
Cistercienses y feudalismo. 
Notas para un debate historiográfico* 

En esta comunicación se trata de cuestionar una asunción historio- 
gráfica generalizada -o mejor los argumentos, no siempre claramente 
explícitos, que la articulan- que sostiene que los Cistercienses, en su 
p r h e r  período, vivieroti fuera del sistema señorial. 

La Orden Cisterciense ha sido considerada como un inovimiento 
de reforma religiosa que emergió a fines del siglo XI como reacción a la 
práctica monástica conteniporánea, pretendiendo restaurar la letra y el 
espíritu del verdadero monasticismo benedictino. Para seguir el ideal de 
San Benito los primitivos cistercienses -como ellos mismos narran y 
fue recogido en sus estatutos1- habrían renunciado a todo tipo de ren- 
tas de iglesias, altares, oblaciones, enterramienlos, diezmos, a la pose- 

* Una p r k r a  versión de esle artículo constituye el cpflogo de mi libro La coloni- 
zación cisterciense en la Mesera del Direro: el doininio de Morerrreln (siglos XII-XIVJ, Za- 
mora, 1986. Con posterioridad a este Congreso apareció una versión revisada y ampliada 
de la primera (Pnst and Presenf, 133,1991), que prestaba más atención sobrc todo a la bi- 
hliografía en lengua inglesa. Es esta última versión la que en gran parte se recoge aquí. 

1. El E.rordi~im Parvirrn Sncri Ordinis Cisterctensis, del que hay miichas ediciones, 
fue compuesto por Esteban Hardmg el terccr abad d i  Citedux. Utilizo aquí la edición ba- 
sada en la vcrsión dcl latín hecha por Rixheim y publicada en el monasterio de Santa Ma- 
ria de Poblct, 1953. El Exordiun~ h e  ralificado por los estatutos del Capítulo General de 
la Orden publicndos por 1 M. CANIYRZ, Stalufa capilulorrrm generalirzm ordini~ crslercien- 
sir nb anno 1116 arl nnriurn 1786,8 vols. (Louvain, 1933-41). Sobre la fccha de esos docu- 
incntos, vcr KNOWZES. D., a m e  prmi tive Cistercian Documentsn, en Greai 1Ii.sloricfll Ea- 
rcrprires Pmbleins in nronosttc Hislory, (London, 1963). E1 cstudio institucional general 
es el de MAHN, J. U.. L'ordre Clsvrcien ct son gorrvernement, (Paris.1945). 


































