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VI. SANCTI SPIRITUS DE TORO 

 

I. FUENTES 

 

Fuentes Impresas. 

GALINDO ROMEO , PASCUAL .,” Catálogo del Archivo del Monasterio de Sancti Spiritus “ 

en Archivos Leoneses . 1976, p. 205-236. 

 

Fuentes Inéditas. 

 

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL 

 

Sección Diversos . Serie General. 

 

Fondo número 25 Martínez Ballester ( II) 

Títulos y Familias. Leg.3155.Carpetas 43/19. Censo a favor del convento de Sancti Spiritus. 

Manuscrito. Año 1592. 

 

Sección Clero Secular-Regular 

 

Libros 

 

-Libro 18316.Siglo XVII. Libro de Apeos universales de las heredades de tierras que este convento de 

Sancti Spiritus el Real desta ciudad de Toro tiene en sus términos y lugares de su jurisdicción y villas de su 

partido. Hiciéranse siendo priora de él la madre Soror Juliana de Reynoso y Procurador el Padre Fray 

Thomás Bao.Ante Gabriel Gutiérrez. A.1692 

 

-Libro 18313.Siglo XVIII. Libro del Becerro y memorias de las rentas y juros reales que tiene el 

Convento de Sancti Spiritus desta ciudad de Toro ansí en dineros como trigo, cevada, galinas, ansí en esta 

ciudad como fuera Della. Oy primero de henero de 1626 años  

 

-Libro .18314.Siglo XVIII. Libro de Becerro para este Real Convento de Sancti Spiritus de Toro. 

Compuesto por el Padre Fray Vicente Velásquez de Figueroa; hijo del convento de San Pablo de 

Valladolid ,hizose siendo priora la mui Reverenda Madre Soror María Pinta, y Superiora Soror Theresa 
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Brache y Depositarias Soror María Alsanez y Soror Polonia Díaz. A.177.  

-Libro.18317.Siglo XVIII.Libro de Caxa y Recibo General de todas las Rentas deste Real Convento 

de Sancti Spiritus de Toro que comienza en primero de junio. Año 1710. Priora la Madre doña Francisca 

Berderosso. 

 

-Libro.18315. Siglo XVIII. Libro de misas para el convento de Sancti Spiritus de Toro . A. 1796. 

 

Pergaminos 

Carpeta 3570 (Ant. Legajos .2340  y 2341); Carpeta 3571 

 

Legajos 

Cajas: 8263; 8264; 8265;8266;8267;8268;8269;8270.  

 

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ZAMORA 

 

Hacienda Desamortización 

Cajas, 292, 293,294 

 

ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE ZAMORA  

 

Secretaría de Cámara 

-Legajo 98/1 García Diego Comunicaciones de la junta de reparación de templos de la 

diócesis de Zamora  (1862-1930), tomo 1. 

-Legajo 98/ 2 García Diego.Libro de actas de la junta de reparación de templos . Diócesis 

de Zamora (1862-1927) 

 

Documentación General. Siglos  XIX y XIX . 

Legajo 450. 

Obras ( 1857-1919) 

Legajos 80/ 9; 88 / 24;  91/10;  96/ 41;  94/ 6 ; 103 / 17 ; 
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REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 

 

Colección De Don Luis Salazar y Castro. 

 

M-I, folio, 236.  

47860.509 Noticia de la dote que llevó doña María de Monroy , hija de Hernando de 

Monroy , vecino de Salamanca , para ingresar como religiosa en el monasterio de Sancti 

Spiritus de Toro , Toro ,17 de Diciembre de  1544. 

 

44787-511. Noticia de la renuncia que hizo doña Leonor de Sosa , priora del monasterio de 

Sancti Spiritus de la Orden de Santo Domingo de Toro , en nombre de este monasterio de 

los bienes que pudieran pertenecer a doña Beatriz Portocarrero y Escalante ,monja del 

mismo , a favor de su hermano Alfonso Portocarrero y Escalante.Toro,  Octubre de 1481 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE 

ESPAÑA1 

 

Archivo Histórico de Proyectos 

 

1947. Caja 41 Documento 12. Restauración de Cubiertas y Artesonados de la Iglesia por 

Luis Menéndez Pidal Álvarez y Francisco Pons Sorolla 

 

1965. Caja 41 Documento 14.Restauración de las cubiertas por Luis Menéndez Pidal 

Álvarez  

 

1966. Caja 41 Documento 15. Restauración de las cubiertas y el artesonado que cubre el 

claustro principal por Luis Menéndez Pidal Álvarez. 

 

Archivo de Proyectos 

 

1976. 435.Restauración de las Cubiertas y el Artesonado por Eduardo González Mercadé   

                                                 
1 Toda la documentación referida a continuación se conserva también en el Archivo General de la 
Administración de Alcalá de Henares con las siguientes signaturas respectivamente 71.095 ;71.175 
;71.000 ;70.798 ;82.011 ;95.694 ; 94.665 
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1979. 734 .Realce de la zona hundida y restauración de las cubiertas del claustro. Eduardo 

González Mercadé. 

 

1981. 740 Obras Generales. Alfonso Valdés Ruiz de Assin. Arquitectos colaboradores: 

M.L.López Sardá y José Luis Velasco López 

 

1983. Archivo de Proyectos 741 .Proyecto Reformado por Alfonso Valdés Ruiz de Assín. 

Colaboradores. M.L López Sardá y J.L.Velasco López. 

 

Planos realizados por Luis  Menéndez Pidal en 1947 

Ref. 6681; Ref.6682; Ref. 6683. 

 

Fototeca de Información Artística  

- Sancti Spiritus. Iglesia  .Alfarje y foto del Sepulcro de Beatriz de Portugal. 

 

ARCHIVO DE LA SECCIÓN DE PATRIMONIO DE LA DELEGACIÓN 

TERRITORIAL DE CULTURA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN 

ZAMORA. 

Expediente número. 662 ( 3 carpetas) 

 

ARCHIVO MAS ( BARCELONA) 

G/ 16285; G/16286; G/ 16287; G / 16288 ; G / 16289; G / 16290 ; G / 16291 

 

 

II. HISTORIOGRAFÍA  

 

El monasterio de Sancti Spiritus de Toro no ha merecido especial atención por 

parte de los cronistas de la Orden, como es el caso de Fray Hernando del Castillo, quien se 

limitó a presentar el testamento de la fundadora sin aportar más detalles acerca de la 

construcción del edificio y su desarrollo posterior.  Aquellos que se han ocupado del 

edificio han sido sobre todo los eruditos locales comenzando por Rafael Floranes  y 

Encinas, montañés avecindado en Valladolid, apoderado general de los pleitos del Duque 

de Berwick y Liria en la Chancillería de dicha ciudad. Dejó escritas, aunque inéditas, unas 

Memorias históricas de la ciudad de Toro que fueron publicadas póstumamente por Luis Vasallo 
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Toranzo en 1994. Estas fueron fruto de las investigaciones que llevó a cabo con motivo de 

su estancia en Toro en 1781, atendiendo los asuntos del Duque. Tuvo ocasión de consultar 

entonces, entre otros, el archivo de Sancti Spiritus2. 

En 1802  Antonio Gómez de la Torre, en su obra Corografía de Toro,  le dedicó unas 

breves líneas3.  Tomás María Garnacho visitó el monasterio cuando este se encontraba 

abandonado tras la Revolución de 1868 publicando su reseña en El Popular Zamorano en 

1871, que más tarde insertó en su obra Antigüedades de la provincia de Zamora4.  Tanto  José 

María Quadrado  como  Cesáreo Fernández Duro  se ocuparon brevemente del mismo sin 

esclarecer nada acerca de su fábrica. Recogió, este último, en cambio, varios documentos 

relativos al monasterio que se hallan de la Colección Salazar de la Real Academia de la 

Historia5.  

Ya en el siglo XX Gómez Moreno lo estudió en el Catálogo Monumental de Zamora, 

mientras que Gaspar Calvo Alaguero le dedicó un breve apartado en su historia de Toro  

en 19096.  En cualquier caso, el monasterio no fue objeto de ningún estudio monográfico  

hasta 1950  cuando Casas y Ruiz del Árbol publicó la primera obra de este tipo sobre el 

mismo, así como diversos artículos en el Correo de Zamora7.  En el mismo periódico se 

publicó además por los mismos años un artículo sobre la fundadora8. 

En 1976 Galindo Romeo dio a conocer un  extracto de los documentos más 

importantes conservados en el archivo monástico, que fueron microfilmados 

posteriormente por el Archivo Provincial de Zamora9.  Además, Sancti Spiritus se incluyó 

                                                 
2 FLORANES, R., Memorias para la historia de la ciudad de Toro , Edición a cargo de Luis Vasallo 
Toranzo, Zamora, 1994.(Este libro transcribe el manuscrito 11198 guardado en la Biblioteca 
Nacional, ampliado con un Apuntamiento de memorias para la historia eclesiástica de la ciudad de Toro, 
conservado en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia ). 
3 GÓMEZ DE LA TORRE, A., Corografía de Toro, 1802, Tomo I , p.72. 
4 GARNACHO, T.M., Breve noticia de  algunas antigüedades de la Ciudad y Provincia de Zamora, Zamora, 
1979. 
5 QUADRADO, J.M.,  España, sus monumentos y artes. Su Naturaleza e Historia .Valladolid, Palencia y 
Zamora, Barcelona, 1885.p.643-644, reeditado Salinas, 1977.; FERNÁNDEZ DURO, C., Memorias 
Históricas de la Ciudad de Zamora, su provincia y obispado, Tomo I, Madrid, Establecimiento tipográfico de 
los sucesores de Rivadeneyra, 1882, p.530-537. 
6 GÓMEZ MORENO, M., Catálogo Monumental de España. Provincia de Zamora,  
 (1903-1905), Madrid, 1927; CALVO ALAGUERO, G., Historia de la muy noble, muy leal y muy antigua 
ciudad de Toro con noticias biográficas de sus más ilustre hijos, Valladolid, 1909. 
7 CASAS Y RUIZ DEL ÁRBOL, F.,  El Real Monasterio de Sancti Spiritus, en la serie Monumentos 
artísticos de Toro, Zamora, 1950;  ídem, Monumentos Nacionales de Toro ( Breve Guía Explicativa ), 
Zamora , 1950, donde también se ocupa del monasterio ,p. 85-97; ÍDEM., “ El pintor de las 
blancas nubes ,” 5 de noviembre de 1946;  ídem, “ Motivos de Toro ; Artesonados “ , 3 de agosto 
de 1948; IDEM., “ El retablo de la Trinidad “ , 22 de abril de 1950. 
8 GÓMEZ, A.,  “Teresa Gil “, El Correo de Zamora, 26 de agosto de 1948. 
9 GALINDO ROMEO, P., “Catálogo del Archivo del Monasterio de Sancti Spiritus “ , Archivos 
leoneses . Revista de Estudios y documentación de los reinos hispano – occidentales; 30, 59-60; 1976, p.205-236; 
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en el Catálogo Artístico Monumental y Arqueológico de la Diócesis de Zamora realizado 

por estos años.10 

En los años ochenta Navarro Talegón, lo estudió  en diversas obras11, mientras que 

Vasallo Toranzo se ocupó en su tesis de las construcciones realizadas en el mismo en la 

Edad Moderna12.  Además, el sepulcro de la Reina Beatriz ha sido objeto de un estudio, 

fundamentalmente iconográfico, por parte de Margarita  Ruiz Maldonado y, con motivo de 

su restauración, por Pedro Yagüe13.  También por estas fechas fue publicada por la Junta de 

Castilla y León una pequeña monografía divulgativa, realizada por la priora del convento, 

María Dolores Pérez Mesuro14.  Por último, recientemente se han publicado dos obras que 

se ocupan de aspectos muy concretos del monasterio  como son los sellos reales y 

eclesiásticos y la azulejería renacentista del mismo15. 

 

III. FUNDACIÓN, FUNDADORAS Y PATRONAS  

 

III.1. EMPLAZAMIENTO  

 

La organización urbana de Toro, radicada en la forma semicircular de la muralla y 

en la disposición en forma de abanico de las calles principales, fue respetada por los 

pobladores de  los siglos XII y XIII que se asentaron fuera de los muros de la ciudad.  Se 

considera que fue a comienzos de esta última centuria, reinando Alfonso IX de León 
                                                                                                                                               
FERRERO FERRERO, F., “Fondos documentales de los monasterios femeninos de la Diócesis de 
Zamora “, I Congreso Internacional del Monacato Femenino en España, Portugal y América ( 1492-1992) , 
León , 1992.p..359-372. En concreto p.369. 
10 DE LAS HERAS HERNÁNDEZ, D.,  Catálogo Artístico –Monumental y Arqueológico de la Diócesis de 
Zamora, Zamora, 1973. 
11 NAVARRO TALEGÓN, J., Catálogo monumental de Toro y su alfoz, Zamora, 1980 ; ídem, 
“Aportaciones al Estudio de la Carpintería Mudéjar en la Ciudad de Zamora”, Studia Zamorensia 3 
(1982) , p.111-147; ídem, Real Monasterio de Sancti SPiritus.Museo comarcal de Arte Sacro de Toro, Zamora, 
1988;  ídem, Zamora en la Edad Media: exposición celebrada con motivo del I Congreso de Historia de 
Zamora , marzo de 1988, Zamora, 1988; Plateros toresanos de los siglos XVI, XVII y XVIII, Catálogo de 
la exposición celebrada en la Casa Municipal de Cultura "González Allende", Toro, 27 de agosto al 
25 de septiembre de 1988, Zamora: Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, 1988 
12VASALLO TORANZO, L.,  Arquitectura en Toro , 1500-1650. I.E.Z.Florián de Ocampo, Zamora , 
1994, p. 303 y ss. 
13 RUIZ MALDONADO, M.,”El sepulcro de Doña Beatriz de Portugal en Sancti Spiritus de 
Toro” , Goya :revista de arte , 237,1993, p.142-148; YAGÜE HOYAL, P., “Restauración del sepulcro 
de Doña Beatriz de Portugal . Conventos de Sancti Spiritus (Toro)” en Restauración y Rehabilitación : 
Revista Internacional del Patrimonio histórico, 1997,julio ( 6).p.42-49. 
14PÉREZ MESURO, M.D., Monasterio de Sancti Spiritus el Real MM.Dominicas, Valladolid, 1994. 
15 DE LA CASA, C., Sellos Reales y Eclesiásticos del Monasterio de Sancti Spiritus, Valladolid, 2000; 
MORATINOS GARCÍA , M;  VILLANUEVA ZUBIZARETA, O,,  La azulejería renacentista del 
Monasterio de “ Sancti Spirits” el Real de Toro y algunos apuntes sobre la cerámica toresana del siglo XVI, 
Zamora , 2005. 
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cuanado se construyó un nuevo cerco amurallado, que siguió el trazado del primero al 

prolongar los ejes principales de salida y entrada de la urbe. 

El nuevo espacio se iría configurando en torno a tres elementos: las calles radiales, 

las plazas públicas o de mercado y los  establecimientos de las nuevas órdenes 

mendicantes16. Dominicos y franciscanos se instalaron en la ciudad entre la segunda mitad 

del siglo XIII y los primeros años de la siguiente centuria. Durante este tiempo los 

Predicadores fundaron los monasterios de San Ildefonso (1284) y Sancti Spiritus (1307) y 

los franciscanos los de Santa Clara17 y San Francisco18. Todos ellos se ubicaron extramuros 

y, excepto el de Sancti Spiritus, en la zona nororiental, la más dinámica del arrabal. Sus 

fachadas se abrían a las plazas de las que eran dueños y se situaban  en las vías principales 

de acceso a la ciudad19.  La zona occidental en la que se ubica Sancti Spiritus estaba 

despoblada durante la Edad Media y así continuó en Edad Moderna. Tampoco se llegó a 

ocupar el espacio noroccidental lindante con la nueva muralla, a la par que se dejaban 

grandes huecos sin construir en las manzanas que no tocaban con las calles radiales20.   

Siguiendo los estudios de Le Goff, Guidoni ha estudiado, para el caso italiano, la 

disposición de las fundaciones mendicantes en el tejido urbano de la ciudad y las relaciones 

entre ellos. Este autor ha señalado la tendencia de los conventos mendicantes a disponerse, 

cuanto eran tres (dominicos, franciscanos y agustinos), planimétricamente en los vértices de 

un triángulo que tiene por baricentro el centro de la ciudad  constituido por la plaza, la 

catedral, el ayuntamiento, etc; o  bien, en el caso de faltar una de las órdenes, en el tercer 

vértice se habría dispuesto la catedral, iglesia principal o el ayuntamiento en el caso 

                                                 
16 Existen diversos estudios sobre el papel de los mendicantes en el desarrollo urbanístico 
bajomedieval. En Francia destaca sin duda la obra de LE GOFF, J., “Apostolat mendiant et fait 
urbain dans la France médiévale : l`implantación des ordres mediants “, Annales Économies, Sociétés, 
Civilisations, XXII (1968), pp.335-352; ÍDEM., “Ordres mendiants et urbanisation dans la France 
médiévale” , Annales E.S.C, XXV (1970) ,pp.924-946, . En Italia GUIDONI, E., “Cittá e Ordini 
Mendicanti, La cittá del Medioevo al Rinascimento, Roma-Bari , 1989, pp.123-158. 
17 En la portería  existe un escudo con las armas reales y una inscripción que dice : Fundó este 
monasterio la serenísima Señora Doña Berenguela , hija de don Alfonso X , Rey de Castilla , año de 
1255, sin embargo esta fecha plantea problemas ya que la infanta tendría por entonces solo dos 
años. Sobre el problema de la fundación de Santa Clara de Toro , FERNÁNDEZ SOMOZA,G.,  
Las pinturas murales…pp.11-12 
18 A comienzos del siglo XV sufrió un fatal incendio que lo redujo a cenizas , donde perecieron sus 
papeles y memorias .Por los menos hacia los años 1270 se tiene ya noticia de su existencia y vigor 
.FLORANES, R ., Memorias para la historia …,p.101. 
19 VASALLO TORANZO, L., Arquitectura en Toro (1500-1650)…, p. 24.Es clara la ubicación 
preferencial de los conventos mendicantes en la periferia urbana, en conexión con las áreas de 
expansión de la ciudad, las puertas, la muralla  o las vías de comunicación principales.GUIDONI, 
E., “Città e Ordini…”,p. 128 . 
20 VASALLO TORANZO, L.,  Arquitectura en Toro (1500.-1650) , p. 24. 
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italiano21. Cuando se trataba de cuatro conventos, estos se organizadon a menudo según un 

esquema cruciforme22.  Las razones de esta ubicación deben buscarse  en la necesidad de 

dividirse el suelo y las rentas urbanas, las limosnas, la predicación y el servicio fúnebre23.  

No obstante, esto no fue una noviedad, si no que recuperaba una norma ya en uso por 

ejemplo entre los cistercienses24.  La diferencia es que ahora y ano se trataba de un 

argumento interno a una sola orden sino una regla válida para todas las órdenes 

mendicantes. De todas formas,  no existió una legislación que estableciese rígidamente la 

distancia que debía existir entre los conventos ya que dependía de las dimensiones de cada 

ciudad. En el caso de Toro los franciscanos se situaron en la mitad oriental de la ciudad, 

mientras que los dominicos lo hicieron en la occidental.  Dada la disposición de la ciudad 

en forma de abanico  determinada por el la presencia del río en la zona meridonal, la 

Colegiata que podemos considerar el edifico más importante, no tiene una ubicación 

central.  Sí se observa una clara separación con respecto a los centros conventuales y de 

estos entre sí, respondiendo a la división del suelo por las razones anteriormente expuestas.  

De los cuatro citados, el monasterio de Sancti Spiritus fue el último en fundarse y sin duda 

esto condicionaría su ubicación, puesto que en esa zona de la ciudad no existía por 

entonces ningún centro conventual. Cabe  señalar también la cercanía de la antigua 

residencia de  María de Molina, ocupada cuando se funda el monasterio por las clarisas y 

del convento de San Ildefonso cuyos frailes se ocuparían de la cura monialium y en el que 

María de Molina había construido sus nuevos aposentos. 

 

 

 

 

                                                 
21 Por ejemplo, en León el convento de los dominicos, el de los franciscanos y la catedral se 
disponían e los vértices de un triangulo en el sigo XIII.  En Valladolid en el siglo XIV los 
conventos de los agustinos, dominicos y franciscanos se disponen en los vértices de un triángulo, 
formando estos dos últimos un tercer triángulo con el monasterio de las Huelgas. 
22 La “ciudad  ideal“formulada por el franciscano catalán Eiximenis en 1284  se dividía en cuatro 
barrios en cada uno de los cuales se ubicaría un convento mendicante que  se abriría a la plaza  de 
su respectivo barrio y en el centro de la ciudad se ubicaría la catedral.  Se considera que es la síntesis 
de la experiencia madurada en los siglos precedentes en las distintas ciudades europeas, la 
racionalización abstracta del sistema de implantación de las órdenes en las ciudades. Sobre la ciudad 
ideal. CERVERA VERA, L., Francisco de Eiximenis y su sociedad urbana ideal, San Lorenzo del Escorial, 
1989. 
23 GUIDONI, E., “Città e Ordini…”,p.136. 
24 En los estatutos cistercienses se dice  De vicinitate. Si cui locus abbatiam construendam oblatus fueri, non 
presumat accipere , nisi prius eum distare a ceteris abatiis nostri ordinis decem leugis Burgundie por certo 
cognoverit…Grangie aute diversarun abbatiarum distent inter se ad minus duabus leugis  , GUIDONI, E., “ 
Città e Ordini…”  p.134 , nota 11. 
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III.2.DOÑA TERESA GIL ( ¿?- Valladolid, 1307) 

 

La fundación de un nuevo monasterio presentaba varias fases cuya duración se prolongaba 

en algunos casos durante años. El primer paso era la manifestación del deseo de fundar una 

comunidad religiosa por  parte de la realeza, la nobleza o los propios religiosos, junto con la 

dotación inicial. El siguiente la adquisición de terrenos para la edificación. A continuación 

se solicitaban  las licencias eclesiásticas  del Ministro Provincial, del obispo, y, desde el 

pontificado de Bonifacio VIII (1294-1303), se requería también la licencia pontificia. Una 

vez obtenidas todas las  autorizaciones se procedía al envío de un número suficiente de 

religiosos o religiosas25.   

En el caso de Sancti Spiritus de Toro el deseo fundacional partió de Doña Teresa 

Gil  que manifestó su intención  en su testamento de 16 de septiembre de 1307.  Los 

orígenes de esta dama son confusos  ya que ni en este documento ni en otros se dice nada 

al respecto26.  En la crónica de la Orden, Hernando del Castillo se limitó a presentar 

algunas cláusulas del citado testamento, agregando breves noticias, y al hablar de doña 

Teresa expresaba que era infanta de Portugal y rica hembra de Castilla27.  Basándose en 

esto, en algunos documentos emitidos por los reyes a favor de Sancti Spiritus  y en el 

propio testamento, la dama  ha sido relacionada  por los distintos autores con los reyes 

portugueses y castellanos. En concreto con el rey Don Dinis de Portugal y con Sancho IV, 

María de Molina y su hijo Fernando IV.  Aún así las distintas hipótesis que se han 

formulado con respecto a su ascendencia no han logrado aportar ningún dato concluyente. 

Gómez de la Torre, Quadrado y Gómez Moreno la consideraron hija natural de 

Alfonso III de Portugal, y de Madraña Gil, y hermana, por lo tanto, de Don Dinis de 

Portugal, como se recoge en la inscripción ubicada sobre la puerta de ingreso a la iglesia28.   

Flórez la identificó en cambio con la última amante de Alfonso IX, con quien 

quizás llegó a casarse el rey tras ser anulado su matrimonio con Doña Berenguela y con 

quien tuvo cuatro hijos. Era hija de Don Gil Vázquez de Soberosa y Doña María Arias  de 

                                                 
25 Sobre el mecanismo fundacional CUADRADO SÁNCHEZ, M.,” Arquitectura franciscana en 
España (siglos XIII y XIV), Archivo Iberoamericano.,nº 201-202 ( 1991) , pp,15-71. En concreto p.26-
33.AYLLÓN GUTIÉRREZ, C.,  La Orden de Predicadores…,p.22. 
26 Testamento de Doña Teresa Gil, ante Pero Pérez, en Valladolid, 16- ix- 1307 .Archivo 
conventual. Sigla antigua: “cajón nº 1 “ Nº moderno 51. RUCQUOI, A., “Le testament de doña 
Teresa Gil”, Femmes, Mariages , Lignages XIIe-XIVe siècles, Bruselas, 1992, pp.305-323. 
27 CASTILLO, H.,  Segunda  parte de la Historia….,p.58. 
28GÓMEZ DE LA TORRE, A., Corografía…p.72; QUADRADO, J.M.,  España, sus monumentos y sus 
artes…p.643-644. GÓMEZ MORENO, M.,  Catálogo Monumental de España .Provincia de Zamora… 
p.224.Así se recoge también en el preámbulo del Decreto de 27 de Septiembre de 1943 declarando 
de mérito al Monasterio. 
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Fornelos, la cual había sido a su vez favorita del rey Don Sancho I de Portugal 

anteriormente29.  Fernández Duro y Arco Garay  manifestaron sus reservas con respecto a 

esta atribución  dado que  de tratarse de  la misma persona habría vivido más de cien 

años30.  Floranes insinuó que fue una mujer con  una especial relación con alguno de los 

reyes de Castilla pero no especificó que fuera con Alfonso IX31. 

Según Casas Ruiz del Árbol el origen de esta confusión fue la lectura de la citada 

obra de Fray Hernando del Castillo, al que Flórez cita expresamente cuando habla de la 

fundadora de Sancti Spiritus. Tanto Rafael Floranes como Casas Ruiz del Árbol consideran 

que es muy dudoso que fuera hija natural de Alfonso III de Portugal ya que no figura como 

tal en los escritos históricos autorizados, abonando la suposición contraria el hecho de que 

no usase el patronímico de  Alfonso  que le correspondería si no el de Gil32. 

Armando Gómez señaló que la ascendencia de la dicha Teresa Gil  debe 

encontrarse o bien  en Gil Alonso, hijo bastardo de Alfonso III de Portugal, siendo en tal 

caso sobrina de Don Dinis, o bien en Gil Sánchez, hijo a su vez de Sancho I de Portugal, 

con lo que sería en este caso tía de Don Dinis.  En un artículo publicado en el Correo de 

Zamora, este autor  considera además que estuvo casada con un Castilla (apellido de los 

descendientes de Pedro el Cruel de Portugal), y que acaso fueran hermanos suyos Diego y 

Martín Gil, portugueses amigos del rey castellano Fernando IV pero no aporta ninguna  

prueba sobre ello33. 

Por último, Carolina Michaelis de Vasconcellos informó  que una doña Teresa Gil, 

hija de  don  Gil Martínez y de doña María Annes de Maya, pasó a Castilla en 1260 siendo 

favorita del rey Sancho IV.  Aunque esto no  pudo ser, dado que el rey tenía solo dos años, 

se debe tener en cuenta esta noticia porque en las cuentas reales de Sancho IV de 1285 y 

1286 figuran partidas  de quince mil  y dos mil  maravedís respectivamente a favor de una 

                                                 
29 FLÓREZ, E., Memorias de las Reinas Católicas, Volumen  I, Madrid, 1761, reeditada en Madrid 
,2002, p.368-370 
30; FERNÁNDEZ DURO, C., Memoria históricas …,p.530-531; ARCO GARAY, R del, Sepulcros de la 
Casa Real de Castilla , Madrid 1954, p.178.-180 Hija de Sancho I era Teresa Sánchez que fue la 
primera esposa de Alfonso IX y con la que se confundió en ocasiones a Teresa Gil. El monarca 
tuvo que haber conocido a Doña Teresa entre 1204 en que se separó de Doña Berenguela y 1230 
en que falleció. Si consideramos que tuvo de ella cinco hijos debió ser al menos algunos años antes 
de esta última fecha. La fundadora de Sancti Spiritus falleció en 1307 con lo que efectivamente 
habría vivido entorno a los cien años. 
31 FLORANES, R., Memorias para la historia…p.109. 
32 FLORANES, R., Memorias para la historia…,p.109; CASAS RUIZ DEL ÁRBOL, F., El Real 
Monasterio…,p 9-10. 
33 GÓMEZ, A., “Teresa Gil “en El Correo de Zamora , 26 de agosto de 1948. 
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Teresa Gil, la cual pudo entrar en relaciones con la familia real sin que fuera favorita de 

ningún príncipe34 . 

Lo que de ella se sabe con certeza , es que ya estaba en Castilla antes del año 1276 

en el reinado de Alfonso X, y que poseía  tierras en Portugal, entre Miño y Duero ,en 

Sabugal, Llerena, Badajoz, Ciudad Rodrigo, Benavente, Peleagonzalo, Zamora, Tordesillas 

y Valladolid, disfrutando de grandes rentas35.  Gozó de la protección de los reyes  Sancho I, 

María de Molina y  su hijo Fernando IV como consta en numerosos documentos36.  Se sabe 

igualmente que Don Alfonso, obispo de Ciudad Rodrigo fue su  mayordomo  pues se 

documenta realizando gestiones en su nombre37. 

Doña Teresa pasó la mayor parte de su vida en Valladolid donde otorgó testamento 

el 16 de septiembre de 130738  y donde falleció el 4 de octubre del mismo año39. 

Habría tenido el deseo  de fundar un monasterio femenino  donde pudiesen 

recogerse damas nobles, pero no teniendo ocasión de hacerlo en vida hubo de disponerlo 

en su testamento.  En este, otorgado el dieciséis de septiembre de 1307, y conservado en el 

archivo monástico, como se ha visto, Doña Teresa, además de una serie larga de mandas y 

legaciones, disponía recibir sepultura en coro de las dueñas, aunque estableciendo que, si  al 

                                                 
34VASCONCELOS, C.M., Cancionero de Ajuda, Impr.Nacional- Casa  da Moeda (1990). Reimpresión 
de la edición de Halle de 1904 con prefacio de Ivo Castro; GABROIS DE BALLESTEROS, M., 
Historia de Sancho IV de Castilla, Tomo 1º , p. 53,133 y 170. Se muestra contraria a identificarla como  
barragana de Sancho IV.  
35FLORANES, R., Memorias para la historia…,p.109; FERNÁNDEZ DURO., C., Memorias 
históricas….p.534. 
36 Se conservan en el archivo conventual varios testimonios de lo dicho; entre ellos una carta del 
infante Don Sancho ( futuro Sancho IV) dada en Sabugal el I-IX-1276 ; otra del mismo dada en 
Valladolid el 5 del II de 1283 concediéndole los pechos y derechos reales de los lugares de Sabugal, 
Zaratán y Arroyo. Fernando IV ordena que se le respeten las concesiones que sus padres Don 
Sancho  IV y Doña María de Molina le hicieron en varios lugares y villas por carta dada en Medina 
del Campo a 12-V-1305 , a instancia de Doña Teresa Gil e por que don Deonis rrey de Portugal e la rreina 
donna Isabel su muge rme lo rrogaron muy afincadamente “( Pergaminos 1,2,3,5 del Archivo Conventual ) El 8 de 
diciembre de 1291 el mismo rey otorgó privilegio rodado delimitando los términos de Zaratán.  Por 
facer bien et merced a vos donna Teresa Gil et al nostro logar de Çaratan, que vos dimos et que es cerca de 
Valladolid. Texto completo de los documentos en GALINDO ROMEO, P., “Catálogo del Archivo 
del Monasterio…” p.205-236. 
37 El treinta de junio arrienda por ella a Miguel Pérez por cuatro años y tres mil ciento veinticinco maravedís en cada 
uno, de los dineros blancos que mandó labrar dicho rey Don Fernando, todos los pecho , rentas y derechos que ella 
había y la pertenecían en los lugares de Salcelle, Barrueco, Saldaña y Pelarejos,  menos los servicios y fonsadera,, los 
cuales no entraban en el arriendo. FLORANES, R., Memorias para la Historia…, p.110. 
38 Quadrado  dice que a principios del siglo XIV vivía en Valladolid, en la casa que lleva su nombre 
Doña Teresa Gil, dama ilustre, infanta de Portugal y rica – hembra de Castilla QUADRADO, J.M., 
España, sus monumentos y sus artes…p. 640 
39 CASAS Y RUIZ DEL ÁRBOL, F., El Real Monasterio…. p 13; ídem, Monumentos Nacionales de T 
oro (Breve Guía explicativa ) , Zamora , 1950.p 85. Sin embargo se conserva un documento en el 
archivo del monasterio de 20 de enero de 1310  en el que se dice que Doña Teresa Gil, y en su 
nombre su procurador Don Alfonso, obispo de Ciudad Rodrigo, arriendan a su criado Miguel 
Pérez una serie de propiedades.  
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tiempo del mio finamiento non oviere en el dicho monesterio logar fecho en que me pueda enterrar, Mando 

entre tanto poner mio cuerpo en la iglesia de los frayres predicadores de Çamora ali do mios testamentarios 

tovieren por bien que este y en guarda fasta que() que yo mando faser aya logar para mio enterramiento40.  

Asimismo, disponía la realización de una Cruz, destinada al monastero, para cuya 

confección mandaba que de las mis quatro çintas de oro e de plata e de piedras preçiosas e de todas mis 

sortijas de oro con sos piedras, que fagan una cruz e la den en el dicho monesterio que yo mando faser, así 

como ciertas vestimentas litúrgicas: e otrosí mando de los () paños de sirgo e de suria faser vestimentas 

e poner tood el mio aliofar en ellas e que las den pora este mismo monesterio que yo mando faser41. 

 

Nombró testamentarios con amplias facultades legales a don Alfonso, obispo de 

Ciudad Rodrigo, a Fray Hernando Gil, Fray Domingo de Amares y Fray Sancho de  

Jamusco, todos de la frailes de la Orden de Predicadores.  A estos les  encomendaba que 

destinasen lo que restase de sus bienes, una vez cumplidas las mandas anteriores y saldadas 

sus deudas, a la erección de un monesterio a onrra e a serviçio de mio señor Jesu Cristo(…), que 

debía ser del abito e de la orden de los frayres predicadores, y al cual hacía heredero de todos sus 

bienes. en non se me guisó , que ellos o metan luego en obra y lo cumplan lo más ayna que podiesen.   

Más adelante establecía que la nueva fundación había de ponerse bajo la advocación del San 

Salvador y dejaba por valedores de su testamento  a Fernando IV y María de Molina, así 

como a Dinis I de Portugal42 

Su decisión de fundar un monasterio de la Orden de Predicadores se explica en el 

contexto histórico en el que tuvo lugar. A partir del siglo XIV, al igual que había ocurrido 

anteriormente con el Císter y otras órdenes, se generalizó la protección de  los grupos 

nobiliarios sobre los conventos  mendicantes  siendo cada vez más numerosas las 

solicitudes de enterramiento  y en muchos casos se especifica incluso el deseo de ser 

enterrados con el hábito de dominico o franciscano como mortaja43. 

                                                 
40 RUCQUOI, A., “Le testament de doña Teresa Gil”, Femmes. Mariage. Linajes. XIIè-XVIè siécles, 
Mélanges ofertes à Georges Duby, Bruxelles, 1992, pp. 316-323, en concreto, p. 316. 
41  ÍBIDEM., pp. 316-317. 
42  ÍBIDEM., pp. 322-323. En el testamento dispone otras muchas  mandas y legados  a favor de 
sobrinos, criados, fámulos, mayordomos y, entre otros a los frailes predicadores de Valladolid por 
su alma; a las monjas de Santa Clara y a las de “ allen de la puente” de la misma ciudad ; a los frailes 
menores y a las monjas de la misma Orden en Zamora y en Benavente ; al cabildo provincial de los 
predicadores de Castilla y de la provincia de Santiago; a los pobres en general; a la obra de la 
Cruzada; a los frailes de la Orden del Temple; a los de la Orden de Alcántara; a los del Hospital en 
Arroyo; a los monjes del Monasterio de la Espina y a “ las emparedadas de Valladolid “ 
43 Sobre el uso del hábito como mortaja. NÚÑEZ RODRÍGUEZ, M.,“ La indumentaria como 
símbolo en la iconografía funeraria “, Fragmentos , nº10  ( 1987) , p.73-83. Sobre esta cuestión 
volveré más adelante. A penas veinte años después de la muerte de Teresa Gil la Reina Isabel de 
Portugal otorgó  testamento en 1327 en el que manifiestó su voluntad de ser enterrada en el 
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Especialmente el ambiente cultural de la corte de Sancho IV  y María de Molina 

estuvo muy influenciado por las órdenes mendicantes.  Teresa Gil era, como se ha visto, 

una dama muy vinculada a la corte y  por lo tanto se vería influida por las ideas imperantes 

en aquella.  

Llama la atención que la primitiva advocación no fuese Sancti Spiritus sino San 

Salvador, tal y como establece Teresa Gil en su testamento. Sin embargo en 1316 ya 

aparece como Sancti Spiritus en un documento emitido por Alfonso XI durante su minoría 

de edad44.  Esto me lleva a pensar que el cambio de advocación se deba quizás a la propia 

reina doña María de Molina  y deba vincularse también con las corrientes ideológicas de la 

corte o bien con las devociones personales de la propia reina que tuvo un papel activo en la 

fundación y construcción del convento, como se verá45. 

Según  vemos en el testamento el monasterio heredó cuatrocientas  piezas de oro, 

plata y piedras preciosas, sortijas de oro, jacintos  y perlas, más muchos ricos muebles de 

oro y seda46.   Pero en  el libro becerro del monasterio compuesto en 1626 se dice que no 

se pudo cobrar si no muy poca cantidad debido a que la mayor parte de la hacienda  de 

Teresa Gil se hallaba en Portugal47.  De ser cierto esto habría tenido repercusiones sin duda 

en las obras del monasterio, no pudiendo llevarse a cabo quizás tal y como se habían 

proyectado o retrasándose. 

Al morir la fundadora se trasladó su cuerpo a la iglesia de los frailes predicadores de  

Zamora hasta que se acabasen las obras en Sancti Spiritus, tal y como dispuso en su 

testamento. 

 

 

 

 
                                                                                                                                               
monasterio de Santa Clara-A-Velha de Coimbra, que había sido refundado por ella  misma en 1314, 
con el hábito de terciaria clarisa, con el que aparece representada en su sarcófago. MACEDO, F. P 
de., “Isabel de Aragão. Rainha de Portugal. Peregrina de Santiago”, III Memorial Filgueira Valverde, 
Santiago e a Peregrinación , Pontevedra 2004.p.18. También Elisenda de Montcada fue representada en 
su sepulcro en el monasterio de Pedralbes con el hábito de clarisa. ESPAÑOL BERTRÁN, F., “Un 
cert perfil d`Elisenda de Montcada “,  Elisenda de Montcada. Una reina lleidatana i la fundació del Reial 
Monestir de Pedralbes, Lleida,  1997, pp.3-24. 
44 Dado en Olmedo el 14 de marzo de 1316. GALINDO ROMEO, P., “ Catálogo del 
Archivo…”,p.210,doc.5 
45 Rocío Sánchez Ameijeiras ha estudiado las devociones de María de Molina manifestadas a través 
de sus fundaciones. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, R., “Cultura visual en tiempos …”,p 301 y ss. 
46 CASAS RUIZ DEL ARBOL, F., El Real Monasterio…., p17. 
47 AHN Sección Clero. Libro . Sig. 18313. Libro del Becerro y memorias de las rentas y juros reales que tiene 
el Convento de Sancti Spiritus desta ciudad de Toro ansí en dineros como trigo , cevada, galinas , ansí en esta ciudad 
como fuera della.1626. f.30.r.  
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III.3.MARÍA DE MOLINA( ca.1265-Valladolid, 1321) 

 

Pasaron algunos años en las diligencias propias para hacer la fundación, y reinaba ya 

en Castilla Alfonso XI, bajo la tutoría de su abuela María de Molina, cuando los 

testamentarios pidieron merced real para poner en ejecución lo dispuesto por la fundadora. 

No puede descartarse que la reina María de Molina, quien residió en Toro y había 

colmado a dicha villa de fueros, privilegios y mercedes,  interviniese para llevar a cabo la 

fundación del monasterio48. Su marido, el todavía infante don Sancho, le concedió el 

señorío de la citada villa el 23 de septiembre de 1283 por juro de heredad, que era derecho 

especial de los herederos de la corona.  Esto no fue algo excepcional dado que el señorío 

de Toro  no era hereditario y solía entregarse a reinas consortes o a esposas de infantes 

herederos.  Estas circunstancias favorecieron que la reina residiese largas temporadas en la 

villa.  Allí se refugió durante la minoría de su hijo Fernando IV, período de grandes 

rebeliones, alzamientos y luchas intestinas, y en Toro también nacieron sus hijas Isabel y 

Beatriz. Parece que su primera residencia fueron las casas que le donó don Alfonso, obispo 

de Coria entre 1283 y 131649.  Esto debió ocurrir  en fecha inmediata a 1283 dado que fue 

en ese año cuando doña Maria de Molina recibió el señorío de Toro  y don Alfonso fue 

nombrado obispo de Coria no necesitando desde entonces las citadas casas.  Años más 

tarde el inmueble fue donado a las clarisas de  Toro para que las habitasen, ya que su 

primitivo edificio del siglo XIII había sido destruido a finales de dicha centuria durante los 

enfrentamientos entre Alfonso X y  su hijo Sancho.  Allí permanecieron hasta 1316 

cuando, una vez reconstruido su monasterio, fueron cedidas por mediación de la reina a 

                                                 
48 Se ha obviado la cuestión de patronato femenino en la historiografía artística de esta época aún 
cuando la historiografía  reciente ha reconocido el papel del patrocinio artístico de reinas y nobles. 
HAMBURGUER, J. F., Nuns as artists. The Visual Culture of a Medieval Convent, Londres, 1997; 
ÍDEM., The Visual and the Visionary. Art and Female Spirituality in Late Medieval Germany, Nueva York, 
1998; ÍDEM., “Art , Enclosure and the Cura Monialium : Prolegomena in the Guise of a Postcript” , 
Gesta XXX ½,1992, pp.108-134, en concreto, p. 111. Los intentos  llevados a cabo en España para 
este período se deben a   NIETO SORIA, V.,” Algunas consideraciones sobre el patronato real 
castellano-leonés en los siglos XIII y XIV “, Anuario de Estudios Medievales, 15 ( 1985),pp.203-227;  
ROBINSON,C., “ Mudéjar revisited: A prolegomena to the reconstruction of perception , devotion 
and experience at the Mudéjar convent of Clarisas, Tordesillas, Spain (14th centuria.A.D.)”, Res, 43 
(Islamic Arts), 2003,pp.51-77; GUTIÉRREZ BAÑOS,F.,” Doña Leonor de Guzmán y los Palacios 
de Tordesillas: propuestas para una revisión”, Reales Sitios, XLI/nº 162( 2004),pp2-20;  SÁNCHEZ 
AMEIJEIRAS, R., “Cultura visual en tiempos de María de Molina : Poder, devoción  y doctrina” en  
El Conocimiento del Pasado . Una herramienta para la igualdad, Salamanca, 2005.pp.295-327. 
 Sobre el  patronazgo artístico femenino en siglos anteriores, en concreto el relacionado con 
enterramientos y arte funerario WALKER, R., “Images of royal and aristocratic biurial i northern 
Spain, c. 950-c.1250”, Medieval Memories, Men, Women and The Past, 700-1300, Singapur, 2001,pp. 150-
172. 
49 Fue titular de la Cancillería de María de Molina hasta 1286 
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una comunidad de monjas premostratenses que, procedente del monasterio dúplice de San 

Miguel de Gros, se había instalado en las inmediaciones de la ciudad en 1304 y que, 

finalmente, estableció  en estas casas el monasterio de Santa Sofía50. 

Además, la reina  fundó en Toro el convento de San Ildefonso de la orden 

dominica para lo cual  dio a los Predicadores unas casas  que ella había comprado en 1284 

para tal propósito.  Posteriormente, en 1290, cuando los frailes ya debían estar allí 

establecidos, adquirió otras casas para su ampliación.  Junto al convento erigió un palacio 

residencial  que no parece que estuviese acabado antes de 1290. Por ello tanto María de 

Molina como Sancho IV se alojarían en las citadas casas del obispo de Coria durante sus 

estancias en Toro hasta la conclusión del “palacio” de San Ildefonso a comienzos de la 

última década del siglo XIII51. 

Cómo se señaló anteriormente, las órdenes mendicantes ejercieron una gran 

influencia en la corte de Sancho IV y María de Molina y gozaron  del apoyo de los 

monarcas. En efecto, la reina no solo favoreció a los conventos de Toro sino también a 

otros como Santa Clara de  Sevilla, que debe a la iniciativa de la soberana  la confirmación  

por parte de Sancho IV de la donación hecha por  Alfonso X  al convento de las 

propiedades confiscadas a  su tío Don Fadrique y la contribución a sufragar personalmente 

los costos de la adaptación de las primitivas estructuras palaciegas para su nuevo uso 

conventual52. También favoreció al convento de San Pablo de Valladolid, continuando la 

labor de mecenazgo iniciada por la reina Violante53.  Además, aunque fue enterrada en el 

monasterio cisterciense de las  Huelgas de Valladolid, también fundado por ella,  lo fue con 

el hábito dominico.  Asimismo,  Sancho IV también benefició notablemente a los 

mendicantes, fundando el convento de Santo Domingo de Benavente en 1276 y poniendo 

bajo su guarda a todos los conventos de la orden de Predicadores54. 

                                                 
50 GUTIÉRREZ BAÑOS, F., Las Empresas artísticas…,pp.60-63. En el monasterio de Santa Sofía se 
ha conservan restos de estas primitivas casas que son descritos por este autor. En concreto un patio 
del siglo XIII llamado “ patio de la cisterna “ por el aljibe que contiene , o también “ patrio de 
armas de Sancho IV “ .  Sobre las citadas casas ver también FÉRNANDEZ SOMOZA,G., Las 
pinturas murales del convento de Santa Clara de Toro ( Zamora ) , Instituto de Estudios Zamoranos Florián 
de Ocampo , 2001,p.11.  Algo similar ocurrió en Valladolid donde María de Molina fundó el 
monasterio cisterciense de Santa María la Real de las Huelgas dentro del recinto de los palacios de la 
Magdalena coexistiendo, al menos en un principio, con los citados palacios. GUTIÉRREZ 
BAÑOS, F., Las Empresas artísticas…p.50. 
51 GUTIÉRREZ BAÑOS, F., Las empresas artísticas …,p. 61 
52 LÁZARO CHAMORRO ,F., “El Real Monasterio de Santa Clara” , Aparejadores , 64 
C.O.A.A.T.Sevilla , 2002,p.8 
53 GARCIA SERRANO, F., Preachers of the city …, p.64. 
54 GUTIÉRREZ BAÑOS, F., Las empresas artísticas...p.128.  Los de León (en 1285) y los de Castilla 
(en 1290) En caso de Benavente solo se limitó a  hacer las gestiones ante el concejo de Benavente 
para que se procurasen a los dominicos unas casas adecuadas. 
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Volviendo a las dominicas de Toro, a la solicitud de los testamentarios ejecutores de 

la postrera voluntad de Doña Teresa Gil, Alfonso XI otorgó licencia para realizar  en Toro 

la fundación por carta dada en esta ciudad en 1314 bajo la tutoría de su abuela  María de 

Molina55.  En el lugar elegido para la erección de la obra estaba el osario o cementerio de 

los judíos, y ello ocasionó ciertas dificultades56.  Además  era necesaria para la obra  la 

expropiación de ciertos corrales cuyos dueños se resistían o pedían precios excesivos.  Por 

ello, a instancia de los testamentarios, la reina María de Molina libró orden para forzar 

dicha expropiación según se recoge en un testimonio notarial firmado en Toro el 6 de 

noviembre de 1315 que contiene  dos documentos.  El primero de éllos es una carta de 

María de Molina firmada en  Burgos a 6 de noviembre de 1315 por la que ordena a Iohan 

Iohannes, juez de Toro, y a Alvar Serrano, vecino del mismo lugar, que con  algunos 

hombres buenos estimaran el valor de un corral que en dicho momento era de los 

herederos de Esteban Pérez del Perezal, para unirlo al terreno del fonsario de los judíos, en 

donde se estaba construyendo un monasterio de las dominicas. El segundo documentos es 

la estimación por los mismos del valor de dicho corral en mil quinientos maravedís a los 

cuales el mayordomo de las obras del monasterio, Iohan Nunnes, y fray Ferrand Gil, 

dominico añadieron trescientos maravedís  más en su precio. A pesar de ello, los referidos 

herederos no consentían en la venta del corral, pero la orden real fue de continuar las obras 

incluyéndole57. 

Este documento es importante porque nos proporciona el nombre del mayordomo 

de las obras del monasterio, Iohan Nunnes, dato del que disponemos en muy pocas 

ocasiones. En muchos casos fueron los propios frailes conversos los artistas, artesanos, 

maestros de obras, etc.  Sin embargo solo conocemos los nombres de aquellos que 

aparecen en los obituarios  con una mención a su oficio, o bien porque se encuentran 

referidos, como en este caso, en un documento aludiéndose a su cargo.  Fray Sisto y Fray 

                                                 
55 GALINDO ROMEO, P., “Catálogo del Archivo del Monasterio…p.210.doc 5. Es además en 
este documento cuando encontramos la primera alusión al convento como Sancti Spiritus. 
56 La Sinagoga judía parece ser que se encontraba en el lugar que hoy ocupa la Iglesia del Convento 
de Santa Sofía. En el año 1301 el Concejo de Toro solicitó de doña María de Molina  y obtuvo 
privilegio de que sometieran los pleitos de los judíos al juez Real siempre que morase en la ciudad 
de Toro .CALVO ALAGUERO, G., Historia de la muy noble , muy leal y antigua ciudad de Toro con 
noticias biográficas de sus más ilustres hijos, 1909 , Valladolid , p.184. 
Otro ejemplo de cesión a un convento de dominicos del osario de los judíos lo tenemos en Santo 
Tomás de Ávila, al que le fue concedido por Real Cédula fechada en Medina del Capo el 23 de 
marzo de 1494.  CAMPDERA GUTIÉRREZ, B., “Arte y Arquitectura en Santo Tomás de Ávila  
“, CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F.J( Coord).,Monjes y Monasterios Españoles, Actas del 
Simposium( 1/5-IX.1995), San Lorenzo del Escorial, 1995,pp. 199-226, en concreto, 204. También 
se dio en el monasterio de San Miguel de Trujillo, como se verá en la correspondiente monografía. 
57 Recogido por GALINDO ROMEO, P.,“ Catálogo del Archivo…”, p 210. 
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Ristoro, los dos arquitectos a los que debemos el aspecto definitivo de Santa María Novella, 

son conocidos por su mención en el obituario del convento  y su aparición posterior en 

otros documentos58.  Además de estos, en Italia tenemos diversos  ejemplos como Andrés 

de Polonia, Guillermo de Pisa, fray Albertino, fray Giovanni de Cami, Rainero Gualterotti , 

etc.  En Galicia se documenta la labor constructiva de Fray Pedro González  que levantó la 

ermita de Santa María en Ribeiro de Avia y promovió la construcción, o reconstrucción, del 

puente de Castrelo .También se le atribuye el puente de Rivadavia y el de Ramallosa59.   Ya 

en el siglo XVI destacó la labor del lego dominico  fray Martín de Santiago, que no solo dio 

las trazas de varios edificios sino que fue nombrado supervisor de todas las obras de la 

Orden en el capítulo de Toro de 153360.  En nuestro caso, en cambio, el mayordomo de 

obras Iohan Nunnes no es dominico. Sí Ferrand Gil al que sin embargo no se llama 

mayordomo. Quizás su tarea sería supervisar la obra llevada a cabo por el primero. 

También se dona al convento una vía pública según se recoge en un documento  

firmado por Alfonso XI en 1330 que confirmaba uno de 1316 de María de Molina61 . Pero 

aún así los  impedimentos continúan y Alfonso XI los ataja mandando   que labren en él sin 

embargo e sin contrario ninguno fasta que sea acabado,  el convento de Sancti Spiritus de Toro que 

se está construyendo en el fonsario de los judíos y otros corrales según lo había mandado 

construir su abuela  la reina doña María de Molina, y lo pone bajo su protección62. 

Una vez conseguidos los terrenos el paso inmediato sería la solicitud de las licencias 

eclesiásticas correspondientes, generalmente del Provincial, Maestro General o del 

Pontífice63.  En nuestro caso no se conservan los documentos ni de la solicitud, ya fuera 

                                                 
58MEERSSEMAN, G.G.,“ L`architecture dominicaine au XIII siècle :législation et pratique “. 
Archivum Fratrum Preadicatorum XVI (1946), 136-190. En concreto p.179. 
59MANSO PORTO, C., El arte de la Orden de Santo Domingo en la Galicia Medieval. Editorial de la 
Universidad Complutense de Madrid, 1991, p .79. 
60  Iten ordenamos y mandamos, para que lo que uno ha edificado no los destruya otro que no se haga ningún edificio 
nuevo en nuestras casas, sin que sea determinado por los padres designados, cuya determinación abarca también al 
modo (de hacerlo). Y esto bajo precepto. AGOP, XIII, 26045,f.336v, cit. por SASTRE VARAS, L., 
“Fundación y construcción del convento”, en TABOADA, J., Historia del convento de Nuestra Señora 
del Rosario, Oviedo-Salamanca, 2002, p.80 
61 Se recoge en el Libro becerro de 1775, f.22,v. A.H.N. Sección Clero, Libro, Sig.18314. 
Documento firmado el 13  de marzo de 1330 en Salamanca  en el que confirma una carta dada  
anteriormente por María de Molina en Toro el 12 de julio de 1316 por la que concedía para la 
construcción del monasterio de dominicas de Toro, la calleja que había entre el fonsario de los judíos 
y el corral que fue de María Giraldo, mujer de Esteban Pérez del Perezal. 
62 Privilegio dado en Olmedo el 14 –III-1316. GALINDO ROMEO, P.,” Catálogo del 
Archivo…”,p.210.doc 5. 
63 CUADRADO SÁNCHEZ, M., “ Arquitectura franciscana en España  ( siglos XIII y XIV ) 
,Archivo Iberoamericano ,  201-202 ( 1991 ) , p. 33. 
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por parte de la fundadora Teresa Gil, o bien de los testamentarios, ni de la autorización por 

parte del pontífice o del Maestro General de la Orden64. 

Finalmente pudo  ponerse la primera piedra de la obra, lo que tuvo lugar el día 27 

de agosto de 1316, colocándola don Rodrigo, arzobispo de Santiago, Canciller mayor del 

reino de León, asistido por los obispos de Zamora y Ciudad Rodrigo, según consta en un 

pergamino expedido por el mismo, ofreciendo cuarenta días de indulgencias a los que 

ayudaran a la obra y otras once cuarentenas  por once obispos65.  Sin embargo, en el libro 

Becerro de 1626 se dice que la colocación de la primera piedra la llevó a cabo el obispo de 

Zamora en 132466.  Se retrasaría así el inicio de las obras. Casas  y Ruiz del Árbol considera 

que este dato no es cierto como tampoco lo es el que consigna Ursicino Álvarez Martínez 

en su obra67, quien al tratar brevemente de la fundación de Sancti Spiritus, afirma que fue  

el obispo de Ciudad Rodrigo el encargado de poner la primera piedra. Aunque tanto el 

obispo de Zamora, por estar el monasterio en su jurisdicción, como el de ciudad Rodrigo, 

como testamentario, acudieran a esta ceremonia, constando la presencia del arzobispo de 

Santiago, del que dependía a la sazón la diócesis zamorana, a este correspondería la 

bendición del sitio y de los cimientos de la obra68. 

La Reina María de Molina, a pesar de la predilección que sentía por Toro, se 

trasladó  a morir en 1320 al monasterio cisterciense de las Huelgas Reales de Valladolid, 

también fundado por ella69.  En un documento fechado el 9 de febrero de 1320  entregó a 

                                                 
64 En otros casos de solicita la licencia antes de fundar el convento. Tal fue el caso, por ejemplo de 
Santa Clara de Coimbra que obtuvo, el 10 de abril de 1314, de Clemente V la licencia para la 
fundación por parte de  Isabel de Aragón bajo la advocación de Santa Clara y Santa Isabel. 
MACEDO, F.P de., “Morte e Vida do mosteiro de Santa Clara –a-Velha de Coimbra “en 
Conservaçao e Intervençao em sítios arqueológicos e monumentos históricos. Actas do Simposio realizado entre 
26 e 28 de Abril de 2001 na Universidade Portucalense Infande D. Enrique ( Porto ) e na Câmara 
Municipal de Paredes de Coura , 2002.p 69 
65Lo transcribe íntegramente GALINDO ROMEO, P., “Catálogo del archivo…”,p.207; ídem, doc 
46 de 18 de agosto de 1316 , p.222. 
66 Dispuesto dichos testamentarios para poner en execución la dicha manda pidieron por merced al rey Don Alonso,, 
hijo del dicho Rey Don Fernando  que diese licencia para fundar este convento como de hecho la dio. Para que se 
edificase en esta ciudad como consta de su carta fecha en Toro en el año de mil y trescientos y veinte y quatro. A la 
qual fundación acudieron los Reyes con mucho amor y voluntad y a petición suia vino el obispo de Zamora que se 
llamaba don Diego  para que pusiese la primera piedra de la iglesia. El  qual la bendijo y el sitio y cimiterio del 
dicho monasterio AHN  Sección Clero, Sig Libro 18313.Libro del Becerro y memorias de las rentas y 
juros reales que tiene el Convento de Sancti Spiritus desta ciudad de Toro ansí en dineros como 
trigo, cevada, galinas, ansí en esta ciudad como fuera Della. 1626 .f.31.r.  
67 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, U., Historia general civil y eclesiástica de la provincia de Zamora, p 242-243. 
68 CASAS Y RUIZ DEL ÁRBOL, F.,  El real monasterio…p. 18-19. GALINDO ROMEO,P.,  “ 
Catálogo del Archivo …., p 222.doc de 16 de agosto de 1316 otorgado en Zamora 
69 María de Molina dispuso ser enterrada con el hábito dominico en las Huelgas de Valladolid.  Se 
recoge en el Libro Becerro de San Pablo de Valladolid, GARCIA SERRANO, F., Preachers of the 
city….p.64. Sobre el origen de la comunidad que pobló el monasterio de las Huelgas de Valladolid 
existen noticias confusas. Los autores más antiguos consideran que existía una comunidad de 
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este monasterio gran parte de lo que poseía en Toro.  En su testamento definitivo otorgado  

el 29 de junio de 1321 en el monasterio de San Francisco de Valladolid dejó una importante 

suma de dinero para las obras en el monasterio de las Clarisas de Toro.  También dispuso  

en el mismo muchas otras mandas a favor del convento  de San Ildefonso  de Toro donde 

estaba sepultado su hijo el infante don Enrique, así como a favor del citado monasterio de 

las Huelgas de Valladolid que también  estaba construyendo en ese momento70. Llama la 

atención, en cambio, que no dejase nada para la construcción de Sancti Spiritus. 

Su nieto Alfonso XI, además de confirmar privilegios anteriores, también concedió 

nuevas mercedes al las dominicas toresanas. A petición de la priora y las monjas, mandó 

cercarlo el 13 de marzo de 1330  lo que evidencia tanto que ya estaba habitado como el 

estado avanzado de las obras71. 

Confirman esto las dotes de monjas otorgadas por entonces al monasterio72. En 

estos documentos y en otros de estas fechas aparece como priora María Alfonso73 a la que  

sucederá María Álvarez,  que aparece  en la documentación a partir de 138474.   

Las dotes constituyeron una importante fuente de ingresos a lo largo de toda la 

historia monástica, junto con los bienes raíces que este poseía de los cuáles dejó constancia 

                                                                                                                                               
monjas cistercienses cuya casa se quemó en 1282, ante lo cual María de Molina les dio su palacio de 
la Magdalena que se adaptaría para convento. Autores posteriores, basándose en sendos tumbos 
conservados en el monasterio, han afirmado que este fue fundado en 1282 por María de Molina en 
el arrabal de San Juan, donde estuvo hasta 1320, año en que fue destruido por un incendio, ante lo 
cual la reina les dio su palacio.  GUTIÉRREZ BAÑOS, F., Las empresas artísticas…, p.49. 
70 CALVO ALAGUERO, G., Historia de la muy noble… p.167. Ordeno que para labor del monasterio de las 
Freiras menores de Toro dos mil maravedís. Otrosí mando que el Monasterio de los Frailes predicadores de Toro 
comence yo é es mi voluntad de lo acabar a servicio de Dios é á onra de la Orden de Santo Domingo e porque el 
Infante don Enrique mi fijo y yace enterrado é porque yo después que le comence siempre les di la renta del portazgo 
de Toro , bien é cumplidamente , mando que fasta que sea acabada la iglesia é la claustra mayor del mio Monasterio 
sobredicho, que hayan los frailes dende las rentas del Portazo de Toro (…). E por esto que fagan los Fraires, todos 
para siempre jamás cada anno un aniversario por mi alma. E mando que ayan por ende para pitanza 
(…)ochocientos maravedís ,m ando que los haya cada año para siempre jamás en las rentas del pecho de los judíos de 
Toro é doyselos que los hayan cada año para siempre jamás , según que el Rey don Fernando mío fijo que Dios 
perdone,, me los otorgó que los obiese y según die en su carta que me ende dio sellada con su sello de plomo, en el que 
escribió su nombre con su mano. 
71 DE LA CASA MARTÍNEZ, C., Sellos Reales y Eclesiásticos del monasterio del Sancti Spiritus de Toro 
(Zamora), Valladolid, 2000,p.13. 
72 De 1332 data un documento conservado que recoge la escritura de donación otorgada por 
Marina Yánez, hija de Juan Domínguez de Pozuelo a favor de la Priora y monjas del Real Convento 
de Sancti Spiritus, de unas tierras para que la recibieran por Monja en dicho convento AHN. 
Sección Clero .Pergaminos. Carpeta 3570, doc.13 del 8 de julio de 1332. Pasó ante Juan Pérez 
Notario. De 4 de febrero de 1340 tenemos una nueva escritura de una dote dada  por Diego 
Fernández  al convento  y en concreto a su priora María Alfonso por el ingreso en él de sus 
hermanas Teres , Catalina e Inés Fernández  AHN.Sección Clero Secular-Regular . Pergaminos. 
Carpeta 3570. Documento 15 
73 AHN.Sección Clero. Pergaminos. Carpeta 3571 Doc.2 del 15 de abril de 1349;  Doc 3 de 14 de 
Mayo de 1349; Doc. 6 de 23 de enero de 1384. 
74 AHN.Sección Clero. Pergaminos. Carpeta 35 
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la numerosa documentación de compras, ventas, foros, censos y arriendos conservada en el 

Archivo Histórico Nacional75.  Asimismo, también cabe destacar las fundaciones piadosas, 

si bien estas no son tan numerosas.  La primera que se documenta es la donación hecha en 

1391 por Domingo Simón e Isabel Núñez, su mujer, de unas casas y una heredad de tierras 

a condición de que se dijesen misas por sus almas diariamente en la iglesia monástica, así 

como otras dos misas cantadas en la iglesia de Santa Marina oficiadas por los frailes de San 

Ildefonso76.  Sin embargo, no eligieron el monasterio como lugar de sepultura sino la citada 

iglesia de Santa Marina77. 

Con respecto al número de monjas que tendría el convento en la Edad Media no 

sabemos nada hasta principios del siglo XVII  cuando había cincuenta o sesenta religiosas mui 

principales y calificadas  que lo habitaban78.  El Maestro General establecía una cuota para cada 

monasterio en función de sus recursos económicos.  El número medio de una comunidad 

durante la Edad Media era cincuenta monjas, pero existían monasterios que estaban muy 

por encima de esta cuota, o bien, por debajo.  Prouille, por ejemplo, alcanzó el número de 

ciento sesenta durante el maestrazgo de Juan de Verceli, Wiederstedt tenía cien monjas a 

comienzos del siglo XIV, San Sisto de Roma tenía entre sesenta y ochenta79.  

En 1345 fue trasladado al monasterio desde la iglesia de Santo Domingo de Zamora 

el cuerpo de la fundadora Doña Teresa Gil80, por lo que la iglesia ya debía estar concluida  

por estas fechas. Está sepultada en el coro en tumba lisa de piedra  mollar que fue  

decorada con pinturas del gótico lineal.   

A esta campaña inicial (1316-1345) correspondió también la sala capitular, dado que  

la pequeña capilla situada a oriente de esta  se cubre con una armadura de madera con 
                                                 
75 Sin embargo, no existe aún un estudio histórico de la economía del monasterio que  resultaría 
muy interesante. 
76 AHN.Sección Clero. Legajos, 8268, Legajo 2, nº14. 
77 Libro de Becerro para este Real Convento de Sancti Spiritus de Toro. Compuesto por el Padre Fray Vicente 
Velásquez de Friguesa; hijo del convento de San Pablo de Valladolid ,hizose siendo priora la mui Reverenda Madre 
Soror María Pinta, y Superiora Soror Theresa Brache y Depositarias Soror María Alsanez y Soror Polonia Díaz. 
1775. AHN. Sección Clero, Libros, Sig.18314.  Legajo 10, nº 1, Testamento de Domingo Simón, 25 
de abril de 1396.  Especifica que su cuerpo sea enterrado en Santa Marina en la sepultura donde 
yace su padre Simón Pérez, que está delante del coro, cerca de su hijo Nuño Martínez.Confirmas las 
mandas piadosas hechas a Sancti Spiritus de las que ya hemos hablado y agrega que en caso de que 
el cura de Santa Marina no consintiese que nos frailes de San Ildefonso cantasen las misas que se 
celebren en este Real Convento. 
78 AMSST. Expediente incoado al ordenar Felipe III, por cada carta dada en Valencia el 31 de enero 
de 1604, al corregidor de Toro que le informe del estado del edificio conventual y de la situación 
económica del mismo para decidir con conocimiento de causa sobre la petición de ayuda que le han 
dirigido las monjas. 
79 HINNEBUSCH, W.A., The History ...p.382. 
80 AHN. Sección Clero Libro 18313. Libro del Becerro y memorias de las rentas y juros reales que tiene el 
Convento de Sancti Spiritus desta ciudad de Toro ansí en dineros como trigo , cevada, galinas , ansí en esta ciudad 
como fuera Della. 1626, Doc13, primeros folios s/n. 
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elementos pintados que concuerdan con la decoración pictórica de la armadura de la 

iglesia81.  Además, al igual que aquella, presenta escudos heráldicos con las fajas de veros de 

la fundadora  y cruces rojas.  A esta primera fase constructiva pertenece también el claustro 

principal,  lo que parece confirmar las diversas puertas de la época de la fundación que se 

abren a él.  No correspondieron a esta fase, en cambio, a mi juicio, ni la crujía de celdas 

exterior que existía al sur de la sala capitular, ni la prolongación hacía el  sureste de esta 

panda.  El claustro debía contar con una única planta ene ste momento.  Además, tampoco 

existiría el segundo claustro, que fue edificado ya en los albores de la Edad Moderna y en 

torno al cual se dispuso  el noviciado, cilla, enfermería que se ubica en la panda meridional 

de este segundo claustro. Estas dependencias tendrían en origen otra ubicación.  Más 

adelante, al estudiar las distintas dependencias del monasterio  incidiré más sobre estos 

aspectos. 

Los monarcas continúan favoreciendo a  las dominicas de Sancti Spiritus.  El rey 

Pedro I por su carta dada en Valladolid a 20 de octubre de 1351, concedió  al Monasterio la 

exención de pechos sobre los bienes que le pertenecieran por compra o donación, haciendo 

una excepción de tipo civil muy señalado y  con repercusiones en el derecho canónico, al 

conceder a las monjas el privilegio de que pudiesen haber herencias de sus padres todo con 

la condición de rogar por su salud y por las ánimas de los reyes antecesores82.  

De todos modos ya Benedicto XI, en una bula otorgada el 12 de marzo de 1304 

dirigida a las prioras y hermanas de la orden de Predicadores las eximía de toda clase de 

décimos, censos anuales a los obispos, peajes  y otras exacciones debidas a los Reye , así 

como de toda procuración a los legados y nuncios de la sede apostólica83. 

Posteriormente, en 1382 , Pedro de Luna, cardenal de Santa María in Cosmedin , 

legado pontificio en España, mandó a los obispos, deanes y cabildos, de Zamora  y 

Salamanca que de ningún modo obligasen a las monjas de Sancti Spiritus de Toro a 

satisfacer ninguna clase de impuestos, diezmos ,etc, pues están exentas por privilegios de 

papas y reyes84.  

 
                                                 
81 IPCE. Archivo de Proyectos. C-740. Esta  armadura fue descubierta en la restauración llevada a 
cabo por Alfonso Valdés Ruíz de Assín entre 1982 y 1984, encontrándose anteriormente oculta por 
un techo de viguetas y bovedillas.   
82 En tiempos de Fernando III, por ejemplo, se prohibió a las monjas de Santo Domingo el Real de 
Madrid, recibir  herencias de sus parientes.  GARCIA SERRANO, F., Preachers of the city… p. 51. 
83 En el archivo del monasterio se conserva un testimonio auténtico otorgado por el Oficial de 
Tolosa que incluye copia literal y fidedigna de tres bulas de Benedicto XI , entre las cuales esta 
.GALINDO ROMEO,P.,“ Catálogo del Archivo …”,p. 222, doc 45. 
84 Ávila, 6 de enero de 1382, GALINDO ROMEO, P., “Catálogo del Archivo….” p.223, número 
50. 
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III.4. BEATRIZ  DE PORTUGAL (Coimbra,ca. 1372-ca. 1431) 

 

Una vez concluida esta primera fase constructiva, se inicia, a mediados  del siglo 

XIV  un período de crisis tanto en  el seno de la Orden -que acabó desembocando en la 

reforma de finales del XV- como en la sociedad castellana de la época.  Al devastador 

efecto de la Peste Negra entre 1348 y 1351 se suman la crisis económica y política de 

Castilla , especialmente debida a la guerra civil entre Pedro I  y Enrique de Trastamara. 

A finales de este siglo, en su viudez, vino a refugiarse aquí la reina Beatriz, mujer de 

Juan I de Castilla, pero sin profesar como religiosa, habitando en unas dependencias que 

mandó labrar en el convento. 

Esta reina era hija del rey de Portugal Fernando, y de Leonor Téllez de Meneses, 

quienes concertaron muy tempranamente su matrimonio con la Corona de Castilla. Con 

tan solo  ocho años pretendieron casarla con Enrique III,  hijo de Juan I. Pero al morir en 

el parto la reina doña Leonor,  decidieron casarla con el que en un principio iba a ser su 

suegro.  El matrimonio tuvo lugar el 17 de mayo de 1383 en Badajoz.  En octubre del 

mismo año murió el rey Fernando y los portugueses se dividieron en dos bandos: unos 

tomaron partido por  Doña Beatriz y otros por su tío, Juan de Avis. Este recelaba de la 

unión con Castilla y obligó a Doña Leonor a dejar la regencia de la corona portuguesa  que 

tenía por su hija. Fue en la batalla de Aljubarrota en 1385 cuando se produjo la derrota 

definitiva de los castellanos y se consolidó la casa de Avis.  Los insumisos siguieron la 

guerra en Galicia durante los cuatro años más que duró la vida de Juan I, ya que falleció en 

Alcalá de Henares, a consecuencia de una caída del caballo, en el 139085. La guerra con 

Portugal terminó al concertarse el matrimonio del futuro Enrique III con Catalina de 

Lancaster. 

En su testamento Juan I dejó a Beatriz los títulos y señoríos de Villa Real, Arévalo, 

Olmedo, Cuéllar y Medina. También ordenó que su heredero, Enrique III, le diera 

trescientos mil maravedíes, aparte de las rentas que ella tenía en las ciudades y villas 

señaladas, para el mantenimiento de su casa86. 

Siguiendo a Casas Ruiz del Árbol, la reina ingresaría en el convento  en 1402 con 

treinta años sin profesar nunca en religión87.  Existen otros ejemplos de reinas que se 

retiraron a un monasterio mendicante al quedarse viudas. Tal es el caso de Isabel de 

                                                 
85PÉREZ MESURO, M .D., Monasterio de Sancti Spiritus…, p .8-9. 
86RUIZ MALDONADO, M., “El sepulcro de Doña Beatriz…”p.144. 
87CASAS RUIZ DEL ÁRBOL, F.,, Motivos de Toro (Comentarios periodísticos sobre la ciudad), Diputación 
Provincial de Zamora , 1970.p.73. 
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Portugal, quien después de la muerte de su marido Don Dinis en 1325 , decidió recogerse 

en el monasterio de Santa Clara –a-Velha de Coimbra, que ella misma había refundado en 

1314  y enterrarse en su iglesia vistiendo el hábito de las clarisas según dejó escrito en su 

último testamento de 132788.  Lo mismo hizo Elisenda de Montcada a la muerte de su 

marido Jaume II en 1326, retirándose al monasterio  de Pedralbes,  fundado por ella, donde 

dispuso su sepulcro89. 

Doña Beatriz trajo consigo a toda su corte.  Algunas de las  ilustres familias 

portuguesas que acompañaron como séquito a la reina se quedaron definitivamente en 

Toro, tales como Sosa, Portocarrero, Deza, Ulloa, Silva, Fonseca, Acuña. etc.  De la familia 

de los Sosa, por ejemplo, existieron diversas religiosas en Sancti Spiritus90. 

La reina hizo diversas mercedes a las dominicas toresanas, entre ellas la donación de 

una casa, le otorgó el privilegio llamado de los diez escudos, y un heredamiento de bienes 

inmuebles sitos en el pueblo de Avezames, consistente en fincas rústicas llamadas de la 

Reina. A cambio dispuso la celebración  de un aniversario religioso por su alma, que había 

de celebrarse con diácono y subdiácono en el día de la Conmemoración de los fieles 

difuntos91. 

 Como se ha señalado anteriormente, en el becerro se dice que la reina Doña 

Beatriz hizo dentro del monasterio unas habitaciones o dependencias, en donde vivió 

algunos años  y que por esto se llamaba el cuarto de la Reina.   Fueron derribadas  a 

                                                 
88 MACEDO, F, Paro de., “Isabel de Aragão: Rainha de Portugal…”,p.13. 
89 Sobre Pedralbes CASTELLANO i TRESSERRA, A., Pedralbes a l`Etat mitjana: història d`un monestir 
femení, Biblioteca Abat Oliva, Publicaciones de l’ Abadía de montserra, Barcelona, 1998; ESPAÑOL 
BERTRÁN, F., “Un cert perfil d`Elisenda de Montcada..., op. cit; VVAA, Petras Albas. El monestir de 
Pedralbes i els Montcada (1326- 1673), Guia-Catàleg, Barcelona, 2001; SANJUST LATORRE, C., L’obra 
del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes desde  la seva fundació fins al segle XVI. Un monestir reial per a 
l’orde de les clarisses a Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofía i Lletres. 
Departament d’Art, Desembre 2008 
90 Como Doña Inés de Sosa, priora en 1447 y 1477, Doña Elvira de Sosa , religiosa en 1477 , y 
Doña Leonor de Sosa, priora también en 1481 , 1484, 1488, 1490 y 1497, según testifica Don Luis 
Salazar por documentos que vio. SALAZAR Y CASTRO , L de., Advertencias históricas sobre las obras 
de algunos doctos escritores modernos: donde con las crónicas y con las escrituras solicita su mejor inteligencia D.Luis 
Salazar y Castro , Caballero de la Orden de Calatrava,1688 
91 En el Libro Becerro , f. 997,v, se recoge una memoria de misas por la Reina Beatriz que dice : 
Tiene obligación este Convento de Cantar una misa el día de las animas de cada un año , con ministros por la señora 
Reina Doña Beatriz , muger del señor rey Don Enrique , quien está enterrada en el túmulo de alabastro que está en 
medio del coro y dexó a dicho convento una heredad de tierras sitas en el lugar de Avezames  que oy laman la heredad 
de la reina como consta de sus arrendamentos , la qual misa de muchos años a esta parte ha cumplido dicho convento 
no obstante no haver scriptura authéntica en su depósito que esprese  esta obligación , y se presume prudencialmente 
que el haverla puesto enlas tablas había sido titulo gratitudinis, por haver sido vien hechora de dicho convento.Se 
recoge un nuevo error histórico por parte del autor del becerro, dado que no era mujer de ningún 
Don Enrique. 
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comienzos del siglo pasado92.  Calvo Alaguero da testimonio de la existencia de dichos 

cuartos en 1909, poco antes de ser destruidos, aunque su estado por entonces era ruinoso93.  

De estas habitaciones me ocuparé al analizar la arquitectura del monasterio. 

Doña Beatriz está  enterrada en medio del coro en un  túmulo magnífico de alabastro, 

con la efigie de dicha señora94. Floranes recoge el testimonio de un anónimo del tiempo de  

Carlos V que decía que  Muerta esta doña Beatriz fue enterrada en Sancti SPiritus de Toro, y de allí 

llevada a Portugal. La Doña Leonor, su madre, está enterrada en el claustro de la Merced de Valladolid, 

y el Juan Lorenzo de Acuña su primer marido debajo della.  Floranes considera fidedigno el 

entierro de doña Leonor en la Merced de Valladolid, así como el de su hija en Toro. Pero la 

noticia de  la traslación a Portugal, sin determinar a qué lugar o sepulcro de aquel reino  se 

trasladó su cuerpo, es incompatible con el informe de las religiosas que aseguran mantener 

actualmente el cuerpo en su sepulcro95. 

No es conocida la fecha exacta de su muerte96. Margarita Ruiz Maldonado  

considera que debió suceder entre  1430 o 1431, dado que en este año Portugal solicitó una 

paz perpetua. La razón de que Juan II otorgase esta paz, a pesar de la diversidad de 

opiniones que había en su consejo fue, a juicio de esta autora, la muerte de la Reina Beatriz 

sin descendencia  que eliminaba los derechos de la monarquía castellana al trono de 

Portugal97.  Pérez Mesuro señala como fecha de su muerte el año 144098. En cambio en el 

Becerro de 1626 se dice que la reina Beatriz falleció en el año de 144299. 

La ausencia de referencias en las crónicas a Doña Beatriz después de la muerte de 

Juan I hace que sea ardua la tarea de intentar reconstruir su biografía. Solo en la Crónica de 

Juan II, nieto de su marido, al año de 1409, capítulo 79, se dice que a la sazón se hallaba en 

Villa Real, que era una de las villas de su dotación con las de Medina, Olmedo y Arévalo y 

que fue allí pretendida para mujer de un gran príncipe de fuera del reino, que la Crónica 

nombra duque de Austerriche . Y aunque se la vuelve a mencionar de nuevo en el año 

                                                 
92 NAVARRO TALEGÓN, J., Real Monasterio de Sancti Spiritus … p.1. 
93 CALVO ALAGUERO,G., Historia de la muy noble …p.118. 
94 Becerro compuesto por Fray Vicente de Figueroa, año de 1775, f.13 v .Garnacho se equivoca 
cuando dice que dicho sepulcro pertenecía a Beatriz , hermana de Fernando IV rey de Castila , que 
se desposó en Alcañices con el infante Alfonso , hijo del rey Don Dionis de Portugal. 
GARNACHO, T.M.,, Breve noticia de algunas antigüedades de la  Ciudad y Provincia de Zamora ., Zamora 
1979. p. 195. 
95 FLORANES, R., Memorias para la historia….p. 111. 
96 FLÓREZ, E, Memoria de las Reinas Católicas, p.707  
97 RUIZ MALDONADO, M., “El sepulcro de Doña Beatriz …,p.42-149. 
98 PÉREZ MESURO, M.D., Monasterio de Sancti Spiritus…p.10. 
99 Libro del Becerro y memorias de las rentas y juros reales que tiene el Convento de Sancti Spiritus desta ciudad de 
Toro ansí en dineros como trigo, cevada, galinas , ansí en esta ciudad como fuera Della. 1626; AHN. Sección 
Clero, Libros, Sig.18313, f. 24 r. 
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1431, capítulo 213, no se especifica si estaba aún vivía o no . El cronista Méndez de Silva la 

da enterrada en la capilla de los Reyes Nuevos de Toledo100.  Sin embargo, probablemente 

le llevó a confusion el hallarse allí sepultado su marido. 

En el siglo XV  tuvieron lugar en el monasterio una serie de obras.  Fue en este 

momento cuando se construyeron unas dependencias sobre la zona de entrada, que fueron 

habitadas por la Reina Beatriz. También por entonces se labró la techumbre del refectorio. 

De todo esto me ocuparé más adelante. 

 

III.5.DOÑA LEONOR DE ALBURQUERQUE(¿?-ca.1444) 

 

 Poco tiempo después que la reina Beatriz, vino al Monasterio la doña Leonor.  Era 

hija de Conde de Alburquerque, don Sancho de Castilla,  hermano del rey Enrique II e hijo 

de Alfonso XI, prima por tanto de Juan I.  Además era hermana de Doña Leonor, que fue 

reina de Aragón por matrimonio con  Fernando I de Castilla, llamado el de Antequera101. 

Estaba en el convento de Sancti Spiritus de Benavente fundado en el año 1348 con el 

nombre de San Pedro Mártir 102y se ignora  el motivo por el que vino al convento toresano, 

quizás  por estar en él su prima política Beatriz, o acaso por habérselo pedido el rey Juan II 

como se dice en algunos papeles del monasterio.  

En el becerro se dice que fue ella quien cambió la advocación del monasterio de 

San Salvador a Sancti Spiritus a imitación del homónimo Benavente de donde procedía103. 

Sin embargo, como se ha visto, ya aparece con este nombre en la documentación al menos 

desde 1316104. 

Según Floranes  aún seguía en el cargo de priora en 1418 y en el Becerro se dice que 

falleció en 1444 siendo enterrada en el coro105. Consta documentalmente que en 1447 ya no 

era priora de dicho monasterio puesto que lo era Doña Inés de Sosa106. 

                                                 
100 FLORANES, R., Memorias para la historia…,p.111. 
101 La coincidencia de nombre se debe a que anteriormente la priora de Sancti Spiritus se llamaba 
Urraca , adoptando el nombre de Leonor al dejar el siglo .Esto indujo al autor de dicha inscripción 
a error al confundir ambas hermanas. 
102 CASAS RUIZ DEL ÁLBOL, F., El Real Monasterio…,p.24. Aparece por primera vez con el 
nombre de Sancti Spiritus en una escritura de 1354 .FERNÁNDEZ DURO, C., Memorias 
históricas…, p.537. 
103 Becerro compuesto por Fray Vicente de Figueroa, año 1775. f.13 v.  El mismo año en el becerro 
de 1626. A.H.N. Sección Clero.Libro, Sig, 18313. También lo cree así CASAS Y RUIZ DEL 
ARBOL, F., El Real Monasterio…,p.25 y ARCO GARAY , R., Sepulcros de la Casa Real … p180. 
104 GALINDO ROMEO,P., “ Catálogo del Archivo…” , p.210 , Documento dado en Olmedo por 
Alfonso XI , 14 –III- 1314 
105 FLORANES, R., Memorias para la historia... ,p.110. Becerro compuesto por Fray Vicente de 
Figueroa, año 1775. folio 13.El mismo año en el becerro de 1626. AHN. 18313. libro. Clero 



 1264 

Su tumba, en el coro, entre las de Teresa Gil y Doña Beatriz de Portugal, carece de 

toda pompa exterior, solamente está señalada por azulejos de Cuenca del siglo XVI, lo que 

nos está hablando quizás de un traslado, o al menos remodelación, del primitivo 

enterramiento. 

Su  hermana, la reina doña Leonor, concedió diversas mercedes al monasterio. 

Entre ellas diez mil maravedís por juro de heredad en sus tercias de Villalón para 

mantenimiento107.  En el Becerro de 1626 se indicaba que la dicha Leonor de Castilla había 

dejado treinta mil ochocientos maravedíes de juro para siempre jamás.108 Sin embargo, en 

realidad fue Juan II a petición de aquella quien lo hizo109. 

 Ricardo del Arco Garay se refirió a doña Leonor como reformadora  y también lo 

hizo Pérez Mesuro quien le atribuye la introducción de la observancia de la Regla de la 

Orden de Predicadores y por ello tradicionalmente se la conoció como “primera priora”110.  

Sin embargo, como se ha visto en el capítulo I, esto no pudo haber sido así en modo 

alguno, puesto que, exceptuando el movimiento eremítico liderado por el beato Álvaro de 

Córdoba en la sierra cordobesa, la reforma de la provincia de España no se inició hasta la 

década de los setenta del siglo XV.  

A parte de las mercedes concedidas por ella misma y por su hermana durante su 

priorato el  convento fue favorecido por otros reyes. Enrique II  lo recibió en su guarda y 

encomienda con todas sus posesiones  y con libertad  para sus ganados por todo el reino, 

con exención de tributos y también exime a todos sus excusados y paniaguados111.   Este 

privilegio fue confirmado posteriormente por Juan I,Enrique III  y Juan II112.  Este último 

dio al monasterio una carta de privilegio de su albalá concediendo  a dicho monasterio 

ocho mil  maravedíes para su mantenimiento que sitúa en las alcabalas del vino de Toro113.  

También este monarca, a petición de doña Leonor y de su padre el conde don Sancho,  dio 

carta de privilegio de los dieciocho mil maravedíes que para su mantenimiento tenían 
                                                                                                                                               
106 AHN, Sección Clero, Pergaminos , 3571. Doc.16 , de 16 de febrero de 1447. 
107Documento otorgado en Medina del Campo el 21 de junio de 1418, en CASTILLO, H., Segunda 
parte de la Historia…,p. 59 ; GALINDO ROMEO, P.,” Catálogo del Archivo …”p. 214; CASAS Y 
RUIZ DEL ÁRBOL, F., El Real Monasterio…, 25. 
108 A.H.N, Sección Clero Secular- Regular. Libros. Signatura, 18313. 
109 CASAS Y RUIZ DEL ÁRBOL, F.,El Real Monasterio...,p. 25. 
110ARCO GARAY, R., Sepulcros de la Casa Real…,p.180; PÉREZ MESURO, M.D.,  Monasterio de 
Sancti Spiritus …, p 10. 
111 Privilegio dado el 5 de diciembre de 1369 en Toro, GALINDO ROMEO, P., “Catálogo del 
Archivo….” p.212, doc.11. 
112Privilegio dado en Burgos el 13 de agosto de 1379; Privilegio dado en Valladolid el 22 de junio de 
1401, Privilegio dado en Valladolid, el 20 de abril de 1420 , docs, 14,15,18, GALINDO ROMEO, 
P.,  “ Catálogo del Archivo …”, p.213-214. 
113 Privilegio dado en Ayllón el 24 de octubre de 1411, GALINDO ROMEO, P., “Catálogo del 
Archivo…” , p. 213, doc.16. 
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concedidos por el dicho rey que se situaban en las alcabalas del vino y de las carnicerías e 

Toro desde 1425114.  Posteriormente, Enrique IV confirmó los distintos privilegios 

otorgados por Juan II y concedió a Sancti Spiritus de Toro, por merced y limosna y en juro 

de heredad, diez mil maravedís en rentas de Toro desde primero de enero de 1466115. 

Los Reyes Católicos otorgaron seis privilegios al convento116. En uno le 

concedieron doce mil maravedíes de  renta perpetua  por los daños que había sufrido 

durante la batalla de Toro, el 1 de marzo de 1476.  Según la leyenda, gracias a la ayuda del 

convento que tocó su campana para orientar a las tropas de los Reyes Católicos se 

consiguió tomar Toro. En agradecimiento, la Reina donó la renta perpetua referida y una 

soga de seda para la campana  que se conservó hasta la revolución de 1868117.  

Además de privilegios reales118recibió igualmente bulas de los papas Honorio IV, 

Nicolás IV, Benedicto XI, Bonifacio VIII, Inocencio VI, Nicolás V, San Pío V y Benedicto 

XIII. 

 

IV. EL MONASTERIO EN LAS EDADES MODERNA Y 

CONTEMPORÁNEA. 

 

La Edad Media se cerró en el monasterio toresano con la introducción de la 

reforma,  aunque no tenemos datos precisos sobre este aspecto.  Como se ha visto en el 

capítulo I, con frecuencia, se ha dado una imagen de la reforma sumamente simplificada y 

deudora de lo referido por los cronistas de la Orden, quienes ofrecieron una imagen de las 

monjas como sujetos pasivos y sumisos del proceso. Muy al contrario, con frecuencia, 

existió una clara resistencia a la misma, a veces violenta. En otros casos, las religiosas 

actuaron no solo como agentes reformadores sino también incluso como instigadoras de la 

misma, abrazándola de forma voluntaria.   

El convento de Toro, sin duda el de San Ildefonso, aparece como reformado en las 

Actas del Capítulo de Salamanca de 1489119.  De las dominicas, en cambio no sabemos 

                                                 
114 Privilegio dado el 12 de Diciembre de 1424 en Valladolid, GALINDO ROMEO, P., “Catálogo 
del Archivo…”, p. 214, doc.19. 
115 Privilegio dado el 25 de julio de 465 en Toro, GALINDO ROMEO, P.,“ Catálogo del Archivo 
…”, p.216 ,doc. 25. 
116 GALINDO ROMEO, P.,  “Catálogo del Archivo…” p.216-219, docs 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37. 
117 Privilegio dado en Sevilla el 20 de diciembre de 1477, GALINDO ROMEO, P., “Catálogo del 
Archivo…”p. 216, doc  28. CASAS Y RUIZ DEL ÁRBOL, F., El Real Monasterio…. ,p.26. 
118 Se conservan cuarenta y dos en total. 
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nada.  Podríamos suponer que los frailes vecinos se habrían ocupado de forzar la vuelta a la 

observancia de las dominicas toresanas, aunque ello sería caer en los presupuestos 

androcéntricos anteriormente comentados, negando un papel activo a las monjas, cuando 

nada lo afirma, pero tampoco lo niega.  Sea como fuere, la observancia debió ser restaurada 

en los últimos años del XV o en los primeros años del XVI y debió implicar 

transformaciones arquitectónicas en el edificio. 

 El monasterio entró con cierto esplendor en la Edad Moderna, gozando del apoyo 

económico de las nobles familias portuguesas que habían llegado a Toro con la Reina 

Beatriz y se habían establecido allí.  Estas familias dieron multitud de religiosas a Sancti 

Spiritus contribuyendo con generosas dotes.  Tal fue el caso, por ejemplo,  de Doña Inés y 

Doña Leonor, de la familia de Portocarrero y Doña Beatriz, a la que le concedieron 

numerosos privilegios y una dote de doce mil maravedíes. O el de Susana Lorenzo, Madre 

de Doña Beatriz y Doña Isabel de Santistevan, religiosas profesas, quien en 1678 deja a 

Sancti Spiritus  mil ducados por cada hija como dote120.  La dotes junto con las propiedades 

raíces debieron ser las principales fuentes de ingresos del convento. En relación a estas 

últimas la documentación registra un movimiento de arriendos y foros de casas propiedad 

del convento que va incrementándose con el paso de los años. 

El patronazgo por parte de linajes importantes adquiere un mayor peso pero aún así  

siempre fue menor en el caso de los conventos femeninos que en el de sus hermanos121. 

Además, como veremos, en el caso de Sancti Spiritus algunas de estas fundaciones no 

llegaron a materializarse.   

En primer lugar tenemos a comienzos del siglo XVI, la fundación de una capilla 

por  Isabel de Castilla, monja novicia  quien en su testamento de 10 de septiembre de 1510 

deja heredero de todos sus bienes a Sancti Spirtus122. Podría tratarse, como explicaré, de la 

ubicada en la zona de acceso y que fue destruida en una restauración  llevada a cabo en 

1989. 

                                                                                                                                               
119Los conventos son los siguientes : Salamanca , Segovia , Palencia, Burgos , Toledo , Córdoba , 
Sevilla , Valladolid , Coruña , Toro , Benavente , Jerez, Peñafiel , Piedrahita , Écija , Medina , Rojas , 
San Julián del Monste , Portaceli, Peña de Francia , Santo Domingo de Zafra , Villada , Ávila , 
Almería , Palma del Río , Zamora , Lugo Jaén , León , Escalaceli , Plasencia y Doña Mencía. 
BELTRAN HEREDIA, V., Historia de la Reforma...,p.30. Probablemente el convento de Toro al que 
alude es el de San Ildefonso. 
120 AHN.Sección Clero, 8267 Legajo 10 , nº 22.  
121 GARCIA SERRANO, F., Preachers of the city…p.53. 
122 La priora y Monjas de Sancti Spiritus se obligaron a una misa rezada cada día en la iglesia por las 
lamas de Doña Francisca de Castilla y Doña Isabel  sufija con licencia del padre provincial, 
reservando en si el nombramiento de capellanes.  AHN., Sección Clero, 8268.Legajo 10 ,nº 10 , 
becerro f.61 r , Año de 1539 , 
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También a inicios de esta centuria tenemos constancia de la existencia de unas 

habitaciones en el  espacio que hoy se conoce como sacristía, entre la cabecera de la iglesia 

y la sala capitular, que serían edificadas por Aldonza de Castilla, viuda de Don Rodrigo de 

Ulloa.   

Pero sin duda, el hecho que marcó el inicio del siglo XVI es el patronato que sobre 

la capilla mayor adquirieron García Alonso de Ulloa y Doña Guiomar de Sarabia, quienes 

tenían tres hijas profesas en Sancti Spiritus. En 1513 dicho matrimonio fundó el  

mayorazgo a favor de su hijo Pedro, con la condición de que si este o alguno de sus 

sucesores no tenían descendencia, pasaran todas sus posesiones al monasterio.  Al mismo 

tiempo donaron varias heredades en Palomar y Aldea del Palo, para que se reconstruyera el 

ábside en obra de cantería, donde pretendían enterrarse ellos, sus padres y sus abuelos123.  

Sin embargo, como explicaré, esto no se llevó a cabo. Sí, en cambio,  la construcción de la 

armadura ochavada de la cabecera del templo. 

Sin embargo, a juzgar por la documentación apenas se realizaron demandas de 

enterramiento en Sancti Spiritus.  Aunque, en ocasiones, se ha atribuido esta falta de 

enterramientos en las fundaciones femeninas, a su clausura, esto es, a su falta de proyección 

externa124, lo cierto es que aquellos monasterios de mayor entidad- como Santo Domingo el 

Real de Toledo, o más aún, Santo Domingo de Madrid, sí recibieron numerosas peticiones 

de enterramiento. 

En Sancti Spiritus, sin embargo, la única demanda es la de los Ulloa a través del 

patronato sobre la cabecera.  Aún así,  debido al patronazgo de dicha familia sobre el 

presbiterio no podrían albergarse en él otras sepulturas.  El coro, como espacio funerario, 

estaría reservado a la fundadora, a la reina Beatriz y a doña Leonor, mientras que las 

hermanas se enterraban en el claustro. 

En cambio, las fundaciones piadosas, configuran un capítulo más importante. 

Diversos personajes hacieron donaciones al convento a cambio de que se celebrasen  misas 

por el reposo de su alma. Este es el caso de Doña Francisca de Castilla y su hija Doña 

Isabel en 1539125, de Don Fernando Portocarrero en 1606126, de doña Melchora y Doña 

Juana de Villa en 1741127. 

                                                 
123 Libro becerro para este Real Convento de Sancti Spiritus de toro compuesto por el padre fray Vicente Velazquez 
de Figueroa ; año de 1775 .AHN.Sección Clero. Libro.sig. 18314. f. 57 .r , Legajo 1, nº 1 ,28 de ocurre 
de 1513. 
124 ALONSO ÁLVAREZ, R.,, La arquitectura franciscana…. p 108. Esta autora da estas razones para 
explicar la escasez de demandas de enterramiento en el monasterio de Santa Clara de Oviedo. 
125 AHN.Sección Clero, Legajos, 8268, Legajo10, nº 10.Año de 1539. Encargan una misa rezada 
cada día en la iglesia del monasterio dejando para ello 70 maravedíes sobre la deva del Arroyo. 
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Además del patronazgo por parte de estas familias el monasteiro siguió gozando de 

la protección real.  En 1508 la reina doña Juana confirmó todos los privilegios concedidos 

el convento de Sancti Spiritus por los reyes anteriores128, los cuales  fueron  ratificados 

ulteriormente por Felipe II y Felipe V.  

Testimonio de la bonanza económica de que gozaba el monasterio a inicios del 

siglo XVI es la entrega  al tesorero real  de cuatrocientos cuarenta mil maravedís para 

ayudar a los gastos del reino. Carlos I dio en 1523 carta de privilegio para que pagasen a 

Sancti Spiritus los veintidós mil maravedíes en juro de heredad anual que le correspondían 

por la suma citada anteriormente129. 

La hija de dicho monarca  y de la emperatriz Isabel, la infanta Doña Juana de 

Austria vino en 1550 al monasterio para vivir en él debiendo alojarse en las habitaciones de 

la reina Beatriz o en las construidas por Aldonza de Castilla130.  

En lo que respecta a la construcción del edifico, el siglo XVI fue sin duda 

significativo. Comenzó  con  la fundación del mayorazgo de los Ulloa  y la reforma de la 

cabecera del templo; la construcción de las mencionadas dependencias de Aldonza de 

Castilla, que analizaré posteriormente; y también con la erección de una capilla por parte de 

Isabel de Castilla. A estas obras debe añadirse la posible elevación de un segundo piso del 

claustro debido probablemente a la necesidad de construir celdas para todas las hermanas.  

También se realizó un segundo claustro  dotado de una galería de carácter popular, lo que 

se debió sin duda a su carácter de claustro de servicios. En efecto, en torno a él se dispuso 

el noviciado (trasladado a esta zona desde su  probable disposición originaria en la panda 

oriental), la cocina, la cilla y quizás la enfermería. Las pandas septentrional y occidental del 

claustro, las más ricas, se llevaron a cabo bien avanzado el siglo. Su calidad, mucho mayor 

                                                                                                                                               
126 A.H.N. Sección Clero, Legajos, 8268 , Legajo 10, nº 32 .Funda una misa solemnemente cantada 
perpetua con diácono y subdiácono el día de la Concepción de Nuestra Señora para cuyo 
cumplimiento dejó un juro de ocho mil novecientos maravedís, situado sobre las alcabalas de esta 
ciudad de Toro . Deja también doscientos ducados para hacer dos coronas de plata sobre dorada, la 
una para nuestra señora del Rosario, que está en el coro y la otra para su “ hijo precioso”. ( Creo 
que se refiere sin duda al Cristo gótico que se encontraba en el coro y que fue vendido 
posteriormente ) 
127 AHN.Sección Clero, 8268, Legajo 10,nº 26. Eran religiosas de coro de velo negro, voz y voto del 
dicho convento Mandan encender la lámpara al Santísimo Cristo que está en el coro de dicho 
convento en el retablo colateral, junto Nuestra Señora del Rosario, enfrente de la Puerta de dicho 
Coro.  Para ello donan cuatro mil cuatrocientos reales de vellón. 
128GALINDO ROMEA, P.,“Catálogo del Archivo…” , p.219 , doc.37 dado en Sevilla el 30 de 
octubre de 1508. 
129GALINDO ROMEA, P., “Catálogo del Archivo…”,p .220 , doc.38 dado en Valladolid el 10 de 
abril de 1523. 
130Dicha infanta se casó en Toro en el 1552, a los 17 años de edad, con  Sebastián, el hijo de Juan 
III de  Portugal, que al morir deja heredero de la corona.   El rey Felipe II anexionó así el reino de 
Portugal. La infanta viuda se retira a Madrid, fundando el monasterio de las Descalzas reales. 
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que las dos restantes realizadas entre finales de esta centuria e inicios de la siguiente son un 

reflejo de la situación económica del monasterio. A finales del siglo se realizaron también 

obras en la portería y en el refectorio. 

En el siglo XVII, sin embargo la institución vivió un momento de crisis, lo que se 

evidencia en las escasas obras realizadas durante este siglo y en las poca calidad de estas.   

Contemplando las posesiones y el cierto realce de Sancti Spiritus el redactor del 

Becerro de 1626 resume la trayectoria del mismo diciendo que  fue creciendo tan grandemente en 

sangre, calidad, nobleza y rriqueças que bino a ser de los más nobles d`España131. 

Pero esta afirmación no se aviene con las declaraciones juradas hechas a instancias 

de Felipe II en el año de 1604, que cifran las rentas anuales de censos y juros de heredad en 

quinientos mil o seiscientos mil  maravedís y las de fincas rústicas en unas trescientas  

cargas de trigo, lo que no alcanzaba sino para el sustento de las cincuenta o sesenta religiosas mui 

principales y calificadas  que lo habitaban132. Los bienes raíces que poseía el monasterio eran 

muchísimos pero también es cierto que la mayor parte de las fincas estaban arrendadas o 

aforadas por cantidades insignificantes y que cuando se intensificó la crisis económica en el 

XVII bajaron las rentas de muchas de ellas133. 

En el siglo XIX el monasterio fue víctima de los diversos avatares revolucionarios. 

En el año de 1810 fue trasladada la Virgen del Canto a la Iglesia de Sancti Spiritus  por 

haber sido utilizado su oratorio para almacén de provisiones y cuartel, durante la invasión 

francesa, hasta el  10 de septiembre de 1822, en que volvió a dicho oratorio134.  La 

desamortización de 1837 causó graves daños en el monasterio, desapareciendo entonces 

muchas escrituras y papeles, aunque las religiosas se libraron de tener que abandonarlo135. 

Por otra parte, a lo largo del siglo XIX se llevaron a cabo  una serie de 

restauraciones  por parte de la Junta de Reparación de Templos  de la Diócesis de Zamora 

de las que tenemos documentación en el Archivo Histórico Diocesano de Zamora.  Sin 

embargo, en la mayoría de los casos la descripción de las obras a realizar o realizadas es 

sumamente parca, de manera que es muy difícil precisar no ya solo cual fue el alcance de la 

intervención, sino incluso cuál fue la parte intervenida. 
                                                 
131Libro del Becerro y memorias de las rentas y juros reales que tiene el Convento de Sancti Spiritus desta ciudad de 
Toro ansí en dineros como trigo, cevada, galinas, ansí en esta ciudad como fuera Della.  1626 “.  AHN, Sección 
Clero, Libro, Sig. 18313. f.40 r. 
132 Expediente incoado al ordenar Felipe II , por cada carta dada en Valencia el 31 de enero de 1604 
, al corregidor de Toro que le informe del estado del edificio conventual y de la situación económica 
del mismo para decidir con conocimiento de causa sobre la petición de ayuda que le han dirigido las 
monjas.( Archivo Conventual ). NAVARRO TALEGÓN, J., Catálogo monumental…,p. 232. 
133 NAVARRO TALEGÓN, J ., Catálogo monumental …p. 232. 
134 CALVO ALAGUERO, G., Historia de la muy noble …, p.120. 
135 CASAS RUIZ DEL ARBOL, F., El Real Monasterio…,p. 32. 
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En junio 1857 la priora manifiestaba el mal estado de varias dependencias del 

convento, en especial la iglesia, a lo cual responde el obispo de Zamora Rafales encargando 

al arcipreste de Toro la elección de un maestro de obras de confianza para que reconozca el 

estado del edificio y elaborase un presupuesto de gastos. Dicho presupuesto, presentado en 

julio, fue de mil setenta  reales y fue aprobado por la reina en octubre de 1857.  No se sabe 

nada más de la  ejecución de estas obras.  Sin embargo, en junio de 1859 la priora remitió 

un nuevo informe sobre el estado del monasterio y la necesidad de reparaciones, 

precisando en este caso que la zona afectada era  parte del claustro inmediato a la iglesia para cuya 

reparación serán necesarios ochocientos reales.  De nuevo desconocemos si dichas obras se llevaron 

a cabo dado que no existe más documentación sobre ellas. 

En septiembre de 1862 el monasterio recibió cuatro mil  reales librados por el 

gobierno para reparos en el edificio136.  En febrero de 1864 la Junta de Reparación de 

Templos dio curso al expediente remitido por el arquitecto para las obras de reparación de 

Sancti Spiritus, entendida su urgencia dado e estado de ruina  que amenazaban las 

construcciones a que se refieren. En marzo de ese mismo año se remite al ministro de 

Gracia y Justicia dicho expediente, pidiendo al Estado que suministre fondos para dichas 

reparaciones137.  No sabemos si dichas reparaciones se llevaron a cabo pero en 1868, a 

consecuencia de la Revolución Gloriosa, las religiosas se vieron obligadas a abandonar su 

monasterio de de Toro, siendo trasladas al de las Dueñas de Zamora, a consecuencia de la 

Orden del Gobierno Provisional de 18 de noviembre de aquel año, quedando desocupado 

el edificio hasta el 9 de noviembre de 1871, cuando  pasó a ser habitado por las 

Concepcionistas de Toro. Pero en 1871, y debido a que las religiosas estaban juntas, y 

también las de Benavente, en los monasterios de las Dueñas y de Santa Clara  de Zamora, y 

declarándose una epidemia, decidieron volver a Toro. 

 Se perdieron innumerables obras de arte, y el edificio, aunque durante un período 

fue habitado por las Concepcionistas, se encontraba totalmente abandonado  y era ocasión 

de expolio. Con motivo de este estado, en mayo de 1885 la priora Valentina Herce dirigió 

una carta al presidente de la Junta de Reparación de Templos en la que informaba del 

estado de inminente ruina que amenaza el edificio, por lo cual se hacía necesaria la 

inmediata reparación del templo y del resto de las dependencias, situación que era 

corroborada por el alcalde de Toro, Juan Rodríguez.  Entre los problemas que se indicaban 

en la misiva, estaba la amenaza de ruina del armazón de tejado del coro y refectorio; la 

                                                 
136  AHDZ, Leg 103/17 
137  AHDZ, Leg. 98/1 García Diego. Comunicaciones de la Junta de Reparación de Templos de la 
Diócesis de Zamora (1862-1930) Tomo I. 
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necesidad de reparación de la techumbre y tejado de la cocina; la urgencia de demoler y 

reconstruir el pilar que hacía escuadra a la galería baja del claustro por hallarse desplomado; 

la conveniencia de dar un plano de cal a los muchos desconches de las paredes del claustro; 

colocar vigas nuevas. etc138. 

 En julio de 1885 se pidió al ministro de Gracia y Justicia que aprobase expediente 

de reparación extraordinaria en Sancti Spiritus que se le  había remitido en julio del año 

anterior139.   Sin embargo, únicamente tenemos constancia de algunas obras en 1894. 

Apenas un lustro después, las dominicas lamentaban de nuevo que no se les libraban las 

cantidades asignadas a su monasterio en los presupuestos.   

En mayo de 1900, la Reina ordenóque el arquitecto diocesano procediera a 

reconocer el edificio y a formar el correspondiente proyecto y presupuesto de la reparación 

que se solicita140.  Dicho proyecto se formó en septiembre de dicho año y de septiembre de 

1904 data un presupuesto de reparación firmado por el Albañil Francisco Nieto141. 

En 1909 lo visitó la infanta Isabel de Borbón, quien tuvo ocasión de contemplar un 

edifico muy grande pero en estado bastante ruinoso, debido también a la escasez de 

recursos económicos142. 

De nuevo, entre 1917 y 1919 se realizó y aprobó un presupuesto para obras de 

reparación en el monasterio143.   En el cuso de estas se demolieron probablemente los 

cuartos o dependencias que habían pertenecido a Beatriz de Portugal. 

Por último, a lo largo del siglo XX tuvieron lugar nuevas intervenciones en el 

monasterio que no serán detalladas aquí, sino al analizar cada una de las dependencias el 

edificio.  . 

 

V.ARQUITECTURA 

 

El convento de Sancti Spiritus de Toro es una construcción de aparejo muy 

modesto, con muros de tapial, puertas de arcos doblados y apuntados, de cantería, 

armaduras de madera y solados cerámicos. Ha sufrido diversas adicciones, reformas, 

                                                 
138 AHDZ, leg. 98/1 García Diego. Comunicaciones de la Junta de Reparación de Templos de la 
Diócesis de Zamora (1862-1930) TomoI 
139 AHDZ, Leg 98/3, Libro de comunicaciones de la Junta diocesana de reparación de Templos 
(1882-1930) 
140 AHDZ,, Secretaría de Cámara, Leg. 450; Documentación General: S. XIX y XX. 
141 AHDZ, Secretaría de Cámara, Leg 94/ 6; Obras (1857-1919).   
Leg 94/ 6 
142 PÉREZ MESURO, M.D., Monasterio de Sancti Spiritus…,p. 15. 
143 AHDZ, Secretaría de Cámara, Leg 96/41, Obras ( 1857-1919) 
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ampliaciones, reconstrucciones y restauraciones que han alterado su aspecto, destruyendo 

en parte también sus pinturas murales, armaduras, yeserías y cerámicas. 

El material empleado en su construcción no ayuda mucho a la hora de diferenciar 

las distintas etapas constructivas del edificio.  Además, algunas restauraciones mal 

documentadas han destruido diversas partes y modificado otras sin dejar constancia.  Aun 

así,  ha llegado hasta nuestros días conservando no solo su iglesia sino también sus dos 

claustros y gran parte de las dependencias que se abren a ellos, algo no muy usual. 

Son pocos los autores que han tenido acceso a las dependencias de la clausura. 

Tomás María Garnacho fue el primero que tuvo la oportunidad de visitarlo cuando se 

encontraba abandonado tras la revolución de 1868.  Casas Ruiz del Árbol lamentaba que  

solo la iglesia y el coro l fueran visitables144.  Sin embargo, este autor con motivo de unas 

obras realizadas para derribar unas dependencias que amenazan ruina, sí tuvo ocasión de 

entrar en la clausura proporcionándonos una de las más detalladas descripciones del 

monasterio. 

 

V.1.IGLESIA  

 

Se accede a ella a través de una portada de arco carpanel flanqueado por dos 

columnas que sostienen una cornisa. Sobre esta se abre una hornacina con columnas 

abalaustradas, y a los lados aletas en relieve. Todo este cuerpo superior está enmarcado por 

un alfiz y flanqueado a los lados por los escudos de la Orden y el de los Austrias junto con 

una lápida que reseña con graves errores, la historia de su fundación. 

REINANDO EN CASTILLA EL REI DON FERNANDO EL IV FUNDO ESTE CONVENTO 

LA SERENISSª Sª Dª TERESA GIL DE CASTILLA HERMANA DEL REI DON DIONIS EL PRIMO 

DE PORTUGAL ESTA ENTERRADA EN EL CORO DONDE IAZE TAMBIEN LA REINA Dª 

BEATRIZ DE PORTUGAL. HABIENDO VIVIDO EN ESTA REAL CASA 40 AÑOS .Y LA 

INFANTA DOÑA LEONOR HERMANA DEL REY DON FERNANDO DE ARAGON QUE FUE 

PRIORA EN ÉL MUCHOS AÑOS. FUNDOSE EL DE 1300.HICIÉRONSE ESTAS ARMAS SIENDO 

PRIORA ISABEL DE JIRÓN.AÑO 1682145. 

                                                 
144 CASAS RUIZ DEL ÁRBOL, F.,  Monumentos Nacionales de Toro…,p.93. 
145 Floranes lamenta amargamente los errores de esta inscripción  probablemente obra de uno e los 
padres directores del convento diciendo: ¡Triste posteridad!  ¡por qué órganos esperas te lleguen las verdades 
históricas! Las mentiras esculpidas en los pedernales públicos para indeleble memoria y duración, y las verdades en 
hojas de papel , o cuanto más en una membrana perecedera y caduca . Aquellas expuestas por los atrios y 
presentaciones públicas de cara a todo el mundo , para que todo el mundo den en cara y yerre con ellas ; y estas , allá 
dentro , prisioneras en s senos de los archivos , donde solo serán manifiestas a la polilla y el polvo .¡Cuánto mejor 
fuera dejarlo de hacer que hacerlo tan mal!  ¡Cuánta más cuenta tuviera ignorar la verdad que adquirirla pensionada 
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Queda claro, de acuerdo con lo que he expuesto anteriormente, que nada prueba 

que Teresa Gil fuese hermana de Don Dinis, como tampoco que la Reina Beatriz habitase 

cuarenta años en el convento. Además la infanta doña Leonor  no era hermana de 

Fernando de Aragón sino cuñada y la fecha de fundación no fue 1300 sino siete años más 

tarde. 

El goticismo de la portada y la noticia proporcionada por Domingo de Garín en su 

testamento, en el que informa, poco antes de morir, que se le debían veintitrés mil  

maravedíes por cierta obra en Sancti Spiritus, llevaron a  Luis Vasallo Toranzo a formular la 

posibilidad de que fuera este su autor146. 

Sobre dicha portada existía, según Casas y Ruiz del Árbol un mirador  desde le cual 

las religiosas contemplaban las procesiones de la Virgen del Canto que  entraban por una 

puerta  del patio de acceso saliendo por la otra147. Dicho mirador fue eliminado durante las 

obras de restauración de 1947148. 

