarto de exvotos,
mesas al aire libre para los peregrinos, los pórticos, el camarín, etc.). La diferencia de estos

Monasterio de San Juan de la Peña (Huesca). Foto: Jesús Herrero. Fototeca IPCE, Archivo Herrero
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monasterios con santuario a los santuarios-monasterios, que son a los que nos referimos
en este apartado, es que éstos presentan mayor número de elementos. En éstos suelen
aparecer, además de los elementos más comunes enumerados anteriormente, la presencia
de ermitas en la huerta o proximidades, la casa del santero, los abrevaderos para las bestias, los corredores y balcones para contemplar los festejos, el viacrucis, la cruz terminal,
la pradera de romería, etc.
Hay que resaltar que la mayoría de los monasterios de custodia que albergan una imagen
devocional, presentan ciertas peculiaridades arquitectónicas, grandes capillas de devoción,
como capillas santas, grandes altares o elementos típicamente hispanos como espléndidos
camarines (como el extremeño de Guadalupe de tipo torre) o el transparente.
b. Relevancia de determinados elementos como hospedería, hospital. Algunos de estos elementos como la hospedería o el hospital alcanzan una importancia mayor en algunos
monasterios del Camino de Santiago. Estos sistemas constructivos superaban ampliamente
las estructuras cenobíticas. Aunque son particularidades, conviene tenerlas en cuenta pues
forman modalidades arquitectónicas específicas.
c. Casas reales como monasterios. Son magníficos conjuntos articulados en una compleja
fábrica donde se ubican palacio real y casa religiosa, con todas las dependencias dimanantes de ambas instituciones. La iglesia o una dependencia específica se convierten en
panteón real.
d. Monasterios de fundación real. Se ubican en conjuntos que antes han sido palacio real y
posteriormente se entregan a una orden religiosa, adaptándose a monasterio y edificándose la iglesia de la que carecían, algunos de ellos pueden posteriormente convertirse en
panteones. Tordesillas, las Huelgas, Astudillo, etc.
e. Monasterios de protección regia. Son aquellos edificios que por las frecuentes y prolongadas visitas de los monarcas se construye una hospedería real aneja al monasterio. Guadalupe, El Parral, San Jerónimo el Real, etc.
f. Elegidos como lugar de enterramiento real. Existen con anterioridad. Las Salesas Reales de
Madrid, San Isidoro de León, etc.
g. Fundación nobiliaria o miembros del alto clero.
h. Monasterios en los que se crean las Órdenes Militares. Suelen ser las casas centrales de las
mismas Órdenes, con residencia oficial de Gran Maestre y/o del Clavero. Edificios enormes, castillo-convento, nacidos en la frontera con Al Ándalus (Uclés, Calatrava, Alcántara,
Montesa, San Juan de Duero).
i. Fundados directamente por una orden religiosa.
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Anexo IV
Contenido tipo de Plan Director
y de documentación de Abadías,
Monasterios y Conventos
Objetivos
El Plan Director y de Documentación debe ser la herramienta guía para la adecuada conservación, restauración y desarrollo sostenible del monumento estudiado. En este sentido, es necesario destacar, en este caso, las singulares características de los monumentos agrupados bajo la
denominación de Abadías, Monasterios y Conventos. En ellos ha de tenerse siempre presente
que uno de los valoras patrimoniales más importantes a conservar lo constituye la vida de la
propia comunidad monástica. Por ello, la redacción del Plan se contempla como un estudio interdisciplinar que permita conocer en profundidad la realidad de cada monasterio y los usos de
los distintos espacios, en función de la vida en comunidad.
En las abadías, monasterios y conventos, encontramos un conjunto de bienes, reflejo de específicas formas de vida en comunidad vivida según el carisma de las diferentes “reglas”, que deberán
centrar el trabajo a realizar:
–– Modelos arquitectónicos específicos, ubicados en un entorno determinado, acordes a las
distintas órdenes religiosas (benedictina, cisterciense, cartujana, mendicante...) con el establecimiento de determinados espacios acordes a cada necesidad de la “vida reglar” (iglesia, capítulo, coro, refectorio, dormitorio...), o bien en espacios específicos según la vida
