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¿Qué pasó en Piedras Blancas?

Piedras Blancas fue el 
proyecto de una señora 
de buena familia que 
quiso asegurarse una 

santa vida de viuda, y luego la 
inmortalidad. El proyecto era 
una buena alternativa para 
cierto sector de la sociedad, pero 
permitía hacer oficial la crueldad 
humana, y obligó a mucha gente 
a continuar trabajando bajo un 
régimen feudal. Los hechos están 
impregnados de la Santa Fe de la 
época y deben considerarse en ese 
contexto.

Elisenda de Montcada compró 
aquellas tierras para instalarse 
a pasar allí los años de viuda 
en compañía de toda su corte y 
rodeada de todo lo que pudiera 
necesitar, incluso las oraciones 
y las misas que le aseguraran la 
vida celestial. Así lo pensó y así lo 

hizo. Tenía unos 30 años cuando 
se casó con Jaume II, conde de 
Barcelona y rey de Aragón, de 
Sicilia, de Valencia, de Cerdeña y 
de Mallorca, que entonces tenía 55 
y que sólo viviría 5 años más.

Jaume II ya se había casado con 
Isabel de Castilla, con Blanca de 
Nápoles y con María de Chipre. 
Sabiendo que pronto quedaría 
viuda, Elisenda compró la 
propiedad llamada Petras Albas, 
entonces lejos de la ciudad, hoy 
un barrio elegante de Barcelona. 
Jaume es en catalán lo que Jaime 
es en castellano.

Petras Albas es en latín lo que 
Piedras Blancas es en castellano. 
Pero en aquella época no se 
hablaba castellano en Barcelona 
sino un latín en tan avanzado 
proceso de convertirse en 
catalán que el latín ya era casi 
irreconocible, y en su forma 
pura sólo quedaba en algunas 
denominaciones antiguas, tal 
el nombre de las propiedades. 
De Petras Albas la gente decía 
Pedras Albas. Los pocos que sabían 
escribir escribían Pedres Albes, 
y unos y otros reducirían las dos 
palabras a una sola: Pedralbes, que 
es el nombre que se conserva.

En Piedras Blancas mandó 
Elisenda edificar un monasterio, 
y un palacio anexo donde 
retirarse cuando fuere viuda. El 
Real Monasterio de Santa María 
de Pedralbes fue inaugurado 
el 3 de mayo de 1327. Aunque 
faltaba bastante para concluir la 
construcción, fue suficiente lo 

Opinión

construido para que un grupo 
de religiosas se instalaran allí 
y comenzaran la vida monacal. 
Eran 14 monjas, con el servicio 
pertinente, y 12 novicias, varias 
de las cuales no habían cumplido 
aún los 12 años, que era la edad de 
profesar los votos de obediencia, 
castidad, pobreza y clausura.

Apenas viuda, Elisenda se 
instaló en aquel palacio con 
las damas de la familia y de la 
corte. Una puerta comunicaba 
el palacio con el monasterio. 

Hasta su muerte, ocurrida 37 
años después, Elisenda controló 
todos los aspectos materiales 
y espirituales del monasterio. 
Impuso una vida rigurosa, estricta 
para la época, pero aún así supo 
convertir el monasterio en un 
prestigioso lugar de retiro, y supo 
también estimular tanto la vida 
religiosa como la vida cultural, y el 
patrimonio del monasterio.

Los terrenos del monasterio 
y el palacio eran tan vastos que 
incluían varios pueblos, que por 
orden de Jaume II contribuían al 
mantenimiento de Pedralbes con 
una parte de sus cosechas. Algunos 

estaban obligados a entregar 
un décimo de todo el producto, 
otros entregaban la tercera 
parte. También por normativa 
real, todas las carnicerías de 
Barcelona aportaban un poco. En 
las tierras más próximas, personal 
contratado por el monasterio 
tenía gallinas y cultivos diversos 
para abastecer las cocinas. Pero la 
dieta era austera: de septiembre a 
Pascua se servía una única comida 
al día, y dos comidas diarias 
durante el resto del año, excepto 
domingos y fiestas de guardar, y 
las enfermas.

En aquella época, las monjas 
del monasterio eran señoras de 
buena familia que se decidían por 
la vida monástica para el resto 
de sus días, pero continuaban 
teniendo personal para el 
servicio personal y facultad para 
continuar con ciertos negocios 
inmobiliarios: además de médico 
y apotecario, el monasterio 
tenía contratados los servicios 
de un notario. Aunque había 
señoras y novicias que entraban 
al monasterio siendo de origen 
plebeyo y sin aportar dinero 
alguno, la mayoría pertenecía a la 
nobleza o a la burguesía. Unas y 
otras buscaban en el monasterio 
tanto la santidad como la 
seguridad, los tiempos eran 
convulsos, y también los tutelares 
muros fueron el reducto seguro 
donde para siempre dejar niñas o 
adolescentes, o señoras hechas y 

derechas, cuando su presencia en 
sociedad era mal vista o constituia 
un inconveniente para ciertos 
negocios.

Era habitual que la familia 
comprometiera un violario. 
Éste era una cantidad de dinero 
que pagaban anualmente al 
monasterio durante toda la vida 
de la religiosa, se decía que para 
pagar los gastos derivados de su 
presencia intramuros. La familia 
podía retirar el violario si la 
susodicha dejaba los hábitos o 

si la comunidad religiosa faltaba 
a la palabra de cuidarla. De esto 
último, dos casos son ejemplo.

En tiempos de Elisenda, las 
hermanas Saurina y Blanca 
Corbera entraron como novicias, 
y el tutor de ambas comprometía 
violario importante, pero con 
una condición: la comunidad 
de religiosas se comprometía 
a conseguir que Blanca, al 
cumplir 12 años de edad, firmara 
un documento por el cual 
renunciaban a todos los bienes 
paternos; si no firmaba, el violario 
sería retirado, retiradas sería las 
niñas del monasterio y éste se 

quedaba sin el dinero. Firmó.
También firmó Isabel March, 

que con nueve años entró como 
novicia, el 16 de marzo de 1359. 
Su padre comprometió un 
violario, también importante, 
a condición de que la niña 
renunciara por escrito a todo 
derecho sobre la herencia del 
padre y de la madre. La familia 
March eran ricos terratenientes, y 
lo siguen siendo en la actualidad, 
y además son banqueros. Isabel 
murió en el monasterio, tenía 61 
años.

Petras Albas o Piedras Blancas, 
hoy es Pedralbes. Del palacio 
no queda casi nada pero del 
monasterio queda casi todo, gran 
parte conservado tal como era. La 
iglesia resulta imponente, deja 
sin aliento: siete siglos de piedra 
sobre piedra, edificio sobrio 
hasta la desnudez, las bóvedas 
del techo quedan tan allá que la 
pequeñez humana parece aún 
más pequeña. La misa es diaria 
desde entonces. El Monasterio 
de Pedralbes es visita obligada, 
sin prisas. Hace reflexionar sobre 
qué mejoras nos ha traído en 
realidad la civilización, y sobre 
qué crueles maniobras se vienen 
haciendo al menos desde hace 
siete siglos.
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Elisenda de Montcada 
compró las tierras para 
construir el Monasterio 
de Pedralbes

La mayoría de las 
novicias pertenecía a la 
nobleza o la burguesía y 
buscaban la santidad

Del palacio no 
queda nada pero del 
monasterio casi todo, la 
iglesia es imponente
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