A la derecha de la entrada actual podemos apreciar restos del acceso primitivo, hoy 

tapiado, que es de arco apuntado con guarnición que ha sido picada; una media caña 

decorada con bolas recorre la arista visible del arco inferior.  

La iglesia es de una sola nave, de gran longitud y altura de muros, oscura por la 

poca luz que recibe del exterior. La cabecera es ligeramente más estrecha que la nave pero 

de mayor altura, sobresaliendo al exterior notablemente. Comunica con el claustro a través 

de una segunda puerta de arco apuntado y mediante un torno, que se abría cercano a esta 

puerta, en el segundo tramo de la nave, y cuya existencia conocemos gracias a un plano de 

Menéndez Pidal, pues fue eliminado en el curso de una restauración149. 

La armadura del cuerpo de la iglesia es un excelente ejemplar mudéjar, de par y 

nudillo, de lazo de diez apeinazado, afianzada por pares de tirantes perfilados sobre canes 

de recorte. Todo está policromado con colores lisos en alternancia, destacando el arrocaba. 

                                                                                                                                               
de mentiras y corrupciones! FLORANES , R,E., Memorias para la historia …,p.108 
146 AHPZ, Prot. . 3128, f. 886-889; VASALLO TORANZO, L., Arquitectura en Toro …p.334.  
147 La Virgen del Canto, patrona de la ciudad se trasladó en 1810 a Sancti Spiritus mientras se 
procedía a la reconstrucción de su ermita, a la que regresaría en 1822. De nuevo  a causa de la ruina 
regresó a Sancti Spiritus en septiembre de 1880 donde permaneció hasta 1885. En los Estatutos de la 
Muy Ilustre Cofradía de la Virgen del Canto de 1887, en agradecimiento a los servicios prestados, 
acordaron restablecer la antigua costumbre de que el monasterio fuera depositario de ropas y 
alhajas, reconociéndolo gratuitamente el derecho que tenía de que la citada procesión penetrara en 
el gran corral que da entrada al convento.  CASAS Y RUIZ DEL ÁRBOL, F., El Real 
Monasterio…,p.54. 
148 IPCE, Archivo Histórico de Proyectos, Caja 41, Doc.12.Proyecto de Reparación de Cubierta y 
Restauración del Artesonado de la Iglesia del Convento de Sancti – Spiritus de Toro. Luis 
Menéndez Pidal y Francisco Pons Sorolla.   
149 IPCE, Fototeca, REF. 06683.  
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Este está decorado con dos bandas llenas de pinturas de lacerías, follaje gótico, estrellas, 

arcos y escudos heráldicos de Castilla y León y otros que corresponden a la fundadora pues 

son idénticos a los que aparecen en su sepulcro.  La solera va recorrida por una inscripción 

en letra gótica. Esta armadura, como es perfectamente visible, continúa sobre las bóvedas 

tabicadas del coro y debió concluirse antes de 134, cuando se trasladó el cuerpo de la 

fundadora a este último espacio150. 

La armadura fue restaurada en 1947 por Luis Menéndez Pidal y Francisco  Pons 

Sorolla151. También había sido objeto anteriormente de una restauración por la Junta 

diocesana de reparación de templos en 1884152. 

La capilla mayor se ensambla en el cuerpo de la iglesia a través de un arco toral 

apuntado, que guarnece su intradós con baquetones y está volteado sobre cortas columnas 

con capiteles de hojas, apeadas en gruesas pilastras. Se cubre con una  armadura  ochavada, 

de lazo de diez ataujerado, con un gran racimo de mocárabes en el almizate, cuadrantes con 

artesones octogonales y recuadros ensamblados o apeinazados, un friso de follaje y otro de 

veneras. Su aspecto actual es resultado de las reformas realizadas a comienzos del siglo 

XVI. 

 

V.1.1. El patronazgo de los Ulloa.  

 

Las transformaciones realizadas en las cabeceras de conventos y monasterios desde 

finales de la Edad Media  y a lo largo de la Edad Modenra, vinieron motivadas por el deseo 

de convertirlas en espacio privilegiado de enterramiento153.  Se convirtieron en un luar 

cotizado no solo por los beneficios que producía la proximidad a la consagración,  sino 

también por la exhibición de poder que llevaba consigo. Además, en algunos casos, este 

espacio era además contiguo al coro, de modo que las oraciones de los frailes o las monjas  

recaían  beneficiosamente sobre los allí sepultos154.   Por ello se reservaba a los grandes 

benefactores del convento.  

                                                 
150 AHN, Clero, Libros, sigl 18313, doc.12, Libro del Becerro y memorias de las rentas y juros reales que tiene 
el Convento de Sancti Spiritus desta ciudad de Toro ansí en dineros como trigo , cevada, galinas , ansí en esta ciudad 
como fuera della.1626,  primeros folios s/n. 
151 IPCE, Archivo histórico de Proyectos, Caja 41, doc.nº12. 
152AHDZ, Secreataria de Cámara. Documentación General siglos XIX y XX. Leg. 450.Expediente 
aprobado por la Junta de Construcción y Reparación de Templos de la diócesis de Zamora, el 10 de 
julio de 1884.  
153BANGO TORVISO, I., “El espacio para enterramientos privilegiados en la arquitectura 
medieval española “ Anuario del departamento de Historia y Teoría del Arte (UAM), Vol. IV,p.129 y ss. 
154 Así ocurre en San  Francisco de Betanzos donde el sepulcro de Fernán Pérez de Andrade, 
renovador del convento se situaba originalmente en el centro del presbiterio .YARZA LUACES, J., 
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Esto es lo que sucedió en Sancti Spiritus, aunque no se trató de una obra 

monumental, sino más bien modesta. 

Ya Gómez Moreno atribuyó la reforma de la Capilla Mayor a Rodrigo de Ulloa155.  

En efecto, este había ordenado en un  privilegio rodado de 23 de abril de 1494 la 

construcción de la capilla mayor de Sancti Spiritus a sus expensas, entre otras obras156.  Sin 

embargo, anteriormente, en 1491, había hecho testamento especificando que destinaba 

cuatrocientos mil  maravedíes a construir la capilla mayor de Sancti Spiritus solo en el caso 

de que no consiguese el patronato sobre la capilla mayor de San Ildefonso. De lograrse esto 

último, en cambio, el dinero se destinaría  a terminar las naves del convento masculino157. 

Dado que en 1495 Don Rodrigo adquirió el patronazgo de la capilla mayor de San 

Ildefonso para sí y sus sucesores perpetuamente  y que en ella están enterrados él y su 

mujer, Aldonza de Castilla, no parece que se haya reconstruido la cabecera de Sancti 

Spiritus bajo su patronazgo158. 

Navarro Talegón opinó que sería su esposa quien. tras la muerte de  Don Rodrigo, 

además de construirse unas habitaciones en el antiguo coro lateral, como se verá  más 

adelante, realizaría obras en la capilla mayor, pero tan solo limitadas a la labra de la 

armadura de la Capilla Mayor159. 

Sin embargo, Casas y Ruiz del Árbol atribuyó la labra de dicha armadura  y las 

reformas en el ábside un Ulloa, pero no al citado Rodrigo, sino a García Alonso de Ulloa y 

Doña Guiomar de Sarabia, fundadores de un mayorazgo a favor de su hijo Pedro, con la 

condición de que si este o algunos de sus sucesores no tenían descendencia , pasaran todas 

                                                                                                                                               
“ La capilla Funeraria Hispana en torno a 1400 “ ,  La Idea y el Sentimiento de la muerte en la Historia y 
en el Arte de la Edad Media , Santiago de Compostela , 1988, p. 74. El de los Enríquez en Santa Clara 
de Palencia .LAVADO PARADINAS, P.J., “Arquitectura en los monasterio de Clarisas de Castilla 
y León”, Verdad y Vida , 1994, p .736. Las tumbas de Juan Alonso y Aldonza González en San 
Francisco de Avilés también se situaban originalmente en el presbiterio, siendo trasladadas más 
tarde a la capilla de Santiago, quizás con ocasión de su cambio de patronato. ALONSO 
ÁLVAREZ, R., La arquitectura franciscana…  p.63. 
155GÓMEZ MORENO, M., Catálogo Monumental…,p.225. Rodrigo de Ulloa  fue contador de 
Enrique IV y más tarde de los Reyes Católicos y costeó obras en otras iglesias de Toro, como en 
Santa Marina de la Vega y en el derruido convento de dominicos de San Ildefonso, muriendo en 
Valladolid en 1494, después de haberse hallado en la batalla de Toro y en la guerra de Granada. Su 
mujer, Aldonza de Castilla, se hizo construir para habitarlas unas dependencias en lo que 
actualmente se denomina sacristía, como se verá más adelante. 
156 En  un privilegio rodado de 23 de abril de 1494, autorizando la fundación de mayorazgo hecha 
poe él mismo  manda que se acaben de su cuentas las tres naves de la iglesia del Convento de San 
Ildefonso de Toro y que se pongan sus armas  y que se haga la capilla mayor de Sancti Spiritus, así 
como otras mandas a la ermita de la Vega, a San Cebrián de Mazote y a San Juan de los Gascos. 
RAH, Colección Salazar .M.52, f. 206.  
157 AHPZ, Sec. Municipal, Leg VI. Testamento dado en Alcalá la Real el 20 de Abril de 1491 
158 CALVO ALAGUERO, G., Historia de la muy noble…p. 104. 
159 NAVARRO TALEGÓN, J., Plateros toresanos …p. 8 
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sus posesiones al monasterio. Al mismo tiempo  donaron varias de sus heredades en 

Palomar y Aldea del Palo, para que el convento construyera una capilla mayor de cantería, 

donde poder enterrarse ellos y sus sucesores, además de sus padres y abuelos160. 

En el libro becerro de 1775 conservado en el Archivo Histórico Nacional se recoge 

la fundación de dicho mayorazgo: 

En 28 de octubre de 1513  en virtud de licencia y facultad dada por la señora reina Doña Juana, 

Don García Alonso de Ulloa y Doña Guiomar de Saravia su muger, vezinos de Toro, fundaron 

maiorazgo de los vienes que tenían161. 

Y más adelante se establecen sus condiciones: 

Primeramente que el dicho convento haia de hazer la capilla maior de èl de obra de cantería en 

donde han de poner las armas del dicho García Alonso de Ulloa y que saque licencia de su santidad para 

mudar los huesos de los padres  y abuelos y hermanos de dicho fundador y de su muger , e hijos y que en 

dicha capilla hagan un bulto donde pongan los huesos de García Alonso de Ulloa su abuelo y los de Doña 

Aldonza de Ocampo y que pongan sus armas , así mismo hagan un arco a la mano extra de la dicha 

capilla y en el pongan los huesos de don Pedro de Ulloa , y de Doña María de Valencia sus padres con las 

armas de ambos a do , y al lado  izquierdo se haga otro arco para que entierren en él al dicho García 

Alonso y a Doña Guiomar su muger y para hazer dicha capilla y ornamentos mando se vendan las sus 

casas principales que son sitas en la cale de la Reina , y las otras asesoráis a ellas con la huerta y palomar , 

y si los maravedís que valiesen no alcanzaren para la dicha fabrica se vendan las casas principales con el 

palomar  y hueras que tenía en Aldea del Palo , y asimismo manda que sobre la tumba o bulto de los 

dichos su abuelo y padre , se ponga un pendón y cotta de armas y escudo de armas según se acostumbra 

hazer a los cavalleros. 

Iterm mando que una capellanía de tres misas rezadas que tenía fundada en San Juan de los Gascos de 

esta ciudad se trasladase con licencia del Papa a la iglesia de este convento y en ella se dijesen diez misas 

cada semana .Yno haviendo dado licencia su Santidad para trasladarla tiene obligación dicho convento de 

decir una misa diaria por dichos fundadores y para su cumplimiento dejaron todos los bienes de dicho 

mayorazg. Pasó esta fundación ante Andrés González notario público de Toro, à 28 de octubre del año 

1513162. 

La capilla alberga, en efecto, en ambos lados, dos lucillos sepulcrales sin inscripción 

alguna que deberían contener los huesos de García Alonso de Ulloa y Doña Guiomar de 

                                                 
160 CASAS RUIZ DEL ÁRBOL, F., Monumentos Nacionales de Toro….p.94; ÍDEM.,” Motivos de 
Toro: Artesonados “, El Correo de Zamora 3 de agosto de 1948. 
161 AHN, Clero, Sig. 18314, Libro becerro para este Real Convento de Sancti Spiritus de Toro compuesto por el 
padre fray Vicente Velazquez de Figueroa ; hizo del convento de San Pablo de Valladolid  hizo siendo priora la 
mui reverenda madre soror Maria Pinto y supriora soror Theresa Bracho y depositarias soror Maria Alvarez y soror 
Polona Diez año de 1775, f.57v, leg.1, nº 1. 
162 AHN. Clero, Libros, sig.18314, Libro becerro año de 1775, f. 61 v, legajo 1, nº1 
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Sarabia, en el lado de la Epístola, y los de Don Pedro de Ulloa y Doña María de Velasco, 

sus padres, en el del Evangelio163. 

Sin embargo en el libro de Misas de se dice que los restos de los Ulloa no fueron 

trasladados a Sancti Spiritus: 

Don García Alonso de Ulloa y su muger Doña Guiomar de Sarabia fundaron una misa diaria  

(…..)Se nota que aunque el fundador de estas misas y mayorazgos sabe que están fundadas dice que si 

llegase el caso como llegó de que el convento entrase en posesión del Mayorazgo , se saquen los huesos de sus 

deudos que estaban en la iglesia de San  Juan de los Gascos , y se pasen a la de este convento y que se 

traslade con ellos la capellanía de sus misas cada semana que el  mismo fundó en dicha Iglesia de San Juan. 

No constando esta traslación, antes bien consta que no se trasladaron los huesos y de consiguiente ni la 

capellanía, no quedó obligado el convento a las tres últimas cada semana sino solo a la misa diaria. Véase 

la certificación jurada que está en el libro de Misas de 1661, en la que consta estar los huesos en el 

Convento de San Ildefonso de esta ciudad (folio 274)164. 

 

Los testamentos de Gacía Alonso de Ulloa, Guimar de Sarabia y su hijo también 

confirman que todos ellos recibieron sepultura en San Ildefonso de Toro. García Alonso 

de Ulloa, en su testamento de 1512, un año antes de la fundación del mayorazgo dejó 

dispuesto que su cuerpo fuese enterrado  donde Doña Guiomar de Sarabia decidiera 165  

Por su parte, esta, en su testamento de 1529, dispuso que su cuerpo fuese sepultado en la 

capilla que habían fundado en el convento de San Ildefonso de Toro, dejando por heredero 

de todos sus bienes a su hijo Don Pedro de Ulloa, marido de Doña Aldonza de Guzmán, a 

quienes encargó que hiciesen la fiesta de la Cruz todos los años como ella había hecho en la 

                                                 
163 NAVARRO TALEGÓN, J., Catálogo Monumental…,p.234. 
164  AHN, Clero, Libros, Sig 18315; Libro de  misas para el Convento de Sancti Spiritus de Toro,  año de 
1796, f. 4r y 5r. Iglesia  perteneciente a la Orden de San Juan que fue destruida en los años treinta 
del siglo XIX. QUADRADO, J.M.,  España, sus monumentos y sus artes…p. 640. Don García Alonso 
de Ulloa, abuelo del fundador del mayorazgo dispuso ser enterrado en San Juan de los Gascos en su 
testamento de 23 de abril de 1447. AHN, Clero, Legajos 8268 Legajo 10, nº 4 y lo reiteró en el de 
31 de marzo de 1489. AHN, Clero, Legajos 8268, Legajo 10, nº6. Pedro de Ulloa, padre del 
fundador, mandó lo mismo en su testamento de 18 de septiembre de 1468. AHN, Clero, Legajos 
8268, Legajo 10, nº5. En 1528 le fue concedida la capilla mayor de San Juan de los Gascos a Don 
Diego de Ulloa, tercer señor de Villalonso. SANZ FUENTES, J.,”Un noble zamorano ante la 
muerte: Testamento, codicilo e inventario “post mortem” de Diego de Ulloa, Señor de Villalonso”. 
Primer Congreso de Historia de Zamora, Tomo 1, Fuentes Documentales, Zamora, 1991, p.370. Dice esta 
autora que Don Diego rompió sí con la tradición familiar establecida por su abuelo Per Yañez de 
sepultarse en San Ildefonso de Toro pero, de acuerdo con los documentos citados anteriormente,  
no fue así ya que Garci Alonso de Ulloa y su Hijo Pedro de Ulloa se habían enterrado con 
anterioridad en San Juan de los Gascos 
165 AHN, Clero, Legajos 8268. Legajo 10, nº3. Becerro f.951r..Documento dado en Navarra el 9 de 
septiembre de 1512. 
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iglesia de dicho convento166.  El hijo de estos y heredero del mayorazgo, Don Pedro de 

Ulloa, en su testamento de 21 de marzo de 1541 mandó que su cuerpo fuese sepultado en  

San Ildefonso, en la capilla que sus padres habían fundado en la iglesia del convento167. 

El convento de San Ildefonso recibió entre los siglo XV y XVI numerosas 

fundaciones. A parte del patronazgo sobre la capilla mayor de Don Rodrigo de Ulloa  y de 

la capilla que poseían García Alonso de Ulloa y su familia existían además otras capillas 

fundadas por los Fonseca y Deza168. De lo dicho hasta aquí se evidencia una clara 

predilección por el convento dominico masculino a la hora de enterrase por parte de las 

familias importantes del momento.   

En consecuencia, no se llevó a cabo lo estipulado por García de Ulloa y Guiomar 

de Sarabia, ni se construyó la capilla con obra de cantería ni recibieron sepultura en ella los 

fundadores. Solo se realizaron unas leves mejoras que afectaron a su techado y a los muros. 

En concreto, parece que se sustituyó la antigua armadura  por la existente actualmente, 

ochavada de lazo sobre pechinas. Según Vasallo Toranzo es muy probable que la 

instalación del nuevo techo tuviera lugar antes de 1521 en que el yesero Tomás de Palencia 

se obligó, entre otras cosas, a construir los necesarios arcos para las sepulturas, fabricar un 

nuevo púlpito, dar de yeso y cal la totalidad del templo,y a fabricar una moldura en la parte 

superior de los muros, lo que parece indicar que se quería adecentar lo estropeado tras unas 

obras 169. 

Data este autor, por lo tanto, la construcción de la armadura entre el año 1513, 

fecha de fundación del mayorazgo y el 1521 y la atribuye a Cristóbal de la Fuente y Pedro 

de Salamanca, quienes declararon, entre las obras que tenían contratadas de mancomún, 

una intervención en el monasterio de Sancti Spiritus en un documento que se data en 

1515170.   

En esta época, entre 1475 y 1535, se levantaron en Toro edificios muy importantes. 

Además de las obras llevadas a cabo en San Ildefonso, en las naves y el claustro alto, 

cuartos y sala capitular, se realizó el segundo claustro de San Francisco y el del Sepulcro, la 

iglesia de San Sebastián , las cabeceras de la iglesia de Santo Tomás y de San Francisco,  los 

palacios de los Villalonso, de don Juan de Acuña Portoccarero, de los marqueses de 

Alcañices, etc; así como las capillas de don Alonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla,  en 

                                                 
166 AHN.Clero, Legajos.8268. Legajo 10,nº 12, Año de 1529. Becerro f.964 v. 
167 AHN. Sección Clero, Legajos 8268. Legajo 10,nº13 . Año de 1541. Becerro f.965 v. 
168 FLORANES, R, Memorias para la historia…p. 100. 
169 AHPZ, Prot. 3091, 21 del IX de 1521, f. 433v. 
170 AHPZ, Prot, 3034, 3. VII-1515. ff. 149-150; VASALLO TORANZO, L.,  Arquitectura en 
Toro….p.334. 
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San Ildefonso, la de los Tapia en San Lorenzo, la de don Diego de Soto y Doña Beatriz de 

Quiñones en San Francisco y otras171.  En contraste,  llama la atención la “humildad “de las 

obras realizadas en Sancti Spiritus, probablemente debido a que los Ulloa finalmente se 

enterrasen en Ildefonso, anulándose, en conecuencia, la capilla y las mandas testamentaris 

dejadas al monasterio.  

El mismo yesero Tomás de Palencia, que trabajó en el convento en 1521, poco 

después, en  1538, tras picar el interior de los muros asta la tapia biba, los enfoscó de nuevo 

a base de cal y yeso, diseñando zócalos y cenefas de adorno y simulando cantería en lo 

demás  conforme al cuerpo de la iglesia de San Francisco de Medina de rioseco o del monasterio de Santa 

María de la dha villa .  Esto se eliminó en 1615 supliéndolo por un estucado de yeso cuyos 

autores fueron los albañiles toresanos Diego Macías y Jusepe Macías, su hijo172.  No es 

posible, por lo tanto que haya pinturas antiguas bajo los encalados actuales 

Por otra parte, la fecha en la que el citado mayorazgo  de los Ulloa pasó al 

monasterio no parece clara oscilando según los diversos autores y documentos entre 

mediados del siglo XVI y finales del XVII. 

Luis Vasallo Toranzo considera que el mayorazgo recayó en Sancti Spiritus a la 

muerte del hijo de los fundadores, Pedro de Ulloa173.  Según un documento conservado en 

la Academia de la Historia el mayorazgo pasó a Sancti Spiritus de 1542 cuando Doña 

Guiomar de Ulloa,  mujer de Francisco Dávila Ulloa  renunció a él en favor de Sancti 

Spiritus.  Según se dice en el libro becerro el  mayorazgo recayó en Sancti Spiritus  a la 

muerte en 1644 de Don Juan Toledo de Ávila, canónigo de la Santa Iglesia de Jaén, que fue 

su último poseedor174. Casas Ruiz del Árbol retrasa el paso de  dicho mayorazgo al 

convento hasta 1686175, lo cual no es posible dado que Carlos II confirma  en 1672 al 

convento de Sancti Spiritus de Toro los diez mil  maravedíes en juro de heredad que le 

correspondían al mismo como sucesor en el mayorazgo de Doña Guiomar de Ulloa176.  

Los lucillos sepulcrales no datan de la época de fundación del mayorazgo sino que 

                                                 
171 VASALLO TORANZO, L., Arquitectura en Toro…,p. 24. 
172 AHPZ, Sig, 3409, Fol. 315-318. 
173 VASALLO TORANZO, L.,  Arquitectura en Toro…p. 22. 
174 ” Posesión de los vienes del mayorazgo que fundó García Alonso de Ulloa, dada à este Real 
Convento de Sancti Spiritus de Toro , en quien recayó por muerte de Don Juan de Toledo y Ávila , 
canónigo de la Santa Iglesia de Jaén, su último poseedor . Pasó ante Pedro Redondo , notario de 
Toro , à 15 de mayo de 1644 “.AHN, Clero, Libros, Sig.18314Libro de Becerro para este Real Convento 
de Sancti Spiritus de Toro. Compuesto por el Padre Fray Vicente Velásquez de Friguesa; hijo del convento de San 
Pablo de Valladolid ,hizose siendo priora la mui Reverenda Madre Soror María Pinta, y Superiora Soror Theresa 
Brache y Depositarias Soror María Alsanez y Soror Polonia Díaz. A.1775,f.83r, Legajo 1 ,nº 19. 
175 CASAS Y RUIZ DEL ÁRBOL, F., El Real Monasterio…, p.31. 
176 AMSST, Pergamino nº 40. Firmado en Madrid, a 16 de diciembre de 1672. GALINDO 
ROMEO, P., “Catálogo del Archivo…”,p. 220. 
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son muy posteriores, de finales del XVII. Un documento de 1666 dice que el 15 de 

septiembre de dicho año el convento tomó un censo de cuatro mil reales del entonces abad 

de la colegiata Don Antonio Sierra por tener necesidad para la obra y reparo que esta açiendo en la 

capilla mayor de la dha iglesia y de este conbento como cosa precisa e inexcusable 177. 

En 1626 Diego de Salinas se comprometió a fabricar una sacristía en la pared 

septentrional de la capilla mayor, por una cantidad no estipulada que debería concretar un 

perito178.  En el claustro, entre la iglesia y la espadaña se encuentra un espacio también 

denominado como sacristía que sin embargo, en un principio debió tener otra función. 

Sobre la ubicación de la sacristía en un primer momento y la posteriore construcción de 

una sacristía externa y otra enterna volveré más adelante.  

Finalmente, las obras en la iglesia se concluyeron en el siglo XVII con la decoración 

de la capilla mayor con pinturas al fresco, así como el arco toral que da acceso a ella.  En 

1698 se colocó el retablo actual, atribuido a Joaquín de Churriguera con esculturas 

realizadas por Antonio Tomé179.  Este retablo sustituyó a otro anterior que actualmente se 

conserva en la capilla mayor de la Iglesia parroquial de la Santísima Trinidad, que es de 

estilo Berruguete y que Casas Ruiz del Árbol atribuye al artista anónimo llamado “el pintor 

de Toro “y que podemos identificar con Lorenzo de Ávila180. 

El retablo churrigueresco susituyó a otro anterior, obra de Lorenzo de Ávila, que 

fue trasladado a la Iglesia de la Trinidad.  Este constaba  de un banco y cuatro cuerpos  con 

columnas abalaustradas y marcos con adornos de grutrescos. Los encasamientos alojaban 

19 tablas pintadas en las que se representaba, de abajo a arriba: un santo dominico, la 

Anunciación, la Visitación, Pentecostés, el Nacimiento de Cristo, y la Presentación en el 

Templo, la Oración en el Huerto , el beso de Judas  La Flagelación y el camino al Calvario, 

el sepulcro de Cristo, la Resurrección, la Ascensión , la Asunción de Nuestra Señora  y su 

Coronación, rematando el retablo un  Calvario181.  Sin embargo, tampoco este retablo fue el 

original, sino que debió existir otro anterior del que no tenemos noticia alguna pero que 

debió situarse más próximo a la nave, disponiéndose quizás tras él la sacristía, a la que se 

accedería a través de una o ma´s puertas abiertas en el retablo.  

                                                 
177 AHPZ, Sig. 3091, f. 433.El contrato lleva fecha de 21 de septiembre. 
178 VASALLO TORANZO, L., Arquitectura en Toro…p. 336. 
179 PÉREZ MESURO, M.D., Monasterio de Sancti Spiritus….p.24, NAVARRO TALEGÓN, J., 
Catálogo Monumental…p.235. 
180 CASAS Y RUIZ DEL ÁRBOL, F.,“ El retablo de la Trinidad  “ ,El correo de Zamora , 22 de abril 
de 1950; 
181 CASAS Y RUIZ DEL ÁRBOL , F., “ El retablo de la Trinidad  “ ,El correo de Zamora , 22 de abril 
de 1950; 
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A  principios del XVIII se realizaron también los dos pequeños altares situados a 

ambos lados del arco toral, que albergan, flanqueados por columnas salomónicas, sendos 

relieves de  la Epifanía y la Conversión de San Pedro ante Cristo en la Columna. 

En la nave se encuentran otros dos altares de estilo rococó  que datan del segundo 

tercio del siglo XVIII.  A la derecha está el retablo de la Asuncion que alberga ocho tablas 

procedentes de otro desaparcido retablo renacentista, también atribuido a Lorenzo de 

Ávila, con participación quizás de Juan de Borgoña.  En la calle central, la tabla de mayor 

tamaño representa la Asunción de la Virgen, mientras que en el centro del banco se 

encuentra la aparición de la Virgen a San Bernardo.  Completan el retablo la Anunciación, 

el Nacimiento del Cristo, la disputa con los Doctores en el Templo, la Visitación, la 

Circuncisión y la Huida a Egipto182.  A la izquierda se encuentra otro retablo con un nicho 

en el centro en el que se ubicaría la talla a la que estuviese dedicado. Esta se ha perdido y 

hoy alberga una talla barroca de San José183.  Por último, del XVIII son  también un último 

retablo con una escultura de la Virgen con niño del XVII, otras pinturas situadas en lo alto 

y los tafetanes que cuelgan de los muros. 

Debemos tener presente que todos estos elementos del mobiliario litúrgico no 

estaban siempre a la vista sino que, como se ha visto en el captíulo II, en determinados 

momentos del ciclo litúrgico se velarían o cubrirían. Además, junto a ellos exisitieron otros 

elementos, como textiles, que paramentarían la iglesia en determinadas festividades. Este 

fue el caso de las siete sargas de lino, hoy conservadas en el refectorio y sala capitular, que 

fueron realizdas probablemente por el pintor local Juan Ruiz de Talaya a finales del XVI184.  

Lógicamente, en ellas se representan escenas de la Pasión , inspiradas en estampas 

flamencas y de la escuela florentina del siglo XVI185.    

 

 

 

 

                                                 
182. NAVARRO TALEGÓN, J.,  Catálogo Monumental…p. 236. Sobre Lorenzo de Ávila. FIZ 
FUENTES , I., Lorenzo de Ávila , Juan de Borgoña II y su escuela : la recepción del Renacimiento en tierras de 
Zamora y León., Benavente ,2003 
183 PÉREZ MESURO, M.D., Monasterio de Sancti Spiritus…,p. 24. 
184 Fueron colocadas en la sala capitular en e curso de la restauración realizada por Alfonso Valdés 
Ruíz de Assín en 1982. IPCE, Archivo de Proyectos C-740, Proyecto de Restauración de 1981, 
Obras Generales. Alfonso Valés Ruiz de Assín, M.L.López Sardá y J.C.Velasco López. 
185 NAVARRO TALEGÓN, J., Real Monasterio de Sancti Spiritus….,p. 2; ÍDEM.,Catálogo 
Monumental…,p.244; PÉREZ MESURO, M.D., Monasterio de Sancti Spiritus…,p. 19. Las escenas son 
las siguientes: Oración en el Huerto, Lavatorio ante la mesa de la Cena, Prendimiento, Ecce-Homo, 
Camino del Calvario, Crucifixión y Quinta Angustia.  
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V.2.COROS 

 

V.2.1. Coro a los pies de la nave 

 

Se sitúa a los pies del templo, siendo más largo que la nave de la que es obvia 

continuación y quedando un poco más bajo que esta186. Más luminoso que aquella, se halla 

separado de ella por  un muro que existía al menos con anterioridad a 1604 pues en esta 

fecha los alarifes que inspeccionaron el edificio para informar a Felipe III declaran que 

dicho muro amenaza ruina, reedificándose dos años después187. En él se abren dos vanos 

cerrados por dobles rejas de forja sencilla  hechas a mano en su parte baja y tres óculos, 

decorados con el escudo blanco y negro de la Orden, pintados en 1701188.  

Actualmente está cubierto con una bóveda de cañón con lunetos  que se  volteó en 

el siglo XVIII ocultando la magnífica techumbre de par y nudillo, del siglo XIV que es 

continuación de la de la nave de la iglesia189. El pavimento actual es fruto de una 

restauración llevada a cabo en 1987, cambiando la madera por piedra blanca y pizarra negra 

a modo de ajedrez. 

El coro del también toresano monasterio de Santa Clara adoptó una disposición 

similar, situándose a los pies del templo y separándose de aquel mediante una reja. En él se 

encontraba en origen, el sepulcro de Doña Berenguela y se hallaba decorado por un ciclo 

de pinturas murales de gran importancia que ha sido estudiado por Gloria Fernández 

Somoza190.  Idéntica disposición encontramos también en el monasterio premostratense de 

                                                 
186 Mientras que la nave tiene 18,70  metros de longitud, el coro tiene 22,46 m. Se documenta en 
otros conventos la presencia de vastos coros, mayores que la nave. Tal es el caso del convento de 
dominicas de Unterlinden  cuyo coro consagrado en 1269 por Alberto Magno tiene 7 tramos frente 
a la nave que solo tiene seis. Además con posterioridad se construyó un segundo coro en alto a los 
pies lo que indica, a juicio de Hamburguer, la diversificación de las devociones paralitúrgicas en el 
convento que quedan documentadas por la crónica del convento y otras fuentes.  No obstante, 
como se ha visto en el capítulo IV, estos coros o tribunas elevados pudieron tener diversas 
funciones. HAMBURGUER, J.F, Art, Enclosure…p.112. 
187 Los alarifes declaraban que las ruinas afectaban al muro que media entre iglesia y coro, lateral 
meridional del claustro; dormitorio alto, tapias, capítulo, sacristía, noviciado y “cuarto que llaman de 
la Reina“.  Calculaban el precio de las reparaciones imprescindible en tres mil ducados y las monjas, 
descapitalizadas pedían socorro al rey. El 9 de Mayo de 1606 tomaron a censo  de los dominicos mil 
quinientos ducados para remediar “la ruina de una parte de coro y iglesia y un paño del claustro y 
otras cosas particulares de dicho monumento”.AHN, Clero, Libro 18323,f.35r. 
188 PÉREZ MESURO, M.D.,  El Monasterio de Sancti Spiritus… p.26; NAVARRO TALEGÓN, J., “ 
Aportaciones al estudio de la carpintería mudéjar“ , Studia Zamorensia  (1982), p. 116 
 
190NAVARRO TALEGÓN, J., Catálogo Monumental…p.255 y 256. FERNÁNDEZ SOMOZA, 
GLORIA, Las pinturas murales…. p.19. 
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Santa Sofía de Toro191.  Como se ha visto con detalle en el capítulo IV, tal disposición fue 

la más frecuente en los monasterios femeninos pertenecientes a las órdenes mendicantes y, 

en concreto, enlos de dominicas de la Provincia de España. 

 En Sancti Spiritus, el coro y la iglesia se realizaron en una misma campaña 

constructiva, como evidencia la techumbre de par y nudillo que los cubre.  Podían 

constituir en su origen un único ambiente estableciéndose la separación  por medio de una 

estructura similar a la que hemos descrito al hablar del coro de San  Eustorgio Milán. Sea 

como fuere en 1604 ya existía un muro separando la nave del coro que se hallaba en estado 

de ruina y fue reparado.  A través de dos ventanas con rejas las monjas podían ver el 

presbiterio dado que en este momento no bastaba con oír, se hacía necesaria la 

contemplación directa del Corpus Cristi192. 

Además de destinarse a la liturgia, a partir del siglo XIII, se asignó a los coros una 

función funeraria, para enterramientos no solo de las religiosas sino también de miembros 

destacados de la nobleza  que tenían un vínculo especial con el monasterio del que 

normalmente eran fundadores193. Es sin duda un lugar de honor dado que se suponía que 

los difuntos se beneficiaban de los rezos de las monjas. 

En Toro tenemos el ejemplo de Doña Berenguela que estuvo enterrada en el coro  

de Santa Clara hasta el año 1771, en que fue trasladad al nicho de la capilla mayor, donde 

reposa actualmente194. Los numerosos cambios producidos en la organización interna de 

los templos  hacen difícil precisar, en algunos casos, cuando se colocaron allí los 

sepulcros195.  En Santa Clara de Astudillo encontramos el sepulcro de María de Padilla en el 

coro bajo.  En Santa Clara de Valladolid uno de los parientes de Pedro I se encuentra 

enterrado en el coro de las monjas196. En Allariz, fundado por la reina Doña Violante, están 

enterrados en el coro  el infante Don Felipe, hijo del Rey Sancho IV, Pertiguero Mayor de 

Santiago, y su mujer, Doña Margarita.  La propia reina Doña Violante expresó su intención 

                                                 
191 LÓPEZ DE GUEREÑO SANZ, M.T., Monasterios medievales premostratenses en los Reinos de Castilla 
y León, Valladolid, 1997, vol II, pP.655-666. 
192BRUZELIUS, C., “ Hearing is Believing…” ; HAMBURGUER, J.F., “ Art, Enclosure….”. 
193BANGO TORVISO, I.,” El espacio para enterramientos privilegiados en la arquitectura 
medieval española “, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte , U.A.M, Vol. IV , 1992. 
p.119-120. 
194NAVARRO TALEGÓN, J., Catálogo Monumental de Toro…,p 226. FERNÁNDEZ SOMOZA , 
G., Las pinturas murales ….p.11 
195BANGO TORVISO, I., El espacio para enterramientos privilegiados… p 120. 
196LAVADO PARADINAS, P.J., “Arquitectura en los monasterios de Clarisas de Castilla y León”, 
Verdad y Vida, 1994, p736; Sobre las clarisas en Palencia también  LAVADO PARADINAS, P.J., 
“Braymi,  un yesero mudéjar en el monasterio de clarisas de Astudillo y Calabazanos. “ Publicaciones 
Institución Tello Téllez de Meneses”, nº 39, Palencia, 1977; ANDRÉS GONZÁLEZ, P., Los 
monasterios de clarisas de la provincia de Palencia, Palencia, 1997. 
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de enterrarse en el coro de las monjas, sin embargo se desconoce donde se ubicaba su 

sepulcro197. El sepulcro de la Reina Isabel de Portugal se situó en el centro de la iglesia del 

monasterio de Santa Clara-A-Velha de Coimbra. Sin embargo poco después fue trasladado 

debido a las frecuentes inundaciones de la iglesia por el río Mondego198.  

En el coro de Sancti Spiritus se encuentran enterradas tres mujeres claves en la 

historia del monasterio: la fundadora Teresa Gil, Leonor de Alburquerque y la reina Beatriz 

de Portugal.   

El sepulcro de la primera debió realizarse en torno a 1345, momento en que su 

cuerpo fue trasladao al coro desde el convento de los dominicos de Toro.  Se trata de un 

prisma de pieda liso en el que destaca especialmente los restos de pintura del gótico lineal, 

que se suman a los restos de la sala capitular, y a los de las armaduras de madera que curben 

la iglesia y el coro.   Sin embargo, las pinturas del sarcófago de la fundadora se encontraban 

hasta fechas recientes ocultas bajo una gruesa capa de pintura negra y fueron restauradas en 

la misma campaña que las de la sala del capítulo199. 

Las pinturas se conservan solo fragmentariamente, decorándose la zona superior 

con la heráldica de la fundadora.  A los pies pueden observarse los restos de una  

Crucifixión, mientras que en la parte frontal del sepulcro se adivina una Maiestas Domini.  

Los laterales izquierdo y derecho del sepulcro están recorridos por una inscripción que dice  

Aquí iaze doña Teresa Gil, que mandó facer este Monasterio . Su alma finó en Cristo a 4 de Octubre de 

1300. La fecha está equivocada pues no falleció hasta siete años después200.  Además, en el 

lateral derecho pueden observarse unas cabezas.  En la mitad izquierda, cuatro, cubiertas 

                                                 
197MORALES, A.de., Viaje a los reinos de León, Galicia y Principado de Asturias, Madrid, 1765, Edición 
fascimil de la Biblioteca Popular Asturiana, Oviedo, 1977, p.158. 
198 Cuando apenas había transcurrido un año de la consagración de la iglesia en 1330 una crecida del 
río Mondego afectó al monasterio. Ante la posibilidad de nuevas crecidas se decidió trasladar el  
sepulcro creando un espacio funerario propio donde aquel estuviese protegido y, al mismo tiempo, 
se distinguiese en el interior del templo, correspondiendo a los deseos de afirmación regia de su 
fundadora . La solución adoptada consistió en la edificación de una capilla funeraria, a media altura 
del templo, junto a la pared de bipartición del espacio eclesiástico. Se creo así un micro espacio que 
quebró la homogeneidad original del interior de la iglesia y dejó en ella una marca indeleble.  Este 
espacio se convirtió en un santuario, recibiendo multitud de peregrinos .En el siglo XVII se 
realizaron obras en el monasterio elevándose el pavimento de la nave a nivel de la capilla funeraria. 
MACEDO, F.Pato.de, “Isabel de Aragao. Rainha de Portugal…” ,p.31. 
199 Fue Restaurado en el año 2001 por la Escuela de Restauración de Madrid, El sepulcro 
presentaba diversas capas de pintura.  Según la priora, María Dolores López Mesuro, fue pintado de 
negro quizás  durante la Guerra de la Independencia o la Primera República.  Sobre restauración ver 
JCYL, Archivo  de la Sección de Patrimonio de la Delegación Territorial de Cultura de Zamora, 
Expediente. 662.  
200 Todos los autores consideran que falleció en 1307, sin embargo, como se ha visto anteriormente  
se conserva un documento en el archivo del monasterio de 20 de enero de 1310  en el que se dice 
que Doña Teresa Gil, y en su nombre su procurador Don Alfonso, obispo de Ciudad Rodrigo, 
arrendaban a su criado Miguel Pérez una serie de propiedades.  
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con una especie de velo negro, que creo poder identificar con monjas dominicas, mientras 

que a la derecha pueden verse seis cabezas tonsuradas que corresponderían a otros tantos 

frailes dominicos.  Por último, en el centro de la composición parece adivinarse otra 

cabeza.   

Delante del sepulcro de la fundadora, un rectángulo de azulejos del XVI 

polícromos, decorados con motivos vegetales en relieve, señala el lugar en el que reposa la 

infanta Doña Leonor, quien, como monja dominica quiso despojar su sepulcro de todo 

aparato exterior201. 

Finalmente, el sepulcro de la Reina Beatriz de Portugal, labrado en  mármol blanco 

de Cogollado, representa a la reina yacente con vestiduras reales, portando sus manos un 

libro abierto y un rosario202.  Apoya su cabeza sobre unos almohadones y es coronada por 

dos ángeles. El sepulcro monta sobre diez medios leones que devoran o retienen entre las 

garras a variados personajes, animales o huesos y entre ellos escudos lisos orlados cada uno 

con ocho castillos donjonados y alojados dentro de círculos.  Los frentes del sarcófago se 

articulan mediante arcos angrelados y en las esquinas existen unas torrecillas ahuecadas por 

hornacinas con chambranas de arquillos trilobulados.  En la cabecera se representa una 

Crucifixión flanqueada por dos ángeles en las torres  y a los pies una Anunciación mientras 

que en las torrecillas situadas a ambos lados se representa a los arcángeles San Miguel y San 

Rafael. En el lateral derecho del sepulcro aparecen representados santos dominicos, cuya 

identificación resulta en algunos casos problemática203, flanqueados por San Pedro y San 

                                                 
201 Dichos azulejos no son obviamente los originales sino que fueron sustituidos hace tiempo por 
los actuales, procedentes de otras dependencias del monasterio. Encontramos azulejos moriscos en 
distintas partes del edificio: mesas de altar, en el claustro, en el refectorio, en los bajos de las 
ventanas y en el coro.  Están elaborados siguiendo la técnica de aristas y los colores predominantes 
son el blanco, el verde, el negro y el melado o amarillo.  Véase al respecto MORATINOS 
GARCÍA, M y VILLANUEVA ZUBIZARRETA, O., La azulejería renacentista del Monasterio de Sancti 
Spiritus el Real de Toro y algunos apuntes sobre la cerámica toresana del siglo XVI, Instituto de Estudios 
Zamoranos “ Florián de Ocampo “, Cuadernos de Investigación,24, Zamora, 2005. 
202 Sobre el simbolismo del libro ver FRAGA SAMPEDRO, M.D., “La figura yacente de Doña 
Constança de Noroña: un análisis iconográfico a la luz de los textos de Buenaventura “en Las 
Clarisas en España y Portugal. Congreso Internacional, Salamanca, 20-25 de Septiembre 1993,pp. 679-688.  
Más allá de la alusión a una práctica religiosa de lectura y meditación, esta autora vinculó el libro a la 
exégesis bonaventuriana, quien distinguiría un libro interior ,que sería la sabiduría y el arte eterno de 
Dios, y un  libro exterior  que correspondería a la creación y al  mundo sensible.  La presencia del 
libro abierto vendría a indicar que ella fue capaz de leer el libro interior, elevarse y desligarse de las 
pasiones y los vicios a los que arrastra el mundo sensible, convirtiéndose así en un modelo a seguir, 
203 Margarita Ruiz Maldonado identificó  con certeza tres santos: Santo Tomás de Aquino, San 
Pedro Mártir y Santa Catalina de Siena.  Esta última fue canonizada al año siguiente de su muerte 
por Inocencio IV. Santa Catalina de Siena (1347-1380) fue canonizada en 1461 por Pío II. Sin 
embargo, uno de los episodios más destacados de su vida- el de la estigmatización ocurrida  un 
domingo de 1375 mientras rezaba en la iglesia de Santa Cristina en Pisa- se representó ya desde 
finales del siglo XIV. Asimismo, aunque fue prohibido en 1472 por Sixto IV, debido a las quejas de 
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Pablo. El motivo de que se hallen aquí representados se debe probablemente a su función 

protectora, relacionándose también con la proliferación de representaciones iconográficas 

del panteón hagiográfico dominico motivadas por la necesidad de crear un sistemna de 

identificación ideológica propia204. Por último, en el costado izquierdo encontramos la 

figura de una monja coronada, que sin duda es la de la expresada Reina , con hábito de 

religiosa y con Santo Domingo de Guzmán a los pies.  Las figuras de San Gabriel y otro 

arcángel flanquean los laterales. Es conocida la costumbre de los reyes y reinas de Castilla y 

Portugal de enterrarse con el hábito dominico o franciscano205.  Debido a la fuerte 

presencia de estas órdenes en la espiritualidad del momento con su papel como confesores, 

intercesores en misas y oraciones, su hábito adquiere valor como  pasaporte al Más Allá, o lo 

que es lo mismo por su valor apotropaico206.  También en algunos casos simbolizaría las 

virtudes: el hábito blanco sería expresión de la virginidad y honestidad, mientras que el velo 

de la humildad y la obediencia y la capa negra de la penitencia y la mortificación.   

Gómez Moreno relacionó este sepulcro con el de Don Diego de Anaya (m.1437) en 

su capilla del Claustro de la Catedral Vieja, atribuyendo ambas obras a un mismo autor: El 

Maestro de los Anaya, de origen germánico207.  Por su parte, Durán  y Ainaud dataron las 

obras de este escultor en el primer tercio del siglo XV y le atribuyeron un origen 

posiblemente español.  Por último, Yarza Luaces consideró que esté artista se habría 

                                                                                                                                               
los franciscanos,  tal asunto siguió representándose hasta que fue derogada esta medida en 1598.  
Aquí aparece recibiendo los estigmas de un pequeño crucifijo situado en el ángulo superior pero, 
según lo dicho, tal iconografía no ayuda a la datación del sepulcro.  En lo que respecta a los 
restantes dominicos, según Ruiz Maldonado, podriá tratarse de San Alberto Margno, San Vicente 
Ferrer- canonizado en 1455- y Raimundo de Peñafort, identificaciones compartidas por Pérez 
Mesuro. Por el contrario, Navarro Talegón, si bien coincide en la identificación de Santa Catalina de 
Siena, Santo Tomás  de Aquino, San Pedro Mártir y Raimundo de Peñafort, discrepa en lo que 
respecta a los otros dos, que identifica con San Luis Bertrán y San Jacinto de Polonia.  Sin embargo, 
es imposible que se trate de estos santos  ya que el primero nació en 1525, mientras que el segundo 
no fue beatificado hasta 1527 y canonizado en 1594, lo cual explica el tardío desarrollo de su 
iconografía.  RUIZ MALDONADO, M.,” El sepulcro de Doña Beatriz…”, pp.142-148. 
204 CARRERO SANTAMARÍA, E.,” Un panegírico de la predicación….”, p. 364. 
205 Sobre los inicios medievales de la práctica de enterrarse con el hábito bien sea franciscano o 
dominico NÚÑEZ RODRÍGUEZ, M., “La indumentaria como símbolo en la iconografía funeraria 
“, Fragmentos número 10 (1987), pp. 73-83.  El hábito franciscano o dominico como mortaja se 
documenta no solo en enterrmientos situados en conventos y monasterios mendicantes- como fue 
el caso de la reina Isabel de Portugal en Santa Clara-A-Vellha, o Elisenda de Montcada en 
Pedralbes- sino también en otras iglesias incluso en el caso de personajes que se entierran en otras 
iglesias.  Por ejemplo, la reina Catalina de Lancaster viste hábito dominico en su sepulcro en la 
capilla de los Reyes Nuevos de Toledo.  PÉREZ HIGUERA, T., “Los Sepulcros de los Reyes 
Nuevos“ ,Tekné , Revista de Arte , 1985,Nº1 ,p 135 
206 NÚÑEZ, RODRÍGUEZ, M., “La indumentaria como símbolo ...,p.73 
207 GÓMEZ MORENO, M., Catálogo Monumental de España. Provincia de Salamanca, Madrid , 1967 , p 
122 
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formado  en el ámbito de Avignon y Cataluña208.  Sin embargo, para Ruiz Maldonado se 

trató de artistas diversos, con afinidades estilísticas de época.  Según esta autora, el sepulcro 

de Don Diego de Anaya estaría más dentro del gótico internacional, mezclado con 

sugerencias borgoñonas y flamenquizantes, mientras que en el de la reina, se acusa más la 

influencia trecentista209.  Por último, Pablo Yagüe no estableció una cronología precisa para 

el sepulcro de la renia, considerando que podría haberse realizado tanto antes como 

después de su muerte210. 

De ser realmente Vicente Ferrer uno de los santos que aparecen representado, 

como cree Ruiz Maldonado, habría que retrasar la datación del sepulcro considerablemente 

dado que no fue canonizado hasta 1455.  Sería en este caso una obra muy retardataria. Por 

otra parte, teniendo en cuenta el papel que San Vicente Ferrer desempeñó en  1412 en el 

Compromiso de Caspe, favoreciendo la elección de Fernando de Antequera como 

heredero a la corona de Aragón, resultaría un tanto extraña o forzada su presencia en el 

sepulcro. El sepulcro fue  restaurado en 1994 por la Consejería de Cultura y Turismo de la 

Junta de Castilla y León211. 

Además  de los sepulcros, el coro contó y cuenta con una serie de altares, 

destacando probablemente el altar principal presidido por un Cristo gótico del siglo XIV, 

que, desgraciadamente, fue vendido en épocas de escasez. Tenemos noticias de su 

existencia en mandas testamentarias y donaciones. Don Fernando Portocarrero en su 

testamento de 1606 fundó una misa cantada perpetua por su alma en la Iglesia de Sancti 

Spiritus. Además, donó doscientos ducados para hacer dos coronas de plabta sobre dorada,  

una para nuestra señora del Rosario, que está en el coro de este convento; y la otra para su hijo precioso212.  

En 1684  Juliana Reinoso, religiosa de Sancti Spiritus,  cedió unas posesiones en 

término de Toro que tenían Cincuenta y cinco reales de renta censo que en cada año paga para la 

lámpara del Santo Cristo que está en el choro de este Dicho convento213. 

El Cristo existía aún en 1740 cuando en la fundación de una memoria por parte de 

las hermanas doña Melchora y Juana de Villa, religiosas de velo negro, voz y voto del dicho 

                                                 
208 YARZA LUACES, J., “La Capilla Funeraria Hispana en torno a 1400 “ en La idea y el Sentimiento 
de la Muerte en la Historia  y el Arte de la Edad Media , Santiago , 1988, p. 81. 
209 RUIZ MALDONADO,M.," El sepulcro de doña Beatriz...", p.148 
210 YAGÜE HOYAL, P ., “ Restauración del sepulcro ….”,p 42. 
211 Dirección técnica Cristina Escudero. Inversión de 3.000.000 ptas. Sobre la restauración véase 
YAGÜE ROYAL, P., “Restauración del Sepulcro….”, op.cit. 
212 AHN. Clero, Legajos 8268, Legajo 10, Nº32, Becerro Folio 996r. 
213 AHN. Clero. Legajos 8270, Legajo 2, Nº 5 , Año de 1684 ,Becerro f.106 v. 
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convento de Sancti Spiritus de esta ciudad se dice:  

Dixeron que teniendo las menzionadas Doña Juana y Doña Melchora especialísima devoción al 

Santísimo Cristo que está en el coro de dicho convento en el retablo colateral junto Nuestra Señora  del 

Rosario enfrente de la puerta de dicho coro a honra y gloria suia queriendo deste modo remunerar en parte 

los muchos favores y  auxilios que S. M  se ha servido darlas Inventaron fundar en ese dicho Conbento una 

memoria de enzender perpetuamente una lampara que alumbre dicho santísimo Cristo y para cuio capital 

ofrecieron mil quatrozientos reales de vellon la que se  admitió deste convento y casa214.  

 

También de la primera mitad del siglo XV se conservaban en el coro dos tablas 

italogóticas, realizadas al temple de huevo sobre madera de pino, y datadas en la primera 

mitad del siglo XV.  Habían sido encastradas, junto a otras pinturas, en un gran marco de 

talla barroca del siglo XVIII y en la actualidad se conservan en el museo de arte sacro.  Una 

de ellas representaba a Santo Tomás de Aquino con su pluma, sosteniendo a la Iglesia, y, 

arrodillado a sus pies, un minúsculo dominico con el jarrón de azucenas símbolo de la 

castidad .  La otra tabla representa a San Pedro de Verona con el hacha en la cabeza y la 

espada en el pecho,  portando la palma del martirio con las tres coronas. Ambos están 

representados sobre fondo liso, con pliegues muy convencionales y manos estilizadas215.  

Formarían parte de un desaparecido retablo pero carecemos de más datos sobre este y su 

ubicación216.   

En el coro se encuentran en la actualidad otros tres retablos realizados por talleres 

locales en el siglo XVIII. El muro que separa iglesia y coro está presidido por uno con dos 

nichos en el centro albergando en el inferior el sagrario y en el superior un crucifijo del 

XVI, mientras que sobre él se sitúa un lienzo con Santo Domingo de Guzmán217.  

A un lado de este se dispuso el altar de la Virgen del Rosario del siglo XVIII y en el 

otro uno proveniente de San Lorenzo que se colocó en 1980 y que albergauna escultura de 

Santo Domingo de Guzmán del siglo XVIII.   

                                                 
214 AHN. Clero.Legajos 8268 .Legajo 10, Nº 26. Becerro f.9v.87 Año de 1740. 
215 NAVARRO TALEGÓN, J., Catálogo monumental de Toro…,p. 238; ÍDEM.,“ Pintura Medieval “ 
…,p.43 y 58 ilustraciones 38 y 39. 
216 Dentro del mismo marco se encontraban seis tablas de Lorenzo de Ávila, autor también del 
retablo de la Asunción, representando episodios de la vida de Santo Domingo de Guzmán .y un 
lienzo barroco representando a Santo Domingo.  NAVARRO TALEGÓN, J., Catálogo Monumental 
de Toro…,p. 238. 
217 Sobre las aletas se encuentran dos tallas barrocas  de procedencia italiana según Navarro 
Talegón;  aunque  Pérez Mesuro las consideró obra de los Tomé. En los nichos laterales del cuerpo 
superior se conserva una Virgen de la Pera  con Niño de finales del XVI, un San Juan Evangelista, 
un San Roque, y San José con el Niño. NAVARRO TALEGÓN,J., Catálogo monumental….,p.239; 
PÉREZ MESURO, M.D., Monasterio de Sancti Spiritus….,p. 27;. 
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También se conservaba en el coro un gran lienzo representando a los Apóstoles 

San Pedro, Santiago y San Juan en el que se ha advertido la participación de Lorenzo de 

Ávila218. Asimismo, otro lienzo, datado en 1583, pero encajado en un marco barroco, 

representa la Anunciación y, por último, otros trece lienzos del siglo XVIII representan 

pasajes de la vida de Cristo, la Creación y la Magdalena219 

La sillería coral es de madera de pino y fue  realizada a finales del gótico.  Cuenta 

con cuarenta asientos asientos con balaustre, renovados en el siglo XVIII, al igual que los 

remates de los guardapolvos con labores de gusto rococó.  Completan el arredo litúrgico 

cantorales de los siglos XVI y XVII, órgano barroco realizado en Salamanca en el siglo 

XVIII. 

 Lamentablemente, con excepción de las mencionadas tablas de Santo Tomás y San 

Pedro Mártir, no hemos conservad pintura medievale en  el coro, en ningún tipo de 

soporte. Sin embargo, habida cuenta la existencia de pinturas en la sala capitular y de restos 

pictóricos en el claustro220, es probable que también el coro contase con un ciclo pictórico 

similar al del vecino monasterio de Santa Clara Santa Clara, que  estaría destinado a la cura 

monialium y serviría de apoyo a la devoción y liturgia de las monjas221.  

 

V.2.2.Coro lateral. 

 

En la panda de la sala capitular adosado al ábside de la iglesia, con el que tiene 

comunicación a través de un pequeño vano cerrado con una reja, se encuentra un espacio 

conocido actualemtne como sacristía, a pesar de que no cumple tal función. Se abre al 

claustro a través de un arco carpanel que data de finales del siglo XV.  

                                                 
218 Conservado en el Museo en la actualidad. Navarro Talegón señaló la posible participación de 
Lorenzo de Ávila y Juan de Borgoña en esta obra. NAVARRO TALEGÓN, J.,  Catálogo 
monumental...,p. 239. 
219 NAVARRO TALEGÓN, J., Real Monasterio de Sancti Spiritus .Museo comarcal de arte sacro de Toro , 
1988, 
220 GRAU LOBO, LUIS.A, Pinturas murales…p.58.Al restaurarse el claustro se conservaron 
enmarcados estos vestigios menores de lo que debió ser su decoración pictórica hoy desaparecida.  
Lo conservado apenas podría verse si no fuera por el enmarcado artificial del enlucido para 
mantenerlos a la vista. 
221FERNÁNDEZ SOMOZA, G., Las pinturas murales…,p.62.. El conjunto mural de Santa Clara se 
dividía en siete paneles. En el de mayor tamaño se representó un ciclo hagiográfico de Santa 
Catalina de Alejandría; otro, un ciclo de San Juan Bautista; un tercer panel con escenas de la vida de 
Cristo;  otro representaba a San Cristóbal, otro contenía una composición cuadripartita con las 
efigies de un santo obispo no identificado; uno que presenta una composición cuadripartita con las 
efigies de  un santo obispo no identificado claramente, Santa Marta, Santa Águeda y Santa Lucía y 
un último panel en el que aparece el Juicio Final 
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Sus considerables dimensiones (9,40 x 8,30 m) me llevan  a rechazar que se tratase 

de una sacristía, máxime  cuando estamos hablando de un monasterio femenino en el que 

solo sería necesaria la existencia de un pequeño habitáculo para guardar los ornamentos 

litúrgicos. Sin duda aquí se dispuso un espacio con otra función muy diferente del que, 

desgraciadamente, no tenemos constancia ni documental ni material hasta el siglo XV y 

XVI cuando fue transformado por Aldonza de Castilla222. 

En la actualidad, a través de la ventana que se abre al ábside no es directamente 

visible el altar, pero si consideramos que este se dispondría más hacia el oeste debido a la  

probable ubicación de la sacristía tras el retablo mayor, como explicaré más adelante, sería 

perfectamente visible a través de esta abertura. El altar era el punto focal de las devociones 

y muy especialmente a partir de la promulgación de la fiesta del Corpus Domini en 1264 y  

posteriormente confirmada en 1311. Desde estas fechas, a pesar de los controles impuestos 

por la clausura, la experiencia visual constituiría un componente esencial de la espiritualidad 

femenina. Se hace necesaria la contemplación del cuerpo de Cristo. A tal fin se abriría la 

ventana en el muro del ábside que actuaría también como  fenestra communionis para recibir la 

Eucaristía.   Como se ha visto en el capítulo IV, tal disposición fue adoptada ya en las 

primeras fundaciones de clarisas, siguiendo un modelo de tipo eremítico223.  Sin embargo, 

no fue exclusiva de las órdenes mendicantes, ni de las fundaciones femeninas. Se 

documenta en conventos masculinos y también en monasterios de monjas benedictinas, 

cistercienses y premostratenses.  En algunas fundaciones alemanas de estas  dos últimas 

órdenes, ha sido estudiada la relación entre estos espacios y la sala capitular, que con 

frecuencia estuvieron comunicados, algo que no sucedió, en cambio, en el caso que nos 

ocupa224.   

  La situación descentrada de la sala capitular, que constituye una de las partes más 

antiguas del convento, evidencia que este coro lateral existió también desde los orígenes del 

edificio. Sabemos que las obras estaban muy avanzadas en 1330, pero la iglesia y el coro no 

parecen haber sido concluidos hasta 1345, año en el que se trasladó el sepulcro de la 

                                                 
222 Agradezco a Navarro Talegón esta información. 
223 En  San Damián de Asís, que sufrió diversas reformas hasta la muerte de Santa Clara en 1253  el 
coro originario se ubicaría en la más oriental de las pequeñas estancias que se habrían a la nave de la 
iglesia, siguiendo un modelo de tipo eremítico según el cual las celdas de las reclusas se abrían a la 
iglesia a través de un vano cerrado con una reja. BRUZELIUS,C., “ Hearing is Believing..” p. 84 
224 KOSCH, C., “Organisation spatiale…’’,p.34. Esta autora cita el convento de premostratenses de 
Altebberg sur la Lahn, en el que el capítulo se dispone en el piso del ala del claustro que comunica 
con la tribuna de las monjas, estableciéndose el acceso entre uno y otro espacio a través de una 
puerta. Disposición similar la encontramos en la colegiata de las canonesas de Santa Úrsula en 
Colonia. En el convento de Damas Nobles de Herford , la sala capitular se encuentra bajo el coro 
de las canonesas situado en una tribuna en el brazo norte del transepto 
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fundadora. Por lo tanto, al menos durante unos años el coro lateral sería el único en uso en 

el convento, funcionando muy probablemente como oratorio. 

 Posteriormente, tras la  finalización de la iglesia y el coro a los pies de esta, es 

probable que ambos espacios corales funcionasen simultáneamente hasta finales del siglo 

XV, cuando el coro lateral fue transformado por Aldonza de Castilla. Resulta claro que 

ambos espacios tuvieron un uso funcional distinto.  El lateral, además de destinarse a la 

devoción al Corpus Christi, pudo haber estado dedicado a las conversas, enfermas, o bien a 

la recitación del oficio nocturno. 

 

V.2.2.b. Habitaciones de Aldonza de Castilla 

 

Aldonza de Castilla, mujer de Rodrigo de Ulloa, Contador Mayor de los Reyes 

Católicos, se hizo construir para habitarlas unas dependencias en este coro lateral. Doña 

Aldonza y Don Rodrigo, señores de la Mota, consiguieron que los Reyes Católicos les 

traspasaran el derecho de patronato de la capilla mayor del convento de  San Ildefonso. 

Previamente, Don Rodrigo en su testamento, fechado en Alcalá la Real el 20 de Abril de 

1491, había destinado cuatrocientos mil maravedíes a terminar las naves de San Ildefonso si 

conseguían el patronato de la capilla mayor, y si no a construir una nueva capilla mayor en 

el convento de Sancti Spiritus225.  También ordenó que, de obtenerse el citado patronato, se 

le enterrase en el lado del Evangelio.  A cambio, los señores de la Mota deberían acabar las 

tres naves de la iglesia  y adornar la capilla con un nuevo retablo. A partir de 1494, una vez 

obtenido el derecho de patronato,  Doña Aldonza, con el dinero de su marido, ya fallecido, 

costeó la construcción de las bóvedas de la  iglesia conventual de San Ildefonso el Real, 

cerró las naves de la iglesia, encarga un nuevo retablo para la capilla mayor en 1502 a Pedro 

Berruguete 226 y cambió la sepultura del infante Don Enrique, hijo de María de Molina, 

fundadora del monasterio, para así poder colocar allí el monumento de su marido y el suyo 

propio227. Navarro Talegón le atribuyó también la labra de la  armadura morisca de la 

cabecera de la iglesia de Sancti Spiritus228. Sin embargo, como se ha visto, otros autores 

consideron que se debe al patronazgo de García Alonso de Ulloa y Guiomar de Sarabia. 

La noticia de la existencia de unas dependencias particulares de doña Aldonza en el 

antiguo coro lateral aparece recogida en un documento de 1506 en el que el platero Pedro 

                                                 
225 AHPZ, Sec Municipal, Leg VI. 
226 NAVARRO TALEGÓN, J., Catálogo monumental de Toro …, pp. 279-280 
227 VASALLO  TORANZO, L., Arquitectura en Toro (1500-1650)…, p.26. 
228 NAVARRO TALEGÓN, J., Plateros toresanos….pp. 8-9. 
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Gago dejó constancia de el peso realizado a instancia de doña Aldonza de la plata que esta 

guardaba en las arcas de su aposento dentro del convento de Sancti Spiritus de Toro, para 

destinarla al pago de parte de la dote estipulada en las capitulaciones matrimoniales de su 

hija doña Catalina de Ulloa con Gutierre de Fonseca229. 

Este espacio contaría en la plant baja con una reja a la altura del presbiterio a través 

de la cual Doña Aldonza podía oír y ver la celebración eucarística230. Sobre este primer piso 

se dispondría un segundo e incluso un tercer piso en los que se encontrarían las 

habitaciones que doña Aldonza ocupaba junto con sus sirvientes.  En la zona superior se 

abría un mirador. Quizás restos de estas dependencias, si bien profundamente 

transformadas y distorsionadas, eran los que se aprecian en el alzado levantado por Alfonso 

Valdés Ruiz de Assin de esta zona en su estado previo a la restauración, en el curso de la 

cual fueron en gran parte destruidas. El único resto claro de esta época conservado es el 

referido arco carpanel de la puerta que comunica con el claustro. 

Por lo tanto entre 1494, año de la muerte de su marido, y 1506, cuando aparecen 

citadas dichas habitaciones en el documento de Pedro Gago, se trasformó el espacio 

existente entre el ábside y el capítulo para adecuarlo a su nueva función. 

En la Restauración llevada a cabo por Alfonso Valdés Ruiz de Assín en  1981 se 

señalaba que la sacristía tenía unos añadidos en cubierta de mala construcción y calidad, elevándose en 

altura por encima de la cubierta de la capilla mayor. La torre de la escalera está cedida en su cara más 

próxima a la Iglesia. La escalera está desecha en trozos, quedando algunas huellas que permiten un uso 

bastante dificultoso  de ella, a parte de añadidos en su cubierta en mal estado y de de mala calidad. 

Asimismo dice que a la crujía del campanario anexa, le falta la mitad de su cubierta, los muros que 

lo definen de tapial están abiertos , lo que indica un corrimiento con respecto al muro de la sacristía . 

Además desconchones,, agujeros y grietas. El pavimento es de tierra .Es una de las partes del convento en 

peor estado de conservación.231 

                                                 
229 AHPZ, Sig. 3001, fol. 848-49. Documento de 27 de Noviembre de 1506, en NAVARRO 
TALEGÓN, J., Plateros toresanos…pp.8-9. 
230 Se documentan otros casos en que una noble disponía de unas habitaciones en  un monasterio 
femenino desde la cuales veía el altar. Tal era el caso de Agnes de Bohemia, fundadora de San 
Francisco de Praga que disponía de habitaciones en dicho monasterio desde las cuales veía el altar a 
través de una ventana por la cual recibiría también la comunión.  Esta costumbre tiene su origen en 
las celdas de las eremitas unidas a las iglesias que tenían una ventada mirando directamente al altar  
HAMBURGUER, J,F., “Art , Enclosure…”, p. 124.Esta misma disposición fue la que adoptaron las 
estancias de los Reyes Católicos en San Jerónimo el Real de Madrid , o las de Carlos V en Juste o las 
de Felipe II en el Escorial. 
231 IPCE. Archivo Histórico de Proyectos  C-740Proyecto de Restauración de 1981. Obras 
generales .Arquitecto Alfonso Valdés Ruíz de Assín. -.En noviembre de 1980 fue encargado por la 
Subdirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, la redacción del Proyecto de las 
obras de restauración del Real Monasterio de Sancti Spiritus de Toro. El 2 de julio de 192 la oficina 
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La sacristía y la espadaña se bajaron  en esta restauración una planta para enlazar 

con la cornisa de la sala capitular y con el faldón de la cubierta del tránsito que da al 

claustro. De este modo se liberó la cubierta de la capilla de la Iglesia que se constituyó en la 

zona más alta del monasterio con una cubierta a tres aguas. 

 

V.3.SACRISTÍA   

 

Descartada la opción de que el espacio situado entre la cabecera y la sala capitular 

fuese  una sacristía,  queda señalar dónde se ubicaría esta hasta la construcción por Diego 

de Salinas en 1626 de la actual sacristía que se encuentra adosada al muro norte del 

ábside232.  

En diversos monasterios cistercienses femeninos se documentan sacristías ubicadas 

en los ábsides laterales dado que las religiosas, al no oficiar a diario, no tenían necesidad de 

estos espacios para tal fin, siendo únicamente necesario un pequeño espacio para guardar 

los ornamentos litúrgicos. Esto mismo ocurre en muchas iglesias parroquiales y en algunas 

catedrales233. 

Además en algunos casos las sacristías ubicadas en la capilla mayor se separaban del 

altar a través de un retablo de grandes dimensiones con puertas.  Así ocurría en la catedral 

de Tarragona, en Lleida, en la catedral de Vic o en la Seo del Salvador de Zaragoza234. No 

sería por lo tanto extraño que en Sancti Spiritus la sacristía se ubicase en el ábside detrás de 

un retablo, en el que se abriría una o dos puertas235. 

 

 

 

 
                                                                                                                                               
de supervisión de proyectos del ministerio de cultura aprueba el Proyecto de Restauración.  El 15 
de noviembre se redactó la preceptiva Acta de Replanteo de las obras y se comienzan las obras. 
232 VASALLO TORANZO, L., Arquitectura en Toro…p.336. 
233CARRERO  SANTAMARÍA, E., “La sacristía catedralicia en los reinos hispanos. Evolución 
topográfica y tipo arquitectónico”, Liño ,11 (2005), pp.49-59 . Cita como ejemplos de sacristías en 
los ábsides mayores las de Santiago de Compostela, Mondoñedo, Tarragona, Ávila, la Seu Vella de 
Lleida, y la posible existencia en la Seo del Salvador de Zaragoza .Como ejemplos de sacristías 
situadas en los ábsides laterales las de la Seu d`Urgell, Ourense, Tui, Huesca, Oviedo y se supone su 
existencia en Ciudad  Rodrigo y Zamora.  
Por otra parte en el monasterio de Carrizo al estar la sala capitular adosada al transepto el ábside 
meridional debió funcionar como sacristía.  MÚÑOZ PÁRRAGA, M.C., “La sacristía”, en Monjes y 
Monasterios…., p.151-153. 
234 CARRERO SANTAMARÍA, E.,“ La sacristía catedralicia…,pp.51-52.  
235 Recordemos que el retablo original de Lorenzo de Ávila fue sustituido en 1698 por el actual de 
Joaquín de Churriguera, encontrándose el primitivo en la iglesia de la Trinidad. 
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V.4. CLAUSTRO PRINCIPAL 

 

Es un recinto casi cuadrado de considerables  dimensiones y bastante regular. La 

panda septentrional es la de mayores dimensiones, 41,70  metros, siendo la panda opuesta, 

al contrario, la menor con 41,49 metros, mientras que la panda occidental y oriental son 

prácticamente iguales con 41,66 y 41,60 metros respectivamente236. Estas dimensiones del 

claustro testimonian la importancia del monasterio ya desde su Origen, puesto que 

corresponde  a la primera etapa constructiva, como se verá237. 

Está rodeado en sus cuatro pandas por cuarenta y ocho columnas  de caliza de 

Villalonso, carentes de decoración, excepto en la parte de poniente, que tienen anillos en el 

fuste y el capitel decorado con hojas lisas. Fueron renovadas en el siglo XVI, pero se han 

conservado algunas basas y capiteles góticos y muchos tambores ochavados de sus fustes238. 

Se abren al claustro los accesos y puertas de las distintas dependencias; son de arco 

apuntado, casi todas ellas de la época de la fundación239, excepto la portada que da acceso a 

lo que en origen era el coro lateral, posteriormente reutilizado por Aldonza de Castilla 

como habitaciones, que data  de finales del siglo XV o inicios del XVI probablemente. 

En el lado septentrional, el correspondiente a la iglesia, se ven restos muy 

degradados de pinturas murales del siglo XIV y de los rótulos que las ilustraban. La 

decoración pictórica fue toda ella cercenada a causa de las pestes de cólera que hubo, sobre 

todo en el siglo XIX, enluciendo las paredes con yeso240. 

Las pandas septentrional y  occidental, correspondientes a las pandas de la iglesia y 

del refectorio respectivamente, son de una sóla planta. Están techadas con espléndidos 
                                                 
236 Navarro Talegón  señala  que las dimensiones del claustro son  48 por 52 metros., mediciones 
que difieren en varios metros con las realizadas por el arquitecto Alfonso Valdés Ruiz de Assin que 
son las que recogemos aquí. NAVARRO TALEGÓN, J., Real Monasterio de Sancti Spiritus,…p.2; 
Proyecto de Restauración de  1981, IPHE Archivo de Proyectos .C-740. 
237El monumental claustro de Santa Clara –A-Velha de Coimbra, descubierto en noviembre de 1995 
en el curso de las excavaciones realizadas desde 1992 por el Instituto Portugués do Patrimonio 
Cultural (IPPC), tras permanecer enterrado desde el siglo XVIII, destaca también por sus 
excepcionales dimensiones. Forma un cuadrilátero irregular siendo las pandas norte y sur de iguales 
dimensiones con 54 metros respectivamente mientras que la panda este mide 49, 80 m y la este 36, 
35  m. Si consideramos que en los claustros cistercienses, por ejemplo, las naves no exceden, en 
regla general los veinte cinco o treinta metros de longitud y que el mayor claustro portugués, que 
puede ser considerado uno de los mayores de la orden del cister , el del monasterio de  Alcobaça , 
alcanza solo los 51 metros de longitud en sus pandas, nos damos cuenta del tamaño del claustro de 
las clarisas.  Es más, un edificio como la vieja Catedral de Coimbra tiene un claustro de treinta 
metros de lado. MACEDO, F. Pato de., “Santa Clara-A-Velha à procura de a.m. mosteiro perdido “ 
en Conversas à volta dos conventos , Évora , 2002.p 102. 
238 NAVARRO TALEGÓN, J., Real Monasterio de Sancti Spiritus,…p.2 
239 NAVARRO TALEGÓN, J., Catálogo monumental de Toro…p.241. 
240 Por ejemplo se documenta una en 1834.CASAS Y RUIZ DEL ÁRBOL, R., El Real 
Monasterio…,p.54. 
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alfarjes renacentistas de muy entrado el siglo XVI, que descansan sobre cornisas afirmadas 

por canes entallados.   Las vigas están decoradas con talla vegetal de escaso relieve.  La 

labor de las calles es ataujerada y la integran pares de cintas que se cruzan describiendo 

exágonos, con grandes flores en el interior de estos y otras diminutas que llenan los 

exteriores. En algunos tramos la tablazón forma sencillos recuadros  de los que penden 

flores de talla.  Las  zapatas decoran sus frentes y el costado interior con adornos 

renacentistas y los aleros exteriores presentan dos órdenes de canes de madera de pino.  

Ambos tránsitos varían solo en los soportes, ya que mientras que en el septentrional se 

colocaron columnas toscanas en el occidental se utilizaron unos capiteles reaprovechados 

algunos de los cuales siguen la forma esquemática de esquinas en ángulo que  tienen los 

capiteles del patio del hospital del Obispo. Mientras que otros presentan hojas en dichas 

esquinas241. 

Además de realizarse los alfarjes, el yesero Tomás de Palencia, que  en 1521 había 

trabajado en la iglesia, realizó en los años siguientes en el clausro tres pequeños altares 

adosados a sus muros y adornados en su parte externa con una abigarrada decoración 

plateresca. 

El más antiguo es el que decora con varias cenefas superpuestas, formadas por 

follaje, el cordón franciscano y eses afrontadas y dados. En su interior se encuentra una 

escultura de santo Domingo de Guzmán, en arenisca, de fines del siglo XV242.  Otro 

parecido  con arco escarzano sobre pilastrillas que introduce ya la decoración de candelieri, y 

los delfines en enjutas y tímpano, aunque su talla es tosca y plana. El más tardío cuenta ya 

con columnas en los laterales, relieves a “candelieri “en los frisos y un remate con escudos y 

formas que recuerdan la conopial gótica, que sirve para sostener animales fantásticos. El 

relieve es más abultado  en su interiora alberga un altorrelieve de San Pedro.  Todos ellos 

siguen el mismo esquema de arcosolio resguardado por un alfiz243. 

 Las pandas oriental y meridional, correspondientes a la de la sala capitular y al 

dormitorio, tienen dos pisos, en cambio.  A diferencia de las otras dos, son de carácter 

eminentemente popular  compuestas por columnas toscanas en el piso bajo y postes de 

madera en el alto.  Se cubren con alfarjes que fueron realizados por el carpintero local 

Lorenzo Gago a finales del siglo XVI con sencillos machones entablados a cinta y saetino, 

disponiendo sobre ellos sendas galerías sobre pies derechos y zapatas.  

                                                 
241 VASALLO TORANZO, L., Arquitectura en Toro…,p 334. 
242 NAVARRO TALEGÓN, J., Real Monasterio de Sancti Spiritus…p.2. 
243 VASALLO TORANZO, L.,  Arquitectura en Toro…,p. 334. 
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La primera noticia que tenemos del claustro corresponde a la contratación por parte 

del citado Lorenzo Gago en 1558 de una panda de dos alturas, la inferior sostenida con 

columnas y la superior con pies derechos, valorada en veinte ducados y cuatro cargas de 

trigo244. 

Pero la panda proyectada por Lorenzo Gago no fue construida inmediatamente.  

Entre 1598 y 1606 se rehicieron las pandas meridional y oriental del claustro con un  

sistema idéntico al previsto por Gago.  En primer lugar se construyó la meridional,  para lo 

cual las monjas tomaron a censo quinientos ducados en 1598 y posteriormente la panda 

oriental gracias a otros trescientos ducados tomados a censo terminándose en 1606245.  

Dado que los alarifes que informaron a Felipe III señalaban dos años antes el estado de 

ruina del dormitorio alto, es evidente que al menos una de estas pandas ya contaba con un 

segundo piso, que se reforma ahora246..   Además, cuando se encargó la construcción a los 

carpinteros  Valentín Navarro y Juan de la Puente de la panda oriental se especificó que  se 

haga  igual que el otro paño de claustro que está echo agora de nuevo247. Lo cierto es que la 

construcción de este alfarje implicó la mutilación de la clave del arco que daba acceso a la 

sala capitular. 

Quizás este segundo piso fue levantado a consecuencia de la reforma y vuelta a la 

observancia, que habría impliado la construcción de un dormitorio común, cuestión que se 

documenta en otros monasterios.  Ahora bien, el problema  en este caso es que 

desconocemos cuándo  y de qué modo fue reformado el monasterio toresano.  ¿Se debió 

tal labor a los frailes de San Ildefonso? ¿O por el contrario, las monjas actuaron con 

independencia, como se documenta en Zamora y Salamanca? 

Sea como fuere, esto debió ocurrir en los albores del siglo XVI, construyéndose por 

entonces el citado dormitorio común, que estaba arruinado un siglo más tarde.  En el 

vecino convento de San Ildefonso de Toro se levantó un segundo piso en el claustro entre 

finales del siglo XV e inicios del XVI, coincidiendo también, por lo tanto, con la 

introducción de la Observancia248.   

                                                 
244 AHPZ, Prot. , 3204, 26-V-1558, f. 287-290. 
245 AHPZ, Prot , 3402, 10-V-1606, f. 313 y 26 –x-1606 , f. 599 en NAVARRO TALEGÓN, J.,  
Catálogo Monumental …,p.241 
246 Libro del Becerro y memorias de las rentas y juros reales que tiene el Convento de Sancti Spiritus 
desta ciudad de Toro ansí en dineros como trigo, cevada, galinas , ansí en esta ciudad como fuera 
Della, 1626, A.H.N. Sección Clero , Libros,Sig. 18313. f.124r. 
247 En total costó la panda 1800 reales, AHPZ, Prot, 3402, 19-VII-1606.en VASALLO 
TORANZO, L.,  Arquitectura en Toro…p.336. 
248 AMSST, Expediente incoado al ordenar Felipe III , por cada carta dada en Valencia el 31 de 
enero de 1604 , al corregidor de Toro que le informe del estado del edificio conventual y de la 
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En la actualidad existe una escalera que da acceso a la planta superior  a 

continuación de la sala capitular, pero es fruto de las restauraciones que acabaron con el 

extremo meridional de la panda oriental. 

El claustro fue restaurado en 1966 por Luis Menéndez Pidal 249y en  1979 por 

Eduardo González Mercadé. Se llevó a cabo la reparación de la totalidad de las cubiertas, 

con sustitución de la estructura de madera en muy mal estado a fin de conseguir la 

protección de los artesonados250. 

Posteriormente se intervino de nuevo entre 1989 y 1992 en los tránsitos meridional 

y oriental que, tal y como dice en la memoria de Restauración Valdés Ruiz de Assín, se 

encontraban en estado ruinoso.  Se repusieron diversos elementos de madera: canes, 

jabalcones, vigas y barandillas.  También se sustituyó parte del suelo de cerámica.  En dicha 

memoria de restauración señala también el estado deplorable de los muros del claustro 

como resultado de una actuación por parte de las monjas, posterior a la restauración de 

Mercadé, en la que realizaron un picado de los revocos de los cuatro muros de claustro251. 

En una segunda fase entre 1992 y 1994 se procedió a restaurar los tránsitos septentrional y 

occidental, los de mayor valor artístico en lo que respecta a la techumbre252. 

 De similares características a estos paños, aunque de una época anterior, es la 

galería columnada en forma de L, que comunica el edifico central con el huerto. También 

de carácter muy popular, las columnas compuestas del piso bajo se identifican con muchas 

de las que forman los soportales de la calle de la Puerta del Mercado y la Plaza Mayor.253  

De igual manera puede relacionarse con el llamado Patio de la Cisterna del monasterio de 

Santa Sofía de Toro, también llamado patio de armas de Sancho IV. En él pueden 

observarse seis esbeltas columnas dipuestas sobre el pretil que bordea el patio.  No se sabe 

si  ya existían tal cual cuando las casas en las que se construyó el monasterio pertenecían a 

                                                                                                                                               
situación económica del mismo para decidir con conocimiento de causa sobre la petición de ayuda 
que le han dirigido las monjas. 
249 IPCE, Archivo Histórico de Proyectos, Caja 41, Doc.15.Restauración de las cubiertas y 
artesonado que cubre el claustro principal.  Luis Menéndez Pidal –Álvarez  
250 IPCE, Archivo de Proyectos, C-734.El claustro presentaba un parcial hundimiento de una de sus 
esquinas. 
251 JCYL, Archivo de la Sección de Patrimonio de la Delegación Territorial de la Consejería de 
Cultura en la Provincia de Zamora, Expediente número 662. Restauración de Alfonso Valdés Ruiz 
de Assin, 20 de abril de 1989. José Navarro Talegón señaló en un informe remitido el 21 de mayo 
de 1990 que la empresa adjudicataria de las obras había desmantelado al mismo tiempo la totalidad  
de los tránsitos meridional y oriental, en lugar de proceder por tramos y sin tomarse las medidas 
cautelares en previsión de las lluvias. A consecuencia de ello las tormentas causaron graves 
desperfectos en alfarjes, muros, e incluso en el museo de arte sacro.  
252 JCYL, Archivo de la Sección de Patrimonio de la Delegación Territorial de Cultura en Zamora 
de la Junta de Castilla y León, Expediente 662. 
253 VASALLO TORANZO, L., Arquitectura en Toro….p.336. 
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don Alfonso, obispo de Coria, o bien fue construido este patio bajo los auspicios de Maria 

de Molina.  Presentan una serie de capiteles con motivos vegetales, excepto dos que se 

decoran con sirenas y dragones254. 

 

V. 4.1. Panda de las monjas o de la sala capitular  

 

En la  panda oriental, a continuación de la iglesia se encontraba el coro lateral, 

seguido  de la sala capitular ubicada en el punto medio de esta panda. A continuación de 

esta, en el lugar ocupado actualmente por el museo de arte sacro, se ubicaría  la sala de 

religiosas y el dormitorio, y también posiblemente la biblioteca y el archivo.  Al final de esta 

panda se encontraba probablemente el novicado, en cuyo extremo meridional se situarían 

las letrinas. Por lo tanto, la organización descrita siguió con bastante fidelidad, siendo el 

único elemento “extraño” la presencia del coro lateral255.  

 

V.4.2. Sala capitular  

 

Constituye, junto con el coro lateral uno de los espacios más interesantes del 

edificio. El capítulo era, a causa de sus importantes funciones uno de los espacios regulares 

más venerables. Su entrada que daba al claustro no estaba jamás cerrada y a cada lado de la 

puerta se habrían ventanas conformadas por arcos que permitían ver y oir lo que pasaba en 

el interior256.    

Junto a Caleruega, el de Toro es el único de los monasterios estudiados que contó 

con un espacio destinado ex professo a sala capitular desde un principio, ubicado además 

en una posición más o menos canónica, esto es, en la panda oriental del claustro. En este 

caso, no obstante, se halla ligeramente desplazado hacia el centro de la panda oriental del 

claustro, debido a la existencia del espacio que he identificado con un coro lateral entre el 

capítulo y la iglesia.   

La sala capitular toresana  se comunica con el claustro a través de una portada 

gótica con arco apuntado, capiteles de hojas menudas corridos sobre las columnillas 

laterales, que no exceden en grosor a los baquetones que a modo de arquivoltas surcan la 

rosca del arco, ricamente trasdosado.  A los lados se disponen dos ventanas con decoración 

                                                 
254 GUTIÉRREZ BAÑOS, F., Las empresas artísticas…,p. 62 y p.253. 
255 Descrito en ABAD CASTRO, C.,” El Pabellón de monjes “en Monjes y Monasterios . El cister en el 
medievo de Castilla y León ., Valladolid , 1998 , p. 187 
256 VIOLLET LE DUC, E.,  Dictionnaire raisonné d`architecture, VIII, p.92-95 
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gemela.  Presenta una planta casi cuadrada, dividida en tres naves por dos arcos robustos 

que arrancan de cortas pilastras y cuyo volteo implicó el cierre de las ventanas que se abren 

al claustro.  Una peculiaridad es que la sala capitular no se alinea con el muro de la cabecera 

de la iglesia, la actua sacristía y la continuación de esta panda hacia el sur, sino que sobresale 

hacia oriente.  Además, cuenta con un ábside o capilla adosada a su muro oriental y que 

comunica con el resto de la sala capitular mediante un arco apuntado, cerrado con una reja 

de madera del XVI. Este espacio  ha sido considerado por distintos autores perteneciente a 

una construcción anterior257.    

La reutilización de espacios preexistente fue algo habitual en conventos y 

monasterios. Entre los muchos ejemplos existentes podemos citar, por tratarse también de  

una sala capitular, el convento de Santa María Novella de Florencia, en el que  una pequeña 

capilla, existente  desde el año 983, fue reutilizada por los dominicos como sala capitular y 

más tarde se convertiría en la famosa Capilla Española258. 

Sin embargo, su no alineación con el resto de la panda podría llevarnos a pensar 

que se trata de un añadido posterior. Esto viene desmentido por la armadura de madera 

que se encontraba oculta anteriormente por un techo de viguetas y bovedillas  y fue 

descubierta en la restauración llevada a cabo por Alfonso Valdés Ruiz de Assín entre 1982 

y 1984, aunque ya se sabía de su existencia anteriormente 259.    

Es de limas moamares, con pares y nudillos perfilados decorada con ricas pinturas 

de follajes góticos y atauriques que llenan las calles y almizate; el estribado cuenta también 

con pintura y en las tabicas escudos heráldicos con las fajas de veros de la fundadora y 

cruces rojas como en el arrocabe de la nave de la iglesia.  Esto evidencia que fue construida 

a la vez que la iglesia, a lo largo de la primera mitad del siglo XIV260.  Asimismo, el que la 

                                                 
257 Gómez Moreno  y Casas Ruiz del Árbol lo consideraron de inicios del siglo XIII. GÓMEZ 
MORENO, M., Catálogo Monumental…p. 225; CASAS Y RUIZ DEL ÁRBOL, F., El Real Monasterio 
de Sancti Spiritus…;  Posteriormente, también Navarro Talegón atribuyó este espacio a una 
construcción anterior, mientras que Pérez Mesuro consideró que debía pertenecer al enterramiento 
de algún noble judío.  NAVARRO TALEGÓN, J., Catálogo Monumental…p.241; PÉREZ 
MESURO, M.D., Monasterio de Sancti Spiritus el Real MM. Dominicas, Junta de Castilla y León, 1994, p. 
21. Tal suposición se basó en al citada carta de la reina Doña María de Molina, escrita en Burgos en 
1315 ordenando estimar el valor de un corral para unirlo al terreno del  fonsario de los judíos en 
donde se estaba construyendo un monasterio de las dominicas.Una nueva referencia al fonsario de 
los judíos aparecía en el documento de Alfonso XI confirmando la donación de María de Molina de 
una calleja entre  este y el corral de María Giraldo 
258 MEESSERMAN, G-G.,  “L`architecture dominicaine”…p.157. 
259NAVARRO TALEGÓN, JOSÉ,  Catálogo monumental…,p. 241;Proyecto de Restauración de 1981 
. Obras Generales.  .Alfonso Valdés Ruiz de Assín. arquitectos colaboradores:M.L López Sardá y 
J.C.Velasco López IPHE Archivo de Proyectos .c-740. 
260 GUTIERREZ BAÑOS, F.,  Aportación al estudio de la pintura de estilo gótico lineal en Castila y León: 
precisiones cronológicas y corpus  de pintura mural y sobre tabla, Madrid, 2005, p.418. 
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capilla se cubra con la misma armadura, pone de manifiesto que o bien es contemporánea 

de la sala capitular o se trata de una construcción anterior.  

Ya Garnacho, en la descripción que hace del monasterio con motivo de su vista en 

1869 señalaba que en el claustro principal de los dos que tiene el convento hay una capilla llamada del 

Capítulo. 

El uso del capítulo como capilla, o incluso la adición de un ábside al mismo fue algo 

habitual. Así ocurrió en la sala capitular de la Catedral de Tarragona,  que presentaba 

también un ábside, en este caso poligonal, que fue adosado al muro meridional a modo de 

capilla bajo la advocación del Corpus Christi en el siglo XIV y que posteriormente sería 

destinada a enterramiento de los canónigos de la catedral261. 

En el caso dominico, la función funeraria del capítulo nos es más conocida en el 

caso de los conventos masculinos, siendo un caso paradigmático el de la Capilla de los 

Españoles de Santa María Novella en Florencia. Entre otros muchos ejemplos, cabe citar 

también el del capítulo de los dominicos de Cahors, en el que dispuso su sepultura el 

obispo Agde Bérault en 1354, estipulando que  cuatro frailes celebrasen  la misa por el 

reposo de su alma desde Pascua a San Miguel y otros cuatro el resto del año, dejando para 

ello una renta de sesenta libras262.   

La presencia de un altar convertía al capítulo en una capilla más del claustro, que se 

veía implicada con frecuencia en las procesiones, y que se puso bajo una determinada 

advocación.  Así, en el ermitorio francisco de Raíces en Asturias existía, según se describe 

en una visita de las propiedades asturianas de la Orden de Santiago de 1528,  una capilla con 

una portada bien labrada de cantería e cubierta de madera e teja, en la qual está un altar de la advocación 

de Sancta Catalina, en el qual está su ymagen de bulto, la qual dicha capilla dizen que se llama el 

Capítulo263.  Igualmente, en el convento de San Francisco de Avilés en el siglo XVI tenemos 

noticia de una capilla de Santa Catalina, que debía ser la sala capitular, pues ambas aparecen 

identificadas en 1760 y probablemente albergaba sepulturas264. También en  San Francisco 

de Oviedo se documenta la existencia de una capilla que era la sala capitular, o que al 

                                                 
261 CARRERO SANTAMARÍA, E., “La topografía claustral de las catedrales del Burgo de Osma, 
Sigüenza y Tarragona en el contexto del Tardorrománico Hispano “La cabecera de la Catedral 
Calceatense y el tardorrománico hispano, Actas del Simposio e Santo Domingo de la Calzada , 29 al 31 de 
enero de 1998 ,Santo Domingo de la Calzada , 2000,p 402. 
262 MORTIER, A., Histoire des Maîtres  généraux de l`Ordre des Frères Prêcheurs , t, IV , Paris 1909, Tomo 
I , pág 623. 
263Publicado en BENITO RUANO, E., “La Orden de Santiago  en Asturias “, Asturiensia Medievalia, 
Nº 1 (1972), pp. 215-218.Cit. en ALONSO ÁLVAREZ, R., La arquitectura franciscana… , p.69. 
264 ALONSO ÁLVAREZ, R., La arquitectura franciscana…,p. 133. 
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menos funcionaba como tal y sabemos que la sala capitular de San Francisco de Tineo 

también alojaba enterramientos265.  

Sin embargo, ni en Sancti Spiritus, ni en el resto de los monasterios estudiados, 

tenemos noticias del uso funerario de la sala capitular. Ni siquiera se uso como lugar de 

sepultura temporal de la fundadora hasta la construcción de la iglesia,  ya que, como se ha 

visto, el cuerpo de Teresa Gil reposó en la iglesia de los dominicos de Zamora hasta la 

finalización de las obras en Sancti Spiritus266. 

Resulta además especialmente significativa e interesante la existencia de pinturas 

murales del gótico lineal en el muro oriental de esta capilla, las cuales quedaron ocultas bajo 

una decoración renacentista en la década de 1530, siendo redescubiertas en 1988267, y 

restauradas en 2001.  Gutiérrez Baños las dató a mediados del siglo XIV, por lo que su 

ejecución se insertaría también dentro de la primera campaña cosntructiva del monasterio.   

Se sitúan a ambos lados de una hornacina abierta en el mismo muro para recibir un 

altar, la cual, sin embargo, es posterior y causó, en parte  la destrucción de las pinturas.  Los 

fragmentos conservados son de forma irregular, de 1,20 m , a la izquierda por 0, 45m a la 

derecha.  Se aprecia  una banda con una inscripción en escritura gótica mayúscula que 

recorre a lo ancho las pinturas y que es absolutamente ilegible. Aun así, por las 

características que presenta.  Gutiérrez Baños considera que puede datarse en el siglo XIV.  

Debajo de ella existe, en el fragmento de la izquierda, una banda de trenzado de disposición 

vertical que separa dos compartimentos con escenas, y que puede relacionarse con la que se 

presentan las pinturas de Santa Clara de Toro. 

Tras la restauración llevada a cabo en 2001 puede observarse en el compartimento 

de la derecha una escena que  Navarro Talegón y Gutiérrez Baños identificaron con un 

                                                 
265 ALONSO ÁLVAREZ, R., La arquitectura franciscana...pp. 75 y 98. 
266 La reina María de Molina fue sepultada en el capítulo del monasterio de las Huelgas de 
Valladolid, fundado por ella, pero esto fue probablemente una medida provisional hasta que se 
finalizasen las obras de la iglesia.  GUTIÉRREZ BÁÑOS, F., Las empresas artísticas…p.51.En el 
testamento del canciller de la Reina Nuño Pérez de Monroy, otorgado en Valladolid el 1 de agosto 
de 1326 dice los siguiente Otrosí, mando que fagan luego en el monasterio do yaçe la reyna enterrada una eglessia 
de tapias e cubierta de madera para labrar çerca del cabillo, porque muden el cuerpo de la reyna en el cabillo e digan y 
las oras e muden y los coros en que están las monjas, assí como está agora en el palaçio fasta que la eglessia sea 
acauado a do seer.(….) Otrosí, mando para façer las capiellas de la reyna , do se a de enterrar , tre mill doblas de 
oro. 
267 Dio a conocer estas pinturas murales en 1988 NAVARRO TALEGÓN, J., “Pintura medieval”  , 
en Exposición Zamora en la Edad Media , Zamora 1988 , p41. Dice que los desconches de las 
pinturas renacentistas dejaron al descubierto otras que representaban dos ángeles subiendo con una 
sábana a un alma hacia el paraíso.  Cfr.GRAU LOBO, L.A, Pinturas murales de la Edad Media en la 
Provincia de Zamora , Cuadernos de Investigación Florián de Ocampo , Nº18, Zamora 2001 ,p.58; 
GUTIERREZ BAÑOS, F., Aportación al estudio de la pintura de estilo gótico lineal en Castila y León : 
precisiones cronológicas y corpus  de pintura mural y sobre tabla , Madrid , 2005, p. 304 y 418 



 1302 

grupo de ángeles elevando el alma nimbada de un difunto268. Otra posibilidad es que se 

tratase de  Santa Marta luchando contra la Tarasca según la Leyenda Dorada. A la izquierda 

pueden verse una  escena en la que aparecen una serie de cabezas que se ha identificado 

con Santa Catalina de Alejandría discutiendo con los doctores269.   

A mi juicio, las identificaciones de Pérez Mesuro resultan muy sugerentes dado que 

pueden ponerse en relación no solo con el ciclo pictórico de la vecina Santa Clara sino 

también con otras obras del entorno de María de Molina, tales como la portada de la 

Hiniesta o con el frontal con la  estoria de Santa Catalina que la reina cita en su testamento de 

1308270. En todas estas obras aparece representada Santa Catalina de Alejandría271 y en Toro 

y la Hiniesta también Santa Marta272. 

Marta sería un ejemplo de valentía y fuerza moral y Catalina modelo de sabiduría y 

coraje y humildad. Estas estorias de Santas tuvieron su paralelo literario en la producción 

contemporánea de obras hagiorgráficas en el círculo toledano.  Un ejemplo son las cuatro 

vidas de santas recogidas en el códice Escorial-i-13: Estoria de Santa María Egiçiaca, la Vida de 

Santa María Magdalena, la Passio de Santa Catalina, la Vida de Santa Marta; junto con cinco 

romances, El cavallero Pláçidas, la Estoria del rey Guilleme, el Cuento de una santa emperatriz, Otas 

de Roma, y el Cuento del enperador Carlos Maynes273. 

Resulta llamativo que las cuatro santas cuya historia se narra en este códice 

coincidan con las que aparecen con más frecuencia en las empresas pictóricas que podrían 

relacionarse con la María de Molina. Catalina, Marta y Magdalena aparecen en Santa Clara 

de Toro, mientras que María Egipcíaca lo hace en la iglesia monasterial de Oña274.  Con 

respecto a Santa Catalina, además, se privilegia la escena de la disputa, restándose 
                                                 
268 JCYL, Archivo de la sección de Patrimonio de la Delegación Territorial de la Consejería de 
Cultura. Expediente número 662. NAVARRO TALEGÓN, J.,“Pintura medieval “, en Exposición 
Zamora en la Edad Media, Zamora 1988, p.41; GUTIÉRREZ BAÑOS, F., Aportación al estudio de la 
pintura…p.418, GRAU LOBO, L.A, Pinturas murales en la Edad Media…,p.58. 
269  La identificación con Santa Marta y Santa Catalina de Alejandría se debe a la priora del 
monasterio, María Dolores Pérez Mesuro, a quien agradezco esta opinión.  
270 Sánchez Ameijeiras supone que dicho frontal pertenecía  a la capilla que la reina tenía en el 
palacio de la Magdalena, pero  apunta que podría tratarse igualmente  de la dotación de su capilla 
portátil.  SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, R., “Cultura Visual…”,p. 302. Sobre Santa Clara de Toro, 
véase la citada obra de Gloria Fernández Somoza. 
271 También aparece representada en un pequeño relicario conservado en la iglesia de San Torcuato 
de Zamora. NAVARRO TALEGÓN,J., “ Caja de Reliquias “, RemembranZa. Catálogo de la exposición 
Las Edades del Hombre, Zamora, 2001, p. 634-636. Se trata de una expresión humilde del gótico lineal 
zamorano. 
272 FERNÁNDEZ SOMOZA, G., Las pinturas murales…,p. 62. 
273 SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, R., “Cultura visual…”,p.300. 
274 No  se puede precisar con exactitud su cronología pero Sánchez Ameijeiras señala su posible 
vinculación con María de Molina dado que el monasterio fue favorecido por aquella y su marido 
Sancho IV y levantaron una capilla funeraria dedicada a la Virgen para honrar los restos de sus 
antepasados. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, R., “Cultura visual…”, p. 303. 
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importancia o incluso suprimiéndose la escena del martirio. Se hace hincapié así en su 

carácter me mujer letrada. Según Sánchez Ameijeiras en esta figura de reina culta  y célebre 

por sus discusiones se identificaría María de Molina que se vió obligada a realizar alianzas y 

treguas para mantener y asegurar la corona de su hijo y más tarde de su nieto275.   

Sin duda de todas las obras  citadas anteriormente la que mayor relación presenta 

con Sancti Spiritus son las pinturas del coro de Santa Clara que se han datado en torno al 

1320 relacionándolas estilísticamente con las pintras de San Pedro del Olmo, la Colegiara 

de Toro, o la cabecera de la iglesia de la Hiniesta276. No obstante, debido al mal estado de  

conservación de las pinturas de Sancti Spiritus, es imposible saber si presentaban afinidades 

estilísticas. De todos modos, por entonces existían en Toro diversos maestros por lo que 

no necesariamente tuvieron que ser obra del mismo, a pesar de la proximidad cronológica. 

Lo que de verdad resulta interesante es la similitud del programa iconográfico que quizás se 

explique por la vinculación de ambos ciclos con María de Molina y la cultura artística 

desarrollada entorno a ella, lo cual permitiría datar las pinturas con bastante precisión. La 

representación de estas santas en un contexto monástico femenino estaría claramente 

dirigida a la cura monialium, proporcionando modelos para el comportamiento de las 

religiosas. Además esto permitiría datar las pinturas con bastante precisión.  No obstante, 

de ser cierta la interpretación propuesta por Navarro Talagón y Gutiérrez Baños, nos 

estaría hablando de una posible función funeraria del capítulo, a pesar de que, como se ha 

visto, no está documentado. 

Según recoge Garnacho, y era habitual en las salas capitulares, la de Toro estaba 

presidida a inicios de la pasada centuria, por un cuadro con un crucifijo repintado del siglo XIV  

que se ubicada por entonces en el muro oriental de la capilla, cuyas pinturas medievales se 

hallaban ocultas bajo una decoración renacentista277.  Sin duda se refería al gran lienzo al 

temple de estilo gótico lineal que representa el Calvario, esto es, el Crucificado entre las dos 

Marías, San Juan y Pilato con espada y mitra más otro personaje no identificado y que 

actualmente se conserva en el museo. Aunque fue retocado en 1677, los escudos de la 

fundadora pintados en la orla que encuadra la escena no dejan lugar a dudas sobre su 

datación en la primera mitad del siglo XIV278.  No obstante, lo cierto es que no sabemos 

                                                 
275 SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, R., “Cultura visual…”,p. 316. 
276 FERNÁNDEZ SOMOZA, G., Las pinturas murales…,p.65. 
277GARNACHO, T.M., Breve noticia de algunas antigüedades…,p.195. Pudo visitar el convento en 1869 
dado que por entonces se hallaba deshabitado con motivo de la exclaustración.  Es probable que se 
ubicase en el muro oriental de la capilla dado que las pinturas estarían ocultas por una decoración 
renacentista, como he dicho. 
278 Antes de ser ubicado en el museo estuvo en el testero de la pared del coro.  PÉREZ MESURO, 
M.D., Monasterio de Sancti Spiritus…,p.28. Recientemente, con motivo de la exposición Legados  se ha 



 1304 

cuál sería la ubicación original de esta obra, dado que el muro en el que se situó 

posteriormente estaba decorado con pinturas murales, por lo que no podemos asegurar que 

presidiese la sala capitular. 

Al igual que otras zonas del monasterio, el capítulo se encontraba notablmente 

deteriorado a inicios del siglo XVII, tal y como informarona Felipe III los alarifes que 

inspeccionaron el edificio en 1604279. Navarro Talegón  apuntó la posibilidad de que los 

arcos que fragmentaban el espacio interior se hubiesen construido en 1620, dado que en 

este año los carpinterios Antonio Velasco, Francisco Tiboba y Antonio Pérez, vecinos de 

Toro, se obligaban con la priora, Doña Leonor de Borja, a hacer la obra del capítulo de dicho 

convento que esta caída , consistente en armar su techumbre con seis vigas madres y asiento de 

machones , tabla de çinta y saetino  ,que es la actual  además de las armaduras de la cubierta 280. 

Vasallo Toranzo, en cambio, consideró que este documento se refiería a la reparación de 

los desperfectos sufridos por la techumbre de esta dependencia, dado que lo firman 

carpinteros y atribuye la construcción  de los dos grandes arcos que sostienen la armadura 

del siglo XIV a Francisco de Vega en 1661281. 

 

V.4.3.Dormitorio y Pabellón de monjas 
 

A continuación de la Sala capitular, en el espacio que hoy ocupa el Museo Comarcal 

de Arte Sacro, se  encontraba una  zona bastante confusa que fue destruida  en la 

restauración efectuada por Alfonso Valdés Ruiz de Assín sin documentarla adecuadamente 

y en la que debió ubicarse el dormitorio.  Se trataba de dos galerías de dos plantas cada una. 

La  exterior con celdas en ambas plantas  y galería al exterior, y la interior con fachada al 

                                                                                                                                               
situado de nuevo en el muro occidental de la sala capitular. Es interesante no solo por su 
iconografía y calidad sino también por la reareza del soporte. Fue retocado durante el priorato de 
Doña Juliana de Reinoso en 1677, según acredita un rótulo sobre el marco inferior,  afectando los 
repintes fundamentalmente a los fondos y mucho menos a las figuras. Los escudos de la fundadora 
pintados en la orla que encuadra la escena, no dejan lugar a dudas sobre su datación, de  la primera 
mitad del siglo XIV. NAVARRO TALEGÓN, J., Catálogo monumental…p.242; ídem,“Pintura 
medieval”…,p. 43 
279 Becerro del siglo XVII y expediente incoado al ordenar Felipe III , por carta dada en Valencia el 
31 de enero de 1604 , al corregidor de Toro que le informe del estado del edificio conventual y de la 
situación económica del mismo para decidir con conocimiento de causa sobre la petición de ayuda 
que le han hecho las monjas. 
280 18 de mayo de 1620, AHPZ, Sig 780, ff. 273-276. 
281 VASALLO TORANZO, L., Arquitectura en Toro….p.336. AHPZ, Prot 3865, 17-III-1661, ff.197-
200. 
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claustro, que albergaba el archivo y la zona de recreo en la planta baja, mientras que la 

planta alta estaba abandonada, existiendo un submundo de restos en estado de ruina282.   

La división de la planta baja mediante tabiques en diversos espacios fue sin duda 

realizada en un momento posterior.  La crujía interior continuaría la línea del muro de la 

capilla mayor y el coro lateral, interrumpida por la sala capitular.  Se comunicaba a través de 

una puerta con la crujía exterior que estaba alineada con el muro oriental de la capilla de la 

sala capitular, rompiendo claramente, como puede apreciarse en planta, la regularidad del 

diseño original de la panda oriental. Además el muro de separación que existía entre ambas 

crujías, que podemos observar en los planos previos a la restauración de Alfonso Valdés 

Ruiz de Assín y que en la actualidad ha sido horadado, tiene un grosor que evidencia que, 

en origen, debió tratarse de un muro exterior.  Esto me lleva a pensar que probablemente 

fuese fruto de una campaña constructiva sucesiva, debida a la necesidad de ampliar el 

dormitorio conventual.  Se construiría aprovechando el muro testero de la capilla de la sala 

capitular con el que se alinea el nuevo muro de esta crujía, construyéndose una galería a 

oriente que englobaría también dicho muro testero.   

   De todo lo dicho hasta aquí deduzco que en esta panda, a continuación de la sala 

capitular, se dispondría el dormitorio, archiov, tesoro y biblioteca sin que muy 

probablemente en un primer momento un segundo piso 

En una fase sucesiva debido al aumento del número de monjas se haría necesaria la 

construcción de la crujía exterior que continúa el muro testero de la capilla de la sala 

capitular. Posteriormente, ante la necesidad de ampliar el dormitorio, quizás debido a la 

construcción de celdas individuales, se construyó un segundo piso e incluso, como se verá, 

llegó a construirse un segundo claustro a occidente.  

La prolongación de la panda de la sala capitular hacia el Sureste, donde en origen su 

ubicaba probablemente el noviciado, debió destinarse posteriormente a zona de trabajos, 

organizándose el noviciado entorno al segundo claustro. 

En memoria de la restauración llevada a cabo por Valdés de Assín, que modificó 

profundamente esta zona, sin documentar adecuadamente el proceso, describe la existencia 

de una zona de trabajos en la planta superior que se hallaba en estado de total abandono 

presentado una configuración caótica.  Esta fue demolida entonces, conservándose solo el 

muro noreste y se construyó un nuevo edificio recuperándose, eso sí, su uso como zona de 

trabajos, subdividida en dos, una de novicias y otra de monjas, construyéndose una gran 

terraza que separa ambas y que se constituyó como mirador. Además se construyeron en la 
                                                 
282 IPCE, Archivo de Proyectos c- 740, Memoria de Restauración de Octubre de 1981 Alfonso 
Valdés Ruiz de Assín. 
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planta baja, orientadas al sudoeste celdas de novicias, y al noreste los aseos. Se bajó también 

su altura planta y media,  teniendo en la actualidad dos plantas y manteniéndose por debajo 

de la cornisa del monasterio283. 

 

V.4.4. Noviciado 

 

En las fundaciones medievales esa zona es una de las que mejor refleja la falta de 

medios económicos en su proceso constructivo haciendo que muchas veces se quede sin 

materializar el proyecto original, sobre todo en las casas femeninas.  En Sancti Spiritus 

desconocemos dónde se ubicaron las dependencias específicas para las conversas, pero sí 

sabemos dónde se situó el noviciado. 

En el convento de Sancti Spiritus, la panda de la sala capitular  se prolonga hacia el 

Sur, fuera del perímetro del claustro cerrando el patio residencial que se abre al  Mediodía. 

Teniendo en cuenta el grosor del muro que separa esta prolongación del resto de la panda y 

del claustro, considero que no corresponde a la primera fase constructiva del convento, 

sino que  se trata de una construcción posterior. 

   Como e ha visto, en el extremo meridional de la planta baja de la panda oriental se 

situaron las letrinas- doce, en concreto- que fueron destruidas en el curso de la 

restuauración sin documentarse adecuadamente, aunque aparecen reflejadas en un plano 

realizado por Valdés de Assín previamente284.   

Considero probable que en esta prolongacion de la panda se ubicase el noviciado, 

tal y cómo ocurría en los monasterios cisterciense, cuando este nos e disponía ante un 

pequeño claustro secundario285. Posteriormente pasaría a ser sala de monjas, siendo 

trasladado el noviciado quizás a la panda meridional, lugar que  también ocupaba en Santo 

Domingo de Bolonia en el siglo XIII, por ejemplo. La panda oriental de este último, 

adosada al transepto de la iglesia, se organizaba de la siguiente manera: en primer lugar la 

sacristía, seguida de la sala capitular y el dormitorio, que era de enromes dimensiones 

sobresaliendo del claustro hacia oriente notablemente286.   

                                                 
283IPCE, Archivo de Proyectos c- 740, Memoria de Restauración de Octubre de 1981 Alfonso 
Valdés Ruiz de Assín.plano A 5 y ,p.21 
284 Agradezco esta información a Don José Navarro Talegón, quien tuvo ocasión de ver dichas 
letrinas, pero no, desgraciadamente, de fotografiarlas. IPCE, Archivo de Proyectos c- 740, Memoria 
de Restauración de Octubre de 1981 Alfonso Valdés Ruiz de Assín, plano A5, planta baja, zona sur.  
285 BRAUNFELS, W., Arquitectura monacal…,p.136. 
286ALCE, V., “Documenta sul Convento di San Domenico in Bologna dal 1221 al 1251”, Archivum 
Fratrum Praedicatorum , 42 ( 1972).  
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Finalmente, ya en la Edad Moderna, el noviciado se trasladó al nuevo claustro 

creado en la zona occidental, como se verá más abajo, siguiendo la tendencia a segregar este 

espacio del claustro principal, que se documenta no solo aquí, sino en otros monasterios a 

partir del siglo XVI. 

 

V.4.5.Panda meridional. 

  

En el ángulo suroeste del claustro está la entrada a la residencia actual de las monjas  

a la que se accede a través de un arco apuntado que fue descubierto en el curso de las 

mencionadas obras de restauración, bajo la dirección de Alfonso Valdés de Assín. En esta 

panda se ubicó con frecuencia el refectorio, aunque en este caso se encuentra situado en la 

panda occidental. No obstante, no tenemos constancia, y es muy probable que no fuese 

esta su disposición inicial 

Nada sabemos de la panda meridional con anterioridad a 1604, año en el que  los 

alarifes que inspeccionaron el edificio para informar a Felipe III señalaron que se hallaba en 

estado de ruina, sin aludir, sin embargo, la existencia de celdas en ella287.   No puede 

precisarse por lo tanto si  esta panda estuvo siempre destinada a dormitorio o  tuvo otra 

función.  Quizás  albergó el refectorio en un primer momento, siendo este posteriormente 

trasladado a la panda occidental ante la necesidad de disponer de más espacio para ubicar 

las celdas de las monjas.   