laboral cotidiana (cilla, cocina, scriptorium, calefactorium, biblioteca, letrinas...). Estos espacios aparecen invariablemente articulados en torno a un claustro como eje fundamental.
Otra serie de espacios, antiguamente dedicados a los conversos, duplicando los elementos
espaciales y de servicios, tanto litúrgicos como cotidianos, se integran en el organigrama
planimétrico del monasterio sin punto de intersección alguno que, como invariante específica del monacato, crean un modelo planimétrico tipo. Otro tipo de estructura es aquélla
derivada de la reutilización de edificios civiles preexistentes para la vida monacal.
–– Un patrimonio intangible constituido por el conjunto de vivencias espirituales y litúrgicas,
desarrolladas en un marco de silencio, divididas en ciclos anuales (Adviento, Pascua de
Navidad, Cuaresma, Semana de Pasión y Semana Santa, Pascua de Resurrección, Pentecostés y el Tiempo Ordinario) y ciclos diarios: liturgia de las horas (Maitines, Laudas, Tercia,
Sexta, Nona, Vísperas y Completas). La música y el canto, como acompañamiento de la
liturgia, origen de un conjunto de partituras y cantorales que, junto con la colección de
diversos instrumentos musicales, forman parte de la rica cultura monástica. A este grupo
se añade un conjunto de conocimientos y actividades específicas desarrolladas en la vida
cotidiana monacal o conventual (culinarias, artesanales, “laborarias”, reposteras, antiguas
recetas de farmacopea, de elixires, licores y jarabes...).
–– Un vasto conjunto de bienes muebles relacionados con cada uso y función litúrgica (sillerías corales, facistoles, tenebrarios, retablos, ropa y ajuares litúrgicos, imaginería, pintura, mobiliario litúrgico, orfebrería, beatos, cantorales...), con la vida devocional (vitrinas,
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pequeños altares devocionales, relicarios, canastillas místicas...) y con la vida cotidiana
(utillaje de cocina, de labores artesanales, de labores agropecuarias, objetos de botica...),
además de un gran acervo cultural conservado en sus archivos y bibliotecas.
Como herencia viva, este patrimonio mantiene en nuestra sociedad un conjunto de valores profundamente humanos: silencio creador, apertura a la trascendencia..., que hace de su conservación no sólo una tarea de protección sino también de creación y enriquecimiento.
Este conjunto de bienes conforman un patrimonio histórico vivo en el que los elementos que
lo constituyen continúan sirviendo a los fines para los que fueron creados originalmente. En su
mayoría, mantienen sus invariantes iniciales establecidas mediante las diferentes “Reglas”, en un
contexto de vida en comunidad que los conserva y los transmite a las siguientes generaciones. Por
otra parte, también supone una serie de valores de carácter sociológico y etnológico conservado a
través de los distintos ritos, costumbres y hábitos a lo largo de la historia del monacato.
En los últimos años, dada la rápida evolución de la vida actual, los cambios litúrgicos, la escasez
de las vocaciones para la vida consagrada y la elevada edad de las religiosas/os hacen que este
conjunto de valores patrimoniales e históricos sean más vulnerables. Asistimos a un proceso de
cierre de algunos monasterios por falta de personas en sus respectivas comunidades religiosas.
Paralelamente, se desarrollan procesos de aculturación por entrada de religiosas/os procedentes
de otras culturas foráneas que introducen nuevos valores y usos que suponen una ruptura en la
transmisión de los usos tradicionales originales. Los cambios litúrgicos conllevan la eliminación
de una serie de elementos (púlpitos, rejas, ornamentos, cantorales, disciplinas...) con grave peligro de su deterioro o, en el peor de los casos, su desaparición.
Sensibles a esta situación, se plantea la necesidad de elaborar un Plan Director que, dentro del
marco del Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos, disponga los medios instrumentales necesarios para proteger y poner en valor este patrimonio tan importante y a la vez desconocido para la sociedad actual.

