
MONASTERIO CISTERCIENSE.
La reforma cisterciense fue 
llevada a cabo por los monjes 
San Roberto, San Alberico y 
San Esteban de Hardling, quie-
nes promovieron un retorno 
a los orígenes de la Regia de 
San Benito. Recomendaban 
situar los monasterios en lu-
gares apartados y con agua en 
abundancia. En la arquitectura 
supuso un regreso a la sobrie-
dad eliminando todo adorno 
superfluo que distrajera del 
rezo. Los monasterios se orga-
nizaban en torno a un claustro 
desde el que se accedía a las 
distintas dependencias: la igle-
sia, la cocina, la sala capitular, 
el refectorio, etc.

Cuando en 1170 muere el Conde de Haro su mu-
jer, Doña Aldonza, se retira al monasterio de Cañas 
con sus cuatro hijas. La mas pequeña de todas, 
María Urraca, apenas tiene un ano, y al abrigo 
del monasterio pasara su infancia. Tan buenos re- 
cuerdos acumuló que tras ordenarse fue nombra- 
da abadesa de Cañas en 1225. Vivió hasta 1262, 
siendo enterrada en el monasterio. Hoy podemos 
contemplar su tumba, una joya del arte funerario 
gótico español, con su figura yacente que guarda 
en su interior el cuerpo incorrupto de la beata.

SALA DE RELIQUIAS. 
Junto a la tienda unas vitrinas atesoran reli-
quias acumula- das a lo largo de los siglos, 
entre las que destaca el armario relicario de 
la Abadesa Leonor de Ososiro del siglo XVI.

El ábside esta ocupado por diez 
ventanales dispuestos en dos 
alturas, revestidos de piedra 
de alabastro, que dejan pasar 
la tenue luz blanca que carac-
teriza a la abadía de Cañas.

Cañas es un monasterio cisterciense que tiene en el juego de venta-
nas de su ábside una de las obras cumbres de los artificios góticos 
de la luz blanca. San Bernardo, iniciador de la Orden, la identificaba 
con el Salvador, y así, a través del alabastro traslúcido nos acercamos 
a los misterios de la arquitectura y de la vida. Su historia comienza 
cuando en 1170 el Conde López Diego de Haro y su esposa, Aldonza 
Ruiz de Castro, donan las villas de Cañas y Canillas a la comunidad de 
monjas del monasterio de Hayuelo, quienes se trasladan buscando 
un lugar más seguro en época de disputas fronterizas. 
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CILLA - MUSEO. 
En lo que fueron las depen-
dencias del almacén y la 
bodega, hay un museo con 
retablos, cuadros y tallas.

LA SALA CAPITULAR. 
Lugar de reunión y organi-
zación de la vida monacal, 
es una construcción del 
siglo XIII con cuatro tramos 
de crucería y un pilar cen-
tral. El pórtico de entrada 
tiene una rica decoración 
con motivos vegetales.

RETABLO MAYOR. 
En estilo renacentista 
del siglo XVI es obra de 
Andrés de Melgar y de 
Guillen de Holanda. Fue 
trasladado en 1975 del 
ábside central a su nue-
va ubicación a los pies 
de la iglesia.
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