Actualmente, la panda cuenta con dos pisos, aunque, al igual que ocurría en el caso 

de la panda oriental, la planta superior fue levatanda en el siglo XVI, como se ha visto.  En 

concreto, su edificación fue contratada en 1558 con Lorenzo Gago pero no se inició hasta 

1598.  

Desconocemos, por lo tanto, la disposición medieval de esta panda, puesto que el 

estado descrito en la memoria de restauración de 1981-1982, refleja en todo caso las 

intervenciones realizadas a partir de la Edad Moderna.  

A la derecha de la mencionada portada situada en el ángulo suroeste está la escalera 

que sube a la segunda planta y, a continuación, el vestíbulo que da al refectorio del 

                                                 
287 AHN, Sección Clero, Libros, Sig.18313, f. 134 r.Libro del Becerro y memorias de las rentas y juros reales 
que tiene el Convento de Sancti Spiritus desta ciudad de Toro ansí en dineros como trigo, cevada, galinas , ansí en 
esta ciudad como fuera Della.1626; AMSST, Expediente incoado al ordenar Felipe III , por cada carta 
dada en Valencia el 31 de enero de 1604 , al corregidor de Toro que le informe del estado del 
edificio conventual y de la situación económica del mismo para decidir con conocimiento de causa 
sobre la petición de ayuda que le han dirigido las monjas. 
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noviciado. No obstante, tanto el vestíbulo como la escalera no se documentan antes de las 

obras de restauración de inicios de la década de los ochenta. Sea como fuere,  sobre el 

refectorio, y almacén contiguo a este, se ubicaban las celdas de las novicias que fueron 

eliminadas para dar doble altura al refectorio, suprimiéndose también los gallineros 

adosados al mismo para abrir una serie de ventanales288.  La  planta baja de la panda 

meridional  está ocupada por celdas  y se encontraba en buen estado en 1981 por lo que 

apenas fue modificada. Las celdas se cubren con bóvedas y en la memoria de restauración 

se señala que son de gran calidad arquitectónica.   

La planta alta, ubicada sobre las celdas del mediodía, estaba en parte abandonada a 

inicios de la década de los ochenta. En el extremo occidental  de esta panda se encontraba 

la sala de trabajos de las novicias,  que comunicaría con las celdas de  estas, ubicadas sobre 

el segundo refectorio, al otro lado de la escalera por lo tanto. A la izquierda de dicha 

escalera se encontraba una sala de trabajo para las monjas. En la Restauración de Valdés de 

Assín, la sala de trabajos de las novicias  fue dividida en cuatro aseos, la sala de monjas fue 

convertida en celdas, derribando lo existente y la habitación contigua a esta fue 

transformada en despacho. 

El resto de esta panda, que como se ha visto, se encontraba en ruinas con la 

cubierta destrozada  y vacía  y se destinó a celdas también, siguiendo el modelo de la 

estructura antigua, que consistía en un vestíbulo con armario, zona de estar y cubículo 

cuadrado para dormir289. 

 

V.4.6. Panda del refectorio 

 

Frente a la disposición habitual y canónica en la panda contraria a la iglesia, aquí se 

dispuso en la panda occidental del claustro290. De todas formas, como se ha visto, es 

probable que esta no fuese la ubicación original del refectorio, siendo trasladado aquí en el 

                                                 
288 IPCE, Archivo de Proyectos c- 740, Memoria de Restauración de Octubre de 1981 Alfonso 
Valdés Ruiz de Assín. El refectorio es un espacio rectangular que parece ser el resultado de la unión 
de dos espacios más pequeños cuadrangulares 
289  IPCE, Archivo de Proyectos c- 740, Memoria de Restauración de Octubre de 1981 Alfonso 
Valdés Ruiz de Assín, p.19. 
290 Al contrario que en los monasterios cistercienses, en los que la disposición habitual del refectorio 
era perpendicular a la panda, en el caso del os mendicantes, esta ubicación no parece haber sido una 
norma inquebrantable.  En Santo Domingo de Bolonia, Santa María delle Grazie de Milán, Santo 
Tomás de Ávila  o Santa Cruz la Real de Segovia, entre otros ejemplos, si dispuso en la panda 
occidental. En el convento segoviano tal disposición vino condicionada por la parcial conservación 
de la iglesia románica en la panda opuesta al templo tardogótico.    CARRERO SANTAMARÍA, 
E.,” El Convento de Santa Cruz la Real de Segovia…”, p 148. 
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siglo XV. En efecto, es precisamente en esta centuria cuando tenemos las primeras noticias 

constructivas de esta dependencia ya que de esta centuria datan los restos de la antigua 

armadura de par y nudillo que lo cubría. De ella se conservan los arrocabes y los tirantes 

pareados montados sobre canes de recorte, que presentan en ambos casos pinturas 

parecidas a las existentes en la iglesia de San Lorenzo Ambos  presentan pinturas parecidas 

a las de la iglesia de  San Lorenzo291.  

 En la memoria de la restauración llevada a cabo por González Mercadé en 1975 se 

señalaba que probablemente el refectorio fuese de mayores dimensiones que las actuales, 

habiéndose restando estancias al mismo. Consecuencia de esto sería la no concordancia de 

la disposición del alfarje de madera con el perímetro de la sala, uno de cuyos muros está en 

claro desvío292. En efecto, la armadura del siglo XV se prolongaba sobre las llamadas 

habitaciones de la Reina, situadas sobre el portal enchinarrado, lo que permitiría a su vez datar 

estas en una fecha posterior al refectorio. 

En el 1581 Lorenzo Gago se comprometió a reparar el refectorio, tras obligarse a 

asegurar la armadura,  abrir tres puertas y dos ventanas y fabricar los asientos y la mesa 

corrida utilizada para las comidas293.  El artesonado del siglo XV fue reforzado con su 

arrocabe y se tendieron tablones entre los tirantes, decorándolos con flores de talla, en 

tanto que el alicer y los tirantes  se recubrían con pinturas de finos grutesco sobre fondo 

blanco y algunas tarjetas con palabras que completan este texto: MARIA PULCHRA UT 

LUNA294. 

La techumbre sufrió daños durante la revolución de 1868, siendo restaurada en 

profundidad a continuación, cuando el monasterio pasó a estar habitado por las monjas 

concepcionistas.  Se techó de nuevo, colocando sobre los tirantes paños de sencillas 

jaldetas sin pintar295. Existe también un pequeño púlpito que utiliza la lectora durante la 

refracción296. 

                                                 
291 NAVARO TALEGÓN, J.,  Catálogo Monumental….p.242. 
292 IPCE, Archivo de Proyectos, C-435, Proyecto de Restauración del Refectorio de Sancti Spiritus. 
Eduardo González Mercadé, 1976. 
293 Los bancos y las mesas se disponían entorno a los muros dejando libre el centro de manera que 
ningún religioso tuviese a otro inmediatamente enfrente. La mesa del prior o priora se situaba en el 
muro más alejado de la cocina .Sobre ella se situaba un crucifijo, en algunos casos, y más 
frecuentemente una pintura  Quomodo infantes refectorium ante imaginem quae est ante mensam Prioris 
aloquantulum inelinent  ROMANS, H., Opera de vita regulari, BERTHIER, J.J(ed), Rome , 1888,II, p. 
222. 
294 AHPZ, Prot 387 , 24-III- 1581, f. 735-736 
295 CASAS Y RUIZ DEL ÁRBOL., F., El Real Monasterio….,p. 60. 
296 PÉREZ MESURO, M.D.,  Monasterio de Sancti Spiritus…,p. 18. 
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El centro del piso se decoró con  un gran lazo morisco formado por azulejos de 

Cuenda del siglo XVI monócromos, blancos, azules y verdes.  Asimismo, también fueron 

decorados con azulejerías todos los huecos de las ventanas. 

Se conserva, aunque muy deteriorado, el pavimento del cortacorrientes de fábrica 

en forma de horno, pospuesto a la puerta de acceso al claustro, formado pequeñas piezas 

hexagonales vidriadas con óxido de cobre, lo cual que les procura un intenso color verde. 

En 1976 se realizó una restauración del refectorio para adecuarlo de forma que 

pudieran colgarse las sargas. Se proyectó el desmontaje de la cubierta y la construcción de 

una nueva estructura metálica para la misma; la restauración y tratamiento del artesonado y 

la construcción de un muro testero a fin de regularizar la planta. Fue precisamente en el 

curso de esta restauración cuando se advirtió que las actuales dimensiones del refectorio no 

concordaban con las originales al habérsele restado espacio con la construcción de otras 

dependencias. 

El refectorio fue restaurado de nuevo en 1982 por Valdés de Assín, procediéndose 

entonces a la consolidación del techo, al saneamiento de asientos y bancos, a la restauración 

de las sargas que se cosieron a listones de madera para su exposición en las paredes. 

También se restauró el pavimento cerámico y se iluminó con focos297. 

 

V.4.6.1.Cocina antigua  

 

Se trata de un espacio, comunicado con el refectorio, que se encontraba muy 

alterado y dividido con diversos tabiques.  El aspecto que presentaba antes de la 

restauración era sobre todo fruto de las remodelaciones del siglo XVI, aunque según 

Navarro Talegón se conservaban restos de las estructuras medievales298.  Se trataría de un 

espacio cuadrado con el hogar en el centro, que fue abierto en el curso de la restauración, al 

tiempo que se quitaba la tabiquería añadida y se sustituía el solado anterior por uno de 

cerámica299. 

Considero, sin embargo, que la ubicación y estructura de la cocina no es anterior al 

siglo XVI, y que esta debió disponerse en otor lugar, antes de la construcción del segundo 

claustro. 

 

                                                 
297 IPCE, Archivo de Proyectos c-740. Memoria de Restauración de 1981, Alfonso Valdés Ruíz de 
Assín,.p.15. 
298 Agradezco a Navarro Talegón esta información. 
299 IPCE, Archivo de Proyectos c- 740, Memoria de Restauración de Octubre de 1981 Alfonso 
Valdés Ruiz de Assín, p.16. 
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V.5. ZONA DE ACCESO. PORTERÍA 

 

En los conventos dominicos la zona de acceso solía estar constituida por una suerte 

de atrio, a través del cual se accedía al claustro, por una puerta y a la iglesia por otra. En 

algunos casos, en los conventos de grandes dimensiones, en lugar de un atrio cubierto 

existía un pequeño claustro: claustro de los forasteros300 . 

La zona de acceso de Sancti Spiritus es de las más problemáticas del convento ya 

que no se conservan restos de la fábrica primitiva. 

La portería es contemporánea y fue completamente rehecha en 1982.  A través de 

una puerta de arco apuntado, que aún se conserva, se accedía al  llamado portal 

enchinarrado.  En este se abrían tres puertas: la de la  izquierda comunicaba con el claustro, 

mientras que la de la derecha daba entrada a los carruajes y la abierta en la pared meridional 

comunicaba con el refectorio. Por último, frente a esta se encontraba la escalera que 

conducía a las habitaciones de la reina Beatriz de Portugal.    

Dado que, como se ha visto, el artesonado del refectorio se prolonga, sobre las 

llamadas habitaciones de la reina, situadas encima del portal enchinarrado, considero que la 

construcción tanto de este último, como de aquellas fue posterior a la del refectorio, 

datando por lo tanto del siglo XV. La disposición de la zona de acceso con anterioridad a 

esta fecha nos es por tanto desconocida. 

 

V.5.1 ¿Capilla de forasteros? 

 

Además de la restauración realizada por Valdés de Assín en 1982, en 1989 María 

Isabel García Mesuro y María José Simancas Cardona 301 intervienen en el último resto de la 

fábrica del siglo XV. Se trataba de un pabellón de una sala planta de forma sensiblemente 

rectangular y dimensiones aproximadas de quince por nueve metros, con sistema 

estructural a base de muros de carga de tapia y cimentación de piedra, que era utilizado 

como locutorio y despacho de dulces.  Lo más significativo es la existencia en el mismo de 

una capilla que las restauradoras documentaron gráficamente antes de su demolición, con 

pinturas murales y otros elementos de interés artístico que se encontraban en su interior 

                                                 
300 MORTIER, A.., Histoire del Maîtres…, Tomo I, p. 573. 
301 15 de diciembre de 1989.Archivo de la Sección de Patrimonio de la Delegación Territorial de 
Cultura de la Junta de Castilla y León, Expediente 662. 
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fueron desmontados para su restauración y posterior colocación en el Museo302.  En ella se 

encontraba un magnífico mural del siglo XVI que representaba la Deposición de Cristo en 

el sepulcro, con repintes y añadidos en la parte baja, que se ha relacionado también con el 

estilo de Borgoña. Asimismo, otra pintura mural contemporánea representaba la Misa de 

San Gregorio303.  No cabe duda que tal iconografía nos está remitiendo a un uso funerario 

de este espacio. 

Quizás se tratase de la capilla  que fundó Isabel de Castilla, aunque no dejar de ser 

una mera suposición ya que nada prueba esta identificación.Esta dama, monja novicia de 

Sancti Spiritus, en su testamento de 10 de septiembre de 1510 dejó heredero de todos sus 

bienes a este convento304y  mandó hacer una capilla según lo estipulasen Aldonza de 

Castilla y el Maestro Fray Pablo de León. 

Todo lo que rentase la dicha mia deesaagora y siempre jamas damos  al dicho monasterio por 

razon de mi recepción  de estada en el dicho monasterio haya en cada año quinze mil  maravedís. Otrosí 

todo lo que restase  y mas rendiese la dicha heredad que sea para reparo de la capilla que yo entiendo 

mandar fazer en el dicho monasterio de Sancti Spiritus, los quales la priora, monjas y convento puedan 

haver e cobrar , e su provincial en su nombre e que estos maravedís sean y estén dotados para el reparo de la 

dicha capilla según por  mi dicho esta y sin otro cargo alguno . 

 (….). Otrosí mando que de todos los vienes muebles , raizes , deudas dichas y acciones que a mi 

pertenecieren como legitima heredera de la dicha Doña Francisca mi señora que en Santa Honra haya el 

dicho Monasterio de Sancti Spitirus para que de su valor haga una capilla honrada según la hordenaren 

Doña  Aldonza de Castila y el Maestro Fray Pablo de Leon , agora sea Prior en el Monasterio de Santo 

Ildefonso o no.305 

Además de mandar construir la capilla mandó que se pagase lo que faltase para la 

edificación de una sala que Doña María de Ulloa y sus hijas habían ordenado construir: 

Otrosí….la dicha Capilla de todo lo que restase de los dichos vienes sobre las doscientas mil 

(2000 según el becerro) maravedíes que ha mandado la señora Doña María de Ulloa, con sus hijas para 

fazer la sala que se ha de faser en el dicho monasterio de Sancto Espiritus se pague lo que mas costase a 

fazer la dicha sala que se ha de faser306. 

Desgraciadamente no especifica más por lo que no sabemos a qué sala se refiere. 

                                                 
302  JCYL, Archivo de la Sección de Patrimonio de la Delegación Territorial de Cultura., Expediente 
662, Memoria de Restauración de 15 de Diciembre de 1989.  
303 NAVARRO TALEGÓN, JOSÉ, Catálogo Monumental…,p. 245. 
304 La priora y Monjas de Sancti Spiritus se obligaron a una misa rezada cada día en le iglesia por las 
lamas de Doña Francisca de Castilla y Doña Isabel  sufija con licencia del padre provincial, 
reservando en si el nombramiento de capellanes.  AHN., Sección Clero, Legajos, 8268.Legajo 
10,nº10 , becerro f.61r. , Año de 1539 , 
305 AHN. Sección Clero, Legajos 8268.Legajo 10, nº7, Año de 1510 .Becerro Folio 955v. 
306 ÍBIDEM 
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Finalmente, fundó  una capellanía en el convento: 

Otrosí complido lo que ansi se gastare en la dicha sala que se ha de faser  de todo lo otro que 

restare se faga una capellania dentro del dicho monasterio segun lo hordenaren y mandaren la dicha Doña 

Aldonza de Castilla mi señora y el dicho Maestro Fray Pablo de Leon, o otra cosa que a ellos vien visto 

fuere, y que la sirban frailes de la misma horden e non clerios seglares307. 

 

V.6.HABITACIONES DE LA REINA 

 

En la descripción del convento que realizó con motivo de su visita  al mismo en 

1869, Garnacho refería que en el ángulo del claustro que forman el lado donde está dicha capilla ( 

el Capítulo ) y la parte de las celdas nuevas 308, existían unas habitaciones en estado ruinoso, que 

eran llamadas palacio, por haber habitado allí la reina doña Beatriz. También señalaba que a 

la entrada de estas dependencias pudo ver un Cristo que le pareció del siglo XIII y que allí 

se conservaban varios platos de loza blanca com blasones castellanos y aragoneses y uma 

inscripción que indicaba su pertenencia a Juana de Aragón, hija de los Reyes Católicos.   

Según Garnacho, esta se alojaría en tales dependencias- situadas entre la panda oriental y la 

meridional- en sus visitas al monasterio.  

Por el contrario, el resto de los autores ubicaron el citado palacio de la Reina 

Beatriz en torno al claustro occidental del monasterio, construido en el siglo XVI. En 

concreto, como se ha indicado, dichas habitaciones se situarían sobre el llamado portal 

enchinarrado que daba acceso al monasterio.  Es posible que el espacio que Garnacho 

identificó con las habitaciones de la reina Beatriz fuese en realidad la cámara abacial. Sin 

embargo, no tenemos constancia ni material ni documentla de la existencia de tal esapcio 

en Sancti Spiritus.  

En lo que respecta a las dependencias situadas sobre el portal enchinarrado y la 

zona de acceso, estas fueron parcialmente destruidas durante el obispado de Luis Felipe 

Ortiz Gutiérrez entre 1909, en que según Calvo Alaguero aúne xistían dichas habitaciones, 

y 1914 en que finalizó el mandato del obispo309. Quizás sufrió nuevos derribos en 1920310.   

Posteriormente, durante la restauración llevada a cabo por Valdés de Assín en 

1982-84, fue objeto de nuevas destrucciones. En la memoria de  dicha intervención se dice 

que se trataría de un  submundo de construcciones modestas y reconstrucciones mala calidad.  Por 

                                                 
307 ÍBIDEM 
308 GARNACHO, T.M., Breve noticia... ,p.195. 
309 CALVO ALAGUERO, G., Historia de la muy noble…,p24 No tuvo este autor ocasión de ver 
dichas habitaciones, por lo que no las describe. Se limita a decir que fue informado de su existencia. 
310 CASAS Y RUIZ DEL ÁRBOL, F., El  Real Monasterio…,p.98. 
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último, durante la restauración llevada a cabo entre 1982 y 1984 por Valdés de Assín, se 

destruyó lo que aún restaba de estas construcciones, debido a su mal estado de 

conservación, construyéndose en su lugar una entrada general con vestíbulo y aseos para 

visitantes, además de crear una hospedería para familiares. Gracias a la memoria de 

restauración sabemos que la fachada estaba definida por dos casitas de dos plantas que 

albergaban un programa complejo de habitaciones311. 

Navarro Talegón consideró que estas estancias existían con anterioridad a la venida 

de Beatriz de Portugal dado que Enrique II las menciona en un privilegio: que ninguno non 

entre en el dicho monasterio nin el  vuestro palaçio que está cerca del…312. Esto supondría una 

datación muy temprana para dichas habitaciones correspondiendo a la primera fase 

constructiva del monasterio. 

Sin embargo, como se ha visto, teniendo en cuenta que la armadura del refectorio- 

del siglo XV- se prolongaba sobre dichas en dichas estancias, la construcción de estas debió 

ser necesariamente posterior.   Además, en el citado privilegio se dice que el palacio estaba 

cerca, no en el propio monasterio. Se trataría probablemente, a mi juicio, del palacio 

construido por María de Molina en San Ildefonso, del que ya he hablado anteriormente. 

 

V.7.CLAUSTRO OCCIDENTAL  

 

Además del claustro principal, a occidente se conservan los restos de otro, que  

consta básicamente de dos pandas y parte de una tercera. Probablemente nunca se cerró, 

aunque también pudo haber sufrido destrucciones  de las que no existe, sin embargo, 

ninguna constancia documental.  De la misma manera, nada prueba que existiese  ya en 

época medieval. 

La parte que se conserva ha sufrido diversas reformas hasta la actualidad. Se 

organiza en tres crujías, con dos plantas en las pandas meridional y septentrional y una sola 

en la occidental, que es común con el claustro principal y en la que se sitúa el refectorio.  

Los muros son de sillería en la base de los mismos y de tapial de adobe en el resto, y posee 

columnas de piedra en la planta baja y pilares de madera en el piso superior313.  En la panda 

meridional se dispusieron la cocina, la cilla, el noviciado, y, cerrando la panda del segundo 

claustro conventual,  las paneras, un espacio rectangular de considerables dimensiones. Es 

                                                 
311 IPCE, Archivo de Proyectos C-740, Memoria de Restauración de 1981. Alfonso Valdés Ruiz de 
Assin, p. 10 
312 NAVARRO TALEGÓN, J.,  Catálogo Monumental….p.245. 
313 JCYL, Archivo de la Sección de Patrimonio de la Delegación Territorial de Cultura de Zamora. 
Expediente 662. Rehabilitación del convento de Sancti Spiritus de Toro, Enero de 1990. 
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probable que este espacio fuese la enfermería, que contaría así con una ubicación 

convenientemente apartada del resto del monasterio, pero dentro de la clausura. Por 

último, en la panda septenrional, de mucho menor desarrollo, se situó la zona de acceso, el 

locutorio, la sala de visitas, el obrador y el despacho de dulces.    

Los datos acerca de la construcción de este segundo claustro  son muy escasos. 

Como se ha visto, desde el siglo XV se ubicarían en su panda septentrional los llamados 

cuartos de la reina, o aposentos de Beatriz de Portugal.  Por otra parte, existe constancia 

documental de que en 1591 Lorenzo Gago, se comprometió a levantar una nueva 

portería314.  Asimismo, la galería de este claustro sería anterior a la del principal, 

realizándose en el curso del siglo XVI. Era de carácter muy popular y las columnas 

compuestas del piso bajo presentan gran semejanza con muchas de las que forman los 

soportales de la calle de la Puerta del Mercado y la Plaza Mayor315. 

Este claustro fue objeto de una restauración en 1991  por parte de  Julio Carbajo  y 

Luis López  en la que se pretendía recuperar el carácter del antiguo claustro mediante la 

colocación de elementos del mismo que aún reunían condiciones, como columnas y 

capiteles, en el lugar que les correspondería; la realización del entramado de madera  con 

los mismos criterios utilizados en la construcción original en la parte que aún se mantiene 

en pie; prolongar  hacia occidente el ala norte con objeto de dotar al obrador de confitería  

existente en la actualidad de una mayor amplitud así como de un almacén de materias 

primas, un almacén de tartas y almacén de productos terminados, despacho al público y 

aseos316.  La planta superior  se dedicó a hostería, ampliando así la que se situaba ya en la 

planta primera de esta panda  fruto de la restauración de 1982-84. También se proyectaba 

rematar la panda meridional del claustro realizando una escalera317; centralizar las entradas 

al convento en el porche existente y realización de dos locutorios que podrán transformarse 

en uno solo, cuando las reuniones fuesen numerosas318. 

 

                                                 
314 AHPZ, Prot. 3391, 25-IX, 1591, f. 383-384.VASALLO TORANZO, L., Arquitectura en 
Toro…p.336. 
315 VASALLO TORANZO, L., Arquitectura en Toro…,p. 336. 
316 Manteniendo el carácter y el sentido del claustro original  pero diferenciando claramente la parte 
intervenida y la diferente función que en ella se desarrollará. Esta zona, obrador de pastelería, se 
encontraba separada del resto del claustro mediante un cerramiento formado por carpintería 
metálica que desvirtuaba la imagen del claustro y que se elimina en esta restauración. 
317 Posteriormente, se sustituyó la escalera proyectada inicialmente inscrita en un cilindro por una 
escalera situada en el interior del andito.  En la memoria de restauración se adjuntó documentación 
gráfica de los restos del alfarje del claustro . 
318 JCYL, Archivo de la Sección de Patrimonio de la Delegación Territorial de Cultura. Expediente 
662. Enero de 1991.  
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V.8. HOSPEDERÍA  

 

No tenemos constancia documental ni material de la existencia de su existencia 

antes del XVI,  cuando se construyó el edificio que ha llegado a nuestros días. Este se sitúa 

en el patio de acceso al monasterio, a través del cual tenía y tiene su entrada, disponiendo 

de ventanas a este y a la calle del Canto.  

Fue restaurada en dos fases, la primera a partir de 1993 y la segunda a partir de 

1999 por Julio Carbajo Carbajo y Luis López Sánchez. Gracias a la memoria de 

restauración podemos conocer que aspecto presentaba antes e dichas intervenciones. 

Era una  construcción de muros de carga de ladrillo y adobe  de dos plantas con 

diversas dependencias en la planta baja y habitaciones en la planta superior.  Tenía forjados 

de madera con entarimado en la planta primera, y cubierta formada por cerchas de madera 

con entablado y cubrición de teja cerámica árabe. La carpintería era de madera, con 

contraventanas y rejería tradicional en algunos de los huecos. En la fachada meridional se 

apreciaban restos de una galería en el piso superior, que en 1993, cuando se inicia la 

restauración de está zona,  se encontraba cerrada con adobe y ventanas de madera. 

  La antigua hospedería contaba en la planta baja con un vestíbulo de acceso en el 

que se ubicaba la escalera que ascendía al piso superior. A la derecha se encontraba un 

corredor al que se abrían la cocina, la despensa y a continuación las cuadras. En la planta 

superior se encontraban las habitaciones de los huéspedes que se organizaban todas con 

una cámara principal cuadrada y otra dependencia más pequeña rectangular comunicada 

con aquella a través de una puerta y que a su vez se subdividía en dos mediante un tabique. 

El edificio se encontraba abandonado desde hacía varias décadas presentando un 

estado de conservación preocupante. Las obras realizadas en esta intervención tuvieron  

como objetivo la consolidación el edificio, para posteriormente convertirlo en una nueva 

hospedería319. 

 

VI. CONCLUSIONES. 

 

Las transformaciones y destrucciones que el monasterio de Sancti Spiritus sufrió a 

lo largo de los siglos, unidas a la escasez de noticias constructivas en la documentación 

conservada, y a la naturaleza del material con el que fue construido: el tapial, que hace 
                                                 
319 JCYL, Archivo de la Delegación Territorial de la Consejería de cultura en Zamora. Expediente 
número 662, Proyecto de Rehabilitación de la Hospedería del convento de Sancti Spiritus  
Arquitectos  Julio Carbajo Carbajo y Luis López Sánchez , Fase I , Diciembre de 1995. 
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homogéneas las distintas partes del mismo, dificultan la diferenciación de sus distintas fases 

constructivas. Sin embargo, un análisis cuidadoso, con ayuda de los planos y fotografías 

realizadas con motivo de las restauraciones en el mismo revela más de lo que pudiera 

parecer a primera vista.  

La primitiva construcción de inicios del siglo XIV siguió el esquema monástico de 

tradición benedictina con bastante fidelidad, si bien presentando algunas diferencias. Una 

de ellas fue la ubicación de una dependencia de considerables dimensiones en la panda 

oriental, entre la sala capitular y la iglesia, que debió funcionar como coro lateral, aunque no 

resulte claro si estuvo destinado a las conversas, enfermas, al rezo de los oficios nocturnos, 

a hacer penitencia, etc320 

La existencia de este coro lateral desde un primer momento viene confirmada por la 

posición descentrada de la sala capitular, cuyas pinturas murales atestiguan que se trata de la 

parte más antigua del monasterio.  Es probable, que al igual que sucedió en otros 

monasterios, sirviese de oratorio para la comunidad monástica hasta la conclusión de la 

actual iglesia y coro, que no tuvo lugar hasta 1345. 

Otra diferencia con el modelo benedictino fue que la sacristía no se ubicó en esta 

panda, sino probablemente tras el altar mayor. 

Nada sabemos de las pandas meridional y occidental en el siglo XIV y es posible 

que no se concluyesen hasta una fecha más tardía.   Asimismo, cabe plantearse la 

posibilidad de que el refectorio se ubicase en un primer momento en la panda contraria a la 

iglesia, en paralelo a esta, mientras que la occidental se destinaría a la cocina, cilla,  otras 

dependencias de servicios y quizás la domus conversorum 

 La primera fase constructiva se inició en 1316, con la colación de la primera piedra, 

debiendo estar ya muy avanzadas las obras en 1330, pues Alfonso XI mandó cercarlo, y  

concluyó en 1345 cuando el cuerpo de la fundadora fue trasladado al coro. Las 

transformaciones realizadas posteriormente alteraron la disposición original alejándolo del 

modelo benedictino.   

En la segunda mitad del siglo XIV se vivió un período de crisis que no se superó 

hasta el siglo XV.  En esta centuría se construyó el refectorio actual en la panda occidental 

como atestiguan los restos de su techumbre que se prolongaban sobre las habitaciones de 

Beatriz de Portugal. Estas se ubicaban sobre el portal enchinarrado y fueron construidas, 

por lo tanto, con posterioridad al refectorio.  Quizás también en este siglo se amplió el 

dormitorio de las monjas en la panda oriental construyéndose una  crujía paralela. 

                                                 
320 Véase al respecto lo refiero en el capítulo IV, apartado III.1.5. 
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Un aspecto importante fue el patronazgo ejercido por varias mujeres en Sancti 

Spiritus: la fundadora- Teresa Gil- María de Molina, Beatriz de Portugal y Leonor de 

Alburquerque. Hasta qué punto influyeron en la configuración arquitectónica del convento 

es algo que presenta muchos interrogantes.  

Sin embargo, los restos de pinturas conservados en la sala capitular permiten 

adivinar un programa iconografico que puede ponerse en relación con el ciclo pictórico del 

coro del vecino monasterio de  Santa Clara, así como con otras obras relacionadas con 

María de Molina.  Ello implicaría una relación de la Reina mucho mayor de lo que se ha 

creido con el monasteiro. No se limitaría a conseguir el suelo para llevar a cabo las 

disposiciones testamentarias de Teresa Gil, sino intervendría en la definición de algunos 

aspectos artísticos. Además de materializar las devociones de María de Molina, las pinturas 

tendrían otra finalidad que sería la de servir de ejemplo para las monjas allí reunidas en el 

capítulo. Es altamente probable que también el coro monástico presentase un ciclo 

pictórico similar al de Santa Clara que serviría de apoyo a la devoción y la liturgia de las 

dominicas. 

En el siglo XVI la actividad constructiva fue más importante. Por entonces 

aumentaron las donaciones  o dotes de las monjas profesas, así como el patronazgo por 

parte de linajes importantes, aunque este resulta escaso comparándolo con el vecino 

convento de San Ildefonso. 

Destaca entre todos ellos el mayorazgo de los Ulloa fundado en 1513 sobre la 

capilla mayor.  Se proyectó una reforma de  la cabecera, aunque lo que se realizó finalmente 

no fue una obra de gran envergadura limitándose a los muros y la construcción de la 

armadura ochavada que la cubre. Esto se debió probablemente a que los Ulloa no se 

enterrado en Sancti Spiritus, como habían dispuesto en un primer momento, sino que 

finalemente se decantaron por el vecino conventoSan Ildefonso. 

 Entre finales del XV e inicios de la siguiente centuria el coro lateral perdió su 

función pues fue transformado en habitaciones particulares de Aldonza de Castilla, donde 

esta señora residió junto a algunos sirvientes. 

Por entonces debió realizarse también el retablo de la capilla mayor, hoy en la 

iglesia de la Trinidad y atribuido a Lorenzo de Ávila, sustitutuyendo otro anterior, que 

posiblemente delimitaba tras de sí el espacio destinado a sacristía.  Desde entonces, esta 

pasó a ubicarsee en otro lugar, quizás en el antiguo coro lateral, una vez muerta Aldonza de 

Castilla. No obstante, esta sería la sacristía interior, destinada a las monjas y, por lo tanto, 
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situada dentro de la clausura. Junto a ella existió una sacristía exterior, al menos desde 1626, 

cuando se construyó la adosada al muro septentrional de la cabecera.  

Pero sin duda la modificación más imporante introducida en el siglo XVI en el 

monasterio fue la construcción de un segundo piso en el claustro, en concreto en las 

pandas meridional y oriental, quizás debido a la ampliación del dormitorio.  En 1558 se 

encargó a Lorenzo Gago la realización de una panda a dos alturas- la meridional-, pero su 

edificación no comenzó hasta 1598, mientras que la oriental no se concluyó hasta 1606. 

También, como consecuencia de ello,  el noviciado se desplazó hacia occidente y se 

hizo  necesaria la construcción del segundo claustro, en torno al que se situaron también la 

cilla, la cocina, la portería, las habitaciones de la reina- construidas, sin embargo, 

anteriormente-y quizás la enfermería. 

Asimismo, también se realizó el alfarje de las pandas occidental y septentrional del 

claustro. 

En el XVII se vivió una nueva época de crisis y, en consecuencia, no se realizaron 

grandes obras. Destacó la realización del retablo mayor, trasladando el anterior a la iglesia 

de la Trinidad. 

El siglo XVIII tampoco dejó grandes obras, salvo la decoración de la capilla mayor, 

la bóveda de cañón con lunetos que cierra el coro y una serie de elementos muebles: 

órgano, retablos, etc. 

Por último el XIX fue, al igual que en otros muchos casos, un siglo de destrucción 

más que de construcción, a pesar de que la comunidad solicitó en diversas ocasiones ayuda 

para restaurar el monasterio.  Finalmente, e el siglo XX fue objeto de nuevas restauraciones 

que lamentablemente también contribuyeron a eliminar partes del mismo. 
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VIII. PLANOS 
 

 
 
PLANO 1. PLANO DE TORO. 1. SAN FRANCISCO  CA.1270); 2. SAN ILDEFONSO (1284); 3. 
SANTA CLARA; 4;  SANCTI SPIRITUS (1307) 
 

 
 
PLANO 2.  IGLESIA. MENÉNDEZ PIDAL1947 ( IPCE. PLANOTECA. REF. 06683) 
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PLANO. 3. ALZADO EXTERIOR IGLESIA. MENÉNDEZ PIDAL, 1947(IPCE PLANOTECA. 
REF. 06682) 
 

 
 
PLANO 4. ALZADO DE LA IGLESIA. MENÉNDEZ PIDAL ( IPCE. PLANOTECA. 
REF.6681) 
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PLANO.5. ZONA DE 

ENTRADA. ESTADO 

ANTES DE LA 

RESTAURACIÓN 

LLEVADA A CABO EN 

1989. DESTACA LA 

EXISTENCIA DE UNA 

CAPILLA, 
PROBABLEMENTE 

FUNDADA POR ISABEL 

DE CASTILLA 
( JCYL, DELEGACIÓN 

TERRITORIAL DE 

CULTURA. SECCIÓN 

PATRIMONIO. EXP. 
662) 
 
 
 

   
 
 
PLANO 6. PLANTA Y ALZADO TRAS LA RESTAURACIÓN. (JCYL, DELEGACIÓN 

TERRITORIAL DE CULTURA. SECCIÓN PATRIMONIO. EXP. 662) 
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PLANO.7.PLANTA DEL MONASTERIO ANTES DE LA RESTAURACIÓN (ALFONSO VALDÉS 

RUIZ DE ASSÍN CON LOS ARQUITECTOS COLABORADORES M.L.LÓPEZ SARDÁ Y 

J.C.VELASCO LÓPEZ. 1981. IPCE, ARCHIVO DE PROYECTOS .C-740) 
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PLANO. 8. PLANTA  DEL MONASTERIO UNA VEZ RESTAURADO. (ALFONSO VALDÉS 

RUIZ DE ASSÍN CON LOS ARQUITECTOS COLABORADORES M.L.LÓPEZ SARDÁ Y 

J.C.VELASCO LÓPEZ. 1981. IPCE, ARCHIVO DE PROYECTOS .C-740) 
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PLANO. 9. ZONA SUR PLANTA BAJA.  ANTES DE LA RESTAURACIÓN. 

 
 
PLANO. 10. ZONA NORTE. PLANTA BAJA. ANTES DE LA RESTAURACIÓN. 
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PLANO 11. ZONA SUR, PLANTA ALTA. ANTES DE LA RESTAURACIÓN. 
 
 
 

 
 
 
PLANO. 12. ZONA NORTE. PLANTA ALTA. ANTES DE LA RESTAURACIÓN. 
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PLANO 13. ALZADO  PANDA MERIDIONAL Y CORTE PANDAS ORIENTAL Y OCCIDENTAL 
 
 

 
PLANO 14. ALZADO PANDA ORIENTAL Y CORTE IGLESIA Y PANDA MERIDONAL 
 
 

 
 
PLANO. 15. ALZADO EXTERIOR  
 
 
PANDA ORIENTAL  
 
 
 
 
PLANO. 16. ALZANO EXTERIOR  PANDA SEPTENTRIONAL. 
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IX. ILUSTRACIONES 
 

 
 
 
 
FIG.1. CAPILLA MAYOR DE LA 

IGLESIA  
. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
FIG.2.ARMADURA DE PAR Y NUDILLO DE 

LA NAVE DE LA IGLESIA.1946.  
(FOTO IPCE. FOTOTECA DE 

INFORMACIÓN ARTÍSTICA)  
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FIG.3. VISTA DEL CORO CON EL MURO DE SEPARACIÓN DE LA NAVE AL FONDO. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG.4. SEPULCRO DE LA REINA BEATRIZ DE PORTUGAL.IMAGEN ANTERIOR A LA 

RESTAURACIÓN EN 1994.(FOTO AMSST) 
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FIG.5. YACENTE DE LA REINA. TRAS LA RESTAURACIÓN DE 1994. 

FIG.6. CABECERA DEL SEPULCRO. CRUCIFIXIÓN FLANQUEADA POR ÁNGELES. 
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FIG.7.DETALLE DE LATERAL DEL 

SEPULCRO. 
SANTA CATALINA DE SIENA 

RECIBIENDO LOS ESTIGMAS. EN EL 

ÁNGULO SAN PABLO. 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIG.8.DETALLE DEL  

LATERAL DERECHO DEL 

SEPULCRO . SAN PEDRO 

MÁRTIR, SANTO TOMÁS DE 

AQUINO Y UN TERCER SANTO 

IDENTIFICADO CON SAN 

ALBERTO MAGNO O SAN 

VICENTE FERRER 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
FIG.9.DETALLE DEL  

LATERAL  IZQUIERDO 

DEL SEPULCRO EN EL 

QUE APARECE 

REPRESENTADA LA 

REINA CON HÁBITO 

DE RELIGIOSA 
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FIG.10.SEPULCRO DE TERESA GIL, VISTA LATERAL 
 
 
 
 
 
 
FIG.11.SEPULCRO DE TERESA GIL. 
DETALLE CRUCIFIXIÓN. 
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FIG.12.SEPULCRO DE TERESA GIL. DETALLE MAIESTAS 
 
                                  
 
FIG.13.SANTO 

TOMÁS DE AQUINO 

Y SAN PEDRO 

MÁRTIR. TABLAS 

ITALOGÓTICAS DE 

LA PRIMERA MITAD 

DEL SIGLO XV. 
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FIG.14.RESTOS 

DE LA ENTRADA 

PRIMITIVA A LA 

IGLESIA, 
SITUADA A LA 

DERECHA DE LA 

PUERTA 

ACTUAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
FIG.15.DETALLE DE LA 

LÁPIDA SITUADA SOBRE LA 

PORTADA DE LA IGLESIA 
 
 
 
 

 
FIG. 16. 
PORTADA DE 

ENTRADA A LA 

IGLESIA 
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FIG.17. CLAUSTRO. PANDA OCCIDENTAL. AL FONDO PUERTA DE ACCESO A LAS 

CELDAS, COCINA, ALMACENES Y NOVICIADO. ARCO OJIVAL DESCUBIERTO EN EL CURSO 

DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN (FOTO ALFONSO VALDÉS RUIZ DE ASSÍN. 1981. 
IPCE, C-740) .  

 
 
FIG.18. PANDA 

OCCIDENTAL. AL 

FONDO LA MISMA 

PUERTA UNA VEZ 

CONCLUIDA LA 

RESTAURACIÓN 

(FOTO AMSST) 
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FIG. 19. PANDA MERIDIONAL DEL CLAUSTRO. 
PUERTA DE ACCESO A LAS CELDAS, COCINA, 
ALMACENES Y NOVICIADO TRAS LA 

RESTAURACIÓN DE ALFONSO VALDÉS RUIZ 

DE ASSÍN. (FOTO AMSST)                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIG. 20. PANDA ORIENTAL. CLAUSTRO ENCHARCADO A CONSECUENCIA DE LA 

DESMANTELACIÓN DE LAS PANDAS ORIENTAL Y MERIDIONAL DURANTE LA 

RESTAURACIÓN DE 1989-1991.( FOTOS..JCYL, DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 

CULTURA. SECCIÓN PATRIMONIO. EXP. 662)  
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FIG.21.PANDA OCCIDENTAL.  AL FONDO PORTADA QUE DA ACCESO A LAS CELDAS, 
COCINA, ALMACENES Y OTRAS DEPENDENCIAS. ( FOTOS .JCYL, DELEGACIÓN 

TERRITORIAL DE CULTURA. SECCIÓN PATRIMONIO. EXP. 662)  
 
p 

                       
 
FIG.22 Y 23. PANDAS ORIENTAL Y MERIDIONAL DURANTE LA RESTAURACIÓN.   
(FOTOS..JCYL, DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CULTURA. SECCIÓN PATRIMONIO. 
EXP. 662)  
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Panda  
 
FIG. 24 Y 25. GALERÍA ALTA DE LAS PANDAS ESTE Y SUR. ASPECTO ANTES DE LA 

RESTAURACIÓN LLEVABA A CABO POR ALFONSO VALDÉS RUIZ DE ASSÍN ENTRE 1989 Y 

1991. 
PUEDEN OBSERVARSE LAS CERCAS METÁLICAS -COLOCADAS EN LA RESTAURACIÓN DE 

EDUARDO GONZÁLEZ MERCADÉ DE 1979  QUE APOYABAN CADA DOS PIES DERECHOS 

DE MADERA COINCIDIENDO CON LAS COLUMNAS INFERIORES DE CALIZA. 
(FOTOS.JCYL, DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CULTURA. SECCIÓN PATRIMONIO. 
EXP. 662)  
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FIG.26. SALA CAPITULAR. ANTES DE LA 

RESTAURACIÓN. (FOTOS.JCYL, 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 

CULTURA. SECCIÓN PATRIMONIO. EXP. 
662)  

 
 
 
 
 
FIG. 27. SACRISTÍA  (FOTO AMMST, 
PUBLICADA EN PÉREZ MESURO, MARÍA 

DOLORES., Monasterio de Sancti 
Spiritus el Real MM. Dominicas, Junta 
de Castilla y León, Valladolid, 1994) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FIG. 28. PUERTA 

DE LA CRUJÍA DE 

LA ESPADAÑA, 
DESCUBIERTA EN 

LA RESTAURACIÓN 

DE 1981.  
(FOTO ALFONSO 

VALDÉS RUIZ DE 

ASSÍN. 1981. 
IPCE, C-740) .  
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FIG. 29 PUERTA DE LA SALA CAPITULAR.  
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FIGS.30 Y 31. ENTRADA A LA SALA CAPITULAR. DETALLES. 
 

 
 
 
FIG. 32. INTERIOR DE LA 

SALA CAPITULAR. 
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FIGS.33 Y 34.PINTURAS DE LA SALA CAPITULAR. DETALLE DEL FRAGMENTO DE LA 

IZQUIERDA 
 

 
FIG. 35. DETALLE DEL FRAGMENTO INFERIOR DE LA IZQUIERDA CON LA 

REPRESENTACIÓN DEL ALMA DEL DIFUNTO ELEVADA AL CIELO POR LOS ÁNGELES. 
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FIG. 36. DETALLE DE LA PARTE IZQUIERDA DEL REGISTRO SUPERIOR CON LA 

REPRESENTACIÓN DE UNA ESCENA SIN IDENTIFICAR; MEDIADOS DEL SIGLO XIV. 
ESTADO EN 2003(Fotos procedentes de GUTIÉRREZ BAÑOS., FERNANDO., 
Aportación al estudio de la pintura de estilo gótico lineal en Castila y León : 
precisiones cronológicas y corpus  de pintura mural y sobre tabla , Madrid , 
Fundación Universitaria Española , 2005) 

 
 
FIG. 37. SALA CAPITULAR. SARGA DE LA CRUCIFIXIÓN. 
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FIG.38. REFECTORIO 

 
 
FIG.39. PUERTA DE ACCESO AL 

REFECTORIO. 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIG. 40. HORNACINA CON SAN PEDRO EN EL 

CLAUSTRO. 
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FIG. 41. 
ENTIERRO 

DE CRISTO. 
LORENZO 

DE ÁVILA. 
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VII. SAN ILDEFONSO DE LA ALBERCA, 

POSTERIORMENTE SANTA CATALINA DE 

BELMONTE 

 

I.FUENTES  

 

Fuentes Inéditas  

 

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL 

 

Clero secular regular 

 

Legajo 1941, Redención del censo de las monjas  de Belmonte 1628-1785. 

 

Consejos,  

 

Legajo. 24160 (La Alberca, 21 de marzo de 1335) Testamento de Alfonso Pérez , estudiado 

por Carlos Ayllón en  su artículo del AD. Yo creo que no lo he mirado. Además del 

testamento, en este mismo legajo se incluyen otros documentos que también fueron 

estudiados por Ayllón 

 

Fondos contemporáneos. Ministerio de Hacienda 

 

Legajo. 5641 Presupuesto extraordinario Reparación de Conventos Real Orden de 20 de 

Julio de 1863 y reparto de la propia fecha. Distribución de 270.225 reales vellón para la 

reparación de conventos  de religiosas que expresa el siguiente estado. Belmonte 

(Cuenca),5295 reales de vellón . 

 

Legajo. 5686-2. Aprobación del expediente para la reparación del convento de religiosas 

dominicas de Belmonte. 14 de enero de 1861 
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ARCHIVO GENERAL DE LA ORDEN DE PREDICADORES  

 

Serie XIV, Libro III, primera parte, f. 219 ad 224. 

 

Serie XIV, Libro KKK .f. 570v. 

 

ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. 

 

RGS, Leg. 140990, 280. Comisión a petición del convento de San Ildefonso de Alberca que 

reclaman la renta de unas casas de molinos en la ribera del Júcar de unos vecinos de 

Castillo de Garcimuñoz. 

 

PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY. 

 

Manuscripts Division. Department of Rare Books and Special Collections. Charles Carroll 

Marden Collection of Spanish Documents, 1347-1887 (bulk 1505-1637), 

 

Box 14, Folder 16. DOC-NUM: 617 Granada, 1621, Letter to the town council of Alarcon from 

Garcia de Peralta concerning the lawsuit against the abbot and monks of Santa Catalina de Belmonte. 

Place Granada.   

Box 14, Folder 17. DOC-NUM: 618 Granada, 1621,  Letter to the town council of Alarcon from 

Lcdo. Antonio del Campo, concerning the lawsuit against the abbot and monks of Santa Catalina de 

Belmonte. the lawsuit involved the collection of sheep tolls  

ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA DE VALLADOLID. 

 

Registro de ejecutorias, Caja, 2352, 26, 1622-12. Ejecutoria del pleito litigado por el 

convento de Santa Catalina, orden de Santo Domingo, de Belmonte de Tajo (Madrid) con 

María de la Hera, viuda, vecina de la villa de Cabezamesada (Toledo), sobre la sucesión y 

posesión de unas casas que pertenecieron a Francisca de la Hera, monja profesa en dicho 

convento, sitas en la villa de Corral de Almaguer (Toledo), y que la parte contraria, sin 

título ninguno se jactaban de que eran vínculo y mayorazgo y que la pertenecían a ella  
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II. HISTORIOGRAFÍA  

 

 A pesar de su ilustre origen y de su estrecha vinculación con Don Juan Manuel y, 

posteriormente, con el marquesado de Villena, los monasterios de San Ildefonso de La 

Alberca y Santa Catalina de Belmonte han gozado de escasa fortuna historiográfica. Esto se 

ha debido, al menos en fechas recientes, en la práctica desaparición del primero y  el estado 

de avanzada ruina del segundo, junto a la pérdida da la totalidad de los bienes de arte 

mueble y objetos litúrgicos de ambos. Asimismo, la documentación conservada es escasa y 

se refiere de manera prácticamente exclusiva a cuestiones económicas. 

 Las primeras referencias a la historia del monasterio de La Alberca, y a su posterior 

traslado a Belmonte las tenemos en la obra del cronista Hernando del Castillo321. Por su 

parte Medrano, aunque no hace referencia a La Alberca en su obra, sí refirió la fundación 

del monasterio de Belmonte, aunque retrasándola tres cuartos de siglo y relacionándola de 

manera errónea como el movimiento de la descalcez dominica, como se verá más 

adelante322. 

 San Ildefonso, abandonado a comienzos del siglo XVI y en progresivo estado de 

deterioro, no aparece siguiera referenciado en las obras, José María Quadrado, ni en la 

posterior Crónica de la Provincia de Cuenca de Pruneda, quienes, en cambio, si aluden 

brevemente al monasterio de Belmonte323. 

 Resulta también significativo que no se recoja ninguno de ellos en el Catálogo 

monumental de la diócesis de Cuenca324 

 Este vacío historiográfico afectó no solo  los monasterios que aquí nos ocupan sino 

que fue algo generalizado a la Orden de Predicadores en el sudoeste de Castilla.  Este 

“desierto” historiográfico se vino a subsanar en parte a finales de los años noventa con la 

publicación de la obra de Francisco García-Serrano, que estudio la implantación y 

desarrollo de la Orden en Castilla, entre 1217 y 1348, año de la muerte de Don Juan 

Manuel, gran benefactor de la Orden, dedicando un capítulo completo dentro de su obra a 

                                                 
321 CASTILLO, H DEL., Segunda parte de la Historia General de Santo Domingo y de su Orden de 
Predicadores, Valladolid, 1592, ff.  80 v y 81 r. 
322 MEDRANO, M., Historia de la provincia de España, de la Orden de Predicadores, Madrid 1725-1734, 
Tercera Parte, Libro I, f. 82 
323 QUADRADO, J.M., Recuerdos y bellezas de España. Castilla la Nueva, Barcelona, 1853, Tomo II; 
PRUNEDA, P., Crónica de la Provincia de Cuenca, Crónica general de España, Madrid, 1869, pp.32-33. 
324 Catálogo monumental de la diócesis de Cuenca, Excma. Diputación Provincial, Cuenca, 1987, 2 vols. 



  1352 

la estrecha relación entre el noble castellano y los dominicos, publicado también de manera 

independiente325.  

 Junto a estos estudios, los que se ocuparon del marquesado de Villena, en el cual se 

establecieron ambas fundaciones, aportaron nuevos datos para comprender el contexto de 

aquellas326. 

 En fechas más recientes, Carlos Ayllón Gutiérrez, ha continuado la línea de García-

Serrano, con una serie de estudios sobre el establecimiento de la Orden de Predicadores en 

esta zona, la relación de Don Juan Manuel con los dominicos y otras órdenes y, en 

concreto,  ha dedicado un artículo a la fundación del monasterio de La Alberca, 

rescatándolo del olvido en el que había permanecido327. 

 Por último, Sanz Fuentes, ha aportado nuevos datos al conocimiento de estos 

monasterios328. 

 

III. SAN ILDEFONSO DE LA ALBERCA. 

 

III.1. EMPLAZAMIENTO 

 

 La fundación de un monasterio de dominicas en una  pequeña aldea perteneciente 

al señorío de Villena no concuerda con la política de la Orden de Predicadores, al menos en 

un principio, cuyas casas, al igual que las de los franciscanos, buscaron establecerse en 

centros urbanos. Sin embargo, como ha señalado García-Serrano, durante la primera mitad 

del siglo XIV los dominicos abandonaron su inicial devoción a la pobreza apostólica y a la 

predicación vinculándose estrechamente a la nobleza, como fuente de poder y riqueza.   Un 

                                                 
325GARCÍA SERRANO, F., “ Don Juan Manuel and his connection with the Order of Preachers”, 
Anuario de Estudios Medievales, 23,( 1993) CSIC, Barcelona, pp. 151-162; ÍDEM., Preachers of the city: the 
expansión of the Dominican Orden in Castile ( 1217-1348), University Press of the South, New Orleans, 
1997. 
326 PETREL MARÍN, A, y RODRÍGUEZ LLOPIS, M., “El Señorío de Villena en el siglo XIV”; 
Instituto de estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”; 1998; FRANCO SILVA, A., Entre la derrota 
y la esperanza. Don Diego López Pacheco, Marqués de Villena (mediados del siglo XV-1529), Universidad de 
Cádiz, 2005. 
327 AYLLÓN GUTIÉRREZ, C., La Orden de Predicadores en el sureste de Castilla. Instituto de Estudios 
Albacentenses, Albacete, 2002, ÍDEM., “El monasterio de dominicas de San Ildefonso de La 
Alberca (Cuenca) en la Edad Media”, Archivo Dominicano, nº 30, 2009, pp. 287-306;  ÍDEM.,“Las 
iniciativas religiosas de don Juan Manuel en el señorío de Villena”; Homenaje al profesor Eloy Benito 
Ruano, Vol 1, 2010, pp. 107-118. 
328 SANZ FUENTES, M.J., “Aportación documental al conocimiento de los monasterios 
dominicanos conquenses de San Ildefonso de La Alberca de Záncara y Santa Catalina de Siena de 
Belmonte”; Estudios en memoria del profesor Dr. Carlos Sáez, Universidad de Alcalá de Henares, 2007, 
pp. 353-370 
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ejemplo de esta nueva actitud dominica y de la relación de la Orden con la nobleza, la 

constituyó el vínculo establecido entre Don Juan Manuel y los frailes predicadores.   A 

cambio de su asesoramiento político y religioso, sus labores diplomáticas y, sobre todo, su 

importante bagaje intelectual, los dominicos gozaron del patrocinio del noble castellano, 

que se materializó de varias maneras, entre ellas, con una serie de fundaciones y 

donaciones, como se verá a continuación.     

 Al igual que el monasterio de San Ildefonso, también la más importante fundación 

de Don Juan Manuel, el monasterio de San Juan y San Pablo de Peñafiel se estableció en 

una pequeña villa, propiedad del noble, cuyas dimensiones y composición social se alejaban 

mucho de las preferidas por la Orden para llevar a cabo su labor de predicación. Así pues, 

los religiosos de Peñafiel adoptaron una forma de vida que, en cierta medida, se asemejó 

más  a la de las órdenes monásticas que a la propia de los mendicantes. 

 Aunque las monjas no tuvieron esa función apostólica, su situación alejada, en el 

caso de los monasterios de La Alberca y de Cifuentes, hizo necesaria la presencia de un 

grupo de capellanes para su atención espiritual.    

 La pequeña población de la aldea de Záncara contó, además del monasterio de las 

dominicas, con  un convento de carmelitas calzados  bajo la advocación de Santa Ana, 

existente hasta la desamortización329.  En  él profesó Fray Francisco de la Cruz,  quien entre 

1642 y 1646  peregrinó a Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela con la cruz a cuestas y 

alimentándose únicamente de pan y agua. A su regreso a La Alberca, tanto la “Santa Cruz” 

como las reliquias que había traído fueron colocadas en el altar mayor del convento de 

Santa Ana, convirtiéndose desde entonces la iglesia de los carmelitas en lugar de 

peregrinación330. Además, esto motivó la erección de la capilla de la Santa Cruz, adosada al 

brazo norte del crucero de la iglesia conventual, y que la Santa Cruz se convirtiese en 

patrona del pueblo celebrándose solemnemente tanto la festividad de la Invención como la 

de la Exaltación de la Santa Cruz.  

 La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción se levantó entre finales del 

siglo XV y comienzos del XVI331. 

 

 

                                                 
329 Catálogo monumental de la diócesis de Cuenca…, Tomo I, p. 14 
330 MUÑOZ SUÁREZ, S.,Vida del Venerable Siervo de Dios fray Francisco de la Cruz del Orden de nuestra 
Señora del Carmen, adicionada por Marcelino Fernández de Quirós, Madrid,, 1688, ed. facsímil, 1998, 
Capítulo IX. 
331 Catálogo monumental de la diócesis de Cuenca…, Tomo I, p. 12. 



  1354 

III.2. FUNDACIÓN  Y FUNDADORES: ALFONSO PÉREZ Y DON JUAN 

MANUEL. 

 

  Como afirmó su propia hija, la reina consorte Juana Manuel, don Juan Manuel, 

“amó todos los religiosos, especialmente la Orden de Predicadores”332.  Esta predilección la 

puso de manifiesto en muchas de sus obras donde, además de alabar la supremacía de la 

Orden de Predicadores, se aprecia la influencia que tuvieron en Don Juan Manuel las 

doctrinas de sus miembros, como Santo Tomás de Aquino, erigiéndose en difusor de 

muchos de los principios dominicos.  Su Libro de las armas fue escrito a petición del 

dominico fray Juan Alfonso, que aparece también en el Libro enfenido, dando consejo a don 

Juan Manuel y a su  hijo Fernando, y que fue probablemente su confesor y prior del 

convento de Peñafiel.  Asimismo, dedicó también un capítulo entero de su Libro de los 

estados a ensalzar los méritos de los Predicadores que considera la más santa de todas las 

órdenes, y el mejor método para ganar la salvación.  Este libro ha sido considerado en sí 

mismo una obra plenamente dominica, a pesar de haber sido escrito por un laico333.  

Don Juan Manuel hizo frecuente uso en su obra de un recurso habitual en los 

sermones de los dominicos: los exempla.  Estas fabliellas, como eran llamadas en Castilla, 

pretendían, al igual que en los sermones de los frailes predicadores, facilitar la compresión 

de los lectores, transmitiendo una enseñanza moral.  Muchas de estas anécdotas incluidas 

en los sermones dominicos gozaron de gran popularidad, siendo transmitidos oralmente de 

generación en generación hasta constituir la base de algunos cuentos tradicionales 

castellanos. Don Juan Manuel incluyó varios en sus obras, especialmente en el Conde 

Lucanor334. En su testamento, otorgado el 31 de enero de 1339, colocó a Santo Domingo 

por encima de los demás santos  y dejó como albaceas al prior de la Provincia de España y 

a su confesor fray Ferrant Jaymes, probablemente también dominico335. 

Pero la relación entre  el noble castellano y los Predicadores no se limitó a 

cuestiones espirituales e intelectuales sino que se extendió también a los ámbitos político y 

económico.  En lo que respecta al primer aspecto, el noble castellano se sirvió de los frailes 

predicadores como mediadores políticos en varias ocasiones, especialmente en sus tratos 

                                                 
332 GIMÉNEZ SOLER, A., Don Juan Manuel. Biografía y estudio crítico, Tipografía de la Real 
Academia, Zaragoza, 1932, p. 653ss. 
333 RUIZ, M.C., Literatura y política: el Libro de los estados y el Libreo de las armas de don Juan Manuel, 
Potomac, 1987, pp. 21-25, cit. en GARCÍA –SERRANO, F.,  “Don Juan Manuel and the Order of 
Preachers…”, pp. 152-154; ÍDEM., Preachers of the city…, pp.100-101. 
334CEPEDELLO MORERO, M.P., “ El exemplum: marco narrativo y componentes pragmáticos”, 
Litterae: cuadernos sobre cultura escrita, nº 3-4, 2003-2004, pp. 207-224. 
335  GIMÉNEZ SOLER, A., Don Juan Manuel…., p. 653 ss. 
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con los reyes de Aragón.  Baste recordar como Don Juan Manuel confió a fray Gil de 

Giscón la negociación de la tregua en las hostilidades con el rey Jaime II de Aragón, con 

quien se disputaba la soberanía del reino de Murcia. Asimismo, los frailes dominicos y, en 

concreto, el prior del convento de Toledo,  fueron los encargados de negociar los acuerdos 

matrimoniales entre el noble castellano y la hija del rey aragonés, Constanza de Aragón336.  

También fray Ramón Malqueda, que fue prior de San Pablo de Peñafiel, actuó como 

mediador entre el  Don Juan Manuel y otro rey de Aragón, Pedro IV.  El prestigio que 

también gozaban los predicadores en la corona aragonesa permitió a Don Juan Manuel 

establecer sólidas relaciones con estos y otros monarcas aragoneses, llegando a concederle 

Alfonso IV de Aragón el titulo de Príncipe de Villena en 1333337. 

Además de esta estrecha vinculación espiritual, intelectual y política con la Orden 

de Santo Domingo, don Juan Manuel se convirtió en el más importante benefactor de la 

Orden en Castilla, solo superado por la familia real, con quienes ciertamente disputó  la 

protección de los dominicos.  Fue fundador y  benefactor de varios monasterios de la 

Orden, entre los que destaca el que fundó en su villa de Peñafiel, contando con bula de 

aprobación de Juan XXII, otorgada en Aviñón el 1  de agosto de 1318338.  

Como se recoge en la carta de donación de don Juan Manuel, dada en Córdoba el 6 

de noviembre de 1320, este cedió a los dominicos, para establecimiento del convento,  el 

antiguo alcázar de la villa, que había sido levantado por Alfonso X, además de unas casas 

nuevas que él había construido junto a esta fortaleza y que poseían una capilla dedicada a 

San Ildefonso.  Asimismo, les hizo  cesión de sus casas en Botijas, llamadas de la Reina, y 

de los huertos de la Noria y San Pelayo, situados al otro lado del río Duratón339.  

A cambio, el fundador y sus sucesores se reservaban el derecho de alojarse en el 

alcázar cuando estuviesen en la villa  y dispuso su sepultura  en el convento, fundado un 

                                                 
336 GÍMENEZ SOLER, A., Don Juan Manuel…. ,Doc.. XXXVIII y Doc. CXXXVI. 
337 GIMÉNEZ SOLER, A., Don Juan Manuel….Doc. DIX, , 598, cit. en GARCÍA SERRANO, F., 
Preachers of the city…, p.105. 
338 CASTILLO, H., Segunda parte de la historia  de Sancto Domingo y de su Orden…, f. 68 r y v. 
339 Ego Ioanes Supradictus dono et concedo beato Dominico, et eius Ordini fratum Praedicatorum, domos nouas 
quaes ego construxi in villa mea quae dicitur Peñafidelis quae quid domus sunt prope alcaçarem inmmediate cum 
capella quae dicitur S. Illefonsi, et cum currali suo. Item  hortum qui dicitur de Noria cum alii horto qui dicitur S. 
Pelagii qui horti sunt ultra fluvium de Duraron, qui recte respiciunt alcaçarem item totum flumen quod est inter 
ipsum alcaçarem et preadictos hortos ab Ecclesia S. Pelagii usque, ad finem praedictorum hortorum cum ropa sua ex 
utraq; parte, item totum alcaçarem meum quem construixit patruus meus Rex dns Illefonsus bona memoria quem 
quidem prout in ruris praedictis alcaçaris includitur preadicto Ordini dono cum condittonibus que secuntur LÓPEZ 
, J., Tercera parte de la historia de Santo Domingo…, f. 331. 
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aniversario anual por su alma, la de sus padres y la de sus sucesores, para lo cual dejó cinco 

mil maravedíes de la martiniega340   

La generosa donación de Don Juan Manuel incluyó también un molino situado en 

el río Duratón y los derechos de pesca en este; un pinar en Huelga Cerezo y el portazgo de 

Peñafiel, que rentaba mil quinientos maravedís  anuales341. 

En total los ingresos anuales del convento debían ascender a diez mil maravedíes, 

según García-Serrano, cifra muy superior a la de la mayoría de los monasterios y conventos 

y que prueba la importancia que tuvo esta fundación desde sus orígenes342. 

En un principio el recién fundado convento debió estar bajo la advocación de San 

Ildefonso, al igual que la ermita donada, la cual debió servir de templo durante los primeros 

años.  

En 1324 se inició la construcción de la iglesia conventual, puesta bajo la advocación 

de San Juan, mientras que el convento se puso bajo la de San Pablo343.  Las obras aún no se 

habían finalizado en agosto de 1340, cuando don Juan Manuel redactó su último 

testamento, y de ella únicamente hemos conservado  unas pinturas murales que estaban 

situadas en el lado occidental de la nave del Evangelio y hoy se conservan en el Museo 

Arqueológico de Valladolid, y el ábside mayor. Este fue atribuido por Torres Balbás a 

alarifes toledanos, basándose en las similitudes que presentaban sus arcos polilobulados y 

contrafuertes con el del monasterio de Santa Fe de Toledo o con el desaparecido de Santo 

Domingo el Real de Madrid344. Como se ha visto en el capítulo correspondiente a este 

monasterio madrileño, la construcción de su desaparecido ábside puede situarse en la 

primera mitad del siglo XIV, bajo el reinado de Alfonso XI, durante cuya minoría  don 

Juan  Manuel ocupó el cargo de encomendero del monasterio y realizó varias donaciones a 

las dominicas madrileñas345.  No debe descartarse, por lo tanto, una posible intervención de 

Don Juan Manuel en la construcción del desaparecido ábside de Santo Domingo el Real. 

Las pinturas, que fueron arrancadas de su soporte en los años cuarenta, constituían, 

como ha estudiado Gutiérrez Baños, dos conjuntos pictóricos claramente diferenciados, 

aunque realizados por una misma mano en un corto lapso de tiempo.   Así, según este 
                                                 
340 Item dono fratibus et monasterio praedictis quinque milia moropetinorum ( Hispaniae maravedis) monetae 
currentis quos habeant annuatim pro anniversari pro me , et progenitoribus meis et successoribus mei annis singulis 
faciendi, et vollo quod quiq, milia supradicta habeant singulis annins. ÍBIDEM,… f.331 
341 ÍBIDEM. 
342 GARCÍA-SERRRANO, F., Preachers of the city…., p.105. 
343 La advocación de San Juan se debió a que la primera piedra se colocó  en la vigilia de San Juan 
Evangelista.  GARCÍA GARCÍA, E., S. Juan y S. Pablo de Peñafiel…, p.14. 
344 TORRES BALBÁS, L, Arte Almohade, Arte Nazarí, Arte Mudéjar…, p.269.  El infante fue 
también benefactor del citado monasterio de Santa Clara de Guadalajara. 
345 ROMERO FERNÁNDEZ-PACHECO, J.R., Santo Domingo el Real…., p. 153. 
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autor, tenemos, por un lado, el mural de Santa María Magdalena, situado a la izquierda, y el 

mural del Juicio final con el encuentro de los Tres vivos y los Tres muertos, a la derecha, en el que 

aparece representado como orante fray Juan de Villalumbroso a quien se alude también en 

una inscripción situada en la zona inferior, identificado por Gutiérrez Baños como el 

comitente de este mural. Se desecha así la hipótesis de Pérez Villanueva, quien había 

relacionado el encargo de estas pinturas con Don Juan Manuel.  Según este autor, dicha 

comitencia explicaría además la participación en las pinturas de otro artista de nombre 

Alfonso, cuyo nombre aparece en la inscripción bajo el mural, y que Pérez Villanueva 

identificó  con un pintor activo en la corte de Sancho IV, respondiendo al deseo del 

fundador de emplear artistas que habían trabajado para la corte. Sin embargo, como se ha 

visto, las pinturas de Peñafiel no fueron encargadas por Don Juan Manuel sino por fray 

Juan de Villalumbroso y fueron realizadas como muy pronto en 1340, lo cual elimina la 

identificación con el pintor activo a las órdenes de Sancho IV346 

No se han conservado, sin embargo, las citadas dependencias anejas al convento, en 

las que se alojaría Don Juan Manuel y sus familiares y sucesores cuando visitasen la villa de 

Peñafiel.  Es probable que se tratase de una construcción de tapial y ladrillo, de discretas 

dimensiones como, por otra parte, fueron la mayoría de los palacios y aposentos 

construidos dentro de monasterios desde la Baja Edad Media. Aquí nació en 1421 Carlos, 

príncipe de Viana e hijo de Blanca de Navarra y Juan de Aragón, y en ellas se alojó Juan II 

en sus visitas a Peñafiel347 

Cómo había dispuesto en la donación, Don Juan Manuel recibió sepultura en la 

iglesia conventual, ante el altar mayor, dedicada a Santa Catalina y con el hábito dominico.  

Asimismo, dispuso que se trasladasen a la misma los restos de su mujer doña Constanza 

desde el monasterio agustino de Castillo de Garcimuñoz.  Una vez finalizadas las obras se  

colocaron  también en la capilla mayor, en un nicho al lado del Evangelio, las reliquias de la 

beata Juana de Aza, hasta entonces veneradas en el monasterio de Gumiel de Hizán y que 

según la tradición fueron portadas por el propio Don Juan Manuel348. Además, otros 

                                                 
346  PÉREZ VILLANUEVA, J., “Las pinturas de la iglesia de San Pablo de Peñafiel”; Boletín del 
Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, Tomo 4, 2, 1935-1936, p. 99-123; GUTIÉRREZ 
BAÑOS, F., Aportación al estudio de la pintura de estilo gótico lineal en Castilla y León. Precisiones cronológicas y 
corpus de pintura mural y sobre tabla, Fundación universitaria española, 2003, Tomo I, pp. 103, 115. 
347 CAÑAS GÁLVEZ, F. P., El itinerario de la corte de Juan II de Castilla (1418-1454), Sílex, Madrid, 
2007, p. 151.  Tampoco conservamos el dormitorio situado en una de las pandas del claustro, y un 
corredor en el noviciado, que fueron construidos por el maestro General García de Loaysa, según el 
cronista López. LÓPEZ, J., Tercera parte de la historia de Santo Domingo…, f.333. 
348 LÓPEZ, J., Tercera parte de la historia de Santo Domingo…, f.332. 



  1358 

miembros de la familia reposan en la iglesia de San Pablo: su hermano Sancho Manuel, 

Juan Manuel de Villena, y la esposa de este, Aldonza de la Vega349. 

Poco antes de su muerte, el noble y literato castellano intentó fundar otra casa 

dominica en Alarcón, solicitando autorización a Benedicto XII, pero el pontífice le denegó 

tal permiso por no considerar conveniente la existencia de otra casa de la Orden en esta 

villa.  

También se le ha atribuido la fundación del convento dominico de Chichilla pero 

esta fue llevada a cabo por alguno de  los sucesores de Don Juan Manuel, tras su muerte en 

1348350. 

Tras la fallida fundación de Alarcón, aún tuvo ocasión de fundar otra casa  

dominicas de su bienamada Orden de Predicadores, en la villa de Cifuentes, cuyas obras 

comenzaron en 1344351.   

Aunque Don Juan Manuel jugó un papel fundamental en la fundación del 

monasterio de dominicas de La Alberca, como albacea de Alfonso Pérez, lo cierto es que  

partió de este, que ocupó el cargo de canciller mayor del noble literato, el deseo fundacional 

y la primera dotación económica para el nuevo monasterio.  

En su testamento, otorgado en La Alberca en 1335, manifestó su deseo de fundar 

un monasterio de dominicas que tendría como modelo el de Santo Domingo el Real de 

Madrid: que sean encerradas asy commo lo son las dueñas de Maydrit….e que traygan asy velos prietos 

ante los rostros como los traen las de Maydrit 352.  El monasterio madrileño sirvió habitualmente 

de modelo para los nuevos monasterios, haciéndose expresa referencia a ello en los 

documentos fundacionales, como sucedió también en Santo Domingo el Real de Toledo. 

Asimismo, según Castillo, era habitual se enviasen dos o cuatro monjas desde Madrid para 

fundadoras y maestras, como sucedió, por ejemplo, en el caso de Caleruega y 

probablemente también en La Alberca353   

Don Alfonso donó para el establecimiento y sustento  de las dominicas unas casas e 

vinnas e tierras e huertas labradas e por labrar e con cubas e tinas e con quanto yo he e devo aver en el 

                                                 
349 GARCÍA GARCÍA, E., San Juan y San Pablo de Peñafiel: economía y sociedad de un convento dominico 
castellano (1318-1512), Salamanca, 1986, p. 13. 
350 AYLLÓN GUTIÉRREZ, C., La Orden de Predicadores en el sureste…,pp. 82-83. 
351 AMSBL, CE, Carta de donación y privilegio, 20-6-1347. CASILLAS GARCÍA, J.A., El monasterio 
de San Blas, de la villa de Lerma. Una historia inmóvil, Salamanca, 2008, p. 23. 
352 PETREL MARTÍN, A. y RODRÍGUEZ LLOPIS, M, El Señorío de Villena en el siglo XIV, 
Instituto de estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”, 1998. 
353 CASTILLO, H del, Segunda parte de la Historia General...., Libro Segundo, Capítulo VII, f. 159 
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Alverca e en su termino del Amarguillo354.  Asimismo, les entregó doscientas ovejas, quince 

lechos para las religiosas y aseguró la existencia de capellanes para la asistencia espiritual de 

las monjas.  La villa de La Alberca, estaba dentro de la jurisdicción de Alarcón que había 

sido recientemente incorporada al señorío de Villena por Don Juan Manuel. 

Sin embargo, Alfonso Pérez murió antes de comenzarse su fundación, dejando 

como albaceas y encargados de su materialización a don Juan Manuel, y al capellán de este.   

Movido por su especial devoción a la Orden de Predicadores, don Juan Manuel, no solo 

autorizó y confirmó la generosa donación de su canciller, renunciando a cobrar sobre 

dichos bienes las deudas que Alfonso Pérez había contraído con él, sino que aumentó 

notablemente la dotación del nuevo monasterio355. 

El 21 de enero de 1335 se llevó a cabo la lectura del testamento de Alfonso Pérez 

ante las partes afectadas y al día siguiente el deán de la sede conquense, a la sazón Ferrant 

García, hizo entrega personalmente de la autorización para tal fundación que había 

otorgado el obispo de Cuenca el día catorce del miso mes, según refiere el Liber III del 

AGOP356.  Asimismo, el Provincial envió a fray Ponce, fraile de San Pablo de Toledo, a 

tomar posesión de los bienes donados, que tomó posesión de los mismos ese mismo día, 

22 de enero de 1335, en Santa María del Campo357.  Como se ha indicado líneas arriba, Don 

Juan Manuel no solo renunció a sus derechos sobre las posesiones de su canciller, sino 

también a los que como señor de Alarcón le correspondían en la villa de La Alberca, con 

excepción de los derivados del ejercicio de la justicia: 

Por ende yo, el sobredicho don Iohan, quiero que sepan por esa mi carta los que agora son e seran 

de aquí adelante que otorgo e confirmo e he por firme la donación que Alfonso Perez, mio chançeller que 

fue, fizo en su vida e otorgo en su testamento a la Orden de los Frayres Predicadores, es a saber , de la su 

casa del Alberca con casas e vinnas con todo lo que el y auia segund se contiene en el su testamento para que 

se fiziesse un monesterio de dueñas de las dicha orden segund son las dueñas de la su casas de Maydrit, e 

que trayan asi velos prietos antes los rostros commo los traen las duennas de Maydrit. E commo quier que 

Alfonso Perez me fuesse devido a dar cuenta de muchas cosas e grandes que el por mi recabdo, otorgo yo, el 

dicho don Iohan, que qual quier demanda o derecho que yo aya contra os bienes del dicho Alfonso Perez, 

que quanto esta casa del Alberca que quiero que qual quier derecho que yo contra ella aya que todo sea 

                                                 
354 AHN, Consejos, Leg. 24 160, cit. en AYLLÓN GUTIÉRREZ, C., “El monasterio de dominicas 
de San Ildefonso..”; p. 290. 
355 CASTILLO. H.del., Segunda parte de la historia de Sancto Domingo…, f.68v. 
356 AGOP, Serie XIV, Liber III, f. 219. El acta de la lectura, dada el 21 de enero de 1335 en Santa 
María del Campo se conserva en el Archivo Histórico Nacional. AHN, Consejos, leg 24160 y ha 
sido transcrita en AYLLÓN GUTIÉRREZ, C., “· El monasterio de dominicas de San Ildefonso de 
la Alberca…”, p.302-303. 
357 AYLLÓN GUTIÉRREZ, C., “El monasterio de dominicas de San Ildefonso de la Alberca…”; 
p.291. 
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para el dicho monesterio. Et porque esta casa que Alfonso Perez les dio non podría conplir al 

mantenimiento del dicho monesterio e para las duennas otorgo por mi e por todos los que verran de mi de 

buen talante agradesciendo mucho a Dios Por que me dio de que yo pudiesse partir con los que son al su 

seruiçio , lo que so cierto que non lo son ningunas gentes mas que las duennas de la dicha orden encerradas e 

veladas e guardadas commo las duennas de Maydrit. Et por ende les do todos los pechos e derechos que yo 

he e deuo aver en el lugar dicho del Alberca358.  

 

 Respecto a la primitiva advocación del monasterio, Ayllón Serrano ha sugerido que 

esta pudo deberse a expreso deseo de Don Juan que habría elegido San Ildefonso en honor 

a su canciller, Alfonso359.  

 Comparto la opinión de Ayllón respecto a la elección de la advocación por Don 

Juan Manuel, dado que Alfonso Pérez no dejó nada dispuesto en su testamento, pero 

considero que los motivos fueron otros.  Como se ha referido anteriormente, el convento 

de San Juan y San Pablo de Peñafiel estuvo inicialmente bajo la advocación de San 

Ildefonso por haberse incluido dentro de la fundación una ermita con esta advocación. 

Esta fue utilizada como oratorio hasta la construcción de la iglesia, iniciada en 1324, que se 

puso bajo la advocación de San Juan. Por lo tanto, en el momento en que se produjo la 

fundación del monasterio de La Alberca, el convento de Peñafiel estaba aún bajo la 

primitiva advocación de San Ildefonso, que debió ser  adoptada por la nueva casa.   

 Además de la generosa donación de Don  Juan Manuel, su hijo Fernando Manuel 

amplió la dotación en 1341360. Por su parte, Alfonso XI las había eximido en 1336 del pago 

de montazgo en todo el reino a los ganados del monasterio361. 

 Las dominicas de San Ildefonso se constituyeron de facto en titulares de un señorío 

sobre la aldea de La Alberca, lo cual les originó desde un principio serios enfrentamientos 

con el concejo de Alarcón, relativos al pago de las rentas debidas al monasterio.  Los 

oficiales de la villa de Alarcón reclamaron sus derechos perdidos, llegando a presionar a las 

autoridades de La Alberca para que no abonasen lo debido a las monjas.  Este tipo de 

abusos no fueron cometidos únicamente contra las dominicas sino también contra la mesa 

capitular de Cuenca, cuyos diezmos solían retener con violencias y coacciones creando una 

                                                 
358 AHN, Consejos, Leg. 24160, CASTILLO, H del. Segunda parte de la historia de Sancto Domingo.., f. 
68 r ; AYLLÓN GUTIÉRREZ, C., “ El monasterio de dominicas de San Ildefonso de La 
Alberca…”; p.303. 
359 AYLLÓN GUTIÉRREZ, C., “El monasterio de dominicas de San Ildefonso…”; p. 292. 
360 AGOP, Serie XIV, Liber III, f.219. 
361 PRETEL MARÍN, A y RODRÍGUEZ LLOPIS, M., El señorío de Villena en el siglo XIV…, p. 
102. 
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situación ciertamente conflictiva que fray Lope de Barrientos intentó erradicar362 . Por otra 

parte, también en Peñafiel, donde el convento fundado por Don Juan Manuel, poseyó 

buena parte de los derechos señoriales sobre la villa, existieron conflictos entre los 

pecheros y los frailes, los cuales llegaron a emplear métodos coercitivos para hacer valer sus 

derechos363 

 Esta situación de inestabilidad se acentuó a finales de la centuria cuando el 

marquesado de Villena fue conferido  por Enrique II a Alfonso de Aragón en 1366 en 

reconocimiento por los servicios prestados en la guerra contra Pedro I.   Cabe recordar que 

el marquesado había sido heredado por Juana Manuel, esposa del monarca.  Sin embargo, 

tanto el origen aragonés del nuevo señor, como la política de este, alejada de la corte 

castellana, suscitaron el recelo de la noble castellana y acabaron motivando su desposesión 

por parte de Enrique III, retornando el marquesado a poder realengo en 1395364.  

A pesar de que Enrique III confirmó en este mismo año de 1395  los derechos que 

les habían sido conferidos por Don Juan Manuel, las monjas se vieron abocadas a entablar  

nuevos pleitos con el concejo de La Alberca.  

 En 1401 las religiosas estuvieron representadas por fray Juan de la Llana, que 

ocupaba el cargo de prior del monasterio y que, habiendo presentado toda la 

documentación que avalaba los derechos monásticos, consiguió ganar el pleito, cuya 

sentencia, ratificada por Enrique III; condenó al concejo de La Alberca a pagar cuatro mil 

trescientos setenta y cinco al monasterio, más los costes del juicio365. 

En marzo de 1420 Juan II confirmó de nuevo los derechos de las dominicas pero, 

sin embargo, esto no sirvió para poner fin a los impagos y enfrentamientos.  Así, en 1437  

el monarca debió amparar de nuevo a las dominicas de San Ildefonso por causa de algunos 

males e dannos e sinrazones, que los vecinos de La Alberca habían infligido al monasterio y sus 

familiares y renteros.  Y un año después, el 31 de marzo de 1438, el rey envió una nueva 

carta desde Arévalo a la villa de Alarcón instando a los oficiales de la misma a pagar al 

monasterio las cantidades debidas. El 6 de octubre desde mismo año, el nuevo procurador 

de La Alberca, fray Tomás, a la sazón prior de San Pedro Mártir de Toledo, presentó de 

                                                 
362 AYLLÓN GUTIÉRREZ, C., “Iglesia y poder en el marquesado de Villena. Los orígenes de la 
Colegiata de Belmonte”; Hispania Sacra, LX,  121, enero –junio 2008, pp. 95-130, en concreto, 
p.103. 
363 GARCÍA GARCÍA, E., S. Juan y S. Pablo de Peñafiel…, pp. 30-47. 
364 PRETEL MARÍN, A., “ En torno a la incorporación del Marquesado de Villena a la Corona 
Castellana en 1395”, Al-Basit: Revista  de estudios albacetenses, nº 6, 1979, pp.63-176;  
365 AHN, Consejos, leg. 24160, Pergamino fechado en Valladolid el 6 de mayo de 1420 que recoge 
los pormenores del juicio, cit. AYLLÓN GUTIÉRREZ, C., “ El monasterio de dominicas de San 
Ildefonso de La Alberca…”, pp. 294-296 
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nuevo los derechos del monasterio ante los oficiales del concejo de Alarcón que los 

reconocieron, al igual que días más tarde hicieron los miembros del concejo de La Alberca, 

reunidos en la iglesia monástica junto a las religiosas. 

Finalmente, el 5 de mayo de 1439 fray Diego de Amusco, prior del convento de San 

Pedro Mártir, compareció como representante del convento ante los alcaldes de La 

Alberca, poniendo fin al litigio de los impagos de los campesinos y la negligencia de los 

oficiales.  Aunque todo parece indicar que esto supuso el fin de los enfrentamientos, en 

1477 los Reyes Católicos confirmaron de nuevo los derechos del monasterio a petición de 

las monjas366. 

Como acaba de verse, en la los pleitos sostenidos por las religiosas aparecen frailes 

como representantes del monasterio, aunque en el caso de fray Juan de La Llana, no existe 

ninguna indicación sobre su procedencia y tampoco podemos estar seguros de su 

pertenencia a la Orden de Predicadores.  

Sin embargo, tanto de fray Tomás en 1438, como de fray Diego de Amusco se dice 

que además de representantes o procuradores del monasterio, eran priores de San Pedro 

Mártir de Toledo.  Este último fraile gozó de gran prestigio y habilidades diplomáticas, 

siendo una de las figuras insignes de la Provincia de España en este momento. En 1407 

ocupaba el cargo de prior del convento de San Pedro Mártir, recién creado ese mismo año, 

y al que se trasladó la comunidad dominica que hasta entonces había tenido su casa 

extramuros, conocida como San Pedro de Granadal. Pese a la oposición de la iglesia 

toledana, tal traslado contó con el apoyo de Fernando de Antequera, regente del reino.  Los 

dominicos parecen haber reutilizado un edificio preexistente en su nuevo emplazamiento 

pues el 11 de mayo de 1407 se consagró la iglesia de San Pedro Mártir, aunque la 

autorización del traslado por parte de Benedicto XIII no  llegó hasta 1408. Además de 

prior del convento toledano, fray Diego de Amusco fue nombrado vicario del prior 

Provincial en Toledo367.  

 Por lo tanto, parece claro que a partir del segundo tercio del siglo XV los dominicos 

de Toledo actuaron como procuradores y mayordomos del monasterio de La Alberca, pero 

no podemos asegurar que esto hubiese sido así con anterioridad.   Los dominicos de San 

                                                 
366 AYLLÓN GUTIÉRREZ, C., “El monasterio de dominicas de San Ildefonso de la Alberca…”; 
p. 298. 
367 PARRO, S. R, Toledo en la Mano, Tomo II, pp. 57-70; BARRADO BARQUILLA, J, “El 
convento de San Pedro Mártir. Notas históricas en el V Centenario de su imprenta (1483-1983), 
Toletum , 18 (1985), pp. 181-211;ALCALDE, A; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I y DEL CERRO 
MALAGÓN, R(coord)., San Pedro Mártir el Real. Toledo, Ciudad Real, 1997, p.16; LORENTE 
TOLEDO, L., San Pedro Mártir el Real, conventual y universitario: siglos XIII-XIX, Toledo, 2002, p. 39 
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Pablo del Granadal, y posteriormente de San Pedro Mártir, se habían ocupado de la cura 

monialium y de la administración  y gestión del monasterio de Santo Domingo el Real de 

Toledo, convergiendo frecuentemente el cargo de prior de una y otra casa en la misma 

persona.  No obstante, desde los comienzos del siglo XV, coincidiendo con el priorato de 

Teresa de Ayala, la figura del prior fue perdiendo progresivamente importancia en Santo 

Domingo el Real, hasta acabar diluyéndose.   

También a partir de este momento, los frailes parecen haber quedado relegados de 

la administración y gestión de los bienes del monasterio, contando desde entonces con 

mayordomos y procuradores laicos, designados por la priora y el capítulo conventual.  

Además, las religiosas toledanas contaron con capellanes a su servicio, que habitaron en 

unas casas, situadas frente a la iglesia del monasterio368.   

Resulta significativo que justo en el momento en que los dominicos pierden 

influencia  y poder sobre el Santo Domingo el Real, comiencen a aparecer como 

administradores de las dominicas de San Ildefonso.  A este influjo se debió  también 

probablemente que la iglesia del monasterio de La Alberca se pusiese bajo la advocación de 

San Pedro Mártir. 

 Además de las rentas ingresadas por los derechos señoriales concedidos al 

monasterio, este amplió su patrimonio mediante la compra de nuevas tierras, o bien 

mediante donaciones realizadas por varios señores en sus mandas testamentarias, que en 

algunos casos implicaron la fundación de capellanías o la inhumación en el monasterio.  

Este fue el caso de Rodrigo Rodríguez de Avilés, señor de Martín Oviedo, que en su 

testamento de 1417 mandó ser enterrado en la capilla que sus padres, Rodrígo Rodríguez y 

Mencía Gómez, habían fundado en el monasterio de San Ildefonso. Dispuso también que 

se comprase una imagen de la Virgen para presidir esta capilla y que los aniversarios por su 

alma y las de sus padres fuesen oficiados  por los clérigos del cabildo de Tresjuncos de El 

Cañavate y los agustinos del Castillo de Garcimuñoz369.  Enrique Cribel dejó, en una de sus 

mandas testamentarias, doscientos maravedíes a las religiosas y otros cien a los frailes de La 

Alberca370.    

                                                 
368 Véase al respecto la monografía de Santo Domingo el Real de Toledo. 
369 Rodrigo Rodríguez de Avilés, originario de esta villa asturiana, había servido como caballero a las 
órdenes de Juan II, participando en la reconquista. QUADRADO, J.M., Recuerdos y bellezas de 
España: Asturias, Barcelona, 1855-1865, ed. facsímil Maxtor, Valladolid, 2007, p. 178. Emparentó 
con los Pacheco, quienes posteriormente ostentaron el título de marqueses de Villena. 
370 AYLLÓN GUTIÉRREZ, C., “Enrique Cribel, semblanza de un caballero medieval”; Al-Basit, 
nº 46, Instituto de Estudios Albaceteños, Albacete, 2002, pp. 26-27. 
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 Sin duda recibió otras muchas donaciones, peticiones de enterramiento, 

fundaciones pías y capellanías de las que no tenemos constancia pues, junto al convento de 

San Agustín del castillo de Garci Muñoz, fundado también por Don Juan Manuel en 1326, 

fue la institución religiosas más importante de la zona371. 

El traslado del monasterio a Belmonte a comienzos del siglo XVI y el consiguiente 

abandono del edificio motivó la ruina progresiva del edificio hasta su práctica desaparición, 

del cual únicamente se conserva en la actualidad un muro de tapial, en la cala de San Pedro, 

puesto que en fechas recientes han desaparecido los restos de su ábside gótico. 

 Tras el traslado de las dominicas a Belmonte, con motivo de la festividad de San 

Pedro Mártir, el 29 de abril, existía la costumbre de traer desde el nuevo monasterio a La 

Alberca, una Santa Espina de la corona de Cristo que había acompañado a las religiosas en 

su traslado a Belmonte.. 

 Nada más sabemos respecto a la planta y al alzado de la iglesia de San Pedro Mártir, 

ni tampoco de la organización de los distintos espacios conventuales. 

 

IV.SANTA CATALINA DE BELMONTE.  

 

IV.1.FUNDACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 

 La referida situación de constante enfrentamiento con los poderes municipales de la 

villa de Alarcón y de la aldea de la Alberca fue sin duda uno de los motivos que acabó 

provocando el traslado de las religiosas a Belmonte, aunque las  dominicas siguieron 

manteniendo sus derechos sobre la aldea de la Alberca, solicitando confirmación de los 

mismos a los sucesivos monarcas y manteniendo diversos pleitos con los poderes civiles de 

la localidad. 

 A esto debe sumarse la política de fundaciones religiosas que los Pacheco van llevar 

a cabo en la villa de Belmonte, desde que Juan II  restaurase el marquesado de Villena en la 

persona de Juan Pacheco,  el 12 de noviembre de 1445372.  De esta manera, los Pacheco 

intentaron convertir en sede el marquesado la villa de la que eran señores desde 1395, 

momento en que les fue entregada por Enrique III.  

                                                 
371 GONZÁÑEZ MUÑOZ, J.M., Señorío de Villena: la muy noble villa del castillo de Garci  Muñoz y su 
monasterio de San Agustín (fundado por Don Juan Manuel en 1326), Madrid, 1998. 
372 FRANCO SILVA, A., “Juan Pacheco. De doncel del príncipe de Asturias a marqués de Villena 
(1440-1445)”, Anuario de estudios medievales, nº 39, 2 (2009), pp. 723-775. 
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Juan Pacheco  (1445-1467) concluyó la iniciada fundación del hospital de San 

Andrés y también creó, con previa autorización de Calixto III, el convento de los 

franciscanos observantes en 1457,  que se instaló en una ermita preexistente.   Según 

Ayllón Gutiérrez, la elección de la orden de los menores no fue casual, ya que se trataba, en 

cierta medida, de los principales rivales de los Predicadores, orden en la que profesaba fray 

Lope de Barrientos, a la sazón obispo de Cuenca y enemigo personal de Juan Pacheco373.   

Dos años después impulsó la transformación de la iglesia parroquial de San Bartolomé de 

Belmonte en colegiata, asegurándose la independencia de esta respecto a la silla episcopal 

conquense. Por último, impulsó la reforma de la comunidad agustina del Castillo de 

Garimuñoz, lo cual se llevó a cabo en 1459374 

 Su hijo, Diego López Pacheco y Portocarrero (1467-1529), prosiguió con esta 

política y a él se debió la fundación de un convento de terciarias franciscanas en 1483, otro 

de Concepcionistas en 1490 y el traslado de las dominicas de La Alberca a Belmonte 375. 

 En su  segundo testamento, otorgado el 6 de julio de 1528, Diego López Pacheco dejó 

mandas testamentarias  al monasterio de San Agustín del Castillo de Garcimuñoz, al de 

Santa María de Gracia de la misma villa, al hospital de Belmonte y estableció cuatro 

capellanías en la iglesia colegial de San Bartolomé376. No parece por lo tanto que hubiese 

profesado una especial devoción al monasterio de las dominicas ni a la Orden de 

Predicadores, como sí fue el caso de Don Juan Manuel. 

Alejandro VI autorizó el traslado de las dominicas de Belmonte por medio de una 

bula en la que se dice lo siguiente: In dicto opido de Belmonte unum Monasterium Ordinis sub dicta 

invocatione Sancte Catharinae, cum ecclesia, campanille, campanis, hortis, ortalizi et aliis oficinis 

necesariis377  

De acuerdo con este documento se ha considerado que paralelamente al cambio de 

ubicación las dominicas trocaron su primitiva advocación de San Ildefonso por la de Santa 

Catalina de Siena.  Sin embargo, el monasterio de la Alberca aparece ya bajo la nueva 

advocación en 1495, cuando el prior de San Pedro Mártir de Toledo envió algunas 

                                                 
373 AYLLÓN GUTIÉRREZ, C., “Iglesia y poder en el marquesado de Villena…”,pp. 96- 99. 
374 DÍAZ IBÁÑEZ, J., Iglesia, sociedad y poder en Castilla. El obispado de Cuenca en la Edad Media (siglos 
XII-XV), Cuenca, 2003, p. 309. El elenco de fundaciones religiosas de Belmonte se completó en el 
siglo XVII con el establecimiento de un convento de jesuitas en 1627 
375 PRUNEDA, P., Crónica de la Provincia de Cuenca…,pp. 32-33. 
376 AYLLÓN GUTIÉRREZ, C., “ Iglesia y poder en el marquesado de Villena…”, pp. 124-125. 
377 AGOP, Serie XIV, Liber III, f. 224. Aunque Ayllón Gutiérrez señaló que no se conoce la fecha 
de la bula de Alejando VI, en Liber III indica que esta fue emitida en 1499. 
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religiosas de Santo Domingo el Real de Madrid a Santa Catalina de la Alberca378.  Esto 

parece sugerir que el cambio de advocación debió ser una consecuencia de la introducción 

de la reforma, la cual consideró a la santa terciaria sienesa uno de sus principales 

modelos379. 

Por su parte, López y Medrano consideraron que las dominicas se habrían puesto 

bajo la advocación de la santa sienesa en fechas posteriores a su traslado a Belmonte, en el 

último cuarto del siglo XVI, debido a la venida al monasterio  de Sor Aldara de Quintanilla 

y Sor Ana de Tarsis, monjas dominicas medinenses que anteriormente habían fundado el 

monasterio  de terciarais de Santa Catalina de Ocaña, perteneciente al movimiento de la 

descalcez dominica380.  Los documentos anteriormente señalados descartan totalmente la 

hipótesis de ambos cronistas. 

A pesar de que a finales del siglo XV ya contaban con la aprobación papal, el 

traslado de las religiosas no se llevó a cabo hasta unos años más tarde, aunque las fechas no 

concuerdan. Según un manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid, este 

tuvo lugar en 1502, mientras que Cristianópulo en el Liber III del AGOP lo situó en 

1505381. 

Diego López de Pacheco destinó para establecimiento del monasterio el alcázar 

viejo de Belmonte, que había sido construido por Don Juan Manuel hacia 1323 y en el cual 

había nacido su padre, puesto que los Pacheco habían construido un nuevo castillo en el 

cerro de San Cristóbal382.  Asimismo, también dejó a las religiosas una renta de treinta mil 

maravedíes anuales, en las alcabalas de las carnicerías de Belmonte y trescientas fanegas de 

trigo, sacadas de las rentas señoriales de Alarcón. A esto cabe sumar la fundación de una 

                                                 
378 AGS, Cámara de Castilla, Registro de Cédulas, libro 2-1( Tarazona  20 octubre de 1495) cit. en 
AYLLÓN GUTIÉRREZ, C., “El monasterio de dominicas de San Ildefonso de La Alberca…”; p. 
299. 
379 Sobre la proliferación de fundaciones bajo la advocación de Santa Catalina de Siena a partir de la 
segunda mitad del siglo XV, véase la monografía correspondiente al monasterio homónimo 
abulense. 
380 “Tratábase a este tiempo la fundación del monasterio de Santa Cathalina de Belmonte y siendo 
preciso enviar personad e acreditada prudencia y virtud, que ordenasse la nueva fundación, eligió el 
Provincial à la Madre Quintanilla(…) Estuvo algunos años en Santa Catalina de Belmonte, 
fortificando el vigor de aquellas tiernas plantas, que como las materiales, necesitan de el cultivo, y 
del cuidado , para que su ternura no desvanezca la perfección. Viéndolas ya arraygadas con solidez 
en todo lo que era observancia, y aviendo hallado sugeto à quien pudo fiar seguramente la 
dirección, bolvio à su Convento de Ocaña, llamada del amor de sus primera hijas” MEDRANO, 
M., Historia de la provincia de España, de la Orden de Predicadores, Madrid 1725-1734, Tercera Parte, 
Libro I, f. 82 
381 BNE, Mss 13124,f. 165v. cit. en AYLLÓN GUTIÉRREZ, C., “El monasterio de dominicas de 
San Ildefonso de la Alberca…”, p. 299; AGOP, Serie XIV, Liber III, f. 219. 
382 LAMPÉREZ Y ROMEA. V.,” El castillo de Belmonte (Cuenca). Notas de una excursión”, 
Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 1917, Nº 25, pp. 169-177. 
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capellanía perpetua en la iglesia monástica de cien mil maravedíes y la donación de otros 

doscientos mil maravedíes para la fábrica del edificio383. 

Diego López Pacheco fue además de marqués de Villena, duque de Escalona, 

pequeña localidad castellana, muy vinculada al movimiento de los Alumbrados, con los que 

se le ha supuesto cierta relación.   

Se ha traído a colación como prueba de su relación con los alumbrados el hecho de 

que fray Francisco de Osuna le hubiese dedicado su Tercer Abecedario espiritual, publicado en 

Toledo en 1511, sin tener en cuenta que el citado  Osuna no fue un alumbrado sino 

partidario del  método contemplativo llamado recogimiento, que estaba dentro de la 

ortodoxia.  

La vía del recogimiento mal entendida sería, en cierta medida, la que daría origen al 

movimiento de los Alumbrados quienes, desde comienzos del siglo XVI , habían 

comenzado a reunirse en pequeñas villas castellanas, como Pastrana o Escalona.  Uno de 

los  principales ideólogos alumbrados del núcleo existente en esta última villa, Pedro Ruiz 

de Alcaraz, fue contable del marques de Villena en su palacio de Escalona, desde 1523, lo 

que también ha  motivado la relación de Pacheco con los alumbrados384.  Precisamente en 

este año de 1523 se produjo el enfrentamiento entre Ruiz de Alcaraz y el franciscano 

Francisco Ortiz, partidario del recogimiento pero contrario a las doctrinas de los 

alumbrados385.Por último, Gaspar de Montemayor, contador mayor del marqués, también 

fue llamado a declarar por la Inquisición contra el licenciado González, catedrático de 

matemáticas de Salamanca386.  La línea divisoria entre lo ortodoxo y lo heterodoxo fue 

ciertamente delgada en este momento, como en otros, y la proliferación de movimientos 

religiosos que compartían similitudes llevó a la utilización del término alumbrado de manera 

bastante confusa en el siglo XVI y también posteriormente. 

La base doctrinal y práctica de los alumbrados, también conocidos como iluminados, 

no presentaba grandes novedades  con respecto a lo ya planteado por los movimientos 

bajomedievales de los beguinos, franciscanos espirituales, fraticelos y begardos.  

Consideraban que el amor de Dios era todo y las Sagradas Escrituras la fuente de verdad 

                                                 
383 BNE, Mss. 12124,f. 165v. FRANCO SILVA, A., Entre la derrota y la esperanza. Don Diego López 
Pacheco…,p. 208-212; AYLLÓN GUTIÉRREZ, C., “El monasterio de dominicas de San 
Ildefonso…”; p. 300 
384 MÁRQUEZ, A., Los alumbrados: orígenes y filosofía (1525-1559), 1980, p. 46. 
385 MORALES BORRERO, M., “ Beguinos, alumbrados y anglesitas. Gloria y tragedia de fray 
Francisco de la Cruz”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, nº 145(1992), pp. 319-345, en 
concreto,. 325. 
386  MENÉNDEZ y PELAYO, M., Historia de los heterodoxos españoles, CSIC, Madrid, 1992 Volumen 
2, p. 382-384. 
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que podían ser interpretadas libremente con la guía de Dios.  Fomentaban la oración 

mental, frente a la recitación coral, y se oponían a rituales externos y ceremonias, la 

reverencia a las imágenes, la penitencia exterior y las obras con esperanza de premio o por 

temor al castigo.  Su doctrina, al igual que la de los protestantes, consideraba que la 

salvación venía por la gracia y no por los actos humanos.  En consecuencia, las penitencias 

y penalidades corporales eran inútiles e indignos387.   

Uno de los movimientos cuyos miembros fueron considerados erróneamente 

alumbrados, aun cuando, en muchos aspectos tenían una postura claramente contraria a 

estos, fue el organizado en torno a la Beata de Piedrahita. Su meditación sobre la Pasión, 

austeridad de vida y mortificaciones, y gusto por los bailes místicos y procesiones,  se 

oponen claramente a lo defendido por los alumbrados388.  

Según lo visto, considero que carecemos de fundamentos suficientes para vincular a 

Diego López de Pacheco con este movimiento herético. Sin embargo, sí que debió estar en 

contacto con otras corrientes espirituales de la Castilla de comienzos del XVI, que 

compartieron con los alumbrados el carácter místico,  el recogimiento y la importancia de 

la oración. Aunque carecemos de datos al respecto, es posible que estas corrientes hubiesen 

incidido también, a través de su patrón, en el monasterio de dominicas de Belmonte. 

Volviendo al nuevo a esta institución,  es significativo que la toma de posesión del 

inmueble  no se encomendase a un fraile de la Orden, sino a Diego de Hinestrosa, prior de 

la colegiata de Belmonte, lo cual parece probar que , al menos en un principio, las religiosas 

dominicas estuvieron sujetas al cabildo de San Bartolomé y no a una comunidad de frailes 

dominicos.   Esto resulta del todo lógico si tenemos en cuenta que el monasterio se 

construyó en el antiguo alcázar, junto a la iglesia colegial y que, como queda dicho, los 

Pacheco no tuvieron gran simpatía por los frailes predicadores. 

Sin embargo, esto no fue siempre así y  más adelante, desde una fecha 

indeterminada, las dominicas de Belmonte dispusieron de  una pequeña comunidad de 

frailes a su servicio, tal y como había sucedido en La Alberca.  En 1614 ocupaba el cargo de 

confesor y procurador del convento de monjas de Santa Catalina de Sena” La Real” fray 

                                                 
387 ANDRÉS MARTÍN, M., “Alumbrados, erasmistas y místicos, y su común denominador: el 
riesgo de una espiritualidad más “intimista””, en Inquisición española y mentalidad inquisitorial, ed. Ángel 
Alcalá y otros. Ponencias del Simposio Internacional sobre Inquisición, Nueva York, abril de 1983, Barcelona, 
1984, pp. 373-423, cit. en SANTONJA, P.,” Las doctrinas de los alumbraos españoles y sus 
posibles fuentes medievales”, Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica, 2000, 18, pp. 353-392, en 
concreto, p. 360. 
388 BELTRÁN HEREDIA, V.,” Las corrientes de espiritualidad entre los dominicos de Castilla 
durante la primera Mitad del siglo XVI”, Miscelánea Beltrán de Heredia, Salamanca, 1971-1973, Tomo 
III, pp.519-672, en concreto p. 529 
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Alonso de Palencia Blanco389 .Encontramos referencias a esta comunidad de religiosos en 

dos documentos conservados en la biblioteca de la Universidad de Princeton y datados en 

1621, concernientes a pleitos establecidos entre la comunidad de frailes de Santa Catalina y 

el concejo de Alarcón390. 

No sabemos si estos se ocuparon únicamente de la atención espiritual o también de 

la administración y gestión de los bienes de las religiosas, pero lo cierto es que en 1785 las 

dominicas trataban  directamente, sin intermediarios, la redención de un censo con fray 

Ignacion Josef, procurador del convento de Nuestra Señora de la Merced de Cuenca391. 

Posteriormente, la residencia o casa destinada a la comunidad de frailes fue 

transformada en convento, funcionando ya como tal en el siglo XIX, cuando contaba ya 

con un noviciado en el que se formaron, entre otros, Pierre Mandonnet y Antonin-

Dalmace Sertillanges392. 

 

IV.1.ARTE Y ARQUITECTURA  

 

 Como queda dicho, el monasterio de las dominicas se levantó sobre el antiguo 

alcázar, situado frente a la colegiata de San Bartolomé, en la zona alta de la villa. La 

construcción debió ser convenientemente adaptada a las necesidades de las religiosas, 

empleándose en tal obra los doscientos mil maravedíes donados por Diego López Pacheco. 

 Aquí permanecieron las religiosas hasta  1960, pero tras su abandono el inmueble 

sufrió un progresivo deterioro hasta llegar a un estado de ruina. Actualmente está siendo 

                                                 
389 Copia de la información que se hizo en la Alberca a treinta de abril de 1614 a petición de este convento por 
averse visto sangre en la Santa espina que posee este convento, una de las de la corona de espinas de Nuestro Señor 
Jesucristo en el día 29 y 30 de abril de dicho año con seis testigos. 
http://alberca.cuencamagica.com/convdominicas.php 
390 PUL,Manuscripts Division. Department of Rare Books and Special Collections. Charles Carroll 
Marden Collection of Spanish Documents, 1347-1887, Box 14/ 16. Doc. 617.Letter to the town council 
of Alarcon from Garcia de Peralta concerning the lawsuit against the abbot and monks of Santa Catalina de 
Belmonte,Granada, 1621;  Boz 14/ 17. Doc. 618, Letter to the town council of Alarcon from Lcdo. Antonio 
del Campo, concerning the lawsuit against the abbot and monks of Santa Catalina de Belmonte. the lawsuit involved 
the collection of sheep tolls, Granada,  1621. 
391 AHN, Clero, Leg. 1941. Redención del censo de las monjas  de Belmonte 1628-1785.Documento dado 
en Belmonte a 22 de octubre de 1785. En él aparecen citadas las siguientes religiosas: Doña 
Margarita de Jesús y Escalante, priora, Sor Jerónima Montalbán y San Juan, sor Doña Francisca de 
San Vicente y Salcedo, Sor Doña Francisca e la Asunción y Martínez y Sor Doña Josefa  de San 
Francisco y Peñaranda. 
392  EMERICH CORETH,W M. NEIDL,G.P., Filosofía cristiana en el pensamiento católico de los siglos 
XIX y XX, Tomo 2, Vuelta a la herencia escolástica, Madrid, 1994. pP. 389 y 443. De la misma manera, 
también la “ casa formal” adjunta al monasterio femenino de La Encarnación de Bilbao fue 
transformada en convento en 1969  ABAIGAR, E., El convento de la Encarnación de Bilbao ( Síntesis 
histórico-critica), Publicaciones de la Junta de Cultura de Vizcaya, 1971, p. 63 
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reconstruido por una escuela taller y se pretendía instalar en el mismo una hospedería de la 

ruta de Don Quijote. 

  Aún permanece en pie la cabecera de su iglesia, que al exterior presenta un aspecto 

macizo con sólidos contrafuertes de sillería y en cuyo  muro se abre la portada que daba 

acceso al templo, la cual está formada por un arco conopial con sencillas molduras y 

enjutas con decoración vegetal muy deteriorada.  En la zona superior se remata con una 

cornisa decorada con tres escudos en muy mal estado de conservación, especialmente el del 

medio, cuya heráldica no se distingue. Los dos laterales corresponden a las armas del 

marqués de Villena. Sobre la cornisa se dispone un segundo arco de medio punto  con 

restos de policromía en la rosca, y en el interior del tímpano. El resto del muro presenta 

escasos vanos. Quadrado, que tuvo ocasión de contemplar la iglesia antes de su ruina, dejó 

constancia en su obra de la factura modesta del templo que dató en el siglo XVI393. 

También se conservan restos del claustro, con un primer piso sobre arcos de medio 

punto y un segundo articulado por medio de arcos escarzanos.  Ambos presentan un 

aspecto sobrio, con capiteles sin talla, aunque han llegado a nuestros días muy mutilados.  

 Curiosamente, en el catálogo monumental de la diócesis conquense no se hace 

alusión a este edificio y únicamente se refiere la existencia de una ermita dedicada a Santa 

Catalina de Siena  que aparece referida en los libros parroquiales desde el siglo XV394.  

 Si los restos arquitectónicos conservados son escasos, las noticias documentales 

conocidas actualmente tampoco arrojan luz sobre la historia constructiva del monasterio de 

las dominicas de Belmonte. 

 Sabemos que en 1565 Bernardo de Oviedo se comprometió a hacer un retablo de 

pintura para el monasterio de Belmonte, indicándose en el contrato que todo a de ser muy bien 

debujado , y antes que se pinten que sea yo obligado de auisar al dicho señor licenciado ….bean si esta la 

manera a contento suyo…y si no estuviere a contento de los susodichos que yo sea obligado a mi costa a 

tornillo a debuxar de nuevo de la manera que..pidiere395.  Desconocemos la identidad de este 

licenciado que habría costeado la erección del citado retablo. 

 Como se ha dicho líneas arriba, en el convento de Belmonte se custodió la espina 

de la Corona de Cristo, procedente de La Alberca, a donde era llevada todos los años en la 

festividad de  San Pedro Mártir, el 29 de abril. Según la tradición, dicha reliquia manó 

sangre durante su traslado a La Alberca en 1614, levantándose un acta de este suceso 

                                                 
393 QUADRADO, J.M., Recuerdos y bellezas de España…,Tomo II; p. 565. 
394 Catálogo monumental de la diócesis de Cuenca, Tomo I,p. 51 
395 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P.M., Documentos para el estudio de la pintura conquense en el Renacimiento, 
Diputación de Cuenca, 1990, p. 332. 
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milagroso396. Desconocemos donde se conservaba la Santa Espina, pero las religiosas 

dominicas  debieron disponer de un relicario  de orfebrería, hoy desparecido. El Viernes 

Santo  era expuesta para su pública veneración.  

 Según Pascual Madoz, a mediados del siglo XIX el monasterio contaba con diez 

monjas profesas y un capellán director del mismo Orden.397 . Se trata de una cifra modesta 

pero cabe recordar que la primitiva fundación en La Alberca debió contar con un número 

de quince profesas, como parece desprenderse del testamento de Alfonso Pérez. 

 En los años setenta del siglo XIX se efectuaron obras de reparación en el  

monasterio, que fueron costeadas en parte con las limosnas de los vecinos de Belmonte.  

El 14 de enero de 1861, el Ministro de Gracia y Justicia comunicó al obispo conquense la 

aprobación por parte de la reina Isabel II del expediente  de reparación del convento que 

ascendía, una vez deducido lo aportado por los vecinos, a diez mil doscientos noventa y 

cinco reales 

 Por Real de Orden de 20 de julio de 1863 se añadieron cinco mil novecientos 

noventa y cinco reales al presupuesto para reparar el templo de las dominicas de 

Belmonte398. 

 Durante la Guerra Civil el convento sufrió graves desperfectos, continuando en un 

lamentable estado de decadencia hasta que fue abandonado por las dominicas el 23 de 

agosto de 1960, trasladándose al monasterio de la Madre de Dios de  Olmedo, donde 

actualmente se encuentra la venerada reliquia de la Santa Espina. En 1979 se desmontó el 

retablo mayor y se trasladó a la iglesia de Rada de Haro399.  