Monje cartujo repartiendo la comida celda a celda. Cartuja
de Miraflores, Burgos. Foto: Eustasio Villanueva. Fototeca
IPCE, Archivo Villanueva

Monasterio de las Huelgas. Escalera renacentista,
Burgos. Foto: Eustasio Villanueva. Fototeca IPCE, Archivo
Villanueva
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Las posteriores intervenciones de conservación y restauración deberán necesariamente abarcar no
sólo los aspectos arquitectónicos y tipológicos de los inmuebles sino además el conjunto de valores
antes descritos (patrimonio mueble, patrimonio no tangible, patrimonio litúrgico, patrimonio doméstico y cotidiano...). Por tanto, será necesaria una labor de documentación e investigación exhaustiva,
no sólo para el análisis y documentación de este patrimonio sino también como estudio de los mecanismos necesarios para la revitalización de los conjuntos y su viabilidad. Asimismo, se hará hincapié en la necesidad de dar a conocer este patrimonio a la sociedad en general y en la búsqueda de
usos o actividades compatibles con la especificidad y singularidad de la vida monacal en cada caso
concreto, que permitan la revitalización en simbiosis perfecta con el respeto al espíritu de silencio
y recogimiento y con el desarrollo sostenido de estos conjuntos, de manera que se pueda realizar
una contrapartida social a las inversiones que se lleven a cabo por parte de las Administraciones. En
esta labor se deberá contar con la ayuda de quienes forman la comunidad viva que habita en estos
monasterios y conventos, que habrá de ser escuchada y respetada al exponer sus necesidades.
A lo largo de la redacción del Plan y siempre bajo la supervisión de los técnicos que designe el
IPCE, se podrá proceder a una orientación más precisa de los objetivos y contenidos del trabajo
en principio referenciados.

Contenido
El Plan Director deberá contener y desarrollar los siguientes aspectos:
Índice general del documento
–– Bloque general
• Descripción general del monumento en todas sus facetas (inmueble, mueble e
inmaterial).
• Memoria general histórica y cronológica.
• Memoria de intervenciones anteriores.
• Estudio jurídico referente a la propiedad, servidumbres, sistema de gobierno, privilegios, legados, fundaciones, etc.
–– Bloque patrimonio inmueble
• Descripción arquitectónica del inmueble.
• Compilación y catalogación de documentación gráfica, bibliografía, documentación de archivo, estudios existentes, etc.
• Situación urbanística del inmueble y de su entorno.
• Estado de conservación (del monumento y del entorno).
• Diagnóstico.
• Propuestas de intervención valoradas económicamente.
–– Bloque patrimonio mueble
• Descripción general del patrimonio mueble vinculado al monumento y a la comunidad religiosa que lo habita.
• Compilación y catalogación de documentación gráfica, bibliografía, documentación de archivo, estudios existentes, etc.
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• Inventario del patrimonio mueble contenido mediante fichas con información
fotográfica, histórica, descriptiva, estado de conservación, diagnosis y propuestas
de intervención valorada económicamente.
–– Bloque patrimonio documental y bibliográfico
• Descripción general del patrimonio documental y bibliográfico vinculado al monumento y a la comunidad religiosa que lo habita.
• Compilación y catalogación de documentación gráfica, bibliográfica, de archivo, etc.
• Inventario del patrimonio documental y bibliográfico contenido mediante fichas
con información fotográfica, histórica, descriptiva, estado de conservación, diagnosis y propuestas de intervención valorada económicamente.
–– Bloque patrimonio inmaterial
• Descripción general del patrimonio inmaterial vinculado al inmueble y a la comunidad religiosa que lo habita.
• Compilación y catalogación de documentación gráfica, bibliografía, documentación
de archivo, estudios existentes, documentación adquirida a través de informantes, etc.
• Se deberán documentar los siguientes aspectos generales, que habrán de ampliarse y concretarse en función del desarrollo del propio Plan, en coordinación con
los técnicos del IPCE designados al efecto:

