
El antes conocido como Valle de Alfàndec por los andalusíes fue renombrado, según la leyenda, 
por las palabras dichas del rey Jaime el Justo al abad del monasterio de Santes Creus. Antes del 
15 de marzo de 1298, fecha de la fundación del monasterio y durante la reconquista del Reino de 
Murcia, el rey Jaume II transitando por este valle de Alfàndec de Marinyen se giró hacia el 
Reverendo Padre Abad de Santes Creus, Fray Bononat de Vilaseca, y le dijo: "¡Qué valle más 
digno para un monasterio de vuestra religión!", a lo que el abad le respondió: "Valle digno 
señor, valle digno". (Wikipedia)

IMATGE

El Real Monasterio de Santa María de Valldigna se encuentra en Simat de la Valldigna, en la 
comarca de la Valldigna, País Valencià. Fue fundado por Jaime el Justo el 15 de marzo de 1298. 
(Wikipedia)

IMATGE

Fundado por la orden del Císter. Doce monjes y el abad del monasterio de Santes Creus en 
Tarragona fueron los encargados de sacarlo adelante en sus inicios. El recinto fue ampliándose poco 
a poco. Fue amurallado. Sufrió las sacudidas de los terremotos, de las luchas entre reyes, Pedro II y 
Pedro I de Castilla, recibió visitas de gente ilustre como Martín el Humano y fue saqueado durante 
la Guerra de las Germanías, durante las revueltas moriscas y de las incursiones de los piratas 
berberiscos.

IMATGE

Uno de los episodios más trágicos de la historia de la Valldigna es la Visita castellana. Esta la hizo 
el monje cisterciense de la congregación de Castilla, Tomás Gómez, que tenía amplias potestades, 
como ser presidente del monasterio en el aspecto temporal y espiritual. Gómez llegó a suspender el 
abad de sus funciones y dejó el monasterio en la ruina.

IMATGE

En el siglo XIX el monasterio pasó a manos privadas por la Desamortización. El recinto fue 
ocupado por ganado, frutales, vid y máquinas.

IMATGE

La destrucción del centro continuó durante el siglo XX a pesar de ser declarado Monumento 
histórico-artístico. El uso de maquinaria pesada, de cartuchos de dinamita y otros fue denunciado 
por diversas asociaciones.

IMATGE

Finalmente, el monasterio fue comprado por la Generalitat Valenciana en 1991. Un año después 
comienza su recuperación como símbolo valenciano y su restauración y rehabilitación.

Hasta la próxima ...