 

 

 

 

                                                 
396 …el convento tiene una Santa Reliquia que es una de las espinas de la corona de Neustro Señor Jesucristo que 
hubo en su Santa Pasión la cual dicha Santa Reliquia el dicho convento acostumbra de la traer a esta Villa por los 
religiosos por le hacer caridad y merced y porque el dicho convento su primera fundación fue en esta villa  y ansi 
mesmo tiene en ella sus heredades y otras rentas y con eta buena costumbre a instancia y pedimento desta villa a 
traido la dicha Santa Reliquia a esta villa, y la truxo a los veinte y ocho dias deste  presente mes vispera del Señor 
San Pedro Mártir cuya fiesta esta villa celebra con mucha solemnidad porque es la Iglesia que solía tener en esta villa 
el dicho convento……la dicha Santa Reliquia a vertido sangre y esto se ve muy claro y manifiesto que la dicha Santa 
Reliquia tiene sangre lo cual no la solía tener y le pide y requiere haga dello información para que se vea la verdad de 
cómo es milagro claro y patente…. http://alberca.cuencamagica.com/convdominicas.php 
397 MADOZ, P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España, Madrid, 1846, Tomo IV,p. 139. 
398 AHN, Fondos contemporáneos. Ministerio de Hacienda. Legajo 5641; Legajo. 5686-2 
399 GIMÉNEZ DE AGUILAR, J.,” En la colegiata de Belmonte”; La Voz de Cuenca, 470-472, 3-8, 
17-8-1936, cit en VEGA ALMAGRO, V de la., Tesoro artístico y Guerra Civil. El caso de Cuenca, 
Cuenca, 2007, p. 234. 
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V. CONCLUSIONES 

  

La fundación del monasterio de San Ildefonso de La Alberca se debió a Alfonso 

Pérez, canciller de Don Juan Manuel, que en su testamento otorgado en 1335 dejó 

dispuesto la fundación de un monasterio de dominicas, a la manera de las Dueñas de 

Madrid, en esta villa conquense. Sin embargo, su repentina muerte hizo que el encargo de 

materializar la fundación fuese el propio Don Juan Manuel, a quien había nombrado 

albacea, quien la llevó a cabo sin dilación, entregando los bienes donados a fray Ponce, 

fraile del convento de San Pablo del Granadal de Toledo el 22 de enero de 1335 a partir del 

segundo tercio del siglo XV los dominicos de Toledo actuaron como procuradores y 

mayordomos del monasterio de La Alberca, pero no podemos asegurar que esto hubiese 

sido así con anterioridad.   

Don Juan Manuel, conocido por su estrecha relación con la orden de Predicadores, 

de la cual llegó a ser uno de sus más importantes, si no el más importante, protectores 

durante la primera mitad del siglo XIV, renunció a sus derechos sobre los bienes del 

fundador y aumentó la dotación con nuevas dádivas. 

Entre estas estuvieron la concesión de los derechos señoriales de la Alberca a las 

religiosas, con excepción del ejercicio de la justicia, lo cual dio lugar a una serie de pleitos 

con el propio concejo de La Alberca, y con el de la villa de Alarcón, reacio a renunciar a sus 

derechos.  

A partir del segundo tercio del siglo XV intervinieron como mediadores en estos 

pleitos los dominicos de San Pedro Mártir de Toledo, quienes parecen haberse ocupado de 

los asuntos económicos de las religiosas por las mismas fechas en las que decayó su 

controlo sobre el monasterio toledano de Santo Domingo el Real.  

No obstante, el fundador había establecido la existencia de una comunidad de 

capellanes para asistencia espiritual de las religiosas. Dicha comunidad, de haber existido, 

no debió ser muy numerosas, pues tampoco lo fueron las religiosas, para las que Alfonso 

Pérez había dispuesto quince lechos. 

De la fábrica del monasterio no ha subsistido prácticamente nada. Únicamente resta 

en pie un muro de tapial en la calle de San Pedro, mientras que los restos de la capilla gótica 

han desaparecido por completo.  

A finales del siglo XV tuvo lugar la introducción de la reforma en el monasterio, 

llevada a cabo por monjas procedentes de Santo Domingo el Real de Madrid, que ya había 

sido modelo para su fundación.   Quizás esto motivó el cambio de advocación, pasando de 
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la primitiva de San Ildefonso, establecida probablemente a imitación del convento de 

Peñafiel, también fundación de Don Juan Manuel, a la de Santa Catalina de Siena, modelo 

de la observancia, con el que ya aparecen en 1495. 

El cambio antecedió por lo tanto a su traslado a la villa de Belmonte que vino 

motivado por el constante enfrentamiento existente con los poderes públicos de La 

Alberca y también por la política llevada a cabo por los Pacheco, nuevos marqueses de 

Villena, quienes desearon convertir su villa de Belmonte en capital del marquesado y para 

ello la dotaron con varias fundaciones religiosas. 

Alejandro VI autorizó el traslado de las dominicas por medio de una bula y este se 

materializó entre 1503 y 1505 

El monasterio de Santa Catalina se levantó sobre el antiguo alcázar, situado en la 

zona alta de la villa,  frente a la antigua parroquial de San Bartolomé, elevada al rango de 

colegiata por Juan Pacheco, siendo precisamente el prior de esta el encargado de tomar 

posesión en nombre de las religiosas.  Esto parece evidenciar que las dominicas quedaron 

sujetas en un primer momento al cabildo de San Bartolomé, como resulta lógico, por otra 

parte, no solo por su proximidad sino también porque la relación entre los Pacheco y la 

Orden de Predicadores no parece haber sido muy buena.    

No obstante, a partir del siglo XVII se documenta la existencia de una comunidad 

de frailes dominicos que posteriormente acabaron constituyendo un convento. 

La traslación de las dominicas se debió a Diego López Pacheco, quien también 

dotó convenientemente el nuevo monasterio y fundó una capellanía perpetua en su iglesia. 

Además, hizo una donación especial para la construcción del edificio, que se levantó 

reutilizando el antiguo alcázar, como queda dicho. La guerra civil dañó notablemente el 

monasterio que fue abandonado en 1960 por las religiosas, entrando desde entonces en un 

progresivo estado de ruina hasta llegar a la situación actual, en que está siendo remodelado 

para instalar en él un establecimiento hotelero.  Se conservan, no obstante, los arcos del 

claustro, la cabecera del templo monástico, restos de sus muros y la puerta que daba acceso 

a la iglesia de arco conopial, en la que pueden verse los escudos del marqués de Villena. 
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VII. ILUSTRACIONES 
 

 
FIG.1. SEÑORÍO DE VILLENA EN TIEMPOS DE DON JUAN MANUEL 
 

 
 
FIG.2. MARQUESADO DE VILLENA HACIA 1460. 
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FIG.3. LA ALBERCA DE ZÁNCARA. RESTOS DEL ANTIGUO MONASTERIO DE SAN 

ILDEFONSO. 
 

 
FIG. 4. MONASTERIO DE SANTA CATALINA DE BELMONTE. IMAGEN DEL CLAUSTRO 

TRAS LA GUERRA CIVIL. 
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FIG. 5. RUINAS DEL MONASTERIO DE SANTA CATALINA DE BELMONTE( FOTO 

FRANCISCO MIGUEL MERINO LAGUNA) 

 
FIG. 6. MONASTERIO DE SANTA CATALINA DE BELMONE.ESTADO DE LAS OBRAS EN 

2003( FOTO FRANCISCO MIGUEL MERINO LAGUNA) 
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FIG. 7. MONASTERIO DE SANTA CATALINA DE BELMONTE. ANTIGUA PORTADA DE LA 

IGLESIA 
( FOTO FRANCISCO MIGUEL MERINO LAGUNA) 
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VIII. SAN BLAS DE CIFUENTES 

 

I. FUENTES  

 

Fuentes Inéditas  

 

ARCHIVO GENERAL DE LA ORDEN DE PREDICADORES ( ROMA) 

 

Serie XIV, Libro Q, Parte primera, ff. 528-555.  

 

Serie XIV, Liber KKK, f. 58. 

 

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. 

 

Sección Clero. Legajos. 

 

Legajo 1325. Censo al convento de San Blas de Tovar en el año de 1502. 

 

Legajo 1323. Censo en el que consta el Monasterio de San Blas del Tovar extramuros de la 

villa de Cifuentes. 

 

Legajo.1325.”Testimonio de las tierras de pan llevar en el término de la villa del Castillo 

que son el monasterio de San Blas de Tovar”; 11 de octubre de 1528 

 

Legajo 1941 

 

Legajo 1991. Traslado hecho en la villa de Ayora a 19 de mayo de 1418, de una carta de 

merced de Don Alfonso, hijo del infante Don Pedro, Marqués de Villena y Conde de 

Ribagorza, al monasterio de monjas de San Blas de Cifuentes de quinientos maravedíes 

anuales..Dada en la Villa de Cifuentes a quince días de Mayo, era  de 1413” (Año de 1375). 

Confirmada en Iniesta, 19 de mayo de 1417. 
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ARCHIVO DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL ESPAÑOL 

 

AHP, Legajo 504, número 1. Monasterio de San Blas en la Villa de Lerma. María Rosa 

Cervera Sardá y Javier Gómez Pioz., Madrid, Octubre de 1991. 

 

II. HISTORIOGRAFÍA  

 

 El traslado del monasterio a Lerma a comienzos del siglo XVII, con el  subsiguiente 

deterioro y desaparición del edificio levantado en Cifuentes, ha sido el principal motivo de 

que la primitiva fundación de Don Juan Manuel no haya merecido el mismo interés por 

parte de los historiadores.  

Las referencias  de los cronistas de la Orden al mismo son prácticamente nulas400.  

Ya en el siglo XVII, tras su traslado al a villa de Lerma, los cronistas de esta localidad 

burgalesa recogieron la historia del monasterio, al hilo de los fastos de las fundaciones de la 

villa ducal, como también hizo fray Pedro Ortega, quien fuera confesor de las monjas 

durante catorce años401. Sin embargo, se refirieron fundamentalmente a la nueva fundación 

del Duque de Lerma, con escasas referencias al monasterio cifontino. 

 A partir de la segunda mitad del siglo XX encontramos noticias de este en diversos 

historiadores de la provincia de Guadalajara y de la villa de Cifuentes402.  Asimismo, el 

padre Hoyos le dedicó unas páginas en su monumental obra sobre la Provincia, mientras 

que Salvador y Conde se ocupó de lo relativo al siglo XIX403. 

 Como he avanzado, la historiografía relativa al monasterio levantado por el Duque 

de Lerma en esta villa es mucho más abundante, apareciendo referido ya en la obra de 

Antonio Ponz404 .  

                                                 
400 MEDRANO, M, Historia de la Provincia de España, de la Orden de Predicadores, D. Gabriel del Barrio, 
Madrid, 1727, Primera parte, Tomo primero, f. 65. 
401 ORTEGA, F.P,de ., Fundación del insigne convento de San Blas de Lerma, de Religiosas de la Orden de 
Sano Domingo, Burgos, 1630; HERRERA, P.,D., Traslación del Santísimo Sacramento a la iglesia del a villa 
de Lerma, Madrid, 1643. 
402 LAYNA SERRANO, F., Historia de la villa condal de Cifuentes, 1955, Reed. Aache, Guadalajara, 
1997, p. 276; HERRERA CASADO, A., Monasterios y Conventos en la Provincia de Guadalajara, 
Institución Provincial de Cultura Marqués de Santillana, Guadalajara, 1974; ÍDEM., Cifuentes, villa 
condal: una guía para conocerla y visitarla, Guadalajara, Aache, 1993; ÍDEM., Monasterios medievales de 
Guadalajara, Guadalajara, 1997; ÍDEM., Monasterios y conventos de Castilla-La Mancha, Aache, 
Guadalajara, 2005. 
403 HOYOS, M.M., Registro Documental, Madrid,  1961, Tomo I, p. 121-122;  ÍDEM., Registro 
Historial, Tomo III, 1968, pp.244 y 245; SALVADOR Y CONDE, J., Historia de la Provincia de 
España ( de 1800 a la exclaustración) , Ed. San Esteban, Salamanca, 1991. 
404 PONZ, A., Viage de España, Madrid, 1788, p. 107-108. 
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Cervera Vera ha sido quien, en diferentes publicaciones, ha dado a conocer la 

historia constructiva del monasterio405.  

Asimismo,  aunque no se trate de estudios monográficos, cabe destacar también la 

tesis inédita de Rosario Hernández que se ocupa de los fastos desarrollados en la villa al 

hilo de las fundaciones del Duque de Lerma y los trabajos de Sara Schroth sobre la 

colección de pintura del Duque de Lerma, o Collen Baade sobre la importante capilla 

musical de las dominicas de San Blas406.  También el  estudio de Débora Barriga sobre la 

cerámica conventual y, de manera especial, los recientes  trabajos de Casillas García407. 

 En todo caso, vaya por delante que no pretendo abordar aquí el estudio del 

convento lermeño puesto que este, aunque surgido a raíz del Cifuentes, fue una 

refundación debida al Duque de Lerma y cronológicamente se sitúa fuera del ámbito de 

estudio de esta tesis. Por lo tanto, las referencias al mismo serán someras y únicamente 

destinadas a encuadrar y comprender la transformación de la primitiva fundación cifontina. 

 

III. EL MONASTERIO DE SAN BLAS DE CIFUENTES  

III. 1. EMPLAZAMIENTO. 

 

La villa de Cifuentes debe su nombre al apócope del Centifóntibus, con que aparece 

designada en el Cronicón de don Juan Manuel, quien fuese su señor.  Aunque se ha 

apuntado la posibilidad de que hubiera sido poblada en período musulmán, esto no parece 

probado, y las primeras noticias sobre la villa se remontan al último cuarto del siglo XII 

cuando, tras la reconquista de Cuenca en 1177, Cifuentes fue repoblado con gentes venidas 

                                                 
405 CERVERA VERA, L., “Documentos referentes a las fundaciones del Duque de Lerma en la 
villa ducal”; Boletín de la Institución Fernán González, nº 114 (1950), pp. 418-427 y nº 115(1951), pp. 
523-526; ÍDEM., Escritura de dotación por el Duque de Lerma al convento de San Blas de la villa 
de Lerma”; Boletín de la Institución Fernán González, nº 115(1951), pp. 527-530; ÍDEM., El monasterio de 
San Blas en la villa de Lerma, ed. Castalia, Valencia, 1969. 
406 HERNÁNDEZ, R., Un siglo de historia en el Señorío de Lerma (1556-1665), Tesis doctoral inédita, 
Univ.Pau; SCHROTH, S., The private colleciton of the duke of Lerma, tesis doctoral. New York University, 
1990; BAADE, C., Music and music-making in female monasteries in seventeenth-century Castile, Tesis 
Doctoral, Duke University, 2001, Michigan, 2002; ÍDEM.,“Music and Misgiving: Attitudes 
Towards Nuns` Music in Early Modern Spain”, in WYHE, C.van( ed), Female Monasticism in Early 
Modern Europe. An Interdisciplinary View, Cornwall, 2008, pp. 86-87. 
407 BARRIGA, D.,“Entre el arte y la vocación: La cerámica conventual de San Blas de las Madres 
Dominicas de Lerma”, Ars Sacra: Revista de Patrimonio cultura, archivos, artes plásticas, arquitectura , museos 
y música, nº 21, 2002, pp. 135-136.; CASILLAS GARCÍA, J.A., “El relicario del Monasterio de San 
Blas de la villa de Lerma”, Estudios de historia y arte : homenaje al profesor Alberto C. Ibáñez Pérez , coord. 
por Lena Saladina Iglesias Rouco, René Jesús Payo Hernanz, María Pilar Alonso Abad, 2005, pp. 
365-372 ; ÍDEM., El monasterio de San Blas, de la villa de Lerma. Una historia inmóvil, Salamanca, 2008. 
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de Sigüenza y Atienza, a cuya jurisdicción pertenecía408.  Sin embargo, la mención más 

antigua a Cifuentes data de 1223, cuando Ruy Fernández, alcalde del Rey, residente en la 

villa cedió sus bienes a favor del Comendador de la Orden de Calatrava, residente en 

Cogolludo409. 

En 1254, Alfonso X separó la villa de la jurisdicción de Atienza para formar con 

ella y sus aldeas una dote para su amante Doña Mayor Guillén, lo cual dio origen a 

continuos litigios entre ambas villas.  

Doña Mayor fue sucedida como señora de la villa por su hija Beatriz, casada con 

Alfonso III de Portugal, y después por la hija de esta, la infanta doña Blanca de Portugal.  

Esta había profesado en el monasterio de las Huelgas de Burgos en 1295, o poco después, 

por voluntad de su tío Sancho IV. Fue también señora del mismo y tras su muerte, en 

1321, recibió sepultura cerca de los fundadores disponiendo además en su testamento la 

celebración de una serie de misas en su memoria410.  Además, esta infanta también estuvo 

vinculada a la Orden de Predicadores pues, como se ha visto en el capítulo correspondiente 

a Santo Domingo de Caleruega, entre 1298 y 1320, recibió también este monasterio bajo su 

guarda y encomienda411.  A pesar de su ingreso en las Huelgas, la infanta siguió gobernando 

su villa de Cifuentes, a cuyo concejo dirigió varios documentos que se conserva en el 

archivo municipal412 

 Fue por entonces cuando se inició la construcción de la muralla para proteger a la 

villa de los frecuentes asaltos y rapiñas. 

En 1317, poco antes de morir, Doña Blanca traspasó sus dominios a Don Juan 

Manuel pero, debido al impago de este, rápidamente volvieron al poder de la infanta quien 

los vendió entonces al infante Don Pedro,  dando lugar a un enfrentamiento entre ambos, 

                                                 
408 Relaciones topográficas II, aumentos, pp. 348 -349, cit. en  PAVÓN MALDONADO, B., 
Guadalajara medieval: arte y arqueología árabe y mudéjar,  Guadalajara, 1984,p. 173. 
409 CATALINA GARCÍA, A., La Alcarria, p. 36, nota 51, cit. en PAVÓN MALDONADO, B., 
Guadalajara medieval: arte y arqueología árabe y  mudéjar…, p. 277. 
410 ARCO Y GARAY, R del, Sepulcros de la Casa Real de Castilla, Madrid, 1954, p. 262.  En su 
testamento estipuló que tras una serie de misas  dichas  por los capellanes en los altares de la 
cabecera cada uno de estos, se dirigiera a su sepultura, situada en el coro de las monjas, y rezase un 
responso sobre la misma.. ALONSO ÁLVAREZ, R., “La cabecera de las iglesias cistercienses 
femeninas en la corona de Castilla: clausura, cura monialium y representación aristocrática y regia”, 
Hostus Artium Medievalium. Journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages 15 
/ 2 ( 2009), pp. 341-353, en concreto p. 345.. 
411 Véase al respecto la monografía correspondiente al monasterio calerogano. 
412 LAYNA SERRANO, F., Historia de la Villa Condal de Cifuentes…, pp.58-63 
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hasta que llegaron a un acuerdo de reparto de tierras, correspondiendo Cifuentes al 

primero, quien levantó su castillo en lo más alto de la localidad413. 

Posteriormente, la villa perteneció al marques de Villena, don Alfonso y, tras un 

breve período de pertenencia realenga, Juan II hizo donación del señorío de la villa a don 

Juan de Silva, primer conde de Cifuentes, cuyo palacio permaneció en pie hasta que fue 

derribado durante la guerra de Sucesión, por orden de Felipe V414. 

La villa está presidida por el templo parroquial de El Salvador, que fue levantado  

entre 1262 y 1268 por orden del obispo Andrés de Sigüenza. Cabe destacar la construcción 

en el mismo de una capilla dedicada a San Vicente Ferrer en el siglo XVII415. 

El monasterio de San Blas, si bien situado extramuros, a cuatro kilómetros de la 

villa, fue el único monasterio existente en la villa hasta el siglo XVI.  momento en que los 

condes de Cifuentes, costearon la construcción del convento de los franciscanos, que se 

situó al Noroeste, adosado a la muralla416.  

También en los albores del siglo XVI se inició la construcción de la capilla del 

hospital de Nuestra Señora del Remedio. 

Tras la marcha  de las religiosas a Lerma, el duque dispuso que se estableciese en un 

convento de frailes de la Orden den Cifuentes, en sustitución de la casa de las monjas. 

Aunque inicialmente los predicadores adquirieron el antiguo monasterio femenino, el mal 

estado de este edificio, motivó la construcción de un nuevo convento, entre 1645 y 1647, 

que se situó en las proximidades del templo parroquial de San Salvador417.   

La desamortización supuso la exclaustración de los conventos de San Francisco y 

Santo Domingo, siendo destinado este último a cárcel y juzgado, mientras que muchos de 

sus objetos de arte mueble fueron trasladados a la iglesia parroquial de El Salvador.  En 

fechas recientes ha sido transformado en centro cultural418. 

 Finalmente, además del convento de San Francisco, también existió en Cifuentes un 

convento de franciscanas, que se puso bajo la advocación de Nuestra Señora de Belén, y 

que sufrió serios daños durante la Guerra Civil419. 

                                                 
413 LAYNA SERRRANO, F., Historia de la Villa de Atienza, Guadalajara, 1945, segunda edición de 
2004,p. 137. 
414 ESCUDERO, J.M., Crónica de la Provincia de Guadalajara…, p. 54. LAYNA SERRANO, F., 
Historia de la villa condal de Cifuentes…, pp.95-97. 
415 LAYNA SERRANO, F., Historia de la villa condal de Cifuentes…, p.20 
416 LAYNA SERRANO, F., Historia de la villa condal de Cifuentes…, p.24 
417 LAYNA SERRANO,F., Historia de la Villa Condal de Cifuentes…, p. 29; CERVERA VERA, L., El 
monasterio de San Blas de la villa de Lerma…, p.30. 
418 LAYNA SERRANO, F., Historia de la villa condal de Cifuentes…,p.14 y 29; HERRERA CASADO, 
A., Monasterios y conventos de Castilla-La Mancha: una guía para conocerlos…, p. 170. 
419 LAYNA SERRANO.,F., Historia de la villa condal de Cifuentes.., p.14 
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III. 2. FUNDACIÓN. 

 

Como he tenido ocasión de comentar en otros capítulos,  Don Juan Manuel fue 

probablemente el más importante benefactor de la Orden de Predicadores durante la 

primera mitad del siglo XIV, lo cual se concretó en la fundación de varios conventos y 

monasterios y la protección de otros preexistentes. Fue encomendero del monasterio de 

Santo Domingo el Real de Madrid y familiar del homónimo de Caleruega.  Desde aquí 

traslado los restos de la Beata Juana de Aza al convento que había fundado en Peñafiel, y 

en el que recibió sepultura.  

 Además de este, cumpliendo las mandas testamentarias de su canciller Alfonso 

Pérez, estableció en la villa conquense de La Alberca, un monasterio de dominicas bajo la 

advocación de San Ildefonso en 1335, como se ha visto en el capítulo correspondiente.  

Antes de su muerte intentó fundar un convento masculino de la Orden en Alarcón, aunque  

este proyecto quedó frustrado por la negativa del pontífice, a la sazón Benedicto XII420. 

No obstante, tras esta fallida fundación, aún tuvo tiempo de crear otra casa 

femenina de su bienamada Orden de Predicadores. Ya fuese porque, a pesar de haber 

mejorado sustanciosamente la dotación, el monasterio de dominicas de La Alberca no 

había sido stricto sensu fundación suya, o porque sintiese especial angustia ante la cercanía del 

fin de sus días, decidió  crear otro monasterio de dominicas en las cercanías de la Villa de 

Cifuentes, temiendo mucho las penas del infierno, en los quales ( Dios) echó y echa los malaventurados por 

sus malas obras e por sus pecados, a fin de que las religiosas rezasen por su alma, la de sus 

familiares y la de todos aquellos a quien  yo fize algunos hurtos e tomé alguna cosa de lo suyo421.   

El nuevo monasterio fue puesto bajo la advocación de San Blas, al cual se le había 

dedicado una cueva en Cifuentes, conocida como la Cueva del Beato, en la que, según al 

tradición, había hecho vida eremítica un San Blas, cuya identidad no queda clara, y cuyas 

reliquias se veneraban en la misma422. 

                                                 
420 Véase la monografía correspondiente a los monasterios de San Ildefonso de la Alberca y Santa 
Catalina de Belmonte. Con respecto a la fallida fundación de Alarcón puede leerse en su 
testamento: Otrosí mando que si el Papa non quisiere confirmar el monesterio de los frayres Predicadores que yo 
començé a fazer en las mis casas de Alarcón, que ponga y çinco capellanías perpetuas que canten segund las otras de 
suso dicha, et que lo ayan en el portadgo de Alarcón. JIMÉNEZ SOLER, A., Don Juan Manuel. Biografía y 
Estudio crítico, Zaragoza, 1932,p.699. 
421 ASBL, CE, Carta de donación y privilegio, 20-6-1347. CASILLAS GARCÍA, J.A., El monasterio de 
San Blas…, p. 286-288. 
422 Algunos consideran que se trataba de un discípulo de Santiago el mayor, el cual fue martirizado 
en  tiempos de Nerón; mientras que otros consideraron que habría sufrido martirio durante la 
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Se ubicó fuera a cuatro kilómetros de la villa, en un lugar conocido como los 

Tovares o el Tovar, cerca de la actual carretera de Trillo, aunque, según Layna Serrano, no 

era este el lugar ocupado por la primitiva ermita423.  Tomando el nombre de este lugar, el 

nuevo monasterio fue conocido como San Blas del Tovar,  como aparece denominado en 

varios documentos424. 

La fundación contó con la pertinente licencia del cabildo y obispo de Sigüenza, que 

a la sazón era el dominico fray Gonzalo de Aguilar, quien además concedió todas las 

posesiones y derechos que pertenecían a dicha ermita, y con la del prior provincial de la 

Orden, fray Bartolomé, el cual dispuso el envío de dos monjas de Caleruega para la 

fundación: Elvira López de Tovar y Ana Ponce de León425. 

La primera piedra se colocó el 21 de diciembre de 1344 con presencia del citado 

fray Gonzalo Aguilar, además del fundador y otras autoridades de la Orden, de la diócesis y 

de la nobleza., como se recoge en el Acta426.  

El 30 de octubre de 1346 Clemente VI otorgó dos breves a petición de Don Juan 

Manuel por los que daba licencia para edificar el convento y le concedía muchas 

indulgencias427. 

Finalmente, el 20 de junio de 1347, don Juan Manuel  otorgó una  generosa carta de 

dotación por la que aseguraba a las dominicas de Cifuentes bienes suficientes para su 

mantenimiento. Entre  estos cabe destacar  el lugar llamado Cañada Negrita, en las 

cercanías de La Almarcha y Castillo de Garci Muñoz, que fue la posesión más importante 

del monasterio, aunque también el origen de numerosos pleitos428.   

                                                                                                                                               
persecución decretada por Leovigildo contra los católicos el año de 585. LAYNA SERRANO, F., 
Historia de la villa condal de Cifuentes…, p.82.  Es probable que en tiempos de on Juan Manuel  
423 LAYNA SERRANO, F., Historia de la villa condal de Cifuentes…, pp. 82 y 179.  En el siglo XVII se 
instalaron en la citada Cueva, donde también se veneraba a la Virgen del Loreto, los oratorianos de 
San Felipe Neri. 
424 Se trata en todo caso de documentos datados a partir  de comienzos del siglo XVI. AHN, Clero, 
Leg. 1323, 1325; 1326, cit. en CERVERA VERA, L., El monasterio de San Blas..., p.21. 
425 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, C., Real Monasterio de Santo Domingo de Caleruega. Fundación de Alonso 
X El Sabio, Salamanca, 1993, p. 132. 
426 ASBL, CD. Traslado realizado por Gaspar López el 3 de diciembre de 1589 por orden del 
diocesano Fray Lorenzo de Figueroa. Asimismo, también se conserva una copia del mismo en el 
AGOP, Serie XIV, Liber Q, parte prima, f. 528. Publicado en HOYOS, M. M., Registro 
Historial…Tomo III, p.73 ss y CASILLAS GARCÍA, J.A., El monasterio de San Blas.., p. 285-286. 
427 ORTEGA, P.de., Fundación del insigne convento de San Blas de Lerma…, f.2 cit. en CERVERA 
VERA, L., El monasterio de San Blas de la villa de Lerma…, p. 18. También se conservan en el archivo 
monástico letras apostólicas enviadas a las religiosas por Inocencio VI y Bonifacio IX con diversas 
concesiones. ASBL, CP, Privilegios, B, G y K, cit. en CASILLAS GARCÍA, J.A., El monasterio de 
San Blas..., p. 29. 
428 La carta de dotación fue confirmada por Enrique III en 1393,  y posteriormente por Juan II en 
1409 conservándose una copia dieciochesca de la misma en la Colección de Privilegios de la 
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El monasterio cifontino recibió también otras donaciones por parte de los 

monarcas, como la realizada en 1368 por  Pedro I, quien  hizo merced  a las monjas de 

cuarenta fanegas de las salinas de Atienza, la misma cantidad que tenían asignada las monjas 

de Caleruega.  A esta se sumaron las donaciones de Leonor de Aragón y de otros reyes 

posteriores.  Además, disfrutó de la condición de patronato regio, tras el matrimonio de 

Juana Manuel, hija del fundador, con Enrique II429.  

Asimismo, junto a las mercedes regias, los principales benefactores del monasterio 

fueron los señores de la villa de Cifuentes. El marqués de Villena, Don Alfonso, concedió 

al monasterio una renta de quinientos maravedíes anuales en 1375430 . 

Posteriormente, los principales patronos fueron los condes de Cifuentes. La 

condesa Doña Blanca de la Cerda dejó al convento, en su testamento otorgado en Mesina 

el 22 de septiembre de 1604, treinta ducados de renta perpetua anual. También hicieron 

donaciones las condesas Ana de Ayala y Monzón y Ana de Silva431.  

Pero además de las concesiones regias y la protección de los señores de la villa, 

otros particulares realizaron también sus donaciones a favor de las dominicas cifontinas, a 

cambio de recibir sepulcro en el monasterio, de beneficiarse de los rezos de las religiosas o 

incluso de recibir asistencia en calidad de familiares o donados.  

Así Gutiérrez Ruyz de Vera hizo donación de mil trescientos ochenta y ocho 

ducados, a cambio de que le encomendasen a Dios; Matheo Sánchez, clérigo y vecino de 

Gárgoles de Abajo dejó al monasterio toda su herencia a cambio de recibir sepultura;  Don 

Pedro de Silva, religioso franciscano, dejó un juro de veinte mil maravedíes que se 

cobraban en Toledo y  Doña María, vecina de Gárgoles de Abajo, que dejó también toda su 

hacienda432.  

Destaca especialmente la donación hecha por Diego Sánchez y su esposa en 1385, 

quienes cedieron al monasterio cuantos bienes muebles raíces tenían en la Cañada Negrita y 

en el Castillo de Garci Muñoz, a cambio de que el monasterio les mantuviese y diese de comer, 

beber, vestir y calzar, honrada y honestamente según hasta allí les  había mantenido433.  Como evidencia 

                                                                                                                                               
Biblioteca del Palacio Real. BPR, Colección de Privilegios, III, sala 2,H-2, Transcrita en CASILLAS 
GARCÍA, J.A., El monasterio de San Blas …, p. 286-288. 
429 ASBL, CD, CE, PR, Copias de Privilegios , 2b, M, I, D, E, 7.1 Y Memorial de Maravedises, 1747 cit. en 
CASILLAS GARCÍA, J.A., El monasterio de San Blas.., p. 28. 
430  AHN, Clero, Legajo 1991, Traslado hecho en la villa de Ayora a 19 de mayo de 1418, de una 
carta de merced de Don Alfonso, hijo del infante Don Pedro, Marqués de Villena y Conde de 
Ribagorza, 
431 AGOP, Serie XIV, Liber Q, parte prima, f. 532. 
432 AGOP, Serie XIV, Liber Q, parte prima, f. 532. 
433 ASBL, Leg. 5.1 y 3.2. cit. en CASILLAS GARCÍA, J.A., El monasterio de San Blas de la Villa de 
Lerma…, p. 29. 
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este documento, dichos esposos fueron familiares o “ donados” del monasterio de San 

Blas, práctica que, si bien fue frecuente durante la Edad Media, es un fenómeno poco 

conocido en los monasterios pertenecientes a las órdenes mendicantes434.  En el caso de los 

monasterios femeninos de la Orden de Predicadores, se documenta su existencia en 

aquellos que tuvieron asociado un importante señorío monástico, como fue el caso de 

Santo Domingo el Real de Madrid y el homónimo de Caleruega435.  

En lo que respecta a la cura monialium, las monjas debieron servirse de capellanes y 

confesores seculares, siguiendo lo establecido en el breve Affectu Sinceru de 1267436. 

Sin embargo, sabemos que la  comunidad contó con algunos frailes  procuradores o 

vicarios, que representaban al monasterio en las cuestiones administrativas y jurídicas. 

Dado que el monasterio de San Blas fue la única fundación dominica medieval en la 

provincia de Guadalajara, tal labor debió correr a cargo de un grupo de frailes, aunque 

desconocemos dónde estuvo ubicada su residencia hasta el siglo XVII.  En esta centuria, 

trasladadas ya las dominicas a Lerma, existían tres frailes procuradores, debido a la 

extensión de las propiedades monásticas: en Lerma, en la Almarcha y en Gárgoles.  

Quedando obviamente descartada la existencia del procurador lermeño en el siglo XIV, no 

sabemos si por entonces existía ya más de un procurador437 

Al igual que sucedía en el resto de la Provincia, la vida de las dominicas de 

Cifuentes se encontraba en un estado de decadencia a finales del siglo XV, como puso de 

manifiesto el segundo testamento de Iñigo López de Tovar, otorgado en 1491, quien 

revocaba su anterior disposición de recibir sepultura en el monasterio, debido a la 

deshonestidad y mal vivir de las monjas de dicho monasterio de San Blas438.  

                                                 
434 Si bien referido exclusivamente al período comprendido entre 1788 y 1874 cabe destacar el 
trabajo de María José  Vilar sobre  la presencia de laicos, entre los que se incluyen los donados, en 
Santa Clara la Real de Murcia  VILAR, M.J., “ La presencia de laicos en los conventos  femeninos 
de clausura: educandas, donados, sirvientes, operarios, médicos y “ señoras de piso”. El caso de 
Santa Clara la Real de Murcia ( 1788-1874), en CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F.J.,( 
coord), La clausura femenina en el Mundo Hispánico: una fidelidad secular: Simposium ( XIX edición), San 
Lorenzo del Escorial, 2 al 5 de septiembre, Vol I, 2011, pp. 491-510. 
435 MONTERO VALLEJO, M., “Las prioras del Monasterio de Santo Domingo el Real de Madrid 
durante la Edad Media”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, nº. 34, 1994, p. 293-318, en 
concreto, p. 297;  MUÑOZ FERNÁNDEZ, A, Madrid en la Edad Media. Análisis De una comunidad 
urbana y su entorno rural en sus relaciones con el hecho religioso, Universidad Complutense, 2002, p. 746; 
RÍOS DE LA LLAVE, R,  Mujeres de clausura en la Castilla Medieval. El monasterio de Santo Domingo de 
Caleruega ,Madrid, 2007, pp. 184-185.   
436 HINNEBUSCH, W, A, The Dominicans. A short History, New York, 1975, pp. 40-41; 
437 CASILLAS GARCÍA, J.A., El monasterio de San Blas de la villa de Lerma…, p. 30. 
438 LAYNA SERRANO, F., Castillos de Guadalajara, Madrid, 1933, p. 461; CERVERA VERA, L., El 
monasterio de San Blas de la villa de Lerma…, p.18. 
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Cuatro años después, en 1495, María Gómez de Silva, fundadora del monasterio de 

la Madre de Dios de Toledo, e hija del segundo conde de Cifuentes, Alonso de Silva, habría 

sido enviada, a instancias de los Reyes Católicos y del cardenal Cisneros, a los monasterios 

de San Blas de Cifuentes, Santo Domingo el Real de Toledo, y a su homónimo madrileño, 

con la finalidad de introducir la reforma en los mismos439.  Sin embargo, aunque el 

monasterio madrileño aparece como reformado en las Actas del Capítulo de la 

Congregación de la Reforma que tuvo lugar en Piedrahita en 1495, no resulta clara la fecha 

de reforma del monasterio de Toledo440.  En lo que respecta a Cifuentes, sabemos por el 

referido testamento de fray Pedro de Silva, otorgado en 1496, que en este momento el 

monasterio aún se hallaba sin reformar pues dicho fraile donó veinte mil maravedíes de 

juro con la condición de que se introdujese la reforma en el mismo441 

Según un manuscrito conservado en el archivo conventual, sin fecha ni firma, la 

introducción de la reforma habría corrido a cargo, ciertamente, de tres religiosas del 

monasterio de la Madre de Dios de Toledo, pero en fechas muy posteriores, en 1523442. 

Posteriormente, y al igual que sucedió en otros casos, algunas religiosas de San Blas 

también participaron en la fundación de otros monasterios. En 1589, por deseo de 

Fernando de Monroy y Zúñiga, tres monjas del monasterio, Sor Francisca de Carvajal, sor 

Catalina de los Ángeles y sor María Ángela de Santa Ana partieron a la fundación del 

monasterio de Belvís de Monroy443. 

Asimismo, ya en el siglo XVIII, una monja de Lerma, la venerable Micaela de 

Aguirre, fue enviada al convento de San Felipe de la Penitencia de Valladolid, donde fue 

supriora y maestra de novicias y, posteriormente, priora por nombramiento del provincial. 

De allí pasó al también vallisoletano de la  Madre de Dios, donde fue priora y restauró la 

                                                 
439 PARRO, S. R, Toledo en la mano o Descripción histórico –artística de la magnífica catedral y de los demás 
célebres monumentos y cosas notables que encierra esta famosa ciudad, antigua corte de España, con aun explicación 
sucinta de la misa que se titula mozárabe; y de las más principales ceremonias que se practican en las funciones y 
solemnidades religiosas de la Santa Iglesia primada. Toledo, 1857,Tomo II, p. 139; PASSINI, J e 
IZQUIERDO BENITO, R(Coord)., La ciudad medieval de Toledo. Historia, arqueología y rehabilitación de 
la  casa. El edificio Madre de Dios: Universidad de Castilla – La Mancha, Madrid, 2007 
440 HERNÁNDEZ MARTÍN, R.,“Actas de la Congregación de la Reforma de la Provincia de 
España ( I), Archivo Dominicano, 1, 1980, pp. 7-140, en concreto, pp. 12-13 ;  49-03 y 127-140. Véase 
al respecto la monografía correspondiente a Santo Domingo el Real de Toledo. 
441 ASBL, PR, fecha indicada, cit. en CASILLAS GARCÍA, J.A., El monasterio de San Blas de la villa de 
Lerma…, p. 247. 
442 CERVERA VERA, L., El monasterio de San Blas en la villa de Lerma…., p. 18.  Esto viene 
confirmado por el cronista Juan López, que señala que sor Eustochio y otras dos religiosas de la 
Madre de Dios, que habían acudido a reformar el monasterio de Cifuentes, al “ año siguiente de mil 
y cuatrocientos y veynte y quatro(…), fueron a fundar el monasterio que la Orden tiene en la Rioja, 
en la casa que llaman de la Reyna”, LÓPEZ, J., Tercera parte de la historia de Santo Domingo…, p. 283. 
443 AGOP, Serie XIV, Liber KKK, f. 58, cit. en CASILLAS GARCÍA, J.A., El monasterio de San Blas 
de la villa de Lerma…, p. 253.  
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comunidad en lo temporal, que estaba muy “atrasada”444 

 

IV.TRASLADO DE LA VILLA DE LERMA 

 

El deteriorado estado que presentaba el edificio de San Blas del Tovar a comienzos 

del siglo XVII motivó, unido a las disposiciones tridentinas, su traslado a la villa de 

Lerma445. 

Esto fue posible gracias al patronazgo de  Don Francisco Gómez de Sandoval y 

Rojas, primer Duque de Lerma y patrón de la Orden de Predicadores desde 1603, que 

propuso a la comunidad su traslado a su villa ducal, refundando el monasterio y dotando a 

la comunidad de un edificio de nueva planta a tal fin446.   

El traslado tuvo lugar probablemente en la primavera de 1611, aunque las fuentes 

difieren447. Dado que las obras del nuevo  monasterio no habían siquiera comenzado las 

                                                 
444 AMSDC., POZO, A.del., Vida de la venerable madre Dña. Micaela de Aguirre, Religiosa del Orden de 
Santo Domingo, en el convento de la Madre de Dios de la ciudad de Valladolid, natural de Vitoria, Madrid,1718, 
ff. 191-199, en CASILLAS GARCÍA, J.A., El monasterio de San Blas de la Villa de Lerma…, p. 303. 
445 Concilio de Trento, Sesión XXV, Decreto de regularibus et monialibus, en COD, 776-784.   
Considerando el muy reverendo padre Maestro Fray Joseph González , provincial de esta provincia y después 
arzobispo de Santiago por sus muchos merecimientos después de haber sido obispo de Pamplona y Palencia y los 
demás padres de esta Provincia de España a quienes pertenecía esta causa según los motu proprio  de los pontífices 
romanos, lo mucho que encarga el santo Concilio de Trento la guarda y clausura de las monjas en la sesión veinte y 
cinco, capítulo quinto, donde manda que los conventos de las monjas que están en despoblado se trasladen y avecinden 
dentro de los mismos pueblos. Juzgando por más conveniente para las religiosas la vecindad y cercanía del pueblo que 
no la soledad, aviendo dado primero noticia de este intento y propósito al excelentísimo señor don Francisco de 
Sandoval y Rojas Duque de Lerma(…), como a Patrón de esta Provincia de España de la Orden de Predicadores 
determinaron ( aunque la observancia regular y virtud de este convento fue y era muy grande) se hiciese la traslación a 
la villa de Lerma, cabeza del estado de este esclarecido príncipe, la cual se hiço año de mil seiscientos y doce por el mes 
de abril, haciendo los sumptuosos gastos el dicho señor Duque de Lerma AGOP, Serie XIV, Liber Q, parte 
prima. f. 539. 
446 AHN, Nobleza, Toledo, Osuna, 2013-2019, cit. en CASILLAS GARCÍA, J.A., El monasterio de 
San Blas…, p. 33.  El Duque de Lerma jugó un importante papel  como benefactor y protector de la 
Orden. Tras el traslado a la corte a Valladolid asumió el patronazgo del convento de San Pablo de 
Valladolid, costeando importantes reformas en el mismo y disponiendo su sepulcro en la iglesia.  
PALOMARES, J.M., El convento de San Pablo, Valladolid, 1970; ANDRÉS ORDAX, S., “Iglesia de 
San Pablo”; Castilla y León, /1, Col. La España Gótica, Madrid, 1989; ARA GIL, C.J., “La iglesia de 
San Pablo de Valladolid. Aportaciones a un debate”, Estudios de Arte. Homenaje al profesor Martín 
González, Salamanca, 1995, pp. 113-120; GONZÁLEZ FRAILE, E., “Fachada de la iglesia de San 
Pablo de Valladolid”, Restauro: Revista Internacional del patrimonio histórico, nº2, 2008, pp.36-39. 
Además, fue probablemente a  instancia suya que Felipe III dispuso la reserva obligatoria de una 
plaza en el Tribunal de la Suprema para un fraile de la Orden, mediante decreto dado el 8 de julio 
de 1614.  Desde este momento dicho cargo quedó indisolublemente asociado al de confesor  real 
RODRÍGUEZ BESNÉ, J.R., El Consejo de la Suprema Inquisición. Perfil jurídico de una Institución, 
Madrid, 2000, p. 57.  
447 En febrero de 1612 el Duque había abonado mil ducados por hospedaje y otros gastos de las 
religiosas de San Blas, lo cual parece indicar que el traslado  ya habría tenido lugar. AHPB, Lerma, 
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religiosas se alojaron provisionalmente donadas a tal fin por el Duque, en las que 

permanecieron hasta 1617.  

Las condiciones del patronazgo no  se concretaron hasta el 24 de octubre de 1613, 

mediante una escritura por la  cual el Duque se comprometió a costear los gastos derivados 

de su morada provisional y a edificar un convento de nueva planta “junto a su palacio”, 

bajo la advocación de San Blas, donde habrían de vivir cincuenta religiosas, para cuyo 

sustento dejó mil ducados de rentas anuales448.  Las monjas, por su parte, aceptaron  la 

adquisición de una serie de derechos sobre el monasterio por parte de su patrón: el derecho 

de nombrar y presentar dos monjas “de belo y coro”, sin dote alguna; la dedicación de una 

misa mayor cantada, de la Salve después de completas y la celebración de honras fúnebres 

por el duque tras su muerte y un solemne aniversario perpetuo con vigilia, misa cantada  y 

sermón449. 

 El monasterio de San Blas fue el más importante de los levantados en la villa de 

Lerma, proyectada como una suerte de “ciudad ducal a la italiana”; por Francisco de Mora,  

siendo continuada su labor por fray Alberto de la Madre de Dios. El de San Blas destacó 

sobre el resto de los conventos no solo por la ambición de su fábrica, sino también por 

hallarse contigo al palacio ducal, con el que comunicaba por medio de un pasadizo secreto 

y la existencia en el monasterio de un  quarto de casa, para uso del Duque,  siguiendo lo 

dispuesto por Carlos I en Yuste y por Felipe II en El Escorial450. 

 No obstante, el proyecto inicial de Francisco de Mora para el monasterio era de 

pretensiones más modestas, siendo ampliado posteriormente por fray Alberto de la Madre 

de Dios, quien proyectó dos claustros en vez de uno, amplió el Quarto del Duque, dispuso la 

citada comunicación entre el monasterio y el palacio y proyectó la construcción del amplio 

relicario situado  tras el presbiterio y en el que se colocaron más de trescientas reliquias451. 

                                                                                                                                               
Pedro Lozano, 1612, f. 45, vº, 16-2-1612, cit. en CASILLAS GARCÍA, J.A., El monasterio de San Blas 
de Lerma…, p. 40. 
448  AHN, Nobleza, Osuna, Leg. 2013.10; CERVERA VERA. L., “Escritura de dotación por el 
Duque de Lerma…”p. 527-530.   A finales del siglo XVI, antes de su traslado a Lerma el convento 
y contaba con cincuenta religiosas, como se recoge en un documento de 1589. ASBL, Leg. 5.1. cit. 
en CASILLAS GARCÍA, J.A., El monasterio de San Blas…, p. 33. 
449 AHN, Osuna, Leg. 2013, nº 10, cit. en CERVERA VERA, L., El monasterio de San Blas en la villa 
de Lerma…, p. 19 y 27-28 
450  CERVERA VERA, L., La villa de Lerma en el siglo XVI y sus ordenanzas de 1594, Burgos, 1976;  
MUÑOZ JIMÉNEZ, J.M., “Fray Alberto de la Madre de Dios y la arquitectura cortesana: 
urbanismo en la villa de Lerma”; Goya: Revista de arte, nº 211-212, 1989, p. 52-59; “El pasadizo del 
Duque de Lerma o cómo  pasear sin ser visto”; Patrimonio histórico de Castilla y León, nº 30, 2007, p. 
36-37. 
451 CASILLAS GARCÍA. J.A., “El relicario del monasterio de San Blas de la villa….”; pp. 365-372. 
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 El duque realizó además una generosa dotación de objetos de arte mueble, 

especialmente numerosas pinturas de destacada calidad, incluyendo obras de El Greco, 

Tiziano, Tintoretto y Bassano452 

 Las obras se concertaron el 20 de abril con los maestros Damián de Espinosa y 

Juan de Reoz, iniciándose al mes siguiente, y terminándose en la primavera de 1617453.  El  

22 de julio de este año se realizó el traslado de las religiosas a su nuevo monasterio con una 

procesión solemne en la que participó el propio Duque y otros muchos caballeros y se 

celebró una comida en honor de las religiosas en el palacio ducal454. 

Poco después del traslado de las religiosas tuvieron lugar nuevos fastos en la villa 

ducal, con motivo de la inauguración de la Colegiata en octubre de 1617.  Fueron festejos 

que duraron varios días y en los que participaron el Rey y sus herederos, varios miembros 

del Consejo de Estado y la Santa  Inquisición, religiosos franciscanos y dominicos. Entre 

estos últimos estuvieron los priores de San Pablo de Valladolid, de Burgos, de Santo Tomás 

de Madrid, el confeso del Rey, el confesor del Rey, el del príncipe y otros importantes 

miembros de la Orden 

 Las monjas de San Blas participaron también en los festejos, llegando a representar 

varias comedias455.  

 Sin embargo, tras la partida del rey, la vida normal volvió a la comunidad de Lerma, 

continuando su vida alejadas de los fastos cortesanos y más acorde con su condición de 

monjas.  Esto no supuso, sin embargo, que el monasterio dejase de ejercer un papel 

fundamental en la escenografía de poder del Duque de Lerma, quien, además de todo los 

señalado, puso especial atención en dotarlo desde un inicio de una excelente capilla 

musical, que fue reputada por poseer las mejores voces del reino, así como varias monjas 

instrumentistas, bajo la dirección de una maestra de capilla456 

                                                 
452 SCHROTH, S., The private colleciton of the duke of Lerma, tesis doctoral. New York University, 1990. 
453 AHPB, Lerma, Pedro Lozano, 1613, f. 300 y s, en CERVERA VERA, L.,“Documentos 
referentes a las fundaciones del Duque de Lerma…”, pp. 523-526. 
454 ORTEGA, F.P,de ., Fundación del insigne convento de San Blas de Lerma…, p. 15, cit. en CERVERA 
VERA, L., El monasterio de San Blas en la Villa de Lerma…, p. 81. 
455  POZO, A. del., Vida de la venerable Madre Dña Micaela de Aguire…, f. 342-345. buscar obra cit. en 
CASILLAS GARCÍA. J.A., El monasterio de San Blas…, p. 52. 
456 Era el Excellentissimo señor Duque Cardenal grandemente aficionado al culto divino y para esso pusso música en 
este convento insigne año de mil seiscientos y trece que sin hacer agravio a las demás capillas de músicas, era la más 
aventajada que se conocía en España porque anduvo buscando las mejores voces que se hallaban en el reino y las tria 
luego a este convento. Y assi avia tañedoras de arpa vajona, vajoncillos, cornetas, violones y violines y juego de 
chirimías en la música no hay lengua que pueda explicar la devoción y espíritu con que se celebran en essa casta las 
festividades del Nacimiento del Salvador, Corpus Christi, Resurrección, Pentecostés, Nuestro Padre Santo Domingo, 
San Juan Bautista, San Juan Evangelista, fiesta de Nuestra Señora, Apóstoles, Cuatro Santos de la Orden y sobre 
todo los misereres los miércoles de Cuaresma con sermón antes AGOP, Serie XIV, Liber Q, parte prima, f. 
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 En lo que respecta a la cura monialium, a diferencia de lo que sucedía en Cifuentes, 

donde, como que da dicho, no existía un convento masculino de la Orden, las religiosas 

estarían al cuidado de los frailes del vecino convento de Santo Domingo, fundado en 1610.   

V.ARTE Y ARQUITECTURA. 

 

La marcha de las dominicas Lerma supuso el inicio de un progresivo deterioro de la 

fábrica conventual hasta su total desaparición. En 1730 aún subsistían restos de la capilla 

mayor, donde aparecían las armas de don Juan Manuel y las de los reyes de Castilla457. Sin 

embargo, el templo de las dominicas se hallaba ya completamente arruinado en el último 

tercio del siglo XIX, tal y como informó Escudero458.  

Aunque los dominicos se desentendieron del edificio monástico, sí se ocuparon de 

la ermita dedicad a San Blas  hasta 1835459.   

 En la actualidad no queda nada en pie del monasterio, aunque en excavaciones 

realizadas en el lugar se han encontrado vestigios del cementerio y de las edificaciones 

conventuales, de los que se deduce que el edifico era de notables dimensiones y estaba 

construido en piedra labrada en grandes bloques460.  

 Tampoco  hemos conservado apenas objetos de arte mueble procedentes de 

Cifuentes, los cuales no debieron acompañar a las religiosas en su traslado al nuevo 

monasterio, rica y convenientemente dotado por el duque.   

 Únicamente fueron trasladadas las reliquias de San Blas, que, tras la finalización del 

templo, fueron colocadas en un sepulcro de alabastro, con excepción de la cabeza del 

santo, que se conservó ricamente adornada461. 

 Probablemente también proceda del monasterio de Cifuentes una Virgen de 

Trápani, datada entre finales del siglo XIV y comienzos del XV, que se conserva 

actualmente en Lerma462, 

                                                                                                                                               
539. Sobre la música en el monasterio véase BAADE, C., “ Music and Misgiving: Attitudes 
Towards Nuns` Music…”, p. 86-87. 
457 ASBL., Memorial ajustado … 1778, f. 6 vº, cit en CASILLAS GARCÍA, J.A., El monasterio de San 
Blas de la villa de Lerma.., p. 26. 
458 ESCUDERO, J.M., Crónica de la Provincia de Guadalajara…, p. 54. 
459 ASBL, Leg. 7.2. CASILLAS GARCÍA. J.A.,El monasterio de San Blas de la villa de Lerma…, p. 39. 
460 ASBL., Carta dada por Diego Albert Lencina en julio de 1975. 
461 BRAH, Papeles de Jesuitas, tomo 193, nº3; LAYNA SERRANO, F., Historia de la Villa Condal de 
Cifuentes.., p. 129. 
462 CASILLAS GARCÍA, J.A., El monasterio de San Blas de la villa de Lerma…, p. 26. 
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Por último, en la iglesia parroquial de San Salvador de Cifuentes se conserva un 

púlpito gótico realizado en alabastro, que se ha considerado proveniente del convento de 

los dominicos en la villa. 

Este descansa sobre un pedestal con forma de pirámide invertida, adornado con un 

escudo nobiliario y apoyado en una figura bifronte.  El púlpito tiene forma semihexagonal y 

sus tres caras  se articulan por medio de arcos conopiales, separados por pilastrillas, que 

cobijan relieves escultóricos.  La  cara frontal está ocupada por una representación de  

Pentecostés mientras que los arcos de las caras laterales cobijan sendos frailes que portan 

una filacteria.  Su datación oscila entre la segunda mitad del siglo XV y la primera del siglo 

XVI463. En todo caso, resulta imposible que hubiera sido realizado para el convento de los 

frailes dado que, como se ha visto, estos no se establecieron en Cifuentes hasta la marcha 

de las religiosas a Lerma en 1612.   Debemos considerar por lo tanto que hubiese 

pertenecido al monasterio de las dominicas hasta su desaparición, donde probablemente 

estuvo situado no en la iglesia, sino en el refectorio de la comunidad.  

La realización de esta pieza debe atribuirse a alguno de los escultures activos entre 

finales del siglo XV y comienzos del XVI en Guadalajara donde, en torno a la catedral de 

Sigüenza, surgieron por entonces una serie de maestros y talleres, en torno a que se 

encargaron de difundir  lo que se estaba realizando en esta por la comarca464 . 

 

VI.CONCLUSIONES. 

 

El monasterio de San Blas de Cifuentes fue la última fundación de Don Juan 

Manuel, quizás el mayor benefactor, y también difusor y propagandistas, de la Orden de 

Predicadores en la primera mitad del siglo XIV.  

Contando con las licencias oportunas, lo dotó convenientemente en la villa de El 

Tovar, situada en un lugar apartado, en las afueras de Cifuentes, y en la proximidad de una 

ermita dedicada a San Blas, de donde tomó el nombre.  

A pesar de que esta institución no ha merecido gran atención por parte de los 

investigadores, en parte debido a la escasez de la documentación conservada y a la práctica 

ausencia de restos materiales, el monasterio debió tener mayor empaque del que se le ha 

supuesto. 
                                                 
463 Layna Serrano se mostró partidario de una cronología más temprana, mientras que Herrera 
Casado consideró oportuno retrasarla.  LAYNA SERRANO, F., Historia de la Villa Condal de 
Cifuentes…, pp. 22 y 29; HERRERA CASADO, A., Monasterios medievales de Guadalajara…, p.157. 
464 LÓPEZ TORRIJOS, R., “Datos para una escuela de escultura gótica en Guadalajara”, Wad-Al-
Hayara, 1978, nº5, pp. 103-114. 
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Junto a la generosa donación del fundador, existieron otras, realizadas por los 

monarcas, bajo cuyo patronato estuvo tras el matrimonio de Juana Manuel con Enrique II; 

por los sucesivos señores de la villa de Cifuentes y por otros donantes.  Entre estos últimos 

destaca la presencia de donados, personas que donaban sus bienes a cambio de asistencia y 

sustento hasta el final de sus días. Esta práctica, aunque poco documentada en los 

monasterios dominicos, existió también en Madrid y en Caleruega, los cuales se 

caracterizaron  por ser titulares en ambos casos de un importante señorío monástico. 

Las excavaciones realizadas han puesto de manifiesto que el desaparecido edificio 

monástico fue de considerables dimensiones.  En efecto, a finales del siglo XVI, poco antes 

de su traslado a Lerma, contaba con una nada desdeñable cifra de cincuenta religiosas de 

coro, a las que cabría sumar las legas  y novicias, además de criadas y sirvientas. 

El deteriorado estado del edificio a finales del siglo XVI y, sobre todo, el 

cumplimiento de los decretos tridentinos sobre los monasterios femeninos, motivaron el 

traslado de las dominicas desde el apartado lugar del Tovar a la villa de Lerma, bajo el 

patronazgo del poderoso valido de Felipe III.  

El nuevo edificio destacó sobre el resto de las fundaciones de la villa ducal  por su 

tamaño, suntuosidad y riqueza, y por su posición aneja al palacio y comunicado con este.   

Esto se explica por el importante papel que tuvo como espacio de representación ducal, 

implicando a las propias religiosas en ciertos actos y ceremonias que fueron, en ocasiones, 

contra las constituciones dominicas y contra las nuevas normas tridentinas sobre la 

clausura.  

Del antiguo monasterio cifontino únicamente se conservan en Lerma las reliquias 

de San Blas y, posiblemente, una Madonna de Trápani. Asimismo, el púlpito conservado en 

la iglesia de San Salvador de Cifuentes procedió muy probablemente del extinto monasterio 

de esta villa. 
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IX. SANTO DOMINGO EL REAL DE TOLEDO 

 

I. FUENTES 

 

Fuentes Publicadas 

 

CAÑAS GÁLVEZ, FRANCISCO DE PAULA,. Colección Diplomática de Santo Domingo el Real de 

Toledo. Documentos Reales (1249- 1473), Sílex, Madrid, 2010 

 

GALÁN VERA, MARÍA JESÚS.,  El Monasterio de Santo Domingo el Real de Toledo, 2ª Edición. 

corregida y ampliada por Pablo Peñas Serrano, Monasterio de Santo Domingo el Real, Toledo 

1999,  apéndice documental.  

 

GARCÍA REY, VERARDO., “La famosa priora doña Teresa de Ayala. Su correspondencia 

íntima con los monarcas de su tiempo”, Boletín de la Real Academia de la Historia”, XCVI, 

1930, pp. 685-773. 

 

________., “ Monasterio de Santo Domingo el Real “ en Boletín de la Real Academia de Bellas 

Artes y Ciencias Históricas de Toledo, números 10 y 11, 1922,. pp 43-80. 

 

Fuentes Inéditas  

 

ARCHIVO MONASTERIO DE SANTO DOMINGO EL REAL DE TOLEDO 

 

Doc. 257.  1 de Junio de 1364. 

 

Carta de donación que hace Inés García, hija de García Suárez de Meneses, mujer que fue 

de Sanz de Velasco, de todas las casas que tiene en Toledo, colación de San Vicente, con 

sus corrales y trascorrales para que sea un monasterio de dueñas de la Orden de Santo 

Domingo, cuya propiedad demuestra a base de dos cartas en pergamino de cuero dadas el 

24 y el 26 de abril de 1354  

 

Doc. 360.  

Cuenta de los maravedís que se gastaron en las casas de los confesores. Año 1507-1058.  
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Doc. 361. 

 

Noticias de las obras en la crujía nueva del Patio del Moral, 1508. También noticias de la 

casa de los confesores. 

 

Doc . 571.   

Exposición y súplica de la comunidad de Santo Domingo el Real de Toledo al Rvdo. P. 

Maestro General de la Orden de Predicadores, exponiendo que Fernando de Silva impetró 

una carta del Papa por la que tienen que recibir en su convento para su crianza a Francisca 

de Zúñiga, hija de Gutierre de Guevara y de Brianda de Portocarrero y dos doncellas;. 

Antes de la Claustra tuvieron seglares, pero ahora está prohibido, pues tienen dormitorio 

común. Piden al Maestro de la Orden su protección. Dada el 9 de Julio de 1522. 

 

Doc. 736.  

1407. Cámara que las Clarisas estaban labrando sobre el cobertizo y que causaba perjuicio a 

Santo Domingo. También molestaba a Catalina de Lancaster 

 

Doc. 859. 15 de Noviembre de 1726.  

Monición canónica por la que el protonotario apostólico Próspero Colona, saluda a las 

autoridades eclesiásticas y les comunica que el monasterio de Santo Domingo el Real de 

Toledo tiene pacífica posesión de tiempo inmemorial de dar hábito a las novicias y el velo 

de la profesión, de un modo privativo en relación con los dominicos, por lo cual no deben 

ser molestadas sobre esto ni discutirlo. Confirma este privilegio del convento y prohíbe que 

se moleste a las monjas sobre esto so pena de las censuras eclesiásticas. 

 

Doc 911  

Sobre construcción del refectorio en la zona de las comendadoras.1493 

 

Doc. 932.  

 Donación de tributos por Doña María de Cervantes al convento de Santa Catalina 

mercedarios de Toledo con el cargo de celebrar las festividades de la Santísima Trinidad y  

Encarnación de Nuestro Señor en la Capilla de Don Juan de Ayala sita en el convento de 

Santo Domingo el Real de Toledo. 1474 
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ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL  

 

Sección Clero Secular- Regular.  

 

Legajos, 7237-7242 

 

Pergaminos.  Carpetas 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075 

 

Libros. 

 

Libro 15114, Escritura de venta real judicial que otorgó Don Luis de Cuellas, Alcalde de Corte de 

cuatro casas que hacen esquina a la calle del Clavel en Madrid.. A. 1723.  

 

Libro 15115, Venta de un censo perpetuo impuesto sobre casas en la calle de Reina y el Clavel en Madrid 

que posee el convento y herederos de Bernardo Asenjo, a favor del Convento. A. 1740 

 

Libro 15118, Medida de las casas, mesones, etc. pertenecientes  al que hizo por mando de Juan Gómez el 

convento en Toledo, Diego Fernández de  Alcántara, lugarteniente de Alarife. A. 1460.  

 

Libro 15119. Escritura de cómo el año de 1442 fue requerido Toledo por parte del Monasterio de Santo 

Domingo el Real para que todos los mercaderes, traperos o a cualquier otro vendiesen los paños dentro de 

las Alcaicerías que son de dicho Monasterio. Hay otro de 1529.  

 

Libro 15120, siglos XVI-XVII. Escritura de reconocimiento sobre una casas en la calle de la Reina, de 

Madrid.   

 

Libro 15129, siglos XVI-XVII. Reconocimiento de tributos a favor del convento sobre unas casas en la 

parroquia de Santiago en el Arrabal de la ciudad.  

 

Libro 15121, siglos XVII.  Títulos antiguos de propiedad de las casas que en la calle del Clavel de 

Madrid goza por suyos el Convento de Santo Domingo.  

 

Libro 15130, Executoria ganada contra la ciudad de Toledo sobre abrir y cerrar las puertas de las 

alcaycerias. a. 1572  
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Libro 15133,  Segunda carta executoria contra los mercaderes vecinos de Toledo en el pleito que con ellos 

se trató sobre las Alcaicerías del Convento. A. 1528.  

 

Libro 15134,  Privilegio del Mesón de los paños y alcaycerias. A. 1571.  

 

Libro 15136, siglo XVIII. Cuentas formadas a las señoras Prioras y religiosas del Real 

convento de Santo Domingo. A. 1762-1768.  

 

Libro 15140. Cuentas generales de la Mayordomía del Convento. A. 1818-1821.  

 

Libro 15143, Recibo General.A. 1728-1768.  

 

Libro 15144, Gasto General de maravedis de mayo de 1686 hasta 29 de Junio de 1728.  

 

Libro 15145, Libro de cuentas. A. 1646 – 1695. 

 

Libro 19311,. Escritura de remate por el Alcalde de Toledo, Diego Martínez, de los bienes de Doña Inés 

de Ayala , a petición de su hija doña Teresa de Ayala, priora del Convento de Santo Domingo el Real de 

Toledo,  

 

 

ARCHIVO GENERAL DE LA ORDEN DE PREDICADORES ( ROMA)  

 

Serie XIV, Fondo Libri, libro KKK, parte seconda, Folio 574 r. 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL 

ESPAÑOL  

 

Archivo Histórico de Proyectos, 36.49. Obras en el convento de Santo Domingo el Real. 

1947. Arquitecto. González Valcárcel. 

 

Archivo Histórico de Proyectos, 463.4. Proyecto de obras de iluminación artística del 

sector de cobertizos y Plaza de Santo Domingo en Toledo.   
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Archivo Histórico de Proyectos 463.3 Proyecto de Ordenación de la Plaza de Santo 

Domingo el Real, en Toledo, Madrid Mayo 1972. 

 

Fototeca. Archivo Moreno.  

 

Toledo. Convento de Santo Domingo el Real.  14518- B (Claustro)  

 

ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALCALÁ DE 

HENARES. 

 

Archivo Central de Ministerio de Cultura  

 

961. Convento de Santo Domingo el Real de Toledo 

 

Expediente 71216(26/ 00386). 1941. Proyecto adaptación a museo J.M. González 

Valcárcel.  

 

Expediente71216(26/ 00386).. 1948. Consolidación fachada de la cerámica de los zócalos 

del Patio de la Mona. José María González Valcárcel.  

 

Expediente 70 930(26/ 00159), 1958. Reparación de cubiertas del atrio y limpieza de la 

portada y pilastras José María González Valcárcel.  

 

998. Plaza de Santo Domingo el Real 

 

Expediente 71158. 1959 Obras urgentes espadaña convento Santo Domingo  y esquinazo 

del convento de Santa Clara. José M. González Valcárcel.      

Expediente 70 716. 1972. Iluminación artística del sector de cobertizo y plaza de Santo 

Domingo. José M. González Valcárcel   

 

Expediente70 715. 1972. Consolidación y restauración fachadas del monasterio y convento 

de Santa Clara. José M. González Valcárcel.  
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ARCHIVO CENTRAL DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y 

ARTESANÍA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LA MANCHA ( Toledo) 

 

-Exp 858/07 Reforzar los muros del convento de Santo Domingo el Real De Toledo. 

Proyecto de Intervención Arqueológica para el refuerzo de los muros de contención del 

huerto del convento de Santo Domingo el Real de Toledo. Febrero de 2005. 

 

-Expediente número 99102. Munic. 65/99.Adaptación de planta semisótano Buzones 5.  

Abril de 1999. Arquitectos Luis Moreno Domínguez, Francisco Javier Alguacil San Félix, 

Pablo Alguacil de San Félix. Adaptación semisótano para cementerio. 

 

-Número Expediente 98211 Convento de Santo Domingo el Real (zona destinada a 

oficinas del catastro).Agosto de 1999.Intervención estructural en el edificio. Proyecto 

reformado de las obras de reparación del Antiguo convento de Santo Domingo el Real de 

Toledo Arquitecto Estellas Zapata.  

 

I-ntervención Arqueológica durante las labores de reparación del convento de Santo 

Domino el Real de Toledo.  Quinto informe. Mayo de 2000. Esther Andreu Medina. 

Arqueamedia. S.L. 

 

-Expediente número 35/02, 02.230 Abril de 2003.  Reconstrucción del Muro 

cerramiento del Recinto Exterior del Convento de Santo Domingo el Real.  

 

-Expediente 432/06,  06.1737.  Octubre de 2006.  Recuperar arrimadero de azulejos y 

Patio de la Mona. Convento de las Comendadoras de Santiago.  

 

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE TOLEDO 

 

Fondo Fotográfico Casa Rodríguez. 

 

Album D 1;4; 5;6;14; 15; 17; 18; 19-01;21; 22; 23; 24 

Álbum F 20, 21, 23-01; 23-02; 26; 27-01; 27-02; 28, 30-01; 30-02; 32; 33; 34; 39; 40, 41, 44; 

48; 49; 50 

Álbum E 52: 60; 78; 80; 82; 87; 88; 89; 90 
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Álbum CV 35; 36 

Álbum CMC-248; 249 

 

II. HISTORIOGRAFÍA  

 

A pesar de haber sido segregadas  en fecha reciente parte de sus dependencias, 

pertenecientes en la actualidad a las Comendadoras de Santiago y a las oficinas del Catastro, 

aún hoy puede admirarse el extenso conjunto que constituyó, y sigue constituyendo, en 

parte, el Monasterio de Santo Domingo el Real de Toledo.  Vinculado estrechamente a la 

monarquía y a la nobleza, fue sin duda, junto con su desaparecido homónimo madrileño, la 

fundación de de mayor envergadura de la Provincia de España en los últimos siglos del 

medievo.  

Como corresponde a una institución de tal entidad, y sobre todo comparada con 

otros monasterios,  la bibliografía sobre Santo Domingo el Real de Toledo es bastante 

abundante. 

El primero en ocuparse de la historia del monasterio fue el historiador toledano 

Pedro  de Alcocer465.  Posteriormente, los distintos cronistas de la Orden  dedicaron un 

capítulo a  Santo Domingo de Toledo en sus respectivas obras. Hernando del Castillo dio 

cuenta del proceso fundacional del monasterio, de algunas de las principales religiosas de 

los primeros tiempos y transcribió también algunos documentos del rico archivo 

monástico466. Asimismo, Juan López, en su continuación de la obra del Castillo, le dedicó 

también un capítulo.  Sin embargo, dado que su predecesor ya había hablado de la 

fundación del mismo, obvia este asunto centrándose en las vidas de algunas religiosas 

insignes467. 

Otro cronista dominico, Medrano, reiteró ya en el XVIII lo recogido por sus 

predecesores468. A este mismo siglo pertenece también la obra de Antonio Ponz.  Sin 

embargo, curiosamente, este estudioso ni siquiera mencionó en ella el monasterio de Santo 

Domingo, debido muy probablemente a los impedimentos que la clausura suponía para su 

                                                 
465 ALCOCER, P, Hystoria o descripción de la Imperial Cibdad de Toledo , Toledo , 1554., Lib III, Cap X.  
466 CASTILLO, H, Segunda parte de la  Historia  General de Santo Domingo y de su Orden de Predicadores, 
Valladolid, 1584, Ed. Facsímil, Valladolid, 2002, Vol II, Capítulo VII, f. 159-162.  
467 LÓPEZ , J, Tercera parte de la Historia de la Orden de Predicadores,  Valladolid, 1613.Capítulo LXXXI, 
f.342-346 
468 MEDRANO, M.J,de., Historia de la Provincia de España, de la Orden de Predicadores, Tomo 
V,  Madrid, 1734, f. 107 
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visita469 

Las primeras descripciones del monumento, si bien limitadas exclusivamente a la 

iglesia y al exterior del edificio, nos las proporcionaron ya en la centuria siguiente José 

María Quadrado, José Amador de los Ríos, y sobre todo, Sixto Ramón Parro y Jerónimo 

López de Ayala, Conde de Cedillo470.   

Ya en el siglo XX, en su primera mitad, se publicaron una serie de estudios mucho 

más exhaustivos sobre el monasterio, debidos a Verardo García Rey, Antonio Sierral 

Corella  y al Padre dominico Vidal Luis Gómara. El primero de ellos nos proporcionó la 

primera descripción de las dependencias monásticas, aparte de su iglesia.  Además, este 

autor, no solo tuvo el privilegio de entrar en la clausura monástica sino que también pudo 

consultar el rico, aunque por entonces caótico archivo de Santo Domingo el Real.  Esto dio 

como fruto la publicación de la trascripción de una serie de documentos, en su mayor parte 

cartas, dirigidas a Doña Teresa de Ayala 471. 

El dominico Vidal Luis Gómara dedicó uno de sus cuadernos sobre el arte de los 

dominicos a  Santo Domingo el Real de Toledo.   Destaca esta obra, sobre todo, por ser la 

primera en dar a conocer mediante fotografías el interior de la clausura.  Dichas imágenes 

nos son además muy útiles pues permiten conocer el estado del monasterio en  este 

momento, observándose algunas diferencias con respecto a su estado actual472 

Algunos años después, Antonio Sierra Corella, quien también pudo acceder al 

interior del recinto monástico y consultar  la documentación, publicó un nuevo artículo en 

el que  aportó nuevos datos constructivos y realizó también una descripción bastante 

                                                 
469 PONZ, A, Viaje de España: en el que se da noticia de las cosas más apreciables y dignas de saberse que hay en 
ella , Madrid 1786-1786, Tomo I, Oviedo, 1989  
470 QUADRADO Y VICENTE DE LA FUENTE, J.M, Recuerdos y Bellezas de España, Castilla la 
Nueva, Dibujos y Litografías  e Parcerisa, Segunda Parte., 1853. Edición Facsímil publicada por 
Editorial Zocodover Toledo, 1981, p. 409; ÍDEM, España sus monumentos y artes, su naturaleza e 
historia-Castilla la Nueva. Tomo III, Barcelona, 1886; p.275; AMADOR DE LOS RÍOS, J, Toledo 
pintoresca o Descripción de sus más célebres monumentos, Madrid, 1845 ; Edición facsímil, Barcelona, 1976, 
p.183-184; PARRO, S.R, Toledo en la Mano o Descripción histórico –artística de la magnífica catedral y de los 
demás célebres monumentos y cosas notables que encierra esta famosa ciudad, antigua corte de España, con aun 
explicación sucinta de la misa que se titula mozárabe; y de las más principales ceremonias que se practican en las 
funciones y solemnidades religiosas de la Santa Iglesia primada. Tomo II, Toledo, 1857;pp.136-139; LÓPEZ 
DE AYALA- ÁLVAREZ DE TOLEDO Y DEL HIERRO, J., Toledo . Guía artístico-práctica por el 
Vizconde de Palazuelos, Tomo II, Toledo, 1890, Reeditada en 1984,p.851-858 
471 GARCÍA REY, V., “Monasterio de Santo Domingo el Real. Historia y Heráldica “,Boletín de la 
Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, números 10 y 11, 1922,  p 43-80; ÍDEM, 
“La famosa priora doña Teresa de Ayala. Su correspondencia íntima con los monarcas de su 
tiempo”. Boletín de la Real Academia de la Historia. XCVI., 1930, pp. 685-773. 
472 GÓMARA, L.V, “Santo Domingo el Real de Toledo”; Cuaderno 7º de Los dominicos y el arte, 
Madrid, 1925. 
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pormenorizada de las distintas dependencias473 . 

En 1933 Santo Domingo fue declarado  monumento histórico artístico siendo Elías 

Tormo el autor del expediente que acompañó tal declaración474. 

Ya en la segunda mitad de la pasada centuria, Julio Porres Martín-Cleto estudió en 

su obra sobre la Desamortización en Toledo cómo esta afectó a la hacienda del 

Monasterio475 . 

A partir de los años ochenta y hasta nuestros días la bibliografía sobre el monasterio 

se ha incrementado notablemente. Fernando Marías se ocupó en su obra sobre la 

Arquitectura del Renacimiento en Toledo de lo construido en el monasterio durante este 

período, es decir, la  reconstrucción de la iglesia, el patio de la Mona, el pórtico que da 

acceso al templo y el patio de la demandadera476. Por su parte, la tesis de Barrios Sotos 

abordó el estudio de la estructura social, la estructura patrimonial y los derechos  señoriales  

de Santo Domingo el Real de Toledo desde su fundación hasta la conclusión de la Edad 

Media477. 

Paralelamente han salido a la luz dos monografías sobre el monasterio, la de María 

Jesús Galán Vera en 1989, corregida y ampliada por Pablo Peñas Serrano en 1999, y la de 

Julio Porres Martín - Cleto478. Galán Vera es así mismo autora de varios artículos sobre 

distintos aspectos del monasterio toledano, bien sea sola479 o en colaboración con otros 

                                                 
473 SIERRA CORELLA, A, “Santo Domingo el Real de Toledo. Noticias sobre su fundación y 
suerte”, Revista española de arte, Año IV, número 7, de 1935. pp. 304-308 
474 TORMO Y MONZÓ, E, “Informe  acera de expediente sobre declaración de monumentos 
histórico- artísticos de las iglesias de San Justo y San Miguel y los conventos de Santo Domingo el 
Real y Capuchinas de Toledo”, Boletín de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, 107, año XXVI,  
30 de Septiembre de 1933. Sobre Santo Domingo el Real, pp. 90-119; publicado también a parte 
TORMO, E, Cuatro monumentos de Toledo, Academia de San Fernando. Dictamen Oficial, Madrid, 1934.  
475 PORRES MARTÍN –CLETO, J, La Desamortización del siglo XIX en Toledo, Instituto Provincial de 
Investigaciones y Estudios Toledanos, Toledo, 1965, 2ª Edición en 2001. 
476 MARÍAS, F., La arquitectura del Renacimiento en Toledo ( 1541-1631)  Tomo I, pp.171-179 
477 BARRIOS SOTOS, J. L., Santo Domingo el Real de Toledo a fines de la Edad Media( 1364-1507), 
Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios toledanos, Diputación Provincial de Toledo , 
1997.  
478 GALÁN VERA, M. J., El Monasterio de Santo Domingo el Real de Toledo,  Toledo, 1989, 2ª Edición 
corregida y ampliada por Pablo Peñas Serrano, Toledo 1999; PORRES MARTÍN – CLETO, J., 
Monasterio de Santo Domingo el Real: Estudio histórico-artístico,  Dirección General del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria, , Madrid , 1996 
479 GALÁN VERA, M. J.,“ Los libros de Santo Domingo el Real “ en MARTÍNEZ –BURGOS 
GARCÍA, P., Dominicas VII Centenario, Toledo , 2007, p. 70-107, ÍDEM, “ La devoción de los 
Santos Juanes en Santo Domingo el Real de Toledo”, CAMPOS Y FERNÁNDEZ SEVILLA, F.J., 
(Coord), El culto a los santos: cofradías, devoción , fiestas y arte, Instituto escurialense de Investigaciones 
Históricas y Artísticas, El Escorial, 2008, p. 251-268; ÍDEM.,” Toledo oculto: la Navidad en el 
Convento de Santo Domingo el Real” en CAMPOS Y FERNÁNDEZ SEVILLA, F.J., (Coord)., 
La Navidad: Arte , Religiosidad y Tradiciones Populares,  Instituto Escurialense de Investigaciones 
Históricas y Artísticas, El Escorial, 2009, pp.123-140, 
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autores480. 

Martínez Caviró también ha estudiado en diversas obras los aspectos constructivos 

y artísticos  del monasterio de Santo Domingo481 y  Mateo Gómez se ha ocupado del 

retablo del coro482. 

Sobre las moradoras del monasterio, esto es las propias monjas, también se han 

realizado diversos estudios, tanto de conjunto como biografías de algunas de las religiosas 

más insignes483 

Por último, cabe señalar tres exposiciones recientes que han permitido dar a 

conocer al público algunos de los tesoros conservados en las clausuras toledanas, 

dedicándose la última de ellas exclusivamente a los tres monasterios de dominicas que 

existieron en Toledo con motivo del VIII aniversario de la fundación de Pruille484..   

 

III. DESDE LA FUNDACIÓN A LA INTRODUCCIÓN DE LA 

REFORMA 

 

III. 1. EMPLAZAMIENTO 

 

La presencia de la Orden de Predicadores en Toledo fue muy temprana, dado que 

estos llegaron a la ciudad en los últimos meses de 1219, amparados por el obispo Rodrigo 

Jiménez de Rada, que favoreció el asentamiento de las órdenes mendicantes en la ciudad 

                                                 
480 GALÁN VERA, M. J; MARTÍNEZ GIL, C; PEÑAS SERRANO, P., ” La música en los 
conventos dominicos de Toledo (siglos XVI –XVIII) , Anales Toledanos, 41, 2005, pp.255-316; 
GALÁN VERA M.J, PEÑAS SERRANO, P., Noticias sobre la construcción del Monasterio de Santo 
Domingo el Real de Toledo. http://www.dominicos.org/monjas.asp 
481 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Mudéjar toledano. Palacios y Conventos, Madrid, 1980, pp.345-389; 
ÍDEM., Conventos de Toledo, Castilla Interior, Toledo, 1990, pp.105-139; 168-183;  ÍDEM., “El arte en 
el monasterio toledano de Santo Domingo el Real. Los monasterios de Madre de Dios y de Jesús y 
María”, MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, P, Dominicas: VIII Centenario, Toledo, 2007, pp.42-67. 
482 MATEO GÓMEZ, I, Retablo del coro de Santo Domingo el Real de Toledo, Colección Cuadernos de 
Restauración: Real Fundación de Toledo, Madrid, 1999. 
483 MESEGUER FERNÁNDEZ, J., “Santa Beatriz de Silva en Santo Domingo el Real de Toledo, 
de monjas dominicas”, Anales Toledanos, XVI (1982), pp. 95-108; PEÑAS SERRANO, P., “Mujeres 
en la historia de Santo Domingo el Real”; Anales toledanos, Tomo XXXVI, Año 1988, pp. 53-62; 
GALÁN VERA, M. J, “Venerable Madre María de San Agustín”, Vida. Sobrenatural, 75 (1995); 
SEGURA GRAÍÑO, C, “ Apuntes sobre las monjas del Monasterio de Santo Domingo el Real de 
Toledo” en VAL GONZÁLEZ DE LA PEÑA, M. DEL( Coord.), Estudios en memoria del profesor 
Dr. Carlos Sáez, Alcalá de Henares, 2007, pp.383-390. 
484 ARBETEA MIRA, L., Navidad Oculta : Los Niños Jesús de las clausuras toledanas(exposición) , Museo 
de los Concilios y de la Cultura visigoda, Toledo , 21 de Diciembre de 1999 al 15 de Enero de 2000, 
Toledo, 1999; ÍDEM, Navidad Oculta II: Los Niños Jesús de las clausuras toledanas,(exposición), Iglesia 
de EL Salvador , Toledo, 18 de Diciembre de 2002 a 2 de Febrero de 2003, Toledo,2002; 
MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, P, Dominicas VIII Centenario, Toledo, 2007. 
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con fines evangelizadores. Los dominicos establecieron una “predicación” extramuros, al 

igual que habían hecho en Madrid, de donde provenían485. 

Diez años más tarde, el rey Fernando III realizó una permuta con el cabildo de la 

Catedral mediante la cual cedió a la sede primada una huerta y una renta sobre los 

productos del almojarifazgo de Toledo a cambio de un terreno, denominado 

tradicionalmente “el Granadal”, que fue cedido a los dominicos como donación 

fundacional para la edificación de su convento.  Se trataba de un terreno situado 

extramuros pero próximo a una de las puertas que daban acceso a la ciudad siguiéndose así, 

por lo tanto, la tónica habitual de los primeros asentamientos mendicantes486.  El convento 

debía estar ya afianzado en 1250 pues en este año se celebró en él el Capítulo Provincial487. 

Posteriormente, en 1407,  los dominicos se trasladaron intramuros edificando el 

convento de San Pedro Mártir para lo cual contaron con la protección de Fernando de 

Antequera.  Este nuevo convento se levantó en la colación de San Román y poco a poco 

fue aumentando su extensión por medio de compras y donaciones, especialmente gracias al 

patrocinio de los Meneses-Silva, quienes sufragaron la ampliación de la iglesia conventual y 

obtuvieron el patronazgo de la capilla mayor y del coro de los religiosos, que pasaron a ser 

panteón de los Silva488 

El monasterio tuvo Estudios Generales y  en el se celebró el Capítulo de 1500 en el 

que se pretendió, sin éxito, dar por zanjada la unión de la Provincia y la Congregación de la 

Observancia489.  San Pedro Mártir, además, llegó a tener uno de los patrimonios religiosos 

más extensos de toda la provincia490.  

                                                 
485 SERRANO RODRÍGUEZ, E., “El ascenso social de los Dominicos en Toledo y las 
fundaciones nobiliarias”, Archivo Dominicano, 2010,p. 101-121, en concreto, p. 103 
486 SERRANO RODRÍGUEZ, E, “El patrimonio del convento dominicano de San Pablo, en 
Toledo (1219-1407), Archivo Dominicano, XXVII, 2006, pp.185-222; ÍDEM, “ El Convento de San 
Pablo, un ejemplo de asentamiento dominicano en el Toledo del siglo XIII”, en GÓNZÁLEZ  
JIMÉNEZ, M ( ed.), El mundo urbano en la Castilla del siglo XIII, Sevilla, 2006, vol.2. p. 303-314; 
ÍDEM, “Relaciones de tutela entre dos conventos dominicanos de Toledo: San Pablo del Granadal 
y Santo Domingo el Real (1363-1407), Toletana, 15( 2006), pp. 73-94. 
487 VIZUETE MENDOZA, J.C, “La Orden de Predicadores en Toledo “en MARTÍNEZ-
BURGOS GARCÍA, P, Dominicas: VIII Centenario, pp. 26-39, en concreto p. 29. 
488 SERRANO RODRÍGUEZ, E., “Poder, familia y memoria: Los enterramientos de los Silva en el 
convento dominicano de San Pedro Mártir de Toledo a finales de la Edad Media”, en Toletana. 
Cuestiones de Teología e Historia, 17 (2007), p. 145-156. Asimismo, sobre la distribución de las capillas 
en la iglesia de San pedro Mártir. SERRANO RODRÍGUEZ, E., “La torre-campanario y la 
primitiva iglesia mudéjar del convento dominicano de San Pedro Mártir de Toledo”, VV.AA, 
Alminares y torres: herencia y presencia del Toledo Medieval, Consorcio de Toledo, Toledo, 2008, pp. 187-
198, 
489 HERNÁNDEZ MARTÍN, R,  “Actas de la Congregación de la Reforma de la Provincia de 
España ( y II), Archivo Dominicano, II, 1981, pp. 5-118. 
490 PARRO, S. R, Toledo en la Mano, Tomo II, pp. 57-70; PALAZUELOS, JERÓNIMO LÓPEZ 
DE AYALA-ÁLVAREZ DE TOLEDO Y DEL HIERRO, VIZCONDE DE, Toledo: guía artístico-
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Los franciscanos también se asentaron en Toledo en fecha  temprana, si bien  no 

hay unanimidad con respecto a su llegada. Según algunos autores esto tuvo lugar en 1219, 

mientras que para otros fue más bien en torno al 1229-1230 cuando un grupo de frailes se 

instaló en una ermita situada extramuros, en los altos de la Bastida, que les había donado 

Fernando III.  Años después, en 1282, gracias a la iniciativa de la reina regente María de 

Molina, parte de los frailes se trasladaron a un nuevo convento situado dentro de la 

muralla, donde hoy residen las hermanas concepcionistas franciscanas491. Otros 

permanecieron en la Bastida incorporándose en el siglo XV a la observancia 

Al igual que los frailes, las primeras monjas de la Orden de Santa Clara se 

establecieron extramuros, junto a una ermita situada en el valle de Santa Susana.   Este 

monasterio de damas damianitas fue fundado entre 1246 y 1247 bajo la advocación de 

Santa María y San Damián, quedando al  cuidado de los frailes de la Bastida. 

En 1368, apenas cuatro años después de la fundación del monasterio de Santo 

Domingo el Real, las damianitas se trasladaron también al interior de la muralla.  Se realizó 

entonces una segunda fundación, cediendo a tal efecto María Meléndez las casas que eran 

de su propiedad y cambiándose la primitiva advocación del monasterio por la de Santa 

Clara.  El monasterio recibió la aprobación pontifica por breve de Gregorio XI en 1371492 

Cuando en 1364  tuvo lugar la fundación de Santo Domingo el Real, el convento de 

San Pablo estaba totalmente consolidado y fueron precisamente el  prior de este y otros 

tres frailes los encargados de llevar a cabo la nueva fundación y los que se ocuparon, al 

menos en un primer momento, de la cura monialium493. 

Antes de la llegada de franciscanos y dominicos existían ya en la ciudad una serie de 
                                                                                                                                               
práctica....p. 782-801;  BARRADO BARQUILLA, J, “El convento de San Pedro Mártir. Notas 
históricas en el V Centenario de su imprenta (1483-1983), Toletum , 18 (1985), pp. 181-211; 
CARPINTERO AGUADO, L, “ San Pedro Mártir en el siglo XVIII: una aproximación a la 
historia agraria de un domino conventual toledano”, Actas del Congreso de Historia de Castilla – La 
Mancha, Ciudad Real, 1988, tomo VIII, p. 235-248; ALCALDE ,A y SÁNCHEZ, I (Coord), San 
Pedro Mártir el Real. Toledo, Ciudad Real, 1997; LORENTE TOLEDO, L, San Pedro Mártir el Real, 
conventual y universitario, siglos XII-XIX, Ciudad Real, 2002; SERRANO RODRÍGUEZ, E., “El 
ascenso social de los Dominicos en Toledo…”, pp.108-110. 
491 PORRES MARTÍN-CLETO, J, “ Los franciscanos en Toledo” Anales Toledanos, vol XVII , 
Toledo, 1983, p. 17-28; ABAD PÉREZ, A., “ La biblioteca franciscana de Toledo ( 1284-1808), 
Anales Toledanos, Vol XX, Toledo, 1984, p. 11-36; PACHECO JIMÉNEZ, C., “ Franciscanos en la 
Castilla Bajomedieval: El monasterio de San Francisco el Viejo de Talavera de la Reina(Toledo)”, 
Espacio , Tiempo y Forma, Serie III, Hª Medieval, t. 10, 1997, pp. 183-218. 
492 PÉREZ DE HIGUERA, T, “Convento de Santa Clara “en DÍEZ DEL CORRAL, R., 
NAVASCUÉS, P y SUÁREZ QUEVEDO, D., Arquitecturas de Toledo. Volumen II, Del Renacimiento al 
Racionalismo, Toledo, 1992, p.163.. MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Conventos de Toledo....,pp.186-206; 
PÉREZ DE TUDELA Y BUESO, Mª L, El Monasterio de Santa Clara la Real de Toledo. Estudio sobre 
una encomienda regia monástica (1360- 1797), Madrid, 1993, en concreto p.107-121. 
493 Sobre este aspecto SERRANO RODRÍGUEZ, E., “Relaciones de tutela entre dos conventos 
dominicanos de Toledo…”,pp. 73-94. 
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monasterios masculinos y femeninos.  Entre estos últimos destacaron los benedictinos de 

Santo Domingo el Antiguo de Silos y San Clemente.  Ambos se incorporaron 

posteriormente a la Orden Cisterciense.  Del primero desconocemos la fecha de fundación 

pero sabemos que fue reedificado por Alfonso VI tras la toma de Toledo. Por su parte, el 

monasterio de San Clemente fue fundado extramuros por este mismo monarca y sería 

Alfonso VII quien edificó un nuevo monasterio intramuros.  Finalmente, las benedictinas 

de San Clemente fueron incorporadas al Cister a petición de Alfonso VIII.494 

En 1259 se fundó un beaterio de la orden de San Agustín en el que tendría su 

origen el posterior convento de Santa Úrsula495. 

Por lo que respecta a las casas masculinas, lindante con Sano Domingo el Real 

estuvo el convento de Santa Catalina, de Mercedarios calzados, hoy Diputación, que había 

sido fundado en 1260496.  Por su parte, los Trinitarios contaron con dos monasterios en 

Toledo; el de Trinitarios calzados fundado en 1220, en las inmediaciones de la parroquia 

mozárabe de San Marcos, y el de Trinitarios descalzos fundado extramuros en 1612497 

Existieron también dos monasterios de monjas jerónimas, fundados en un principio 

como beaterio y dependientes ambos del monasterio de jerónimos de Sisla, situado cerca 

de  Toledo.  El  monasterio de San Pablo fue beaterio desde en 1404 y cuatro años después 

pasó a integrarse plenamente en la orden jerónima, y el de la Visitación de Nuestra Señora  

fue fundado como beaterio en 1370498.  En 1480 María Suárez de Toledo creo el convento 

de Santa Isabel de los Reyes, de franciscanas499.    

Entre 1484 y 1486, se construyó el Monasterio de San Juan de los Reyes al que se 

trasladaron las dos comunidades de franciscanos existentes en Toledo500. También  en 1484 

                                                 
494  MARTÍNEZ CAVIRÓ, B, El Convento de Santo Domingo el Antiguo en Toledo, Madrid, 1991; 
ÍDEM., El Monasterio de San Clemente de Toledo: algunos aspectos artísticos, Madrid, 1978; CANABAL 
RODRÍGUEZ, L., “ La aplicación de Trento en la vida regular: el convento femenino de San 
Clemente de Toledo”, Cistercium: Revista cisterciense, nº .232, 2003, pp. 571-596; SÁNCHEZ 
DOMINGO, R, “El imperial monasterio de San Clemente de Toledo”, Cistercium: Revista cisterciense,  
nº 251 (2008), p. 399-426; TEJUELA JUEZ, J., “Monasterio de San Clemente el Real (Toledo): su 
historia, arte y arquitectura”, Cistercium: Revista cisterciense, nº 251, 2008, pp. 399-426;  
495 CANABAL RODRÍGUEZ, L, “Las religiosas agustinas de Toledo. Medios de adquisición 
patrimonial (s. XIV-XVII), Archivo Agustiniano, Vols. 83, nº 201, 1999, pp. 137-159. 
496 PARRO, S. R., Toledo en la mano...., Tomo  II, p. 73. 
497 PARRO. S. R., Toledo en la mano…Tomo II, p. 72 
498 PARRO, S. R., Toledo en la mano….Tomo II, p. 161-164. 
499 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Mudéjar Toledano....p. 110-114; .PASSINI, J., Toledo a finales de la Edad 
Media, II. El Barrio de  San Antolín y San Marcos, Toledo, 1997, pp. 76 -83, 
500 AMADOR DE LOS RÍOS, J y ASAS, M de., “ El monasterio de San Juan de los Reyes”, en 
Monumentos Arquitectónicos de España, Madrid, 1877; LAMPÉREZ, V, Historia de la Arquitectura 
Cristiana Española, Madrid, 1930, Tomo III, p. 470 y ss;  ABAD PÉREZ, A, “ San Juan de los 
Reyes( Toledo), obra de arte y de la cultura” en CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F. J ( 
Coord), Monjes y monasterio españoles: actas del simposium ( 1/ 5 –IX-1995), Vol.1(Arte, arquitectura, 
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Beatriz de Silva fundó la Orden Concepcionista instalándose el primer convento en los 

palacios de Galiana, una parte de los cuales fue cedida por la Reina Católica a tal fin501.  En 

1501 se trasladaron al antiguo convento de San Francisco que había quedado desocupado 

pues la reforma de la Observancia había juntado a todos los franciscanos en San Juan de 

los Reyes. 

 En 1482 María Gómez de Silva, hija del segundo Conde de Cifuentes, donó unas 

casas, recientemente adquiridas, a un beaterio de la orden de  penitençia de nuestro padre santo 

domingo e nuestra madre santa catalina, en la cual era soror profesa.  Al año siguiente, el beaterio 

obtuvo la autorización de Pedro González de Mendoza, arzobispo de Toledo, para que 

dispusiesen de campana, claustro, refectorio y demás dependencias y comenzasen a vivir en 

comunidad bajo la regla de la tercera Orden. En1486 esta casa fue admitida en la Segunda 

Orden de Santo Domingo dentro ya de la Observancia, constituyéndose así el segundo 

monasterio femenino de la Orden de Predicadores en Toledo, que contó con la protección 

de los Reyes Católicos y del Cardenal Cisneros que encontraron en él un firme apoyo para 

la extensión de la observancia.  En efecto, según las crónicas de la Orden, la fundadora 

habría sido enviada a reformar el vecino monasterio de Santo Domingo- intento que debió 

quedar frustrado-y, a continuación, el de Santo Domingo el Real de Madrid502.  Asimismo, 

años después, en 1523, dos religiosas de la Madre de Dios- llamadas significativamente sor 

Eustoquio y sor Paula- acudieron a reformar el monasterio de San Blas de Cifuentes, 

fundando un  año después un nuevo monasterio en Casalarreina503. 

                                                                                                                                               
restauraciones, iconografía, música, hospitales, enfermerías, medicina, farmacia, mecenazgo, estudiantes), Madrid, 
1995, pp. 63-82;  PÉREZ HIGUERA, Mª T.,“ En torno al proceso constructivo de San Juan de los 
Reyes en Toledo”; Anales de historia del arte, 7, 1997, pp.11-24; MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., El 
monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo, Cuadernos de Restauración, 6, Bilbao , 2002. 
501 GARCÍA ORO, J., Cisneros y la Reforma del Clero Español en Tiempo de los Reyes Católicos, Madrid, 
1971, p. 265; MESEGUER FERNÁNDEZ, J., “Santa Beatriz de Silva en Santo Domingo el Real 
de Toledo, de monjas dominicas”; Anales Toledanos, XVI ( 1982), pp. 95-108; CALVO, I., “ Retiro 
de Santa Beatriz de Silva en el monasterio cisterciense de Santo Domingo de Silos, El antiguo de 
Toledo” en La Orden Concepcionista, Vol 1, 1990, p. 187-192; GUERIN BELTS, P., “ Tesis, hipótesis 
y  otras cosas sobre la estancia de Santa Beatriz de Silva en Toledo”, La Orden concepcionista, Vol 1, 
1990, pp. 179-185;  SÁNCHEZ- ALARCOS DÍAZ, R., “ Santa Beatriz de Silva y la “ primigenia 
inspiración “ de la orden de la Inmaculada Concepción”, en CAMPOS Y FERNÁNDEZ 
SEVILLA, F. J (Coord).,La Inmaculada Concepción en España: religiosidad, historia y arte: actas del 
simposium, 1/ 4- IX- 2005, Vol. 1, p. 673; JÍMENEZ SÁNCHEZ, A.J, “Beatriz de Silva y la 
Inmaculada Concepción: Orígenes de una orden”, en CAMPOS Y FERNÁNDEZ SEVILLA, F. J 
(Coord).,La Inmaculada Concepción en España: religiosidad, historia y arte: actas del simposium, 1/ 4- IX- 
2005, Vol. 1, pp.691-709. 
502 PARRO, S. R., Toledo en la mano.... Tomo II, p. 139;  PASSINI, J e IZQUIERDO BENITO, R( 
Coord)., La ciudad medieval de Toledo. Historia, arqueología y rehabilitación de la  casa. El edificio Madre de 
Dios: Universidad de Castilla – La Mancha, Madrid, 2007, 
503 CERVERA VERA, L., El monasterio de San Blas en la villa de Lerma, Madrid, Castalia, 1969, p. 18.  
Aunque algunos han situado la reforma de San Blas en fechas anteriores,  según López, esta tuvo 
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En 1494, se fundó un nuevo convento dominico, situado extramuros de Toledo y 

puesto bajo la advocación de Santa María de las Nieves. Su  promotor fue el canónigo 

catedralicio Pedro de Ribadeneira, que donó al prior de San Pedro Mártir la dehesa de la 

Albuhera en 1493 para instaurar en ella una comunidad de ocho frailes y un vicario. Estos 

estarían bajo la gestión económica y espiritual de San Pedro Mártir, con la condición de que 

dispusiesen en este último de cátedras de artes y teología para cierto número de estudiantes. 

En 1494 la fundación recibió la autorización tanto de Alejandro VI como de Pedro 

González de Mendoza.  Sin embargo, los pleitos entre dominicos y agustinos de Toledo, a 

quienes les había sido cedida en un primer momento la iglesia, tuvieron como consecuencia 

el paulatino abandono del monasterio a partir de 1533 debido a la falta de medios 

económicos para su mantenimiento. Finalmente, tras la exclaustración, este fue adquirido 

por un particular504. 

A comienzos del siglo XVI tuvo lugar la fundación de otro beaterio perteneciente a 

la Orden Tercera de Penitencia, cuya existencia ha pasado desapercibida hasta fechas 

recientes, probablemente debido a su corta vida505.   Su creación se debió a la iniciativa de 

Martín Alfonso de Hinojosa y Francisca Suárez, quienes donaron todos sus bienes a San  

Pedro Mártir, con la condición de que, tras su muerte, se fundase un beaterio en sus casas, 

situadas en la colación de San Nicolás506.  La fundación fue aceptada como casa de 

terciarias del hábito de la Penitencia en el capítulo Provincial de Córdoba de 1513, pero se 

extinguió por completo a mediados de la centuria, debido a los problemas ocasionados por 

el modo de vida de las beatas507. 

                                                                                                                                               
lugar justo antes de la fundación de Casalarreina, acaecida en 1524, a pesar de que por un evidente 
error, López la refiera un siglo antes. LÓPEZ, J., Tercera parte de la historia de Santo Domingo…, p. 283.  
504 MARTÍN GAMERO, A., Cigarrales de Toledo. Recreación literaria sobre su historia, riqueza y población, 
Toledo, Imprenta y librería de Severiano López Fando, 1857, p. 88-89; SERRANO RODRÍGUEZ, 
E.,” El final de la convivencia en el claustro: el convento dominicano de San Pedro Mártir de 
Toledo y sus pleitos durante los siglos XV y XVI “, en SOLÓRZANO TELECHEA, J.A(Coord)., 
La convivencia en las ciudades medievales, Logroño, 2008, pp. 465-481. 
505 SERRANO RODRÍGUEZ, E., “El patrocinio nobiliario de la vida en común: el beaterio 
dominicano del Espíritu Santo de Toledo durante el siglo XVI “, Territorio, Sociedad y Poder 4 (2009), 
pp. 227-238. 
506 AHN, Clero, leg. 7283(s/cl), cit. en SERRANO RODRÍGUEZ, E., “ El ascenso social de los 
Dominicos en Toledo….”; p. 114. En concreto sobre este beaterio véase ÍDEM, “ El patrocinio 
nobiliario del a vida en común: el beaterio dominicano del Espíritu Santo de Toled”, Territorio, 
Sociedad y Poder, nº4, 2009, pp. 227-238. 
507 Item aceptamos receptionem domus sororum teriii habitus de penitentia in Civitate Toletana per Reverendum 
Provinciales Factam, que domus fundata est, et dotata per honoratum virus Martinum Alfonsum de la Hinojosa 
cum uxore sua. AGOP, Serie XIV, Liber KKK, f. 583.v. Las actas de este capítulo provincial fueron 
publicadas por Ramón Hernández Martín, pero no me ha sido posible consultarlas. 
HERNÁNDEZ MARTÍN, R., “Acta del Capítulo Provincial de 1513, celebrado den Córdoba”, 
Archivo Dominicano, XIII,(1992), pp. 5-52. AHN, Clero, libro 15 500” Libro de escrituras de San  
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  A finales del siglo XVI se inició el dubitativo proceso de fundación del  tercer y 

último  monasterio de dominicas en Toledo, el de Jesús y María, fundado por Juana de 

Castilla y Toledo, situadas en las cercanías del monasterio de Madre de Dios. La nueva 

fundación, que un principio de pensó de carmelitas, se insertó dentro de la descalcez 

dominicana, rigiéndose por las constituciones del monasterio  de Ocaña. De este y de Santa 

Catalina de Siena de Valladolid vinieron las primeras monjas de este nuevo convento. El 

nuevo monasterio quedó plenamente instaurado en 1601, gracias a una licencia concedida 

por el arzobispo Bernardo de Sandoval y Rojas508 

 

III.2.FUNDACIÓN y FUNDADORAS  

 

Del proceso fundacional de Santo Domingo el Real de Toledo ya  dieron cuenta en 

el siglo XVI Pedro de Alcocer y el cronista de la Orden Hernando del Castillo509.  El 

Provincial fray Fernando escribió al Concejo, jueces y alcaldes de Toledo, el 2  Noviembre 

de 1363, comunicándoles que el rey Don Pedro había concedido licencia para fundar un 

monasterio de dueñas a la manera de Madrid510. Disponía además en esta carta que los 

encargados de llevar a cabo la fundación fueran el prior de San Pablo, fray Gonzalo, junto 

con tres frailes más del citado convento.   

Al año siguiente, el 29 de Abril de 1364, doña Inés García de Meneses, viuda de 

Sanz de Velasco, donó  a los frailes de San Pablo, las casas, corrales y trascorrales que tenía 

en la colación de San Vicente estableciendo que, de no cumplirse lo estipulado y no 

establecerse el citado monasterio de dominicas, se diera un tercio de los bienes donados a 

los predicadores de San Pablo y el resto para obras de caridad, cautivos cristianos, casar 

vírgenes, etc.  Se especificaban también los límites de estas propiedades que serían por una  

parte el amino real, por otras dos casas particulares pertenecientes respectivamente a Inés 
                                                                                                                                               
Pedro Mártir” (1597), ff. 20 v-71r en SERRANO RODRÍGUEZ, E., “El ascenso social de los 
Dominicos en Toledo…”; p. 115. 
508  PARRO, S. R., Toledo en la mano.... Tomo II, p. 139; PEÑAS SERRANO, P., El convento de Jesús y 
María: noticias históricas y artísticas, Toledo, 2000; CANABAL RODRÍGUEZ, L., “ Clausura en el 
siglo XVII: el convento dominicano de Jesús y María en Toledo”; Toletana, 14 (2006), pp. 137-160; 
509 ALCOCER, P., Hystoria o descripción de la Imperial Ciudad….,f.CV; CASTILLO, H. del., Segunda 
parte de la Historia General ...., Libro Segundo, Capítulo VII, f. 159. De la fundación también se han 
ocupado GARCÍA REY, V., “Monasterio de Santo Domingo...·, pp.43-44; ÍDEM., “La famosa 
priora.....”; pp. 686-687. SIERRA CORELLA, A., “ Santo Domingo el Real de Toledo...”, p. 304;  
MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Mudéjar Toledano...,p.345-346; GALÁN VERA, M.J., El monasterio de 
Santo Domingo....,p.10; PORRES MARTÍN–CLETO, J.,Monasterio de Santo Domingo....,p.25; 
BARRIOS SOTOS, J. L., Santo Domingo el Real ....,p.38 
510 Dice Castillo que era habitual que los nuevos monasterios llevasen dos o cuatro monjas de 
Madrid para fundadoras y maestras CASTILLO, H del., Segunda parte de la Historia General...., Libro 
Segundo, Capítulo VII, f. 159. 
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Alfón, viuda de  Juan García Saavedra y a Teresa Ruiz, viuda de García López de Cervatos,  

y por la última parte estaban sobre la muralla lindando con las casas y corrales del Arrabal. 

511.  

Además de las citadas casas, donó al monasterio para su mantenimiento el señorío 

de Perovéquez, las casas fuertes en esta localidad, en Val de Santo Domingo, Gerindote, 

Maqueda y Hurtada que habían pertenecido a Gutierre Fernández de Toledo, marido en 

segundas nupcias de la madre de Doña Inés512.  Asimismo les donó dos viñas, una en el 

pago de Almuradil y otra en el pago de Prunel513 

Posteriormente, se obtuvo la pertinente licencia del Arzobispo Gómez Manrique, 

su Vicario General, Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Primada de Toledo, el 29 de Julio de 

1364.  Estos  la concedieron estableciendo como condición, entre otras que la visitación, 

corrección y administración temporal y espiritual del Monasterio corriese a cargo del 

Provincial o de aquel a quien este encomendase  y no del Arzobispo514. Previamente, el 

monasterio había sido aceptado en la Orden de Predicadores, según Hernando del Castillo, 

el 29 de Abril de 1364.515 

Inés García de Meneses vivió el monasterio, según Alcocer, sesenta y un años 

siendo enterrada en el coro de las monjas. Sin embargo, esto no parece posible, de acuerdo 

con la documentación, ya que aparece citada en ella por última vez en 1374516. Tampoco 

consta que haya ocupado el cargo de priora, como señaló Martínez Caviró517. 

Lo que si es cierto es que fue enterrada en el coro pues aún puede contemplarse su lauda 

sepulcral, situada al lado del altar de la Virgen de la Encarnación, como se verá. 

Con respecto a la advocación del monasterio, se ha señalado en algún momento 

que en origen se habría fundado como Santa María la Real518. Esto, sin embargo, no tiene 

ningún apoyo documental y quizás tal afirmación se deba a un simple error de catalogación 

                                                 
511 AHN, Clero, Pergaminos, Carpeta 3072, Doc .15, AMSDRT, Docs. 253 y 257.. 
512 GARCÍA REY, V., “Monasterio de Santo Domingo....”, p.44; PEÑAS SERRANO, P., 
“Addenda et corrigenda” en  GALÁN VERA, M.J., El monasterio de Santo Domingo...,p. 102. Sobre la 
ascendencia de doña Inés véase estos autores y también MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., “El arte en el 
monasterio toledano de Santo Domingo el Real...”; pp. 44-45. 
513 BARRIOS SOTOS, J, L., Santo Domingo el Real y Toledo..., p. 54. 
514 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Mudéjar  Toledano...,p. 346. Entre las obligaciones de la nueva 
comunidad figura la de dar “diezmo eclesiástico de todos los frutos de todas las posesiones; AHN, 
Clero, Leg. 7237, Real cédula otorgada por Carlos III en el Pardo el 17 de Febrero de 1771 por la que declara 
que el monasterio de Santo Domingo el Real es de Real Patronazgo y como tal la administración temporal del mismo 
corresponde a la Cámara quedando en los espiritual sujetas a los Prelados Regulares de su Orden, 
515 CASTILLO, H. DEL., Segunda parte de la Historia General...., Libro Segundo, Capítulo VII, f. 159. 
516 PEÑAS SERRANO, P., “Addenda et corrigenda” en GALÁN VERA, M.J., El monasterio de 
Santo Domingo ...,p. 102.  
517 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Conventos de Toledo.....,p. 102. 
518 PORRES MARTÍN-CLETO, J., Monasterio de Santo Domingo....,p.25. 
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del Archivo Histórico Nacional, donde aparece efectivamente bajo este nombre519.  

Santo Domingo el Real de Toledo contó desde un primer momento con monjas de 

origen ilustre, emparentadas con la nobleza y la realeza, tal y como ya nos relataron los 

cronistas de la Orden.   Entre estas destacaron  doña Juana de la Espina y Romania, hija del 

infante Ramón Berenguer, y nuera de don Juan Manuel, que tras quedarse viuda ingresó en 

el monasterio en 1366 y llegó a  ser priora del monasterio. Durante su mandato el 

monasterio recibió cuantiosas donaciones de los monarcas, con quienes se hallaba 

emparentada520.  El primero fue Enrique II que donó diez mil maravedíes a condición de 

que las monjas rezasen por su alma y la de sus familiares.  Este privilegio fue confirmado 

por Juan I en 1379, quien además las recibió en su guarda y encomienda, y por Enrique III 

en 1396, concediéndoles doce mil más.  El mismo monarca confirmó a favor del 

monasterio otro privilegio dado por Enrique II sobre la alcaicería de los paños, esto es, el 

privilegio exclusivo para que solo se pudiese vender  paño en un mesón perteneciente a 

Santo Domingo y que había pertenecido a Doña Inés de Ayala, de la que se hablará más 

adelante.  Este privilegio dio lugar a varios litigios de los mercaderes toledanos con el 

monasterio. Esta priora falleció  en 1395 y está enterrada en el coro521.  

Con Doña Juana de la Espina se ha relacionado la parte central, y más antigua, de 

un Breviario que fue encontrado en el curso de unas obras realizadas en el monasterio en el 

hueco de una pared en el curso de unas obras realizadas en los años noventa522. Sin 

embargo, este cuerpo central, realizado a comienzos del siglo XIV, incluye rúbricas en 

francés en el salterio- y no en catalán, como se ha dicho-mientras que el resto recoge 

oficios y memorias de varios santos ingleses523.  

                                                 
519 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Conventos de Toledo.....,p. 105.   
520 CASTILLO, H. DEL, Segunda parte de la Historia General .., Libro Segundo, Capítulo VII, f. 159; 
GALÁN VERA, M.J, El monasterio de Santo Domingo...,p. 11. 
521 AMSDRT, nº 602 Privilegio dado por  Juan I en Burgos, el 10 de Agosto de 1379,; AMSDRT, nº 
812 Real Cédula de Juan I; AHN, Clero, Pergaminos Carpeta, 3075, Doc 15 bis. 4 de Octubre de 
1396.  Privilegio rodado de Enrique III; AMSDRT, nº 1104., Confirmación  de Enrique III de un 
privilegio dado al Monasterio por Enrique II  en 1375 a petición de Doña Inés de Ayala, quien  le  
había solicitado hacer alcaycería y tiendas donde se vendiesen los paños de color en Toledo.y unos mesones donde 
posen los mercaderes que vengan a venderlos. Por hacer merced a esta señora se lo concede. Luego estos derechos 
pasarán al monasterio, como se verá.  García Rey confundió esta señora con la fundadora del 
monasterio, Doña Inés García de Meneses. Error que ha sido repetido por otros autores.  GARCÍA 
REY, V., “Monasterio de Santo Domingo el Real....”; p. 46, GALÁN VERA, M.J., El Monasterio de Santo 
Domingo el Real..., p. 12.  Sobre la alcaicería de los paños, además del citado privilegio, también. 
AHN, Clero, Legajo 7240, Traslado y censo del testamento que otorgó doña Inés de Ayala.  El Mesón de los 
Paños fue subastado en la Desamortización de Mendizábal pero existió hasta fines del siglo XIX en 
la calle toledana del Comercio. 
522 GALÁN VERA, M.J.,” Los libros de Santo Domingo...”, p. 76-78. 
523 La segunda parte, de origen zamorano, fue realizada en 1382, mientras que la tercera fue 
elaborada en Toledo entre 1460 y 1470. FUEYO SUÁREZ, B, “El Breviarium Portatile (s XIV-XV) 
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La citada doña Inés de Ayala, hija de Don Fernán Pérez de Ayala y  hermana del 

Canciller Pedro López de Ayala,  fue esposa de Diego Gómez de Toledo, alcalde mayor y 

notario de la ciudad.   Ambos fueron padres de Teresa de Ayala y habitaban en unas casas 

de la colación de San Antolín que  con posterioridad pasaron a formar parte del convento 

de Santa Isabel por cesión de de los Reyes Católicos a la fundadora de este convento, María 

Suárez de Toledo en 1480524.  Doña Inés también fue dueña, una vez viuda, de un edificio 

construido entre 1380 y 1395 aproximadamente, que actualmente se conoce como Palacio 

del Rey Don Pedro y que se ubica también en la misma colación de San Antolín525.   