Monasterio de Yuso. Sacristía (La Rioja). Foto: J. L. Municio. Archivo IPCE
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A. Actividades económicas y tecnológicas
A.1. Técnicas y actividades de adquisición y producción (recolección, pesca, ganadería, agricultura).
A.2. Técnicas y actividades de transformación/oficio (productos alimenticios elaborados, bebidas y licores, tejidos, bordados...).
A.3. Técnicas y actividades de consumo (dietas, ciclos alimenticios, preparación
de alimentos...).
B. Dimensión social
B.1. Fenómenos de aculturación (religiosos/as de otras procedencias).
B.2. Organización interna (jerarquías). Ritos de transición de una jerarquías a
otras.
B.3. Reglas, valores y normas de conducta en comunidad.
B.4. Límites y espacios de la privacidad dentro de la vida comunal y hacia el exterior.
B.5. Canales de comunicación y secuencias de acceso (Internet, radio, televisión,
qué programas).
B.6. Instituciones, servicios sociales y de solidaridad hacia el exterior.
C. Prácticas rituales, actividades y registros de los ciclos temporales
C.1. Relativas al ciclo vital.
C.2. Relativas a los estadios dentro de la Orden.
C.3. Ciclo litúrgico anual.
C.4. Ciclo litúrgico diario (horas).
C.5. Ciclos de trabajos (anuales y diarios).
D. Devociones particulares y de la Orden
D.1. Objetos devocionales.
D.2. Espacios relacionados con el culto.
D.3. Practicas instrumentales (decoración, ofrendas, rogativas, votos, peregrinaciones...).
E. Música, literatura, tradición oral y escenografías (Análisis de los contextos).
–– Bloque paisaje cultural
• El monasterio y su contexto paisajístico.
-- Factores naturales que condicionan el paisaje. Matriz biofísica.
-- Factores culturales, estructuras antrópicas.
-- Percepción del paisaje.
-- Caracterización.
• Dinámica del paisaje y previsiones de evolución.
• Diagnóstico y propuestas de intervención.
–– Plan de conservación preventiva
Se realizará la identificación y valoración de riesgos, así como un plan específico para la
conservación preventiva del conjunto.
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–– Plan de intervenciones
• En el patrimonio inmueble. (Elaboración de las propuestas de intervención de consolidación y restauración del inmueble, organizadas en etapas valoradas económicamente y
priorizadas. Indicación de la posible necesidad de estudios o análisis previos a las intervenciones y de la posibilidad y/o conveniencia de realización de excavaciones o catas arqueológicas independientes o vinculadas a cada intervención programada sobre el inmueble).
• En el patrimonio mueble. (Elaboración de las propuestas de intervención de consolidación y restauración de los bienes muebles, organizadas en etapas valoradas
económicamente y priorizadas. Indicación de la posible necesidad de estudios o
análisis previos a las intervenciones).
• En el patrimonio etnográfico. (Elaboración de propuestas en orden a la preservación de dicho patrimonio. Establecimiento de la necesidad de posibles estudios
específicos ajenos al Plan y de trabajos de conservación relativos al patrimonio
etnográfico, valorados económicamente y priorizados en etapas).
–– Plan de mantenimiento periódico
Se elaborará un plan con las actividades y tareas necesarias para el adecuado mantenimiento periódico del inmueble, valorado económicamente, con indicación de los procedimientos de actuación y de los equipos humanos y técnicos necesarios para su ejecución.
–– Plan de organización de servicios y usos compatibles
Se deberá aportar un plan de organización de las actividades que se llevan a cabo en el monumento (vida en comunidad, liturgia, museo, archivo, etc.) en compatibilidad con la propuesta
de los usos que se consideren compatibles y positivos de cara al desarrollo sostenible del
monumento y la comunidad que lo habita (organización de visitas turísticas, posibles usos parciales de hospedería, promoción de actividades laborales de la comunidad en su caso, etc.).
–– Plan de gestión y difusión
Se propondrán las medidas que se consideren adecuadas para la administración, gestión y
difusión de las actividades, usos originales y compatibles del monumento. Igualmente se
propondrán los mecanismos de seguimiento de los distintos planes y las líneas de posibles
colaboraciones entre Administraciones públicas y otras entidades.
–– Documentación planimétrica
• Estado actual:
------

Planos de situación a diversas escalas (regional, provincial, local, entorno).
Plantas.
Secciones transversales y longitudinales.
Alzados.
Detalles de zonas o elementos significativos.
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-- Planos de instalaciones existentes.
-- Planos con indicación gráfica de las patologías observadas.
(Los planos de estado actual deberán contener acotaciones generales y expresión gráfica y escrita del estado de lesiones y de la patología actualizada del
inmueble).
• Propuestas:
Planos relativos a los distintos planes.
-----

Intervención.
Servicios y usos compatibles.
Conservación y mantenimiento.
Gestión y difusión.
(Los planos de propuestas deberán contener acotaciones generales y expresión gráfica y escrita de las diferentes propuestas que se realicen sobre el
inmueble).

–– Documentación fotográfica
• Reportaje general descriptivo del monumento.
• Reportaje de detalle descriptivo de patología existente.
• Reportajes vinculados a los documentos de inventario de bienes muebles y etnografía.
–– Documentación sonora
Relativa al estudio etnográfico.
–– Otra documentación
En función del tipo de valores a documentar y tratar, se estudiará la necesidad de incluir
otro tipo de soporte documental (video...).
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