Doña Inés otorgó  testamento el  20 de Febrero de 1398 y en el dispuso ser 

enterrada en el monasterio de Santo Domingo dentro del paño de la claustra de la iglesia de dicho 

monasterio a el postigo que esta cerca del cuerpo de de Dios et cerca. de la sepultura de mi fija Sor Theresa 

en sepultura llana .  Además, incluía una larga serie de mandas y pagos a sus acreedores, 

especialmente a las iglesias y monasterios en las que se debía celebrar un aniversario por su 

alma y por la de otros miembros de su familia526.  Dejó la alcaicería de los paños situada en 

la calle de los Orfebres a su hija Teresa y a su nieta María, pasando a la muerte de estas al 

monasterio de Santo Domingo.  Estipulo que se dijese un aniversario cada año por su alma 

y por la de su marido y su hijo Pedro Suárez en el monasterio de las dominicas toledanas, 

puntualizando que todo esto yo puedo muy bien mandar por quanto lo labré y ice y repare a mi costa de 

maravedís que yo obe de merced que obe dellos señores pasados527  

Esto hace clara referencia a la primera ampliación importante del monasterio,  para 

la cual los alcaldes, alguacil, caballeros e los buenos de Toledo, a petición doña Inés  y de su nieta 

Doña María, a la sazón priora, concedieron licencia al monasterio el en 1396 para cerrar 

una calle próxima al edificio528.  Dicha calle iba desde las casas de Francisca Gudiel hasta el 

monasterio mercedario de Santa Catalina, cuyo emplazamiento ocupa actualmente la 

Diputación.  Como se dice en el citado documento, el objetivo de la concesión fue fazer el 

cuerpo de la iglesia del dicho Santo Domingo el Real y la condición que se pone es abrir otra calle 

                                                                                                                                               
de Santo Domingo el Real de Toledo”, Toletana,19, 2008, pp.161-188; ÍDEM, “ El Breviarium 
Portatile ( s XIV-XV) de Santo Domingo el Real de Toledo”, Ciencia Tomista, 136 ( 2009), pp. 363-
398; ÍDEM, “Bloque primitivo del Breviario 06/ 508 de Santo Domingo el Real de  Toledo”, 
Archivo Dominicano XXX, 2009, pp.103-144.   
524 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Mudéjar Toledano....p. 110-114; PASSINI, J., Toledo a finales de la Edad 
Media, II. El Barrio de  San Antolín y San Marcos, Toledo, 1997, p. 76 -83, 
525 PASSINI, J., Toledo a finales de la Edad Media, II...,p. 83. 
526 AMSDRT, Doc. 349. Se conserva también un traslado y copia del mismo en el Archivo 
Histórico Nacional. AHN, Clero, Legajos, 7240. 
527 AHN. Clero, Legajos  7240 
528 AMSDRT, Doc 299. SIERRA CORELLA, A.,“ Santo Domingo el Real”, p. 304. Transcripción 
de este texto en MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Mudéjar Toledano...,p. 348.  
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por los corrales y solares de la citada doña Inés, de igual anchura529. 

Estas casas de doña Inés estaban en un solar lindante con el monasterio de Santa 

Clara y con las casas  de  Mojamad, “alcalde de los moros”, en concreto, en el lugar en el 

que a inicios del XVI se construyó una panda nueva del Claustro del Moral, actualmente 

ocupado por las oficinas del catastro. Estas casas habían sido donadas anteriormente al 

monasterio y en ellas se abrió una nueva vía que venía a sustituir la que el concejo 

autorizaba a cerrar.  En estos años el monasterio recibió además varias donaciones por 

parte de los monarcas y otras personas, lo que confirma que se estaban realizando obras530 

Doña Inés también adquirió, junto con Catalina de Lancaster, las casas contiguas al 

convento que eran propiedad de Inés Alfonso Cervatos y que se corresponden con el 

actual patio de la demandadera531.  Pese a que, como hemos visto, Doña Inés dispuso de 

manera muy clara en su testamento en lugar en el que debía ser enterrada, en la actualidad 

no reposa en el coro de Santo Domingo, sino en el Monasterio de Santa María de Nieva.  

Esto es debido a que falleció en este monasterio en 1403 en el curso de un viaje en el que 

acompañaba a la reina Catalina, previa adicción de un codicilo a su testamento, el 3 de junio 

de este año, en el que estipulaba que su cuerpo fuese depositado en el monasterio 

segoviano532  

La hija de Doña Inés y de Don Diego Gómez de Toledo, Teresa de Ayala, ocupó, 

junto con su hija María de Castilla, nacida de sus relaciones con Pedro I, un lugar 

fundamental en la historia de Santo Domingo el Real de Toledo. Doña María  profesó en 

Santo Domingo en 1392 según consta de un  libramiento otorgado ese mismo año por la 

reina Catalina de Lancaster533 .  Su madre, Doña Teresa, que se había casado con el noble 

portugués Alfonso Núñez de Aguilar, regresó  tras la muerte de este a Toledo en 1384.  

Allí, adquirió unas casas contiguas al Santo Domingo, para ampliar las que ya tenía 

heredades de su marido, y en las que vivió hasta  que decidió profesar en él, un año después 

                                                 
529 GALÁN VERA, M.J; PEÑAS SERRANO, P., Noticias sobre la construcción del Monasterio de Santo 
Domingo el Real de Toledo, http://www.dominicos.org/monjas.asp, p.2 
530  SIERRA CORELLA, A., “Santo Domingo el Real de Toledo...”; p.304. 
531 AHN, Clero, C.3077, nº 9; MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., “El linaje toledano de los Cervatos”, 
Toletum 34, pp.221-247. 
532 AMSDRT, Doc. 349; PEÑAS SERRANO, P., “Addenda et corrigenda”; GALÁN VERA, M.J., 
El Monasterio de Santo Domingo....p.103; SÁNCHEZ SIERRA, A., El Monasterio de Santa María la Real 
de Nieva, Segovia, 1992. 
533 AMSDRT, Nº 6, Albalá dado el 1 de Agosto de 1392 por la reina Catalina de Lancaster en el que 
ordena dar a su tía doña María cien mil maravedises para que tome velo prieto en el monasterio de 
Santo Domingo el Real de Toledo.  



  1417 

que lo hiciera su hija534.  Dichas casas pasarían entonces a formar parte del monasterio.  

Doña Teresa aparece ya como priora en 1394, mientras que entre 1395 y 1399 lo fue su hija 

doña María de Castilla535. 

La elección de la Orden de Santo Domingo parece lógica si se tiene en cuenta la 

relación familiar con ella.  Don Fernán Gómez de Ayala, abuelo de Doña Teresa, había 

fundado en 1378 el monasterio de dominicas de San Juan Bautista de Quejana, habiendo 

previamente profesado como fraile en el convento de Santo Domingo de Vitoria.  Su hijo, 

el famoso Canciller, realizó en el mismo la Capilla de la Virgen del Cabello536.  

Asimismo, dada su vinculación con la realeza, el monasterio recibió varios 

privilegios reales durante el priorazgo de ambas señoras.  La Reina Doña Leonor, viuda de 

Fernando I de Aragón, concedió el 14 de Agosto de 1417 noventa y seis fanegas de trigo 

anual a doña Teresa de Ayala. Juan II confirmó las mercedes otorgadas por sus 

predecesores  y perpetuó la renta vitalicia de veinte mil maravedíes ya concedidos a María 

de Castilla537.  En el archivo del monasterio se conservan, además, numerosas cartas 

dirigidas por varios miembros de la realeza a Doña Teresa de Ayala  y a su hija María de 

Castilla que han sido transcritas y publicadas538. 

Teresa de Ayala falleció el 31 de Agosto de 1424 y fue enterrada en la nave central 

del coro frente al altar539.  Antes de ingresar en el monasterio de Santo Domingo, había 

manifestado su voluntad de ser enterrada en San Pablo, donde yacía su marido y algunos 

miembros de su familia, en el lugar que se le designara si no pudiera construirse una capilla. 

Sin embargo, dada su condición de religiosa en Santo Domingo se decantó finalmente por 

recibir sepultura aquí540 

Doña María falleció pocos días después, el 16 de Septiembre de este mismo año, y 

                                                 
534 MARTÍNEZ, CAVIRÓ, B., “El arte en el monasterio toledano de Santo Domingo el Real. Los 
monasterios de la Madre de Dios y Jesús y María”; MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, P., Dominicas 
VIII Centenario, p.42-67, en concreto, p. 47. 
535 PORRES MARTÍN-CLETO, J., Monasterio de Santo Domingo el Real..., p. 36. 
536 Sobre Quejana véase la monografía correspondiente.  
537 PORRES MARTÍN-CLETO, J., Monasterio de Santo Domingo el Real...,p. 41.  
538 Las cartas fueron escritas por Enrique III, Catalina de Lancaster, Fernando de Antequera y su 
esposa Leonor Urraca de Castilla, Juan II y su esposa María de Aragón, y por María de Castilla, 
esposa de Alfonso V el Magnánimo.  La transcripción de estos documentos  GARCÍA REY, V,  
“Monasterio de Santo Domingo…”; pp.43-80; ÍDEM., “La priora doña Teresa de Ayala. Su 
correspondencia íntima con los monarcas de su tiempo”, Madrid 1930; GALÁN VERA, M. J, “El 
monasterio de Santo Domingo el Real …”; pp. 65-99. 
539 Por entonces no existía este altar actual que fue realizado en 1552, como se verá. Sin embargo, 
dada la disposición de los enterramientos cabe suponer la existencia de un retablo anterior en este 
lugar.  Me ocuparé de esto al hablar del coro.  
540 GARCÍA REY, V., “Monasterio de Santo Domingo el Real...”; p. 64. 
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está enterrada también en el coro en una sepultura más antigua541. 

Durante el priorazgo de Doña Teresa de Ayala y Doña María se realizó la 

construcción de la iglesia, como se ha visto, contando para ello con la ayuda de Inés de 

Ayala.  Pero además de construir el templo, fue necesario también ampliar las primitivas 

dependencias del monasterio.  De nuevo fueron Inés de Ayala y Doña Catalina de 

Lancaster quienes hicieron esto posible adquiriendo el 29 de Enero de 1401 unas casas a 

Inés Alfonso de Cervatos, que lindaban con el monasterio de Santo Domingo, con el de los 

mercedarios y con la Calle real542.  Se situaban, por lo tanto, en lo que actualmente es el 

patio de la demandadera. 

El crecimiento del monasterio de Santo Domingo ocasionó problemas con el 

vecino monasterio de Santa Clara, que también  se hallaba en plena expansión. El 15 

Diciembre de 1407  el notario público Antón Sánchez de Villareal levantó, a petición de 

Doña Teresa de Ayala, acta notarial en la que constaba que las clarisas estaban levantando 

una azotea desde la cual podían verse hasta cuatro celdas de la dicha claustra pequeña del 

monasterio de Santo Domingo543.  Además, también se veía perjudicada con tal obra la 

propia reina doña Catalina ya que esta tenía unos hedificios que ella mando fazer en el dicho 

monesterio544 

Estos edificios serían en realidad unas casas construidas por la reina contiguas a 

Santo Domingo, próximas a la puerta del Azor y que en 1413 fueron donadas por doña 

Catalina al monasterio, recibiendo desde entonces el nombre de casas de la Reina, aunque 

doña Catalina no residió nunca dentro del monasterio, como se ha dicho en alguna ocasión.   

Estas dependencias pasaron a denominarse casas de la Reina pero doña Catalina no residió 

nunca en el monasterio como se ha dicho en alguna ocasión545.   

Además, Catalina de Lancaster  y Fernando de Antequera, tutores de  Juan II, 

concedieron en 1408 treinta mil maravedís para ayuda de façer unos cimientos e paredes que han 

de labrar, en las proximidades del monasterio de las clarisas546.  Se aludiría muy 

probablemente a la construcción de la iglesia. La reina intervino también para restaurar la 

                                                 
541 De los enterramientos ubicados en el coro del monasterio hablaré al ocuparme de este. 
542 AHN, Clero, Pergaminos, Carpetas. 3075, número 9. 
543 AMSDRT, Doc. 736.  Se dice en este documento que los albañiles Rodrigo Alfonso y Abrahem 
estaban labrando una cámara o azotea que dice ser del monasterio de las dueñas encerradas de 
Santa Clara de la dicha ciudad ....sobre un cobertizo que esta en una calle que sta entre ambos los dichos 
monasterios.. Esta nueva dependencia tendría vistas y ventanas desde las que podían distinguirse  hasta 
cuatro celdas de la dicha claustra pequeña.   
544 AMSDRT, Doc. 736.  
545 AHN, Clero, Pergaminos, Carpeta. 3.081, número 4; AMSDRT, Doc. 3.112. PEÑAS 
SERRANO, P., Noticias sobre la construcción ...p.3 
546 AMSDRT, Doc. 180. Citado en MARTÍNEZ , CAVIRO, B, Mudejar Toledano....,p. 349, 
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armonía entre las dominicas y las clarisas y a petición suya Benedicto XIII otorgó en 1409 

una bula de composición y avenencia547. 

En resumen, el monasterio, construido inicialmente sobre las casas de Inés García 

de Meneses, se amplió bao el priorato  de Doña Teresa y su hija Doña María Ayala 

contando para ello con el  apoyo Inés de Ayala y de la Reina Catalina de Lancaster, además 

de numerosas mercedes recibidas de los monarcas.  

Corresponderían a esta primera fase constructiva el coro de las monjas, la primitiva 

iglesia, el actual refectorio, la bajada al cementerio o antigua sala de estampación y el actual 

patio de la demandadera y también la zona situada al noreste de la iglesia actual que 

correspondería a las casas de la reina Catalina de Lancaster  vecinas a la puerta del Azor y 

donadas el monasterio en 1413548.  

El actual refectorio, como se verá, formaba parte de las casas de Teresa de Ayala y 

su marido que pasaron a formar parte del monasterio cuando aquella profesó como monja.  

Por su parte la bajada al cementerio, antigua sala de estampación, fue construida siendo 

priora María de Castilla pues el alfarje que la cubre aparece decorado con los escudos de 

esta señora.  

Observando el plano pude verse que ya a inicios del siglo XV el monasterio 

ocupaba ya una superficie muy extensa que se había ido formando por la adicción sucesiva 

de distintas casas.  Aunque sufrió aún nuevas adicciones la mayor parte de la superficie que 

llegó a tener ya le pertenecía en este momento. 

Pero la relación del monasterio toledano con Pedro I no acabó con doña Teresa y 

Doña María, ya que una nieta del monarca también ocupó el cargo de priora en Santo 

Domingo.  Fue esta  Catalina de Castilla, hija de don Diego, bastardo de Pedro I, cuyos 

restos, junto con los de su hermano Sancho descansan también en Santo Domingo.  Los de 

este último habían sido trasladados por la Reina Catalina de Lancaster en 1406 y los restos 

de Don Diego por su hija, tras su muerte549.   

Doña Catalina  figura como priora en 1453, 1457 y 1464 y durante su priorato se 

emprendió un vasto plan de renovación aunque carecemos de escasos datos precisos al 

                                                 
547 AMSDRT, Doc. 322. Citado en GALÁN VERA, M.J; PEÑAS SERRANO, P., Noticias sobre la 
construcción ...p.3 
548 PORRES MARTÍN-CLETO, J., Toledo a través de sus planos, Toledo, 1989.  El callejón del Azor 
estaba situado frente al cobertizo  de las casas del excelentísimo señor de Malpica, callejón que 
llamaban del matadero de Santo Domingo el Real o callejón del granero del convento.  
549 CASTILLO, H del., Segunda parte de la Historia General .., Libro Segundo, Capítulo VII,   f. 159; 
MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Conventos de Toledo....,p. 106.  
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respecto550.  A ella se han atribuido las lápidas de alabastro de su padre y su tío, de Doña 

Juana de la Espina y Doña Teresa de Ayala551.  También  se realizaron bajo su priorato las 

puertas mudéjares situadas en la nave del Evangelio o de Nuestra Señora del Rosario552.  

Según García Rey, Doña Constanza de Castilla, biznieta de Pedro I y priora de 

Santo Domingo el Real de Madrid habría venido en torno a 1451, a petición del papa 

Nicolás V, con la finalidad de reformar el monasterio, expidiendo este papa una bula a 

respecto el 18 de mayo de este año553.  Sin embargo, en dicha bula  el papa reconocía haber 

autorizado a Constanza por un documento anterior la fundación de un monasterio en 

Toledo sub regulari observancia, donando ocho mil maravedíes a tal fin554. La bula anterior, 

conservada en el AGOP había sido expedida en Spoleto el 5 de julio de 1449 y autorizaba, 

en efecto, la fundación de un monasterio en Toledo555.  Se trataría por lo tanto de una 

nueva fundación, eso sí, dentro de la “observancia”. En cualquier caso, como se ha visto en 

el capítulo dedicado  a Santo Domingo el Real de Madrid, la mención a Toledo deben 

entenderse en sentido amplio, esto es, a la diócesis, a la cual pertenecía Madrid y otras 

localidades circundantes. 

Se ha reiterado que durante el primer mandato de Catalina de Castilla, en 1453,  

habría ingresado como pisadera en Santo Domingo el Real doña Beatriz de Silva, 

residiendo en él hasta 1484, momento en el que salió a fundar la Orden Concepcionista. Sin 

embargo, no aparece citada en ningún documento de archivo monástico, salvo en una 

copia de un Becerro, que ya no se conserva en Santo Domingo. Se ha citado como prueba 

de su estancia en Santo Domingo el proceso de beatificación instruido en Toledo en 1636,  

en el que además de aparecer la priora  Ana de Padilla, y un consejo de seis monjas, se dice 

que “ Beatriz de Silva entró en este real convento con solo dos criadas y de sus rentas hizo labrar en este 

convento parte del, como son claustros y capítulo y han quedado señales de la sierva de Dios que es de los 

                                                 
550 Peñas Serrano consideró, en cambio, que tuvo un largo priorato ininterrumpido desde 1447 a 
1479. Esto habría supuesto varias reelecciones. PEÑAS SERRANO, P y GALÁN VERA, M.J., 
“Noticias sobre la construcción...”, p. 5.  Sin embargo, como se verá a continuación, existieron 
otras prioras intermedias.  
551 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Conventos de Toledo...., p. 106.  
552 En un primer momento fueron datadas por Martínez Caviró en 1457 atribuyéndolas a Francisco 
Saldaña. Sin embargo, Peñas Serrano ha señalado que las cuentas a las que alude Caviró no son de 
1457 sino de 1507 y por lo tanto no pueden hacer referencia a las citadas puertas, dado que su labra 
tuvo que ser anterior a 1479, cuando concluyó el priorato de doña Catalina.  Por el mismo motivo, 
tampoco podemos afirmar que su artífice haya sido el citado Francisco Saldaña  AMSDRT, Doc. 
360; MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Mudéjar Toledano..., p. 366; ÍDEM., Conventos de Toledo…, p. 108. 
553 GARCÍA REY, V., “Monasterio de Santo Domingo.....”, p. 64. 
554 per alias nostras literas Inter Cetera quanda domun in Civitate Toletan consistentem in Monasterium Monialium 
dicti ordinis que imbi subregulari observancia imperpetuum famularentur erigendi construendi fundandi et dotandi 
licencia concessa extitit AHN,Clero, Pergaminos, 1365/15, dada el 18-V-1451. 
555 AGOP, Serie  XIV, Fondo Libri, Libro KKK, f. 574.r; AMSDRT, nº 1713 
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Silvas”556. Sin embargo, doña Beatriz no fue beatificada hasta 1926, siendo canonizada en 

1976557.  

Lo que parece haberse producido es una confusión entre el monasterio cisterciense 

de Santo Domingo “el Antiguo” y el de Santo Domingo el Real558.  En realidad, doña 

Beatriz profesó en el primero, y aquí viviría durante treinta años hasta que lo abandonó 

para fundar la orden concepcionista.  Esto viene apoyado por el hecho de que la nueva 

orden adoptase la regla de San Benito y la normativa cisterciense559.  Este equívoco entre 

ambos monasterios quizás tuviese su origen en el  drama de Tirso de Molina Doña Beatriz de 

Silva en el que se dice, efectivamente,  que dicha dama se  había retirado en el monasterio 

de dominicas toledano560 

Dado que doña Beatriz de Silva no residió en Santo Domingo el Real tampoco 

puede relacionarse con ella la construcción del Claustro de la Mona, como se ha venido 

haciendo hasta ahora. Sobre este asunto volveré más adelante al hablar de la construcción 

de este claustro. 

Además de Catalina de Castilla, otras prioras de la segunda mitad del siglo XV 

fueron Isabel de Orellana- priora en 1470 y 1471- Teresa de Avalos-1477 –y María de 

Guzmán, reelegida varias veces, siendo la  primera en 1486561.  Precisamente en este año, 

bajo su priorato, se construyeron las techumbres de madera del templo, según se indica en 

                                                 
556 GALÁN VERA, M.J., El Monasterio de Santo Domingo....p. 25. 
557 GUTIÉRREZ MAYOR, E., Crónica de la canonización de Santa Beatriz de Silva: fundadora de la orden 
de la Inmaculada Concepción (3 de octubre de 1976), Burgos, 1978.; MESEGUER FERNÁNDEZ, J., 
“Santa Beatriz de Silva en Santo Domingo el Real de Toledo, de monjas dominicas”; Anales 
Toledanos, XVI ( 1982), p. 95-108. 
558 En algunos casos pueden leer incluso disparates tales como que Doña Beatriz habría profesado 
en el monasterio cisterciense de dominicas de Santo Domingo el Real. ARIAS FERNÁNDEZ, A. I., 
“Beatriz de Silva y Leonor de Quiñones: dos vidas consagradas a la Inmaculada Concepción y al 
convento de las concepcionistas de León”, Argutorio: revista de la Asociación Cultural “ Monte Irago, Año 
5, número 11, 2003, p. 8-12 
559 GARCÍA ORO, J., Cisneros y la Reforma del Clero Español en Tiempo de los Reyes Católicos, Madrid, 
1971, p. 265;  SÁNCHEZ- ALARCOS DÍAZ, R., “ Santa Beatriz de Silva y la “ primigenia 
inspiración “ de la orden de la Inmaculada Concepción”,  en CAMPOS Y FERNÁNDEZ 
SEVILLA, F. J(Coord)., La Inmaculada Concepción en España: religiosidad , historia y arte: actas del 
simposium, 1/ 4- IX- 2005, Vol. 1, p. 673. 
560 “Ya pues que lo estoy, determino huir segundos riesgos en la quietud de un monasterio. Para mi propósito ninguno 
mejor que el de Santo Domingo el Real de Toledo, donde tengo parientes y noticia de la santidad con que se vive”, 
MOLINA, T de., Doña Beatriz de Silva,ed. M. Tudela, en Obras completas. Cuarta parte de comedias, I, 
Madrid-Pamplona, Instituto de Estudios Tirsianos, 1999, p. 83. 
561 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Conventos de Toledo...,p. 108.  Sobre la vida de otras prioras y religiosas 
de este monasterio véase  LÓPEZ, J., Tercera parte de la Historia de la Orden de Predicadores,  Valladolid, 
1613.Capítulo LXXXI, f.342-346;  GARCÍA REY, V., “ Monasterio de Santo Domingo...”; p.65-
66; GALÁN VERA, M. J., El monasterio de Santo Domingo...., p. 17-21, 
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los libros de cuentas562.  

Por otra parte, durante estos años el monasterio siguió recibiendo mercedes de los 

monarcas.  Juan II en 1420 confirmó los privilegios anteriores y perpetuó la renta vitalicia 

de veinte mil maravedíes ya concedidos a doña María de Castilla.  En 1448 este monarca 

transformó otros diez mil maravedís vitalicios en perpetuos y en 1453 concedió a todas las 

religiosas presentes y futuras del convento, las tierras, alijares, heredades y bienes mostrencos del término 

de Perovéquez y eximía a los habitantes de los repartimientos concejiles que les querían 

cobrar los habitantes de Maqueda.  Amplió así las exenciones de la finca donada a las 

dominicas por Inés García de Meneses.  Enrique IV confirmó las donaciones realizadas por 

su padre y monarcas anteriores563. Isabel la Católica concedió un privilegio en 1478 para 

que pudiesen celebrar la fiesta del Inmaculada Concepción- pese a la postura contraria 

predominante en el seno de la Orden- concediendo a tal efecto veinte mil maravedíes al 

monasterio.  Se establecía, además, que los ritos deberían realizarse de manera solemne y en 

memoria de los monarcas564.    

Según Peñas Serrano, el motivo de tal concesión habría sido que por entonces 

residía en el monasterio Beatriz de Silva, lo cual no fue así, como se ha visto565.  Las razones 

deben buscarse más bien en la particular devoción de la reina a la Inmaculada Concepción 

que aquí se impone en un monasterio de dominicas, pese a la postura maculista que por 

entonces aún mantenía por los dominicos de forma oficial. No obstante, cabe tener 

presente, como se ha visto en el capítulo III, que en este momento ya eran numerosas las 

voces partidarias de esta devoción mariana en el seno de la Orden de Predicadores. 

 

III.3.LA INTRODUCCIÓN DE LA REFORMA  

 

El convento de San Pedro Mártir de Toledo figuraba ya como reformado en  las 

Actas del Capítulo de la Congregación de la Reforma celebrado en Salamanca en 1489. Por 

entonces solo Santa María de Zamora, el monasterio de las dueñas salmantinas, y quizás el 

de Sancti Spiritus de Benavente, habían sido incorporadas a la  observancia. Sin embargo, 
                                                 
562 AMSDRT, 697. Estos son los maravedíes que se han gastado en la labor de las naves de la iglesia 
del maestro de Santo Domingo el Real de Toledo, 25 de Mayo de 1486.  Curiosamente el trabajo se 
interrumpió los días 29 y 30 de Agosto debido a las honras fúnebres de don Diego de Ribera, hijo 
del mariscal Payo de Ribera, señor de Malpica, y de Marquesa de Guzmán, que fue enterrado en la 
capilla mayor de la iglesia, que estaba bajo su patronazgo.  
563 PORRES MARTÍN-CLETO, J., Monasterio de Santo Domingo..., p. 30-42. 
564 AMSDRT., Asiento de todas las posesiones del monasterio de Santo Domingo el Real. Comenzado en 1507, 
fol 7 r, cit. en BARRIOS SOTOS, J.L., Santo Domingo el Real y Toledo ...., p. 40. 
565 PEÑAS SERRANO, P., “Addenda et corrigenda”, GALÁN VERA, M. J., El Monasterio de Santo 
Domingo...,p. 128.  
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como se ha expuesto en el capítulo I, el proceso reformador de los monasterios femeninos 

de la Orden de Predicadores debe ser revisado a fin de superar la visión homogénea y 

androcéntrica ofrecida por los cronistas e historiadores hasta la fecha.   En efecto, las 

monjas tuvieron en ella un papel mucho más activo del supuesto hasta la fecha, 

rechazándola en ocasiones, o, por el contrario, adhiriéndose a ella de forma voluntaria, 

anticipándose con frecuencia a los frailes.  

Los Reyes Católicos y Cisneros encomendaron a María Gómez de Silva- 

fundadora del monasterio toledano de la Madre de Dios- la introducción de la reforma en 

otros monasterios dominicos castellanos, comenzando por el de Santo Domingo el Real de 

Toledo. La priora de la Madre de Dios fue enviada a este junto con otras tres monjas en 

1495. No obstante, aunque el Juan López consideró que tal labor habría sido concluida en 

un año- quedando como priora de la nueva comunidad reformada Catalina de la Madre de 

Dios- tal noticia debe ser tomada con cuidado pues el monasterio no aparece como 

reformado en las actas del capítulo de la Congregación de la Reforma, celebrado ese año en 

Piedrahita, ni tampoco en los inmediatamente anterior y posterior566.  Es probable que, al 

igual que en otros casos, el relato del cronista constituya una clara manipulación y 

ocultación de los hechos reales, con la finalidad de ofrecer una visión idealizada de la 

reforma, y que esta no se hubiese completado en este momento, sino posteriormente. 

A finales de octubre de 1507, sor María de Santo Domingo, la llamada Beata de 

Piedrahita,  fue enviada a Toledo por el provincial Diego Magdaleno, a fin de 

“promover la observancia entre los religiosos y religiosas de la Orden”567.  Pese a que 

en noviembre de este mismo año el rey Fernando solicitó a los dominicos que 

regresasen a Sor María a su monasterio de Ávila, a fin de poner fin a la controversia que 

estaba suscitando, las conversaciones del monarca con Diego de Vitoria, llevaron a 

aquel a solicitar la presencia de la visionaria religiosa en la corte, donde transcurrió el 

invierno entre 150 7 y 1508.  Asimismo, el Cardinal Cisneros solicitó su presencia en 

Santa María de Nieva, donde quedó impresionado por sus éxtasis, instando a su 

                                                 
566 LÓPEZ, J., Tercera parte de la historia de Santo Domingo…, p. 282. Tampoco aparecen en los 
fragmentos conservados de las actas del siguiente capítulo de la Congregación de la Reforma, 
celebrado en Ávila en 1496  Ni tampoco en las de los capítulos anteriores, Toro en 1493 y 
Salamanca en 1489. HERNÁNDEZ MARTÍN, R., “ Actas de la Congregación de la Reforma de la 
Provincia de España ( I), pp. 12-13 ;  49-03 y 127-140 
 
567 ANIZ IRIARTE, C., Las Lauras. Reforma y Recolección Dominicana (S. XVII), p. 37. SURTZ, R.E., 
Writing Women in Late Medieval and Early Modern Spain. The Mothers of Saint Teresa of Avila, University 
of Pennsylvania Press, 1995, p.85. 
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confesor, Diego de Victoria, a ponerlos por escrito568.  No obstante, pese a contar con 

estos importantes valedores, el inicial apoyo dispensado por los dominicos a la Beata, 

pronto se transformó en suspicacia, y motivó una serie de ordenaciones dictadas en el 

capítulo provincial de Zamora de 1508, destinadas a frenar las irregularidades 

promovidas por este grupo.  En concreto, trataron de mitigar las penitencias y prácticas 

ascéticas de sus seguidores que iban claramente más allá de lo estipulado en las 

Constituciones dominicas.  También se prohibió a los reformadores, bajo pena de 

excomunión, recibir apoyo de autoridades ajenas a la Orden. Asimismo, el Maestro 

General, Tomás Vío de Cayetano, remitió una carta a la Provincia por la que prohibía a 

los frailes tolerar la entrada de la beata en sus conventos, así como que esta dictase 

alguna reforma569. 

Sin embargo, los Reyes Católicos y de Cisneros  instaron al Vicario General de la 

Orden, Tomás de Vío Cayetano, a que depusiera al provincial Diego Magdaleno y 

nombrase uno nuevo.  Este nuevo Provincial resultó ser un partidario de la Beata lo que 

ocasionó una crisis en la provincia.  De todas formas, el proceso abierto para examinar a 

María de Santo Domingo concluyó en marzo de 1510 y que aprobó el modo su modo de 

vida sin ver nada peligroso ni escandaloso en él. Los frailes de Piedrahita y las monjas de 

Santa Cruz de Aldeanueva, monasterio en el que vivía la Beata, llegaron a someterse a la 

dirección reformista de Cisneros sin tener en cuenta las directrices de la Orden, 

amenazando la unidad recientemente establecida570 

Teniendo en cuenta que el monasterio de Santo Domingo de Toledo se hallaba en 

la diócesis de Cisneros quizás y que la probable venida de la Beata a Toledo en 1507, parece 

tentador considerar que este movimiento de tintes savonarolianos pudiera haber influido en 

la vida de las dominicas toledanas.  Además, precisamente en 1507 se inició la construcción 

de un nuevo claustro en la zona suroccidental del monasterio que quedó inconcluso al 

interrumpirse las obras en 1508, coincidiendo de manera aproximada con la prohibición de 

las reformas de la Beata.  La coincidencia de fechas viene apoyada además, como se verá, 

por una serie de elementos que me han llevado a plantear su posible relación con la 

incidencia del movimiento reformador de la Beata. 

                                                 
568 GILES, M. E., The Book of Prayer of Sor María of Santo Domingo. A Study and Translation, State 
University of New York Press, Albany, 1990 
569 BELTRAN DE HEREDIA, V, Las corrientes de espiritualidad.., en concreto, p. 525; 
HERNÁNDEZ, MARTÍN, R., “Actas de los capítulos provinciales de la Provincia de España…”, 
p. 21 y 23; NIEVA OCAMPO, G., “La creación de la observancia…”, p. 114. 
570 BELTRÁN DE HEREDIA, V.,  Historia de la Reforma de la Provincia de España (1450-
1550), Roma, 1939, pp. 82-86 y  251-253. 



  1425 

Sea como fuere, lo que queda claro es que la construcción de esta nueva panda está 

directamente relacionada con el regreso a una vida más observante, todo lo cual tuvo lugar 

ocupando la silla prioral María de Guzmán, que fue reelegida en el cargo en 1508. 

 

IV. EL MONASTERIO EN LAS EDADES MODERNA Y 

CONTEMPORÁNEA.  

 

IV.1.LA CONTRARREFORMA 

  

El Concilio de Trento urgió a los príncipes seculares a poner en ejecución cada una de las 

normas que se habían dictado.  En España, Felipe II llevó a cabo esta labor exhortando a 

los obispos en 1564 al cumplimiento de los decretos tridentinos.  Haciéndose eco, de la 

especial preocupación tridentina por la veneración del Santísimo Sacramente, en la 

archidiócesis de Toledo, el sínodo de 1582 prohibió que el Corpus Christi fuese custodiado 

en otro lugar que no fuese el altar mayor, insistiéndose, además, en que esta medida fuese 

extensiva a los monasterios de monjas571.  Esto se conjugó con las disposición Circa 

Pastoralis, dictada por Pío V el 29 de mayo de 1566 en la que se reguló la clausura de las 

religiosas. Lógicamente, todo esto tuvo consecuencias en la disposición arquitectónica del 

monasterio toledano.  En este mismo año,  siendo priora Ana de Duque, se comenzó la 

construcción de la nueva iglesia que  quedó separada del coro monástico por la 

construcción de un muro en el que aparecen las armas de Felipe II, quien, además, había 

donado dos años antes un juro de doce mil maravedíes al monasterio572. Es probable que 

hasta esta fecha el monasterio toledano hubiese carecido de clausura, esto es, sería un 

“monasterio abierto”, posibilidad que ya fue apuntada por Tormo573.  

En consecuencia, quizás no contó con un muro divisorio entre la iglesia y el coro 

de las monjas, realizándose esta mediante un retablo o una estructura de materiales 

perecederos. En todo caso, de haber existido, se habría situado más hacia el oeste que el 

posterior muro, como evidencia el hecho de que, a consecuencia de la construcción de este, 

quedase tapiada la puerta más occidental de las que daban acceso al templo.  

Por las mismas fechas se efectuaron  también diversas intervenciones en el coro, 

                                                 
571 RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A., “Liturgia y configuración del espacio en la arquitectura 
española y portuguesa a raíz del Concilio de Trento”; Anuario del Departamento de Historia y Teoría del 
Arte, Vol III, 1991, p. 43-52, en concreto, 45. 
572 PORRES MARTÍN-CLETO, J., Monasterio de Santo Domingo..p. 43.  
573 TORMO Y MONZÓ, E., “Informe acerca de expediente sobre declaración de monumentos 
histórico- artísticos...”; p. 108. 
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realizándose los altos zócalos de azulejería, el retablo que actualmente lo preside, la sillería, 

la cantoría y el órgano574.  La primitiva ubicación del retablo, terminado en 1552, resulta 

una cuestión poco clara.  Según el cronista de la Orden, este albergaba el Santísimo 

Sacramento y, por lo tanto, su situación en el coro habría ido contra los decretos 

tridentinos promulgados apenas unos años después de la realización del retablo.  Sobre esta 

cuestión volveré más adelante. 

Por otra parte, es posible que también por estas fechas se acondicionase como coro 

lateral una habitación situada al norte de la capilla mayor que habría pertenecido a las casas 

de Catalina de Lancaster.  Se abriría una cratícula en el muro que la separaba de la iglesia, a 

través de la cual las monjas podrían ver el Santísimo Sacramento.  

Asimismo, en la década de los ochenta del siglo XVI, y probablemente también a 

consecuencia del mencionado sínodo, se construyó el claustro  procesional o de la Mona, 

que fue proyectado en 1583 por Diego de Alcántara575.  Cabe suponer que las obras se 

iniciaron cuando habían concluido ya las de la iglesia. 

En los primeros años de la siguiente centuria  Juan Bautista Monegro realizó la 

galería que se papara la zona norte de la meridional del claustro del Moral y también 

acondicionó  la zona de acceso, es decir, el patio de la Demandadera.  Estas fueron las 

últimas obras de cierta importancia realizadas en el monasterio  coincidiendo con un 

momento de esplendor del mismo.  Sabemos, por el memorial escrito por Luis Hurtado a 

petición de Felipe II, que en 1576 habitaban en el monasterio ciento cuarenta religiosas, a 

las que deben sumarse las criadas, demandaderas, capellanes y administradores.  Algunos 

años después, en 1613, eran ciento veinte576. 

 

IV.2.EL MONASTERIO ENTRE LOS SIGLOS XVII Y XXI 

 

Santo Domingo el Real se vio afectado por la crisis económica que asolaba el reino.  

Sin embargo, a pesar de esto, en el siglo XVII se llevaron cabo varias obras según se recoge 

                                                 
574 LÓPEZ , J., Tercera parte de la Historia.....,Capítulo LXXXI, f.342-346; A.S.D.R.T,  3.101, Libro 
Becerro Chico de 1755, f. 26., citado en MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Conventos de Toledo, p. 113.; 
GALÁN VERA, M.J.; PEÑAS SERRANO, P., Noticias sobre la construcción..., p.13;  GALÁN VERA, 
M. J; MARTÍNEZ GIL, C; PEÑAS SERRANO, P., “ La música en los conventos dominicanos de 
....”, p.265 
575 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., “El arte en el monasterio toledano de Santo Domingo...”; p.57, 
MARÍAS, F., La arquitectura del Renacimiento en Toledo..., Tomo I, p. 175-176.  En el claustro trabaron 
el cantero Bartolomé Sánchez,  el rejero Juan de la Mar, el azulejero Sebastián de Morales y el 
cerrajero Luis Calderón.  
576 PORRES MARTÍN-CLETO, J., Monasterio de Santo Domingo...,p. 45; LÓPEZ , J., Tercera parte de la 
Historia...Capítulo LXXXI, f. 346. 
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en un libro de gasto general del monasterio. A finales de la centuria se realizaron los 

zócalos de azulejos de los claustros principales y obras en el cobertizo de santa Clara, en la 

portería del convento, en la vicaría, en la cilla y en el matadero y  se hicieron las vidrieras 

para el coro. 

Ya en la centuria siguiente, siendo priora Ana María Portocarrero, se colocó u 

nuevo retablo en la  capilla mayor de la Iglesia.  Esto tuvo lugar antes de 1703  pues en esta 

fecha se documentan varias obras en el presbiterio para subsanar los desperfectos causados 

en tal intervención. Se dice en efecto que  se ha de componer el reboco de la iglesia y la fachada 

del coro(...).hacer el presbitero, grada y transparente del altar mayor577. Por esta misma fecha se 

blanqueo la sacristía situada detrás del presbiterio, y se colocó una escalera en ella que 

permitía el acceso al tabernáculo.   

En 1715 se estaban realizando  nuevas obras en la sacristía nueva, esto es, la situada 

detrás del altar. Entre 1727 y 1728 se efectuaron algunos reparos en lo que se conoce como 

claustro de la Cervata o de la Demandadera y en el aljibe que había en el mismo578 

A pesar de todas estas obras realizadas en el monasterio, la situación del mismo 

debía ser crítica por estos años pues en 1742 las monjas pidieron auxilio a Felipe V, 

señalando que parte del edificio amenazaba ruina.  El monarca emitió en su favor una Real 

Cédula por la que, con cargo a las encomiendas vacantes en las Indias, ordenaba pagar al 

monasterio una suma  de 1.093.456 maravedíes que se destinó expresamente a  

“reedificación y reparo” del mismo579 

Sin embargo, el pago no se efectuó de forma inmediata pues en 1756 el procurador 

del monasterio, fray Juan Moreno redactó un documento en el que manifestada que 

haviendo pasado mas de 105 años sin poderse hacer los precisos reparos, se hallava apuntalado por varias 

partes con el más notable desconsuelo de mirarse en la mayor aflicción , y sin tener recurso algunos para su 

remedo así por la antigüedad de las ruinas y las ocasionadas con este motivo, como por la total decadencia a 

que se hallan reducidas las rentas del Convento580.  Ante esta lamentable situación el rey encargó 

un informe sobre el estado del edificio, efectuado por el maestro arquitecto Francisco 

Jiménez Revenga581 

Carlos III decretó en 1775 un completo reglamento para regir la vida conventual. 

                                                 
577 AHN, Clero, Libros, Sig. 15144, Gasto General de maravedís de Mayo de 1686 a Junio de 1728, s/f. 
578 AHN, Clero, Libros, Sig. 15114, Gasto General de maravedís de Mayor de 1686 a Junio de 1728, s/f. 
579 PORRES MARTÍN-CLETO, J, Monasterio de Santo Domingo el Real...,p..44. 
580 AMSDRT, Doc. 1638, citado en GALÁN VERA, M.J; PEÑAS SERRANO, P., Noticias sobre la 
construcción..., p.15. 
581 AHPT, Prot. 2524, f. 455v, cit. en GALÁN VERA, M.J; PEÑAS SERRANO, P., Noticias sobre la 
construcción..., p.15. 
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Se señalaba en este cómo, pese a haber sido fundado por Inés García de Meneses,  Se 

consideraba que, habida cuenta de los numerosos privilegios y donaciones recibidos por los 

monarcas, este bien podría considerarse perteneciente Real Patronato. En efecto, la primera 

donación, Juan I, además de realizar la primera donación en 1369, había puesto al 

monasterio bajo su guarda y encomienda.  Por otra parte, su pertenencia al Real Patronato 

fue también confirmada por Real Cédula de Felipe V, otorgada el 4 de Diciembre de 1723. 

Por esta pertenencia, quedaba sujeto en lo temporal al consejo de la Cámara Real, 

mientras que la visitación, corrección y administración de lo espiritual dependía de  los 

provinciales de la Orden. No obstante, cabe recordar que en la fundación se había 

estipulado que también la administración temporal correspondiese a  los dominicos y  esto 

debió ser así durante mucho tiempo582. Esta Real Cédula estipulaba, además, los distintos 

gastos del monasterio entre los que estaban los destinados al mantenimiento del edificio, 

que fueron considerados insuficientes por las monjas583. 

A pesar de los escasos recursos de que disponía el monasterio, entre 1776 y 1779 se 

construyó- o reformó- la estancia situada en el muro del Evangelio de la capilla mayor, 

llamada el Corito,  de la que hablaré más adelante584. 

En los años finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX se sucedieron una serie 

de intervenciones en el monasterio  pero se trató en todos los casos de reparaciones de 

urgencia.  Por ejemplo, en 1823 se hundió uno de los claustros  y los trabajos se limitaron a 

intentar que el daño no repercutiera en el resto de la casa585.   Es probable que se tratase de 

la panda Sur del Claustro del Moral que, como puede verse por fotografías que publicó el 

padre Gómara, aún en 1925 contaba solo con cinco arcos en el piso superior. Los otros 

cuatros serían los que se derrumbaron  y, dada la precaria economía monástica en aquel 

momento, no se reconstruyeron sino que limitaron a consolidar la ruina, permaneciendo en 

este estado hasta 1945 cuando fue restaurado completándose finalmente  la galería.  

La Desamortización supuso un duro golpe en la economía del monasterio.  La crisis 

se agravó hasta tal punto que las monjas se vieron obligadas a vender algunos objetos 

artísticos para sobrevivir: el sepulcro de Layos citado, textiles, platería, ect.  Además, el 

                                                 
582 AHN, Clero, Leg. 7237,  Real Cédula otorgada por Carlos III en el Pardo, el 17 de Febrero de 
1771 por la declara que el monasterio de Santo Domingo el Real es de Real Patronazgo y como tal 
la administración temporal del mismo corresponde a la Cámara , quedando en lo espiritual sujetas a 
los Prelados Regulares de su Orden; AMSDRT, Doc. 3.119. 
583 GALÁN VERA, M.J; PEÑAS SERRANO, P., Noticias sobre la construcción..., p.15. 
584 AMSDRT, Papeles sueltos 1779, citados en GALÁN VERA, M.J; PEÑAS SERRANO, P., 
Noticias sobre la construcción..., p.1 
585 AMSDRT, Papeles sueltos 1822-1824. citado en  GALÁN VERA, M.J y PEÑAS SERANO, P., 
“Noticias sobre la construcción....”p. 16. 
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Concordato de 1851 había fijado en cuarenta el número máximo de religiosas, muchas 

menos que las que había llegado a tener en sus momento de esplendor.  Esto trajo como 

consecuencia que gran parte del monasterio quedase deshabitado586. 

Dada la crítica situación, las obras en el monasterio se hicieron aún más escasas 

durante estos años. Entre las pocas intervenciones realizadas se encuentra la desinstalación 

de la silla de la priora y apertura de una puerta a los pies del coro que se llevó a cabo en 

1856 siendo priora Doña Justa Rodríguez587. 

El que fuera declarado monumento Nacional en 1934 trajo como consecuencia que, 

una vez finalizada la Guerra Civil, el Estado realizase algunas restauraciones en el 

edificio588.  No solo esto sino que también se acometieron obras destinadas a acondicionar 

adecuadamente el entorno del mismo589 

Como se ha visto, en la restauración llevada a cabo entre 1945 y 1947 se completó 

la galería del Claustro del Moral y se colocaron cristaleras en el piso alto. 

Debido a los escasos recursos de los que disponían y la reducción del número de 

religiosas, las dominicas se vieron obligadas a vender o arrendar parte del monasterio. En 

1935 vendieron a las Comendadoras de Santiago el Patio de la Mona y las dependencias 

situadas en torno a este590.  En 1945 la zona Sur del Claustro del Moral se arrendó al 

Patronato de Protección  de la Mujer que la cedió a una comunidad de Madres Adoratrices.  

Se tapió entonces la galería construida por Monegro que separaba la zona norte y sur de 

este claustro.  En 1970 cesó el arrendamiento a las Adoratrices y se abrió de nuevo.  Pero 

tres años después  fue ocupado por  una comunidad de frailes dominicos y en consecuencia 

se tapió de nuevo la citada galería.  Desde 1993 está alquilada  al Ministerio de Hacienda.  A 

partir de esta fecha se inició la restauración y adaptación para usos administrativos de  la 

                                                 
586 PORRES MARTÍN-CLETO, J., La Desamortización del siglo XIX en Toledo, Publicaciones del 
Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios toledanos, Toledo, 1966, p .163-167. 
587 GALÁN VERA, M.J y PEÑAS SERANO, P., “Noticias sobre la construcción ...”p. 17 
588 IPCE, AHP. 36 49. Obras en el Convento de Santo Domingo el Real. 1947; AHP. 463.4 
Proyecto de obras de iluminación artística del sector de cobertizo y Plaza de Santo Domingo en 
Toledo; AHP. 463.3 Proyecto de Ordenación de la Plaza de Santo Domingo el Real de Toledo., 
Noviembre de 1974;  AGA. Archivo central del ministerio de Cultura, 961, Exp. 26/ 00386, 
Proyecto de Adaptación a museo. 1941; 961 Exp 26/ 00386 .Consolidación fachada de la cerámica 
de los zócalos del Patio de la Mona .1948; 961 Exp 26/ 00159, Reparación de cubiertas del atrio y 
limpieza de la portada  y pilastras , 1958. 
589 IPCE, AHP. 463.4 Proyecto de obras de iluminación artística del sector de cobertizo y Plaza de 
Santo Domingo en Toledo; AHP. 463.3 Proyecto de Ordenación de la Plaza de Santo Domingo el 
Real de Toledo., Noviembre de 1974; AGA, Archivo central del ministerio de cultura, 99, Exp 26/ 
00341 Obras urgentes en la espadaña del convento de Santo Domingo y en el esquinazo del 
convento de Santa Clara. 1959; Exp. 26/ 00044, Iluminación artística del sector de cobertizo y plaza 
de Santo Domingo. 1972. 
590  PORRES MARTÍN-CLETO, J., Monasterio de Santo Domingo el Real..., p. 58.  
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crujía gótico-mudéjar y las salas anejas del Patio del Moral, realizándose además un estudio 

arqueológico de esta zona591.   

 

V. ARQUITECTURA.  

 

Al igual que otros monasterios, Santo Domingo el Real de Toledo tuvo también su 

origen en unas casas particulares, las de su fundadora  Inés García de Meneses, quien las 

donó  a tal fin en 1364.  Paulatinamente el monasterio fue ampliando su  extensión gracias 

a la  compra o donación de otras casas colindantes, hasta llegar a englobar varias manzanas  

del caserío toledano.  La expansión concluyó en el siglo XVII alcanzando una superficie 

total de diez mil quinientos metros cuadrados. 

Si bien, como se ha visto, esto es algo común a muchos monasterios, lo fue de 

maneras especialmente acusada en  la ciudad de Toledo donde la mayoría de los conventos 

y monasterio tuvieron su origen en edificios  domésticos y una forma de expansión similar 

a la de Santo Domingo.  Esto les confiere un alto valor para el conocimiento de la 

evolución urbana de Toledo, que está siendo posible gracias a los estudios arqueológicos 

que se vienen realizando en algunos de estos conjuntos592 

La ausencia de un plan o proyecto uniforme y el crecimiento en distintas fases a 

partir de edificios en parte preexistentes dio como resultado que el monasterio constituya 

un cúmulo de edificaciones heterogéneas sin aparente orden ni concierto, algo que ya fue 

señalado por los primeros historiadores que se ocuparon del edificio593. Elías Tormo decía, 

a propósito  del claustro del Moral, que era una  “plaza” de aquella vieja puebla monacal ( con 

                                                 
591 ACCTCM, Exp.98211. Estella Zapata, Intervención estructural en el edificio convento de Santo Domingo el 
Real de Toledo (zona destinada a catastro). Dirección General de Patrimonio y Museos. Servicio de 
Patrimonio Monumental.  Se incluye Memoria de la Intervención Arqueológica realizada durante las labores 
de reparación del convento de Santo Domino el Real de Toledo. Mayo de 2000. Esther Andreu Medina. 
Arqueamedia.  Además de estas intervención, la consejería de Turismo ha llevado a cabo otras. en 
Santo Domingo el Real ACCTCM, Exp. 99102. Munic 65/99 Adaptación semisótano para 
cementerio del monasterio de Santo Domingo el Real; Exp 35/02 .Reconstrucción del Muro de 
cerramiento del Recinto Exterior del Convento de Santo Domingo el Real; 2003; Exp. 858/07 
Refuerzo de los muros del convento de Santo Domingo el Real. 2005, Exp. 431/ 06 Recuperar 
arrimadero de azulejos y Patio de la Mona del Convento de las Comendadoras de Santiago.  
592 PASSINI, J y MOLÉNAT, J.P., Toledo a finales de la Edad Media, El barrio de los Canónigos, 1995; 
PASSINI, J, Toledo a finales de la Edad Media, II. El Barrio de  San Antolín y San Marcos, Toledo, 1997; 
PASSINI, J e IZQUIERDO BENITO, R (Coord)., La ciudad Medieval de Toledo: Historia , Arqueología 
y Rehabilitación de la Casa. Edificio Madre de Dios: Universidad de Castilla-La Mancha, Actas del II Curso de 
Historia y Urbanismo Medieval organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, 2007;  
593 PARRO, S.R., Toledo en la Mano...,p. 136; QUADRADO, J.M., Recuerdos y bellezas de 
España...,p.409. 
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casas antañonas)594.  Por su parte, Sierra Corella  consideró esta confusión, mezcolanza y falta 

de orden del monasterio de manera más positiva, como una hermosa miniatura, auténtica, de 

este sugestivo Toledo, sin las profanaciones artísticas de fuera595. 

El valor artístico del edifico fue  reconocido en 1934 cuando fue declarado 

Monumento Nacional por Orden Ministerial de 15 de Junio de este año a propuesta de la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, siendo el ponente de dicha propuesta el 

citado Elías Tormo596 

Así pues, el proceso constructivo de Santo Domingo fue  sumamente complejo 

debido a los condicionantes previos existentes y a la enorme extensión que llegó a alcanzar 

el conjunto monástico. Sin embargo, y en contra de lo que sucede en otros muchos casos, 

puede documentarse bastante bien gracias al rico archivo monástico,  conservado en su 

mayor parte aún en la institución, mientras  que otra considerable parte del mismo se halla 

en el Archivo Histórico Nacional597.  Hasta fechas recientes, la parte conservada en el 

monasterio se hallaba sin catalogar lo que dificultaba bastante la consulta de sus fondos.  

Afortunadamente, el monasterio, en colaboración con la Junta de Castilla la Mancha ha 

llevado a cabo una labor de catalogación y digitalización, aún en curso, no solo de los 

documentos sino también de los más de  cien libros manuscritos  facilitando enormemente 

la tarea del investigador598.  

El conjunto de dependencias que constituían  Santo Domingo el Real de Toledo se 

organizaban entorno a tres claustros y una serie de patios secundarios.  Una parte 

importante del monasterio, el llamado Patio de la Mona y las dependencias dispuestas 

entorno a este, incluyendo sala capitular y refectorio, fueron enajenadas en 1935 a las 

Comendadoras de Santiago, como se ha indicado líneas arriba.  La zona más oriental se 

habría edificado sobre unas casas que había pertenecido a la reina Catalina de Lancaster 

                                                 
594 TORMO, E., “Informe acerca del expediente sobre declaración de monumentos ..., p. 92. 
595 SIERRA CORELLA, A., “Santo Domingo el Real de Toledo....”, p. 306.  
596 TORMO, E, “Informe  acera de expediente sobre declaración de monumentos histórico- 
artísticos de las iglesias de San Justo y San Miguel y los conventos de Santo Domingo el Real y 
Capuchinas de Toledo”, Boletín de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, 107, año XXVI, 30 de 
Septiembre de 1933, pp. 90-119 
597 Otros archivos en los que se conserva documentación sobre este monasterio son: Archivo de la 
Real Chancillería de Valladolid; Archivo de la Real Academia de la Historia, Instituto de Valencia de 
Don Juan, Archivo de la Catedral de Toledo,  el Museo Británico de Londres, etc-   Así mismo, el 
archivo de la Madre de Dios pasó en 1993 a Santo Domingo cuando aquel fue cerrado. La 
documentación ha sido catalogada, pero no informatizada.  
598 La labor de catalogación la inició Don Gregorio de Andrés y fue continuado por Pablo Peñas 
Serrano. Algunos documentos que faltan en el archivo se los debió quedar Verardo García Rey. 
Entre ellos se hallaba el Testamento de Doña Teresa de Ayala. Cabe lamentar, no obstante, que en 
la actualidad no esté disponible online el catálogo del archivo, así como la dificultad para consultar 
algunos de los documentos. 
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hasta que esta las cedió al monasterio en 1413, pasando a denominarse “casas de la 

Reina”599. Por otra parte, la panda sur del claustro del Moral pertenece en la actualidad al 

Catastro. 

 

V.1. IGLESIA 

 

La iglesia actual, construida a finales del siglo XVI, como se verá, tiene una planta 

algo irregular que se debió a la necesidad de respetar las dimensiones y ubicación de la 

preexistente capilla de Santo Tomás de Aquino.  En un principio las monjas se decidieron 

por un proyecto que habría dado lugar probablemente a una planta más regular, pero que 

habría implicado la destrucción total o parcial de la capilla de Santo Tomás.  Esto trajo 

como consecuencia que el propietario de la capilla, Juan Gómez de Silva, interpusiera un 

pleito contra el monasterio que finalmente ganó, como se verá más adelante. 

Volviendo a la descripción del templo, este consta de una única nave cubierta con 

bóveda pseudoelíptica sobre pechinas y anillo, con una decoración pintada de casetones 

con efecto de trampantojo.  En las pechinas aparecen representados los cuatro evangelistas 

y una inscripción recorre la base de la bóveda600.  Consta de dos ábsides de desigual tamaño 

y profundidad. La capilla mayor es la más septentrional y está descentrada con respecto a la 

nave, por haber tenido que respetar el lugar ocupado por la citada capilla de Santo Tomás.   

A ambos lados de la nave se abren capillas; tres en la nave del Evangelio y dos en la 

de la Epístola, correspondiendo el tercer hueco de esa nave al acceso de la iglesia  

En la nave del Evangelio, la capilla  más cercana a la reja del coro está dedicada a San Juan 

Evangelista. La segunda  quedó cerrada al adosar al arco de entrada de la misma el retablo 

de San Juan Bautista realizado atribuido a Juan Bautista de Monegro y realizado en el 

primer tercio del siglo XVII601.  Está capilla perteneció anteriormente a los Guzmán tal y 

                                                 
599 AHN, Clero, Pergaminos, Carpeta. 3.081, número 4; AMSDRT, Doc. 3.112. PEÑAS 
SERRANO, P., Noticias sobre la construcción ...p.3 
600 ELEGI LOCUM ISTUM MIHI IN LOCUM SACRIFICII, OCULI QUOQUE MEI ERUNT APERTI ET AURES 
MEE ERECTE AD ORATIONEN EIUS. QUI IN LOCO ISTO ORAVERIT. SANCTIFICAVI ENIM LOCUM 
ISTUM UT SIT NOMEN MEUM IBI IN SEMPITERNUM ET PERMANEANT OCULI MEI ET COR MEUM IBI 
CUNCTIS DIEBUS-Z. PARALI 7. Pertenece este texto a las Crónicas, libro 2º, Capítulo 7º. Transcrito 
en LÓPEZ DE AYALA-ÁLVAREZ DE TOLEDO Y DEL HIERRO, J., Toledo: guía artístico-
práctica....,p.353. 
601 La proliferación de retablos e imágenes dedicados a los Santos Juanes tanto en el coro como en 
la iglesia se debe a que ambos santos tenían su propia cofradía y las propias monjas se dividían en “ 
señoras bautistas” y señoras evangelistas” , compitiendo entre ellas por dar más realce a la 
celebración del santo del que eran especialmente devotas. GALÁN VERA, M. J., “La devoción de 
los Santos Juanes en Santo Domingo el Real de Toledo”, CAMPOS Y FERNÁNDEZ SEVILLA, 
F.J (Coord)., El culto a los santos: cofradías, devoción, fiestas y arte, Instituto escurialense de 
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como atestiguan las magníficas laudas sepulcrales perfectamente conservadas detrás del 

retablo pertenecientes a dos miembros de esta familia y de las que hablaré más adelante.   

Por último, la capilla más próxima al altar alberga el retablo de la Virgen de Trápani de 

finales del siglo XVI602. 

En el lado de la Epístola, en el tramo contiguo a la puerta, hay un retablo conocido 

con el nombre del Purgatorio, por aparecer en la predela una monja dominica a la puerta 

del Purgatorio. Está presidido por una tabla que representa a Santa Ana, la Virgen y el 

Niño realizada a mediados del siglo XVI. Esta tabla habría sido reaprovechada en este 

retablo, ya que el resto de las pinturas son de inicios del siglo XVII.  Flanqueando esta tabla 

principal aparecen dos santos eremitas: San Antonio Abad y San Pablo ermitaño, mientras 

que el segundo cuerpo se dispone una pintura de San Juan Evangelista en Patmos 

flanqueada por Santo Domingo y San Bernardo y en el ático tenemos una representación 

de San Nicolás Tolentino ante el Crucifijo603.   

A continuación se encuentra la capilla de Cristo Redentor que alberga una talla de 

inicios del siglo XVIII que representa la caída del Señor cuando iba hacia el Calvario 

cargado con la cruz604. 

El pórtico del templo no se corresponde con el interior del mismo ya que abarca 

parte del muro exterior del coro, como se ha indicado.  Está sostenido por columnas 

toscanas  con alto basamento, sobre las que se dispuso un trozo de entablamento que 

sustenta el tejadillo. Bajo el pórtico se abren tres portadas adinteladas.  La central, de mayor 

tamaño, está flanqueada por dos parejas de columnas también toscanas sobre pedestales, 

entre las que se abren hornacinas.  Sobre ellas se dispone un friso de metopas y triglifos  

bajo el cual existe una cartela con la siguiente inscripción: VERE DOMINUS EST IN LOCO ISTO.  

Sobre el entablamento va un segundo cuerpo con hornacinas laterales y frontón triangular 

y, en el centro, las armas imperiales.  Las dos puertas laterales son también adinteladas, 

coronadas por una cornisa con bolas herrerianas y el escudo de la Orden Dominicana.   La 

puerta de la izquierda no es practicable pues se corresponde con el muro interior de 

separación entre coro e iglesia.  Se accede al templo por la central y por la lateral derecha605.  

                                                                                                                                               
Investigaciones Históricas y Artísticas, El Escorial, 2008, p. 251-268.  Véase al respecto el apartado 
III del tercer capítulo. 
602 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Conventos de Toledo...,p. 113-122; GALÁN VERA, M.J., El Monasterio 
de Santo Domingo ...., p.36-52.  
603. LÓPEZ DE AYALA- ÁLVAREZ DE TOLEDO Y DEL HIERRO, J., Toledo: guía artístico- 
práctica ...,p.855, GALÁN VERA, M.J., Monasterio de Santo Domingo....,p. 41 y pp. 113-114; 
MARTÍNEZ CAVIRÓ, B.,Conventos Toledanos..., p. 125;  
604 GALÁN VERA, M.J., Monasterio de Santo Domingo....,p. 41 
605 GALÁN VERA, M.J., Monasterio de Santo Domingo el Real de Toledo..., p.32.  
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Esto indica claramente que la construcción de pórtico fue anterior a la del muro de 

separación entre el coro y la iglesia.   Aunque no está documentada, su falta de 

concordancia con el interior del templo ha llevado a suponer a Martínez Caviró que se su 

construcción habría tenido lugar en el siglo XVI pero antes que la de la iglesia.606. Por su 

parte, Fernando Marías ha sugerido como posible autor a Hernán González607  

Acerca de la ubicación y configuración de la primitiva iglesia  se han vertido 

diversas opiniones.  Lo cierto es que durante sus treinta primeros años, el monasterio debió 

carecer de iglesia disponiéndose probablemente de un oratorio situado en alguna de las 

dependencias de las casas que Inés García de Meneses había donado para la fundación.    

Como se ha visto, en 1396, gracias a las gestiones de Inés de Ayala y de la reina 

Catalina de Lancaster, el concejo de Toledo dio licencia al monasterio de Santo Domingo 

para cerrar una calle que iba de las casas de Francisca Gudiel al convento de los 

mercedarios a fin de fazer el cuerpo de la iglesia del dicho Santo Domingo el Real608.  Como 

condición debían abrir otra calle, en los solares de la dicha Inés de Ayala de iguales 

dimensiones a la que iban a cerrar. Esta es la actual calle de Buzones.  Observando el plano 

del monasterio puede intuirse por donde discurría esta primitiva calle que supondría una 

continuación en línea recta del callejón de la Merced hasta la actual plaza de Santo 

Domingo.  

Durante años se consideró, quizás debido a su planta de tres naves,  que el actual 

coro habría sido la primitiva iglesia monástica hasta la construcción de la iglesia 

renacentista.  Elías Tormo fue el primero en platear esta hipótesis suponiendo que las 

monjas, que no habrían tenido clausura antes del Concilio de Trento, ocuparían la nave 

central mientras que los laicos se dispondrían en las naves laterales609.  Sin embargo, de 

haber sido así, a estos últimos les habría resultado prácticamente imposible ver el altar 

desde las naves laterales dada la proximidad de este el coro, a no ser que la primitiva iglesia 

fuese algo mayor que el coro actual y el altar se dispusiese, por lo tanto, más alejado del 

coro610. 

                                                 
606 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Conventos de Toledo...., p. 125.  
607 MARÍAS, F., La arquitectura del Renacimiento...., p. 249.  Este estuvo activo en Toledo entre 1540 y 
1575. En 1541 aparece trabajando en el claustro de San Pedro Mártir como maestro de cantería.  
También trabajó en el  hospital de Tavera, en la portada del palacio arzobispal. Desde 1566 fue 
maestro mayor de la catedral toledana.  
608 AMSDRT, Doc 299. SIERRA CORELLA, A., “Santo Domingo el Real…”, p. 304. 
Transcripción de este texto en MARTÍNEZ CAVIRÓ, B, Mudéjar Toledano...,p. 348.  
609 TORMO, E., “Informe acerca del Expediente sobre declaración de Monumentos...., pp. 93-94. 
Parro, Amadro de los Ríos,  el Vizconde de Palazuelos, Quadrado y García Rey nada dicen al 
respecto.  
610  PORRES MARTÍN-CLETO, J., Monasterio de Santo Domingo..., p. 77. 
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En efecto, Antonio Sierra Corella  planteó ya la posibilidad de que la primitiva 

iglesia se prolongase a oriente ocupando el lugar de la iglesia actual. Esta parte, debido a lo 

deleznable de sus materiales, habría desparecido a finales del XVI siendo sustituida por la 

iglesia actual611.  Sin embargo, os diversos autores que se ocuparon posteriormente del 

monasterio mantuvieron la teoría de Tormo612 

El único que regresó a la hipótesis apuntada por Sierra Corella fue Fernando 

Marías, aportando además como prueba el largo pleito sostenido entre el monasterio y el 

regidor Juan Gómez de Silva entre 1566 y 1572613.  Según este documento, en 1566 ya 

estaba iniciada la nueva iglesia con una traza diferente a la del primitivo templo. para lo cual 

habría sido necesario demoler una pared de la vieja capilla  lateral.  Esto trajo como 

consecuencia que el citado regidor interpusiera un pleito a las monjas, reclamando como 

propiedad familiar dicha capilla, dedicada a Santo Tomás. En dicho pleito se dice también 

que la capilla estaba situada en el mismo lugar  que la actual y era de las mismas 

dimensiones, diez pies de largo por otros tantos de ancho y, según el maestro de obras, 

Agustín de Morales, tenía una buelta de horno baxa y oscura y el casco quebrado por muchas partes y 

con muchos asientos por lo cual no la tenía por segura614.   

El pleito se cursó en  primer lugar en Toledo pasando luego a la Real Chancillería 

de Valladolid que dio sentencia definitiva el 8 de Mayo de 1572 por la que se obligaba a las 

dominicas a hacer gratis una nueva capilla para Don Juan Gómez de Silva respetando las 

dimensiones de la antigua615. En el citado pleito son, así mismo, abundantes las referencias 

a la existencia de una iglesia anterior que se hallaba por entonces en muy mal estado pues se 

dice que  se avía hundido cierta parte del coro y de la dcha Yglesia616. 

Peñas Serrano llamó la atención, además, sobre  los enterramientos  medievales que 

                                                 
611 SIERRA CORELLA, A., “Santo Domingo el Real de Toledo...”; p. 304.  
612 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Mudéjar Toledano... , p-366-y ss; ÍDEM, Conventos de Toledo.., p. 106-
112, GALÁN VERA, M..J, El Monasterio de Santo Domingo ...,p.31; PORRES MARTÍN-CLETO, J., 
Monasterio de Santo Domingo ....,p. 56.. 
613 ARCV, Escribanía Zarandona y Walls, Leg. C-846-3; MARÍAS, F., La arquitectura del 
Renacimiento..,p.172.. 
614 ARCV, Escribanía Zarandona y Walls, Leg. C-846-3, f. 33; PEÑAS SERRANO, P y GALÁN 
VERA, M.J., Noticias sobre la construcción.....,p. 3. 
615 MARÍAS, F, La arquitectura del Renacimiento...,p. 173. 
616 ARCV, Escribanía Zarandona y Walls, Leg. C-846-3, ff. 242-243; PEÑAS SERRANO, P y 
GALÁN VERA, M.J., Noticias sobre la construcción.....,p. 3; En la escritura de fundación y 
constituciones de dicha capilla dada por Juan Gómez de Silva se confirma de nuevo la existencia de 
una capilla anterior pues dice el regidor que dicha capilla  ha sido reedificada y labrada en la forma y 
manera que al presente está.  AHN, Clero, Legajos .7242, Testimonio de la escritura de fundación y 
constituciones de la capilla de Santo Thomas de Aquino, sita en la Iglesia del convento de religiosas de Santo 
Domingo el Real de Toledo  que es de el Real Patronato de S.M. que Dios que..sacado a pedimento de la Señora 
Doña María Micaela de Sarasa y Munárriz priora de el, en el dia 14 de Junio de 1786. 
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se encontraban en la capilla de Santo Tomás y que son mencionados por los testigos617.   

Estos estaban frente al altar en el lado del Evangelio y pertenecían a una de las ramas 

menores de los Ayala.  En primer lugar, Juan de Ayala, que había sido hermano y padre de 

varias religiosas del monasterio.  En 1474, una vez fallecido este señor, su esposa María de 

Cervantes firmó una carta de obligación con los mercedarios de Santa Catalina par que 

dijeran una misa de difuntos  el día de la Encarnación y otro aniversario el día de la 

Santísima Trinidad en la capilla donde Don Juan estaba enterrado618.   Peñas Serrano 

consideró que pudo ser en 1436 o poco antes cuando se le cedió dicha capilla a  este señor, 

basándose en un documento en el que el citado Ayala agradece a la comunidad los favores 

recibidos619. 

Los otros dos enterramientos han sido identificados por este autor como los 

correspondientes a don Pedro de Ayala, comendador de Paracuellos, hijo del citado Juan de 

Ayala, y a la hija de don Pedro, Constanza de Ayala620. 

Por su parte, en el muro de la Epístola se hallaban enterrados los abuelos y padres 

del regidor, según testimonio de él mismo en el citado pleito.  Estos eran: Juan de Silva y 

Beatriz de Torres, y Jorge de Silva y Teresa de Guzmán, respectivamente. Según Peñas 

Serrano, Mayor de Ayala, hermana de Teresa de Ayala, fue bisabuela de Juan Gómez 

estableciéndose así el parentesco entre ambas familias621.  Desde comienzos del siglo XVI, 

la capilla bajomedieval de los Ayala era ya propiedad de una rama de los Silva, emparentada, 

como se ha visto, en el anterior linaje de los Ayala. 

A los enterramientos medievales existentes en la capilla de Santo Tomás deben 

sumársele otros situados también en  la iglesia. Detrás del actual retablo de San Juan 

Bautista existe otra capilla, en la que  se encuentran otras dos laudas pertenecientes a 

Martín de Guzmán y su hijo Luis de Guzmán, fallecidos respectivamente en 1490 y 1502.  

Ambos  descendían del linaje de los Silva y de los Guzmán, señores de Orgaz.   Don 

Martín casó con Beatríz de Ribera, hija de Payo de Ribera, primero señor de Malpica622.  En 

la capilla mayor del templo se encontraban, a su vez, los enterramientos de este señor y de  

                                                 
617 PEÑAS SERRANO, P, “Mujeres en la historia de Santo Domingo El Real “, Anales Toledanos, 
Tomo XXXVI, Año 1988, pp. 57-58, ÏDEM,  “Addenda et Corrigenda “en GALÁN VERA, M.J., 
El Monasterio de Santo Domingo el Real ...., p.105; PEÑAS SERRANO, P y GALÁN VERA, M.J., 
Noticias sobre la construcción ...,p. 3 yss. 
618 AMSDRT, Doc 932. Toledo 15 de Marzo de 1474., PEÑAS SERRANO, P  y GALÁN VERA, 
M.J., Noticias sobre la construcción...,p. 4. 
619 AHN, Clero, Pergaminos. Carpeta, 3087, nº17. 
620 AMSDRT, L. 3127, Carpeta de documentación de la Capilla de Santo Tomás, PEÑAS 
SERRANO, P y GALÁN VERA, M.J.,  Noticias sobre la construcción.....,p. 4. 
621 PEÑAS SERRANO, P y GALÁN VERA, M.J, Noticias sobre la construcción ..., p. 4. 
622 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Conventos de Toledo...,p. 125. 
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un obispo perteneciente a esta familia. Parece evidente, por lo tanto, que los enterramientos 

en la iglesia de Santo Domingo estuvieron monopolizados por cuatro linajes, 

estrechamente emparentados a su vez entre sí. 

Martínez Caviró, pese a haber considerado anteriormente que el coro  sería la iglesia 

primitiva, matizó su postura en una publicación posterior, en la que indica que la primera 

iglesia, junto con su correspondiente coro ocuparían el mismo lugar que la iglesia y el coro 

actuales.  Sin embargo, la construcción debió iniciarse por el actual coro, que haría las 

funciones de iglesia hasta la conclusión del resto del templo.  Tanto el coro como la iglesia 

habrían sufrido numerosas modificaciones a lo largo del tiempo, restauraciones en el 

primer caso y reconstrucciones totales en el segundo623.   

Esta hipótesis parecer venir confirmada por el testamento de doña Inés de Ayala, 

documento que hasta ahora no ha sido traído a colación por  los distintos autores que se 

han ocupado del problema de la construcción de la iglesia.  En él doña Inés dispuso que su 

cuerpo fuese sepultado dentro del paño de la claustra de la iglesia de dicho monasterio a el postigo que 

esta cerca del cuerpo de de Dios et cerca  de la sepultura de mi fija Sor Theresa en sepultura llana624 . 

Como se ha visto, finalmente, debido a las circunstancias, no recibió sepultura en 

Toledo sino en Santa María de Nieva.  Sin embargo, de lo dicho en el testamento se 

desprende que en 1398, año en que fue otorgado, la  obra de la iglesia ya se hallaba bastante 

avanzada y que dicha señora dispuso su enterramiento en el coro –dentro del paño de la dicha 

claustra- que cabe suponer se hallaría separado del resto de la iglesia mediante algún tipo de 

cerramiento, aunque desconozcamos su disposición de forma más precisa. 

Se dice además que este postigo estaba cerca del Cuerpo de Dios, lo que lleva a 

plantarse la posible conservación de este en el coro, algo que parece haber sido habitual en 

muchos monasterios antes de Trento, e incluso después625 

Estuviera o no el Santisimo Sacramento en el coro, lo que nos interesa destacar 

ahora es que en 1398 la iglesia, comenzada solo dos años antes, estaba en funcionamiento y 

existía en ella una parte destinada a coro de las monjas separada del resto del templo 

mediante un cierre en el cual se abriría un postigo, siguiendo lo dispuesto en las 

Constituciones626.  La  primitiva iglesia mudéjar estaba finalizada en 1427 pues en este año 

                                                 
623 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B.,” El arte en el monasterio toledano...”,pp.48-49 
624 AMSDRT, Doc. 349. Se conserva también un traslado y copia del mismo en el Archivo 
Histórico Nacional. AHN, Clero, Legajos, 7240. 
625  Sobre la conservación del Santísimo Sacramento en el coro, véase el capítulo III, apartado 
II.1.2. 
626 In ipsa uero ecclesia. in aliquo loco intermedio inter sorores et exteriores aptetur aliqua fenestra ferrea competentis 
magnitudinis.  in qua fiant sermones: et in aliquo loco apto due fenestre paruule ferrate ad confessiones audiendas., 
Constitutiones Sororum Ordinis Fratrum Praedicatorum (1259): De edificiis, P. 1, Constitutiones et 
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el Papa Martín V concedió un breve al monasterio por el que otorgaba indulgencias para 

todos los que la visitasen hasta las segundas vísperas de la fiesta de Santo Tomás de Aquino 

y dieran limosna para su conservación627 

Lo más lógico parece ser suponer que la primitiva iglesia constase de tres naves 

rematadas por cabecera triple. La capilla de la Epístola y la mayor estarían vinculadas al 

linaje de los Ayala, como se ha visto. La del Evangelio, por su parte, quizás haya 

pertenecido a los Guzmán cuyas sepulturas  habrían sido  trasladadas cuando se realizó la 

reconstrucción de la iglesia al lugar que hoy ocupan, tras el retablo de San Juan Bautista. 

Las iglesias de tres naves no son frecuentes en los monasterios femeninos.  Sin 

embargo, podemos citar otros ejemplos bien conocidos como el caso de Santa Clara de 

Palencia o Las Huelgas de Burgos, entre otros.  En ambos casos, salvando las diferencias, la 

iglesia monástica se concibió como panteón de los fundadores628.  

A mi juicio, la  elección de una planta de tres naves en el monasterio toledano 

podría atribuirse a la estrecha vinculación de este con la monarquía, a través del linaje de los 

Castilla, al que pertenecieron las prioras Teresa de Ayala y su hija María de Castilla, que 

gobernaron el monasterio toledano por estos años y que fueron enterradas en un lugar 

destacado del coro.  Posteriormente, ocupó la silla prioral una nieta por línea bastarda de 

Pedro I, quien, entre otras cosas, trajo a santo Domingo los restos de su padre Don Diego 

para que reposasen junto a los de su hermano Don Sancho en el coro.  De forma similar a 

lo que ocurría por estas fechas en el homónimo monasterio madrileño, donde era priora 

Constanza de Castilla, el monasterio de Toledo constituyó un lugar de conmemoración y 

                                                                                                                                               
Acta Capitulorum Generalium Ordinis Fratrum Praedicatorum ( 1232-2001), Istituto Domenicano, Berlín, 
2002; p.149 (cf. Const O-P1259, p. 347) 
627AMSDRT, 1046, citado en PEÑAS SERRANO, P y GALÁN VERA, M.J., Noticias sobre la 
construcción...., p. 5, 
628  Santa María la Real de las Huelgas fue fundado por Alfonso VIII y Leonor Plantagenet con el 
objetivo de organizar en él su enterramiento.  Si embargo, se desconoce donde se ubicaron las 
tumbas reales en un primer momento.  El panteón real fue reorganizado en 1279 y  debe 
relacionarse, como ha señalado Alonso Álvarez , con la creación de un ritual funerario, en la 
segunda mitad del siglo XIII, destinado a perpetuar la memoria de los reyes Alfonso  y Leonor  que 
formó parte de una serie de estrategias propagandísticas regias llevadas a cabo por Alfonso X. 
ALONSO ÁLVAREZ, R., “ La cabecera de las iglesias cistercienses femeninas en la Corona de 
Castilla: Clausura, Cura Monialium y representación aristocrática y regia”;  Hortus Artium Medievalium. 
Journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages, 15/2 (2009), pp. 341-353; 
Por su parte, las obras del monasterio de Santa Clara de Palencia comenzaron a finales del siglo 
XIV teniendo como patronos a don Alfonso Enríquez, almirante de Castilla, y Doña Juana de 
Mendoza, su mujer que concibieron la iglesia más que como templo conventual  como el panteón 
de su familia. La cabecera de la iglesia se concluyó en 1431. El coro se sitúa a los pies de la nave 
central.  Sin embargo, en un principio este estaría situado entorno al desaparecido sepulcro de los 
Almirantes de Castilla situado ante el altar de la capilla Mayor. YARZA LUACES, J., “Las clarisas 
en Palencia”,  Jornadas sobre el arte de las Órdenes religiosas en Palencia, Palencia, 1990;  ANDRÉS 
GONZÁLEZ, P., Los monasterios de Clarisas en la provincia de Palencia, Valladolid, 1998, pp.38, 47;  
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exaltación del linaje de los Castilla629.  Sin embargo, tampoco debe desdesñarse la influencia 

que pudo haber ejercido el contexto arquitectónico local 

Se ha planteado otra posibilidad, que la iglesia de Santo Domingo constase de dos 

naves, relacionándola con la vecina iglesia de Santa Clara, construida entre finales del siglo 

XIV e inicios del siglo XV, quizás tratando de explicar así la irregularidad de la iglesia 

renacentista630  A mi juicio, y según todo lo visto, la desproporción se debió exclusivamente 

al problema planteado por el regidor Gómez de Silva y la capilla de Santo Tomás..  

Sea como fuere  lo cierto es que, tal y como hemos visto en el pleito de Juan 

Gómez de Silva con el monasterio, la iglesia medieval se hallaba en el tercer cuarto del siglo 

XVI en muy mal estado  y esto llevó a la priora Ana de Duque a solicitar trazas para una 

reedificación total.  Desconocemos el nombre del autor de estas, ya que no aparece 

mencionado en la documentación.  Fernando Marías propuso a Diego Velasco de Ávila, 

escultor, como posible autor de las trazas de la nueva Capilla de Santo Tomás y de la 

Iglesia. Sin embargo, esto carece de apoyo documental, algo ya reconocido por el propio 

Marías631.   

 

V 1.1.Capilla de Santo Tomás 

 

La capilla es de formato cuadrangular y se cubre con una cúpula, también 

pseudoelíptica, sobre pechinas decoradas con las armas de los Silva, Silva y Guzmán, López 

de Ayala y Barroso, y Arellano y Mendoza  En ella se concreta la genealogía de Juan 

Gómez de Silva. 

Sobre su origen medieval ya he hablado.  La construcción de la capilla actual se 

empezó en 1572, terminándose en 1575. En febrero de este mismo año se pagó a Diego 

Velasco de Ávila por la obra de arquitectura, escultura, pintura y retablo de la capilla632.  

Peñas Serrano manifestó sus dudas acerca de que Diego Velasco de Ávila fuese el autor de 

las trazas, no solo por la ausencia de apoyo documental sino por lo extraño que resultaría 

que las monjas hubieran encargado una obra de tal envergadura a un maestro que carecía 

de experiencia como arquitecto.  Sí coincide con Marías en que ninguno de los arquitectos 

                                                 
629 GONZÁLEZ DE FAUVE, M.E; LAS HERAS, I  y DE FORTEZA, P., “Espacios de poder 
femenino en la Castilla bajomedieval. El caso del linaje de los Castilla”; Cuadernos de historia de 
España, nº 82, 2008, pp. 99-122. 
630 PORRES MARTÍN-CLETO, J., Monasterio de Santo Domingo el Real..., p. 72.   
631 MARÍAS, F, La Arquitectura del Renacimiento ....Tomo I,,p. 173. 
632 AHPT, Pr. 1848, f. 473 vº en MARÍAS, F, La arquitectura del Renacimiento .. Tomo I, p. 175. 
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toledanos activos en aquel momento pudo ser el autor  del proyecto633. 

Probablemente Diego Velasco de Ávila se limitó a realizar el citado retablo de 

Santo Tomás que preside la capilla. Este consta de una predela y tres cuerpos en los que, 

además de la imagen del Santo titular que lo preside, se representan distintos santos 

relacionados con la familia y escenas de la vida de Cristo.  Destaca en la predela la 

representación en su parte central de la Adoración de la Sagrada Forma algo que debe 

relacionarse con el santo titular ya que fue el quien redactó el primer oficio litúrgico para la 

festividad del Corpus Christi634.   

En los muros laterales de esta capilla, bajo dos hornacinas de medio punto se 

encuentran los sepulcros de los antepasados de Juan Gómez de Silva, quien fundó una 

capellanía en 1575.  En las Constituciones otorgadas para la misma estableció con todo 

detalle como había de ser su funcionamiento: número de capellanes, funciones y estipendio 

de cada uno, así como de otros ministros de la misma, dotación económica para la capilla; 

etc.  En uno de los capítulos estableció que ella debía existir  un arca que contuviese las 

escrituras y papeles de la misma.  Una de las llaves de dicha arca la tendría el prior de San 

Pedro Mártir, la segunda la priora de Santo Domingo el Real y la tercera el capellán mayor 

de dicha capilla635.  Se conserva también una mesa de altar gótica en pizarra que habría 

pertenecido a la capilla bajomedieval  perteneciente a Juan Ayala636.  Aunque hoy no lo está,  

esta capilla estuvo separada del resto del templo por una reja, produciéndose de esta 

manera una privatización del lugar de enterramiento, de forma paralela a la “ privatización” 

de la liturgia funeraria637.  

 

V.1.2. Capilla de Santo Domingo o Capilla Mayor.  

 

La capilla Mayor de la Iglesia también estaba bajo el patronazgo de una familia 

particular, en este caso los Ribera, posteriormente marqueses de Malpica.  Como se ha 

                                                 
633 PEÑAS SERRANO, P y GALÁN VERA, M.J., Noticias sobre la construcción...., p. 9.  Martínez 
Caviró sigue manteniendo la atribución a Diego Velasco de la capilla de Santo Tomás. MARTÍNEZ 
CAVIRÓ, B., “El arte en el monasterio toledano de Santo Domingo el Real...”,p. 56. 
634 BONIWELL, W.,  History of the Dominican Liturgy, 1215-1945; 2d.rev. ed, New York, 1945, pp. 
239-242.   
635 AHN, Clero, Legajos, 7242. Testimonio de la escritura de fundación y constituciones de la 
capilla de Santo Thomas de Aquino, sita en la Iglesia del convento de religiosas de Santo Domingo 
el Real de Toledo  que es de el Real Patronato de S.M. que Dios que..sacado a pedimento de la 
Señora Doña María Micaela de Sarasa y Munárriz priora de el, en el día 14 de Junio de 1786. 
636 TORMO, E.,“Informe acerca de Expediente sobre declaración de Monumentos histórico-
artísticos...”.p, 114. 
637 MARÍAS, F., “ Nuevos documentos de pintura toledana de la primera mitad del siglo XVII”, 
Archivo Español de Arte, Tomo 51, nº 204, 1978, p.409-426 
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visto, fue precisamente el mal estado de esta lo que motivó la reedificación de la iglesia a 

partir de 1566.  De nuevo, gracias al pleito entre Juan Gómez de Silva y el monasterio, 

sabemos que  esta capilla tenía una bóveda armada sobre un arco de ladrillo y en ella 

estaban las armas de esta familia y al pie del altar las sepulturas. Asimismo, también aquí, 

una reja la separaba del resto de la iglesia638 

Al igual que ocurrió con los Ayala en la Capilla de Santo Tomás y con los Guzmán 

en la capilla que situada tras el altar de San Juan Bautista, los Ribera habían adquirido la 

capilla mayor como panteón familiar.  Según Martínez Caviró esta habría sido creación de 

los padres de Don Payo de Ribera, Perafán de Ribera y Aldonza de Ayala y habría tenido 

lugar una vez concluida la iglesia639.  Por lo tanto, se constata una vez más la hegemonía del 

linaje de los Ayala en el monasterio. Aldonza de Ayala era hija de Inés de Ayala y Diego 

Gómez. De estos últimos heredarían, además, Aldonza y su marido Perafán de Ribera el 

señorío de Malpica640 

Por su parte, Payo de Ribera, primer señor de Malpica dispuso en su testamento, 

otorgado el 3 de Abril de 1470, que deseaba ser sepultado en la capilla Mayor en donde 

estaban los cuerpos de sus antepasados641.  Don Payo fundó además una capellanía en esta 

capilla para la cual donó también un lote de reliquias, una casulla, un frontal de damasco 

para el altar y un cáliz de plata con su patena642.   Estos últimos podrían ser  quizás el cáliz y 

la patena del Jueves Santo, realizados en el último tercio del siglo XV en plata sobre dorada   

La peana de este segundo cáliz lleva además un escudo cuartelado, sostenido por un ángel,  

en el que se reconocen las armas de los Manuel.  Esta familia estaría relacionada con los 

Ribera, como ha señalado Martínez Caviró, pues doña María Manuel,  fue madre de la II 

señora de Malpica, Elvira de Figueroa.   Sea como fuere, existe también otro cáliz de 

mediados del XVI, el cáliz de la Piedad, relacionado con esta familia y que debió pertenecer 

                                                 
638 ARCV, Escribanía Zarandona y Walls, Leg. C-846-3, Fol 226. en PEÑAS SERRANO, P y 
GALÁN VERA, M.J., Noticias sobre la construcción ..., p.4 
639MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Conventos toledanos..,p. 118. Los Ribera estaban vinculados al 
monasterio desde su fundación. Aldonza de Ayala, hermana de Teresa de Ayala, estuvo casada con 
el  adelantado Perafán de Rivera.  Estos fueron los que adquirieron en el primer cuarto del siglo XV 
la capilla  mayor de la iglesia.  Las casas de los Rivera se hallaban próximas a Santo Domingo, en el 
callejón del Azor. A.H.N, Clero, Legajos. 7237. 
640 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., “El arte en el monasterio toledano de Santo Domingo...”; p. 50.  
641 AMSDRT, Libro Becerro de 1755, ff. 24 v y ss, citado en PEÑAS SERRANO, P y GALÁN 
VERA, M.J, Noticias sobre la construcción .., p. 5. 
642 AHN, Clero, Legajos, 7242, Fundación y dotación de capellanías en el convento de Santo Domingo el Real de 
la ciudad de Toledo de que es patrono  el excmo Señor Marqués de Malpica y sus sucesores en el estado. 
MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, P., Dominicas VIII Centenario, p. 246 y 248. 
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también a la capellanía fundada por estos  en Santo Domingo  643     

Perteneciente a la iglesia medieval se conserva  en el lado del Evangelio de esta 

capilla un sepulcro que ha generado algunas dudas acerca de la identidad del sepultado.  

Según el  epitafio, hoy desaparecido, se trata de Vasco Ramírez de Ribera, Obispo de Coria 

, Inquisidor y Presidente del Consejo del Rey, fallecido en 1488.  Sin embargo, la estatua 

orante no corresponde a un eclesiástico sino a un caballero por lo que se ha identificado 

con el padre del obispo, el citado Payo de Ribera.   Parece ser que, aunque en un primer 

momento se hallase aquí sepultado el obispo, en las reformas efectuadas posteriormente 

fue trasladado aquí el cuerpo del Mariscal644. En el lado de la Epístola se conserva otro 

sepulcro se cree  perteneciente a otro obispo ya que el escudo de armas que le corona tiene 

por cimera el capelo con seis borlas.  Las armas son de Barroso y García Rey planteó la 

posibilidad de que fuese el sepulcro de Don Pedro Gómez de Barroso, obispo de Murcia, 

fallecido en 1348.  Esto no parece probable ya que la construcción de la iglesia comenzó, 

como se ha dicho en 1396645. Quizás se tratase de Francisco Barroso de Ribera, quien 

fundó dos capellanías en Santo Domingo el Real,  una por sus padres y una por él mismo, 

especificando además que habría de decirse un responso sobre el bulto de sus padres y otro 

sobre el suyo propio646  Ambos sepulcros se encuentran insertos en hornacinas realizadas 

en el siglo XVII. 

Con respecto a la construcción de esta capilla, Fernando Marías propuso, ante las 

diferencias existentes con el resto de la iglesia, su atribución a Diego de Alcántara, quien 

entre  1585 y 1586 dio las trazas para el claustro de la Mona.647 

                                                 
643 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., “El arte en el monasterio toledano de Santo Domingo el Real...”, 
p.64. 
644 PARRO, S.R., Toledo en la mano, Tomo II, p.136-140; PALAZUELOS, JERÓNIMO LÓPEZ 
DE AYALA-ÁLVAREZ DE TOLEDO Y DEL HIERRO, VIZCONDE DE., Toledo: guía artístico-
práctica...., p... Estos autores consideraron que se trataba de Payo de Ribera.  En cambio, lo 
identificó como Vasco Ramírez de Coria GARCÍA REY, “Monasterio de Santo Domingo el 
Real...”; p. 70-71; Cfr. MARTÍNEZ CAVIRÓ, B, Conventos de Toledo..., p. 119; GALÁN VERA, M.J, 
El Monasterio de Santo Domingo….,pp..36-37.  Respecto a la vinculación de esta familia con el Santo 
Oficio, además del citado obispo de Coria, cabe recordar que, ya en el siglo XVII, Baltasar de 
Ribera, Marqués de Malpica, fue mayordomo familiar del Santo Oficio y protector de la Inquisición 
de Toledo.  Participó en la procesión de la traslación de la imagen de Santo Domingo en Soriano, 
realizada por Vicente Carducho, a su nueva capilla en Santo Domingo el Real de Madrid el 13 de 
junio de 1638. Dada su condición de familiar del Santo Oficio, don Baltasar fue elegido para portar 
el Estandarte de la Congregación de San Pedro Mártir, que tenía su sede en el monasterio. BNE, 
VE/ 163/8 
Colocación de la Milagrosa imagen del glorioso patriarca Santo Domingo el Soriano, Procesión y otavario solemne 
que se celebró en su capilla. A la reyna .N.S. la priora y convento de Santo Domingo el Real  se la dedica. Franco 
Martínez Impresor, Madrid, 1638, f. 9v. 
645 GARCÍA REY, V, “Monasterio de Santo Domingo...”, p.71. 
646 AHN, Clero, Legajos, 7242. 
647 MARÍAS, F., La Arquitectura del Renacimiento....., Tomo I , p. 175. 
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Finalmente, presidiendo la capilla se encuentra un retablo barroco del siglo XVIII 

con varios santos dominicos.  Se ha planteado la posibilidad de que el retablo que preside 

actualmente  el coro, datado en 1552, hubiera sido el mayor de la Iglesia648.   De esta 

cuestión poco clara me ocuparé al hablar del coro.  

Detrás del gran retablo, con acceso por dos puertas, está la sacristía.  En el plano 

del instituto topográfico realizado en 1881, sin embargo, podemos ver como solo existía 

una puerta.  

La capilla mayor se cubre también con una bóveda elíptica en cuya clave Se ve el 

blasón de los Ribera y en las pechinas de la cúpula los siguientes escudos: el primero 

partido de Ribera y Figueroa, el segundo de Barroso, el tercero de Guzmán y el cuarto de 

Mendoza de la Vega.   

De todo lo dicho hasta aquí con respecto a la iglesia se deduce que, al menos desde 

el tercer cuarto del siglo XV, existía una iglesia gótica que debió tener dimensiones 

semejantes a las que tiene la iglesia actual.  Constaría de tres naves rematadas por tres 

ábsides, teniendo cada uno de ellos una finalidad funeraria vinculada a las familias Ribera, 

Ayala y Guzmán.  

Por último, el pórtico renacentista añadido a la primitiva iglesia confirmaría también 

que la extensión de aquella sería similar a la actual. 

 

V.2.CORO   

 

El coro consta también de tres naves que se cubren con techumbre de madera de 

finales del siglo XV. La central se cubre con una sencilla armadura de par y nudillo con 

jaldetas y tirantes pareados sobre canes de perfil lobulado y en la que se abren tres buhardas 

en cada faldón para iluminar la nave. Las dos naves laterales son de menor altura y se 

cubren con alfarjes decorados. Se encuentran separadas de la nave central por medio de 

arcos de medio punto enmarcados por un alfiz.  La nave del Evangelio se denomina 

también de la Virgen del Rosario, mientras que la nave de la Epístola se conoce como nave 
                                                 
648 TORMO Y MONZÓ, E., “Informe acerca de Expediente sobre la declaración de 
Monumentos....”; p. 107  Tormo atribuyó  el actual retablo a José de Churriguera.  Sin embargo, 
hoy sabemos que el retablo se realizó bajo el priorato de Ana María Portocarrero que fue priora a 
partir de 1703.Su ensamblador fue Miguel García participando como escultores  Ignacio de Machín 
y Germán López.  NICOLAU CASTRO, J., Escultura toledana del siglo XVIII, Toledo, 1991, p. 170; 
citado en PEÑAS SERRANO, P., “Addenda et corrigenda”, GALÁN VERA, M.J., El monasterio de 
Santo Domingo..., p. 105. Peñas Serrano , en cambio, consideró que la capilla mayor del templo no 
estuvo presidida por el retablo situado hoy en el coro, sino por otro del que solo nos han llegado 
unas tablas con cuatro santas pintadas que forman las puertas que cierran el expositor del retablo 
mayor actual 
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de Santo Domingo de Guzmán. 

Como se ha visto, la construcción del coro, junto con la iglesia, debió iniciarse hacia 

1396 y en 1427 ya se hallaba concluida  o bastante avanzada, pues en este año Martín V 

concedió un breve al monasterio por el que otorgaba indulgencias a todos los que visitasen 

la iglesia y dieran una limosna para su conservación. 

Sin embargo, la actual armadura de madera de las naves se realizó en 1486 siendo 

priora María de Guzmán649.  Nótese que se dice en este documento “naves de la iglesia”: y 

no del coro. No obstante, cabe suponer  que la armadura cubriría la totalidad de la iglesia, 

incluyendo también el coro. 

En la nave del Evangelio se encuentran dos puertas gótico-mudéjares, una se abre 

al norte y otra a occidente, que fueron labradas bajo el priorato de Catalina de Castilla, 

antes de 1479,  pues son las armas de esta priora las que aparecen en ellas.  Estas puertas 

son de dos batientes, cada una lleva hasta seis escudos.  Durante su priorato se labraron 

además los sepulcros de Don Diego y Don Sancho de Castilla, padre y tío respectivamente 

de esta priora, el de Doña Teresa de Ayala y el de Doña Juana de Romania650.   

A mediados del siglo XVI, siendo priora Ana de Duque se llevaron cabo reformas 

en coro y se inició la reconstrucción de la iglesia, como se ha visto.  Las obras del primero 

debieron consistir en la introducción de la azulejería, la fabricación y colocación de la 

sillería coral y la construcción de la cantoría.  También se labró el retablo que  hoy preside 

el coro, aunque la primitiva ubicación de este, como se verá más adelante, no está del todo 

clara.651 

Tormo llamó la atención sobre la excesiva altura de los zócalos de azulejería, 

decorados con escudos de castillos y leones652.  Quizás esto se debió a que el objetivo de su 

colocación haya sido tapar las pinturas murales que debieron decorar sus paredes.   

 

V.2.1. Nave de Nuestra Señora del Rosario 

 

La Nave del Evangelio o de Nuestra Señora del Rosario está presidida por el 

                                                 
649 AMSDRT, 697. Estos son los maravedís que se han gastado en la labor de las naves de la iglesia 
del maestro de Santo Domingo el Real de Toledo, 25 de Mayo de 1486.  
650 García Rey y Sierra Corella afirmaron erróneamente que desde la Nave de Nuestra Señora del 
Rosario se accedía al Claustro de la Mona. Sin duda, confundieron este con el de San Martín de 
Porres. GARCÍA REY, V.,“ Monasterio de Santo Domingo ...”; p. 67; SIERRA CORELLA, A., “ 
Santo Domingo el Real de Toledo..”; p. 306.  
651 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Conventos de Toledo....,p.113-115 
652 TORMO Y MONZÓ, E., “Informe acerca del expediente sobre declaración de monumentos 
histórico- artísticos “, p. 105. 
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retablo de la Encarnación o del Parto, realizado en el XVI y  presidido por las imágenes de 

vestir de María y el Niño datada en la siguiente centuria653.  Cabe recordar que Pío IV 

concedió una bula al monasterio en 1561 a petición de doña Francisca Gudiel, monja en el 

mismo, para que la fiesta de la Encarnación fuese celebrada como jubileo654. 

En esta misma nave se encuentra el retablo de la Natividad de San Juan Bautista 

fechado en 1571, y que Martínez Caviró atribuyó a un seguidor de Correa de Vivar, quizás 

Luis de Velasco655. 

Situado tras la sillería del coro está el llamado retablo del Señor de las Manos 

Atadas, del siglo XVIII, en el que se han encajado cuadros de factura anterior, del XVI 

concretamente.  Bajo este retablo están enterrados el infante don Sancho, del que se 

conserva aún la momia in situ, y la Venerable Madre María Valvanera656. 

Existió en esta nave también un cuarto retablo dedicado a San Juan Evangelista y 

firmado por Macías de Aguirre en 1587, que fue  vendido casi en su totalidad en 1952, 

subsistiendo solo una última cena que formaba parte del reverso de aquel.  En la década de 

los noventa del pasado siglo la Real Fundación de Toledo recuperó las pinturas, que 

actualmente se sitúa en el coro en la Nave de la Virgen657.  Por último, en el fondo 

Rodríguez se conservan dos fotografías que han sido identificadas por Mateo Gómez y 

López-Yarto como obra de Matías de Aguirre y pertenecientes también a este retablo. En 

concreto, estas autoras consideran que debieron situarse en el revés del mismo, a fin de 

tapar la madera  del envés.  Representan otras dos escenas de la vida del Santo Evangelista: 

San Juan y la Virgen ante la Cruz y la administración de la comunión a la Virgen658.  El arco 

que cobija los restos del retablo de San Juan Evangelista está decorado con pinturas 

murales subdivididas en recuadros con dos motivos alusivos, el cáliz con serpientes y  el 

águila. La clave, en cambio, muestra la cruz de la Orden de Predicadores.   

Otros altares han desaparecido pero tenemos noticias de ellos. Tormo citaba en 

1933 el “retablo del Cristo del Reposo”, encargado por doña Teresa de Santa Gertrudis, 

                                                 
653 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Conventos de Toledo.., p. 114; GALÁN VERA, M.J., El Monasterio de 
Santo Domingo...,p.48.; MARTÍNEZ –BURGOS GARCÍA, P., Dominicas VIII Centenario, p.216. 
654 AMSDRT, 1232, Dada el 30 de Agosto de 1561 
655 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Conventos de Toledo...,p. 114. 
656 GALÁN VERA, M.J., El Monasterio de Santo Domingo.., p. 49; MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, 
P., Dominicas . VIII Centenario…, p. 244.  
657 GÓMARA, L.V., “Santo Domingo el Real de Toledo”, lám. 154; TORMO, E., “Informe acerca 
del expediente sobre la declaración de monumentos....”, p.108.; SIERRA CORELLA, A., “Santo 
Domingo el Real....”, p. 306; GALÁN VERA, M.J., “ La devoción de los Santos Juanes ...”,p. 266. 
658  MATEO GÓMEZ, I y LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A., Pintura toledana de la segunda mitad del 
siglo XVI,  CSIC, Madrid, 2003, pp. 50 y 51. EL tema de la Comunión de la Virgen, no fue una 
creación contrarreformista pero sí es cierto que gozó de gran difusión a partir de Trento, debido a 
la importancia que este dio a la defensa de la Eucaristía.  
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según el Becerro de 1755, que se ha perdido659.  Asimismo, García Rey mencionó también 

un Altar del Santísimo Sacramento que se  ubicaría en esta nave del Evangelio también 

cerca del sepulcro de Sancha Ponce de León660 

 

En esta nave se encuentra también en una hornacina una Piedad del siglo XV y un 

Crucificado gótico de mediados del siglo XIV que durante años estuvo presidiendo la sala 

de ejercicios existente en el piso más alto del claustro del Moral, y del que se hablará más 

adelante661 

Aunque la mayor parte de los enterramientos existentes en el coro se encuentran en 

la nave central de este, de acuerdo con una clara jerarquización del espacio funerario, en la 

nave del Evangelio hay también algunas laudas, todas de pizarra, que fueron renovadas en  

el siglo XVI en el curso de las reformas efectuadas en el coro por Doña Ana de Duque.  

Aquellas que presentan un mejor estado de conservación pertenecen a Juana de Contreras y 

a una señora perteneciente a la familia Orellana662 

Por último, puede observarse que se abre a esta nave una ventana situada sobre la 

puerta abierta en el costado norte, que correspondió a la celda de Francisca Gudiel, desde 

la cual esta religiosa podía observar el coro, y probablemente el altar con el Santísimo 

Sacramento, cuando no se encontraba en él663   

 

V.2.2. Nave de Santo Domingo  

 

La nave de la Epístola o de Santo Domingo está presidida por un retablo dedicado 

al fundador de la Orden, atribuido a Juan Bautista Monegro y que data, según Tormo, de 

1580664.  Esto no parece muy probable pues Monegro no aparece documentado trabajando 

en el monasterio hasta  el primer tercio del siglo XVII. 

Se conserva también en esta nave una piedad gótica del primer tercio del siglo XV, 

y aquí se encontraba el llamado Cristo de Antequera- por haber pertenecido a Fernando de 

                                                 
659 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B, Conventos de Toledo.., p.114.  
660 GARCÍA REY, V., “Monasterio de Santo Domingo el Real....”, p. 69. 
661 MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, P., Dominicas. VIII Centenario, p. 210 y 218. Se conoce 
también como Cristo de Arriba o Cristo de las Aguas.  
662 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Conventos Toledanos....,p..111. 
663  LÓPEZ, J., Historia General de Santo Domingo..., Tercera parte, Cap. LXXI, p. 342  
664TORMO Y MONZÓ, E., “Informe acerca de expediente sobre declaración de monumentos....”, 
p. 107; MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Conventos Toledanos.....,p.,115; GALÁN VERA, M. J., El 
Monasterio de Santo Domingo....,p. 51. 



  1447 

Antequera- datado también en el siglo XV665 

El órgano, obra de Pedro de Aneza,  fue realizado en  1769 y la cantoría  bajo el 

priorato de Ana de Duque, a mediados del siglo XVI. En esta tribuna o cantoría no se 

instalaba solo la organista sino también otras instrumentistas y cantoras.  Además, el 

espacio inferior de esta serviría  como depósito de los grandes libros corales, así como de 

infinidad de partituras sueltas que van desde finales del siglo XV a la actualidad666   

Al pie de la grada del altar de Santo Domingo está la lauda sepulcral de Elvira de 

Ayala667.  Según Sierra Corella la nave de la Epístola era el lugar de enterramiento reservado 

a las prioras, lo cual carece de fundamento ya que la mayoría de ellas se encuentran en la 

nave central, como se verá a continuación.668. 

 

V.2.3. Nave central 

 

La sillería de estilo plateresco ocupa casi la totalidad de la nave central del coro. Fue 

realizada entre 1550 y 1552 bajo el priorato de Ana de Duque, al igual que la cantoría y el 

retablo que preside esta nave, como se ha visto669.  Es de un solo cuerpo y está dispuesta en 

tres frentes. Cada sitial está rematado por un friso con querubín y frontón curvo que va 

decorado con escudos, alternando el IHS, las cinco llagas y la cruz de la Orden de 

Predicadores.  Cómo se ha visto líneas arriba, silla de la priora fue retirada en 1856 para 

abrir una puerta a los pies del coro 670  

Santo Domingo el Real de Toledo llegó a tener una relevante capilla musical, tal  

como ya señaló el cronista de la Orden, Juan López, en 1613, que junto con la de San 

Pedro Mártir, debió ser la más importante capilla musical de Toledo tras la catedralicia671. 

                                                 
665 GALÁN VERA, M.J., El Monasterio de Santo Domingo..., p. 52; MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., 
Conventos de Toledo....,p. 115; FRANCO, A.,”16.-Anónimo: Cristo de Fernando de Antequera(s.XV)”, 
en Ysabel, la Reina Católica. Una mirada desde la catedral primada, (Catálogo de la exposición, Toledo, 
2005), Barcelona, Arzobispado de Toledo, 2005, pp. 153-154; MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, 
P., Dominicas VIII Centenario, p. 230. 
666 GALÁN VERA, M.J; MARTÍNEZ GIL, C; PEÑAS SERRANO, P.,” La música en los 
conventos dominicos…”, p.255-316, en concreto p. 266.  
667 GARCÍA REY, V., “El monasterio de Santo Domingo...”, p. 69. 
668 SIERRA CORELLA, A., “ Santo Domingo el Real de Toledo.....”; p. 306 
669 Ejerció el cargo de priora en dos trienios, entre 1550 y 1552 y, en un segundo trienio, entre 1557 
y 1560. 
670 MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, P (Coord)., Dominicas VIII Centenario…, p. 206 . 
671 “Tiene este convento ciento veinte monjas, y entre otras grandes virtudes en que resplandecen, se señala mucho en 
oficiar los divinos oficios y misa con una capilla de órgano, que es de las mejores que se hallan en monasterios, 
preciándose mucho de solemnizar y celebrar el oficio divino con la decencia, culto y solemnidad que pide tan alto y 
soberano ministerio” LÓPEZ, J, Historia General de Santo Domingo..., Tercera parte, Cap. LXXI, pp. 342-
346 
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La tradición de la música polifónica en Toledo se remonta ya al siglo XIII, como 

atestigua el manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional procedente de Toledo  y 

que constituye la  más antigua muestra de polifonía castellana672.  

El cabildo toledano dio siempre mucha importancia a la música en el culto.  A 

imitación de París, se crearon los seises, grupo de niños que se encargaban de interpretar las 

piezas polifónicas, los cuales, una vez instaurada la fiesta del Corpus, tuvieron también 

como finalidad danzar delante de la custodia.  Asimismo, a fines del siglo XV se constituyó, 

por influencia italiana, la capilla musical de la Catedral, compuesta por cantores 

profesionales y por instrumentistas llegando a contar en el siglo XVI  con sesenta 

profesionales fijos673. 

A imagen de la catedral, también Santo Domingo contó con su capilla musical y, 

además, se documenta en los libros de cuentas del monasterio los pagos realizados a 

cantoras y danzantes que participaban en distintas solemnidades como la fiesta de Santo 

Domingo,” la mañana de Resurrección”, “ el Santísimo Corpus” o “Nuestra Señora de 

Agosto”674. Prueba de su importancia es el nutrido corpus de cantorales conservados, que 

van desde la segunda mitad del sigo XV hasta el siglo XIX.  En concreto, del siglo XV se 

conservan cuatro antifonarios675.  

Todo esto evidencia que la práctica musical  de las dominicas toledanas alternó el canto 

llano, con la polifonía a facistol y las partes instrumentales, bien con órgano o con conjunto de 

ministriles.  Así lo prueba la inserción de cuatro fabordones- escritos en el XVII, pero que 

recogen probablemente piezas pertenecientes a un repertorio de los siglos XV y XVI- en 

un códice misceláneo de canto llano, en el que se recogían las festividades de Santa Catalina 

de Siena, Santa María Magdalena, Santo Domingo y Santo Tomás de Aquino676 . 

Las reformas efectuadas en el coro durante el siglo XVI  tuvieron, en gran medida, 

como finalidad enaltecer las celebraciones monásticas.  Paradójicamente, el concilio de 

                                                 
672  BNE,“Conductus et Motetes del siglo XIII”, MSS/.20486 
673 REYNAUD, F., La polyphonie tolédane et son milieu des premiers témoignages aux environs de 1600, 
Brepols, Tunhout, 1996; GONZÁLVEZ RUIZ, R., “El Corpus de Toledo en los siglos XIV  y 
XV…”,p . 239; LOP OTÍN, M.J., El Cabildo catedralicio de Toledo en el siglo XV: aspectos instituciones y 
sociológicos. Tesis doctoral bajo la dirección de Miguel Ángel Ladero Quesada, leida en la Universidad 
Complutense de Madrid en 2001, Fundación Ramón Areces, Madrid, 2003, pp. 315-316. 
674 AMSDRT, “Gasto extraordinario desde marzo de 1635 hasta el de 1638”, f. 49 v, cit. en 
GALÁN VERA, M.J, MARTÍNEZ GIL, C; PEÑAS SERRANO, P., “La música en los conventos 
dominicos....”,p. 266. 
675 GALÁN VERA, M. J; MARTÍNEZ GIL, C; PEÑAS SERRANO, P.,” La música en los 
conventos dominicos...”, p. 284. Uno perteneciente al tiempo Pascual de finales del XV, otro al 
Adviento de finales del XV, un antifonario que contiene la misa de la Resurrección hasta el 
domingo de la Santísima Trinidad, y un antifonario de oficios litúrgicos, sin más especificación, de 
la segunda mitad del XV.  
676 ÍBIDEM, pp.297 y 300-304.  
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Trento pretendió simplificar la música usada en las iglesias, evitando la polifonía y 

difundiendo, en cambio, el canto gregoriano.  Los fabordones, sin embargo, se salvaron de 

esta “purga”, por tratarse de una polifonía muy simple, una mera armonización de la 

melodía, que no dificultaba la comprensión del texto.  De las cuatro piezas conservadas en 

el citado códice toledano, cabe destacar la armonización del Et incarnatus est del Credo, dado 

que también fueron añadidas dos composiciones polifónicas sobre este pasaje en un kirial 

que perteneció a la cofradía del Rosario del vecino convento de San Pedro Mártir677.  Según 

Lorenzo Candelaria, el que se destacase el  Et incarnatus por medio de estas composiciones 

polifónicas no fue casual, sino que vendría a reforzar, por un lado la importancia de la 

Encarnación de la Virgen, y, por otra, el carácter protector de esta, como Mater Misericordiae 

La nave central del coro está presidida por el retablo que recibe el sobrenombre  de 

“El Medallón”, realizado en 1552,  bajo el priorato de Ana de Duque.  Consta de cinco 

calles y cuatro cuerpos y está rematado por un ático semicircular.  Preside el retablo una 

imagen de Santo Domingo sobre la que se sitúa la Asunción y en el ático un Calvario, 

mientras que en las calles laterales se disponen escenas de la vida de Cristo678.   

Según escribió el cronista de la Orden, Juan López, en 1613, este retablo albergaba 

“el sagrario donde estaba el Santísimo Sacramento”679.  A esta noticia se suma la ya aludida del 

testamento de Inés de Ayala, quien mandaba ser sepultada “en el postigo que está cerca del 

Cuerpo de Dios”. Si consideramos, como se ha visto, que la iglesia primitiva hubiera tenido 

una extensión similar a la actual parece obvio que el Cuerpo de Dios debió  disponerse en 

el coro de las religiosas.  Por último, según García Rey, en el monasterio toledano existió 

otro altar dedicado al Santísimo Sacramento, situado en el coro, cerca del sepulcro de 
                                                 
677  El manuscrito se conserva actualmente en la Beinecke Library  at Yale University, Ms. 710. Las 
dos composiciones polifónicas fueron añadidas en un momento posterior y, mientras que la 
primera está tomada Missa sine nomine de Josquin Desprez, la segunda parafrasea el Et incarnatus de 
un Credo dedicado a la Virgen que aparece anteriormente en el kirial, y cuyas dos voces graves 
derivan del famoso “ L’ homme armé”.  El “Et incarnatus” era la única parte del Credo que era 
ejecutada polifónicamente durante el Adviento y la Cuaresma en España, conservándose, además, 
dos versiones polifónicas de la misma en la catedral de Toledo, una de Cristóbal de Morales y otra 
de Ginés de Bolunda( Biblioteca Capitular, Mss. B 16 y B.33).  CANDELARIA, L., The Rosary 
Cantoral. Ritual and Social Design in a Chantbook from Early Renaissance Toledo, University of Rochester 
Press, 2008, pp. 103-108. 
678 LÓPEZ, J, Tercera parte de la Historia General..., Libro I, Capítulo LXXXI, p.343.  También se dice 
que “labró el coro y la iglesia , mandó hacer un pozo salobre en el patio de las parras y dio cuatro blandones grandes 
y cinco lámparas de plata.”;  TORMO Y MONZÓ, E, “ Informe acerca del expediente sobre la 
declaración de monumentos...,p.107; MARTÍNEZ CAVIRÓ, B, Conventos de Toledo...,p. 115-
117.PORRES MARTÍN-CLETO J, Monasterio de Santo Domingo...,p. 75; PEÑAS SERRANO, P, “ 
Addenda et Corrigenda “ en GALÁN VERA, M.J, El Monasterio de Santo Domingo...,p.111-112 
679 LÓPEZ, J., Tercera parte de la Historia Genera....l, Libro I, Capítulo LXXXI, p.343.  También se 
dice que “labró el coro y la iglesia, mandó hacer un pozo salobre en el patio de las parras y dio cuatro blandones 
grandes y cinco lámparas de plata.”; 
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Sancha Ponce de León680. 

Como se ha visto en el capítulo III, la conservación del Santísimo en el coro fue 

algo habitual en los monasterios femeninos, aunque, en el caso de las monjas dominicas, 

resulta un aspecto poco o nada estudiado.   Sin embargo, ya desde el siglo XV, y 

especialmente en el XVI comenzó a ser habitual la colocación del tabernáculo en el altar 

mayor de las iglesias, algo que Trento hizo preceptivo. No obstante, como se ha visto, la 

aplicación de esta y otras disposiciones tridentinas varió notablemente de unas regiones a 

otras pues estuvo condicionada por la celebración de sínodos diocesanos.  En el caso de 

Toledo, el celebrado en 1582 insistió en la necesidad de hacer extensiva esta medida de los 

monasterios femeninos681.  Como se ha visto, este debió ser la causa de diversas 

intervenciones arquitectónicas que se realizaron en el monasterio por estos años, pero no 

debemos olvidar que ya en los años previos al sínodo, e incluso a la finalización del 

Concilio se habían efectuado profundas intervenciones en el coro y otras zonas del 

monasterio.   Asimismo, la noticia de López relativa a la conservación del sagrario en el 

retablo del Medallón a inicios del XVII nos está hablando de una pervivencia de tales 

prácticas más allá de Trento, algo sobradamente documentado en otros casos y que, por lo 

tanto, no debe resultarnos extraño682.  

Sin embargo, también se han planteado otras hipótesis respecto a la primitiva 

ubicación de este retablo. Según Tormo, el retablo del “Medallón”, en el que se custodiaba 

el Sacramento, se situó en un primer momento en el altar mayor de la iglesia, siendo 

trasladado al coro  al iniciarse la reconstrucción de esta en 1566683. No parece muy probable 

que se realizase un retablo cuando la iglesia se hallaba en mal estado y probablemente se 

                                                 
680 GARCÍA REY,V, “ Monasterio de Santo Domingo el Real....”, p. 69. 
681 No estando en las facultades humanas dar culto al Santísimo Sacramento de la Eucaristía cual conviene ni 
ponerle en el sitio que merece, se custodiará en el mas notable, principal,  noble, y este es sin duda el altar mayor de la 
iglesia ante el cual el pueblo acostumbra a prosternarse con frecuencia y los clérigos a cantar preces de día y de noche.  
Y si en algunas iglesias parroquiales, colegiatas o catedrales se guarda fuera de este sitio, deberá ser inmediatamente 
trasladado a aquel, mas donde se guarda dentro de la capilla mayor, aunque no en el altar principal, no e innovará 
cosa alguna. Sin embargo, en los templos que de nuevo se construyan el sitio para la Eucaristía será el altar mayor,  y 
en los monasterios de monjas solo se permitirá custodiarle en este y no en ninguna otra parte, ni en el claustro, coro o 
pared de este último, Lo mismo se mandó claramente en el Concilio de Trento y, porque se eludía con razones ajenas, 
se mandó y declaró últimamente por autoridad apostólica que así se hiciera. RODRÍGUEZ G. DE 
CEBALLOS, A., “Liturgia y configuración del espacio en la arquitectura española y portuguesa a 
raíz del Concilio de Trento”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, Vol III, 1991, 
pp.43-52, en concreto, p. 45. 
682 Respecto a la conservación del Santísimo en el coro, véase Capítulo III, apartado II.1.2. 
683 LÓPEZ, J., Tercera parte de la Historia Genera....l, Libro I, Capítulo LXXXI, p.343.  También se 
dice que “labró el coro y la iglesia, mandó hacer un pozo salobre en el patio de las parras y dio cuatro blandones 
grandes y cinco lámparas de plata.”; TORMO Y MONZÓ, E, “ Informe acerca de Expediente sobre la 
declaración de Monumentos....”; p. 107.  Sin embargo este autor no se percató de la fecha de 
realización del retablo ya que lo data hacia 1540. 
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estaba pensando ya en su reedificación. Además, tal y como evidencia la disposición de las 

sepulturas de las prioras en la grada del coro, debió existir desde un principio otro retablo 

presidiendo la nave principal de este684.  Estas fueron remodeladas bajo el priorato de Ana 

de Duque, quien, según López, se destacó por su devoción al Santísimo Sacramento, 

pasando gran parte del tiempo orando en presencia del mismo685.  La construcción del 

muro de separación entre la iglesia y coro no parece haber tenido lugar hasta la década de 

los ochenta el XVI, como evidencia la presencia de las armas de Portugal en el escudo que 

lo decora. Por lo tanto, su erección se habría debido a las disposiciones del mencionado 

sínodo toledano de 1582, muy probablemente.  Aunque las noticias de López parecen 

evidenciar que el Santísimo se siguió conservando en el coro, es posible que fuese también 

a raíz de la celebración del citado sínodo cuando se acondicionó  como coro lateral una 

dependencia que había pertenecido a las casas de Catalina de Lancaster y que lindaba con el 

muro septentrional de la capilla mayor. 

 Por otra parte, en el caso de Toledo, no debemos olvidar la importancia y el notable 

desarrollo que alcanzó la festividad del Corpus Christi en la ciudad, donde se introdujo en 

fechas tempranas, en torno a 1333686.  El centro de tal procesión sería la custodia de plata 

con esmaltes de la que ya se tiene constancia en 1343 por un inventario de la catedral.  

Posteriormente esta sería sustituida por la rica custodia de Enrique de Arfe, concluida en 

1524687.  A imitación de la custodia de  la catedral, el monasterio de Santo Domingo contó 

con una custodia realizada en el siglo XVII que conocemos por descripciones y que se 

procesionaba en la octava del Corpus- en el llamado corpus dominicano- portada por 

varios hombres y acompañada de gigantones, pólvora y tarasca que también eran pagados o 

                                                 
684.MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., “El arte en el monasterio toledano de Santo Domingo...”, p. 51.   
685 “Todos los ratos que su oficio la daba lugar, los gastava en presentcia del Santismo Sacramento”. 
LÓPEZ , J ., Tercera  parte de la historia general de Sancto Domingo, p.343-344. 
686 GONZÁLVEZ  RUIZ, R., “El Corpus de Toledo en los siglos XIV  y XV”, Memoria Eccelsiae, 
20, Oviedo, 2001, pp. 211-240. Entre la abundante bibliografía sobre las procesiones del Corpus en 
Toledo cabe citar también TORROJA MENÉNDEZ, C y RIVAS PALA, M., “Teatro de Toledo 
en el siglo XV. El Auto de la Pasión de Alonso del Campo”, Boletín de la Real Academia Española, 
Anexo XXXV, Madrid, 1977; LÓPEZ GÓMEZ, J.E., La procesión del Corpus Christi en Toledo, IPIET, 
Toledo, 1987; ÍDEM., El Corpus de Toledo, Toledo, 1999; FERNÁNDEZ COLLADO, A.,” 
Eucaristía y Corpus Christi en Toledo”, en Toletana. Cuestiones de Teología e Historia, nº1(1999), pp. 
121-149; LOP OTÍN, M.J.,” La catedral de Toledo, escenario de la fiesta bajomedieval” en 
MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, P y RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A; CHRISTIAN, 
W.A.,(Coords), La fiesta en el mundo hispánico, Ediciones de la Universidad de Castilla- La Mancha, 
2004, pp.213-245, en concreto, 228-232. 
687 GONZÁLEZ RUIZ, R, “El Corpus de Toledo…”, pp.211-240. Sobre la procesión del Corpus 
en Toledo véase capítulo II, apartado V.4. 



  1452 

pertenecían a Santo Domingo el Real688. 

En el coro del monasterio toledano se conserva la que se considera la 

representación más antigua de la  procesión cívica del Corpus  toledano.  En concreto, 

aparece representada en una peana, realizada en caliza dorada y policromada, datada en el 

siglo XV, que sostiene una imagen de la Virgen del Pajarito del siglo XVI.   En ella 

aparecen nueve personajes, dos seglares, cuatro religiosos, un monaguillo y dos dominicos. 

El religioso situado en el centro de la composición, que pudiera ser un obispo, porta el cáliz 

bajo palio689.   

 La pena y la citada imagen mariana presiden el muro occidental de la nave central 

del coro, sobre la  puerta abierta en 1856, dentro de una hornacina realizada en yesería 

policromada con motivos decorativos renacentistas, dorados y policromados. Se data en el 

primer tercio del siglo XVI y está rematada por un friso  en el que aparece un busto 

femenino flanqueado por sendos ángeles que portan respectivamente el escudo dominicano 

y , de nuevo, el recurrente motivo de las Cinco Llagas.   A cada lado de esta se disponen, 

embutidas en una estructura del segundo cuarto del siglo XVI, seis pinturas realizadas entre 

finales del siglo XV e inicios del XVI por distintas manos.  Son estas: La asunción de la 

Magdalena, Santo Domingo de Guzmán, San Juan Bautista, San Juan Evangelista y Santa 

Catalina de Siena690.  

                                                 
688 PEÑÁS SERRANO, P., “Addenda et corrigenda”, GALÁN VERA, M.J., Monasterio de Santo 
Domingo el Real de Toledo..., pp. 119-120. De igual forma la costumbre de incluir los gigantones en la 
procesión debió tener su origen en la existente en la catedral, desde fechas desconocidas, los cuales 
se custodiaban en un cuarto situado en el claustro alto. PARRO, S., Toledo en la Mano…,pp. 719-720. 
689 GALÁN VERA, M.J, El Monasterio de Santo Domingo....,p. 50;  MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., 
Conventos Toledanos...., p. 115;  MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, P., Dominicas: VIII Centenario…, p. 
198. 
690 La datación y atribución de estas pinturas resulta controvertida.  Post atribuyó la realización de 
todas las tablas al Maestro del Tránsito, en colaboración con Juan de Borgoña. Sin embargo, 
investigaciones posteriores han evidenciado un panorama de atribuciones más complejo. Según 
Isabel Mateo, la Magdalena es de autor anónimo y se data a inicios del siglo XVI, aunque sugirió 
como posible autor a Juan González Becerril. La imagen de  Santo Domingo,  flanqueada por los 
escudos de los Guzmán y los Ayala, y datada en el último cuarto del siglo XV,  ha sido relacionada 
por Pablo Peñas Serrano con el taller de Juan de Segovia. En las mismas fechas se dató la imagen de 
Santa Catalina de Siena, que ha sido atribuida al  taller del Maestro de Ávila por Isabel Mateo. 
Aparece a la izquierda de Santa Catalina un fraile dominico arrodillado que parece haber sido el 
donante tal y como indicia una inscripción contenida  en la tabla: “A DEVOCIÓN DE FRAY A. DE 
LATALAYA SE FISO”.  Santo Tomás se ha datado a inicios del XVI, al igual que los dos Santos 
Juanes, cuya reciente restauración ha puesto de manifiesto que únicamente cabe atribuir a Juan de 
Borgoña el Evangelista, siendo el otro obra de su taller.  TORMO Y MONZÓ, E., “Informe acerca 
de Expediente sobre declaración de Monumentos...”,pp. 106-107; POST, Ch.R., A history of spanish 
painting, Vol IX. Cambridge, Massachusetts, 1947, p.217; ANGULO, D., Pintura del Renacimiento, Ars 
Hispaniae, Vol III, 1954, p. 128; PEÑAS SERRANO, P.,” Addenda et Corrigenda” en GALÁN 
VERA, M.J., El Monasterio de Santo Domingo...,p. 106-111; MATEO GÓMEZ, I., Retablo del Coro de 
Santo Domingo el Real de Toledo, Cuadernos de Restauración, Madrid, 1999, pp. 7-12, pp. 31-45; 
MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, P., Dominicas VIII Centenario, p. 182-192;  
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La nave central del coro destacó sobre todo por su función funeraria. El pavimento 

se halla tapizado casi en su totalidad por lápidas, en su mayor parte de pizarra, y cuyos 

epitafios están realizados, en su mayor parte, en capitales propias del XVI.  Ello indica que 

hubo una restauración masiva de las laudas en esta centuria que quizás tuvo lugar bajo el 

priorato de Ana de Duque, quien, como se ha visto, realizó notables reformas en el coro e 

inició la reconstrucción de la iglesia691 

Existe una jerarquía en los enterramientos encontrándose en la grada del presbiterio 

los más importantes. Aquí está la lauda de Doña Inés García de Meneses, fundadora del 

monasterio y a su lado  el sepulcro de María de Castilla, bisnieta de Pedro I. Cercana a 

estas, pero no sobre la grada del presbiterio, se halla la tumba de María de Ayala, hermana 

de Teresa de Ayala y madre de otras dos religiosas, pero que, sin embargo, a diferencia de 

estas, no llegó a ser monjas profesa.  Sobre la grada del presbiterio está también la lauda de 

Juana Enríquez de Herrera, fallecida a finales del siglo XV, y la de Doña Sancha Ponce de 

Léon, fallecida en 1441. A continuación de estas se encuentra el enterramiento de Don 

Sancho y Don Diego de Castilla, hijos bastardos de Pedro I692 . Es una sola lápida labrada 

en alabastro, al igual que las de Juana de la Espina de Romania (m. 1395) y Teresa de Ayala 

(m. 1424).  Todas ellas han sido atribuidas a la iniciativa de doña Catalina de Castilla, a 

comienzos de la segunda mitad del siglo XV.  No obstante, solo el cuerpo de Don Diego 

reposa aquí, ya que el de Don Sancho se encuentra  bajo el altar del Señor de las Manos 

Atadas693   

La lauda de Doña Teresa tiene una inscripción  que dice: Aquí yace la muy noble señora 

doña Teresa de Ayala, Priora deste Monasterio fija de don Diego Gómez de Toledo Alcalde Mayor de 

Toledo y de doña Inés de Ayala, que dios perdone, finó último día de agosto de 1424.  Aparecen las 

                                                 
691 MARTÍNEZ CAVIRO, B., Conventos de Toledo..., 110. 
692 A la muerte de Pedro I ambos fueron encarcelados por Enrique II. Don Sancho en Toro y don 
Diego primero en Peñafiel y luego en Curiel. Hija de Don Diego fue la priora Catalina de Castilla.  
693 Don Sancho falleció siendo aún un niño y su cuerpo fue traído a Toledo por Fray Toribio a 
Toledo reposando primero en la Iglesia de san Lázaro conduciéndosele después secretamente al 
monasterio de Santo Domingo el Real para recibir sepultura . Esto debió ocurrir en 1409 o 1414, 
siendo por entonces priora Doña Teresa de Ayala.  A esta se dirigía una carta de la reina Catalina de 
Lancaster, conservada en el archivo del monasterio, por la que agradece las honras fúnebres 
celebradas en honor de don Sancho. GARCÍA REY, V., “La famosa priora doña Inés de Ayala”; 
Boletín de la Real Academia de la Historia, T. XCVI, p. 722; GALÁN VERA, M.J., El Monasterio de 
Santo Domingo .., pp. 15-16.  Está enterrado en la clausura, en el altar del Señor de las Manos Atadas, 
habiéndose descubierto su sepulcro en 1913, con motivo del  trasladado a este lugar del cuerpo 
incorrupto de la Madre María Valvanera.  En 1971 fueron”descubiertos” ambos cadáveres 
conservándose la “momia” del citado infante en una especie de armario situado bajo el citado altar 
en la nave del Evangelio del Coro.  Está vestido con el hábito dominico.  El cuerpo del infante Don 
Diego, padre de la priora Catalina de Castilla, fue en cambio trasladado por mandato de esta al 
monasterio el 28 de Diciembre de 1448. 
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armas de Castilla y de los López de Ayala y Suárez de Toledo..  Próxima reposa su hija, 

María de Castilla, si bien el largo epitafio que, según el padre Flórez  existía en la tumba hoy 

no se conserva.   También cercana se encuentra la lápida de María Álvarez de Ayala, 

sobrina de Doña Teresa.   

También en la grada del coro está la tumba de Leonor de Ribera (m. 1507) que fue 

priora del monasterio.  La última lápida de esta zona es la de la priora María de Mendoza 

fallecida en 1604 y que también ocupó dicho cargo. Junto a estas, existen otras tumbas sin 

identificar694.  Asimismo, muchas de las lápidas situadas en la nave, que están ordenadas en 

filas paralelas a la cabecera, también carecen de epitafio que permita identificarlas.  Entre 

las que si tienen epitafio se encuentra la sepultura de Leonor de Silva, hija de Arias Gómez 

de Silva quien, como se ha visto, está enterrado en la capilla de Santo Tomás de la iglesia695.   

Reposa también en el coro doña Inés de Castilla, mujer de Don Luis Manrique, que 

tras la muerte de este, ocurrida antes de 1487,  profesó en Santo Domingo el Real  de 

Toledo.  Por último, otras laudas pertenecen a doña María de Orozco, Doña Mayor 

Carrillo, que fue priora en Santo Domingo,  Doña Inés Carillo, Sancha de Guzmán y Doña 

Francisca de Alvarado696 

Volviendo al mencionado altar del Señor de las Manos Atadas, recientemente se ha 

encontrado en el nicho situado bajo este, y en el que reposa el infante Don Sancho, una 

pintura mural en la que aparece una figura femenina arrodillada ante Cristo. Martínez 

Caviró la ha datado en la segunda década del XV, considerándola una representación de la 

reina Catalina de Lancaster697.   Lo que ha llevado a tal atribución es el hecho de hallarse la 

figura femenina tocada con una corona, según esta autora698.  Creo, sin embargo, que lo que 

se ha considerado corona es en realidad el nimbo que viene a señalar la santidad de la figura 

representada. Decantándome en consecuencia por considerarla una representación de la 

famosa escena del Noli me tangere o la aparición de Jesús a María Magdalena una vez 

resucitado  

Además de ser una santa especialmente venerada en la Orden de Predicadores, 

Santa María Magdalena se encontraba entre los santos más importantes dentro del 

calendario litúrgico anual del monasterio toledano, junto con Santa Catalina, Santo 

                                                 
694GARCÍA REY, V, “Monasterio de Santo Domingo...”, p. 68-69; MARTINEZ CAVIRÓ, B, 
Mudéjar Toledano...., p. 350-366; ÍDEM., Conventos toledanos..., p. 110; PORRES MARTÍN-CLETO, J., 
Monasterio de Santo Domingo ..., p. 47-53. 
695 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Conventos toledanos....,p. 111. 
696 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B, Conventos toledanos....,p. 112. 
697 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B.,” El arte en el monasterio toledano de Santo Domingo el Real....”, p. 60.  
698 Según  narra el Evangelio (Marcos, 16:9 y Juan, 20: 14-18).  REAU, L., Iconografía del arte cristiano.  
Tomo 1, Volumen 2, p. 579 
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Domingo y Santo Tomás de Aquino. Todos ellos aparecen representados en las tablas que 

decoran el muro occidental del coro. Además, como se ha visto, entre los libros litúrgicos 

conservados en el monasterio se encuentra un manuscrito de canto llano en el que se 

recoge la música monódica destinada a las festividades de estos santos699 

El fragmento conservado de pintura mural conservado en el coro debe insertarse 

dentro de la producción del importante foco pictórico existente en Toledo desde los 

últimos años del siglo XIV al primer tercio del XV en torno a la catedral, siendo los 

arzobispos Don Pedro Tenorio y Sancho de Rojas sus principales promotores.  La llegada a 

Toledo del pintor florentino Gherardo Starnina, procedente de Valencia, trajo como 

consecuencia la introducción tardía en la pintura toledana de los modelos pictóricos del 

Trecento italiano700.  En 1395 este aparece documentado trabajando en la Capilla del 

Salvador de la catedral para la que realizó el Retablo de San Eugenio, hoy en la capilla  de 

este nombre, aunque su presencia en Toledo debía remontarse cuanto menos a 1393701.  

Tradicionalmente se ha considerado que, posteriormente, habría trabajado en la magnífica 

capilla de San Blas de la catedral primada. La restauración de las pinturas murales de la 

misma vino a confirmar algo que ya se había señalado anteriormente, esto es, la 

participación de varias manos en la ejecución de los murales702.  Sin embargo, la 

documentación conservada evidencia que las pinturas no se iniciaron antes de 1399, y muy 

probablemente ya entrado el siglo XV, lo que descartaría la autoría de Starnina, dado que 

éste se encontraba en Valencia en 1401, pasando posteriormente a Italia. En consecuencia, 

las pinturas de la capilla de San Blas habrían sido más bien obra de un taller de pintores, 

seguidores de Starnina, y cuya cabeza visible, según Blanca Piquero, habría sido Rodríguez 

de Toledo.  Este taller supuso la plena adopción del influjo italiano en la pintura gótica de 

                                                 
699 GALÁN VERA, M.J; MARTÍNEZ GIL, C; PEÑAS SERRANO. P.,” La música en los 
conventos…”, p. 297. 
700 PIQUERO LÓPEZ, M. A., La pintura gótica toledana anterior a 1450 (el Trecento), Toledo, 
Caja de Ahorro Provincial, 1984, vol. I, pp. 47-226; ÍDEM, Influencia italiana en la pintura gótica 
castellana, Cuadernos de Arte Español, Número 60, Madrid, 1992,pp. 6-11; GUTIÉRREZ BAÑOS, 
F.,” La pintura gótica en la Corona de Castilla en la primera mitad del siglo XV: la recepción de las 
corrientes internacionales” en LACARRA DUCAY, M. C., La pintura gótica durante el siglo XV en 
tierras de Aragón y en otros territorios peninsulares,  Zaragoza, 2007, pp.87-138, en concreto,pp. 89-103; 
ÍDEM.,”La corona en la encrucijada: corrientes pictóricas en la Corona de Castilla en tiempos del 
infante don Fernando de Antequera”, Artigrama, núm. 26, 2011, pp. 381-430, en concreto, pp.399-
412.  
701 GUTIÉRREZ BAÑOS, F., “ La corona en la encrucijada: corrientes pictóricas…”; pp.402-412 
702 PIQUERO LÓPEZ, M.A., La pintura gótica toledana…, Vol. I, pp. 200-204; CASTAÑÓN, J., 
GIOVANNONI,S.,BLANCO, J.L y SÁNCHEZ-BARRIGA, A.,” La capilla de San Blas en la 
catedral primada de Toledo”, en VVAA.,La capilla de San Blas de la catedral de Toledo, Madrid, 
Fundación Cultura y Deporte de Castilla- La Mancha, Word Monuments Fund España e Iberdrola, 
2005, pp. 55-58. 
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Castilla y tuvo gran proyección en territorios limítrofes, como Valladolid y Cuenca, así 

como en zonas más alejadas como Andalucía703.  

  Relacionadas con Rodríguez de Toledo están también las pinturas murales de la 

capilla de San Jerónimo en el convento de la Concepción Francisca de Toledo, realizadas 

en la segunda década del siglo XV704. Como se ha visto, Martínez Caviró situó también en 

estos años la realización del citado fresco de Santo Domingo el Real.   Cabe suponer que 

formaría parte de un ciclo pictórico destinado a la cura monialium de las religiosas del que, 

lamentablemente, solo nos ha llegado este fragmento.   

Las imágenes usadas en los monasterios femeninos como punto de apoyo de la 

devoción privada o, en este caso, colectiva de las monjas  fueron vistas con suspicacia por 

los frailes encargados de la cura monialium, especialmente durante el período de reforma.  

Estos alertaron sobre los excesos a los que podía llegarse en una devoción basada en tales 

imágenes, tratando de establecer unas directrices para la devoción de las monjas, en 

tratados, manuales, crónicas monásticas, etc.  En relación con esto, cabe plantear la 

hipótesis de  que en el transcurso de  las obras realizadas en el  coro a mediados del siglo 

XVI se pudieran haber ocultado bajo altos zócalos de azulejos las pinturas que lo 

decoraban por considerase poco adecuada su iconografía705 

 

V.3. CLAUSTROS 

 

El monasterio de Santo Domingo cuenta con tres claustros en torno a los que se 

organizan las dependencias, y una serie de patios de menores dimensiones. El primero de 

todos ellos fue el llamado claustro del Moral, que en origen no era más que el patio de una 

casa particular perteneciente a Inés García de Meneses. Posteriormente, conforme el 

monasterio iba creciendo surgieron nuevos claustros, que eran fueron en su mayoría 

también patios de casas particulares que se reaprovecharon con tal función.   

Sabemos que  en 1407 el monasterio contaba ya con dos claustros, al menos, tal y 

como se dice en la ya mencionada acta notarial, levantada a petición de Teresa de Ayala, 
                                                 
703.PIQUERO LÓPEZ, M .A., Influencia italiana en la pintura gótica.....,p. 16; GUTIÉRREZ BAÑOS, 
F.,“La corona en la encrucijada_ corrientes pictóricas…”; especialmente, pp.409-412 y 418-424. 
704 PIQUERO LÓPEZ, M. A., Influencia italiana en la pintura gótica..., p. 24.  El tema central es la Misa 
de San Gregorio repitiendo la iconografía del retablo del arzobispo don Sancho de Rojas. 
705   Sirva de ejemplo el caso del monasterio de Santa Catalina de Nüremberg, en el que, pese a 
contar con frescos decorando el claustro y el coro de las monjas, en una serie de poemas 
procedentes de la biblioteca monástica se recoge una percepción de las artes visuales como algo 
como una visión falsa, solo aparente y sin sentido. .HAMBURGUER, J.F., The Visual and the 
Visionary, New York, 1998, p. 450-54.  Para mayores precisiones sobre este asunto, véase el capítulo 
III, apartado V. 
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referente a la azotea que las clarisas estaban labrando sobre el cobertizo situado entre 

ambos monasterios y el perjuicio que esto tenía para Santo Domingo el Real.  Se distingue 

en este documento entre una claustra pequeña y una claustra mayor.  En la primera se ubicarían 

las celdas que podrían ser vistas desde la nueva azotea labrada por las clarisas706.  Por el 

contrario, la  claustra mayor  se encontraba más alejada707.  Cabe suponer, a mi juicio, que esta 

última fuese el llamado Claustro del Moral, mientras que la claustra menor, que estaría situada 

cerca del cobertizo, correspondería probablemente al actual claustro de San Martín de 

Porres.  

 

V.3.1.Claustro del Moral  

 

El claustro del Moral se halla dividido en dos partes por una galería realizada por 

Monegro que en la actualidad está tapiada. Solo la zona septentrional pertenece 

actualmente a Santo Domingo ya que, como se ha visto, la situada al sur de la citada galería 

fue arrendada  sucesivamente a las adoratrices, a una comunidad de dominicos y 

actualmente está ocupada por las oficinas del catastro.  

La zona norte del claustro del Moral es la más antigua y habría pertenecido a las 

casas de la fundadora, Inés García de Meneses, sufriendo, lógicamente, numerosas 

restauraciones y reformas708.  Consta de tres pandas, con dos o tres pisos no homogéneos y 

que presentan una gran variedad de soportes, consecuencia de las diversas obras efectuadas 

en este claustro.  Los más antiguos son unas columnas de granito que datan del siglo XIV. 

Más abundantes son, en cambio, los pilares octogonales, que, según Martínez Caviró, 

habrían sido realizados en el siglo XV y que esta autora relacionó con los patios del Palacio 

de Fuensalida y del palacio de los Dávalos709.  Por último, existe un tercer tipo de soportes, 

columnas más esbeltas, con anillo en el fuste y capitel decorado con tallos, similares a las 

que aparecen en la zona meridional del claustro, de la que hablaré a continuación, y que 

fueron realizadas a comienzos del XVI. Estas tres pandas estuvieron en su origen cubiertas 

con alfarjes mudéjares de los que restan algunas vigas con decoración de lazo. 

                                                 
706 la dicha camara nueva e vistas una gran parte de la dicha claustra et de las celdas que en ella estan e después 
dentro fuimos et entramos dentro en el dormitorio del dicho monasterio . AMSDRT, Doc. 736. 15 de Diciembre 
de 1407 
707 Después fuimos a la claustra mayor que esta dentro en el dicho monesterio et esta un poco más lexos de la dicha 
camara que nuevamente labran, AMSDRT, Doc. 736. 15 de Diciembre de 1407. 
708 La denominación de “patio del Rosal” dada a esta zona en alguna ocasión es claramente un 
error. MARÍAS, F., La arquitectura del Renacimiento en Toledo...., p. 171-179; MARTÍNEZ CAVIRÓ, 
B., Conventos de Toledo.., p. 126. 
709 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Conventos de Toledo..., p. 126. 
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Una galería compuesta de una doble arquería sobre columnas de orden toscano, 

sobre las que se dispuso un entablamento del mismo orden y se cubrió con una armadura 

de parhilera, separó a inicios del XVII la zona apenas descrita de la situada al sur. Las trazas 

fueron dadas en 1615 por Juan Bautista Monegro, por entonces maestro del monasterio, 

siguiendo muy probablemente el modelo del pasadizo del hospital de Tavera710.  Ese mismo 

año contrataron las obras dos parejas de oficiales: el aparejador Andrés Montoya y  el 

cantero Miguel Urreisti, por un lado, y el arquitecto Toribio González y el cantero Alonso 

de Encinas, por otro.  A ellos se sumó, para la obra de cantería, el alarife Juan de Orduña.  

En el contrato de obra se especificaba, además, que se arreglaría la puerta que daba paso en 

el extremo del pasadizo al patio de la portería y se derribaría un viejo pasadizo de madera 

existente711.  En 1633 Lorenzo Fernández  de Salazar reparó este pasadizo y levantó un 

segundo piso adintelado, sobre pies derechos con zapatas y tornapuntas y se cubrió con 

armadura de madera712.  

Por su parte, la zona meridional del claustro del Moral consta  de una única panda, 

cuya construcción fue datada por Elías Tormo a comienzos del siglo XV, 

correspondiéndose con el priorato de Teresa de Ayala y María de Castilla.  Según este 

autor, el proyecto inicial habría supuesto la construcción de un claustro cerrado con sus 

cuatro pandas en sustitución del patio perteneciente a las casas de Inés García de Meneses, 

que había cumplido hasta entonces tal función.  Las obras se habrían interrumpido a la 

muerte de ambas mujeres en 1424, cuando únicamente se había edificado la panda 

meridional y el arranque de la panda occidental713.  

García Rey, por su parte, consideró que se habrían edificado las cuatro pandas de 

este nuevo claustro, sin precisar en qué momento, debiéndose su estado actual al derrumbe 

por el paso del tiempo714.   

Sin embargo, lo conservado evidencia que no se construyó más que la panda 

meridional, como prueban los arranques de arcos en los extremos e esta panda o las 

ménsulas empotradas en el muro sin ninguna función que encontramos en los arranques de 

las pandas oriental y occidental.   Asimismo, tanto la arquitectura, como la documentación 

conservada descarta absolutamente la  hipótesis de Tormo.   

                                                 
710 MARÍAS, F., Arquitectura del Renacimiento…., Tomo I, p. 177. 
711 Doc, nº 140. e.p. Juan Sánchez de Soria, 1615, AHPT, Pr. 2524.MARÍAS, F., Arquitectura del 
Renacimiento..., Tomo I, p. 177. 
712 MARÍAS, F., Arquitectura del Renacimiento....Tomo I, p. 177. 
713 TORMO, E., “Informe  acera de expediente sobre declaración de monumentos...”p. 103. 
714 GARCÍA REY, V., “Monasterio de Santo Domingo ...”, p. 67. 
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También por desconocimiento de esta documentación, Martínez Caviró situó el 

inicio de esta panda a finales del XV715.  Sin embargo, la documentación permite datar 

perfectamente la construcción de esta panda entre abril  1507 y el mismo mes de 1508, bajo 

el priorato de Leonor Ramírez de Ribera y, posteriormente, María de Guzmán.  Se 

realizaron en estos años una serie de obras en el monasterio.  Entre ellas, destaca la labra 

unas puertas para la iglesia en las que intervinieron  Diego Fernández, Luis Fernández y el 

carpintero Francisco Saldaña.   

En 1507 se documenta trabajando en el monasterio a Juan de la Puebla que hizo la 

carpintería del corredor del claustro del Moral716. Dirigía un equipo de alarifes  que 

levantaron los suelos alto y bajo de este lugar. Otros oficiales que aparecen referidos en la 

documentación trabajando en esta obra fueron el solador Hernando; Francisco Flores, Juan 

de Segovia,  Torralba, Juan Alonso, Francisco del Valle, Perot, Pedro de Cabañas, Pedro de 

Aguilar717.  Al yesero  Cristobal Ruiz se deben las tracerías de los alfices de los vanos718. 

También se documenta trabajando aquí al pedrero Luis Gómez, que vendió una piedra de 

mármol blanco para la grada del dormitorio bajo719 o a Hernando de Ocaña720. Por último, 

intervinieron en la obra los pintores Pedrosa, Torres y Diego López721. 

Para edificar esta nueva crujía se derribaron unas casas que se habían comprado a 

Fernando y Francisco Ximénez722.  Asimismo, también se realizaron por entonces obras en 

las casas de los confesores, en las que trabajó el citado pintor Diego López723. 

                                                 
715 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Mudéjar toledano..., p. 376. 
716 AMSDRT, Doc. 360. Destajo de Juan de la Puebla. Esta hecha conbeniencia con Juan de la Puebla 
carpintero que ha de hazer el corredor que esta elegido de toda la carpenteria que e el fuere meneter que son dos suelos 
alto et baxo con dos pedazos de corredor llano que buelve con lo baxo de sus alfarjes asentados sobre sus soleras que 
llebe una media caña et los maderos al suelo baxo que tenga dos verdugos por las esquinas et todo muy bien labrado 
et asentado e acepillado et guarnecido de su cinta e saetino e tabicas e un caramanchon tosco con sus dos vueltas, por lo 
qual se le han de dar catorce mil maravedís pagados según que fuere  labrado Pago lunes diecinueve de Julio de 
1507”.  Mas adelante dice “ Anduvieron con Juan de la Puebla dos dás a subir las vigas al suelo alto seys peones 
ceda día a vente y cinco maravedís”  y “ Paguele mas al mismo Juan de la Puebla por cinco ventnillas que labro  tres 
para en la azotea et dos para en la sacrstía que salen al corredor alto nueve reales 
717 AMSDRT, Doc. 360. “Pagué a Peroth y a Juan de Segovia por ciento e noventa y siete maderos que subieron 
“y AMSDRT.Doc. 361. Por ej “ miércoles en XX V, anduvieron en echar el alcatifar del corredor Perot a real 
et ocho peones a treynta maravedís”;” pague a unos oficiales por seys ventanas que hizieron para las cubiertas de sobre 
el tejado “; “ pague a unos que cortaron ladrillos para el ala del tejado del corredor” 
718 AMSDRT,  Doc. 361. y Doc. 360.  
719 AMSDRT, Doc. 360.  
720 AMSDRT, Doc. 681.  Lo que valieron las carretadas de yeso que compró Hernando de Ocaña 
para obras en el monasterio de Santo Domingo el Real con el precio de cada fanega, como la obra 
del lugar del cuarto, para apretar ciertos maderos del corredor alto y del camaranchón , más lo que 
valío machacar el yeso y subirlo.  
721 AMSDRT, Doc. 361. “Este dia anduvo en pato de los confesores un solador que hizo unos adoquines“. 
Según Sierra Corella. Diego López también igualó las letras que expresan el oficio del Santo 
fundador.  SIERRA CORELLA, A, “ Santo Domingo el Real de Toledo.....”; p. 305. 
722 AMSDRT,  Libro Becerro de 1507 , Sig 3.134, fol 342  
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La panda meridional, es una construcción de cuarenta metros de largo, dividida en 

tres plantas diáfanas, es decir, sin tabiques internos. La galería de la planta baja se apoya 

sobre nueve arcos apuntados sobre esbeltas columnas  anilladas en su centro que soportan 

capiteles adornados con temas florales, similares a las dos descritas en la zona septentrional 

del claustro. Pueden advertirse en el comienzo de lo que habrían sido las pandas oriental y 

occidental el arranque de arcos que no llegaron a realizarse y ménsulas empotradas en el 

muro que no sustentan nada en la actualidad.  

A esta galería se abren ocho vanos, puertas y ventanas, enmarcados por yeserías de 

estilo morisco-renaciente  y en cuya clave aparecen representados  los instrumentos de la 

Pasión de Cristo. El primer vano, comenzando por el oeste, es una ventana rectangular que 

se abre a lo que se conoce como “sacristía vieja” y que, como se verá, no fue tal.. El dintel y 

las jambas están decorados con un sencillo lazo octogonal y en el centro aparece una cartela 

con la lanza y la caña con la esponja724. 

El segundo vano es la puerta rectangular que da acceso a esta mal llamada 

“sacristía”.  Sobre ella se abre un arco escarzano provisto de tracerías en el borde y 

enmarcado por una composición adintelada realizada en yeso  y decorada con un trazado 

geométrico con flores incrustadas.  En las albanegas se dispusieron tracerías de tradición 

gótica. En la clave aparece un nuevo escudo que, en este caso, representa a Cristo coronado 

de espinas.  Gracias una fotografía del Fondo Rodríguez sabemos que el arco escarzano 

cobijaba, además, una pintura con un Cristo muerto que hoy ha desaparecido y que el 

                                                                                                                                               
723 AMSDRT, Doc. 360. 
724 Los instrumentos de la Pasión de Cristo aparecen ya representados en los mosaicos de Rávena 
del siglo V pero con una connotación muy diversa a la que adquirieron a finales del período 
medieval. Antes del siglo XIV eran los atributos de la Maiestas Domini, símbolos del triunfo.  Sin 
embargo, en la baja Edad Media pasaron a ser estímulos para mover a la compasión.  Poco a poco 
los artistas fueron ampliando el número de estos instrumentos incluyendo otros nuevos OS, H. van, 
The Art of Devotion in the later Middle Ages in Europe, Merrell Holberton, London and Amsterdam, 
1994, p.114.  En el claustro del monasterio de los Jerónimos de Belém, realizado a inicios del siglo 
XVI por Diego Boitaca y João de Castilho,  se disponen a los largo de las paredes internas un 
conjunto de medallones en los que aparecen representados los instrumentos de la Pasión de Cristo 
junto con  símbolos heráldicos de Manuel I  y las algunas efigies en las que algunos han querido ver 
a los más importantes navegantes portugueses. En los ángulos encontramos relieves en los que 
aparecen representados episodios de la vida de Cristo (Anunciación, Cristo atado a la Columna , la 
Piedad)y la Visión de San Jerónimo. El programa iconográfico de este claustro debe explicarse 
teniendo en cuenta el contexto cultural de la corte de Manuel I. La hermana del rey, Doña Leonor 
apoyó las nuevas ideas que llegaban de Europa, desde el Erasmismo a la mística flamenca pasando 
por al ultrareformismo de Savonarola.  Además, esta participó directa o indirectamente en la 
edición de los libros que tendrán  una gran influencia en la espiritualidad de la corte manuelina: la 
Vita Christi y el Bosco Deleitoso, que insta a os cristianos a llevar una vida de ejemplaridad ascético-
eremítica. PEREIRA, P., Mosteiro dos Jerónimos, Londres, 2007, pp.95-113. 
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acceso a la “sacristía” se cerraba con una puertas de madera decoradas con un salvaje y un 

soldado725.  

El tercer vano no está propiamente enmarcado por yeserías, sino que algunos 

centímetros por encima de él se sitúa un dintel con las correspondientes yeserías y con un 

escudo con flagelos en el centro  Según puede verse en una fotografía del Fondo Rodríguez 

este vano estuvo tapiado. Una sencilla decoración geométrica, en cuyo centro encontramos 

un nuevo escudo con la representación de la columna de la flagelación enmarca del cuarto 

vano. El  siguiente es el que corresponde a la puerta de acceso a la gran sala  y está 

enmarcado de nuevo por una decoración en la que se mezclan las influencias mudéjares, 

góticas y platerescas.  En el centro aparece el escudo de las Cinco Llagas726.  Además de 

tener un carácter claramente penitencial, tal representación estuvo con frecuencia asociada 

a un contexto funerario y, en el caso de Toledo, cabe tener presente que constituyó el 

emblema de la cofradía del Rosario fundada en el vecino convento de San Pedro Mártir727. 

  El sexto vano, tabicado en su parte baja está enmarcado por una decoración 

geométrica y en el centro lleva un escudo con la corona de espinas. El séptimo cuenta con 

un arco escarzano decorado con tracería y enmarcado, al igual que el acceso a la “sacristía” 

por una estructura adintelada con decoración en yeso geométrica. Sobre la clave del arco 

aparece un escudo con el martillo y las tenazas728. El último vano se cubre de nuevo con un 

                                                 
725 AHPT, Fondo Rodríguez, álbum. F-039. 
726 El culto a la Sangre de Cristo y a las Cinco Llagas se remonta a los primeros siglos del 
Cristianismo y se difundió en la Edad Media impregnando la liturgia oficial de la iglesia y también 
las manifestaciones de piedad popular.  A finales del este siglo surgieron en la Península Ibérica 
varias cofradías penitenciales que tomaron estas devociones como nombre o distintivo.  En los 
documentos más antiguos aparecen como Confradía de la Santa Vera Cruz, de la Sangre o de los 
disciplinantes . José María de Garganta llegó a afirmar que el propio San Vicente Ferrer compuso 
habría compuesto los estatutos para una de estas cofradías de de disciplinantes. La devoción a las 
Cinco Llagas y a la Sangre de Cristo tuvo, a través de los escritos de los místicos, su reflejo en el 
arte. Además del Crucifijo gótico, como Varón de dolores, destacó en la iconografía de la Misa de 
San Gregorio o la del Cristo de las Cinco Llagas, propia del arte alemán, que presentaba a Cristo en 
pie y vivo mostrando las llagas.  Tales representaciones estuvieron asociadas con frecuencia a 
ámbitos funerarios, carácter que también tuvo la Misa de las Cinco Llagas, que recitada cinco veces 
contribuía no solo a curar a los vivos sino a aliviar a las ánimas del Purgatorio.  La festividad de las 
Cinco Llagas pasó en el siglo XV a los oficios propios de franciscanos, dominicos y carmelitas. 
Estos últimos, contaron además con los ejemplos de Santa Catalina de Siena o el propio Beato 
Susón, como receptores de las estigmas  LABARGA GARCÍA, F., “ La devoción a las Cinco 
Llagas y a la Sangre de Cristo en las cofradías riojanas de la Vera Cruz”, Zainak, 18, 1999, p. 381-
392; REAU, L, Iconografía del arte cristiano, tomo I, volumen 2,, Barcelona, 1996, p. 47. 
727 CANDELARIA, L., The Rosary Cantoral. Ritual and Social Design in a Chantbook from Early 
Renaissance Toledo, University of Rochester Press, 2008, p.75. 
728 AHPT, Fondo Rodríguez, álbum. F-044. 
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vano escarzano aunque en la actualidad está tapiado y lleva sobre la clave del arco un 

escudo con la escalera y los tres clavos729 

 Tales decoraciones debieron señalar sin duda estaciones para las procesiones 

celebradas los viernes de Cuaresma, o bien durante todo el año, en conmemoración de las 

estaciones de la Pasión de Cristo, como se ha visto en los capítulos III y IV.  Pero, además, 

también pueden relacionarse con las celebradas en conmemoración de los difuntos.  Tal 

consideración viene apoyada por varios elementos. En primer lugar, la presencia del 

emblema de las Cinco Llagas, estrechamente vinculado a la cofradía del Rosario de San 

Pedro Mártir, destinada- al igual que todas las cofradías de este tipo- no solo a la loa 

mariana, sino también  a la intercesión por las almas de los cofrades.  Además de esto, en 

esta panda y en las dependencias anejas parecen haber existido varios altares marianos, 

vinculados a las procesiones del Rosario y a la conmemoración funeraria. Por último, cabe 

señalar que ambas estuvieron también estrechamente vinculadas al desarrollo de las 

procesiones tras completas que, como se ha visto en el capítulo II, tuvieron como ámbito y 

escenario esta panda claustral730.  

En efecto, debajo del alfarje que cubre esta galería se dispone un friso corrido con 

una inscripción que se encontraba bastante deteriorada en la actualidad pero que, según 

puede verse  en fotografías del siglo XIX, se hallaba en mucho mejor estado en aquel 

momento. Además, por aquel entonces corría también sobre la cara interna de la arquería, 

siendo esta parte cercenada posteriormente. A pesar que dicho friso solo se conserva 

fragmentariamente, podemos reconstruir el texto de la inscripción, que pertenece a la 

segunda antífona de las vísperas de la Fiesta de Santo Domingo: O LUMEN ECCLESIAE, 

DOCTOR VERITATIS, ROSA PATIENTIAE, EBUR CASTITATIS, AQUAM  SAPIENTAIE PROPINASTI 

GRATIS: PRAEDICATOR GRATIAE, NOS JUNGE BEATIS. 

Como se ha visto con detalle en el capítulo II, desde el siglo XIV dicha antífona era 

entonada tras la Salve, mientras dominicos o dominicas regresaban procesionalmente al 

claustro731.   

Además, cabe traer a colación al respecto una leyenda del monasterio en la que se 

cuenta cómo monjas conversaban en esta panda del claustro- a pesar de que la campana del 

monasterio ya hubiera dado el toque de silencio- cuando Santo Domingo, saliendo de un 

altar cercano, se situó en medio de la galería y batió las palmas ordenando silencio.  En 

                                                 
729 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Mudéjar toledano...., p. 383-385;  PORRES MARTÍN-CLETO, J., 
Monasterio de Santo Domingo el Real..., p. 60-64 
730  Sobre todas estas cuestiones véase el capítulo II, apartado V. 
731 JANDEL, A.V., Antiphonarium  Sacri Ordinis Praedicatorum Reverendissimi Patris Fr. Al. Vicentti 
Jandel, Roma , 1862, Pars Prima, p. 139.  
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recuerdo de esto persistió en el monasterio la costumbre de batir las palmas tras el toque de 

silencio732.  Este relato nos está hablando de la posible existencia de un altar dedicado a 

Santo Domingo, al que se dirigía, probablemente, la procesión que tenía lugar el cuarto 

domingo de cada mes , tras completas733. 

 

 La presencia del texto del O lumen, la posible ubicación del refectorio en el piso bajo 

de esta panda, en el cual se iniciaba el oficio de Completas durante el tiempo de ayuno, y la 

posible existencia, además del referido altar dedicado a Santo Domingo, de otros dos, 

dedicados a la Virgen y Santo Tomás, parecen indicar la evidente utilización de esta panda 

como escenario de las procesiones tras completas. 

 Como se ha visto en el capítulo II- al que remito para un desarrollo más amplio de 

estas cuestiones- completas constituyó la hora más solemne del oficio en la liturgia 

dominica. La asistencia a la misma era obligatoria  para todos y se caracterizó por la 

procesión o procesiones que tenían lugar tras su celebración, entonando la Salve Regina y 

otras antífonas, que variaban según los días y de un monasterio a otro. Si en el caso de los 

frailes, tal celebración tenía lugar en la iglesia, por lógicas razones, no fue así en el caso de 

las religiosas734.   

 Junto a la procesión diaria de la Salve, los sábados se celebraba otra a un altar 

mariano, entonando una letanía, que se interpolaba entre la Salve y el O lumen735.  Como se 

ha visto, otra procesión era la que tenía lugar el cuarto domingo de cada mes al altar de 

Santo Domingo, interpolándose en este caso, entre las dos citadas antífonas el responsorio 

                                                 
732  SIERRA CORELLA, A..,  “Santo Domingo el Real de Toledo...”, p. 307.  
733 JANDEL, A, V., Caeremoniale iuxta  ritum…, p. 523. Estos cantos se han conservado para su  uso 
en la nueva Liturgia de las Horas de acuerdo con las disposiciones del Proprium Ordinis Praedicatorum 
de 1982. En el citado Ceremonial para uso de religiosas se dice que “La procesión de Nuestro Padre 
Santo Domingo se hace, concluidas las Completas, el cuarto Domingo”, POTTON. A. M., 
Ceremonial para uso de religiosas…, p. 439. 
734 “ De antiphona cantanda post completorium ad recommendandum ordinem et fratres Beatae 
Virgini”, GUERRINI, F.M ( ed.)., Ordinarion iuxta ritum  Sacri Ordinis fratum praedicatorum, 1256,  
Roma 1921, p. 120-121, 
735 JANDEL, A.V, Caeremoniale iuxta ritum …,p.523.El Procesionarium de la Orden de Predicadores de 
1609, realizado por el padre Damaso Artufel y conservado en la Biblioteca del Instituto Litúrgico de 
la Orden en Roma cuenta con un cuadernillo añadido, titulado Adiciones al Procesionario a petición de 
algunos Padres muy graves con que se satisfaze el deseo de todos los Religiosos y Religiosas de la Orden y queda 
acabado y perfecto. y obra del padre Toribio Vélez de las Cuebas, en el que  se recoge, en las páginas 
259-261 la  Letanía de Nuestra Señora, que se canta los Sábados después de la Salve en San Pedro de Roma, y en 
la Minerva, y en casi en todos los conventos de nuestra Orden de Italia, por un Breve del beatíssimo padre Gregorio 
XIII. Y por que se tiene esta misma devoción en muchos Conventos de España, y de las Indias, se pone aquí.  Sus 
invocaciones son muy distintas de la Letanía de Loreto. . GONZÁLEZ FUENTE, A., “El 
procesionario O.P. del año 1609”, Archivo Dominicano; XXIV, 2003, p.21-32, en concreto, p. 22.   
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O spem miram, tomado de los maitines del Santo736.  Junto a estas, otros días de la semana, se 

cantaban antífonas dedicadas a otros santos dominicos: a San Pedro Mártir los martes, a 

San Vicente Ferrer los jueves y a Santo Tomás de Aquino los miércoles737  

Como se ha avanzado, gracias a las fotografías del fondo Rodríguez de Archivo 

Histórico Provincial de Toledo, conocemos la existencia de otra pintura, hasta ahora 

inédita., cuya ubicación ignoramos. Lo único que podemos indicar es que estas se 

encontraban en un ángulo, Santo Tomás en una Pared y Cristo en la perpendicular a ella.  

De ambas figuras parten sendas filacterias en las que se puede leer el siguiente diálogo 

escrito en un latín muy rudimentario: DOMINE MEMENTO MEI/ BENE SCRIPSISTI DE ME 

TOMA, QVAN ERGO MERCEDEN ACZIPIES/ NON ALIAN DOMINE NISI TE IPSUM(sic)738: 

Según las fuentes hagiográficas del Santo, este diálogo habría tenido lugar cuando se 

encontraba en la capilla de San Nicolás del convento de Nápoles meditando ante un 

Crucifijo.  Este se dirigió entonces a Santo Tomás  con estas palabras: “ Thoma, bene scipsisti 

de me, qual recipies a me pro tuo labore cercedem?”. A esto respondió Santo Tomás “Domine, non 

nisi te”.  Esta leyenda se haya recogida, entre otras fuentes hagiográficas, en la Vita de Santo 

Tomás contenida en el llamado Codex Matritensis procedente de Santo Domingo el Real de 

Madrid y realizado entre finales de siglo XIV e inicios del XV739.  Es probable que las 

religiosas toledanas hubiesen contado con un texto semejante- aunque escrito en latín, no 

en romance- hoy desaparecido, que sería leído interpolándose probablemente en el oficio 

                                                 
736 JANDEL, A,V., Caeremoniale iuxta  ritum…, p. 523. Estos cantos se han conservado para su  uso 
en la nueva Liturgia de las Horas de acuerdo con las disposiciones del Proprium Ordinis Praedicatorum 
de 1982. En el citado Ceremonial para uso de religiosas se dice que “La procesión de Nuestro Padre 
Santo Domingo se hace, concluidas las Completas, el cuarto Domingo”, POTTON.A.M., 
Ceremonial para uso de religiosas…, p. 439. 
737 HERNÁNDEZ MÁRTIN, R.,”Actas de la congregación de la Reforma (I)…”, p.50 
738 “Señor, acuérdate de mí/ Bien escribiste de mí, Tomás, por consiguiente qué merced recibirás/ No otra señor sino 
a ti mismo”. Agradezco a Sor María Jesús Galán Vera que me haya proporcionado el texto y la 
traducción de ambas filacterias 
739 “«Bien escruiste de mí, Thomas; pues que assi es, ¿ qué galardon quieres rescebir por tu trabajo?» 
Escriuia estonce aqueste sancto Doctor la postrimera Summa de la sacra Teología, a do declaraua la 
Encarnación, e la Nascençia, e la Passion, e la Resurrección de nuestro Sennor IhesuChristo. E 
respondio sancto Thomas: « Sennor, non quiero otro galardon si non a ti mesmo» En lo qual le 
daua a entener el Sennor que ayna auia de yr deste mundo, lo cual assi fue de fecho, ca después 
pocas cosas escriuio, e ayna fue deste mundo. Por çierto, galardon convenible demandó a Dios, en 
guisa que él ouiesse el Sennor en la Gloria por galardon, al qual él amó mucho en aquesta uida.” El 
texto de la Leyenda de Santo Tomás contenida en el códice madrileño, así como los oficios en 
romance para su fiesta principal- 3 de marzo- la octava de esta, y la de su traslación- el 28 de enero-
fueron publicados en  ALONSO GETINO, L.G., Leyenda de Santo Tomás de Aquino(s. XIV), Madrid, 
1924, en concreto, el pasaje reproducido aquí en p. 83. Una nueva edición de los mismos, cotejada 
con el texto latino en CATEDRA, P.M., Liturgia, poesía y teatro en la Edad Media. Estudios sobre prácticas 
culturales y literarias, Madrid, 2005, pp. 529-568. 
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de maitines, como era habitual740.  Asimismo, considero que, dada la factura de las pinturas- 

que bien puede situarse a inicios del XVI-y la mención a Santo Tomás en la liturgia de 

Completas, estas pudieron ubicarse en esta panda claustral, constituyendo una estación 

procesional más. 

Continuando en esta panda, el segundo piso cuenta también con una galería con  

nueve arcos conopiales mixtilíneos, que recuerdan la arquería alta de San Juan de los Reyes.  

Sin embargo, en fotografías antiguas del monasterio puede verse como esta galería tenía  

solo cinco arcos741.  Los otros cuatro debieron caerse en 1823, no siendo reconstruidos 

hasta la restauración llevada a cabo en 1945  por la  Dirección General de Bellas Artes 

según proyecto de González Valcárcel, cerrándose también entonces los vanos  con 

cristaleras742.  Por último, el tercer piso es de menor anchura y tiene unos vanos que se 

abren sobre el tejado743.    

 Respecto a la función de esta panda se ha planteado alguna hipótesis que no resulta 

muy verosímil. Esto es, que en ella se ubicarían las salas de labor del monasterio, destinadas 

no solo a las religiosas, sino también a bordadores laicos, que trabajarían de forma conjunta 

con las monjas, basándose en una anécdota referida por el cronista López sobre sor 

Francisca Gudiel, y un bordador744. 

Por su parte, Tormo dio noticia de los nombres que estos salones tendían en la vida 

claustral.  La planta baja sería conocida con el nombre de  “procuración”; la segunda planta 

como “gigantones” y la tercera como “Santo Cristo”745.  El término gigantones probablemente 

aluda a  los que acompañaban a la custodia en la procesión del Corpus Christi que se 

guardarían en esta planta746.  Por su parte, el “Santo Cristo” hace alusión probablemente al 

                                                 
740 Respecto a estas cuestiones, véase de nuevo los capítulos II y III. 
741 AHPT, Fondo Rodríguez, F-022. 
742 ACCTCM, Expediente. 97222. Memoria de los trabajos arqueológicos realizados durante las obras de 
Rehabilitación del Convento de Santo Domingo de Toledo.. 
743 En una fecha indeterminada se añadió un nuevo forjado en la nave principal que dividió en dos 
la altura libre de la planta superior (proyecto básico de la reparación del convento, realizado por 
Pablo Fernández Briones), AACTCM, Expediente. 97222. Memoria de los trabajos arqueológicos 
realizados durante las obras de Rehabilitación del Convento de Santo Domingo de Toledo.. 
744  Cuenta López que “Siendo sacristana mayor, estaba señalando a un bordador lo que avia de hazer y para 
esto saco una mano que dizen las tenía muy buenas. El bordador dijo. Que linda mano, Dios la  bendiga, de lo qual 
la madre doña Francisca de Gudiel se escandalizó tanto que al punto se fue de allí, y se lavó las manos con tinta 
tantas uezes que le quedaron en ellas unas manchas leonadas, y la duraron toda la vida. “En ningún momento 
López afirma que tal suceso tuviera lugar en las salas de labor. Quizás, tal y como era habitual en 
aquel momento, trabajasen para el monasterio algunos bordadores pero realizando el trabajo en sus 
propias casas. LÓPEZ, J., Tercera  parte de la historia general de Sancto Domingo...., p.343-344. 
745 TORMO Y MONZÓ, E., “Informe acerca del expediente sobre declaración de 
monumentos...”;p. 103. 
746 PEÑÁS SERRANO, P., “Addenda et corrigenda”, GALÁN VERA, M.J, Monasterio de Santo 
Domingo el Real de Toledo..., p. 119-120. 
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llamado Cristo de las Aguas o de Arriba, hoy situado en la nave del Evangelio del coro, y 

que se encontraba en la última planta de esta panda, de menores dimensiones, destinada, 

según la tradición monástica, a hacer penitencia y rezar el Miserere los viernes de 

Cuaresma747.  En el fondo Rodríguez se conserva una fotografía que nos permite conocer la 

disposición de esta sala antes de las obras de ser acondicionada para albergas las oficinas 

del catastro. Sin embargo, lamentablemente, la inscripción situada bajo el alfarje no resulta 

legible en tal fotografía748.  

Las denominaciones de las dos primeras plantas se refieren al uso que estas 

recibieron tras el abandono de esta panda claustral a finales del XVI, al construirse un 

nuevo claustro procesional situado al norte de la iglesia, como se verá.  Desde entonces 

debió quedar destinada a almacén, a acoger una serie de dependencias accesorias y a hacer 

penitencia en su última planta.  

 Sin embargo, según todo lo visto, resulta claro que esta no fue su primitiva función. 

Muy al contrario, su empaque arquitectónico y los elementos descritos prueban su 

importancia en la vida comunitaria y litúrgica de las religiosas.  Las estaciones con las Arma 

Christi, la citada inscripción y la existencia de diversos altares, junto a su ubicación entre el 

dormitorio y el coro de las religiosas  prueban claramente su importancia como ámbito 

procesional.   

Tanto la devoción a la Pasión de Cristo, las penitencias- realizadas en el último piso 

de esta panda- la profusión de procesiones y la complejidad ceremonial fueron rasgos 

característicos del movimiento ultrarreformista organizado en torno a la Beata de 

Piedrahita, a comienzos del XVI.   Como se ha visto, el inicio de la construcción de la 

panda fue parejo al envío de la religiosa a Toledo con fines reformadores, en octubre de 

1507.  Pese a que esta fue requerida por el rey Fernando a la corte, donde transcurrió el 

invierno de este año, la admiración que le profesó el Cardenal Cisneros- tras asistir a sus 

éxtasis en Santa María de Nieva- sin duda favoreció el influjo de esta religiosa en su propia 

diócesis. Por otra parte, la interrupción de las obras coinciden aproximadamente con las 

prohibiciones establecidas en el capítulo de Zamora de 1508  y con la carta enviada por el 

maestreo general Tomás Vío de Cayetano, vetando la labor reformadora de la Beata.  Tal 

                                                 
747 La denominación de Cristo de las Aguas se debe a una leyenda que contaba como el citado 
Cristo llegó a Toledo  por el Tajo en una caja, junto con otros dos crucificados. Al abrirse la caja 
pudo verse un rótulo que indicaba que esta talla iba destinada al  monasterio de las dominicas 
toledanas. MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, P., Dominicas VIII Centenario, p. 208 y 218. SIERRA 
CORELLA, A., “Santo Domingo el Real....”; p. 307;  La citada Piedad hoy se encuentra en el coro  
y fue realizada en el primer tercio del siglo XV. MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, P., Dominicas 
VIII Centenario…., pp. 208 y 218 
748 AHPT, Fondo Rodríguez, 01A-281 
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prohibición fue reiterada por el general en julio de 1510, indicándose que María solo podía 

dejar su monasterio para visitar las obras de Aldeanueva, por entonces en curso, y que, 

exceptuando su confesor, ningún fraile podía tener contacto con ella sin permiso, 

estipulando además el control de sus profecías y revelaciones por parte de la jerarquía de la 

Orden749. 

  La influencia de la Beata debió condicionar también la construcción de un 

dormitorio común, dispuesto probablemente en el piso superior de esta panda, mientras 

que en el inferior, pudo haberse dispuesto el refectorio común.  No obstante, cabe tener 

presente que las prácticas penitenciales fomentadas por Sor María de Santo Domingo y sus 

seguidores fueron también propugnadas por los reformadores, que establecieron su 

obligatoriedad tras maitines y completas750. 

 

V.3.2. Dormitorio 

 

Como se ha visto en el capítulo IV, aunque las Constituciones proscribieron desde 

un principio la existencia de celdas individuales751, la relajación de la observancia, durante el 

siglo XIV y hasta le reforma, y la probable influencia de la arquitectura civil, motivó la 

construcción de celdas individuales en muchos monasterios femeninos. Estas fueron, con 

frecuencia, de notables dimensiones, dando cabida en ellas no solo a una religiosa, sino 

también a sirvientas, familiares o educandas.   

En el caso del monasterio toledano, desconocemos si contó en un principio con un 

dormitorio común, pero, como se ha visto, en 1407 ya se documenta la existencia de celdas 

individuales, que se dispusieron, al menos en parte, en torno a un claustro distinto del 

principal y de menores dimensiones752.  Es probable que se tratase del actual patio de San 

Martín de Porres, pues tenemos constancia de le existencia  e algunas celdas en torno al 
                                                 
749 BELTRAN DE HEREDIA, V., Historia de la reforma…p. 123-125; ÍDEM., “Las corrientes de 
espiritualidad…”, en concreto, p. 525; HERNÁNDEZ, MARTÍN, R., “Actas de los capítulos 
provinciales de la Provincia de España…”, p. 21 y 23; NIEVA OCAMPO, G., “La creación de la 
observancia…”, p. 114. Véase al respecto el capítulo I. 
750 Item declaramos quod tempore paschali Decatur litania diebus ferialibus post Matutinas et dentar disciplinae post 
Completorium, quia sic de disciplinis scribitur in Ordinario, revocantes quidquid in contratium stiterit ordinatum. Et 
quando fiunt gratiarum acciones, in refectorio semper dicantur psalmus Misserere, et quod in nostris conventibus non 
recipiantur cappellaniae perpetuae absque licencia Reverendi Patris Nostri Vicarii Generalis Acta del Capítulo de 
la Congregación de la Observancia celebrado en Salamanca en 1489, 6.3, HERNÁNDEZ 
MARTÍN, R., “ Actas de la Congregación de la Reforma de la Provincia de España( I )”,p. 27. 
751 “Nulla que in communi tolerari possit habeat specialem locum ad iacendum.  nisi forte propter rerum custodiam 
cum necessitas hoc requirit: in quo casu non minus quam tres iaceant in loco predicto, Constitutiones Sororum 
Ordinis Fratrum Praedicatorum (1259): De lectis, p. 1. Digitale Bibliothek Spezial: Constitutiones et 
Acta Ordinis Fratrum Praedicatorum, p. 122 (cf. Const O-P1259, p. 341, Berlín, 2002. 
752 AMSDRT,  Doc. 736.  
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mismo. Sierra Corella dio noticia de dos situadas sobre el antecoro, cubiertas con 

armaduras de madera de los siglos XIV y XV.   Una de las celdas situadas en torno a este 

patio sería la de Francisca Gudiel que, tal y como se ha visto, tenía una ventana que 

comunicaba con el coro. Como se verá más adelante, es probable que también se ubicasen 

aquí las dependencias de la priora. 

Tanto la reforma como los movimientos ultrarrigoristas surgidos en el seno de la 

Provincia de España- como fue el caso del organizado en torno a la citada Beata de 

Piedrahita- intentaron acabar con la existencia de celdas individuales. Según todo lo visto 

en el anterior apartado, resulta lógico que en la nueva panda del claustro del Moral se 

dispusiese un dormitorio común. Este pudo haber ocupado los dos pisos de esta panda, 

dividiéndose en dormitorium inferius y dormitorium superius, como sucedió en Santo Domingo 

de Bolonia753, o bien únicamente el segundo piso, destinándose el bajo al refectorio, 

disposición que no fue infrecuente en otros monasterios. 

Tras las obras realizadas en esta panda entre 1999 y 2000, a fin de acondicionarla 

para acoger las oficinas del catastro,  se eliminó la división en dos pisos, que pasaron a 

constituir un único ambiente, un gran salón.  Sin embargo, antes de la citada restauración, 

ambos pisos estaban comunicados por medio de una escalera de azulejos de arista que 

también derribada en el curso de estas obras. Cabe señalar que  durante ellas no se 

encontraron restos de estructuras anteriores. Asimismo, aunque se pretendió realizar 

diversas catas de sondeo en la pared y una lectura de paramentos, esto se hizo inviable 

debido al estado lamentable del tapial y a las obras de refuerzo del mismo durante las 

restauraciones llevadas a cabo por Fernández Briones, durante las cuales los muros habían 

sido cubiertos con una malla de hierro para posteriormente  remozarlos en una lechada de 

cemento que recibió revoco754. 

No obstante, el  uso del dormitorio por parte de las dominicas toledanas fue tan 

breve como el del resto de la panda. En 1522 las religiosas ya se habían trasladado al 

dormitorio común quedando en desuso las antiguas celdas, como evidencia una cara de 

súplica enviada por la comunidad al Maestro General de la Orden, por la que solicitaban 

que nos e las obligase a admitir a una niña en el monasterio para su crianza pues, aunque 

antes habían tenido seglares, ahora estaba prohibido por orden de la Reina y de los 

prelados de la Orden.  Además, insistían en que no disponen de las dependencias 

                                                 
753 LIPPINI, P., La vita quotidiana di un convento medievale. Gli ambiente, le regole, l`orario e le mansioni dei 
Frati Predicatori del tredicesimo secolo, Bologna , 1990, Terza edizione, 2008, pP.86- 90 
754 ACCTCM, Expediente número 98211. Memoria de los trabajos arqueológicos realizados durante 
las obras de rehabilitación del convento de Santo Domingo el Real de Toledo,  
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adecuadas para tal crianza pues “agora todo esta comun y su dormytor y un refitor general”755.  En 

este momento, Fernando de Zúñiga, contando con un breve pontificio a su favor, 

pretendía obligar al monasterio a admitir a Francisca de Zúñiga para su crianza, junto con 

dos doncellas.   

Sin embargo, a  finales del XVI ya se había abandonado el dormitorio común, pues 

por entonces se vuelven a reparar las celdas y se construyen otras nuevas de grandes 

dimensiones, que daban cabida a la señora religiosa unto a algunas doncellas- en la mayoría 

de las ocasiones familiares que estaban cómo educandas- y a las sirvientas756. 

 

V.3.3.Sacristías   

 

En el arranque de lo que constituiría la panda occidental de este claustro se sitúa un 

espacio casi cuadrado al que se accede por un una puerta adintelada. Como se ha visto 

líneas arriba, sobre ella  se dispone una hornacina bajo arco escarzano y tracerías exentas en 

el borde, enmarcada por un alfiz dividido en rectángulos y rosetas. Este espacio comunica 

con el coro a través de la nave de Santo Domingo y sobre él se yergue la espadaña del 

monasterio, realizada en ladrillo.  Se conoce con el nombre de  “sacristía vieja” para 

diferenciarla de la “sacristía nueva” situada tras el presbiterio de la iglesia. 

Según Martínez Caviró, la construcción de esta dependencia fue contemporánea a 

la panda meridional de este claustro.  Esto parece venir confirmado por  los vanos que se 

abren a la misma,  las jácenas que aún conserva y la inscripción del friso que recorre los 

cuatro muros bajo el alfarje. Esta resulta fácilmente legible en los muros occidental, 

septentrional y parte del oriental, pudiendo reconstruirse el siguiente texto: DESCENDIT DE 

CAELIS DEUS VERUS A PATRE GENITUS: INTROIVIT IN UTERUM VIRGINIS.  Según el ordinario 

dominico de 1256, este texto corresponde  al tercer responsorio del primer nocturno de los 

maitines de Navidad757. 

                                                 
755 AMSDRT,  Doc. 571.  “  
756 En los libros de gasto del monasterio se registran las  obras realizadas en las celdas. Por ejemplo, 
en julio de 1725 se da cuenta de la obra hecha en el convento “en los lugares comunes y en la celda de 
María de San Joseph , la red alta, el cillero, y los confesionarios “por la que se pagó cuatro mil seiscientos 
noventa maravedises, A.H.N, Clero, Libros, Sig. 15144, Gasto general de maravedís de Mayo de 
1686 a Junio de 1728 , folio 70. 
757 Ordinarium iuxta ritum Sacri Ordinis fratum praedicatorum, 1256, reeditado bajo el generalato de 
Ludovico Theissling por F.M.Guerrini,  Società Tipográfica A. Manuzio, Roma, 1921, p. 11. El 
texto completo del responsorio dice: Descendit de caelis Deus verus a Patre genitus, introivit in uterum 
Virginis, nobis tu apparet visibilis, indutus carne humana protopartente edita; et exivit per clausam portam Deus et 
homo lux et vita, conditor mundi.   
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Como se ha visto en el capítulo tercero, las primeras noticias relativas a la 

celebración de la Navidad en Santo Domingo el Real de Toledo se remontan a finales del 

XV, cuando se data una cuna, en la que aparece inscrito en caracteres góticos el siguiente 

texto: IACET IN PRESEPIO  ET IN NUNIBUS TONAT GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TERA PAX.  

La primera parte del texto corresponde a la segunda del primer responsorio del tercer 

nocturno de los maitines de la Circuncisión-O regem celi-, según aparece en el Ordinario de 

1256 y en otras fuentes litúrgicas dominicas como un antifonario de San Luis de Poissy758. 

La celebración de la Circuncisión en el monasterio toledano, estuvo además acompañada 

de una serie de paraliturgias, recogidas en la tradición conventual759.  No es cierto, por lo 

tanto, que perteneciese a un responsorio de los maitines de Navidad como se ha 

señalado760.  Sin embargo, la segunda parte de la citada inscripción contiene el Gloria in 

excelsis, que ponía fin al diálogo pastoril inserto en el oficio de laudes del día de Navidad761.  

Como se ha expuesto en el capítulo III, considero probable que la inclusión del texto del 

oficio de la Circuncisión haya venido motivada por su significado, por considerarse este 

primer derramamiento de sangre un anticipo o prefiguración de la Pasión.  Pasaría a formar 

así parte del oficio de la Navidad, constituyendo un uso propio del monasterio762. 

                                                 
758 Ordinarium iuxta ritum sacri ordinis fratrum praedicatorum…., p.14. SLV Ms *096.1 R66A, f.44.r. El 
texto completo dice: “ O regem celi, cui talia famulantus obsequia! Satabulo ponitur, qui continet 
mundum: Iacet in praesepio , et in nubibus tonat” 
759 En la actualidad todavía se sigue realizando una procesión el día de Año Nuevo, en la que la 
priora lleva el Niño por las celdas bendiciendo cada una de ellas. Mientras  tanto, el resto de la 
comunidad la acompaña cantando villancicos y tocando panderetas.  Antiguamente era la sacristana 
la que llevaba el Niño y este se vestía con una capa de seda bordada. GALÁN VERA, M. J, 
“Toledo Oculto: la Navidad en Santo Domingo el Real.”… p. 134. Tales celebraciones existieron 
también en otros monasterios, como fue el caso de las dominicas de Huéscar, San Blas de Lerma, 
aunque desconocemos el origen de esta tradición. En este último, tanto el 1 de enero como el día 
de Reyes” sacan las religiosas por el comulgatorio un Santo Niño, con su cunita y se pone en la 
credencial del lado del Evangelio, con dos velas encendidas, y se da a besar a los fieles después e la 
Misa de dichos días. El primer domingo de mes se da a besar después del Rosario de la tarde” en 
ASB, Cuadernos de Devoción, 1900-1910, en CASILLAS GARCÍA, J.A., El monasterio de San Blas, de la 
villa de Lerma. Una historia inmóvil, Editorial de San Esteban, Salamanca, 2008, Anexo 18, p. 317.  
760 GALÁN VERA, M. J.,” Toledo oculto: la Navidad en el Convento de Santo Domingo el Real” 
en CAMPOS Y FERNÁNDEZ SEVILLA, FRANCISCO JAVIER, (Coord)., La Navidad: Arte, 
Religiosidad y Tradiciones Populares,  Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, El 
Escorial, 2009, pp.123-140, en concreto p. 127.  Tal confusión quizás vino motivada porque 
posteriormente Tomás Luis de Victoria compuso un motete sobre este texto para la festividad de la 
Natividad. 
761 Ordinarium iuxta ritum sacri ordinis…, p.12; JANDEL. A.V., Antiphonarium iuxta ritum…Vol. I. p. 
213. 
762 Cabe tener presente, una vez más, en contexto religioso en el que se inserta el monasterio. En 
efecto, según el calendario de la catedral de Toledo, la fiesta de la Circuncisión era de “ seis capas, 
es decir de la máxima categoría. LOP OTÍN, M.J., El Cabildo catedralicio de Toledo en el siglo XV…,p. 
469 
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Esta cuna se ha atribuido a  Juana Enríquez de Herrera,  que fue priora en Santo 

Domingo el Real de Toledo desde 1480, tras haberlo sido en su homónimo madrileño por 

mandato de los Reyes Católicos763.  A petición de esta monja, fray Ambrosio de Montesino, 

religioso de San Juan de los Reyes, escribió un romance en honor del Nacimiento de Cristo 

que fue incluido en su cancionero publicado en Toledo en 1508764.  Lamentablemente, la 

figura del Niño que debió ocupar la cuna en un principio, se ha perdido y la situada 

actualmente en ella es del siglo XIX. Junto a esta, tenemos constancia además del a 

existencia en el monasterio de un nutrido grupo de Niños Jesús de los que, sin embargo, 

apenas han sobrevivido diez765. 

Como se ha visto en el capítulo III, tanto la cuna con inscripciones litúrgicas, como 

el poema de Montesino nos están remitiendo una celebración de la Navidad, con 

interpolaciones en romance en la liturgia, similar a la documentada en otros monasterios y 

que en este caso se haría eco de la que tenía lugar en la catedral primada. Parece altamente 

probable, según todo lo visto, que el escenario de tales celebraciones fuese esta mal llamada 

sacristía, dado que tanto su ubicación, como sus dimensiones y la citada inscripción parece 

descartar el uso que se le atribuye tradicionalmente.  Asimismo, pese a que su situación 

entre el coro y la panda del claustro, sí favorece su consideración como antecoro, según lo 

expuesto líneas arriba, y en el capítulo IV, parece claro que más que destinarse a la 

“preparación del oficio”, sirvió como escenario para la celebración de este, o de parte de 

este766.  En concreto, considero que aquí se celebrarían los maitines del oficio de Navidad-

recogiéndose un texto de este oficio en el friso de la sala. A continuación, probablemente, 

se interpolaba el poema de Montesino, que sería representado por las monjas, quizás con 

música, adorando al Niño en la cuna descrita y presentándole los instrumentos de la 

                                                 
763 AMSDRT, Doc. Nº 611. 
764 Fray Ambrosio de Montesinos. Romance del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo; c. 
1485. BNE, Sección de Raros, 111, citado en GALÁN VERA, M.J., “ Toledo Oculto: la Navidad 
en el Convento de Santo Domingo....”; p. 127.  
765 El niño de La Guardia que s “pasionario”, el “Lloroncito”, el Niño Jesús del Domingo de 
Ramos; el “Pastorcito”; el “Mutiladito”; el “Rubito”; el “ Resucitadito”, y el “ Doctorcito”.  
Pertenecen todos al siglo XVII y XVIII.  Estos Niños Jesús pudieron ser contemplados en sendas 
exposiciones celebradas en Toledo. ARBETEA MIRA, L.,  Navidad Oculta : Los Niños Jesús de las 
clausuras toledanas( exposición) , Museo de los Concilios y de la Cultura visigoda, Toledo , 21 de 
Diciembre de 1999 al 15 de Enero de 2000, Fundación de Cultura y Deporte de Castilla- La 
Mancha, 1999; ÍDEM., Navidad Oculta II: Los Niños Jesús de las clausuras toledanas,( exposición) Iglesia 
de EL Salvador , Toledo, 18 de Diciembre de 2002 a 2 de Febrero de 2003, Antonio Pareja ed, 
Toledo ,2002.  
766 Aliquis autem locus statuatur.  in quo ad preuidendum officium diuinum sorores conueniant: presente priorissa 
uel alia cui commiserit tempore oportuno,  Constitutiones Sororum Ordinis Fratrum Praedicatorum 
(1259): De officio ecclesie, p. 2. Digitale Bibliothek Spezial: Constitutiones et Acta Ordinis Fratrum 
Praedicatorum, Berlín, 2002, p. 111 (cf. Const O-P1259, p. 339)  
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Pasión.  Estos no solo aparecen referidos en el poema, sino también en la decoración de 

esta panda claustral, como se ha visto.  A su vez, esta prefiguración de la Pasión se 

corresponde con el texto del oficio de la Circuncisión presente en la cuna. Por último, la 

escena enlazaría con el oficio de laudes, concluyendo con la entonación del Gloria767 

En las labores de restauración, llevadas a cabo entre 1999 y 2001  en este espacio, se 

descubrieron varios vanos tabicados que correspondían a hornacinas y vanos de puertas.  

Cinco de ellos presentan pinturas al fresco de motivos florales que han sido datadas en el 

siglo XVII768.  

En el muro septentrional se abre una de estas hornacinas en la que, a su vez,  se 

abrió una puerta posteriormente cercenando parte de la pintura.  En el muro meridional se 

abren otras dos hornacinas con policromía y en el muro oriental está la puerta que da 

acceso al coro. 

Además, según cuenta Tormo, existían aquí varias puertas de madera con 

decoración pictórica que no se conservan y que probablemente cerrarían las descritas 

hornacinas que servirían como armarios para guardar objetos litúrgicos o incluso libros. 

En dos de ellas aparecían representados la Dolorosa y San Juan Evangelista; en otras dos 

soldados y, finalmente, en otras dos San  Gabriel y la Anunciada769.  Estos elementos, 

además de relacionarse con determinadas festividades del ciclo litúrgico, nos están 

hablando de la probable transformación de este espacio en sacristía interior, destinada a las 

monjas, en el siglo XVII, dando así origen al nombre con el que se la conoce actualmente. 

Si hemos descartado, por lo tanto, que este espacio funcionase como sacristía desde 

su construcción, queda definir dónde se ubicó esta. En la documentación de las obras 

realizadas en esta panda claustral se dice que en 1508 se pagó a Juan de la Puebla por la 

apertura de dos ventanas en la sacristía que salen al corredor alto.  Esto nos habla de la 

existencia de una sacristía por entonces en esta zona pero situada en el piso superior770 

Por otra parte, en 1642 tenemos noticia de la construcción de una nueva sacristía 

que Pablo Peñas Serrano identificó con el espacio que nos ocupa, basándose en que en la 

documentación se dice que el procurador, fray Nicolás Fernández, y las monjas darían los 
                                                 
767 Para un mayor desarrollo de estos aspectos véase el Capítulo III. 
768 ACCTCM, Expediente número 99102.Intervención Arqueológica durante las labores de 
reparación del convento de Santo Domingo el Real de Toledo. Quinto informe, Mayo 2000, Esther 
Andreu Medina, Arqueamedia, S.L; En la iglesia de San Salvador de Almagro de Ciudad  Real se 
han encontrado pinturas semejantes.  Durante la restauración anterior, no solo no e conservaron 
debidamente las pinturas sino que se cubrieron, y en algunos casos, como en los vanos 1 y 6 se 
abrieron puertas destrozando parte de las mismas. 
769 TORMO Y MONZÓ, E., “Informe acerca del expediente sobre declaración de monumentos 
histórico- artísticos...”; p. 104.  
770 AMSDRT, Doc. 360. 
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materiales para la obra, depositándolos en el patio de la Cervata771.  Peñas Serrano descartó 

que se estuviese construyendo entonces la sacristía situada tras el presbiterio- de la que se 

hablará a continuación- por hallarse esta demasiado alejada del citado patio de la Cervata, 

nombre con el que se conocía al patio de la demandadera772. Sin embargo, basta observar el 

plano del monasterio para comprobar que este patio se halla también bastante alejado de la 

dependencia situada entre el dormitorio y el coro. A esto se suma todo lo referido 

anteriormente, que prueba claramente que el espacio al que alude Peñas Serrano se había 

construido a inicios del XVI y que en el XVII únicamente se abrieron las descritas 

hornacinas en sus muros. 

Por lo tanto, parece más probable que la obra que se estaba realizando en el siglo 

XVII fuese la sacristía situada tras el presbiterio del templo. En esta última se documentan 

obras a inicios del siglo XVIII.  En concreto, el 28 de Diciembre de 1703 se pagó la 

escalera que permitía el acceso al tabernáculo desde la sacristía.  En 1715 se están 

realizando nuevas obras en ella.  Sin embargo, esto no quiere decir que se haya edificado 

entonces773. En su muro occidental estuvo embebido el sarcófago de Layos, que en 1949 

fue vendido al Museo Marés, pero que había sido hallado en 1654.  Desconocemos la fecha 

en que fue colocado en el muro de la sacristía, pero esta serviría para establecer una fecha  

ante quem para la construcción de la misma774. 

Parece claro, según lo dicho, que desde el siglo XVII existieron en el monasterio 

toledano dos sacristías, la de dentro y la de fuera, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Ceremonial de la Orden para uso de religiosas775.  Este texto fue escrito en el siglo XIX 

pero cabe suponer que recoja usos anteriores. 

De todos modos, según todo lo dicho, parece claro que ambas sacristías fueron 

construidas en la Edad Moderna, y que- al igual que sucede en otros casos- hasta inicios del 

XVI no tenemos noticia de ningún espacio destinado a tal fin en el monasterio toledano. 

                                                 
771 Trabajarían en esta obra  Diego de Benavides que corrió con la obra de albañilería y Pedro 
López Briceño que se ocupó de la carpintería.  Además de estos dos maestros trabarían en la obra 
seis peones y la conclusión se alcanzaría el fin de mayo de ese mismo año. AHPT, Prot, 3.298. Fol. 
239.El contrato se firmó en 15 de marzo de 1642. MARÍAS, F., Arquitectura del Renacimiento...., 
Tomo I, p. 176; PEÑAS SERRANO, P y  GALÁN VERA M. J., Noticias sobre la construcción.... p. 14  
772 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., “El arte en el monasterio toledano de Santo Domingo...”; p. 46-47. 
773 AHN, Clero, Libros, Sig. 15114, Gasto General de maravedís de Mayor de 1686 a Junio de 1728, 
s/f.    . 
774 PALAZUELOS,  LÓPEZ DE AYALA Y ÁLVAREZ DE TOLEDO, J, VIZCONDE DE., 
Toledo. Guía artístico- práctica, Tomo II,p. 858-859. 
775 POTTON, A.M., Ceremonial para uso de las religiosas dominicas traducido al castellano y acomodado a las 
costumbres de España por el Reverendo Padre Fray Perfecto Canteli, O.P, Artículo III, De las Sacristías y del 
Confesionario, p.. 19.  
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Por otra parte, cabe recordar que el efímero convento de Santa María de las Nieves, 

fundado por el canónigo Pedro de Ribadeneira extramuros de Toledo entre 1493 y 1494, y 

encomendado a los dominicos, contó con un espacio situado a los pies de la iglesia, entre el 

coro alto y el coro bajo que, según las fuentes documentales tardías, fue utilizado como 

sacristía776.  Se me ocurre plantear la posibilidad de que tal espacio hubiera tenido 

previamente una finalidad similar al existente en el monasterio de Santo Domingo, 

constituyendo por lo tanto un rasgo peculiar de las fundaciones toledanas,  influenciadas 

muy probablemente por las celebraciones catedralicias. 

Posteriormente, ya en el siglo XVII, se debió acondicionar como sacristía, 

abriéndose una serie de hornacinas  que funcionarían alguna como piscina para lavar los 

objetos litúrgicos, y otras como armarios para conservarlos777. 

 

V.3.4. Archivo  

 

El archivo se encontraba situado en un cuarto inmediato a la puerta reglar del 

monasterio. Sabemos que al menos desde el siglo XVIII los documentos se conservaban en 

una o más arcas778.  Es más, hace unos años la documentación se seguía conservando en 

unas arcas de nogal y en una alacena adyacente. Al hacer la catalogación y colocación de los 

fondos se hizo necesario disponer una habitación de mayores dimensiones para albergar la 

documentación.  Por eso se dispuso para al efecto la habitación conocida como “Pescadería” 

en la cual la comunidad conservaría antiguamente la salazón de pescado  para consumo 

propio.  En esta dependencia se conservan los documentos  mientras que los libros 

manuscritos e impresos se dispusieron en el antiguo archivo. 

 

 

 

                                                 
776 SERRANO RODRÍGUEZ, A., “El ascenso social de los Dominicos de Toledo….”; p. 111. 
777 POTTON, A.M., Ceremonial para uso de las religiosas..., p. 19. 
778 Y todos pasamos al archivo que está dentro de la clausura en un cuarto inmediato a  dicha puerta reglar y a la 
izquierda como se entra en el referido Archivo está un arca grande con tres llaves que dijeron dichas religiosas ser 
donde se custodia el dinero de capitales y otros pertenecientes a la comunidad. “ AHN, Sig Libro 15136, Cuentas 
formadas a las señoras prioras y religiosas del Real Convento de Santo Domingo, A. 1762-1768., 
f.72-73,  Otro documento algo posterior nos informa de los mismo. Matías Martín Coronel mayordomo 
de dicho convento atestigua como la Priora y Depositarias del citado convento de Santo Domingo el Real de Toledo 
abrieron ante él el arca que está en el Archivo junto a la puerta reglar, dentro de su clausura, donde se custodian las 
cuentas de la mayordomía de dicho Real Convento de varios años con los documentos y recados. AHN, Clero, 
Legajos. 7237. Documento dado el 8 de Agosto de 1783. Referencia del mismo también en el Libro 
nuevo Becerro, número 5, folio 22, legajo 3º, número 11.  
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V.3.5. ¿Sala Capitular? 

 

Hasta la década de los ochenta del siglo XVI carecemos de datos fehacientes sobre 

la posible ubicación de la sala capitular. ¿Se situó esta en la panda septentrional del claustro 

del Moral, en el espacio que después pasó a ser capítulo de novicias? Nada lo prueba.  Por 

otra parte, en la inconclusa panda occidental de este claustro, se encuentra una dependencia 

de considerables dimensiones y función desconocida. Llama la atención la inscripción que 

recorre el friso situado bajo el sencillo alfarje de gruesas jácenas que cubre la sala. Tanto 

este friso  como el que decora la galería de esta panda y el descrito en la “sacristía vieja” 

presentan las mismas características, por lo que cabe suponer que fueron realizados 

contemporáneamente779.  Según Sierra Corella, Diego López habría “igualado”, las letras 

que expresan el oficio del fundador, es decir, las que contienen el texto del O lumen780.  Es 

probable, dadas las similitudes, el mismo López fuese el encargado de realizar el resto de las 

inscripciones781.   

En ella puede leerse el texto correspondiente a la primera antífona del oficio de laudes de la 

festividad de la Asunción: ASSUMPTA EST MARIA IN CAELUM GAUDENT ANGELI LAUDANTES 

VENIDIQUNT IN ODOREM TUORUM
782.   La presencia  de este texto , junto a las notables 

dimensiones de esta dependencia llevan a plantearse asimismo si no serviría de ámbito a la 

celebración de al menos parte del oficio del día de la Asunción, con la posible interpolación 

de algún drama o escenificación en el mismo.  La representación de dramas asuncionistas 

se documentan en Toledo desde 1461 y en 1493 aparecen ya integrados en la celebración 

del Corpus.  Además, tenemos constancia de su representación, al menos desde inicios del 

XVI, en el monasterio de la Santa Cruz, en la cercana localidad de Cubas, tal y como se 

                                                 
779 ACCTCM, Expediente número 99102.Intervención Arqueológica durante las labores de 
reparación del convento de Santo Domingo el Real de Toledo. Quinto informe, Mayo 2000, Esther 
Andreu Medina, Arqueamedia, S.L 
780  Cabe recordar, además, que esta galería era conocida por las religiosas como “claustro del Santo 
Padre”. SIERRA CORELLA, A, “Santo Domingo el Real de Toledo..., p. 305. 
781 SIERRA CORELLA, A, “Santo Domingo el Real de Toledo.....”; p. 305. 
782 JANDEL, V., Antiphonarium iuxta ritum sacri ordnis praedicatorum, Malinas, H. Dessarin, 1862, Vol. 
II, p. 509-593.  Los textos más antiguos para el oficio de la Asunción se encuentran en el Compiègne 
Antiphonal( c.870) y en el Codez Hartker( a inicios del siglo XI). Mientras que es destacable la 
regularidad o constancia de las fuentes bíblicas en las que se basaron los textos del Oficio, resulta 
llamativa la inconsistencia con la que estos textos eran asignados a una hora u otra, variando el 
orden notablemente de unos manuscritos a otros, con excepción del oficio de laudes, al que 
pertenece la comentada antífona. STINSON, J., “ The Dominican Liturgy of the Assumption: 
Texts and Music for the Divine Office” en MANION, M.M Y JAMES MUIR, B(Coords).,The Art of 
the Book: its place in medieval worship, University of Exeter Press, 1998, reeditado en 2006, pp. 153-162, 
en concreto, p. 165. En este artículo se estudia el oficio de la Asunción en una serie de libros de 
coro del siglo XIV del convento de Santo Domingo de Perugia.  Posteriormente, cuando se 
compuso el oficio para la festividad del Rosario en el siglo XVIII, se incluyó también esta antífona.   
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recoge en el Libro del Conhorte de sor Juana de la Cruz, escrito en 1509.  En él se describe 

con detalle la puesta en escena, decoración, música, etc del drama asuncionista en dos días.  

Este tenía lugar en la iglesia, entre el presbiterio- que simulaba la estancia de la Virgen- y el 

coro – donde tenía lugar el entierro783.  En cambio, de haberse representado un drama 

semejante en Santo Domingo el Real, este debió tener por escenario no la iglesia, sino el 

claustro, y , en concreto, la señalada dependencia y quizás la mencionada “ sacristía vieja”, 

que podría haber hecho las veces de sepulcro, dado que también simbolizaba el pesebre y 

quizás el sepulcro de Cristo en las dramatizaciones en torno a la Navidad y Pascua. Esta 

coincidencia topográfico-simbólica se documenta, por ejemplo, en Santa Maria de l’ 

Estany784. 

La coincidencia de la sala capitular con una capilla dedicada a la Asunción la 

encontramos, por otra parte, en otros monasterios, como fue el caso del de las dominicas 

de Aveiro, donde, además, se conserva una “ barca”, que debía albergar una desaparecida 

imagen de la Virgen muerta, que se vería implicada en estas celebraciones. 

No obstante, cabe tener presente ante todo, que hasta el siglo XVI, e incluso 

después, muchos monasterios carecieron de una dependencia destinada ex professo a la 

celebración del oficio de capítulo, el cual tuvo lugar con frecuencia en el coro monástico. 

Tras la construcción del Claustro de la Mona, en la década de los ochenta del siglo 

XVI, la sala capitular se dispuso en la panda septentrional de este.  Se trataría de una 

estancia rectangular de considerables dimensiones, debido al ingente número de religiosas 

que por entonces poblaban el monasterio. En el plano realizado por el instituto topográfico 

en 1881 puede observarse como se habían introducido algunos tabiques fragmentando este 

espacio que en origen debió ser unitario785. 

 

 

 

                                                 
783 SURTZ, R.E.,”El “Libro del conhorte”, Barceolona, Puvill, 1982, p. 29; JULIÁ MARTÍNEZ, E., 
“La Asunción de la Virgen y el teatro primitivo español”, en Boletín de la Real Academia Española, 
41(1961), pp. 242-244. cit. en TRIVIÑO, M.V., “El arte al servicio de la predicación, “La Santa 
Juana” (1481-1534). Franciscana de la TOR”, en CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F.J 
(Coord)., La clausura femenina en España. Actas del Simposium (I), Instituto Escurialense de Investigaciones 
Históricas y Artísticas,1 / 4-IX-2004, San Lorenzo del Escorial, 2004, pp.141-166. 
 
784 GÓMEZ MUNTANÉ, M.C y MASSIP i BONET, F., “El drama litúrgic de l’ Assumpció de 
Santa Maria de l’ Estany”, Món i Misteri de la Festa d’ Elx, Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, 
València, 1986, pp. 111-122. 
785 Según Juan López en 1613 contaba el monasterio con ciento veinte monjas  LÓPEZ, J., Tercera 
parte de la historia general...Capítulo LXXXI.,p.346. 
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V.3.6.Noviciado. 

 

Al norte y este del patio del Moral se disponían, no sabemos desde cuando, una 

serie de dependencias destinadas a las novicias. En la panda norte se encontraban las salas 

de estudio y el capítulo de las novicias. Dado que estas solo podían asistir a una parte del 

oficio del capítulo, pero no a la acusación de las culpas,  debían disponer de otra sala para 

celebrar su capítulo de las culpas.  En la sala de estudio la maestra de novicias les daría 

instrucciones sobre la liturgia, la regla, las constituciones, conferencias espirituales, etc.786 

En la panda oriental se disponían algunas celdas. Las novicias estaban obligadas en 

un principio, al igual que las monjas, a dormir en dormitorio común.  Sin embargo, al igual 

que sucedió con aquellas, se acabaría infringiendo esta norma. En esta panda, con acceso 

desde un patio interior, se encontraba también  una sala rectangular de amplias 

dimensiones que había pertenecido a las casas de Teresa de Ayala y su marido, tal y como 

puede verse en los escudos que decoran las tabicas del alfarje.  Actualmente es el refectorio 

de la comunidad, aunque es posible que anteriormente funcionase como refectorio de las 

novicias. Frente a él, al otro lado de un pequeño patio hoy desaparecido  se encontraba las 

cocinas cerrando así la panda oriental del  claustro del Moral. 

 

V.3.7. Patio de la demandadera  

 

Al oeste del Claustro del Moral  se encuentra el Patio de la Demandadera o de la 

Cervata. Tal denominación se debió a que tuvo su origen en una casa perteneciente a Inés 

Alfonso de Cervatos, que doña Inés de Ayala y Catalina de Lancaster adquirieron en 1401 

para ampliar el monasterio.   Lindaba esta casa con el citado monasterio, con el convento  

de los mercedarios y con la calle Real787.   

La documentación prueba que aquí existió un locutorio, en el que las religiosas se 

reunían  con personas ajenas al monasterio para la firma de documentos, generalmente 

relativos a la administración de los bienes del monasterio788.  En algún caso se llega incluso 

                                                 
786 LIPPINI, P., La vita quotidina in un convento medievale...., p. 177.   
787 AHN, Clero, Pergaminos, Carpeta. 3075, número 9. 
788 AHN, Clero, Pergaminos, Carpeta 3089, número 6. 11 de Septiembre de 1450.  Carta de traspaso 
de censo por el cual, estando la comunidad de monjas de Santo Domingo el Real en la puerta de la Cervata, con la 
priora Catalina, y presentes Juan López de Burgos y su mujer Elvira López, que manifiestan que han hecho 
traspaso de unas casas y un corral en el Arrabal pertenecientes al convento a Juan Rodríguez de Tordesillas. 
Humberto de Romans denominaba a este lugar curia exterior.  Lippini, por su parte, prefiere llamarlo 
parlatorio para no confundirlo con el locutorio situado dentro del convento que era el lugar en el 
que los frailes podían romper el silencio. LIPPINI, P., Vita quotidiana di un convento medievale...., p. 48. 
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a especificar que se colocaba un paño de lienzo negro delante789. Asimismo, aquí se 

encontraba también la celda de la demandadera del monasterio790. Esta, al menos en el siglo 

XVIII, estaba situada en el piso alto, sobre el acceso al monasterio791 

En un primer momento, también estuvo situada en esta zona la Acemilería de 

Santo Domingo el Real.  Antes de mediados del siglo XV se trasladó a las casas de Doña 

Inés de Ayala, situadas donde a inicios del siglo XVI se construyó la panda Sur del claustro 

del Moral792 

La puerta que daba acceso al monasterio se conocía también como puerta de la 

Cervata, pues debió constituir  el ingreso a las citadas casas de Inés Alfonso Cervatos793.  Se 

trata de un vano con un amplio dintel de piedra que apea en pilastras rematadas con 

capiteles provistos de sendos escudos, que no son identificables, y modillones de lóbulos.  

Es muy similar a otras portadas gótico-mudéjares toledanas del siglo XIV como, por 

ejemplo, la del convento de Santa Clara794. 

A comienzos del siglo XVII se realizaron importantes obras en toda esta zona bajo 

la dirección del maestro mayor de la catedral Juan Bautista Monegro, quien dio la traza.   

Consistió esta obra en el remozamiento de todo el cuarto y patio de entrada con torno, 

locutorio y se reformó la puerta con el añadido de unas bolas herrerianas y de una imagen 

                                                 
789 AMSDRT,  nº 885, 20 de Mayo de 1522, Carta de poder por el cual estando la priora sor María Dávalos 
y las demás monjas profesas ayuntadas a campaña tañida, a la red del locutorio de la puerta de la Cervata y echado 
un paño de lienzo negro delante, según lo tienen por costumbre, otorgan todo su poder cumplido al P. Fray Vicente, 
fraile de la Orden de los Predicadores, para que en nombre de las monas puede demandar, recibir y cobrar toda la 
herencia y bines así raíces como muebles de María Deza, difunta, por razón de Guiomar de Ayala , monja de este 
convento.  
790 Humberto de Romans estableció, para el caso de los frailes, normas precisas sobre quien debía 
desempeñar este oficio y de qué manera. Dice que el demandadero, frecuentemente un hermano 
converso, debía ser “Maduro de edad, religioso ejemplar, de buen aspecto, discreto en el trato, prudente en la 
conversación, afable. No debe molestar a las personas con demasiadas preguntas, no debe ofender a nadie con 
respuestas descorteses y vulgares, debe saber tranquilizar a los inquietos y edificar a cuantos vengan a la puerta(...) 
Debe tener la celda cerca de la puerta y no debe abandonarla ni de día ni de noche a menos que no tenga un socio con 
quien alternarse” ROMANS, H, Opera de vita regulari, Roma, 1888, De officio  Portinari; II, pp. 274-279. 
791 AHN, Clero, Legajos. 7242. Obras realizadas en Agosto de 1767. “Digo yo Julián Sanz Agudo 
Maestro de obras de esta ciudad de Toledo y vecino en ella que de orden de mi Señora Priora de Santo Domingo el 
Real y con asistencia de las Señoras obreras ejecutado un reparo de obra en dicho Real convento y ha sido en componer 
la celda que esta encima de la portería. 
Primeramente se desenvolvieron todos los descolgadizos y armaduras de la cocina (...) De dicha celda y hacer todos sus 
cerramientos  reparos de solados y blanquear la dicha celda y su corredor y otros diversos reparos para el convento “ 
792 BARRIOS SOTOS, J. L, Santo Domingo el Real y Toledo.....,p. 255.  
793 AMSDRT, nº 1073, 9 de Octubre de 1458,   Carta de censo enfiteusis sobre unas casas que sor 
Mayor de Vargas, abadesa de Santo Domingo el Antiguo, tenía cerca de la puerta que llaman de la 
Cervata que es de Santo Domingo el Real; AHN, Clero, Carpeta 3.091, nº 8, 29 de Mayo de 1459. 
Carta de trueque entre Santo Domingo el Antiguo y Santo Domingo el Real, por el cual este hubo 
mil seiscientos maravedís de dos casas en la puerta de la Cervata.  
794 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., “El arte en el monasterio toledano de Santo Domingo el Real....”;p. 
46.  
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de Santo Domingo del siglo XVII, colocada en el vano sobre la puerta.  La obra se 

comenzó en julio de 1612 y fue contratada por los alarifes toledanos Juan de Orduña y 

García de León con la priora Ana de Monteleón795. 

 

V.3.8. Patio de la priora. 

 

En la documentación se alude a la existencia de una zona denominada así796.  Sin 

embargo, la única indicación que he encontrado sobre la ubicación de este patio es la 

existencia de un terrado en la zona meridional del mismo797.  A mi juicio, es probable que 

se tratase del llamado claustro de San Martín de Porres  ya que efectivamente, según el 

plano de 1881, parece que existió una terraza en la panda norte del mismo que miraba a 

mediodía. La denominación actual es bastante reciente ya que este santo no fue canonizado 

hasta 1962. De haber sido este, en efecto, el patio de la priora ello significaría que entorno a 

él se habrían dispuesto las dependencias de esta.   A través de la puerta situada en la nave 

del Evangelio del coro se accede a un antecoro, llamado “el Palacio”.  Una escalera situada 

en él daba acceso a dos amplias habitaciones con armaduras de madera policromadas del 

siglo XV, a las que ya me he referido, que no se conservan pero fueron descritas por Sierra 

Corella798. Quizás se ubicase aquí la celda prioral799.   

Al igual que ocurrió en su homónimo madrileño, el monasterio toledano estuvo, 

como se ha visto, dominado durante mucho tiempo por el linaje de los Castilla. Prioras 

como Teresa de Ayala, María de Castilla o Catalina de Castilla tuvieron un poder similar al 

de Doña Constanza en Santo Domingo de Madrid.  No resulta extraño, por lo tanto, que 

estas hayan construido su “palacio” dentro del monasterio, al igual que sucedió en Santo 

Domingo el Real de Madrid800.   

Sin embargo, la legislación de la Orden no contemplaba la existencia de 

dependencias particulares para el prior o la priora. Tampoco la Orden del Cister dispuso 

esto en un principio, estando el abad obligado a pernoctar con el resto de los monjes en el 

dormitorio común o, en todo caso, en una pequeña estancia próxima a este. Sin embargo, 

                                                 
795 MARÍAS, F.,  Arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631), Tomo II, p176. 
796 AHN, Clero, Legajos, 7242. Cuentas de las obras de albañilería año de 1820.  Primeramente en el 
convento de dejar corriente el conducto desaguadero del Patio que denominan de la Priora  
797 AHN, Clero, Legajos, 7242.  Cuentas de obra de 1822. Así mismo en el terrado del patio de la Priora 
que mira a medio día una parte se arruinó con sus maderas lo cual se hizo de nuevo con lo demás eventual. 
798 SIERRA CORELLA, A, “Santo Domingo el Real de Toledo....”, p. 306.  
799 Posteriormente, como se ha visto, una de ellas fue la celda de Francisca Gudiel y desde esta 
podía verse el coro. 
800 ROMERO FERNÁNDEZ-PACHECO, J.R., Santo Domingo el Real de Madrid…, pp.123-124. 
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pronto se separó de la comunidad construyéndose dependencias privadas801.  Algo similar 

parece haber sucedido en los monasterios femeninos de la Orden de Predicadores, sin que 

esto se documente, por el contrario, en las fundaciones masculinas.  

Además de la priora, Santo Domingo el Real de Toledo contó también con un 

prior. La primera noticia que tenemos de la existencia de tal cargo es del 14 de Julio de 

1390.  Ocupaba este cargo por aquel entonces fray Montesino, “so cuya aministraçion e 

correcçion estan las dichas dueñas del dicho monesterio de Santo Domingo”802.  Fray Montesino era 

también prior de San Pablo de Toledo y aparece en varios documentos de Santo Domingo 

el Real dando su licencia para diversas gestiones económicas.   

Los frailes del vecino convento de San Pablo se ocupaban de la atención de los 

asuntos institucionales y administrativos del monasterio desde 1363, año en que los 

religiosos pidieron licencia al Provincial, el  maestro fray Fernando de Exoito de Fraximino 

a tal efecto803.  Normalmente, el cargo de prior de la comunidad masculina coincidía con el 

prior de las monjas. Sin embargo, en 1421 fray Juan de Caldefrancos ejerció de prior de 

Santo Domingo de Toledo sin compartir este cargo con el de Prior de San Pedro Mártir.  

En 1429 de nuevo volvieron a confluir ambas figuras en una sola persona, Juan de 

Torquemada. De todas maneras, a partir de estos años y quizás coincidiendo con el 

priorato de Teresa de Ayala, la influencia de los priores masculinos parece ir diluyéndose, 

siendo muy escasos los datos que sobre los mismos aparecen en la documentación.  

Posteriormente, al ser reconocida la pertenencia del monasterio al Real Patronato 

por Felipe V en 1723, la administración de los bienes del mismo  correspondió al consejo 

de la Cámara Real restando únicamente la atención espiritual a los provinciales de la Orden 

o a la persona en la que estos delegasen804. 

 

V.3.9. Patio de la Mona o claustro procesional.  

 

El nombre de este claustro se debe a  una figura femenina con un sombreo de 

                                                 
801 LÓPEZ DE GUEREÑO SANZ, M.T.,  Las dependencias extraclaustrales”, en VV.AA, Monjes y 
Monasterios.  El Cister en el medievo de Castilla y León, p. 265. 
802 AHN, Clero, Pergamios, Carpeta. 3.074, nº 6, citado en BARRIOS SOTOS, J.L, Santo Domingo el 
Real y Toledo..., p. 30. 
803 SERRANO RODRÍGUEZ, E., “El ascenso social de los Dominicos en Toledo…”, p. 104. 
804 AHN, Clero, Leg. 7237. Real Cedula otorgada por Carlos III en el Pardo, el 17 de Febrero de 
1771 por la declara que el monasterio de Santo Domingo el Real es de Real Patronazgo y como tal 
la administración temporal del mismo corresponde a la Cámara , quedando en lo espiritual sujetas a 
los Prelados Regulares de su Orden; AMSDRT, Doc. 3.119. 
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hojadelata que estaba sobre la cubierta del pozo y que fue desmontada antes de 1935805 

Esta zona pertenece en la actualidad a las Comendadoras de Santiago, a quienes les 

fue vendido en 1935. Estas, a su vez, también asfixiadas por las dificultades económicas, se 

habían visto obligadas a vender su convento de Santa Fe, en donde habían vivido desde 

inicios del siglo XVI. 

Este claustro fue edificado a finales del siglo XVI sobre unas casas preexistentes.  

En efecto, en el curso de unas obras de restauración fue encontrado un arco gótico 

mudéjar  así como yeserías mudéjares cuyo estilo nos remite a tiempos de los Reyes 

Católicos.  También se conservan algunos alfarjes de finales del siglo XV con decoración 

pintada de hojarascas carnosas y escudos en las tabicas, en los que se repite el JHS, en letras 

góticas, las armas cuarteladas de León y Castilla y restos de otros escudos, uno de los cuales 

representa las armas de los Silva. Esto ha llevado a atribuir a Santa Beatriz de Silva la 

construcción de un claustro anterior al actual,  a finales del siglo XV806. Sin embargo, si 

doña Beatriz no residió en el convento dominico sino en el homónimo cisterciense, como 

se ha visto, no se la puede relacionar con ninguna edificación en Santo Domingo el Real. 

 Considero más probable que los arcos, yeserías, alfarjes y escudos encontrados no 

correspondiesen a un claustro anterior edificado por la fundadora de la Orden 

Concepcionista, sino a las casas  de Francisca de Silva.  Un documento del archivo 

monástico viene a confirmar esta hipótesis. Se trata de una carta que otorgó el monasterio, 

con licencia del padre provincial fray García de Loaysa, por la que se autorizaba a Francisca 

de Silva a construir un pasadizo desde sus casas, que lindan con Santo Domingo el Real, 

hasta la calle Nueva Real, recientemente construida y cercana a la iglesia, para que puedan 

pasar desde esta calle a la dicha iglesia807.  Parece lógico que la necesidad de construir un 

pasadizo se debiera a que entre la citada calle y  las casas de dicha señora se hallaba situada 

la iglesia del monasterio. 

El claustro actual fue proyectado en 1583 por Diego de Alcántara  discípulo 

colaborador de Juan de Herrera, maestro mayor de la Catedral y activo en Toledo entre 

1571 y  1586808.  Su perímetro, ligeramente irregular, vino motivado sin duda por la 

necesidad de adaptarse al solar de las citadas casas de Francisca de Silva.  

                                                 
805 GÓMARA, L.V., “ Santo Domingo el Real de Toledo”, p.3,y4; TORMO Y MONZÓ, E, 
“Informe  acerca de expediente sobre declaración de monumentos histórico- artísticos.., p. 104. 
806 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Conventos toledanos....p. 174. 
807 AMSDRT, 1168, 1 de Noviembre de 1168. 
808 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., “El arte en el monasterio toledano de Santo Domingo...”; p.57, 
MARÍAS, F., La arquitectura del Renacimiento en Toledo..., Tomo I, p. 175-176.  En el claustro trabaron 
el cantero Bartolomé Sánchez,  el rejero Juan de la Mar, el azulejero Sebastián de Morales y el 
cerrajero Luis Calderón.  
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Consta de dos pisos, disponiéndose en el inferior una galería de arcos de medio 

punto que apoyan  sobre columnas toscanas pareadas. Aún quedan restos de los azulejos 

talaveranos de finales del siglo XVI que decoraban hasta cierta altura las cuatro pandas del 

claustro bajo. En los cuatro ángulos de este claustro existieron cuatro altares, presididos 

por otros tantos trípticos, que han llegado a la actualidad bastante deteriorados, 

desgraciadamente.  

El situado en el ángulo noreste  alberga una escultura de Cristo atado a la columna 

en piedra policromada.   A ambos lados de esta figura, dentro de la hornacina, se disponen 

cuatro lienzos de pequeñas dimensiones que representan la Oración den el Huerto, Cristo 

con la Cruz a cuestas camino del Calvario, el Ecce Homo y la Crucifixión. En la cara interior 

de las portezuelas del tríptico aparece representado a la izquierda el Beso de Judas.  El 

lienzo de la portezuela derecha ha desaparecido.  Sin embargo, gracias a las fotografías del 

fondo Rodríguez sabemos que se trataba de la Coronación de espinas809.  

En el ángulo noroeste se encuentra un segundo tríptico presidido por una imagen 

de Cristo yacente, sobre el que se dispone  un lienzo dedicado a Santo Domingo de 

Guzmán, San Pedro Mártir y Santo Tomás.  En la cara exterior de las portezuelas se 

representa el Descendimiento y la Ascensión, mientras que en la cara exterior encontramos 

a San Antonio y San Jerónimo.  Este tríptico ha sido atribuido por Mateo Gómez y López-

Yarto a Luis de Carvajal, situando su realización en la década de los setenta del siglo XVI810. 

No obstante, teniendo en cuenta las fechas de construcción del claustro, considero más 

factible retrasar su ejecución a la década siguiente. 

Los dos trípticos restantes no albergan esculturas sino que están constituidos 

exclusivamente por pinturas.  Uno está dedicado a la Crucifixión con las Marías y en  el 

interior de las portezuelas aparecen Nicodemus y José de Arimatea, mientras que en el 

exterior encontramos a San Jorge y Santiago811. 

El cuarto tríptico está presidido por la Asunción y la Coronación de la Virgen, 

mientras que en las portezuelas se representó a San Juan Bautista y San Miguel.  Martínez 

Caviró ha datado estas pinturas a finales del siglo XVI o inicios de la siguiente centuria 

relacionándolas con el círculo de Diego de Aguilar812 

                                                 
809 AHPT, Fondo Rodríguez. F-030-02 
810 AHPT, Fondo Rodríguez, F-33, F-34. MATEO GÓMEZ, I y LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, 
A., Pintura toledana de la segunda mitad…., p. 113-114. 
811 Según Tormo, en cambio, aquí se encontraría una pintura de la Virgen de la Soledad. TORMO Y 
MONZÓ, E., “Informe acerca de expediente sobre declaración de monumentos...”; p. 105. 
812 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Conventos toledanos....p. 174.  En el claustro del monasterio de las 
jerónimas de San Pablo, también en Toledo, existe un retablo con el mismo tema, conocido como 
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Salvo este último, parece evidente que los restantes debieron constituir estaciones 

en las procesiones o “peregrinaciones” de las monjas por el claustro en conmemoración de 

la Pasión de Cristo. Cabe recordar, además, que las dominicas poseen una de las copias de 

la Sábana Santa, inédita y no documentada, similar a la de las Comendadoras de Santiago813.  

El último tríptico, por su parte, nos remite de nuevo a la celebración de la Asunción.  Es 

posible, que una vez construido este nuevo claustro, se produjese un desplazamiento del 

ámbito procesional y celebrativo desde el antiguo claustro del Moral, al nuevo. 

El segundo piso era adintelado sobre columnas toscazas, aunque los intercolumnios 

fueron cerrados posteriormente abriéndose ventanas.  No sabemos cúando fue esto, pero 

en las fotos conservadas de esta zona en el siglo XIX ya estaba así, por lo que dicha obra 

tuvo que ser anterior.   

En la panda septentrional de este claustro se dispusieron las dos únicas 

dependencias existentes en torno a él: la Sala Capitular  y el Refectorio.  La panda 

meridional corresponde a la iglesia, la oriental linda con las casas de los mayordomos, de las 

que hablaré más adelante, y la panda occidental con el actual Claustro de San Martín de 

Porres.   

 

V. 3.10. Refectorio. 

 

Se trata de una amplia sala rectangular con acceso desde la panda oriental del 

claustro de la Mona. Se dispone perpendicular a esta panda, algo poco habitual pero que sin 

duda vino condicionado por la existencia de construcciones previas. Se cubre con un alfarje  

con gruesas jácenas apeadas en canes lobulados, cuya policromía fue   restaurada en los 

años ochenta por las monjas.  En el arrocabe de este alfarje pueden reconocerse los 

escudos de los Figueroa, que Martínez Caviró relacionó con Mencía Suárez de Figueroa, 

hija del comendador Gómez Suárez de Figueroa y de María de Torquemada.  O bien, con 

Elvira de Figueroa, esposa de Perafán de Ribera, segundo señor de Malpica814. 

Se conserva un  púlpito, obra del siglo XVI, realizado en yeso en el que aparecen 

representados Santo Tomás, San Juan Bautista y Santo Domingo.  Cuenta con una 

inscripción en la que puede leerse: VOX CLAMANTIS IN DESERTO PARA TE VIA DOMINI / O 

                                                                                                                                               
Retablo de los Niño de Guevara, y atribuido a Correa de Vivar y Hernando de Ávila  MATEO 
GÓMEZ, I y LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, A., Pintura toledana de la segunda mitad…., p. 210-211. 
813 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B., Conventos de Toledo…, p. 131. 
814 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B, “ El arte en el monasterio toledano de Santo Domingo el Real....”; p. 
52.  
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THOMA LAVS ET GLORIA PREDICATOR ORDINIS. 1588815  Se trata del texto de Isaías (40,3): 

“Vox clamantis in deserto bene sonantibus laudate eum in cymbalis iubilationis”, seguido 

de la antífona  ad magnificat et ad memoria que se cantaba durante la  octava de la fiesta 

principal de Santo Tomás816 

Pero, además de este, existió un púlpito mudéjar- datado por Martínez Caviró entre 

finales del XV y comienzos de la siguiente centuria- que fue retirado en las obras de 

acondicionamiento realizadas por las Comendadoras y que posteriormente fue vendido a 

Yuste817. Iba decorado con labor de lazo muy tardía, tracerías góticas arcaizantes y una 

inscripción en donde puede leerse: “… ANTIS IN DESIERTO PARADE VIAM DOMINI.”.  Se 

trata del mismo texto de Isaías contenido en el púlpito posterior. Es posible que se tratase 

del púlpito del refectorio situado en la panda meridional del claustro del Moral. 

Presidía el refectorio, tal y como era habitual, la última Cena, flanqueada por una 

representación de Santa Catalina de Siena y por otra de la Virgen de la Pera, que de esta 

manera constituían una especie de tríptico, que ocupaba de esta manera casi la totalidad del 

muro oriental.  El lienzo central se ha perdido, aunque lo conocemos gracias a fotografías 

del fondo Rodríguez818.  Nos han llegado, en cambio, las pinturas  que lo flanqueaban, 

representando a la Virgen de la Pera y Santa Catalina de Siena819.  Dado que estas dos 

últimas han sido datadas en la primera mitad del XVI y el refectorio situado en torno al 

claustro del a Mona  no fue terminado hasta la década de los ochenta de esta centuria, cabe 

plantearse si no habrían presidido el refectorio situado probablemente en la panda 

meridional del claustro del Moral. Es probable que la pintura central de la Última Cena 

fuese añadida posteriormente, dada la falta de concordancia con las otras dos. 

En los años cuarenta del siglo pasado este refectorio fue acondicionado como 

iglesia y coro  de las Comendadoras de Santiago, quienes anteriormente habían contado 

                                                 
815 MARTÍNEZ CAVIRÓ, B, Conventos de Toledo..., p. 172. 
816  Los oficios para la fiesta principal del 3 de marzo, la octava de esta y la de la traslación del 
Santo, el 28 de enero, traducidas al romance, aparecen recogidas, junto a la leyenda del Aquinate, en 
el Codex Matritensis de Santo Domingo el Real de Madrid. Esta parte fue realizada en el siglo XIV y, 
en consecuencia, constituye uno de los  manuscritos más antiguos del oficio. El texto latino de la 
Antífona: O Thoma, laus et gloria Praedicatorum ordinis, Nos transfer ad coelestia, Professor sacri numinis, 
aparece traducido al romance de la siguiente manera: ¡O Thomas! alabanza e gloria del Orden de 
predicador, pássanos a la çeleste curia de la santa graçia professor . ALONSO GETINO, L.G., Leyenda de 
Santo Tomás de Aquino, Siglo XIV, Revista de Archivos, Madrid, 1924, pp. 177-198, en concreto, p. 
186; CÁTEDRA, P.M., Liturgia, poesía y teatro…., p. 562. 
817 GÓMARA, L.V., “Santo Domingo el Real de Toledo”, lámina 161-II; TORMO Y MONZÓ, .E, 
“Informe acerca de expediente sobre declaración de monumentos...”, p. 105; MARTÍNEZ 
CAVIRÓ, B., Mudéjar toledano.........., p. 389. 
818  SIERRA CORELLA, A., “Santo Domingo el Real de Toledo...”, p. 306. AHPT, Fondo 
Rodríguez, D-01 y 05. 
819 MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, P., Dominicas. VIII Centenario.., p. 116-118 
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con un corito provisional compartiendo la iglesia con las dominicas. Se dividió entonces 

este espacio, destinándose la parte oriental a iglesia y la  occidental a coro. 

En la actualidad, sin embargo, el refectorio se encuentra situado en una amplia sala 

rectangular situada entre el patio de San Martín de Porres y el Claustro del Moral. Se cubre 

con un alfarje policromado en cuyas tabicas aparecen las arnas alternadas de los Ayala y de 

los Aguilar de Córdoba.  Esto permite identificar esta sala como una dependencia de las 

casas de Teresa de Ayala y su marido Alonso Álvarez de Aguilar, que fueron donadas por la 

primera al monasterio cuando profesó como monja en el mismo. Como se ha visto, estas 

fueron ampliadas posteriormente con la adquisición de una casa contigua820.  En concreto, 

se trataría de la dependencia principal o palacio de estas casas que, como era habitual, se 

abría a un patio, que en la actualidad no se conserva pero que puede verse en el plano del 

monasterio realizado por el instituto topográfico en 1881.  Como se ha visto, debió ser 

inicialmente el refectorio de las novicias y el citado patio lo separaba de la cocina situada 

enfrente.  

 

V.4. CASAS DE LA REINA CATALINA DE LANCASTER.  

CASAS DE LOS MAYORDOMOS 

 

Como se ha visto, la Reina Catalina de Lancaster edificó unas casas en las 

proximidades del monasterio, en concreto próximas a la puerta del Azor.  Estas ya existían 

en 1407, pues a ellas se alude en el acta notarial de este año por la que las dominicas hacían 

públicas las molestias que les ocasionaba  la construcción de una azotea por parte de las 

clarisas821   . 

Estarían situadas, por lo tanto, al noreste de la Iglesia actual y aún puede percibirse 

en el plano del monasterio el trazado de estas, que adoptaron la disposición  típica de la 

arquitectura doméstica toledana,  esto es, una serie de dependencias en torno a un patio. .  

Según García Rey, en el primer cuarto del siglo pasado aún se conservaban  estos de tales 

casas. Inmediata a la sacristía de la iglesia y sin un uso determinado, existía una amplia 

habitación cubierta con un alfarje de madera en cuyas tabicas aparecían una serie de 

escudos pertenecientes a Catalina de Lancaster, y que se comunicaba con el presbiterio por 

                                                 
820 AHN., Clero, Pergaminos, Carpeta, 3074, doc. nº 2. citado en MARTÍNEZ CAVIRÓ, B, “El 
arte en el monasterio toledano de Santo Domingo el Real....”; p. 47. El vendedor fue  Yusaf el 
especiero y su mujer Xanci. 
821 AMSDRT,  Doc. 736;  AHN, Clero, Pergaminos, Carpeta. 3.081, número 4; AMSDRT, Doc. 
3.112. PEÑAS SERRANO, P., Noticias sobre la construcción ...p.3 
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una puerta situada al norte de este822.  Se trataría, según este autor, de unas dependencias en 

las que se alojaría la reina en sus visitas a la comunidad.  En la actualidad no se conserva el 

citado alfarje y Porres Martín-Cleto sugirió que pudo haber sido vendido al igual que 

sucedió con otros objetos823. Las monjas, sin embargo se muestran escépticas con respecto 

su existencia. 

  Sea como fuere, no se trataría de un palacio en el sentido estricto, como dice García 

Rey, sino de una simple casa.  El nombre que se daba en la Edad Media a la pieza principal 

de las casas toledanas puede haber sido el origen de tal error.  En efecto, esta pieza se 

denominó palacio y con este nombre parece en ciertos inventarios de conventos y del 

cabildo catedralicio.  Se trataba de una sala de considerables dimensiones situada en la 

planta baja y abierta normalmente al patio mediante una puerta bastante amplia.  Sus muros 

eran más gruesos que los del resto de las estancias y en muchos casos presentaba una o dos 

alcobas adyacentes824 .  

Al menos desde 1460 estas casas fueron utilizadas como residencia de los 

mayordomos y procuradores  del monasterio825.  La aparición de estos tuvo lugar en la 

segunda mitad del siglo XV  y fue pareja  a la  autonomía alcanzada por las prioras en el 

gobierno del monasterio. Estas se liberaron, en gran medida, de la tutela ejercida hasta 

entonces por los frailes dominicos, que,  no obstante, siguieron ocupándose de su atención 

espiritual826. Dado que algunos mayordomos tenían sus propias casas, cabe suponer que 

estas cercanas a la puerta del Azor se reservaran para el trabajo administrativo y para el 

alojamiento de otros oficiales menos cualificados827.    

El mayordomo era el encargado de administrar las heredades y bienes, inmuebles o 

raíces, que el convento en general, o cada una de sus religiosas en particular, tenían en 

                                                 
822 GARCÍA REY, V., “Monasterio de Santo Domingo el Real...”, p. 74.   
823 PORRES MARTÍN-CLETO, J., Monasterio de Santo Domingo...., p. 80. 
824 Sobre las características y  la evolución de los palacios en la arquitectura doméstica toledana, 
PASSINI, J., “ Los palacios en las casas medievales de Toledo a fines de la Edad Media”, en 
PASSINI, J e IZQUIERO BENITO, R(Coord)., La ciudad medieval de Toledo: Historia, arqueología y 
Rehabilitación de la Casa. El edificio Madre de Dios: Universidad de Castilla- La Mancha, Toledo, 2007, pp. 
76-91. 
825 AHN, Clero, Libros, Lib. 15.118. BARRIOS SOTOS, J. L., Santo Domingo el Real y Toledo....., p. 
253.  Barrios Sotos considera que las casas de los Mayordomos se ubicaron en las casas que habían 
sido de Inés de Ayala  pero estas se hallaban lejos de la puerta del Azor. Además, sobre ellas se 
edificó a inicios del siglo XVI la nueva panda del Claustro del Moral.  Por ello considero más 
probable que se tratase de las casas de la reina Catalina. BARRIOS SOTOS, J.L., Santo Domingo el 
Real de Toledo..., p. 253.  
826 SERRANO RODRÍGUEZ, E., “ El ascenso social de los Dominicos en Toledo…”; p. 107 
827  Tenemos constancia de unas obras que se estaban realizando en 1815 en la casa que habitaba el 
mayordomo pero no sabemos si se trataba de la citada casa adyacente o de otra situada en otro 
lugar y perteneciente también a Santo Domingo  y que el dicho mayordomo tenía arrendada. AHN, 
Papeles, Legajos. 7242.  
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Toledo y su término, o en cualquier otro lugar828.  Podía existir un mayordomo o varios y 

tal oficio era desempeñado por laicos.  Toda su labor se desarrollaría, sin embargo, bajo la 

supervisión de las religiosas y serían designados por la priora y el capítulo conventual, 

aunque primaría la opinión de la primera.  Existió, de hecho, frecuentemente una estrecha 

vinculación personal entre este cargo y las prioras.   Por ejemplo, uno de los mayordomos 

más famosos de Santo Domingo, Juan González Pericón, había sido anteriormente criado 

de Teresa de Ayala y su hija María de Castilla829. Los mayordomos compaginaban en 

algunos casos este cargo con otras actividades como administradores económicos en 

asuntos ajenos al monasterio. Con frecuencia, este cargo iba unido al de procurador-el 

encargado de representar al monasterio jurídicamente- esto es, eran desempeñados por una 

misma persona.  Los procuradores eran los encargados de representar al monasterio 

jurídicamente.  

Según la documentación monástica, entre 1776 y 1779 se construyó la estancia 

situada en el muro del Evangelio de la capilla mayor, llamada el Corito, que comunicaba con 

esta a través de una ventana hoy cegada al hallarse esta habitación actualmente en la zona 

que ocupan las comendadoras de Santiago830.  Esta estancia se situaría, por lo tanto, en el 

mismo lugar en el que estaban los restos de las casas de la Reina Catalina de Lancaster, y en 

concreto la dependencia principal de las mismas cubierta con alfarje, según García Rey. 

Teniendo en cuenta esto, considero que lo que se realizó en el siglo XVIII no sería una 

construcción ex novo sino reformas en la arquitectura preexistente.   Esta habitación se 

comunicaba con el presbiterio mediante una cratícula, mientras que la puerta que describió 

García Rey fue, probablemente, abierta en fecha más tardía.  Se trataría claramente de un 

coro lateral del que, lamentablemente, desconocemos el origen, pero que vendría 

desempeñando esa función desde hacía tiempo. 

 

V.5.CASA DE LOS CAPELLANES o CONFESORES 

 

Los confesores tenían asignadas unas casas, propiedad del monasterio  situadas 

frente a la iglesia.  Se trataba de dos bloques, uno de los cuales servía como residencia y 

otro como refectorio.  Cada uno de ellos había sido vivienda anteriormente, y su cesión fue 

                                                 
828 AHN, Clero, Papeles, Leg. 7.239. BARRIOS SOTOS, J. L., Santo Domingo el Real y Toledo...p. 
252. 
829 AHN, Clero, Pergaminos, Carpeta 3.084, nº 4 BARRIOS SOTOS. J.L., Santo Domingo el Real y 
Toledo.., p. 253.  
830 AMSDRT, Papeles sueltos 1779, citados en GALÁN VERA, M.J; PEÑAS SERRANO, P., 
Noticias sobre la construcción..., p.1 



  1488 

efectuada por la priora María Álvarez de Ayala y su hermana, Inés Alfonso de Ayala831.   

Tormo situó  la casa de los confesores o capellanes al Oeste del Patio de  la 

Cervata, con acceso directo desde el callejón y amplio patio sobre la muralla832.  Sin 

embargo,  los datos que nos proporciona la documentación son claros sobre la situación de 

esta casa  frente a la iglesia monástica833. Como se ha visto, en  1508, paralelamente a la 

construcción de la panda Sur del Claustro del Moral, se estaban realizando obras en estas 

casas834  

 

V.6. ENFERMERÍA 

 

En la documentación del monasterio se alude en varias ocasiones a la existencia de 

un patio de la botica835.  Esto sin duda aludía a la enfermería monástica  de la que, sin 

embargo, desconocemos su ubicación dado que la documentación no hace ninguna 

precisión al respecto. 

En los conventos dominicos del siglo XIII la enfermería constituía un edificio a 

parte con su dormitorio, su refectorio y, a veces, una cocina propia.  En ocasiones, también 

tenía un claustro, una capilla y un pequeño jardín reservado a los enfermos836. Además, 

junto a la enfermería estaba siempre la botica en la que se preparaban los fármacos837 

Al  Oeste del Patio de la Cervata existía otra casa que recientemente fue vendida a 

un particular que la ha reedificado totalmente838.  Esta tenía un amplio patio sobre la 

muralla. Quizás se ubicó aquí la enfermería del monasterio.  Sin embargo, nada permite 

probarlo.  De no haberse destinado a enfermería debió haber sido, muy probablemente, la 

hospedería monástica. 

 

 

 

 

                                                 
831 BARRIOS SOTOS, J.L., Santo Domingo el Real y Toledo ..., p. 31-32.  
832  TORMO Y MONZÓ, E., “Informe acerca de expediente sobre declaración de monumentos 
histórico- artísticos....”, p. 92. 
833  AHN, Clero, Papeles, Leg. 7242. Títulos de Propiedad de las casas frente de la Iglesia  de dicho Real 
Convento que hacen rinconada lindantes con las de los Padres Confesores de las religiosas de él. . 
834 AMSDRT, Doc. 360. Cuenta de los maravedís que se gastaron en las casas de los confesores. 
Año 1507-1508.  
835 AHN, Clero, Papeles, Leg 7242,  
836 LIPPINI, P., La vita quotidiana di un convento medievale...p. 129.  
837 ROMANS, H., De officio infirmarii, II, 301-304. 
838 PORRES MARTÍN-CLETO, J., Monasterio de Santo Domingo el Real..., p. 57.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

El monasterio de Santo Domingo el Real de Toledo fue la primera fundación 

femenina de la Orden de Predicadores en la ciudad.  Sin embargo, cuando surgió, en 1364, 

ya hacía tiempo que los frailes dominicos se había establecido extramuros, al igual que los 

franciscanos y las clarisas. 

Las dominicas se establecieron  en un primer momento en las casas que la 

fundadora Inés García de Meneses había donado con tal finalidad y que fueron 

acondicionadas convenientemente, disponiéndose un oratorio en alguna estancia de las 

mismas, dado que durante los primeros treinta años carecieron de iglesia.   

En la última década del siglo XIV profesaron como religiosas Teresa de Ayala y su 

hija María de Castilla, bastarda de Pedro I.  Durante el priorato alternativo de ambas el 

monasterio aumentó notablemente su extensión, contando para ello con las mercedes y 

privilegios de diversos monarcas, emparentados con estas señoras. La expansión se realizó, 

al igual que sucedió en la mayoría de los monasterios toledanos, mediante la compra o 

donación de casas colindantes.  La propia Teresa de Ayala donó las casas que habían  suyas 

y de su marido, Alfonso Núñez de Aguilar, situadas al oriente del núcleo primitivo, y de las 

que se conserva una sala,  que es el refectorio actual . 

Por otra parte,  la madre de Doña Teresa, Inés de Ayala, y la reina Catalina de 

Lancaster adquirieron las casas de Inés Alfonso de Cervatos que pasaron a formar parte del 

monasterio y cuya entrada, pasó a constituir el acceso al mismo.   En ellas se situó el 

locutorio y el patio de la demandadera.   

A petición de la citada Doña Inés y de su nieta Doña María, priora de Santo 

Domingo, el concejo autorizó al monasterio a cerrar una calle en 1396 para edificar la 

iglesia.  Esta debió comenzarse en ese año y en 1398 estaría bastante avanzada pues Inés de 

Ayala dispuso recibir sepultura en ella en su testamento.  Lo más probable es que contara 

con tres naves,  planta poco frecuente en monasterios femeninos  que quizás se deba a la 

finalidad funeraria  vinculada al linaje de los Castilla, rama bastarda de Pedro I, aunque no 

deba descartase la influencia del contexto arquitectónico local. 

En  todo caso, la iglesia estaría concluida en 1427, cuando el papa Martín V otorgó 

un breve por el concedía indulgencias a quienes la visitasen en la festividad de Santo Tomás 

de Aquino.  Resulta obvio, que durante los primeros años, y al igual que sucedió en otros 

muchos monasterios, las dominicas toledanas debieron disponer de un oratorio provisional. 

La ampliación del monasterio se completó con la donación por parte de Catalina de 
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Lancaster en 1413 de unas casas que había edificado al noreste del mismo y, también de 

otras casas pertenecientes a Inés de Ayala situadas al sur del Claustro del Moral, primitivo 

patio de las casas de Inés García de Meneses. 

El monasterio alcanzó así prácticamente su máxima extensión.  De esta primera  

fase se conserva la bajada al cementerio, en la que aparecen los escudos de María de 

Castilla, y el coro, aunque este fue reformado posteriormente. Es probable que a 

comienzos del siglo XX se conservasen otros restos pertenecientes a  esta arquitectura 

doméstica preexistente, tanto de la fundadora como de Catalina de Lancaster  o Teresa de 

Ayala.  Las penurias económicas que sufrió el monasterio a raíz de la Desamortización 

obligaron a las monjas a vender parte de su patrimonio mueble, incluyéndose quizás 

algunas techumbres policromadas. 

Los Ayala y sus descendientes, los Castilla, mantuvieron su hegemonía en el 

gobierno del monasterio al menos hasta finales del siglo XV. Tras los prioratos de María de 

Ayala y Teresa de Ayala,  Catalina de Castilla, nieta de Pedro I, alcanzó  tal cargo en 1453, 

siendo después reelegida en varias ocasiones.  Esta llevó a cabo un vasto programa de 

renovación  que incluiría quizás la restauración de la memoria de los Castilla, paralelamente 

a lo que su pariente Constanza de Castilla estaba llevando a cabo en Santo Domingo el Real 

de Madrid. 

Además, dos de las capillas del templo estuvieron vinculadas al linaje de los Ayala.  

La de Santo Tomás directamente y la capilla mayor a través del linaje de los Ribera, que 

supuso la continuación del linaje de los Ayala por línea femenina. La tercera capilla 

perteneció probablemente a los Guzmán. 

Las sepulturas de miembros de estos linajes  conservadas en la iglesia, y la 

documentación relativa a la capilla de Santo Tomás, confirman que el primitivo templo se 

levantó en el mismo lugar que la actual y tuvo dimensiones semejantes.  A partir de 1566 se 

inició su demolición y la construcción del edificio que contemplamos hoy en día.  

 La introducción de la reforma parece haber sido bastante más compleja de lo 

reflejado en las crónicas de la Orden. María Gómez de Silva, priora del recientemente 

fundado monasterio de la Madre de Dios, fue enviada a reformar el monasterio de Santo 

Domingo 1495, aunque tal tarea no debió culminarse con éxito.  

Por el contrario, el regreso a la observancia, con un rigor acentuado no parece 

haber tenido lugar hasta la primera década del XVI. En 1507 la Beata de Piedrahita fue 

enviada a Toledo por el provincial de la Orden con fines reformadores, debiéndose muy 

probablemente a su influencia el inicio de la construcción de un nuevo claustro, al sur del 
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monasterio. Las obras quedaron paralizadas un año después, cuando solo se había 

construido la panda meridional, coincidiendo con la prohibición dada por el Maestro 

General de que la Beata dictase alguna reforma.  En la zona construida se dispuso un 

dormitorio común de dos pisos, o bien un refectorio común y sobre él el dormitorio, 

situándose sobre ambos un tercer piso con una sala para penitencias.   A esto se suma la 

existencia en la galería de la planta baja  de una serie de estaciones con las Arma Christi, 

asociadas a las procesiones de Cuaresma o en conmemoración de la Pasión de Cristo.  

Junto a ellas, una inscripción, y la posible existencia de una serie de altares, dedicados a 

Santo Domingo, Santo Tomás y la Virgen, vinculan esta panda con el desarrollo de una 

compleja liturgia procesional tras completas.   Por último, muy probablemente también 

sirvió de escenario a las procesiones en memoria de los difuntos o difuntas, que contarían 

con una serie de estaciones y que no solo tendrían lugar el 2 de noviembre, sino en las 

principales festividades marianas, y todos los sábados tras completas, siguiendo el modelo 

de las cofradías del Rosario. 

Entre este claustro y el coro de las religiosas se situó un espacio, que, lejos de 

constituir una “sacristía”, como se lo conoce tradicionalmente, o un antecoro, estuvo 

destinado a la celebración de los maitines y laudes del oficio del día de Navidad, con 

interpolación de textos en romance. Toda esta complejidad litúrgica, claramente 

cristocéntrica y con un fuerte contenido penitencial, puede relacionarse también con la 

religiosidad propia de la Beata y sus seguidores. Asimismo, no debe descartarse tampoco 

que en este espacio tuviese lugar algún tipo de representación o paraliturgia asociada al 

Entierro de Cristo, el Viernes Santo, y su posterior Resurrección. Para concluir con esta 

complejidad celebrativa, en la panda contraria, se sitúa una dependencia de notables 

dimensiones decorada con una antífona de las laudes del día de la Asunción, en cuyo oficio 

pudo interpolarse también el desarrollo de un drama asuncionista. 

 Sin embargo, la vida extremamente observante y penitencial, y quizás esta 

suntuosidad litúrgica, e incluso dramática, parece haber tenido una duración efímera.   Tras 

la muerte de la Beata, en 1524, el movimiento en torno a ella quedó disuelto y sus 

seguidores, que habían protagonizado un intento de escisión, quedaron plenamente 

integrados de nuevo en la Provincia.   No sabemos durante cuánto tiempo continuaron 

observando este modo de vida las religiosas toledanas, pero a finales del siglo XVI se 

volvieron a reparar las antiguas celdas individuales, construyéndose además otras nuevas de 

grandes dimensiones. 

A  mediados de esta centuria, siendo priora Ana de Duque, se llevaron a cabo 
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diversas obras en el coro monástico.  Se realizó un alto zócalo de azulejería que quizás 

ocultó un programa de pintura mural medieval del que se conservan algunos restos, se 

realizó la sillería, la cantoría, un órgano y el retablo que preside actualmente el coro. 

También bajo su priorato, en 1566, se inició la construcción de una nueva iglesia 

demoliéndose para ello la anterior. Esto suscitó un largo pleito con Juan Gómez de Silva, 

propietario de la capilla de Santo Tomás situada en el lado de la Epístola.  La victoria de 

este trajo como consecuencia que las monjas se vieran obligadas a cambiar la traza de la 

nueva iglesia dando lugar a la irregular planta que puede observarse en la actualidad.  El 

nuevo templo consta de una sola nave y dos capillas, la mayor y la capilla de Santo Tomás, 

levantada en el mismo lugar que ocupó la capilla medieval de los Ayala. 

Algunos años antes se había realizado el pórtico de columnas toscanas que da 

acceso al templo.  En fechas desconocidas, se acondicionó una estancia en el lado del 

Evangelio de la capilla Mayor, perteneciente a las antiguas casas de Catalina de Lancaster, 

como coro lateral que permitiría a las monjas contemplar el Santísimo Sacramento 

respetando la clausura.  Sin embargo, todas estas obras fueron ligeramente anteriores a la 

difusión y aplicación de los decretos tridentinos, que en la diócesis toledana no tuvo lugar 

hasta la celebración del sínodo de 1582.  

Poco después de este, se construyó el muro de separación entre el coro y la iglesia,  

que cercenó la más occidental de las puertas de acceso a la iglesia, evidenciando tanto la 

construcción anterior de esta, como la anterior disposición de la separación entre coro e 

iglesia más hacia occidente, o quizás, la inexistencia de esta.  En efecto, teniendo esto en 

consideración, junto a las informaciones de algunos autores, y a otros ejemplos conocidos, 

cabe preguntarse si Santo Domingo el Real fue un monasterio abierto. De ser así, es 

posible que la separación entre la nave y el coro se realizase únicamente mediante un 

monumental retablo. 

En los años ochenta del siglo XVI se construyó también un nuevo claustro 

procesional, situado al norte de la iglesia y conocido como Patio de la Mona. El 

descubrimiento en este de restos de una edificación anterior, entre ellos un escudo 

perteneciente a la familia Silva , llevó a considerar que habría existido un claustro anterior 

labrado por Beatriz de Silva, fundadora de la Orden Concepcionista, quien habría residido 

treinta años en Santo Domingo. Sin embargo, lo cierto es que esta señora no vivió aquí 

sino en el homónimo monasterio cisterciense de  Santo Domingo “el Antiguo”. En 

consecuencia, considero más probable que los restos encontrados correspondiesen a las 

casas de Francisca Silva, algo que parece confirmar la documentación conservada.  
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En torno al nuevo claustro de las procesiones de dispusieron el refectorio y la sala 

capitular.  Además, en los cuatro ángulos del mismo se colocaron los correspondientes 

altares que  funcionarían como estaciones en las procesiones de las monjas, en torno a la 

Pasión, y quizás también con motivo de la festividad de la Asunción.  Además del 

abandono del refectorio , dormitorio y demás dependencias organizadas en torno al 

claustro del Moral, se produjo un traslado de las funciones litúrgicas de este al nuevo 

claustro. 

Además del Claustro del Moral y el claustro de la Mona existieron  en Santo 

Domingo el  Real una serie de patios o claustros secundarios que aparecen citados en la 

documentación. Entre ellos, destaca el patio de la priora, que se correspondería muy 

probablemente con el actual patio de San Martín de Porres y en torno al cual se 

dispondrían, al igual que ocurrió en Santo Domingo el Real de Madrid, las dependencias de 

aquella. Existían también el Patio de la Demandadera, ya citado y el patio de la botica, 

situado probablemente en la zona más occidental del monasterio. 

El monasterio contó también con una serie de dependencias extraclaustrales, como 

fueron las casas que habían pertenecido a Catalina de Lancaster, situadas al noroeste de la 

iglesia, y que a partir de 1480 funcionaron como casas de los mayordomos. 

En el primer cuarto del siglo XVII se llevaron a cabo las últimas obras de 

importancia en Santo Domingo el Real de Toledo.  Juan Bautista Monegro reofrmó la 

puerta de acceso al monasterio y el patio de la demandadera y  edificó la galería que separa  

las zonas septentrional y meridional del claustro del Moral. 

Asimismo, se acondicionó la dependencia situada entre el claustro del Moral y el 

coro como sacristía, realizándose además otra tras el presbiterio.  Se dispondría de este 

modo de dos sacristías, una interior y otra exterior, lo que prueba que lo estipulado en el 

tratado decimonónico de Potton, no hace más que recoger usos anteriores.  

A partir de entonces el monasterio sufrió las consecuencias de la crisis económica, 

lo que trajo como consecuencia que  prácticamente solo se realizasen reparaciones. La 

Desamortización y la reducción del número de religiosas obligaron a vender parte del 

patrimonio mueble y  también, ya en el siglo XX, parte del inmueble.  Así el claustro de la 

Mona y las construcciones anejas fueron vendidos a las Comendadoras de Santiago en 

1935. Por su parte, la panda meridional de claustro del Moral fue arrendada al Patronato de 

la Mujer, a una comunidad de dominicos y actualmente al Ministerio de Hacienda, 

situándose en ella las oficinas del catastro. 

Así pues, el extenso conjunto que constituyó Santo Domingo el Real se halla hoy 
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fragmentado y ha perdido parte de sus obras artísticas. A pesar de todo ello, lo conservado 

sigue evidenciando que se trató sin duda de unos de los más  importantes monasterios de 

dominicas medievales de la Provincia de España.  Además de su organización laberíntica, 

fruto de su origen a partir de un entramado urbano preexistente, lo más llamativo quizás 

sean las complejidades de las celebraciones litúrgicas, paralitúrgicas, musicales e incluso 

prototeatrales en el mismo.  La recontextualización de una serie de objetos y la correcta 

interpretación de determinados espacios, en relación a los textos litúrgicos, poéticos y 

musicales, ha permitido reconstruir, en parte, esta riqueza litúrgica y ceremonial. 
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VIII. PLANOS  
 
 

 
FIG. 1. TOLEDO. 1368.(Realizado sobre el Plano de Toledo realizado por Alfonso 
Bacheti Brun obtenido del dibujado por El Greco en su óleo Vista y plano de 
Toledo hacia 1610. Publicado en el libro Plano de Toledo por Dominico 
Theotocopuli El Greco, Toledo: Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios 
Toledanos, 1967.) 
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FIG.2. PLANO DE TOLEDO A INICIOS DEL SIGLO XVI  (Realizado sobre el Plano de 
Toledo realizado por Alfonso Bacheti Brun obtenido del dibujado por El Greco en 
su óleo Vista y plano de Toledo hacia 1610. Publicado en el libro Plano de Toledo 
por Dominico Theotocopuli El Greco, Toledo: Instituto Provincial de 
Investigaciones y Estudios Toledanos, 1967.) 
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FIG.3. SANTO DOMINGO EL REAL DE TOLEDO A FINALES DEL SIGLO XIV.(REALIZADO 

SOBRE PLANO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO, 1881) 

 
 
FIG.4. SANTO DOMINGO EL REAL DE TOLEDO A INICIOS DEL SIGLO XV. (REALIZADO 

SOBRE EL  PLANO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO, 1881) 
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FIG.5 SANTO DOMINGO EL REAL DE TOLEDO A INICIOS DEL SIGLO XVI. ( REALIZADO 

SOBRE EL PLANO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO, 1881) 
 

 
FIG.6. SANTO DOMINGO EL REAL DE TOLEDO A FINALES DEL SIGLO XVI. 
(REALIZADO SOBRE EL  PLANO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO, 1881) 
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FIG.7. SANTO DOMINGO EL REAL DE TOLEDO A MEDIADOS DEL SIGLO XVII. 
(REALIZADO SOBRE EL PLANO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO DE 1881) 
 

 
 
FIG.8. SANTO DOMINGO EL REAL DE TOLEDO EN 1881.( REALIZADO SOBRE EL PLANO 

DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO DE 1881 
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FIG 9. SANTO DOMINGO EL REAL DE TOLEDO. ESTADO ACTUAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIG. 10. SANTO DOMINGO EL REAL DE TOLEDO. ESTADO ACTUAL. ZONA 

PERTENECIENTE A LAS COMENDADORAS DE SANTIAGO. 
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IX. ILUSTRACIONES 

 
 
FIG. 1. PUERTA DE ACCESO AL 

MONASTERIO. 
(AHPT, FONDO RODRÍGUEZ, D-024) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG.2. IGLESIA DE SANTO DOMINGO EL REAL. CAPILLA DE LOS MALPICA Y CAPILLA DE 

SANTO TOMÁS DE AQUINO. 
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FIG. 3. IGLESIA DE SANTO 

DOMINGO EL REAL. 
 MURO DE SEPARACIÓN ENTRE 

IGLESIA Y CORO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIG.4 IGLESIA DE SANTO DOMINGO EL 

REAL.  
LADO DEL EVANGELIO. RETABLO DE  
SAN JUAN BAUTISTA. 
JUAN BAUTISTA MONEGRO. 
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FIG.5. 
CAPILLA 

DE SANTO 

TOMÁS DE 

AQUINO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
FIG. 6. CAPILLA DE SANTO TOMÁS DE AQUINO. ALTAR GÓTICO PERTENECIENTE A LA 

CAPILLA  BAJOMEDIEVAL DE JUAN DE AYALA. 
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FIG.7. CAPILLA DE SANTO TOMÁS  

DE AQUINO. RETABLO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.8.CAPILLA 

MAYOR. BÓVEDA. 
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FIG.9.  

CAPILLA MAYOR. 

CENOTAFIO DEL 

MARISCAL PAYO DE 

RIBERA. 

 

 

 

 

 

 

FIG. 10. BÓVEDA DE LA IGLESIA TRAS LA RESTAURACIÓN RECIENTE. 
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FIG. 11. PORTADA DE ACCESO A LA 

IGLESIA. (AHPT. FONDO 

RODRÍGUEZ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FIG. 12. PORTADA DE 

ACCESO A LA IGLESIA. 
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FIG.13. NAVE CENTRAL DEL CORO PRESIDIDA POR EL RETABLO DEL “ MEDALLÓN”. 
 

 
 
Fig. 14. NAVE CENTRAL DEL CORO. SILLERÍA. HORNACINA VIRGEN DEL PAJARITO Y 

TABLAS DE SANTOS. 
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FIG.15. PEANA DE LA 

VIRGEN DEL PAJARITO 

CON REPRESENTACIÓN 

DEL CORPUS CHRISTI. 
SIGLO XV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
FIG.16. NAVE 

CENTRAL DEL 

CORO. ÚLTIMA 

CENA. PARTE 

TRASERA DEL 

RETABLO DE SAN 

JUAN 

EVANGELISTA, 
DESAPARECIDO. 
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FIG. 17. ÚLTIMA CENA, DEL DESAPARECIDO RETABLO DE SAN JUAN EVANGELISTA.( 

FOTO AHPT, FONDO RODRÍGUEZ, CV-36) 
 

 
 
 
FIG. 18. VISTA DEL CORO DESDE EL 

RETABLO DE “EL MEDALLÓN”. 
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FIG. 19. CORO. NAVE DEL 

EVANGELIO O DE NUESTRA SEÑORA 

DEL ROSARIO.  
PUERTA OCCIDENTAL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 20. CORO. NAVE DEL EVANGELIO O  
DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.  
PUERTA SEPTENTRIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1515 

 
 
 
FIG. 21. NAVE DEL EVANGELIO O DE 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.  
PUERTA OCCIDENTAL (AHPT. FONDO 

RODRÍGUEZ. E-060) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
FIG 22. CORO. NAVE DEL 

EVANGELIO. PIEDAD. 
SIGLO XV. 
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FIG. 23. CORO. NAVE DEL EVANGELIO.  
CRISTO DE LAS AGUAS O DE ARRIBA.  
MEDIADOS DEL SIGLO XIV.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FIG. 24. LAUDA SEPULCRAL DE TERESA DE AYALA (AHPT, FONDO RODRÍGUEZ. D-
015) 
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FIG. 25 LAUDA SEPULCRAL DE DOÑA JUANA DE LA ESPINA (AHPT, FONDO 

RODRÍGUEZ, D-014) 
 
 
 
 
 
FIG.26 CORO. NAVE DE SANTO 

DOMINGO. 
CRISTO DE FERNANDO DE 

ANTEQUERA. SIGLO XV. 
(AHPT, FONDO RODRÍGUEZ, D-017) 
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FIG. 27. CORO. ALTAR DEL SEÑOR DE 

LAS MANOS ATADAS. RESTOS DE 

DECORACIÓN PICTÓRICA. SEGUNDA 

DÉCADA DEL SIGLO XV 
( FOTO  MARÍA JESÚS GALÁN VERA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIG.28.CORO. NAVE DE 

SANTO DOMINGO. 
RETABLO DE SANTO 

DOMINGO. ATRIBUIDO A JUAN 

BAUTISTA MONEGRO. 
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FIG.29. CORO. NAVE CENTRAL. 
SILLERÍA Y CANTORÍA 
 

 
 
FIG.30. RELIGIOSAS EN EL CORO. (AHPT .FONDO RODRÍGUEZ. 1A-094) 
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FIG.31. CLAUSTRO DEL MORAL. ZONA NORTE. 
 
 

 
 
FIG.32.  REFECTORIO ACTUAL. 
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FIG.33. REFECTORIO ACTUAL. DETALLE DE LAS TABICAS DEL ALFARJE CON LAS ARMAS 

DE LOS AYALA Y LOS AGUILAR DE CÓRDOBA. 
 
 
 
 
 
 
 
FIG.34. ARMAS DE 

MARÍA DE 
CASTILLA EN LA 

BAJADA AL 

CEMENTERIO. 
ANTIGUA SALA DE 

ESTAMPACIÓN. 
( FOTO: MARÍA 

JESÚS GALÁN VERA) 
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Fig. 35 y 36.Antiguas  Cocinas, 
Zona Desaparecida. 
(AHPT, Fondo Rodríguez. F. 037 y 
038) 
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FIG. 36. PANDA SUR 

DEL CLAUSTRO DEL 

MORAL TRAS SU 

RESTAURACIÓN EN 

1945 
(FOTO ARCHIVO 

RODRÍGUEZ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG.37. PANDA SUR DEL CLAUSTRO 

DEL MORAL ANTES DE SU 

RESTAURACIÓN EN 1845 
(FOTO ARCHIVO RODRÍGUEZ) 
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FIG. 38. GALERÍA DE JUAN BAUTISTA MONEGRO VISTA DESDE EL NORTE 
(FOTO: LUIS VIDAL GÓMARA. CUADERNO 7º, LÁMINA, 164). 
 

 
 
FIG. 39. GALERÍA DE JUAN BAUTISTA MONEGRO VISTA DESDE EL SUR. ESTADO 

ACTUAL 
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FIG. 40. PANDA SUR DEL CLAUSTRO DEL MORAL. ESTADO ACTUAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 41. PIEDAD SALA DE 

EJERCICIOS. SIGLO XV. 
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FIG. 42. PANDA SUR CLAUSTRO DEL MORAL. TERCER VANO. FLAGELOS. 
FIG.43. PANDA SUR CLAUSTRO DEL MORAL. CUARTO VANO .COLUMNA DE LA 

FLAGELACIÓN 
 
 
 

 
 
FIG. 44. PANDA SUR CLAUSTRO DEL MORAL. QUINTO VANO. LAS CINCO LLAGAS. 
FIG.45.  PANDA SUR  CLAUSTRO DEL MORAL. SÉPTIMO VANO. EL MARTILLO Y LAS 

TENAZAS. 
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FIG.46. PANDA SUR DEL CLAUSTRO DEL 

MORAL. SÉPTIMO VANO.( FOTO ARCHIVO 

RODRÍGUEZ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
FIG.47. PANDA SUR DEL CLAUSTRO DEL 

MORAL. 
SÉPTIMO VANO. ESTADO ACTUAL. 
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FIG. 48. PANDA SUR CLAUSTRO DEL MORAL. ARMA CHRISTI. 
 
 

 
 
 
 
 
FIG.49. PUERTA DE ACCESO A LA 

“SACRISTÍA VIEJA” 
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FIGS. 50 Y 51. MEDITACIÓN DE SANTO 

TOMÁS DE AQUINO ANTE EL 

CRUCIFIJO.(AHPT. FONDO RODRÍGUEZ. 
F48 Y 49) 
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FIG. 53. PUERTA DE ACCESO A LA “ SACRISTÍA VIEJA” 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 54. 
INTERIOR 

“SACRISTÍA 

VIEJA”. 
CLAUSTRO DEL 

MORAL, CON 

INSCRIPCIÓN DE 

LOS MAITINES DE 

NAVIDAD. 
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FIG. 55. “SACRISTÍA VIEJA”. 
HORNACINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
FIG. 56. CUNA 

JUANA ENRÍQUEZ 

DE HERRERA. 
FINALES DEL 

SIGLO XV. 
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FIG. 57. PANDA MERIDIONAL CLAUSTRO DEL MORAL, CON INSCRIPCIÓN DEL OFICIO 

DE LA ASUNCIÓN.  
 

 
 
FIG. 58. PANDA MERIDIONAL DEL CLAUSTRO DEL MORAL, CON INSCRIPCIÓN DEL 

OFICIO DE LA ASUNCIÓN. HOY CATASTRO. 
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FIG. 59. PANDA MERIDIONAL DEL CLAUSTRO DEL MORAL. PISO SUPERIOR. (AHPT, 
FONDO RODRÍGUEZ, D-006) 
 
 

 
 
FIG. 60. ANTECORO. (AHPT, FONDO RODRÍGUEZ. E-078) 
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FIG.61. PATIO DE LA 

DEMANDADERA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 62. PATIO DE LA MONA  
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FIG.63.PATIO DE LA MONA 
(AHPT. FONDO RODRÍGUEZ, F. 027-
02) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FIG.64. PATRIO DE LA MONA 
(AHPT, FONDO RODRÍGUEZ .F. 028) 
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FIG. 65. PATIO DE LA MONA 

(AHPT, FONDO RODRÍGUEZ. 
F030-01) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
FIG. 66. PATIO DE LA MONA. ALTAR DE 

CRISTO  
ATADO A LA COLUMNA  
(AHPT, FONDO 
RODRÍGUEZ. F.030-02) 
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FIG. 67. PATIO DE LA MONA. 
RETABLO DEL CRISTO YACENTE 
(AHPT. FONDO RODRÍGUEZ CMC-
248). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
FIG. 68. PATIO DE LA MONA. RETABLO 
DE LA ASUNCIÓN ( AHPT, FONDO  
RODRÍGUEZ F. 034). 
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FIG. 69. PÚLPITO 

REFECTORIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
FIG.70.ANTIGUO PÚLPITO DEL 

REFECTORIO  
FINALES SIGLO XV –INICIOS XVI 
(AHPT, FONDO RODRÍGUEZ, D-
023) 
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FIG.71. DETALLE DEL ALFARJE DEL REFECTORIO  
 
 

 
 
FIG.72. ALFARJE DEL REFECTORIO. 
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FIG. 73. FOTO ANTIGUA DEL REFECTORIO (AHPT, FONDO RODRÍGUEZ, D-001) 

 
FIG. 74. TRÍPTICO DEL REFECTORIO. VIRGEN DE LA PERA. ÚLTIMA CENA Y SANTA 

CATALINA DE SIENA ( AHPT, FONDO RODRÍGUEZ, D-005) 
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FIG. 75. REFECTORIO. DETALLE DE LA ÚLTIMA CENA ( AHPT, FONDO RODRÍGUEZ, 
CV35) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 76. COMUNIÓN DE LA 

VIRGEN (AHPT, FONDO 

RODRÍGUEZ, E-089) 
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X. SANTO DOMINGO DE LEKEITIO. 

 

I. FUENTES  

 

Fuentes Publicadas 

 

ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, JAVIER, HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, CONCEPCIÓN; 

LORENTE RUIGÓMEZ, ARACELI Y MARTÍNEZ LAHIDALGA, ADELA., Colección documental de 

los monasterios de Santo Domingo de Lequeitio (1289 -1520) y Santa Ana de Elorrio (1480-1520), 

Donosita, Sociedad de Estudios Vascos, 1993 

 

Fuentes Inéditas 

 

ARCHIVO GENERAL DE LA ORDEN DE PREDICADORES (ROMA) 

 

Serie XIV. Libro III. Primera parte ff. 271-277v (4 documentos de 1368 a 1370) 

 

ARCHIVO DEL MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE LEKEITIO 

 

Planos, en papel-tela del Arquitecto Sr. Don Cipriano Arreche y Saldano, natural de 

Vergara Años 1903-19041.  

 

Planos del proyecto del Padre Fray Isidoro María Ros, Año 1888. No realizado. 

 

Crónica. Libro II. 1912. Sor Tomasa Gregoria de Santa Inés  y Pozo García. 

 

Crónica. Libro III. 1913. Teodora de Santa Catalina Ybargüen Marteategui.  

 

 

 

 

                                                 
1 Los planos de Cipriano Arteche y Jacinto María Ros aparecen con los nombres cambiados en el 
Archivo del Monasterio. 
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ARCHIVO FORAL DE BIZKAIA ( BILBAO) 

 

Expediente. 1037/92 A.  Convento de las Madres Dominicas de Lekeitio. Proyecto de 

Rehabilitación. Fase II. Febrero de 1992.Excma. Diputación de Bizkaia.  Arquitectos. Jesús 

Muñoz-Baraja y José Garritxo. 

 

Expediente. 1180/93 A.  Convento de las Madres Dominicas de Lekeitio. Proyecto de 

Rehabilitación. Fase III. Mayo 1993. Promotor. Diputación foral de Bizkaia. Arquitectos: 

Jesús Muñoz-Baroja y José Garritxo. 

 

Expediente. 1180/93 A.  Convento de las Madres Dominicas de Lekeitio. Proyecto de 

Rehabilitación. Fase IV. Abril de 1994. Promotor. Diputación foral de Bizkaia.  

Arquitectos: Jesús Muñoz-Baroja y José Garritxo. 

 

Expediente. 1578/95 A Convento de las Madres Dominicas de Lekeitio. Proyecto de 

Rehabilitación. Fase V. Noviembre de 1995. Promotor. Diputación foral de Bizkaia.  

Arquitectos: Jesús Muñoz-Baroja y José Garritxo. 

 

Expediente 656/95 C.  Levantamiento  de Planos del Noviciado. Mayo 1995. 

 

II. HISTORIOGRAFÍA  

 

Resulta curioso comprobar como los cronistas de la Orden no hacen ninguna 

referencia al monasterio de Santo Domingo de Lekeitio2.  Dato significativo que parece 

evidenciar lo que se comprobará a lo largo de este capítulo, esto es, la sencillez de esta 

fundación. Pese a haber contado con la protección de Don Tello, señor de Vizcaya y 

hermano de Enrique II, haber obtenido diversas mercedes de Juan I y Juan II, confirmadas 

por los monarcas sucesivos, y de haber sido declarado de Real Patronato en 1746 por Real 

Cédula otorgada por Fernando VI3, siempre fue una comunidad reducida y nunca contó 

con muchos medios. Según la leyenda que relata una supuesta- aunque infundada, como se 

                                                 
2 CASTILLO, H del,  Primera parte de la historia general de Sancto Domingo y de su Orden de Predicadores, 
Madrid, 1584-1592; LÓPEZ , J., Tercera  parte de la historia general de Sancto Domingo y de su Orden de 
Predicadores , Valladolid , 1613. Ed. Facsímil, Maxtor, Valladolid, 2003. 
3Real Cédula dada por Fernando VI en el Retiro, el 13 de Septiembre de 1746, GARRASTACHU, 
J.M., Seis siglos de aventuras, Bilbao, 1968, p. 94. 
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verá- visita de San Vicente Ferrer a la villa en 1412, ambas características ya habían sido 

predichas por este. 

Así pues, las primeras referencias al monasterio de Santo Domingo las encontramos 

en las obras de los historiadores vizcaínos Antonio Cavanilles, Juan Ramón Iturriza y 

Zabala y Estanislao Labayru y Goicoechea, que, no obstante, se limitaron a una breve 

reseña, incluyendo a los sumo algún dato sobre la fundación4.   

Hasta los años sesenta del siglo pasado no se realizó  ninguna monografía sobre el 

monasterio.  En 1968, coincidiendo con el sexto aniversario de la fundación el Padre 

dominico Jacinto María Garrastachu publicó la única obra dedicada exclusivamente Santo 

Domingo de Lekeitio hasta la fecha5. Señalaba este Padre la escasez de documentación 

original de los primeros cuatro siglos de existencia del monasterio, debiendo entresacarse 

los datos, en la mayor parte de los casos, de las crónicas conventuales. 

Afortunadamente la documentación conservada en el monasterio lekeitiarra 

anterior a 1520 fue publicada en 1993 por la sociedad de estudios vascos6 

Nuevas referencias a Santo Domingo han aparecido durante estos años en las obras 

de historiadores locales, como Francisco de Ocamica7, en monografías sobre la villa de 

Lekeitio8 ; en estudios sobre la Orden de Predicadores9en estudios de arqueología y 

urbanismo10.  Entre estos últimos destacan, sobre todo la tesis doctoral y diversos artículos 

de Jaione Velilla Iriondo11 

                                                 
4 CAVANILES, A., Lequeitio en 1857, Madrid, José Martín Alegría, 1858 ; ITURRIZA Y ZABALA, 
J.R., Historia General de Vizcaya y Epítome de las Encartaciones, 1ª edición, Imprenta de la V. e .H de 
Subirana, Barcelona, 1884, pp756-757; LABAYRU y GOICOECHEA, E., Historia General del 
Señorío de Vizcaya, Casa Editorial “ La Propaganda”, Bilbao, 1895-1903, 6 vols, pp.274-275. 
5 GARRASTACHU, J.M., Seis siglos de aventuras...op.cit. 
6 ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, J; HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, C;  LORENTE 
RUIGÓMEZ, A; MARTÍNEZ LAHIDALGA, A., Colección documental de los Monasterios de Santo 
Domingo de Lequeitio (1289-1520) y Santa Ana de Elorrio ( 1480 -1520),Fuentes documentales 
medievales del País Vasco, Eusko Ikaskuntza. Sociedad de Estudios Vascos, San Sebastián, 1993. 
7 OCAMICA Y GOITISOLO, F, de., Diez lustros en la Villa de Lekeitio  (1925-1974), La editorial 
Vizcaína, Bilbao, 1975, p. 146, ÍBIDEM., Lekeitio: Gure erria, Ediciones Mensajero, 2004 
8 BARRIO LOZA, J.A., “El paisaje construido” en VVAA., Lekeitio, Bizkaiko Foru Aldundia 
Bilbao 1996; PRADO ANTUNEZ, A.I., Monografías de Pueblos de Bizkaia. Lekeitio II, Diputación 
Foral de Bizkaia, 2004; JIMÉNEZ SÁNCHEZ, J.M, Lekeitio histórico-artístico, Diputación Foral de 
Bizkaia, 2003; MUÑIZ PETRALANDA, J., Guía del Patrimonio religioso de Lekeitio, Museo Diocesano 
de Arte Sacro, Lekeitio, Ayuntamiento, 2008 
9 GARCÍA FERNÁNDEZ, E., “ Dominicos y Franciscanos en el País Vasco  
(siglos XIII-XV), en VI Semana de Estudios Medievales, Nájera, de 31 de Julio al 4 de Agosto de 1995, 
Instituto de Estudios Riojanos, 1996. 
10 BARRIO LOZA, J. A(dir)., Bizkaia. Arqueología, urbanismo y arquitectura histórica. Bilbao, 
Universidad de Deusto-Deiker y Diputación Foral de Bizkaia, 1990, pp.152-153; GONZÁLEZ 
CEMBELLÍN, J.M., “La evolución urbana de la villa”, Lekeitio. Catálogo de la Exposición, Bilbao, 
Diputación Foral de Bizkaia, 1992, pp.145-171; BENGOETXEA REMENTERÍA, B; CAJIGAS 
PANERA, S; PEREDA GARCÍA, I.,“ Estudio Histórico Urbanístico de la Villa de Lekeitio”, 
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III. EL MONASTERIO EN LA EDAD MEDIA 

 

III.1.EMPLAZAMIENTO  

 

El de Lekeitio, fundado en 1368, fue el primer monasterio de dominicas establecido 

en el País Vasco y el segundo de la Orden de Predicadores en esta región. En el siglo XIII 

los frailes se habían establecido en Vitoria,  en el convento de Santo Domingo. Existió 

también en Vitoria un convento de dominicas, el de Santa Cruz, pero  no fue fundado 

hasta 1511, probablemente en un principio como beaterio12.  Por su parte, los monasterios 

de San Juan de Quejana y  Santa Ana de Elorrio son de fundación posterior, 1378 y 1594 

respectivamente, procediendo precisamente del monasterio de Santo Domingo de Lekeitio 

las primeras monjas de ambos13.   

En contraste con las escasas y tardías fundaciones dominicas en el País Vasco, los 

franciscanos contaron con un mayor número de conventos de fundación más temprana en 

la mayoría de los casos.  Las primeras noticias documentales referentes al monasterio de 

San Francisco de Vitoria corresponden a mediados del siglo XIII14.  Asimismo, el 

monasterio de Santa Clara de esta ciudad es de fundación prácticamente contemporánea al 

de San Francisco, se cree que en 1247.  El convento de San Francisco de Bermeo fue 

fundado en 1357  por el Conde don Tello, Señor de Vizcaya, quien pocos años después 

donaría también su palacio en Lekeitio para la fundación del monasterio de Santo 

                                                                                                                                               
Arkeoikuska: Investigación arqueológica, nº 1994, 1994, pp. 33-41  
11 VELILLA IRIONDO, J., “Evolución arquitectónica y urbana de El Campillo de Lekeitio”, en 
Actas del VIII Congreso Nacional de Historia del Arte, Cáceres, Editorial Regional, 1992, pp. 1111-1117; 
ÍDEM.,“ Origen y evolución de la villa de Lekeitio” ,Cuadernos de Sección. Historia-Geografía, 21(1993), 
pp. 115-134, Donostia, Eusko Ikaskuntza; ÍDEM., Arquitectura y urbanismo en Lekeitio, siglos XIV a 
XVIII, Serie Tesis Doctorales, Servicio Editorial Universidad del País Vasco, Bilbao, 1996. 
12  El convento de  Santo Domingo de esta ciudad fue sede en 1331 de un Capítulo General de la 
Orden. Este edificio se vio seriamente dañado por el incendio de 1423. GARCÍA FERNÁNDEZ, 
E, “Dominicos y franciscanos en el País Vasco ( siglos XIII-XV), VI Semana de Estudios Medievales, 
Logroño, 1996, pp.213-233. En concreto pp.215y 216. 
13 En un primer momento se fundó el monasterio de Santa Margarita de Ermua pero en 1700 
debido a las malas condiciones de salubridad que ofrecía el edificio las dominicas fueron trasladadas 
el nuevo Monasterio de Santa Ana de Elorrio. GARRASTACHU, J.M., Seis siglos de aventuras, Bilbao, 
1963, pp. 101-105 
14 Existía al menos desde 1236.  Ya antes de 1248 se había edificado el monasterio, si bien se 
produjeron distintas ampliaciones a lo largo del siglo XIII.  San Francisco de Vitoria fue durante 
gran parte de la Baja Edad Media cabeza de Custodia de la Provincia de Cantabria.  GARCÍA 
FERNÁNDEZ, E., “Dominicos y Franciscanos....”,pp. 222-224. 
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Domingo, como se verá15. A finales del siglo XV se fundó y edificó en las afueras de Bilbao 

el convento de San Francisco16. Otras fundaciones franciscanas en tierras vascas fueron 

Santa María de Izaro, San Mamés  y San Francisco de Abando, San Julián de Piédrola y San 

Andrés de Muga y  Santa Clara de Orduña 17  

Volviendo a Santo Domingo de Lekeitio, se ha insistido en la ubicación no habitual 

del monasterio intramuros desde un primer momento y no extramuros18.  

La ubicación extramuros, en los arrabales, fue en efecto algo característicos de las primeras 

fundaciones mendicants.  Se trataba en muchos casos, además, de edificios reaprovechados. 

No obstante, estos primitivos asentamientos pronto fueron abandonados por diversos 

motivos: su capacidad reducida, su lejanía del núcleo urbano, la falta de protección ante 

asaltos y pillajes  y sus frecuentes condiciones insalubres.  En el caso de los franciscanos, 

por ejemplo, los conventos de San Francisco de Sahagún, San Francisco de Pamplona, San 

Francisco de Zaragoza, San Francisco de Valladolid o San Francisco de Mallorca  fueron 

trasladados ya en el siglo XIII a un lugar más céntrico desde sus primitivos asentamientos.  

En este traslado al interior de las ciudades los franciscanos fueron apoyados por los 

pontífices Inocencio IV y Alejandro IV19. 

                                                 
15 GARCÍA FERNÁNDEZ, E., “Dominicos y Franciscanos...”.p.225; DÍAZ MARTÍN, L.V., 
“Don Tello, Señor de Aguilar y de Vizcaya( 1337-1370), Tello Tellez de Meneses, 47 (1982), pp.267-
335. 
16 En 1475 Juan Arbolancha y su mujer Elvira Fernández de Basabe  cedieron los terrenos para que 
se erigiera el nuevo convento de San Francisco y este se comenzó a edificar en 1498.   LABAYRU 
Y GOICOECHEA, J., Historia General de Señorío de Bizcaya, Bilbao, 1895-1903; Reedición Bilbao, 
1968, Tomo II, pp. 274-275. 
17 Santa María de Izaro se fundó en 1422. Fue asaltado por Francis Drake en 1596 pero los 
franciscanos no abandonaron el convento hasta 1719. LABAYRU y GOICOECHEA, E., Historia 
General del Señorío de Vizcaya...,Tomo IV. pp. 533, 590-591.  El convento de San Mamés de Bilbao 
fue fundado en 1446 pero ya en  1475 solicitaron su traslación desde su ubicación original a un  
emplazamiento más céntrico. En 1495 se fundó el convento de San Francisco de Abando.  San 
Julián de Piédrola se fundó en 1484 y fue abandonado  en 1837 siendo adquirido por la Diputación.  
En la actualidad es propiedad particular y se encuentra en un estado avanzado de destrucción, 
VEGAS ARAMBURU, J.I., “Románico en Alava (2.ª Parte) : itinerarios para su visita y conocimiento”, 
Cuadernos de Sección. Artes Plásticas y Monumentales (4), San Sebastián, 1986, pp-7-115; en concreto 
p.32. San Andrés de Muga, en Labastida, tuvo su origen en una ermita dedicada a este santo que fue 
regida en un primer momento por monjes jerónimos y a partir de 1447 se ocuparon de ella los 
franciscnos  por franciscanos.  En 1835 el convento fue abandonado tras ser destruido en parte 
durante las guerras carlistas. ARMENTIA MITARTE, FRANCISCO.,  Labastida. Biografía de un 
pueblo de la Rioja Alavesa, Vitoria, 1969.  El convento de Santa Clara de Orduña fue, en un principio, 
masculino fundado en 1469 sobre una ermita dedicada a Santa Marina.  A finales del siglo XVI se 
trasladaron a él las Clarisas.  
18AZCÁRATE RISTORI, J.M., “ Aspectos generales del urbanismo medieval”, en Las formas del 
poblamiento en el Señorío de Vizcaya durante la Edad Media, Bilbao, 1978, pp.39-40; VELILLA 
IRIONDO, J., Arquitectura y urbanismo en Lekeitio, siglos XIV a XVIII, , Bilbao, 1996, p.6 
19 CUADRADO SÁNCHEZ, M., “Arquitectura franciscana en España (siglos XIII y XIV), Archivo 
Ibero Americano, nº 201-202 (1991), pp. 15-71. En concreto pp.55-57 
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En el caso de los dominicos ocurrió algo parecido.  Los primitivos conventos se 

situaron muchas veces extramuros pero cercanos a las puertas de acceso y a las vías de 

comunicación.  Así, por ejemplo, ocurrió con los conventos de Santo Domingo de Bonaval 

en Santiago de Compostela, Santo Domingo el Real de Madrid, Santo Domingo el Real de 

Segovia, la Santa Cruz de la misma ciudad, San Ildefonso y Sancti Spiritus de Toro, San 

Pablo del Granadal en Toledo o San Pablo de Burgos20. 

Sin embargo, ya a partir del último tercio del siglo XIII y de forma más generalizada 

en el siglo XIV muchos conventos y monasterios fueron trasladados a un lugar más 

céntrico y las nuevas fundaciones se realizaron ya frecuentemente intramuros. Tal fue el 

caso de San Pablo de Valladolid fundado en 127621, Santo Domingo el Real de Toledo 

fundado en 1364, San Pedro Mártir de Mayorga de Campos ( 1394), Santa María la Real de 

Medina del Campo ( 1418) o ,el caso que nos ocupa, Santo Domingo de Lekeitio.  Por 

tanto, lo que ha sido señalado por diversos autores como algo inusual, esto es la 

construcción del monasterio intramuros, era algo habitual en el momento en que tiene 

lugar la fundación, ya avanzado el siglo XIV.  

La villa de Lekeitio había sido constituida como tal apenas cincuenta años antes de 

la fundación del monasterio de Santo Domingo.  En concreto, en 1325, cuando María  

otorgó la condición jurídica de villa a la puebla o anteiglesia de Lekeitio22.  Sin embargo, 

                                                 
20 Santo Domingo de Bonaval (1220-1222) se situó en un emplazamiento privilegiado, extramuros, 
junto a la puerta del Camino y a la vía Francígena. MANSO PORTO, C., Arte gótico en  Galicia, los 
dominicos, 2 vol, La Coruña, 1993, pp. 465-498.  Santo Domingo el Real de Madrid también se edificó 
extramuros de la villa de Madrid pero muy próximo a una de las puertas de la muralla: la puerta de 
Valnadú.  Lo mismo ocurrió en Segovia donde ambos conventos, masculino y femenino, se 
ubicaron extramuros aunque las monjas se trasladarían a inicios del siglo XVI  a un lugar más 
céntrico. En Toro los conventos de San Francisco, Santa Clara y San Ildefonso fueron fundados en 
la segunda mitad del siglo XIII y se situaron todos ellos extramuros. El monasterio de Sancti 
Spiritus se fundó a inicios de la siguiente centuria, 1307, y se situó también extramuros.  En Toledo, 
el convento de San Pablo del Granadal fue fundado en 1230 por Fernando III extramuros de la 
ciudad siendo trasladado en 1407 a un lugar más céntrico bajo la advocación de San Pedro Mártir. 
La fundación de San Pablo de Burgos se dató tradicionalmente en 1218, atribuyéndose al propio 
Santo Domingo. Sin embargo, no existen documentos que lo prueben. Sea como fuere, entre 1220 
y 1222 los dominicos estaban asentados en Burgos. La localización del primitivo convento también 
es imprecisa, pero parece claro es que estaba extramuros, al Sur, en unas huertas cerca de la iglesia 
de San Cosme y San Damíán.  A finales de esta centuria los dominicos burgaleses pretendieron 
cambiar la ubicación del convento. Lo intentaron en dos lugares distintos: en el núcleo urbano y en 
el arrabal de San Lucas.  En el primero no fue posible por la oposición del cabildo catedralicio, así 
que finalmente, a partir de 1310, comenzaron a edificar su nuevo convento en la vecindad del 
puente de San Pablo, cerca del barrio de San Lucas. CASILLAS GARCÍA, J.A., El convento de San 
Pablo de Burgos, Salamanca, 2003, pp.123-126. 
21 PALOMARES, J.M., El convento de San Pablo. Aportaciones histórico-artísticas de un convento vallisoletano,, 
Valladolid , 1970., ÍDEM,” Aspectos de la historia del convento de San Pablo de Valladolid”, 
Archivum Fratrum Praedicatorum, XLIII, 1973, p. 91-135 
22 El documento fue dado en Paredes de Nava el 3 de Noviembre del año 1263 de la era (1325) y 
por el se concedía el Fuero de Logroño a la  puebla o anteiglesia de Lekeitio.  En él se dice que cede 
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parece claro que existía un núcleo  de población que puede remontarse incluso hasta la 

prehistoria, habiéndose hallado restos en el monte Lumetxa.  Posteriormente, se ha 

documentado la existencia de un asentamiento romano organizado en torno a la bahía23. 

Existe una tradición según la cual la primera iglesia de Santa María se construyó en 

el año 730 para albergar una imagen de la Virgen que había aparecido milagrosamente.  Se 

trata de una leyenda que se repite en muchos lugares del País Vasco y no existe ningún dato 

que confirme la existencia de una iglesia en la Alta Edad Media. . Según la Descripción de la 

Villa de Lekeitio, la consagración de la iglesia  tuvo lugar en 128924.  Además de la iglesia de 

Santa María, existían antes de 1325 el palacio de Doña María Diaz de Haro y una cerca tal y 

como se desprende del citado documento por el que concedió el fuero de Logroño a 

Lekeitio.   

Pocos años después, Doña María otorgó otro privilegio en el que insistía en que  

todos los que hubiesen fabricado casas en la villa vayan de pies y de cabeça a morar a las dichas 

sus casas e faser vesindaç ( ....) et cualquier que si non fisiese que peche(...) 500 mrs. E las casas suyas que 

sean del Conçejo.   La reticencia a asentarse dentro de la primitiva cerca pudo deberse a que ya 

se estaba comenzado a poblar el barrio de Arranegi, en torno al puerto que no estaría 

incluido en la cerca25   

En 1334 el rey Alfonso XI confirmó el privilegio dado por su tía Doña María y 

mandó que se cercase la villa. Parece claro que, dado que ya existía una cerca anterior, lo 

que se hizo fue una ampliación de la misma, y una sustitución de la primitiva de madera por 

otra más sólida26 . Tanto la ubicación de la primitiva cerca como de la muralla que circundó 

la villa resulta problemática, habiéndose planteado distintas hipótesis que no han sido 

aclaradas por las excavaciones arqueológicas realizadas con motivo de le elaboración del 

Plan Especial de Rehabilitación Integrada de la Villa27 

                                                                                                                                               
a los pobladores de Lekeitio todo lo que es dentro de la cerca que Hera de Santa María y mío  AML., Rº1 , 
nº 2. ITURRIZA,  J.R.de., Historia de Vizcaya...p. 740. 
23BENGOETXEA REMENTERÍA, B, CAJIGAS PANERA, S; PEREDA GARCÍA; I.,“Estudio 
Histórico Urbanístico de la Villa de Lekeitio”, Arkeoikuska: Investigación arqueológica, nº 1994, pp. 33-
41, en concreto pp.36-37. 
24 AML., Rº40 (Descripción), fº 17, cit. en AGUADO BLEYE, P., La villa de Lequeitio en el siglo 
XVIII. Descripción anónima. Bilbao, Bilbao, 1921 y RODRÍGUEZ HERRERO, Á., “Descripción 
sumaria de la villa de Lequeitio (1740). Transcripción, prólogo y notas”; Estudios Vizcaínos, 2, 
Bilbao, 1970. 
25AML, Rº1, Nº3,1331, cit. en VELILLA IRIONDO, J., “Origen y evolución de la villa de 
Lekeitio”, Cuadernos de Sección. Historia-Geografía, 21(1993), p.119; ÍDEM., Arquitectura y Urbanismo en 
Lequeitio....pp.11-12. 
26AML., Rº 1, Nº 7( año 1334), “ Confirmación del privilegio que dio Dola María Díaz de Aro al 
Concejo de Lequeitio por el rey Alfonso Undécimo”. VELILLA IRIONDO, J., Arquitectura y 
Urbanismo en Lekeitio...p. 12; ÍDEM., “Origen y evolución de la Villa .., p.118.   
27GONZÁLEZ CEMBELLÍN, J.M.,“ La evolución urbana de la villa”, Lekeitio. Catálogo de la 
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Según Jaione Velilla la nueva muralla construida a partir de 1334 circundaría parte 

del barrio de Arranegi, dejando fuera el arrabal del mismo nombre.  Es probable que esa 

construcción no afectase a la muralla de la zona primitiva, porque en 1427 tuvo que 

elevarse por la parte de Lumentza, ya que servía también de clausura para las dominicas28. 

Después del incendio que asoló la villa en 1442 el concejo de Lekeitio  tomó 

medidas para que esto no volviese a repetirse.  En primer lugar, consiguió la licencia y el 

crédito para la financiación de una muralla cortafuegos, y en segundo lugar, dictó una serie 

de ordenanzas urbanas.   El monasterio, como se verá,  sufrió un segundo incendio pero 

este tuvo su origen en el propio edificio y no se extendió al resto de la villa. 

La historia de Santo Domingo de Lekeitio está ligada, por lo tanto, a los orígenes de 

la villa de Lekeitio y su ubicación en el barrio alto señorial de Uriarte condicionó el 

desarrollo del entramado urbano.  Este núcleo perdió con el tiempo su función defensiva 

que se vio sustituida por la predominancia que adquirió el monasterio en el mismo, 

llegando incluso a cambiar su nombre primitivo, Uriarte, por el de Campillo que haría 

referencia a un espacio libre junto a la iglesia monástica que pasó a denominar por 

extensión a todo el barrio29.   Recientemente, las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo 

en la zona  han confirmado que esta  fue la de poblamiento medieval más antiguo, anterior 

a la construcción de la muralla30. 

 

III.2.FUNDACIÓN Y PRIMEROS AÑOS  

 

  El monasterio de Santo Domingo de Lekeitio fue fundado en 1368 bajo la 

advocación de Santa María por Doña Juana Ibáñez de Arsuaga, viuda de Don Martín 

                                                                                                                                               
Exposición, Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia, 1992, pp.145-171; VELILLA IRIONDO, J., 
“Origen y Evolución de la Villa...”; pp. 121 y ss; ÍDEM., Arquitectura y Urbanismo en Lekeitio...pp.135-
145; BENGOETXEA REMENTERÍA, B, CAJIGAS PANERA, S; PEREDA GARCÍA; I., “ 
Estudio Histórico Urbanístico de la Villa de Lekeitio...”, p.40. 
28 VELILLA IRIONDO, J., “Origen y Evolución de la Villa de Lekeitio...”,.p. 121 
29 VELILLA IRIONDO, J., “Origen y Evolución de la Villa de Lekeitio...”; p. 124.  
Probablemente al Campillo se refiriera Don  Tello cuando hablaba del Compaso del monasterio. E 
defiendo firmemiente que ninguno non sea osado de faser y fuerça nin demas, nin de matar nin ferir dentro en las sus 
casas nin en la iglesia nin en el conpaso a ninguno nin de sacar ende ninguna cosa por fuerça, ENRÍQUEZ  
FERNÁNDEZ, J; HIDALGO CISNEROS DE AMESTOY, C; LORENTE RUIGÓMEZ, A;  
MARTÍNEZ LAHIDALGA, A., Colección documental de los Monasterios de Santo Domingo de 
Lequeitio...,Doc. 12, p27. 
30BENGOETXEA REMENTERÍA, B, CAJIGAS PANERA, S; PEREDA GARCÍA; I., “Estudio 
Histórico Urbanístico de la Villa de Lekeitio….”, p.40. 
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Martínez de Zallo, habiendo donado Don Tello, Señor de Vizcaya, su palacio para la 

construcción del monasterio de domincas 31 

Se trató, como se ha visto, del primer monasterio de dominicas fundado en el País 

Vasco.  Tal preeminencia llevó a Iturriza a situarlo, sin ningún fundamento como se ha 

visto, entre los más antiguos de España, tras Santo Domingo el Real de Madrid y 

Caleruega32.  Según la tradición que se recoge en  el Libro Becerro  fue fundado a partir de  

un beaterio preexistente, que algún autor incluso se ha atrevido a situar en la Torre de 

Licona o Torrezar, de la que se hablará más adelante y que hoy forma parte del 

monasterio33 

Los documentos de la fundación, que se conservan en el archivo del monasterio y 

aparecen enumerados en el Libro Becerro, han sido publicados por la Sociedad de Estudios 

Vascos, como se ha visto34. En origen, el monasterio se fundó la advocación de  Santa 

María  de Caleruega y así aparece referido en la documentación.  Posteriormente cambiaría 

su primitiva dedicación por la de Santo Domingo.  Con este nuevo nombre aparece por 

primera vez en la documentación en 1422, en concreto en el testamento de Sancha de 

Baviera, quien dispuso ser enterrada en el Convento de Santo Domingo de esa villa de Lequeitio35.  

A pesar de ello, sigue apareciendo con el nombre de Santa María en documentación 

posterior, incluso a comienzos del siglo XVI36 

                                                 
31 Documento otorgado en Lequeitio, el 7 de Agosto de 1368 por el que Doña Juana y el Cabildo 
de Lequeitio acuerdan las condiciones de fundación del nuevo monasterio. ENRÍQUEZ 
FERNÁNDEZ, J; HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, C;  LORENTE RUIGÓMEZ, A; 
MARTÍNEZ LAHIDALGA, A., Colección documental de los Monasterios de Santo Domingo de Lequeitio 
(1289-1520)...,p.29, Documento13.  La  construcción de monasterios en palacios que eran 
convenientemente acondicionados a las nuevas necesidades impuestas por la vida monástica fue 
algo muy habitual en la Baja Edad Media hispana.   Cabe recordar aquí ejemplos como los de Santa 
Clara de Tordesillas, Santa Clara de Astudillo, Santa María la Real de Medina del Campo, las 
Huelgas de Valladolid, la cartuja de Miraflores y la del Paular,  Santa Isabel de Toledo, Sana Sofía de 
Toro. Incluso, a escala más modesta Santo Domingo el Real de Segovia, Santo Domingo el Real de 
Toledo, San Antonio el Real de Segovia   y Santa Catalina de Siena de Valladolid.  Sobre el tema 
véase  CHUECA GOITIA, F., Casas Reales en Monasterios y Conventos Españoles , Madrid 1983 
32 ITURRIZA Y ZABALA, J.R., Historia General...p.756. 
33 AMSDL, Libro Becerro, fº1, documento transcrito en VELILLA IRIONDO, JA., Arquitectura y 
urbanismo en Lekeitio...p. 480, doc.nº.62; GARRASTACHU, J., Seis siglos de aventuras....p. 44; 
VELILLA IRIONDO, J., Arquitectura y urbanismo en Lekeitio....p. 80.  Entre quienes sitúan en  
Torrezar el citado beaterio están OCAMICA Y GOITISOLO, F.de., Lekeitio: Gure erria, Ediciones 
Mensajero, 2004, p.123; PRADO ANTÚNEZ, A.I., Monografías de Pueblos..., p. 220.  
34 ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, J; HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, C;  LORENTE 
RUIGÓMEZ, A; MARTÍNEZ LAHIDALGA, A., Colección documental de los Monasterios de Santo 
Domingo de Lequeitio ...op.cit.. En el Libro Becerro aparecen enumerados estos instrumentos., 
AMSDL, Libro de Becerro, fº 9 y vº, en VELILLA IRONDO, J., Arquitectura y urbanismo en 
Lekeitio....p.480, documento 63. 
35 AMSDL., Crónica Conventual, Libro II, p. 17. 
36 Por ejemplo, en un documento dado por los Reyes Católicos el 14 de Diciembre de 1503 en 
Medina del Campo por el que ordenan al corregidor de Vizcaya que se despachen con brevedad los 
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El primer documento conservado relativo a la fundación del monasterio es  la 

licencia que   Domingo Joan, Abad de Santa Pia y Vicario General en todo el obispado de 

Calahorra otorgó a Doña Juana el 26 de Mayo de 1368 para que fundase un monasterio de 

monjas de Caleruega en Bermeo o en Lequeitio37.  Parece ser, según se desprende de este 

documento, que por entonces aún no se había decidido el lugar de la fundación y que las 

primitivas monjas procederían de Caleruega contradiciendo así la tradición de la existencia 

de un beaterio previo.  

Poco después Doña Juana se decantó por Lequeitio  probablemente debido a la 

donación que Don Tello le hizo de su palacio para tal empresa. En un documento 

otorgado por este el 7 de Julio de 1368 concedió diversos privilegios al monasterio de Santa 

María de Lekeitio y  tomó a las monjas bajo su guarda y encomienda.  En realidad, lo que 

hizo fue confirmar diversos privilegios que habían sido concedidos por los pontífices para 

todas las monjas de la Orden de Predicadores: que pudieran heredar los bienes de sus 

parientes; que pudiesen acoger enterramientos en su iglesia; que los frailes dominicos que 

viniesen al monasterio pudiesen predicar y confesar; que ninguno pudiera entrar por la 

fuerza en el monasterio, matar o herir dentro del mismo, ni en la iglesia ni en el compás; 

que ninguno amparase a las monjas que se saliesen del monasterio sino que se las 

entregasen a la Orden para que las juzgasen; y finalmente que ninguno hiciese  ningún daño 

ni a las monjas ni a los frailes predicadores que estaban a su servicio38. 

Un mes después, el 7 de agosto de 1368, doña Juana  se reunió con el Cabildo de la 

villa de Lekeitio  para concretar las condiciones de la fundación. Contaba ya con la licencia 

del Vicario General en nombre del Prelado, con el palacio de Don Tello y con la 

confirmación de los privilegios y toma del monasterio bajo su expresa protección personal 

por parte de aquel y, por último, con el consentimiento del concejo de la villa de Lekeitio.  

Se autorizó a doña Juana a edificar el monasterio en Uriarte y se establecieron diversas 

condiciones.  Entre ellas, se especificó que en el monasterio debía residir una comunidad 

de cuatro frailes, dos misacantanos y dos legos para servicio de las monjas. Se prohibía la 

residencia de manera permanente de ningún otro fraile, y solo se  permitía en el caso de que 

                                                                                                                                               
pleitos que tiene pendientes el Monasterio de Santa María de Lequeitio. AMSDL, Registro 1, 
Carpeta 3, Legajo 68. ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, J; HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, 
C;  LORENTE RUIGÓMEZ, A; MARTÍNEZ LAHIDALGA, A., Colección documental de los 
Monasterios de Santo Domingo de Lequeitio…., doc 62, p. 178. 
37 GARRASTRACHU, J., Seis siglos de aventuras...p..50-51. 
38  ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, J; HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, C;  LORENTE 
RUIGÓMEZ, A; MARTÍNEZ LAHIDALGA, A., Colección documental de los Monasterios de Santo 
Domingo de Lequeitio .... documento 12, AMSDL, Registro 1, Carpeta 1, Legajo 15. 
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se tratase de uno que estuviera de paso39. También se especificaba que el cabildo de 

Lekeitio debía proporcionar capellanes a las monjas40 

El cabildo, de todas maneras, objetó la falta de la licencia del Provincial de los 

dominicos.  Sin embargo, está llegó poco después junto con la del General de la Orden, 

fray Elías Tolosano, y  la confirmación por Roberto de Salen, Arcediano de Álava y Vicario 

General del Obispo de Calahorra, de la licencia dada por el Abad de Santa Pía  para la 

fundación del monasterio41.   Cuatro años más tarde, el 7 de diciembre de 1372, fue el 

propio Obispo de Calahorra quien ratificó la fundación, confirmando las licencias dadas 

tanto por el Abad de Santa Pía como por el Arcediano de Álava.  Autorizó, además, a 

celebrar os oficios divinos en la iglesia y dar sepultura a los seglares que así lo deseasen42. 

Se supone que por entonces ya se había terminado de acondicionar el palacio de 

Don Tello para Monasterio y, a unos metros de distancia, se había levantado una pequeña 

iglesia.   

Pocos años después, en 1378, se fundó el monasterio de San Juan Bautista de 

Quejana en Álava procediendo las primeras religiosas del mismo de Santo Domingo de 

Lekeitio43.  Podemos suponer, por lo tanto, que el monasterio, a pesar de sus escasos años 

de vida, ya se hallaba plenamente establecido y asentado hasta tal punto que el superior 

general de la Orden se fijó en esta comunidad para  la nueva fundación alavesa. 

Al menos a partir de 1383 tenemos constancia documental de que el templo de 

Santo Domingo de Lekeitio, por entonces Santa María, había sido concluido pues a partir 

de esta fecha encontramos varios testamentos en los que los otorgantes manifiestan su 

deseo de ser enterrados en el  monasterio de Santa María de Lequeitio44.  

                                                 
39 Y declaramos que sean en un mones/ terio dos frayles misascantanos y dos frayles legos, y que no sean mas destos 
/ quatro frayles resistentes salo si algunos estuvieren de pasada.  ÍBIDEM, Documento 13. AMSDL, 
Registro 1, Carpeta 3, Legajo 49. 
40 E al tiempo que / las dichas monjas olieren menester misas cantadas o rezadas, que / les den capellanes el dicho 
alçipreste y curas y clerigos, e canten e digan / misas para las dichas monjas en el dicho monesterio, y que ellas den 
capellan/ nia o que tengan su amor, ÍBIDEM, Documento 13. AMSDL, Registro 1, Carpeta 3, Legajo 
49. 
41 Documento dado en Viana, el 10 de Agosto de 1368, ÍBIDEM, Documento  14, AMSDL, 
Registro 1, Carpeta 1, Legajo 8. 
42 GARRASTACHU, J., Seis siglos de Aventuras...p. 56. 
43MARTÍNEZ VÁZQUEZ, F., Reseña histórica y Catálogo documental del Monasterio de Quejana 1374-
1974, Vitoria, Obra Cultural de la Caja de Ahorros de la ciudad de Vitoria, 1975 p.12.; PORTILLA 
VITORIA, M.J., Catalogo monumental de la diócesis de Vitoria, VI. Vertientes cantábricas del Noroeste 
Alavés. La ciudad de Orduña y sus aldeas, Vitoria, 1988,p. 771; ÍDEM., Quejana, solar de los Ayala,  
Diputación Foral de Álava, Victoria-Gasteiz, 1998, p. 33. 
44 Veáse la trascripción de estos documentos en ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, J; HIDALGO DE 
CISNEROS AMESTOY, C;  LORENTE RUIGÓMEZ, A; MARTÍNEZ LAHIDALGA, A., 
Colección documental de los Monasterios de Santo Domingo de Lequeitio…,documentos número 20, 21 , 22 , 
23 , 24, 58, 60 
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Este primitivo templo sería, sin embargo, de dimensiones mucho más reducidas que el 

actual, como se verá más adelante, y se hallaba separado del resto de dependencias 

monásticas.  

A partir de 1396 el monasterio  fue adquiriendo una serie de terrenos colindantes 

que pasarían a constituir la huerta, llegando  a ser dueñas de todos los terrenos que había 

desde la parroquia hasta más arriba del Camposanto de la Villa, y desde el Campillo hasta la 

parte más alta de la huerta que estaba junto a Torrezar45.  Además, también recibieron otros 

terrenos en Lekeitio  u otros lugares que le fueron donados por algunos benefactores, en 

muchos casos a cambio de recibir sepultura en el monasterio46. 

En 1427 sabemos que se estaba construyendo ya la cerca del monasterio pues el 17 

de febrero de este año se otorgó un documento por el que el concejo de Lekeitio se 

comprometía con el monasterio a elevar la pared sobre la muralla de la Villa por la parte de 

Lumentxa47.  Gracias a este escrito sabemos, además, que por entonces  el monasterio 

contaba con diez monjas profesas, que ya funcionaba la vicaría de los padres, pues aparecen 

citados dos, y que el monasterio tenía ya su locutorio48. 

Se indica también que el alzado de la nueva pared sobre la muralla de la Villa  era 

mucho provechosa para el dicho Monasterio e Dueñas por muchas maneras e por ser más cubierta a ellas en 

todo tiempo que ellas anduviesen en su huerta.  Posteriormente, se hizo necesario realizar nuevas 

elevaciones sobre la muralla de la villa para evitar que las dueñas fuesen vistas por los 

vecinos.  De las sucesivas ampliaciones de la cerca monástica me ocuparé más adelante.  

Del Palacio de Don Tello, que constituyó el primer monasterio, no se conserva 

nada,  pues se quemó en el incendio que asoló la villa en 1442.  Hasta principios del siglo 

XX existió, si bien en mal estado, un paredón que dividía el palacio del resto del Campillo 

del que todavía se ven las huellas en el exterior de la muralla monacal. Se ubicaría  al norte 

de la iglesia  conventual49. En la fachada del palacio estaba la estatua de don Tello, con su 

                                                 
45 AMSDL., Cronica conventual. Libro III ( 1913)., p.18. 
46 GARRASTACHU, J., Seis siglos de aventuras…pp. 57-64. Por ejemplo, Doña Sancha de Laviero 
dispuso en su testamento del 8 de Julio de 1422 ser enterrada en el convento de las dominicas de Santo 
Domingo de Lequeitio, y que en él se hagan los cumplimientos de los cinco años, oblata, candela y otras mandas 
nombrando al monasterio heredero universal de sus bienes.  Don Pedro Ochoa de Arriaga y doña 
María Pérez de Alday  el 23 de Agosto de 1502 dejaron un manzanal a la Comunidad  mandando ser 
enterrados en el Monasterio de Santo Domingo de la calle Luenga... en la sepultura donde yace su señor abuelo Juan 
Péres de Alday.  El 8 de Mayo de 1503, don Íñigo  Martínez de Arteita pidió ser enterrado en la 
Capillla Mayor del Monasterio y para ello hizo una fundación piadosa. De esto me ocuparé más 
adelante. 
47 GARRASTACHU, J., Seis siglos de aventuras,...p. 67. 
48 La comunidad se reunía junto a la Reja del dicho monasterio para tratar sus asuntos. 
49 GARRASTACHU, J.M., Seis siglos de aventuras....p.45 
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escudo de armas  pero tras el incendio ambos fueron trasladados a un lugar destacado de la 

muralla, donde permanecieron hasta el incendio de 159550. 

A partir de 1442 se edificó un segundo monasterio,  que fue destruido de nuevo  

por el fuego y del que apenas tenemos datos.  Sabemos que la zona en la que se ubicaba el 

palacio de Don Tello quedó convertida en huerta, por tratarse de una zona hundida y poco 

soleada, mientras que el nuevo monasterio se  levantó adosado al costado sur de la iglesia.  

Durante las obras del noviciado actual, entre 1903 y 1905, se encontraron restos de pared y 

gran cantidad de cascote pertenecientes a este segundo monasterio51 

Debió tratarse, en todo caso, de un edificio modesto, dado que los recursos de los 

que disponían las religiosas eran escasos y su número era también muy reducido.  Además 

de edificar un nuevo edificio, durante la segunda mitad del siglo XV continuaron 

ampliando sus posesiones. Entre las nuevas adquisiciones destaca la compra de lo que se 

conoce  como Campillo.  Esta tuvo lugar el 7 de junio del año 1493  cuando el monasterio 

compró a María Ortiz de Otaola, mujer de Nicolás Martínez de Unda, un solar de casas que 

lindaban con unas casas de Pedro Endaidi, con los caminos reales que pasaban por la villa y 

con el monasterio de las dominicas52. Este Campillo era el terreno que se encontraba al 

norte de la Iglesia y, como propiedad de las monjas, estuvo siempre cerrado hasta la guerra 

carlista (1833-1860) cuando quedó abierto ocasionándose después varios pleitos con el  

Ayuntamiento de la villa, como explicaré. 

 

IV. EL MONASTERIO EN LAS EDADES MODERNA Y 

CONTEMPORÁNEA. 

 

Ya se ha visto como, apenas transcurridos unos años de la creación del monasterio, 

algunas monjas salieron de Lekeitio con destino a una nueva fundación dominica, la de San 

Juan Bautista de Quejana.  Posteriormente, en 1594, las dominicas de Lekeitio dieron 

origen al monasterio de Santa Ana en Ermua.  Posteriormente, debido a las malas 

condiciones higiénicas del lugar fue trasladado a Elorrio en 1700 facilitándoles la villa una 

hospedería de peregrinos para su instalación53 

                                                 
50 GARRASTACHU, J.M., Seis siglos de aventuras....p. 45 
51 GARRASTACHU, J.M.,Seis siglos de aventuras....p. 92.  
52 AMSDL., Crónica de Santo Domingo de Lequeitio, Libro III, f.19-21; ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, J; 
HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, C; LORENTE RUIGÓMEZ, A, MARTÍNEZ 
LAHIDALGA, A., Colección documental de los Monasterio de Santo Domingo de Lequeitio....,  Doc. 52, 
p.119. 
53 GARRASTACHU, J.M., Seis siglos de aventuras....pp. 101-104. 
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Un año después de la fundación de Ermua,  en 1595, el monasterio el volvió a ser 

destruido por un incendio, siendo reedificado de nuevo54.  De este tercer monasterio se 

conserva una parte, el pabellón  perpendicular a la iglesia que aún hoy en día, tras la 

restauración llevada a cabo entre 1991 y 1995, sigue habitado por las religiosas.  El resto del 

monasterio fue destruido en 1903 y edificado un nuevo pabellón en torno a la iglesia.  

Sabemos cómo era gracias a un detallado informe del padre vicario Agustín Reguera y de 

un croquis que hizo el dominico Padre Ros en 188955.  De  ello me ocuparé al hablar de las 

distintas dependencias monásticas. 

En 1621 la comunidad adquirió las capillas de la Cruz y la capilla mayor a  la familia 

Arteita a quienes habían pertenecido hasta el momento. En la siguiente centuria se amplió y 

modificó notablemente la iglesia monástica bajo el patronazgo de don Domingo 

Gomendio adquiriendo el templo prácticamente el aspecto que tiene en la actualidad. 

Durante las guerras carlistas las monjas se vieron obligadas a abandonar el 

monasterio y  a trasladarse al Palacio de Zubieta.  Una vez que regresaron, llevaron a cabo, 

entre 1837 y 1838, una serie de obras de reparación de los destrozos causados en su 

ausencia56.  

Durante el siglo XIX se realizaron diversas reparaciones y obras de poca entidad en 

el monasterio que aparecen detalladas en la Crónica.  Entre ellas destaca, sin embargo, la 

construcción del pórtico adosado al costado norte de la iglesia en 1888.  No se trató de una 

edificación ex novo, como se verá, sino que se traslado piedra a piedra el pórtico procedente 

de la basílica de Santa María57. 

A consecuencia de la guerra carlista, además, el Campillo quedó abierto.  En 1852 el 

padre fray Tomás de Aurtenechea intentó cerrarlo, enzarzándose a causa de ello en un 

litigio con el ayuntamiento de la villa.  Exhibió entonces el padre vicario la escritura de 

venta del Campillo, a la que se ha hecho referencia anteriormente, para justificar los 
                                                 
54 Sobre la fecha del incendio los autores no se ponen de acuerdo. Algunos señalan que este tuvo 
lugar en 1527 comenzándose la reconstrucción del monasterio en 1535. PRADO ANTUNEZ, I., 
Monografías de Pueblo de Bizkaia, Lekeitio II...,p. 221; OCAMICA Y GOYTISOLO, F.de., Lekeitio...., 
p. 125. Otros señalan que el incendio tuvo lugar en el año 1595. ITURRIZA,  J.R. de., Historia de 
Vizcaya....p.741. GARRASTACHU, J.M., Seis siglos de aventuras....p. 107; VELILLA IRIONDO, J., “ 
Origen y Evolución de la Villa de Lekeitio”...p. 128 
55 AMSDL., Crónica de Santo Domingo de Lequeitio, Libro II, f.6 
56 AMSDL., Crónica de Santo Domingo de Lequeitio, Libro III, f. 53. La Primera Guerra Carlista se 
desarrolló desde el 6 de Octubre de 1833 cando el infante Don Carlos María Isidro fue proclamado 
Rey en Tricio ( La Rioja) hasta el 6 de julio de 1840 cuando as últimas tropas carlistas cruzaron la 
frontera francesa.  El campo y las pequeñas ciudades del Pais Vasco y Navarra apoyaron 
mayoritariamente al pretendiente Carlos 
57 AMSDL., Crónica de Santo Domingo de Lequeitio, Libro II, .folio.6. Entre 1882 y 1883 se realizaron 
importantes modificaciones en la basílica de Lekeitio. PLAZAOLA, JUAN, “ El arte Gótico en 
Euskal Herria”,  Revista Internacional de los Estudios Vascos, número 47, 2, 2002, p.   en concreto.p.567 
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derechos que el monasterio tenía sobre este terreno.  No obstante,  el problema no se 

resolvió hasta 1882 cuando finalmente se reconoció el derecho de las monjas sobre el 

terreno y se les autorizó a cerrarlo58. 

Por otra parte, en 1867 el monasterio sufrió la desamortización y fue despojado de 

todos los terrenos que poseía, que sumaban en total nueve caseríos en las proximidades de 

Lekeitio y una casa en la propia villa59.  

En la segunda mitad del siglo XIX se llegó a plantear la demolición del monasterio 

por inservible e insalubre.  El Padre Aurteneche planteó en 1876 cambiar el monasterio de 

ubicación  y llevarlo al lugar llamado Palacio de Zaballosa, junto al actual depósito de las 

aguas de la villa.  Este proyecto no se llevó a cabo por considerase el lugar sombrío, sin 

vistas al mar y expuesto a la vista por parte de los vecinos de la calles limítrofes60. 

En 1899 el Padre fray Isidoro María Ros, arquitecto dominico, presentó un segundo 

proyecto que pretendía edificar el monasterio al norte de la iglesia, más o menos donde se 

ubicaba el palacio de don Tello.  Este lugar, que ya en el siglo XV, cuando tras el incendio 

se rehizo el monasterio, decidió abandonarse por falta de luz y de sol fue, obviamente, 

nuevamente rechazado61. 

En 1903 se hundió parte del monasterio de las dominicas de Ciudad Real causando 

la muerte de una de las religiosas.  Este suceso creó alarma en Lekeitio- cuyo edificio se 

encontraba también en muy mal estado- y las monjas solicitaron autorización al obispo para 

que un arquitecto reconociese el edificio y diese el informe que le mereciese.  En encargado 

de hacerlo fue Cipirano  de Arteche de y Saldano, arquitecto e ingeniero62   

Inmediatamente, obtenida la licencia del prelado, se encargó a este mismo arquitecto la 

realización de los planos del nuevo monasterio y, aprobado el proyecto por la comunidad el 

13 de Julio de 1903, se comenzó el derribo de la parte vieja  adosada a la iglesia. Esta, que 

estaba orientada al nordeste y al sudeste,  estaba inhabitable y solo servía, en su planta baja, 

para almacén de leña y trastos inútiles, y en su primer y único piso para tender la ropa a 

secar. El 2 de agosto de ese mismo año se puso la primera piedra de la nueva obra y el 3 de 

enero de 1905 las monjas pudieron trasladarse al nuevo dormitorio del Rosario.  Las 

novicias lo hicieron el 6 de Octubre de 1908, abandonando el noviciado de la Torre Vieja63. 

                                                 
58 AMSDL., Crónica del Santo Domingo de Lequeitio, Libro III, folio 50. 
59 AMSDL., Crónica de Santo Domingo de Lequeitio, Libro III, folio 62. 
60 AMSDL., Crónica de Santo Domingo de Lequeitio, Libro II, folio 3. 
61 GARRASTACHU, J.M., Seis siglos de aventuras....., p. 172. AMSDL., Planos del Padre Fray Isidoro 
María Ros. 1889. 
62 AMSDL., Cronica de Santo Domingo de Lequeitio...., p. 3 
63 AMSDL., Crónica de Santo Domingo de Lequeitio, Libro II, p.16; AMSDL., Planos  del Arquitecto Sr. 
Don Cipriano Arreche y Saldano, 1903. 



 1557 

En 1966 con motivo de la proximidad del quinto centenario del monasterio 

celebrado  en 1968 se llevaron a cabo una serie de obras y también alguna prospección 

arqueológica64 

 

V. ARQUITECTURA 

 

  La historia constructiva del monasterio de Lekeitio, como se ha visto en la 

introducción histórica, estuvo condicionada por los dos incendios que le afectaron.  El 

primero, en 1442, que asoló toda la villa y el segundo, en 1595, que afectó solo al 

monasterio.  Se edificaron así tres monasterios hasta llegar al siglo XX cuando, debido al 

estado ruinoso en que se encontraba una parte del edificio,  esta hubo de ser derribada 

levantándose un nuevo edificio ex novo que se situó, sin embargo, en el lugar que ya desde el 

siglo XV venían ocupando las dependencias monásticas. 

La casi total ausencia de referencias documentales y restos materiales de los dos 

primeros edificios tiene como consecuencia que, exceptuando la iglesia, desconozcamos la 

disposición de las dependencias prácticamente hasta el siglo XVII. 

 

V.1. IGLESIA  

 

Tal y como existe en la actualidad, la iglesia es un templo de una sola nave de 

trazado algo irregular con cabecera ochavada  de cinco paños cubierta con bóveda de 

crucería radial con ocho nervios.  La nave consta de cuatro  tramos de desiguales 

dimensiones, siendo los dos primeros semejantes y los dos últimos mucho más pequeños. 

Se cubren con bóveda arista en los dos primeros tramos, con bóveda de cañón con lunetos 

el tercero y con una bóveda de perfil parabólico en último, que corresponde al coro alto.   

En el primero se abren dos capillas: la capilla de la Piedad, de la Cruz o de San Valentín 

Berrio-Ochoa en el lado del Evangelio y la Capilla del Rosario en el lado de la Epístola    

El acceso principal se encuentra situado a Occidente, y se realiza a través de un arco 

de medio punto. La fachada fue levantada en 1746, cuando se llevó a cabo, bajo el 

patronazgo de Domingo Gomendio, una total reestructuración de la iglesia, como 

explicaré.  Siguiendo la voluntad de este patrono, la nueva fachada se realizó a semejanza de 

la de la Iglesia de la Compañía construida en 1688 por don José Mendiola  y doña Mariana 

                                                 
64 GARRASTACHU, J.M., Seis siglos de aventuras...., p. 197. 
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de Beingolea65.  Existen otros dos accesos, reservados en este caso a la comunidad. Uno de 

ellos se encuentra  en el lado del Evangelio, en el segundo tramo de la nave y a través de él 

se accede a un pórtico que se abre al Campillo. Otro de ellos se encuentra en la Capilla del 

Rosario, en el lado de la Epístola, a través de una puerta que comunica con el comulgatorio, 

que también se halla separado de aquella mediante una reja.   A ambos lados del presbiterio 

se disponen las sacristías.  Sobre el último tramo de la nave  se sitúa el coro alto levantado 

en el siglo XVIII.   

Resulta evidente que el estado actual del templo es producto de las obras llevadas a 

cabo en el mismo en diversos momentos,  fundamentalmente de la reforma efectuada en el 

siglo XVIII, bajo el patronazgo de Domingo Gomendio y, según la crónica monástica, bajo 

la dirección de Ignacio Ibero. Sin embargo, la participación de este arquitecto vizcaíno 

carece de toda prueba documental, como se verá.   

Se ha señalado que la iglesia primitiva se habría estado ubicada  en el mismo lugar 

que ocupa el templo actual pero sería de menores dimensiones y estaría separada del 

monasterio, establecido en un primer momento, como se ha dicho, en el palacio de Don 

Tello66.  Esta separación permitió que el templo monástico se  salvase del incendio  que 

asoló la villa en 1442, mientras que el palacio de Don Tello quedó totalmente destruido.  

No obstante, esto es algo que también carece tanto de pruebas documentales como de 

evidencias materiales, ya que las partes más antiguas conservadas de la iglesia pertenecen a 

la segunda mitad del siglo XV. 

Desconocemos pues absolutamente como era este primitivo templo pero lo más 

probable es que se tratase de un simple oratorio tal y como se documenta en otros casos67.  

Es muy posible que este estuviera en una de las dependencias del palacio de Don Tello que 

habría sido acondicionado a tal fin.   

En la segunda mitad del siglo XV se construyeron la capilla de la Cruz, la capilla 

mayor, probablemente, también la capilla del Rosario.  Los Arteita, Nicolás Ibáñez de 

Arteita y su hijo Íñigo Ibáñez de Arteita, asumieron el patronato de la  primera, también 

llamada “capilla vieja”, y de la capilla mayor respectivamente.  Desconocemos la 

disposición del resto del templo, pero es probable que contase con una sola nave, cubierta 

con un alfarje de madera, tal y como  prescribía además la legislación dominica aunque, 

como es sabido, esto no fue siempre respetado.  Posteriormente, los herederos de los 

                                                 
65 GARRASTACHU, J.M., Seis siglos de aventuras...p. 123.  
66  En la crónica conventual se la califica incluso  como pajar  AMSDL., Crónica de Santo Domingo de 
Lequeitio,  Libro III, Teodora de Santa Catalina  Ybargüen Marteategui, f. 19. 
67 Véase al respecto el capítulo IV, apartado II.1. 
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Arteita cerraron las capillas, impidiendo incluso a las monjas celebrar culto en ellas.  Esto 

dio lugar a una serie de pleitos que concluyeron en 1621, cuando la familia Arteita renunció 

finalmente a los derechos sobre las mismas a cambio de mil novecientos ducados68.   No 

obstante, como se verá, en 1626 la capilla de la Cruz fue de nuevo vendida a los Urquiza. 

Dado que no se podía celebrar en la capilla mayor, el altar mayor debió situarse 

durante estos años en otra parte. En la crónica se dice que se encontraba por entonces 

donde más tarde estuvo el coro bajo, al oeste, y el acceso a la iglesia donde después estuvo 

la bodega de la  leña69.   Sin embargo, en otro lugar, la crónica señala que se hallaba donde 

posteriormente estuvo el de San Vicente Ferrer, situado en un principio en la capilla de la 

Cruz.  Este fue después  trasladado al lado derecho de la nave central y albergaba las figuras 

de  San Pedro Mártir, San Vicente Ferrer y San Jacinto de Polonia70.  Hoy en día no se 

conserva, tras haber sido eliminado en 196871. 

A partir de 1595 se reconstruyó de nuevo el monasterio, tras haber sufrido un 

segundo incendio, construyéndose, como se ha visto, una panda que unía la torre con la 

iglesia. En el extremo septentrional de dicha panda se abrió la puerta que permitía el acceso 

a la iglesia o, en concreto, al coro por parte de las religiosas72.  Esto, además de indicarnos 

que ya por entonces la  nave de la iglesia tenía las mismas dimensiones que en la actualidad, 

evidencia que el acceso  no se realizaba por la zona oriental- donde después estuvo la 

bodega de la leña- sino  por los pies de la nave, donde probablemente se ubicaría el coro 

bajo.   Es probable que por estas fechas contase también ya con otro coro elevado sobre 

este, quizás construido también tras el incendio de 1595.   

En el siglo XVIII se acometió una profunda remodelación del templo.  Domingo 

Gomendio, que tenía una hermana dominica, manifestó ya en 1733 su deseo de ampliar la 

capilla del Rosario y realizar también algunas obras en la iglesia.  El Padre Vicario le envió a 

México, donde residía, los planos de la nueva iglesia y Domingo Gomendio comenzó a 

enviar dinero  para hacer retablo colateral en el altar mayor de esa iglesia y dar luz proporcionada a la 

                                                 
68 De todas formas, la total unificación de las tres capillas no  se produjo hasta 1968 según el Padre 
Garrastachu 
69  El altar mayor e encontraba donde está el coro bajo y el acceso a la iglesia donde está la bodega de la leña 
GARRASTACHU, J.M., Seis siglos de aventuras...pp. 120. El padre Garrastachu nos informa que en 
las obras realizadas en la iglesia entre 1966 y 1968 se encontraron  en la pared común a convento e 
iglesia los restos de lo que pudo haber sido el acceso al templo 
70 AMSDL., Crónica de Santo Domingo de Lekeitio, Libro III, folio 62. 
71 Algunas religiosas del monasterio me han confirmado la existencia de este altar antes de la fecha 
indicada. Estaba presidido por san Pedro Mártir con el hacha en la cabeza y la palabra credo escrita 
debajo.  A la derecha de este se dispuso San Vicente Ferrer con la trompeta y a la izquierda San 
Jacinto de Polonia con la Virgen y la Custodia.  
72 GARRASTACHU, J.M., Seis siglos de aventuras…,p.197. 
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Capilla Mayor (abriendo una ventana) y para disponer y arbitrar una decente Capilla y airoso colateralcito 

con su Trono para la Señora73 

Así pues, se planteó ampliar la capilla del Rosario para que fuera proporcionada con 

la capilla del Santo Cristo, situada en el lado del Evangelio, y se dispuso también la 

construcción de un nuevo retablo para acoger la imagen de Nuestra Señora.  Todo ello 

supuso 30326 reales de vellón74.   Se cuenta en la crónica cómo se tapió una puerta lateral 

donde luego se colocó el altar de San  Agustín75 y se abrió la puerta principal a poniente, 

donde estaba el coro bajo y la del costado entre el coro y el altar de San Agustín.  El coro 

bajo situado a los pies del templo se trasladó entonces al lugar que ocupa en la actualidad, 

frente a la capilla del Rosario, disponiéndose sobre él una tribuna.  La nave de la iglesia se 

levantó trece pies hasta la mitad de la iglesia, interrumpiéndose el levantamiento del resto 

en 1745 debido a un pleito con Don Ignacio Villarreal.  Al quedar a la intemperie la iglesia, 

cayó parte de la bóveda sobre el altar de Santa Rosa de Lima, situado en la capilla del 

Rosario, desmontándose ante la amenaza de nuevos desprendimientos, este altar y el de San 

Agustín76.  Finalmente, se levantó lo que quedaba de la iglesia.  En 1747 las obras ya se 

habían concluido, dado que en este año el Provincial accedió a que la Virgen del Rosario 

volviese a su capilla a condición de que esta nunca estuviera cerrada, sino siempre abierta al 

público y al culto77.  Como se ha visto, los dos últimos tramos de la nave son de menores 

dimensiones y se cubren con bóvedas muy distintas.  Quizás éstos fueran construidos tras 

la pausa de 1745  por maestros diferentes.  

Aunque se ha atribuido a Ignacio de Ibero la conclusión de la nave a occidente o, 

en otros casos, la  totalidad de las obras efectuadas por entonces en la iglesia, esta 

afirmación carece de todo respaldo documental.  En estos años Ignacio Ibero aparece 

                                                 
73 GARRASTACHU, J.M., Seis siglos de aventuras...p. 142.  
74 La cantidad inicial de 19 548 reales de vellón se vio aumentada notablemente hasta llegar  casi a 
duplicarse ascendiendo a 30326. Gomendio estipuló que esta cantidad se dedicase a perfeccionar las 
obras que se traen entre manos en la iglesia de ese convento y los gastos de colateral de la Capilla del Rosario, la reja 
de hierro del Trono de la Señora y su buena vidriera, dos puertas para la sacristía y confesonario, dos rejas de hierro 
para el comulgatorio y para la tribuna alta, vidriera para la ventana principal de la Capilla y bovedilla para el 
camarín. GARRASTACHU, J.M., Seis siglos de aventuras...p. 147. 
75 Este altar estará situado en la Capilla de Cruz  
76 AHDB, Notarial, Protocolos Notariales de Gernika, ZATICA, Nicolás de, 452, 1724. en 
PRADO NÚÑEZ, A.I., Monografías de Pueblos de Bizkaia....,p.222. 
77 AMSDL., Crónica conventual, Libro III, 1913, f.29; La cofradía de los hermanos del Rosario obtuvo 
en 1735 licencia del Maestro General fray Tomás Ripoll de la Orden para trasladar la imagen de 
Nuestra Señora del Rosario al altar mayor. Un año después  el monasterio ofreció el patronato de la 
capilla a Gomendio 
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documentado realizando otros encargos y no se ha encontrado hasta la fecha referencias a  

su participación en las obras de Santo Domingo de Lekeitio78. 

Cabe decir que el aspecto actual del presbiterio, así como de las capillas  de la Cruz 

y del Rosario, con la piedra vista es fruto de una restauración reciente y se debe al particular 

deseo de las religiosas. Hasta entonces  todo el templo estaba enlucido y pintado, al igual 

que ocurría, como veremos, con el claustro. 

El pórtico adosado al costado norte de la iglesia fue colocado en este lugar en 1888, 

construyéndose también en esta fecha sobre dicho pórtico una estancia a la que se accedía 

desde el coro de las monjas y que pasó a hacer las funciones de sala capitular79. 

En realidad, no se trató de una construcción ex novo, sino que simplemente fue trasladado 

desde su ubicación original en el costado norte de la iglesia de Santa María de Lekeitio 

donde habría sido edificado por Lucas de Longa en 166980. 

Finalmente, con motivo de la celebración del centenario del monasterio en 1968 se 

realizaron obras  de acondicionamiento en el templo suprimiéndose varios altares e 

imágenes que se encontraban en la iglesia. 

 

V.1.1.Capilla de la Cruz. 

 

Denominada también capilla del Descendimiento, capilla del Santo Cristo, capilla 

de la Piedad o capilla vieja, por constituir la parte más antigua de la iglesia, y también del 

monastero.  En la actualidad es la capilla de San Valentín Berrio-Ochoa,  albergando la 

imagen de este, que fue donada al monasterio en 1906 con motivo de su beatificación  y 

estuvo situada en un principio en la capilla del Rosario, entre el comulgatorio y el altar del 

Rosario81 

                                                 
78 Entre 1734 y 1747 trabajó en el diseño de varios retablos para iglesias de Azpeitia, Azcoitia, 
Tolosa, Motrico, incluso el Santuario de Loyola. También realizó las trazas del Hospital y  Casas de 
Misericordia de San Sebastían, el Colegio de los Jesuitas de  Oñate, la iglesia de San Nicolás de Bari 
de Bilbao, ayuntamiento de Elgóibar, etc. Paro no se menciona la iglesia de Santo Domingo de 
Lekeitio. ASTIAZARAIN, M. I., Arquitectos guipuzcoanos del siglo XVIII, Ignacio de Ibero, Francisco de 
Ibero, San Sebastián, 1996. 
79 AMSDL., Crónica de Santo Domingo de Lequeitio, Libro II, ...p.6 
80 Garrastachu no tiene noticia de este traslado, sino que considera que el pórtico de Santo 
Domingo de Lekeitio fue edificado ex novo. Lucas de Longa diseñó los palacios de Soloarte y 
Andoangui en Markina-Xemein; la torre de Santa maría de Portugalete; intervino en el pórtico de la 
Catedral de Santigao (Bilbao)  y en Lekeitio en la remodelación del puerto y de la plaza principal. 
LEIS ALAVA, A.I., “Estudio histórico-artístico de las casas consistoriales desaparecidas  de Bilbao 
(Villa y Anteiglesias)., Ondare: cuadernos de artes plásticas y monumentales, 18, 1999, pp.113-142, p. 125. 
VELILLA IRIONDO, J., Arquitectura y urbanismo en Lekeitio....p. 436, Documento 28. 
81 GARRASTACHU, J.M., Seis siglo de aventuras...pp. 124-125. 
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Fue fundada por Nicolás Ibáñez de Arteita (o Artieta), marino, armador y 

comerciante, que estuvo presente en las diferentes armadas que mandaron formar los Reyes 

Católicos contra sus enemigos82.  En un principio, perteneció a esta familia y,  al igual que 

la capilla mayor,  se halló durante un tiempo separada del resto del templo, sin que las 

religiosas pudiesen acceder a la misma.  Como se ha visto, en 1621 finalizaron los pleitos 

entre las monjas y los patronos, con la renuncia de María y  Catalina Arteita a sus derechos 

sobre esta capilla y la capilla mayor  a favor del monasterio, a cambio de mil novecientos 

ducados83.  Sin embargo, pocos años después, en concreto, el 2 de marzo de 1626, las 

monjas vendieron  de nuevo la capilla de la Cruz a Martín de Urquiza y su esposa con 

derecho a sepultura.  Debido al incumplimiento de las condiciones estipuladas en el 

documento de venta por parte de estos señores, el monasterio se vio enzarzado de nuevo 

en una serie de litigios84. 

La capilla es de planta rectangular  y se cubre con una bóveda  de crucería con tres 

claves. Una de ellas, la más oriental, carece de decoración. En cambio, la  occidental está 

decorada con una estrella de David y en la clave central aparece representado el escudo del 

fundador, Nicolas Ibáñez de Arteita. Sobre ondas aparece una cruz que acoge bajo sus 

brazos una estrella de ocho puntas y una media luna, escudo bastante similar al de su hijo 

Iñigo de Arteita que encontramos en su sepulcro en la basílica de Santa María85. 

El vano circular que se abre en la pared Norte de la capilla estuvo tapiado hasta 

1966 cuando fue descubierto en el curso de las obras llevadas a cabo con motivo del 

centenario86. 

Nicolás Ibáñez de Arteita aparece citado en la documentación del monasterio por 

primera vez en 1456 en una venta87. En 1484 se le nombra en otro documento pero ya 

como difunto, pues se manda decir una misa por su alma en el monasterio de Santo 

Domingo88.  Sabemos, gracias a otra escritura que la capilla ya estaba edificada en 1492, 

                                                 
82 VELILLA IRIONDO, J., Arquitectura y urbanismo en Lekeitio…p. 13.  
83 AMSDL., Crónica de Santo Domingo de Lekeitio, Libro II, p.64; GARRASTACHU, J.M., Seis siglos de 
aventuras...p. 129-130. 
84 GARRASTACHU,  J. M., Seis siglos de aventuras, pp.137-138. 
85 SARASOLA, M., Vizcaya y los Reyes Católicos, Madrid, C.S.I.C, 1950, pp. 136 Y 138. 
86 GARRASTACHU, J.M., Seis siglos de aventuras,..p.199. 
87 Olaeta, 7 de Enero de 1456. Auría de la Rentería, Catalina de la Rentería y María de Barreño, 
junto con sus procuradores, venden la rueda de Olaeta a Nicolás Ibáñez de Arteita por treinta y 
siete coronas  y media. AMSDL., Registro 1, Carpeta 1, Legajo 3, en ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, 
J; HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, C; LORENTE RUIGÓMEZ, A; MARTÍNEZ 
LAHIDALGA, A., Colección documental de los Monasterios de Santo Domingo..., Documento 43, p.85, 
.AMSDL.,Registro 1, Carpeta 1, Legajo 3. 
88 e que perpetuamente para siempre jamás digan una misa en el dicho monesterio por el anima del dicho Nicolao 
Yvannes de Arteyta; e si non dixeren perpetuamente la dicha misa en el dicho monesterio, que en el tal caso los 
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pues en esta fecha Teresa de Egoen  hizo una permuta con el monasterio de un solar que 

esta señora poseía por una viña en Lanitiz y nueve coronas y dieciséis maravedís.  Dicho 

solar estaba delante de las puertas principales del dicho monasterio, que ha por linderos de la una parte la 

capilla de Nicolao Yvannes de Arteyta, con todas sus entradas e salidas e derechos e pertenencias e usos e 

costumbres e servidumbres89. 

La capilla se edificó, por lo tanto, en la segunda mitad del siglo XV, considerando 

1492 como fecha ante quem. 

El resto de las advocaciones de esta capilla- Capilla del Descendimiento, Capilla de 

la Cruz, Capilla del Santo Cristo o Capilla de la Piedad- hacían referencia al ciclo de la 

Pasión, el momento más importante del año litúrgico, y dentro de este al Descendimiento y 

Lamentación sobre Cristo Muerto90.  

Como se ha visto en el capítulo III, en las paraliturgias desarrolladas en torno a los 

diferentes momentos de la Pasión- entre los que destacaban por su emotividad, el 

Descendimiento, el Llanto sobre Cristo Muerto, el Santo Entierro y la Visita al Sepulcro- 

era frecuente la participación de imágenes91.   Sin embargo, en el caso del monasterio 

lekeitiarra no hemos conservado ninguna figura de Cristo yacente, ni tenemos constancia 

de su existencia, ni tampoco de celebraciones en torno a la Pascua.  De lo que sí hay 

testimonios, en cambio, es de la tradición de subir procesionalmente al monte Lumetxa,  en 

cuya cima existe un Calvario, el día de Viernes Santo.  Jaione Velilla ha señalado la relación 

entre esta costumbre, probablemente influenciada por la presencia dominica y, 

posteriormente, franciscana en la villa, y la advocación de esta capilla del monasterio de 

Santo Domingo92.   

En todo caso, el que esta capilla sea conocida por distintas advocaciones no es algo 

extraño, ya que en muchos casos se documenta la suplantación de un episodio por el otro 

dentro de este ciclo de la Lamentación. Así tenemos edificios o capillas dedicadas al Santo 
                                                                                                                                               
herederos mas propincoss del dicho Nicolao Yvannes de Arteyta puedan poner un capellan o capellanes que la digan e 
les den los dichos seys mill marauiedis , por manera que siempre se aya de dezir la dicha misa en el dicho monesterio 
para siempre jamas, Carta de Renuncia y traspaso hecho por parte de los herederos de Juan de Salinas 
de las rentas de ciertas alcabalas de la ciudad de Logroño en  favor del Monasterio de Santo 
Domingo de Lekeitio, Madrid, 4 de abril de 1484; AMSDL, Registro 1, Carpeta 3, Legajo 22, en 
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, J; HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, C; LORENTE 
RUIGÓMEZ, A; MARTÍNEZ LAHIDALGA, A. ,Colección documental de los Monasterios de Santo 
Domingo..., Documento 50, p.105. 
89 ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, J; HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, C; LORENTE 
RUIGÓMEZ, A; MARTÍNEZ LAHIDALGA, A., Colección documental de los Monasterios de Santo 
Domingo….,.Doc. 51,p. 117. 
90 Si bien en los documentos conservados aparece citada como capilla de Nicolás Ibáñez de Arteita, 
estas advocaciones nos son conocidas por la tradición conventual transmitida a través de la Crónica. 
91 CARRERO SANTAMÍA, E., “Monjas y monasterios....”,pp.221-224. 
92 VELILLA IRIONDO, J., “Origen y evolución de la Villa de Lekeitio”..., p. 130 
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Cristo cuya advocación está encarnada por un Descendimiento o ciclos de la Pasión en los 

que la Crucifixión está sustituida por un Descendimiento93.  Un ejemplo lo tenemos en el 

Monasterio de las Huelgas de Burgos donde se documenta un Descendimiento que 

Francesca Español ha puesto en relación con la consagración en 1279 de una serie de 

dependencias del convento, más una serie de capillas y altares de la iglesia, entre los que se 

registra el de la Santa Cruz, en el coro de las monjas94. 

La posible existencia de un grupo del Descendimiento en Santo Domingo de 

Lequeitio queda descartada por las fechas de construcción de la capilla, dado que el corpus 

de Descendimientos españoles conservados se sitúa entre mediados del siglo XII y finales 

del XIV. Durante el siglo XV, si bien los que existían siguieron siendo objeto de devoción, 

no consta que se labrara ninguno nuevo y poco después, a consecuencia de las 

disposiciones emanadas del Concilio de Trento, muchos de ellos fueron mutilados 

eliminándose todas las figuras con excepción del Cristo95. 

La imagen que sí puede relacionarse con esta capilla, en cambio, es la Piedad que 

hoy se conserva en el cementerio de la comunidad situado bajo la sacristía exterior.  En la 

Baja Edad Media, el grupo de la Piedad se independizó del resto de la escena de la 

Lamentación sobre el cuerpo de Cristo Muerto, debido a que, en este momento, la 

devoción personal, la relación directa entre el fiel y el Salvador, era más importante que la 

objetiva estructura del relato96.  

Sin embargo, una vez que las monjas adquirieron la capilla en 1621 parecen haber 

sustituido, según indica la crónica, la imagen anterior por un Crucifijo. En la crónica puede 

leerse que las monjas repararon la capilla reforzando el retablo, haciendo vidrieras y poniendo en el 

altar un crucifijo de bulto grande97.  

Sea como fuere, lo que está claro es que la advocación de la capilla estaba 

relacionada con la devoción a la Pasión de Cristo, que probablemente se vio influida e 

influyó en la propia de la Villa, sin que deba descartarse, aunque no se documenten, la 

existencia de determinadas paraliturgias o representaciones en torno a la misma. 

                                                 
93 ESPAÑOL BERTRÁN, F., “Los Descendimientos hispanos” en TOSCANO, B y SAPORI, G., 
La Deposizione lignea in Europa: l`immagine, il culto, la forma, Perugia, 2004, pp.511-554, en concreto p. 
540. 
94 ÍBIDEM, pp. 539-540.  Sobre este aspecto véase también. ALONSO ÁLVAREZ, R., “ La 
cabecera de las iglesias  cistercienses femeninas en la Corona de Castilla, Clausura, Cura Monialium 
y Representación aristocrática y regia”, , Hortus Artium Medievalium. Journal of the International Research 
Center for Late Antiquity and Middle Ages, 15/2 (2009), pp. 341-353 
95 ESPAÑOL BERTRÁN, F., “Los Descendimientos ..”,p.552. 
96 OS, H. van, The Art of Devotion in the later Middle Ages in Europe, Merrell Holberton, London and 
Amsterdam, 1994, p.104. 
97 GARRASTACHU, J.M., Seis siglos de aventuras...p. 137. 
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En la propia villa, además del citado Calvario, en la iglesia de Santa María de 

Lequeitio se conserva en la Capilla de Santa Ana un tríptico Hispano-Flamenco  datado 

entre 1495 y 1500 con escenas de la Pasión de Cristo( Flagelación , Cristo camino del 

Calvario, Crucifixión, Descendimiento y Resurrección). Asimismo, en esta misma iglesia 

existe una capilla dedicada a la Santa Cruz que acoge un Calvario de Cristo, un Cristo 

Yacente y una Piedad, todas obras del siglo XVII98. 

Por último, cabe señalar la existencia de otros dos altares en esta capilla: uno 

dedicado a San Agustín- que se situaría frente al de Santa Rosa ubicado a su vez en la 

capilla del Rosario- y otro dedicado a San Vicente Ferrer99.  

 

V.1.2. Capilla mayor 

 

La capilla mayor es de planta poligonal y se cubre con bóveda de crucería radial con 

ocho nervios. Sobre su construcción carecemos, de nuevo, de datos precisos pero parece 

ser que, el 8 de mayo de 1503, Íñigo de Arteita otorgó una renta perpetua de ocho mil 

ochocientos sesenta y seis  maravedís para  institución de una capellanía. En ella debía 

celebrarse una misa diaria por el alma del donante, que deseaba ser enterrado, lo mismo 

que sus parientes en la capilla mayor. Dejó también otra cantidad para renovar el retablo de 

dicha capilla100.  Esto  parece indicar la existencia de esta  con anterioridad a la citada fecha. 

Su construcción debió realizarse en la segunda mitad del siglo XV, coincidiendo en 

parte, quizás con la Capilla de la Cruz.  Por estas fechas se estaba trabajando en la iglesia de 

Santa María, cuya obra al parecer se hallaba ya bastante avanzada hacia 1485-1487.  Es 

posible que los maestros que trabajaron en la construcción de la capilla  mayor y capilla 

vieja de Santo Domingo procediesen de la obra de la iglesia parroquial101. 

                                                 
98 URQUIZA, V.de., Iglesia parroquial de Santa María de Lequeitio, Bilbao, 1985, p.14; DEL DEL 
VALLE LERSUNDI, P., “Estudio arquitectónica de Santa María de Lekeitio”, Kobie. Bellas Artes, 7, 
1990, pp.51-84; ÍDEM., “Iglesia de Santa María de Lekeitio” en MUÑOZ-BAROJA 
PEÑAGARICANO, J y IZAGUIRRE LACOSTE, M., Monumentos Nacionales de Euskadi, III, 
Vitoria Gasteiz, 1985 pp. 221-239. 
99 AMSDL., Crónica de Santo Domingo de Lequeitio, Libro II, f. 46.  En 1968 con motivo del centenario 
se realizaron obras en la iglesia.  Durante las mismas se eliminaron altares e imágenes. Entre los 
altares desaparecidos están el de San Vicente, San Jacinto y San Pedro de Verona. 
GARRASTACHU, J.M., Seis siglos de aventuras..,p.194. 
100 GARRASTACHU, J.M., Seis siglos de aventuras..p. 127. Lamentablemente el testamento de Iñigo 
Martínez de Arteita no se conserva y solo nos es conocido por transcripciones.. Iñigo de Arteita era 
hijo de Nicolás Ibáñez de Arteita y  fue marino, armador, militar, comerciante y corsario al servicio 
de los Reyes Católicos. Nació a mediados del siglo XV y falleció entre 1503 y 1512. También 
aparece en las fuentes como Iñigo Ibáñez de Arteita 
101 DEL VALLE LERSUNDI, P.,“ Estudio arquitectónica de Santa María ..”, p.62 
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Como se ha visto, al igual que ocurrió con la capillas de la Cruz, la capilla mayor fue 

una capilla particular hasta  1621 cuando la adquirió ambas, para lo cual el monasterio se 

vio obligado a tomar un censo por el importe del a venta. Una vez fallecido don Iñigo, sus 

descendientes pretendieron constituirse en patronos de dicha capilla llegando a prohibir al 

Capellán y a las monjas celebrar ninguna función litúrgica sin su licencia.  Durante este 

tiempo el altar debió situarse, como ya se ha visto, en otro lugar. 

En el curso de las obras llevadas a cabo en el siglo XVIII se  proyectó ampliar la 

capilla mayor levantando más sus paredes, pero finalmente el padre Vicario, fray José de 

Undurraga, decidió emplear el dinero donado por Gomendio para esta obra en fabricar 

construir el noviciado en la Torre Licona102. El altar mayor  de estilo rococó se construyó 

también gracias a las donaciones de Gomendio. Está presidido por la imagen de Santo 

Domingo de Guzmán, talla neoclásica realizada en 1804 por Ignacio Mendizábal.  En una 

hornacina superior se cobija un Santo Tomás de Aquino, se halla un Sagrado Corazón de 

Jesús y en el de la epístola una imagen de la Virgen103 

 

V.1.3. Capilla del Rosario. 

 

Se sitúa en el lado de la Epístola, frente a la capilla de la Cruz y carecemos de datos 

respecto a su construcción.  Garrastachu señaló como origen  de la misma la visita de San 

Vicente Ferrer a Lequeitio en 1412, atribuyendo a este santo la fundación de la cofradía del 

Rosario y la difusión de esta práctica entre el pueblo lequeitiarra104.   Sin embargo, no 

parecen existir evidencias documentales de la presencia de San Vicente en la villa y, por su 

puesto, debe descartarse absolutamente la fundación de una cofradía del Rosario en fechas 

tan tempranas105.  Gracias al trabajo del Padre Gilles Gerard Meersseman sabemos que. si 

                                                 
102 GARRASTACHU, J.M., Seis siglos de aventuras....p. 129. 
103 BARRIO LOZA, J.A., “El paisaje construido” en VVAA., Lekeitio, Bizkaiko Foru Aldundia 
Bilbao 1996, p. 195. Inicialmente contaría con más imágenes pero estas fueron retiradas en 1968. 
104 GARRASTACHU, J.M., Seis siglos de aventuras, pp. 139-140.  Con motivo del supuesto quinto 
centenario de la venida de San Vicente a Lekeitio se da noticia en la Crónica Conventual de la 
veneración que las religiosas tenían por un púlpito en el  que, según la leyenda, había predicado 
aquel. AMSDL., Crónica de Santo Domingo de Lekeitio, Libro II, folio. 64.  También  Iturrriza recogía la 
tradición de la venida de San Vicente a Lekeitio. ITURRIZA, J.R. de.., Historia de Vizcaya,...p.744. 
Indica este autor que el  santo habría predicado en  el púlpito de la Basílica de Santa María de 
Lekeitio. 
105 GARGANTA, J.M y FORCADA, V., Biografía y escritos de San Vicente Ferrer,  Madrid, 1956; 
MACIÁ SERRANO, A., San Vicente Ferrer en su vida, actos y obras, Madrid, 1971; CÁTEDRA 
GARCÍA, P.M, Sermón , Sociedad y Literatura en la Edad Media. San Vicente Ferrer en Castilla (1411-
1412) estudio bibliográfico, literario y edición de los textos inéditos, Valladolid, 1994.  Como señala Cátedra, 
existen muchas dudas en la reconstrucción de las campañas castellanas de San Vicente Ferrer. Se 
discute aún el  número de veces que el santo estuvo en Castilla. Incluso para  la campaña mejor 
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bien ya existían cofradías dedicadas a Nuestra Señora en los conventos italianos de frailes 

predicadores en el siglo XIII, estas no tenían como finalidad el rezo del Rosario.  La 

primera con esta función específica fue la constituida en Douai por fray Alano de Rupe en 

1470 con el título de  Cofradía de la Virgen y Santo Domingo106. 

Teniendo en cuenta todo lo dicho hasta el momento, parece claro que la fundación 

de una capilla del Rosario con su cofradía asociada en el monasterio de Lekeitio debe 

retrasarse algunos años, al menos hasta finales del siglo XV cuando  se documentan las 

primeras cofradías y  la devoción adquiere una forma definitiva.   

Posteriormente, sin embargo, tal devoción adquirió gran notoriedad en el 

monasterio, vinculándose estrechamente, al igual que en otros casos, a la memoria por los 

difuntos y a la procesión celebrada tras completas.  

En concreto, según recoge la crónica monástica, las dominicas lekeitiarras 

realizaban una procesión todos los domingos, o todas las fiestas del año después de 

completas, en la que recorrían  el monasterio rezando el Rosario, comenzando en el coro, 

situado frente a esta capilla, como se ha visto, y concluyendo en una sala grande que daba al 

cementerio de la comunidad.  Dado el interés del texto, lo transcribo a continuación: 

 Después de completas o bien después de rezar en el coro vísperas, completas y Rosario ,salía toda 

la Comunidad en procesión por todo el convento rezando el rosario, del modo siguiente.  Se empezaban en el 

coro, la sacristana salía la primera rociando todos los rincones con agua bendita, del coro se dirigía la 

procesión al dormitorio viejo del piso de arriba, y cuando se llegaba al último extremo, o sea unto al ropero 

viejo, se suspendía el rezo del Rosario y se rezaba un responso con la oración Quaesumus domine. Se 

rezaba en este lugar este responso porque más arriba en un rincón e guardaban las andas en que se llevaban 

a enterrar a las religiosas difuntas. Continuaba el rezo del Rosario bajando por la otra escalera al piso 

segundo y se dirigía la procesión al refectorio, dándose una vuelta por él y después se bajaba al claustro 

(donde está la leña).  Después e dirigía la procesión al Comulgatorio viejo y colocadas en él volvía a 

suspender el rezo del Rosario y se rezaba el Salmo De Profundis con dos o tres oraciones por las religiosas 

difuntas que allí estaban sepultadas.  Después volvía a tomar su marcha la procesión rezando y echando 

agua bendita por unos caminitos estrechos y tortuosos que había en la planta baja, teniendo que caminar 

unas detrás de otras por no tener sitio para i de dos en dos hasta llegar a un salón viejo que tenía un 

                                                                                                                                               
documentada, la de 1411-1412, no se puede establecer un itinerario seguro.  En muchos casos, 
como sin duda ocurre en el que nos ocupa, las noticias sobre las campañas castellanas de San 
Vicente dependen de tradiciones locales y hagiográficas  sin documentación fehaciente que lo 
respalde. Con respecto a la tradición del Rosario véase ALONSO GETINO, L. G., Origen del 
Rosario y Leyendas castellanas del siglo XIII sobre Sto. Domingo de Guzmán, Vergara, 1925; LABARGA 
GARCÍA, F., “ La devoción del Rosario: datos para su historia”, Archivo Dominicano, 24, 2003, pp 
225-277; en concreto pp.228-229- 
106 MEERSSEMAN, G. G., Ordo Fraternitatis. Confraternite e pietá dei laici nel Medioevo, Roma, 1977, 3 
vol; LABARGA GARCÍA, F., “ La devoción del Rosario: datos para la historia”...,p.232 
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corredor o balcón grande que miaba hacia el cementerio de la villa, allí nos arrodillábamos todas hasta 

concluir el rezo del Rosario y se ponía fin con un responso para sacerdote según la oración y después otro 

Salmo De Profundis con las oraciones correspondientes para muchos(....). Esta procesión dejó de existir por 

el año de 1888 107. 

 

Además del altar del Rosario, se documenta la existencia de otro altar en esta capilla 

dedicado a Santa Rosa de Lima108.  Asimismo, también existió un Via Crucis que fue 

retirado en 1907 y cuyas imágenes se encontraban colocadas no solo en la capilla 

propiamente dicha, sino también en el comulgatorio o coro y en la tribuna situada sobre 

este109. Se trata en todo caso de una devoción tardía, probablemente no anterior al siglo 

XVII, pues es  a partir  de inicios de este siglo cuando se documenta  abundantemente la 

difusión del Via Crucis en su forma definitiva de  catorce estaciones en España110.  Para  su 

retirada acudió el franciscano Eulalio Amonategui aún cuando, según la legislación 

canónica vigente, ya no era necesaria la presencia de un franciscano para tal menester111. 

El aspecto que presenta en la actualidad esta capilla dista bastante del que tendría 

originalmente y es debido a las distintas obras realizadas en la misma.  En origen sería de 

menor altura, tal  y como pudo observarse al picar la pared maestra de la capilla en los años 

sesenta del siglo pasado112.  Lo que sí permanece en su lugar es la imagen de la Virgen, que 

probablemente sería contemporánea de la construcción de la capilla113.   

                                                 
107 AMSDL., Crónica de Santo Domingo de Lequeitio, Libro II, .pp.49-50 
108 AHDB, Notarial, Protocolos Notariales de Gernika, ZATICA, Nicolás de, 452, 1724. en 
PRADO NÚÑEZ, A.I., Monografías de Pueblos de Bizkaia....,p. 222. 
109 AMSDL., Crónica de Santo Domingo de Lekeitio, Libro II, “Capítulo XXI. Traslación del Via Crucis 
que existía en la Capilla del Rosario y Devociones antiguas y modernas.”, p. 48. 
110 Sobre el origen de la devoción del Via Crucis  y sus antecedentes en la Orden de Predicadores, 
véase lo referido al respecto en el capítulo IV, apartado X.   
111 El papa Inocencio XI concedió en 1686 a los franciscanos el derecho de erigir estaciones en sus 
iglesias y declaró que todas las indulgencias anteriormente obtenidas por visitar devotamente los 
lugares de la Pasión del Señor en Tierra Santa las podían en adelante ganar los franciscanos y otros 
afiliados a la orden haciendo las estaciones de la cruz en sus propias iglesias según la forma 
acostumbrada.  En 1732 Clemente XII lo extendió aún más permitiendo las indulgencias en todas 
las iglesias siempre que las estaciones fueran erigidas por un padre franciscano con la sanción del 
ordinario y al mismo tiempo fijó en catorce el número de las estaciones.   En 1862 se quitó esta 
restricción y los obispos obtuvieron permiso para erigir las Estaciones ya fuera personalmente o por 
delegación siempre que fuese dentro de su  diócesis, sin requerirse la presencia de un franciscano. 
DA ZEDELGEM, A.T.,  Saggio storico sulla devozione alla Via Crucis. Evocazione e rappresentazione degli 
episodio e dei luoghi della Passione di Cristo, edizione a  cura di  Amilcare Barbero e Pasquale Magro, 
traduzione del testo originale “ Aperçu historique sur la dévotion au chemin de la croix, Collectanea 
Franciscana, 1949, Ponzano, 2004, pp. 124-128 
112 GARRASTACHU, J. M., Seis siglos de aventuras...., p. 139. 
113 Lizarralde la dató en el siglo XVI y la considera la primera de las imágenes del Rosario en 
Vizcaya. LIZARRALDE, P., Andra Mari, 1934, Bilbao, p. 383.  En realidad ningún atributo permite 
identificarla como Virgen del Rosario. 
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En el siglo XVIII, como se ha visto, gracias al patronazgo de Domingo Gomendio, 

se llevaron a cabo una  serie de obras que modificaron profundamente no solo esta capilla 

del Rosario sino todo el templo. La correspondencia epistolar entre Gomendio y el Padre 

Vicario, en la cual se detallan los particulares de la obra, viene transcrita en la crónica 

monástico.  En un primer momento, Gomendio pretendía reformar solo la capilla del 

Rosario, asumiendo el patronato de la misma, aunque  ya en 1736 se planteó una reforma 

general de la iglesia, como se ha visto.  

 En lo que respecta a la Capilla del Rosario, esta se amplió hacía oriente igualando 

así sus dimensiones con las de la capilla de la Piedad  El coro bajo  pasó a situarse entonces 

enfrente de la capilla del Rosario comunicándose con está a través de un arco cerrado con 

una reja, situándose sobre él una tribuna cerrada también con otra reja114.  La capilla se 

cubrió con una cúpula elíptica sobre pechinas rematada en una linterna.  Además, se realizó 

un trono y nicho para albergar la imagen de la Virgen, se abrió una ventana a Oriente en la 

Capilla del Rosario y se colocó una vidriera en la misma 

Durante las obras, a petición de la comunidad y por orden del Padre General Fray 

Tomás de Ripoll, la imagen del Rosario fue trasladada al altar mayor donde estuvo desde 

1734 a 1747.  En este año, una vez finalizados los trabajos y atendiendo a las constantes 

súplicas de Domingo Gomendio, el padre Provincial accedió a que la Virgen volviera 

definitivamente a su capilla y confirmó la donación de la misma hecha a este señor , 

estableciendo como condición que la capilla nunca estuviera cerrada sino abierta siempre al 

público y al culto115. 

 

V.2. CORO 

 

De nuevo, al igual que ocurre con el resto de las dependencias del primer y segundo 

monasterio carecemos de toda noticia sobre la ubicación del coro monástico en los 

primeros tiempos.  Es probable que en la reconstrucción llevada a cabo tras el incendio de 

1595 este se situase a los pies de la nave, elevándose quizás también entonces sobre él el 

coro alto que, en un primer momento, estaría sostenido por cuatro postes de madera116. 

                                                 
114 GARRASTACHU, J.M., Seis siglos de aventuras….,.pp. 140-148. 
115 Sin embargo, el padre Garrastachu señala que durante las obras llevadas a cabo en 1966 se 
excavó la capilla del Rosario hallándose los cimientos de una pared de unos cuarenta centímetros de 
grosor que separaba esta Capilla del resto de la iglesia, cuando era particular, o sea cuando la tomó 
por su cuenta Domingo Gomendio.  GARRRASTACHU, J.M., Seis siglos de aventuras....p. 197. 
116 En 1966 ante el peligro de hundimiento se levantaron cuatro machones bao el coro alto, para 
colocar cuatro vigas T de hierro y quitar los postes de madera. 
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Las monjas accedían al coro bajo a través de una puerta situada a los pies de la 

iglesia en el lado de la Epístola que posteriormente, en 1951, fue tapiada siendo 

nuevamente abierta en 1966 para colocar un Crucifijo117.  No existiría por entonces la 

portada occidental que solo fue abierta en la reforma efectuada en el siglo XVIII bajo 

patronazgo de Domingo Gomendio, cuando el coro fue trasladado a un espacio lateral 

situado frente a la capilla del Rosario, como se ha visto. Gomendio dispuso además este 

coro sirviera también como lugar de enterramiento de las religiosas118.   

Anteriormente, sin embargo, el cementerio debía situarse en otra parte, tal y como 

parece deducirse de la referida descripción de la procesión que las religiosas realizaban 

rezando el Rosario, que concluía en una sala grande que daba al cementerio de la 

comunidad119.  Probablemente, esta sala estaría situada frente a la huerta donde se ubicaría 

aquel.  Asimismo, es posible que la puerta situada en la Capilla de la Cruz, que 

posteriormente fue tapiada colocándose en su lugar el altar de San Vicente Ferrer, como se 

ha visto, fuese la que daba acceso al cementerio. Ya en el siglo XX, tras la obra nueva 

realizada según proyecto del padre Cipriano Arreche, el cementerio monástico pasó a 

ubicarse debajo de la sacristía exterior, donde permanece en la actualidad120. 

Volviendo al coro alto situado a los pies de la nave, en el curso de la citada reforma 

efectuada en el siglo XVIII el coro se cubrió con una bóveda de perfil parabólico.  En este 

coro existió un altar con un Crucifijo del siglo XVI y dos imágenes de la Dolorosa y el Pilar  

que llegaba hasta la bóveda impidiendo, por lo tanto, la visión  del altar.  Este fue 

suprimido en 1968 con motivo del centenario 121 

 

 

 

 

                                                 
117 GARRASTACHU, J.M., Seis siglos de aventuras..,p.197. 
118  Me parece inexcusable que sea el coro bajo entierro de las Madres como se propuso al principio, porque la iglesia 
quede con aire y con dos puertas: la principal al Este: debajo del coro, y la otra de costado, entre el altar de San 
Agustín y el coro; que a este modo he visto varias iglesias de conventos de monjas en Madrid y en otras partes.; Carta 
enviada e. 15 de Febrero de 1741. GARRASTACHU, J.M., Seis siglos de aventuras...p. 147. Respecto al 
uso del coro como espacio funerario, véase el capítulo IV, apartado  III. 5.1. 
119 Esta era la ubicación habitual en los monasterios cistercienses y lo será en las primeras 
fundaciones dominicas como, por ejemplo, en Santo Domingo de Bolonia. LIPPINI, P., La vita 
quotidiana di un convento medievale, Bologna, 2008, p.307. El cementerio de los frailes se encontraba 
detrás del ábside de la iglesia y a él se accedía por una puerta abierta en el transepto izquierdo junto 
a un altar dedicado a San Lorenzo. 
120 AMSDL., Crónica de Santo Domingo de Lequeitio, Libro II, p. 19. 
121 GARRASTACHU, J.M., Seis siglos de aventuras...p. 124-  Actualmente este Cristo se encuentra bajo 
el coro de la comunidad. 
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V.3. SACRISTÍAS 

 

En la actualidad las sacristías se encuentran a ambos lados de la capilla mayor. La 

del lado del  Evangelio es de mayores dimensiones y está situada sobre el cementerio de la 

comunidad.  La del lado de la Epístola, en cambio, hace las veces de sacristía y de 

confesionario de las monjas y se halla compartimentada por distintos tabiques debido a esta 

duplicidad de funciones.  Ambas fueron edificadas en 1903 cuando se derribó el viejo 

pabellón adosado a la iglesia y se edificó uno nuevo, siguiendo un proyecto del padre Don 

Cipriano Arteche122.  

Gracias a una descripción del Padre Reguera, por entonces padre Vicario, y a un 

croquis del Padre Ros, arquitecto dominico, conocemos como era este pabellón edificado a 

comienzos del siglo XVII tras el incendio que en 1595 había asolado el monasterio123.  

Antes de su destrucción  las sacristías se encontraban detrás del retablo del altar del 

Rosario, en lo que ahora es confesionario de la Comunidad.  Existía  también una sacristía 

exterior y otra sacristía interior, estando la primera destinada al sacerdote y la segunda a las 

monjas124. Mientras que la sacristía exterior era de considerables dimensiones, la interior 

tenía apenas dos metros cuadrados.  Constaba de dos plantas, siendo la segunda un mero 

desván con cielo raso, en el que se guardaban la ropa y demás cosas de la iglesia.  Este- hoy 

en día se conoce como camarín de la Virgen- se comunicaba por un estrecho pasillo con la 

tribuna situada sobre el coro de las monjas, de la que ya he hablado al ocuparme de la 

capilla del Rosario125.  Desconocemos la disposición de las sacristías antes del incendio de 

1595. 

 

V.4.SALA CAPITULAR 

 

Carecemos de toda evidencia documental o constructiva que nos permita conocer la 

primitiva ubicación del capítulo conventual.  Parece ser que hasta la construcción del citado 

pórtico en 1888, las dominicas lekeitiarras carecieron de un espacio destinado ex professo a 

tal fin, celebrándose el capítulo en el coro bajo126.   A partir de este momento se situó sobre 

                                                 
122 AMSDL., Planos del Arquitecto Sr. Don Cipriano Arreche y Saldano, 1903 
123 AMSDL., Crónica de Santo Domingo de Lequeitio, Libro II...., folio 6.  
124 Así se establecía en el Ceremonial  de Ambrosio María Potton.  POTTON, A.M., Ceremonial para 
uso de las religiosas dominicas, Traducido al castellano y acomodado a las costumbres de España por el Reverendo 
Padre Fray Perfecto Canteli, O.P., Vergara, El Santísimo Rosario, 1900. 
125 AMSDL., Crónica de Santo Domingo de Lequeitio, Libro III, p. 6 
126 En 1867 el Padre Aurtenechea sugirió dar paso a la sacristía por la tribunapues antes no había nada 
de eso; y siempre que las sacristanas tenían que ir a la sacristía, tenían que bajar por el Capítulo, y por unto al 
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el nuevo pórtico, con acceso desde el pórtico, ubicación que se mantuvo en el nuevo 

monasterio proyectado por Cipriano Arreche127. 

  Pero también existía, según el Padre Ros, una sala en la Torre Vieja que servía a la 

vez de oratorio, sala de labor, capítulo de culpas y paso a los retretes128.  Se trataría, en este segundo 

caso, sin embargo, del capítulo de las novicias.  En los conventos masculinos, el maestro de 

novicios tenía a su disposición un local donde reunía  a éstos para las instrucciones que les 

debía dar regularmente sobre la liturgia, regla y constituciones, les daba conferencias 

espirituales y, en caso de no existir otro lugar a propósito, celebrara en este lugar el capítulo 

de las culpas129.  Cabe suponer que en el caso de las monjas ocurriese exactamente lo 

mismo. 

 

V.5.CLAUSTRO 

 

En realidad, Santo Domingo de Lekeitio carece de claustro propiamente dicho y no 

parece haber existido nunca un proyecto para la construcción de un claustro en torno al 

cual se articularan las distintas dependencias monásticas.  Como se ha visto, la historia 

constructiva del monasterio ha estado marcada por las destrucciones sufridas en los 

incendios, por la escasez de medios y  por el sentido práctico a la hora de edificar los 

sucesivos edificios monásticos 

En un primer momento se reutilizó un edificio preexistente, el palacio de Don 

Tello, al igual que sucedió en otros muchos casos130.  Posteriormente, se construyó un 

segundo monasterio adosado a la iglesia.  Aunque no tenemos prácticamente evidencias 

documentales ni arqueológicas al respecto,  es muy probable que tampoco en este caso se 

levantase un claustro debido, precisamente, a la escasez de fondos y al reducido número de 

religiosas.  Sabemos que la puerta de acceso a este segundo monasterio se hallaba próxima 

a la capilla de Don Nicolás Ibáñez de Arteita, tal y como puede leerse en una permuta entre 

                                                                                                                                               
camino de la bodega había una puerta para el torno de la sacristía, y había que subir al salón del corredor viejo para 
ir a vestir a la Virgen del Rosario..... GARRASTACHU, J.M., Seis siglos de aventuras....p. 115. 
127 AMSDL., Planos del Arquitecto Sr. Don Cipriano Arreche y Saldano, 1903. 
128 GARRASTACHU, J.C., Seis siglo de aventuras....p. 112. 
129 LIPPINI, P., La vita cuotidiana in un convento medievale.....p. 176. 
130  Esto mismo sucedió, como se verá en el capítulo correspondiente, en los monasterios de Santa 
María de las Dueñas de Salamanca, Santa Catalina de Siena de Valladolid, Santo Domingo el Real de 
Toledo, Santo Domingo el Real de Segovia,  Santa María la Real de Medina del Campo, la Madre de 
Dios de Toledo. 
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el monasterio y Doña Teresa de Egoen, a la cual se ha hecho alusión al hablar de la capilla 

de la Cruz131. 

Finalmente, tras el incendio de 1595, se reconstruyó el monasterio sobre el lugar 

que ocupaba el edificado a mediados del siglo XV pero añadiéndose un ala nueva que unía 

la iglesia con la Torre Vieja de Uriarte o Torre Licona.  Esta, como explicaré más adelante, 

había sido adquirida por el monasterio en diversas fases a lo largo del siglo XVI y de esta 

manera se conseguía su total integración en el recinto monástico. Como se ha visto, en 

1903 fueron derribadas la dependencias situadas en torno a la iglesia, debido a su mal 

estado y se construyó un nuevo edificio en esta zona. 

 El “claustro” en la actualidad consta de una única panda constituida 

exclusivamente por el viejo pabellón de siglo XVII que cuenta con una galería porticada en 

su piso bajo. Al no existir un claustro propiamente dicho tampoco existe una distribución 

de las dependencias entorno al mismo siguiendo una disposición más o menos canónica. 

Hasta 1903 casi todas se situaban  en el viejo pabellón aún conservado.  Este tiene 

unas dimensiones de cincuenta metros de largo por once metros y cincuenta centímetros 

de ancho. Gracias a la descripción realizada por Fray Isidoro María Ros conocemos su 

disposición, tal y como estaban a finales del siglo XIX.  En la parte baja se encontraba el 

torno, la portería, el locutorio, el refectorio y la cocina.  Esta última estaba ya dentro de la 

Torre Vieja, conservándose aún su chimenea, y sobre ella se situaban la ropería y el 

noviciado.  Este estaba constituido por el dormitorio de las novicias y por una sala de labor 

adosada multifuncional, como ya he dicho, pues hacía las veces de oratorio, recreo, sala de 

labor y capítulo de culpas.  Desde ella se accedía además a los retretes.  En el primer piso 

de esta panda o ala había catorce habitaciones, dos despensas y una cocinilla y en el último 

piso otras nueve celdas que estaban únicamente iluminadas por un pequeño lucero132. 

Como se ha visto, a continuación del dormitorio de las monjas se ubicó el 

noviciado cerrándose la panda con las letrinas.  Se sigue así, en cierta medida y a pesar de la 

cronología, el modelo benedictino de la panda de monjas133.   

Tras la construcción entre 1903 y 1905 del nuevo pabellón situado en  torno a la 

iglesia,  las monjas se trasladaron al nuevo edificio dejando abandonada esta zona del 

                                                 
131ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, J; HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, C; LORENTE 
RUIGÓMEZ, A; MARTÍNEZ LAHIDALGA, A., Colección documental de los Monasterios de Santo 
Domingo....,Documento 51,p.117. 
132 GARRASTACHU, J.M., Seis siglos de aventuras....p. 112. En 1991 cuando se iniciaron las obras de 
restauración de esta zona aun se conservaban estos luceros. Agradezco a Jesús Muñoz Baroja la 
noticia así como las fotografías de los mismos que tuvo la amabilidad de proporcionarme. 
133 ABAD CASTRO, C .,” El Pabellón de monjes “ en Monjes y Monasterios . El cister en el medievo de 
Castilla y León ., Valladolid , 1998 , p. 187 
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monasterio.  En 1991, ante el lamentable estado de deterioro en que se hallaba, la 

Diputación Foral de Vizcaya inició la restauración de esta panda, incluyendo la Torre Vieja, 

que se llevó a cabo en cinco fases134.  En ellas se derribaron las celdas antiguas, cuyas 

pésimas condiciones las hacían inhabitables, y se realizaron nuevas celdas de mayores 

dimensiones, se arreglaron las dos fachadas situadas entre la iglesia y la torre, se rebajó el 

nivel de la zona del jardín  contigua al claustro demoliéndose un aljibe de hormigón que 

dejaba el claustro semienterrado y se llevaron a cabo otros acondicionamientos de tipo 

práctico como la instalación de un ascensor135. 

Por último, cabe señalar que el claustro, al igual que la iglesia, estaba enlucido El 

aspecto que presenta en la actualidad con la piedra vista se debe al gusto de las religiosas  

quienes llegaron  incluso a trabajar ellas mismas en esta tarea. 

 

V.6.NOVICIADO 

 

Desconocemos donde se ubicaba en un primer momento. Solo tenemos noticias de 

su existencia a partir de 1610 cuando, según Garrastachu, la Torre vieja de Uriarte o 

Torrezar se acondicionó para tal menester situándose en el primer piso una panadería, en el 

segundo el noviciado, en el tercero una ropería y sobre este un desván136.  Esta distribución 

permaneció hasta 1908, cuando el noviciado se trasladó al nuevo pabellón construido por 

Cipriano Arteche.  Este dio cuenta del lamentable estado en que se encontraba esta zona 

muy degradada, de pequeñas dimensiones, y careciendo de las condiciones necesarias de 

ventilación tanto en los dormitorios del noviciado como en las celdas del cuerpo que unía 

este con la iglesia137. 

 

                                                 
134 AFB., Proyecto de Rehabilitación del Convento de las Madres Dominicas de Lekeitio.  Arquitectos Jesús 
Muñoz-Baroja y José Garritxo; Fase I (1991); Fase II (1992), Expediente 1037/ 92 A; Fase III 
(1993), Expediente 1180/93 A; Fase IV( 1994), Expediente 1180/ 93 A y Fase V( 1995), 
Expediente 1037/92 A. 
135 ÍBÍDEM. 
136 GARRASTACHU, JACINTO MARÍA., Seis siglos de aventuras....p. 73-74. 
137 AMSDL., Crónica de Santo Domingo de Lequeitio, Libro II, folio 3. “ El que subscribe , arquitecto e 
ingeniero industrial, habiendo examinado detenidamente las distintas dependencias del convento de Santo Domingo de 
Lequeitio, debo manifestar....Primeramente que el antiguo torreón donde se hallan situados el noviciado y el ropero, 
presenta unas paredes agrietadas y desplomadas al interior , por cuyo motivo, si bien no acuso sino ruina inminente , 
se infiera una fuerte degradación de esta parte del edificio.(...) Tercero, que tanto los dormitorios del noviciado como los 
situados en el piso segundo del convento carecen por completo de las  condiciones necesarias de ventilación , pues no 
tienen ninguna ventana que comunique directamente con el exterior”.,  
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Volviendo al primitivo emplazamiento del noviciado, esto es, la vieja Torre de 

Uriarte, llamada también Torrezar, torre de Licona o torre de Urquiza, cabe decir que se 

trata de una construcción anterior que fue adquirida por el monasterio en el siglo XVI. 

Era la torre más vieja de la villa que existía  incluso antes de la fundación de la 

misma. En 1215 fue comprada por Fortún Sánchez de Licona a Lope Ochoa de Urquiza138.   

Resulta difícil precisar con exactitud cuándo la  pasó a  pertenecer al monasterio. 

Garrastachu afirmó que en el siglo XVI la comunidad adquirió dos veces la torre: una en  el 

año 1503 y otra en 1560139.  Jaione Velilla, en cambio, manifestó sus reservas al respecto, 

puesto que dichas fechas no aparecen en ninguno de los documentos citados o transcritos 

por el padre Garrastachu.  Gracias a las referencias documentales sabemos que en 1510 y 

1520 los dueños eran Martín Pérez de Uriarte y Magdalena de Licona y Urquiza140.  Velilla 

consideró, basándose en el Padrón de Lekeitio, compuesto en 1510, que  en esta fecha el 

monasterio poseía ya parte de la torre adquiriendo quizás el resto, como decía Garrastachu, 

en 1560141. 

Una vez dueñas de la totalidad de ella,  las monjas realizaron las obras oportunas 

para convertirla en noviciado. La nueva ala de celdas construida después de 1595, unió la  

torre con la iglesia.  El pasillo central de las celdas se prolongó a través de  la torre hasta 

llegar a la pared meridional de esta, conformándose una planta ciertamente extraña que 

solo se entiende haciendo referencia a su constitución histórica142  En el siglo XVIII se 

llevó a cabo una remodelación de la torre, como se ha visto, empleando para ello el dinero 

aportado por Domingo Gomendio  

En realidad, lo que se conoce como Torre de Licona, Torrezar o torre vieja de 

Uriarte no es una torre, sino dos edificios distintos adosados entre sí que proceden de 

épocas diferentes.  Se trata, en primer lugar,  de un edificio vertical de mayor altura, que ha 

sido considerado como torre propiamente dicha, y un segundo edificio horizontal de 

menor altura.  Sin embargo,  en la restauración de la torre llevada a cabo en 1995 por Jesús 

Muñoz-Baroja y José Garritxo, al realizar los pertinentes derribos y limpieza de paramentos 

en el interior del edificio de menor altura, se descubrieron restos de una ventana gótica y 

una tronera que daban inequívocamente a lo que originariamente era el exterior y ahora, en 

                                                 
138YBARRA Y BERGÉ, J. de, y GARMENDIA, P.de., Torres de Vizcaya, CSIC, 1946, III, p. 128.  
139GARRASTACHU, J.M., Seis siglos de aventuras....,pp. 73 y 74. 
140GARRASTACHU, J.M., Seis siglos de aventuras..., p. 73.  Transcribe un documento que se 
encuentra en el archivo conventual. 
141VELILLA IRIONDO, J., Arquitectura y urbanismo en Lekeitio,.....,p. 253. 
142 AFB., Proyecto de Rehabilitación del convento de las Madres Dominicas de Lekeitio, Fase V, 1995, 
Arquitectos Jesús Muñoz-Baroja y José Garritxo. Exp. 1578/95. 
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cambio, es el interior del edificio contiguo.  Esto, unido a la ventana gótica y restos de una 

puerta hallados también en la fachada exterior del cuerpo de menor altura, hacia el callejón 

de Yusera, así como a la falta de trabazón entre los muros de uno y otro edificio ha llevado 

a cuestionarse la cronología de ambos cuerpos.  

Parece evidente que el cuerpo más bajo es, en contra de lo que se creía hasta 

entonces, el más antiguo de los dos. A él se adosaría en una fecha posterior el cuerpo 

vertical de mayor altura.  Este no es una verdadera torre en sentido estructural, pues gran 

parte  de sus muros elevados aparentes al exterior descansan en realidad en cargaderos de 

madera interiores ocultos.  Basándose en la tipología  de los huecos tapados en el edificio 

posterior, Muñoz Baroja propuso que este segundo cuerpo podría datarse a comienzos del 

siglo XVI.143. 

La parte más antigua, en cambio, siguiendo a Jaione Velilla, podría datarse a finales 

del siglo XV, basándose en la tipología del aparejo exterior empleado. Esta autora, sin 

embargo, no diferencia entre los dos cuerpos antes señalados y los considera  una 

construcción unitaria y de la misma cronología.  Además, manifiesta la probable existencia 

de  una torre anterior que habría sufrido en este momento una ampliación y 

transformación en profundidad, realizándose incluso la construcción completa de uno de 

los muros perimetrales144. 

Inicialmente, la torre estaba unida estructuralmente  a la muralla hasta que en 1897 

el convento consiguió parte del camino para construir una tapia separada de Torrezar y 

desde entonces se halla dentro de ella.  . Puede observarse aún el arranque de la 

continuación de la muralla a partir de la citada Torre145.  

A pesar de todo lo dicho, en la restauración de la torre llevada a cabo en 1995 se 

optó por conservar ambos edificios como un elemento significativo en su conjunto, dado 

que una puesta en valor de la verdadera torre antigua supondría la eliminación de la imagen 

que se tenía hasta entonces de la Torre Licona  y que constituía un símbolo de la villa. Lo 

que sí se hizo fue cerrar todos los huecos abiertos al azar en la fachada lateral del siglo XVI, 

tanto por motivos estilísticos como por seguridad de la estructura, reabriendo, en cambio, 

                                                 
143 AFB., Proyecto de Rehabilitación del convento de las Madres Dominicas de Lekeitio, Fase V, 1995, 
Arquitectos Jesús Muñoz-Baroja y José Garritxo. Exp. 1578/95. 
144 VELILLA IRIONDO, J., Arquitectura y urbanismo en Lekeitio....,p. 258. 
145 AFB., Proyecto de Rehabilitación del Convento de las MM. Dominicas de Lekeitio, Fase V, 1995, 
Excelentísima Diputación de Vizcaya, Arquitectos Jesús Muñoz Baroja y José Garritxo, Archivo 
Foral de Bizcaia,  Expediente 1578/95.  Agradezco al arquitecto Jesús Muñoz Baroja el que me 
haya facilitado los planos realizados con motivo de estas restauraciones. 
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las ventanas originales tapiadas probablemente a causa de los pleitos de la Comunidad con 

los propietarios de la contigua Torre de Uriarte146. 

El nuevo noviciado se construyó a partir de 1903 formando parte del nuevo 

pabellón que envuelve el ábside de la iglesia y las novicias se trasladaron a él el día 6 de 

octubre de 1908147.  Las celdas se sitúan en el tercer y cuarto piso de este nuevo pabellón 

situándose parte de estas sobre la iglesia como puede apreciarse al exterior. 

 

V.7.VICARÍA 

 

El monasterio de Santo Domingo de Lekeitio contó desde su origen con una 

comunidad de frailes que se encargaban de su cuidado espiritual y de la administración 

económica.  Ya en el documento  otorgado el 7 de agosto de 1368 por el cabildo de de 

Lekeitio,  en el que se autorizaba la fundación del monasterio y se estipulaban las 

condiciones de esta, se decía  que las monjas podrían tener a su servicio espiritual una 

comunidad de cuatro frailes: dos padres y dos hermanos de  obediencia148.   

En 1387 la vicaría ya funcionaba normalmente, tal y como evidencia un documento 

en el que Doña María Ibáñez de la Tienda acuerda con fray Juan de Bilbao, prior del 

monasterio de la iglesia de Santa María de la orden de los frayres predicadores del dicho logar de Lequeitio, 

las condiciones para la construcción de una casas que está edificando en un solar 

próximo149. 

La necesidad de la presencia de una comunidad de frailes en el monasterio de Santo 

Domingo de Lekeitio, algo que no ocurre en otros casos, tiene su explicación en la 

inexistencia de un convento masculino en la villa cuyos frailes pudieran ocuparse de la cura 

monialium150 . 

                                                 
146 AFB., Proyecto de Rehabilitación del convento de las Madres Dominicas de Lekeitio, Fase V, 1995, 
Arquitectos Jesús Muñoz-Baroja y José Garritxo. Exp. 1578/95. 
147 AMSDL., Crónica de Santo Domingo de Lequeitio, Libro II, folio 16. 
148 ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, JAVIER; HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, LORENTE 
RUIGÓMEZ, ARACELI; MARTÍNEZ LAHIDALGA, ADELA; Colección documental de los 
Monasterios de Santo Domingo de Lequeitio ...,documento 13. A.M.S.D.L, Registro 1, Carpeta 3, Legajo 
49. 
149Documento otorgado en Lequeitio el 21 de Junio de 1387  ENRIQUÉZ FERNÁNDEZ, 
JAVIER; HILDALGO DE CISNEROS AMETOY, CONCEPCIÓN; LORENTE RUIGÓMEZ, 
ARACELI; MARTÍNEZ LAHIDALGA, ADELA., Colección documental de los monasterios de Santo 
Domingo de Lequeitio...., Documento número 25, p.49 
150 Ya en las constituciones de San Sixto  se establecía la existencia de de una comunidad de cuatro 
frailes al servicio de las monjas “ En cada una de las casas de esta Orden dispóngase , si es posible , de cuatro 
varones, religiosos que procuren las cosas exteriores, del mismo modo, cuatro monjas procuradoras de las cosas 
interiores, las cuales realizarán todo según el consejo del prior y de la priora”, Constituciones de San Sixto, 
número 18 .  En un principio, en efecto, los Maestros y los Capítulos Generales fueron diligentes en 
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Desconocemos donde se ubicaría la residencia de los frailes hasta 1421 cuando 

Doña Sancha Ibáñez vendió una casa cercana al monasterio, en la plaza del Campillo, en la 

que se estableció la Vicaría y donde  ha permanecido hasta  la actualidad151.  En  1889 el 

Padre Jacinto María Ros, en su fallido proyecto para el monasterio situó proyectó situar la 

vicaría de los Padres sobre el pórtico actual de la iglesia pero, como se ha visto, esto no 

llegó a realizarse152. 

 

V.8. HUERTA. 

 

La cerca conventual estuvo constituida, en parte, por la propia muralla de la villa de 

Lekeitio.  Ya he referido como en 1427 el concejo de Lekeitio se comprometió con el 

monasterio a aumentar la altura de la muralla monástica en la zona de Lumetxa.   En un 

principio, como se ha visto, Torrezar no estuvo dentro de  los muros de la clausura, sino 

embebida en la muralla de la villa, que servía de cerca monástica.  

En 1766 fue necesario elevar la muralla  de nuevo, en este caso por la zona oriental.  

El motivo fue que don Antonio Elemendi, cuya casa lindaba con el monasterio, abrió una 

ventana desde la que se podía ver toda la huerta de las monjas153 

Asimismo, ya se ha visto cómo el Campillo quedó abierto tras la  guerra carlista y cómo el 

padre Vicario Fray Tomás Aurtenechea tuvo un litigio en 1852  con el ayuntamiento de la 

villa acerca de los derechos que las monjas tenían en este terreno.   Presentó este Padre 

entonces el documento de la venta del Campillo a las monjas en 1493 por parte de Doña 

María Ortiz de Otaola.  A pesar de estas evidencias el alcalde no se dio por vencido y el 

Campillo permaneció abierto hasta 1882.  En este año el cabildo de Lekeitio junto con el 

alcalde acudieron al mismo padre, recabando su autorización para derribar en la basílica de 

Santa María la capilla de la casa Rentería de la que era dueña la Madre Sor Dolores de la 

Purificación, dominica de esta comunidad.  El padre Aurtenechea accedió pero poniendo 

                                                                                                                                               
dedicar una comunidad auxiliar de cuatro o cinco varones a la formación , predicación , vida 
sacramental y administración de los monasterios femeninos. Pero el rápido crecimiento de éstos 
hizo imposible mantener ese criterio. Los Papas que, por una parte, encarecían a los frailes a tomar 
bajo su cuidado a las Hermanas, por otra, se veían urgidos a liberarlos de tal compromiso, en 
cuanto implicara residencia, para que pudieran dedicarse a los otros servicios eclesiales, como 
sucedió en el mismo siglo XIII, a petición de San Raimundo de Peñafort y de otros maestros 
generales.   SPIAZZI, RAIMONDO., San Domenico e il monastero di San Sisto all`Appia. Raccolta di 
Studio storici tradición e testi d``archivio, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 1993, pp. 184-195 
151GARRASTACHU, JACINTO MARÍA., Seis siglos de aventuras...p.85. 
152GARRASTACHU, JACINTO MARÍA, Seis siglos de aventuras...p. 84. 
153GARRASTACHU, J.M., Seis siglos de aventuras....p. 70. 
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como condiciones que diesen al monasterio la piedra de dicha capilla para hacer arreglar el 

Campillo y que reconocieran a la Comunidad el pleno derecho sobre este154. 

La pared que separa el jardín o Campillo de la actual huerta de las monjas  no se 

construyó hasta 1905, siendo Vicario el Padre Agustín Reguera. Por entonces, ya se había 

terminado la obra del nuevo noviciado.  Se amplió la huerta conventual a costa del 

Campillo que vio reducidas sus dimensiones.  Al año siguiente de 1906 se derribó la cerca 

monástico en esta zona, es decir la zona septentrional que daba a la parroquia, y se 

construyó una nueva. También se elevó considerablemente la cerca por el oriente, lindante 

con el camino del Calvario155. 

Unos años antes, en 1897 el ayuntamiento cedió un camino de carros en la zona 

Oeste del monasterio a fin de que las monjas  pudiera construir una tapia separada metro y 

medio de Torrezar que desde entonces quedó totalmente embebida en el interior de los 

muros que constituyen la clausura156 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

El monasterio de Santo Domingo de Lekeitio, fundado en 1368 por Doña Juana 

Ibáñez de Arsuaga en el palacio que a tal efecto le había cedido Don Tello, señor de 

Vizcaya, fue la primera fundación de dominicas en el País Vasco y la segunda de la Orden  

en la región, tras el monasterio de Santo Domingo de Vitoria. 

En un principio, estuvo bajo la advocación de Santa María cambiando 

posteriormente esta por la de Santo Domingo.  Este primer monasterio, construido sobre 

un edificio preexistente, algo que era habitual y de lo cual se documentan muchos ejemplos, 

fue destruido en el incendio que asoló la villa en 1442 sin que se conserve nada del mismo. 

Se ha considerado que contaría con una iglesia, separada del resto de las dependencias 

monásticas, que habría sobrevivido al fuego.  Sin embargo, no existe ninguna evidencia 

documental ni material al respecto, dado que las partes más antiguas conservadas de la 

iglesia  son posteriores al citado incendio. Considero más probable que en un primer 

momento no dispusiesen de iglesia sino que contasen con  un oratorio situado en alguna de 

las dependencias del citado palacio, acondicionada a tal fin. 

En la segunda mitad del siglo XV se construyó un nuevo monasterio pero no sobre 

                                                 
154 AMSDL., Crónica de Santo Domingo de Lequeitio, Libro III, folio 50 
155 AMSDL., Crónica de Santo Domingo de Lequeitio, Libro II, folio 12. 
156 VELILLA IRIONDO, J., Origen y evolución de la Villa de Lekeitio....,p.127 
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el destruido Palacio de Don Tello.  Este se hallaba  al norte de la Iglesia actual, en una zona 

bastante sombría y poco saludable. El nuevo edificio se levantó, en cambio, al sur. Parece 

ser, sin embargo, que también se dispusieron algunas dependencias rodeando la cabecera 

de la iglesia, al igual que la actualidad, pues sabemos que la puerta de acceso al monasterio 

se hallaba cerca de la Capilla de la Cruz. 

Esta última, fundada por Nicolás Ibáñez Arteita, fue edificada también en la 

segunda mitad del siglo XV, siempre antes de 1492 cuando aparece citada en un 

documento. Su advocación se relaciona con  la devoción a la Pasión de Cristo muy 

difundida en la villa de Lekeitio. 

La capilla mayor también se relaciona con el patronato de los Arteita, en concreto 

de Iñigo de Arteita, hijo del anterior, quien en 1503 fundó una capellanía en la misma. Sin 

embargo, esta capilla ya debía existir anteriormente y quizás fuera construida 

contemporáneamente a la Capilla Vieja o de la Cruz. 

Algo posterior debe ser la construcción de la Capilla del Rosario, ubicada en el lado 

de la  Epístola y que, a pesar de la tradición que la relaciona con San Vicente Ferrer, no 

debe ser anterior a finales del siglo XV. 

Debido  a los problemas existentes con los herederos de los Arteita, durante un 

periodo las monjas no pudieron hacer uso de la Capilla Mayor y de la Capilla del 

Descendimiento o de la Cruz, y, en consecuencia, el altar mayor debió ubicarse en otro 

lugar, que no parece del todo claro.  Sea como fuere, a partir de 1621 ambas capillas 

pasaron a propiedad de la Comunidad.  La capilla de la Cruz fue vendida de nuevo, en este 

caso a la familia Urquiza.  No así la capilla mayor donde desde entonces se dispuso el altar 

mayor. 

Pero unos años antes de esto, en 1595, un incendio había destruido de nuevo el 

monasterio salvándose en este caso la iglesia o, al menos, parte de ella. Se reconstruyeron 

las dependencias monásticas sobre el edificio anterior pero se añadió una nueva ala que 

unía la iglesia con la Torre Vieja o Torrezar, recientemente adquirida por el monasterio.  

Por entonces la iglesia contaba ya con un coro a los pies, al que se accedía a través de una 

puerta situada a los pies en el lado de la Epístola y que comunicaba con la nueva panda 

construida. Es posible que existiera ya por entonces, y sobre este,  el coro elevado a los 

pies. 

A mediados del siglo XVIII se llevó a cabo una importante reforma del templo bajo 

el patronazgo de Domingo Gomendio: ampliación  de la capilla del Rosario, elevación de la 

nave, eliminación del coro a los pies, que se trasladó al comulgatorio situado frente a la 
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Capilla del Rosario, apertura del acceso occidental de la iglesia y de otro secundario en el 

lado del Evangelio que daba al Campillo. 

En  1888 se trasladó desde la iglesia parroquial el pórtico- que había sido construido 

por Lucas de Longa en 1669- que hoy  se encuentra adosado al costado norte de la iglesia y 

sobre el que se dispuso la sala capitular.   

Entre finales de este siglo y comienzos del siguiente se cerró el Campillo que había 

permanecido abierto desde la guerra carlista y se incluyó Torrezar dentro de la cerca 

monástica. 

En 1903 se derribó el pabellón situado en torno a la cabecera de la iglesia y se 

edificó uno nuevo, siendo el arquitecto encargado el padre Don Cipriano Arteche. 

En 1968, con motivo del centenario del monasterio, se realizaron una serie de pequeñas 

obras en la iglesia y ya en los años noventa, entre 1991 y 1995, se llevó a cabo una profunda 

restauración de la única parte conservada del monasterio edificado a comienzos del siglo 

XVI, esto es, el ala comprendida entre la iglesia y Torrezar 
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VIII. PLANOS. 

 
PLANO 1.AMSDL, PROYECTO DEL PADRE ISIDORO MARÍA ROS, O.P, 1889. NO 

REALIZADO. 
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PLANO 2. AMSDL., PROYECTO DEL PADRE CIPRIANO ARTECHE Y SALDANO, 1903-
1905. PLANTA BAJA. 
 

 
 
PLANO 3. AMSDL., PROYECTO DEL PADRE CIPRIANO ARTECHE Y SALDANO, 1903-
1905. PRIMER PISO. 
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PLANO 4. AMSDL., PROYECTO DEL PADRE CIPRIANO ARTECHE Y SALDANO, 1903-
1905. SEGUNDO PISO. 
 

 
 
PLANO 5.AMSDL.,PROYECTO DEL PADRE CIPRIANO ARTECHE Y SALDANO, 1903-
1905, TERCER PISO. 
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PLANO 6. RESTAURACIÓN DEL CONVENTO DE MM. DOMINICAS DE SANTO DOMINGO 

DE LEKEITIO. ARQUITECTOS: JESÚS MUÑOZ-BAROJA Y JOSÉ GARRTIXO. PLANTA 

BAJA. 
 

 
PLANO 7. RESTAURACIÓN DEL CONVENTO DE MM. DOMINICAS DE SANTO DOMINGO 

DE LEKEITIO. 1991-1995. ARQUITECTOS JESÚS MUÑOZ-BAROJA Y JOSÉ GARRITXO.  
PLANTA PRIMERA. 
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PLANTA 8. RESTAURACIÓN DEL CONVENTO DE MM DOMINICAS DE SANTO 

DOMINGO DE LEKEITIO. 1991-1995. ARQUITECTOS. JESÚS MUÑOZ-BAROJA Y JOSÉ 

GARRITXO. PLANTA SEGUNDA. 
 

 
 PLANO 9. RESTAURACIÓN DEL CONVENTO DE MM DOMINICAS DE SANTO DOMINGO 

DE LEKEITIO. 1991-1995. ARQUITECTOS. JESÚS MUÑOZ-BAROJA Y JOSÉ GARRITXO. 
PLANTA BAJOCUBIERTA. 
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FIG 10. RECONSTRUCCIÓN HIPOTÉTICA DEL MONASTERIO EN LA SEGUNDA MITAD 

DEL SIGLO XV.( SOBRE PLANO DE JESÚS MUÑOZ-BAROJA Y JOSÉ GARRTIXO) 
 
 

 
 
FIG. 11. RECONSTRUCCIÓN HIPOTÉTICA DEL MONASTERIO CONSTRUIDO DESPUÉS DE 

1595.PLANTA BAJA( SOBRE PLANO DE JESÚS MUÑOZ-BAROJA Y JOSÉ GARRITXO) 
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FIG. 12. ESTADO DEL MONASTERIO EN 1747.( SOBRE PLANO DE JESÚS MUÑOZ-BAROJA 

Y JOSÉ GARRITXO.) 

 
FIG. 13. ESTADO ACTUAL DEL MONASTERIO. PLANTA BAJA. ( SOBRE PLANO DE JESÚS 

MUÑOZ-BAROJA Y JOSÉ GARRITXO.) 
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IX. ILUSTRACIONES 
 

  
FIG 1. PLANO DE VICTOR MUNIBE (1857) PUBLICADO POR COELLO. 
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FIG.2 VISTA AÉREA DEL MONASTERIO. ( FOTO. JESÚS MUÑOZ-BAROJA) 
 

 
 
 
FIG.3. VISTA DEL MONASTERIO DESDE LA BASÍLICA DE SANTA MARÍA. . 
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FIG. 4. CAMINO DEL 

CEMENTERIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIG.5. VISTA AÉREA DE LEKEITIO. 
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FIG. 6 FACHADA DE LA IGLESIA Y PÓRTICO LATERAL 
 

. 
 
 
 
 
FIG. 7 FACHADA DE LA IGLESIA
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FIG.8 FACHADA DEL MONASTERIO. PUERTA DE ACCESO. 
 

 
 
FIG 9. ESCUDO DE LA ORDEN SOBRE LA PUERTA DE ACCESO AL MONASTERIO. 
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FIG.10. VISTA DE LA NAVE DE LA IGLESIA DESDE EL CORO ALTO. 
 
 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 11. CAPILLA MAYOR  
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FIG.12. CAPILLA DE LA 

CRUZ, DE LA PIEDAD O 

DEL DESCENDIMIENTO 
(HOY CAPILLA DE SAN 

VALENTÍN BERRIO-
OCHOA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 13. BÓVEDA DE LA 

CAPILLA DE LA CRUZ. 
 
 
 
 
 

 



 1598 

 
 
FIG.14. CAPILLA DEL CRUZ. DETALLE DE LA CLAVE DE LA BÓVEDA. 
 

 
 
FIG. 15 DETALLE DE LA CLAVE DE LA BÓVEDA. 
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FIG.16. CAPILLA DEL ROSARIO VISTA DESDE LA NAVE. 
 

 
 
FIG.17. BÓVEDA DE LA CAPILLA DEL ROSARIO. 
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FIG.18 CORO BAJO Y TRIBUNA 

VISTOS DESDE LA CAPILLA 

DEL ROSARIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
FIG.19. ALTAR DE LA VIRGEN DEL 

ROSARIO. 
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FIG.20. VIRGEN GÓTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
FIG. 21. CORO ALTO A LOS PIES DEL 

TEMPLO. 
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FIG. 22. PÓRTICO. LAS VENTANAS DE ARRIBA CORRESPONDEN A LA SALA CAPITULAR. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 23 EXTERIOR DE LA CAPILLA DE 

LA CRUZ. 
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FIG. 24. CLAUSTRO  
 

 
 
FIG.25. CLAUSTRO. ZONA  NORTE. SALA DE LABOR EN LA PLANTA BAJA Y CELDAS EN 

EL PISO SUPERIOR. 
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FIG.26. CLAUSTRO. DORMITORIO VIEJO. ALA CONSTRUIDA DESPUÉS DE 1595. 
 

 
 
FIG.27. CLAUSTRO. DORMITORIO VIEJO. ANTES DE LA RESTAURACIÓN. 1991. (FOTO. 
JESÚS MUÑOZ-BAROJA). 
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FIG. 28. PANDA DEL CLAUSTRO DURANTE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN ( 1991-1995) 

(FOTO JESÚS MUÑOZ-BAROJA). 
 

 
  
FIG. 29. GALERÍA DEL CLAUSTRO DURANTE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN. (FOTO 

JESÚS MUÑOZ-BAROJA). 
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FIG.30. LUCERNARIO DE UNA CELDA. FOTO REALIZADA ANTES DE LA RESTAURACIÓN. 
( FOTO: JESÚS MUÑOZ-BAROJA). 

 
FIG.31. PANDA DEL CLAUSTRO TRAS LA RESTAURACIÓN.( FOTO: ARCHIVO SANTO 

DOMINGO DE LEKEITIO) 
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FIG.32. CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD. BAJO LA SACRISTÍA EXTERIOR. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 33. IMAGEN DE LA PIEDAD 
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. 
 
FIG. 34. TORRE VIEJA O TORREZAR. 
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XI. SAN JUAN BAUTISTA DE QUEJANA 

 

I. FUENTES 

 

Fuentes Impresas  

 

LA LASTRA, FRAY PEDRO DE., Fundación del convento de Religiosas Dominicas de San Juan Bautista 

del Lugar de Quejana, en esta Tierra de Ayala  para darse a la historia, 1756, Ms. AMSJQ, Apart. 2, 

Lega. 14, núm.20. Trascrito en MARTÍNEZ VÁZQUEZ, FAUSTINO, Reseña histórica y Catálogo 

Monumental del Monasterio de Quejana, 1374-1974, Sexto Centenario, Publicaciones de Caja de 

Ahorros de la Ciudad de Vitoria, Institución Sancho el Sabio, Vitoria, 1975.  

 

CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA, JUAN DE., Introducción a la biografía del Canciller de Ayala, 

Bilbao, 1950, Segunda Edición ampliada y con apéndices documentales, Bilbao, 1972,  

 

SANCHO, HIPÓLITO., “Santa María del Cabello. Comentario a nueve estrofas del Rimado de 

Palacio”. Euskalerriaren Alde, 1929-1920., Año 1920, pp. 417-424. 

 

NÚÑEZ DE CEPEDA, MARCELO., Hospitales vitorianos. El Escorial, 1931 

 

Fuentes Inéditas  

 

ARCHIVO GENERAL DE LA ORDEN DE PREDICADORES. ROMA. 

  

Serie XIV. Libro KKK ff.571v y 572r. 

 

Serie XIV .Libro III, Primera parte ff. 282-289v: 3 documentos (1378- 1459) y descripción 

del monasterio en 1761 por el padre Ermanno Cristianopulo. 

 

Serie XII.37910.  
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ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL 

 

Sección Clero Secular Regular. 

 

Pergaminos. Carpeta número 1 (Ant Leg. 1) 

 

Legajos. 

 

Legajo 3. Censos Años 1522-1819. 

Legajo 4. Títulos de propiedad. Año 1396-1570 y 1764-1819 

 

BIBLIOTECA NACIONAL 

 

R/ 23726 (10)., “Por la priora, religiosas y convento de S. Juan de Quejana, Orden de Santo 

Domingo en el pleyto, que los clérigos, vecinos y feligreses de su Iglesia han intentado en la 

Real Cámara de Castilla, después de estar executariado por tres sentencias conformes en el 

Tribunal de la Nunciatura. Sobre si la iglesia parroquial que es la del mismo Convento, es 

Regular ó Secular”. Memorial impreso presentado por la comunidad a la Real Cámara de Castilla en 

1751 en el pleito que contra él interpusieron los clérigos de aquel lugar en unión de los feligreses de la 

parroquia, Madrid, 1751. Firmado por José Antonio Farmés, abogado del convento.16 f 

 

ARCHIVO DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 

 

D.A.I  18899. 

 

1985 Obras de Rehabilitación 

1988 Expediente número 38.Habilitación de locales para museo público en el monasterio 

de Quejana.   

 

D.A.I. 18900 

 

1985-1986. Reforma del monasterio de Quejana. Arquitecto José Erbina y Enrique Guinea 

D.A.I 18901 
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Expediente 30.1. Reforma del monasterio de Quejana. Primera fase. Tucsa Empresa 

Constructora. S.L.  

Exp 30.4 Reforma del monasterio de Quejana. Segunda fase. 

 

D.A.I. 18902  

 

1983. Reforma del Monasterio de Quejana. Número 8395 

 

D.A.I.18903 

 

Reforma del monasterio de Quejana. 

Exp 37/87 Decreto Foral de la Diputación Foral de Álava. 24 de Marzo de 1987. Servicio de 

Arquitectura: 

 

ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 

 

Departamento de euskera , cultura y deportes. Servicio de Patrimonio histórico 

arquitectónico.  

 

Corpus fotográfico de San Juan Bautista de Quejana.  

 

II. HISTORIOGRAFÍA  

 

Tanto el monasterio de San Juan Bautista de Quejana como la figura del Canciller 

de Ayala, tan estrechamente vinculada a la historia del monasterio, han dado lugar a una 

abundante bibliografía.  Esto se ha debido no solo a la relevancia de los patronos y a la 

magnitud de la empresa, sino también a la abundante documentación conservada.  Esta se 

encuentra fundamentalmente en el propio archivo monástico, que no fue expoliado a raíz 

de la desamortización, pero  también en otras instituciones como el archivo de la casa de 

Alba, dado que el patronazgo del monasterio acabó recayendo en esta familia, en la 

colección Salazar y Castro de la Real Academia de la Historia, en el archivo del Obispado 

de Calahorra, diócesis a la que perteneció el arcedianato de Álava, del que a su vez formaba 

parte Quejana , en el Archivo Histórico Nacional y en el Archivo General de la Orden de 

Predicadores en Roma. En este último se conserva la documentación recopilada por el 
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padre Ermanno Cristianópulo que acompañó al maestro General Boxadors en su visita al 

monasterio en 1761157, 

Sin embargo, debido a la reciente marcha de las dominicas, quienes abandonaron 

Quejana en Abril de 2008, trasladándose al monasterio de Santo Domingo de San 

Sebastián, la documentación del archivo monástico no puede ser consultada en la 

actualidad por no haber sido archivada aún convenientemente en su nueva sede.  

Si bien la mayor parte de ella  se halla aún inédita, algunos de los documentos más 

importantes han sido publicados íntegramente en las obras reseñadas en el apartado de 

fuentes documentales.  

Las primeras referencias acerca de la historia del monasterio de San Juan Bautista 

nos las proporcionó el cronista de la Orden de Predicadores Hernando del Castillo quien, 

sin embargo, se limitó a referir la fecha de fundación del monasterio, por otra parte errónea 

como se verá , y una breve referencia del linaje de los Ayala 158 

En 1756 el padre Pedro de La Lastra, cura y confesor del monasterio, redactó un 

manuscrito en el que recogía interesantes noticias acerca de la historia de San Juan Bautista 

hasta el momento.  La Lastra tuvo a su disposición para la elaboración de esta obra toda la 

documentación conservada en el archivo monástico. Este manuscrito, conservado en el 

archivo de Quejana, fue publicado en 1975 por  el dominico Faustino Martínez Vázquez, 

junto con el catálogo documental del monasterio elaborado también por este último159. 

Ya  a finales del siglo XIX, Ricardo Becerro de Bengoa visitó el monasterio de 

Quejana y realizó una minuciosa descripción de la Capilla de la Virgen del Cabello y de la 

iglesia, deteniéndose en los sepulcros del Canciller Pedro López de Ayala y de su padre y 

fundador del monasterio, Fernán Pérez de Ayala160.  Esta descripción, que formaba parte de 

su obra Descripciones de Álava, fue publicada separadamente por Elías Tormo y Monzó en 

1916, como  contestación a la edición apenas un año antes del Catálogo Monumental de la 

                                                 
157  No se debe olvidar que San Juan Bautista de Quejana fue a la vez monasterio y parroquia. Parte 
de la documentación de la parroquia se conserva, sin embargo, en el Archivo Histórico Diocesano 
de Vitoria  
158 CASTILLO, H.del., Segunda parte de la historia General de Santo Domingo y de su Orden de Predicadores, 
Casa de Francisco Sánchez, Madrid, 1592, Libro Segundo, Capítulo XXXI, ff. 211-212 v º 
159 MARTÍNEZ VÁZQUEZ, F., Reseña histórica y Catálogo Monumental del Monasterio de Quejana, 1374-
1974, Sexto Centenario, Vitoria, 1975. AMSJQ, Apartado 2, Legajo 14, número 20. 
160 El capítulo correspondiente a Quejana formó parte de la obra Descripciones de Álava, concluida en 
1880. La descripción del panteón del canciller correspondía al capítulo penúltimo y fue redactado 
entre 1876 y 1879.  Fue publicada en 1916 en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones y dos. 
años después se editó el libro completo. BECERRO DE BENGOA, R., “Panteón del Canciller 
Don Pedro López de Ayala “, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XXIV (1916), pp. 167-
169; ÍDEM., Descripciones de Álava, Vitoria, 1918.  
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Provincia de Álava, realizado por Cristóbal de Castro161.  Tormo criticó la falta de rigor en 

la elaboración de este, manifiesta en el desconocimiento o confusión del vocabulario 

artístico y  la rapidez de algunas visitas.  Esto último se hace patente en la descripción del 

conjunto ayalés, donde no se menciona el retablo que presidía la Capilla de la Virgen del 

Cabello y que fue enajenado en 1913, muy probablemente después de que se hubiera 

concluido el trabajo de campo para la elaboración del Catálogo162.  

Ya Becerro de Bengoa se había percatado de la existencia del retablo en su visita a 

Quejana,  a pesar de que este se hallaba por entonces oculto detrás de “unos marcos de 

altar sin santos”163.  El primero en realizar una descripción minuciosa del mismo, aunque 

valiéndose de fotografías pues ya no se encontraba este en Quejana, fue, sin embargo, Elías 

Tormo en los artículos referidos164 .No se ocupó, sin embargo,  de otros aspectos del 

monasterio. 

Desde que Elías Tormo llamará la atención sobre el retablo y su  venta en 1913, que 

consideró una vergonzosa y lamentable pérdida del patrimonio alavés, esta pieza ha sido 

estudiada por diversos autores, frecuentemente en obras de carácter general sobre la 

pintura española, como las de Post, el Marqués de Lozoya, Gaya Nuño y Gudiol Ricart o , 

más recientemente, Yarza Luaces165.  También fue incluido en algunas obras más 

específicas relativas a la comitencia artística del Canciller de Ayala o en estudios sobre la 

pintura gótica alavesa166. Estudios monográficos del mismo fueron realizados por Maxon y 

Feeney y, más recientemente por Melero Moneo y por Franco Mata167. 

                                                 
161 CASTRO, C.d., Catálogo monumental de España, Provincia de Álava, Madrid, 1915, p. 292-294; 
TORMO Y MONZÓ, E, “El retablo de Quejana del Canciller de Ayala. Una nota bibliográfica y 
algo más” en Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XXIV (1916), pp. 152-160. 
162 TORMO y MONZÓ, E.,”El retablo de Quejana....”, pp. 154-155; ÍDEM., “El retaule de 
Quejana”, Vell i Nou, Revista Mensual d`art, Año III, número 47, 15 julio1917, pp. 472-476. 
163 BECERRO DE BENGOA, R,  “ Panteón del Canciller Don Pero….”p. 164 
164 TORMO Y MONZÓ, E., “El retablo de Quejana del Canciller de Ayala...”, pp. 155-159, 
ÍDEM., “El retaule de Quejana”, Vell i Nou, Revista Mensual d`art, Año III, número 47, 15 julio1917, 
pp. 472-476. 
165 POST, CH, R., A History of Spanish Painting, Cambridge, 1930, Vol II, pp. 126-133; 
CONTRERAS Y LÓPÉZ DE AYALA, J., Historia del Arte Hispánico II, Barcelona, 1934, pp. 268-
270;  GAYA NUÑO, J.A., “Frontal y retablo del monasterio de Quejana (Álava), La Pintura 
Española fuera de España, Madrid, 1958, p. 272; GUDIOL RICART, J., Pintura gótica, Ars Hispaniae, 
Tomo IX, Madrid, 1955,pp. 41-46. CAMÓN AZNAR, J, Pintura medieval española, Summa Artis, 
Tomo XXII, Madrid, 1966, pp. 171-172; YARZA LUACES, J., Baja Edad Media, Los siglos del Gótico, 
Madrid, 1992, pp. 42-44 y 176. 
166 SILVA VERÁSTEGUI, S., “Las empresas artísticas del Canciller Don Pedro López de 
Ayala.”,Vitoria en la Edad Media , Actas del I Congreso de Estudios históricos celebrado en esta Ciudad del 21 
al 26 de setiembre de 1981, en conmemoración del 800 aniversario de su fundación, Vitoria, 1982, pp.761 a 778 
167 MAXON, J, “The Ayala Altarpiece”, The Art Institute of Chicago, Nueva York, 1970, pp. 24-25; 
FEENEY, W.J, The Ayala Altarpiece: an Iconographic Analysis, Master of Arts Thesis(degree), 
Northwestern University, Evnaston, 1983; MELERO-MONEO, M.L, “Retablo y frontal del 
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Junto al retablo y el frontal, otros elementos destacados del conjunto ayalés fueron 

los sepulcros de los fundadores, del Canciller y su esposa y del hijo de estos últimos y su 

correspondiente esposa. Estos han sido estudiados en obras de carácter general168  y  de 

manera monográfica por Lucía Lahoz en diversas publicaciones169.  Asimismo, debemos a 

Teresa Pérez Higuera la atribución de los sepulcros, tanto del Canciller y su esposa como 

de los padres de aquel, al taller toledano de Ferrand González170. 

En lo que respecta al relicario de la Virgen del Cabello, el primero en ocuparse de él 

fue Florencio Janer171 . Hipólito Sancho lo relacionó con El rimado de Palacio, obra del 

Canciller, y se ocupó también de transcribir la carta de fundación del monasterio, o 

segundo testamento de Fernán Pérez de Ayala, así como de dar noticia de otras donaciones 

e intervenciones realizadas por otros miembros de esta familia172. Esta pieza fue estudiada 

sucesivamente  por el Marqués de Lozoya, Micaela Portilla, Taburet-Delahaye y María 

Luisa Martín Ansón, quien se ocupó también de otra joya de orfebrería conservada en el 

monasterio, copón que debe relacionarse probablemente con Fernán Pérez de Ayala, nieto 

del fundador e hijo del Canciller 173 

                                                                                                                                               
convento de San Juan de Quejana”, Locus Amoenus, 5, 2000-2001, pp.33-51; FRANCO MATA, A., “ 
El programa iconográfico del retablo de Quejana ( Álava): Un apunte de orden fundamentalmente 
litúrgico-devocional”, El punto de las artes, 14-20 de septiembre , 2001.  
168 DURAN SANPERE, A y AINAUD DE LASARTE, J., Escultura gótica, Ars Hispaniae, vol VIII, 
Madrid , 1956, p. 166.  
169 LAHOZ GUTIÉRREZ, M.L., Escultura funeraria gótica en Álava, Diputación Foral de Álava,  
Vitoria-Gasteiz, 1996., pp. 123-139; ÍDEM.,“En torno al panteón de Don Fernán Pérez de Ayala, “ 
Revista de cultura e investigación vasca Sancho el Sabio, nº 5, 1993, pp. 285-297; ÍDEM., “ La capilla 
funeraria del canciller Ayala. Sus relaciones con Italia”, Boletín del Museo Instituto Camón Aznar, LIII, 
Zaragoza, 1993, pp. 71-112; ÍDEM., “Reflexiones acerca del proyecto funerario de don Fernán 
Pérez d Ayala en Quejana”, Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, 2, 1993, pp. 469-
492. 
170 PÉREZ HIGUERA, M.T., “Ferrando González y los sepulcros del Taller Toledano (1385-
1410), Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 1978, pp. 129-142. 
171 JANER, F., “Relicario de Nuestra Señora del Cabello”, Museo Español de Antigüedades, años 1867, 
tomo VIII 
172 SANCHO, H.,” Santa María del Cabello. Comentario a nueve estrofas del Rimado de Palacio” 
Euskalerriaren Alde, años 1929-1920. Editada por la Gran Enciclopedia Vasca, 1974, Vol. IX,  pp. 
339-343; 417-426; 465-466 
173 CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA, J., Historia del Arte Hispánico, Barcelona 1934, t. II, p. 
268 y t. III, pp. 461-462; PORTILLA VITORIA, M.J., El Relicario de la Virgen del Cabello en el 
Monasterio de Quejana, Vitoria, 1961; TABURET-DELAHAYE, E., “L`orfebrerie au poinçon 
d’Avignon au XIV siècle”, Revue de l’art, nº 108, 1995, p.17;  MARTÍN ANSÓN, M.L., “El Cardenal 
Don Pedro Gómez Barroso y el Relicario de la Virgen del Cabello”, Goya, 282, 2001, pp. 145-155, 
ÍDEM., “Una obra desconocida de la tardía escuela veneciano-bizantina en el Convento de San 
Juan de Quejana”; Reales Sitios. Revista del Patrimonio Nacional, 146, 2000, pp.2-14. 
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Sobre la figura del Canciller, uno de los literatos más destacados de la Europa del 

siglo XIV, además de notable político y diplomático, se han publicado multitud de 

estudios174.   

A Micaela Portilla también le debemos el primer trabajo sobre palacio fuerte de 

Quejana edificado por Fernán Pérez de Ayala, fundador también el monasterio de 

dominicas anejo175. Además, esta autora fue también la primera en realizar un estudio global 

del monasterio, en el catálogo monumental de la Diócesis de Vitoria y también de manera 

monográfica en un libro de divulgación que fue reeditado con motivo del VI Centenario de 

la muerte del Canciller Ayala176. Otras obras de carácter general y divulgativo también se 

ocuparon del monasterio en su conjunto177. 

Con motivo de la restauración y reparación de la Capilla de la Virgen del Cabello 

por parte de la  Diputación de Álava en 1959 se celebró un acto solemne que incluyó una 

conferencia por parte de Luis Suárez, que dio origen al libro ya citado sobre la vida del 

Canciller178 

Por último, dos aniversarios, el de la construcción de la Torre de Quejana, 

celebrado en 2000, y el de la muerte del Canciller, que tuvo lugar en 2007, dieron lugar a las 

correspondientes publicaciones179. Con motivo de este último se organizó además una 

exposición en la Catedral  Nueva de Vitoria en la que pudieron admirarse algunos objetos 

artísticos procedentes del monasterio, así como documentos y ornamentos litúrgicos. Junto 

                                                 
174 FLORANES, R., Vida literaria del Canciller Mayor de Castilla Don Pedro López de Ayala, restaurador de 
las letras en Castilla, Colección de documentos inéditos para la Historia de España, Madrid, 1851-
1852, Vol. XIX y XX, pp. 5-49; GARCÍA DE SALAZAR, L., Bienandanzas e fortunas, Madrid, 1884, 
reed, Bilbao, 1967(del Ms. conservado en la Real Academia de la Historia);  CONTRERAS Y 
LÓPEZ DE AYALA, J., Introducción a la biografía del Canciller de Ayala, Bilbao, 1950, Segunda 
Edición ampliada y con apéndices documentales , Bilbao, 1972; SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., El 
Canciller Ayala y su tiempo ( 1332-1407), Vitoria, 1962; GARCÍA, M., Obra y personalidad del Canciller 
Ayala, Madrid, 1982. 
175 PORTILLA VITORIA, M.J., Torres y casas fuertes en  Álava, 2 vols, Vitoria , 1978, p. 865   
176 PORTILLA VITORIA, M.J., Catálogo monumental  de la Diócesis de Vitoria. VI. Vertientes cantábricas 
del Noroeste Alavés. La ciudad de Orduña y sus aldeas,  Vitoria, 1988, .pp. 771-814, ÍDEM, Quejana, solar 
de los Ayala, Vitoria, 1988, reed. 2007. 
177 LLANOS DE ORTIZ LANDALUCE, A., Álava en sus Manos, Tomo IV, Vitoria, 1983, pp. 99-
101; MUÑOZ –BAROJA PEÑAGARCIANO, J  e IZAGUIRRE LACOSTE, M(DirS). 
Monumentos Nacionales de Euskadi, Vitoria 1988, pp. 289-299 
178 SUÁREZ, L., El Canciller de Ayala y su tiempo.... op.cit. 
179 GARCÍA FERNÁNDEZ, E (Coord)., La tierra de Ayala. Actas de las Jornadas de Estudios Históricos 
en conmemoración del 600 Aniversario de la construcción de la Torre de Quejana, Vitoria, 2001; GONZÁLEZ 
GATO, A.J.,“ El conjunto de Quejana”, Castillos de España, Asociación Española de Amigos de 
los Castillos, 123, 2001, pp. 48-52; LÓPEZ LÓPEZ DE ULIBARRI, F(Comisario)., Canciller Ayala: 
exposición: del 18 de Abril al 26 de Julio de 2007, Catedral Nueva María Inmaculada, Vitoria-
Gasteiz, Vitoria, Diputación Foral de Álava, 2007 
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a ellos se exhibieron otros objetos artísticos y de arredo litúrgico de diversa procedencia 

pero pertenecientes al mismo contexto cultural. 

 

III. LOS AYALA. FUNDACIÓN, PATRONAZGO Y MEMORIA 

 

III. 1 FERNÁN PÉREZ DE AYALA Y LA FUNDACIÓN DE SAN JUAN 

BAUTISTA DE QUEJANA 

 

El conjunto formado por el palacio de los Ayala y por el monasterio de San Juan de 

Quejana constituye el conjunto privado más sobresaliente del gótico en Álava, en el que se 

encuentra, además, el mejor grupo de escultura funeraria no solo alavesa, sino de todo el 

País Vasco.    

Los genealogistas tradicionales de la Casa de Ayala situaron como cabeza de su 

linaje al conde Don Vela, hijo del rey Sancho I de Aragón.   Según García de Salazar, y 

según el propio Fernán Pérez de Ayala, fundador del monasterio, este conde vino a servir al 

rey Alfonso VI de Castilla, quien le concedió el señorío de  la tierra que desde entonces 

llevó el nombre de Tierra de Ayala180.  Sus restos reposan, según la tradición, en la iglesia de 

Respaldiza, mientras que un nieto suyo, Galindo Velázquez,“ yaze enterrado en 

Quejana”181. A diferencia de lo que ocurre con el mítico conde Don Vela, la existencia real 

de su nieto parece probada por su aparición en la documentación a mediados del siglo 

XI182. 

Ya en el siglo XII, un tal García Galíndez aparece suscribiendo una donación 

realizada por Alfonso VII al monasterio de Oña en 1145. Este caballero poseía Ayala con el 

                                                 
180 GARCÍA DE SALAZAR, L., Las Bienandanzas y fortunas, Tomo IV, pp. 35-40; ÍDEM.,“ Árbol de 
la casa de Ayala con algunas notas de Don Ioseph Pellicer de Tovar y Osau Cavallero de la Orden 
de Santiago  Señor de las Casas de Pellicer, y de Osau Chronista mayor de Aragón” en GARCÍA, 
M., Obra y personalidad ....., Apéndice I, pp. 326-353. Michel García publicó  aquí una copia del siglo 
XVIII realizada por Salazar y Castro y conservada en la Real Academia de la Historia. Ms. B-98  9 / 
207, de un manuscrito de Joseph Pellicer y Tovar en el a su vez se había copiado el Árbol de la Casa 
de Ayala, escrito por Fernán Pérez de Ayala en 1371 y continuado por su hijo el Canciller de Ayala y 
por otro de sus descendientes, don Atanasio de Ayala. El texto completo fue publicado por primera 
vez en CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA, J., Introducción a la biografía del Canciller....., pp. 139-
174 
181 GARCÍA DE SALAZAR, L., Las Bienandanzas y fortunas…, Tomo  XX, f. 7 citado en 
PORTILLA VITORIA, M.J., Catálogo monumental de la Diócesis de Vitoria..., p. 766. 
182 Un tal Galindo Vellacoz aparecer dominando  los puntos neurálgicos de las comunicaciones de 
la primitiva  Castilla con el Mar, en concreto la salida al puerto de Colindres y a las riberas de 
Somorrostro y Baracaldo desde el valle burgalés de Mena a través de las tierras de Tudela, sobre 
Arceniega, y Llanteno, cercano a Quejana. PORTILLA VITORIA, M.J., Catálogo monumental de la 
Diócesis de Vitoria...., p. 766; ÍDEM., Quejana, solar de los Ayala, p. 20.  
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valle de Salcedo, que aseguraba la comunicación con la ría del Nervión. Según García de 

Salazar, este García Galíndez y su esposa Alberta Sánchez hicieron los monasterios de San 

Juan de Quejana, San Román de Oquendo , San Román de Orosco y San  Vicente de 

Abando183.  En el caso de Quejana, García Galíndez y su mujer debieron construir un 

edificio románico que sustituyó a otro preexistente, ya documentado en 1095, en el cual 

habría recibido sepultura Galindo Velázquez. 

Un hijo de García Galíndez, Sancho García de Salcedo, acrecentó aún más el poder 

de los Ayala-Salcedo en la zona, ampliando notablemente el señorío.  Falleció en la batalla 

de Alarcos en 1195 y  se halla enterrado también en la iglesia de San Juan Bautista de 

Quejana. A partir de este momento los Ayala se escindieron en dos ramas. Por una parte, la 

rama primogénita o legítima, que poseyó el señorío y el solar de Ayala llevando el apellido 

Salcedo, y, por otra, una rama descendiente del señor de Vizcaya, don Lope Díaz de Haro, 

que llevó el apellido Ayala también por haber surgido en este lugar.  

Doña Elvira Sánchez de Salcedo, bisnieta de Sancho García de Salcedo, casó con 

Sancho López de Vizcaya, descendiente del seño de Vizcaya, y tuvieron por hijo a Pedro 

López de Ayala, el primero de este nombre. Varios miembros de esta rama de los Ayala, 

que recibieron el sobrenombre de Motilá, se establecieron en Toledo donde desempeñaron 

importantes cargos.  La muerte sin sucesión de Juan Sánchez de Salcedo, entorno a 1328, 

trajo como consecuencia que los Ayala toledanos  acudieran a reclamar sus derechos 

sucesorios.  En concreto, acudieron a Quejana Sancho Pérez de Ayala y su hermano 

Fernán Pérez de Ayala184.  

Don Sancho Pérez de Ayala obtuvo el señorío tras vencer a sus oponentes, pero, al 

ser asesinado poco después en una emboscada, fue sucedido por su hermano Fernán Pérez 

de Ayala185. 

                                                 
183 GARCÍA DE SALAZAR, L., Las Bienandanzas y fortunas, Tomo  XX, f. 7 citado en PORTILLA 
VITORIA, M.J., Catálogo monumental de la Diócesis de Vitoria..., p. 766. La singularidad de estos 
monasterios era que estaban bajo la autoridad de un lego lo que provocó airadas protestas del clero.  
Esta práctica fue habitual en Guipuzcoa, Vizcaya y Álava. GARCÍA, M., Obra y personalidad..., p. 42. 
184 Hija de Fernán Pérez de Ayala y hermana del Canciller fue Inés de Ayala, madre a su vez de 
Teresa de Ayala quien junto con su hija María de Castilla desempeñó un papel trascendental en la 
historia del Monasterio de Santo Domingo el Real de Toledo. Sobre esto véase la monografía 
correspondiente.  
185 Según Portilla Vitoria, los acontecimientos se desarrollaron en 1328, mientras que Michel García 
considera que tuvieron lugar en 1331.  GARCÍA, M., Obra y personalidad del Canciller ..,  p.. 14-25; 
PORTILLA VITORIA, M.J., Catálogo monumental de la Diócesis de Vitoria.., p. 766; ÍDEM., Quejana, 
solar de los Ayala, p. 23-24. Sea como fuer , en 1332 ya estaban solucionados pues en abril de este 
año Fernán Pérez de Ayala firmó el acta de la Voluntaria Entrega.  Una lista minuciosa de todas las 
actividades de Fernán Pérez de Ayala  en PORTILLA VITORIA, M.J., Cofrades de Álava 1332” en  
La formación de Álava. 650 Aniversario del Pacto de Arriaga (1332-1982), Vitoria, 1984, pp. 367-370 
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El nuevo palacio fortaleza debió erigirse sobre una construcción anterior contigua a 

la primitiva iglesia románica de Quejana.  Anejo a estas construcciones, Don Fernán y su 

esposa, Elvira de Ceballos, habían acordado la fundación de un monasterio de dominicas, 

algo que, sin embargo, no se ejecutó en vida de esta señora.  Tras el fallecimiento esta, Don 

Fernán repartió sus bienes entre sus hijos, fundado el 12 de diciembre de 1373 un 

mayorazgo a favor de su primogénito Pedro López de Ayala186.  Poco después, profesó en 

el convento de Santo Domingo de Vitoria y llevó a cabo, por fin, la fundación de un 

monasterio de dominicas anejo a su fortaleza de Quejana, contando para ello con la 

aprobación del Provincial de la Orden de Predicadores187. 

En concreto, la carta de fundación del monasterio, o segundo testamento de Fernán 

López de Ayala, fue dada en diciembre de 1378, conservándose una copia auténtica de la 

misma, realizada en 1513, en el archivo del monasterio188. El primero en fijar la fecha exacta 

de este documento fue José María Azcárate Ristori en 1973, dado que anteriormente, 

debido a una incorrecta lectura del documento, muchos autores la habían situado en  1374 

o 1375189.  El nuevo monasterio se puso bajo la advocación de San Juan Bautista, la misma 

que tenía la iglesia preexistente, lo cual manifiesta un deseo de continuidad con la 

tradición190.  

                                                 
186 RAH, Colección Salaza y Castro, Pruebas de la Casa de Haro, Ms D-10, en dos ejemplares, ff. 
226 229v y 230r. cit. GARCÍA, M., Obra y personalidad ..p. 61, nota 18. Se conserva un traslado del 
mismo, realizado en Zamora, el 28 de junio de 1420 en el AHN, Nobleza, Archivo de los Duques 
de Frías, C-838, D.1. Fue publicado en CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA, J., Introducción a la 
biografía del Canciller de Ayala, Segunda Edición, Bilbao, 1972, p. 79. 
187 AGOP, Serie XIV, Libro III, ff. 282-289. 
188  AMSJQ, Apart. B, leg. 1, núm 12. Copia realizada en Valladolid el 1 de Septiembre de 1513 
MARTÍNEZ VÁZQUEZ, F., Reseña histórica y Catálogo monumental de Quejana...., p. 111. Doc. núm. 
344.  Existen otras dos copias, una hecha en Vitoria el 12 de Agosto de 1560 y la tercera inserta en  
un documento titulado Libro de las rentas y apeos del monasterio recopilado por Maria de San Bartolomé, 
realizado el 13 de Abril de 1542. PORTILLA VITORIA, M. J., Catálogo monumental de la Diócesis de 
Vitoria..., p. 612, nota 29.  
189 PORTILLA VITORIA, M.J., Catalogo monumental de la diócesis de Vitoria…., p. 771. La carta de 
fundación se data en Vitoria “dos dias de dezimbre era de mill cuatrocientos e seze annos, que corresponden  
al año 1416 de la era, y no al 1412 o 1413, como se ha dicho al interpretar la palabra “ seze “, 
dieciséis , por doce o trece.  Con fecha errónea, 1375, aparece en el Libro KKK, f. 571v conservado 
en el AGOP, redactado por el padre Cristianópulo a mediados del siglo XVIII. Por su parte, 
Hipólito Sancho situó la fundación 1372, debido a un probable error de cálculo, el Marqués de 
Lozoya- quien lo transcribe en su totalidad- y el padre Hoyos lo dataron en 1374, e  incluso en el 
catálogo de la provincia de España publicado en 2003 se sigue manteniendo como fecha de 
fundación el año de 1375. SANCHO, H., “Santa María del Cabello...”, p. 425; CONTRERAS Y 
LÓPEZ DE AYALA, J., Introducción a la biografía .., 1941, p. 53; HOYOS, M.M de los ., Registro 
Documental hispano-dominicano. Tomo I, Material inédito dominicano español, Madrid, 1961. 
190 LAHOZ GUTIÉRREZ, M.L, “De palacios y panteones. El conjunto de Quejana, imagen visual 
de los Ayala”, en LÓPEZ LÓPEZ DE ULIBARRI, F( Comisario)., Canciller Ayala: exposición: del 
18 de Abril al 26 de Julio de 2007, Vitoria., 2007 pp. 46- 103, en concreto p. 50.  Además, en alguna 
ocasión, como en la tribuna de Bramante del convento de Santa María delle Grazie de Milán, San 
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Así pues, la fundación de Quejana en una población de pequeñas dimensiones y 

alejada de cualquier centro urbano- algo atípico e infrecuente- en el caso de la Orden de 

Predicadores- se debió en este caso a la voluntad del fundador de unir a la morada señorial 

una institución religiosa que le prestigiase y de reunir una comunidad religiosa en torno al 

panteón familiar.  En lo que respecta a la elección de la Orden de Predicadores se debió a la 

emulación por parte de Don Fernán Pérez de Ayala de su tío y mentor, el cardenal Barroso, 

patrón del convento de Santa Praexedes en Avignon, bajo la regla de Santo Domingo191. 

Don Fernán dotó espléndidamente al monasterio de Quejana no solo con bienes, 

sino también  con una ingente cantidad de  joyas y ornamentos litúrgicos de gran riqueza 

que habían de servir para el desarrollo del culto funerario y que no desmerecían los que su 

tío, el cardenal Barroso, había legado en su testamento a la catedral de Toledo192.  Esto nos 

da una idea de la magnificencia que debió tener el culto en el monasterio ayalés centrado en 

gran medida en la conmemoración y la memoria funeraria de sus patronos, familiares, y 

también de los monarcas, como se verá. La mayor parte de estas joyas y ornamentos se han 

perdido.  Se conserva aún en el monasterio el relicario de la Virgen del Cabello, que don 

Fernán había heredado de su madre Sancha Fernández Barroso, hermana del citado 

cardenal y un copón de origen veneciano probablemente donado por su nieto Fernán Pérez 

                                                                                                                                               
Juan Bautista aparece representado como prefiguración de Santo Domingo de Guzman. 
BADINI,C., “ I graffitti della ribuna di Bramante”, Anisa per l’educazione all’Arte, Bolletino, nº 14, 1 
Diciembre, 2000. 
191 Pedro Gómez de Barroso (Toledo fines del siglo XIII- Avignon, 1348) comenzó su carrera bajo 
el reinado de Sancho IV en  Toledo donde fue canónigo ocupando la sede arzobispal Gonzalo 
Gudiel.  Posteriormente, parece que estudió en Bolonia y en 1326 fue nombrado obispo de 
Cartagena por el papa Juan XXII, a instancias de Alfonso XI de Castilla.  En 1335 se le dió en 
encomienda el decanato de Compostela y también fue prior del monasterio de Guadalupe. En 1327 
Juan XXII  le nombró cardenal con el título de Santa Práxedes, advocación que dio al monasterio 
de dominicas que fundó durante su estancia en Avignon- donde residió el resto de sus días-y que es 
también conocido con el sobrenombre “de los Españoles”.  En 1341 pasó al título de Santa Sabina. 
También desempeñó una importante labor como diplomático mediando entre Alfonso XI y Don 
Juan Manuel y entre Felipe VI de Valois y Eduardo III de Inglaterra en la guerra de los Cien Años.  
Además,  de su habilidad diplomática también destaco como prosista, cualidades que fueron 
heredadas por su sobrino Fernán Pérez de Ayala. SÁNCHEZ HERRERO, J., “ Los Obispos 
castellanos, su actividad académica  cultural durante el siglo XIV, 1316-1377” en SOTO 
RÁBANOS, J, M(Coord.)., Pensamiento Medieval Hispano, Madrid, 1998, Vol I, p. 256; El monasterio 
de Santa Praexedes aparece citado por primera vez en 1346. El Cardenal legó numerosos objetos de 
orfebrería al mismo, entre ellos, una estatuilla  de San Lorenzo con reliquias,  otra de Santa 
Práxedes y una cruz de plata con fragmentos del Lignum Crucis; un relicario que contenía las 
reliquias de varios santos y ropa litúrgica. También realizó una cuantiosa donación a la catedral de 
Toledo, como queda dicho. PANSIER, P.,“ Histoire du Monastere de Ste. Praxède d’Avignon ( 
1346-1587)”, Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 1916( 1-2), pp. 35-37, 
192 PORTILLA VITORIA, M.J., Quejana, Solar de los Ayala..., p. 35.  
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de Ayala193.Otra joya legada al monasterio, hoy desaparecidas, fue una pequeña tabla de 

plata en la que aparecía representada la Huída a Egipto 194 

Las obligaciones impuestas a las monjas a cambio de tan ricas donaciones fueron, 

lógicamente, las de orar por las almas de los fundadores y de sus antecesores y sucesores.  

En concreto, Don Fernán, hizo especial mención al cardenal Pedro Barroso, seguido de sus 

padres y de su mujer, Elvira de Ceballos, y de sus hijos ya fallecidos, Diego López y Joan 

Sánchez.  También les encomendó las almas de la reina Leonor de Aragón, en cuya casa 

había conocido a su esposa, y de los hijos de esta, así como de Pedro I y Enrique II, dado 

que había servido a las órdenes de ambos.  

Otra condición impuesta en la carta de fundación fue que el número de religiosas se 

limitase a veinte, probablemente debido también a la influencia del Cardenal Barroso, cuya 

fundación aviñonense contó también en un primer momento con veinte monjas 

procedentes Prouilhe195.  Las primeras monjas de Quejana procedieron del monasterio de 

Santo Domingo de Lekeitio que había sido fundado apenas unos años antes con monjas 

procedentes de Caleruega, otro monasterio estrechamente ligado a la memoria de Santo 

Domingo, al igual que Prouilhe196.  

Así mismo, se estableció que la administración de los bienes que había legado al 

monasterio y de otros que las monjas pudiesen adquirir, correría a cargo de la priora y 

monjas sin que pudieran interferir en ello ningún fraile o lego.  Solo el maestro general de la 

Orden, el prior provincial, o quien éstos nombrasen, o el prior de la casa podían controlar 

en cierta medida la gestión de la hacienda del monasterio.  Además de la generosa dotación 

de bienes raíces, rentas, juros y tributos, y de las donaciones y privilegios reales, otra fuente 

                                                 
193 PORTILLA VITORIA, M.J., El relicario de la Virgen del Cabello....; MARTÍN ANSÓN, M. L., “El 
cardenal Don Pedro Gómez Barroso y ...”, pp. 145-155;  ÍDEM., “Una obra desconocida de la 
escuela….”,pp. 2-14 
194 tabla de plata pequeña , en que está una figura dasniella e una polliniella que ba en pos della e una ymagen de 
Santa María con su fijo en braços e una ymagen de Josep que la lleba por rrienda , y todo esto dorado y esmaltado 
que pesa cinco marcos  SANCHO, H., “ Santa María del Cabello..”; p. 419;  PORTILLA VITORIA, 
M.J., Quejana, solar de los Ayala,, p. 35 
195 GARCÍA, M., Obra y personalidad...,p. 42. El monasterio de San Juan Bautista de Quejana pronto 
superó el número de inicial de veinte monjas por lo que parece bastante obvio que el limitado 
número de origen no se debió a razones exteriores tales como el volumen de las rentas que podrían 
sacar el convento de los bienes donados, estimado suficiente solo para el mantenimiento de una 
corta comunidad.  
196 La primera priora de Quejana fue Doña Constanza López de Haro. GARRASTACHU, J.M., Seis 
siglos de aventuras, Bilbao, 1963, pp.85-87 
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de ingresos fueron las donaciones y mandas testamentarias y la fundación de aniversarios y 

capellanías en su iglesia197.   

Volviendo a la carta de fundación, en esta también se instituyó un patronato 

vinculado en el mayorazgo, fundado por Fernán Pérez  y que subsistía en 1730 anejo al 

señorío de la casa de Ayala, aunque con carácter puramente honorífico.  En virtud de este,  

los sucesivos señores de Ayala tenían la obligación de ayudar a defender a las religiosas 

siempre que fuere necesario y, a cambio, las joyas y ornamentos antes enumerados 

quedaban a disposición de los patronos sin más obligación que emplearlas en las 

ceremonias litúrgicas198. 

 Según todo lo visto, y como ha señalado Michel García, queda claro que la 

fundación del monasterio de las dominicas de Quejana tuvo una finalidad política, 

reconstruir prestigio de la casa de Ayala, muy mermado, en poder y posesiones tras la 

muerte sin sucesión del último Ayala-Salcedo, evidenciando, además su pertenencia al 

mismo199.  Junto a esta, y estrechamente vinculada a ella, estuvo  su función funeraria, 

centrada en la conmemoración de los miembros de su linaje.  Si en otros casos, el coro de 

las religiosas se situó en torno a un panteón funerario- como fue el caso de Santa Clara de 

Palencia, o del monasterio dominico de San Luis de Poissy-, aquí un entero monasterio se 

dispuso en el solar y lugar de enterramiento de los Ayala. Además de su finalidad política y 

de prestigio, no cabe duda de que se buscó aliviar las penas del Purgatorio a los miembros 

de este linaje, mediante los sufragios y oraciones de las religiosas 

 

III.2. PATRONAZGO ARTÍSTICO DEL CANCILLER DE AYALA Y OTROS 

MIEMBROS DEL LINAJE.  

 

Tras el fallecimiento de don Fernán en 1385 en el convento de Santo Domingo de 

Vitoria, le sucedió al frente de la casa de Ayala su primogénito,  Pedro López de Ayala, una 

de las personalidades más destacadas de Baja Edad Media castellana200.  

                                                 
197 El monasterio tuvo la explotación de molinos y ferrerías y el patronato sobre las iglesias de 
Abornicano, Saracho, San Martín de Orozco y Andollu. MARTÍNEZ VÁZQUEZ, F, Reseña 
histórica y catálogo monumental....p.70, 98-100, 156-162. 
198 SANCHO, H., “Santa María del Cabello...”; pp. 422-423. 
199 GARCÍA, M., Obra y personalidad.., pp. 46-49 
200 FLORANES, R., Vida literaria del Canciller Mayor de Castilla...op.cit.; MARQUÉS DE LOZOYA., 
Introducción a la biografía del Canciller.....op.cit.; FERNÁNDEZ, L., El canciller de Ayala y su tiempo 
(1132-1407)....op.cit, MICHEL, G., Obra y personalidad.....op.cit; PORTILLA VITORIA, M.J., 
Quejana, solar de los Ayala,...pp. 49-55; GÓNZÁLEZ ÁLVAREZ, I., El Rimado de Palacio: una visión 
entre el testimonio y el tópico, Vitoria, 1990. 



 1622 

Con apenas diez años inició su carrera eclesiástica, que más tarde abandonaría, y 

que se completó con estancias en Aviñón, sin duda bajo la influencia del cardenal Barroso.  

Además, al igual que su padre luchó tanto a las órdenes de Pedro I como, posteriormente, a 

las de Enrique II de Trastámara.  Esta cambio de bando ha sido explicado, en algún caso, 

por motivos familiares relacionados con Doña Teresa de Ayala, monja profesa y priora de 

Santo Domingo el Real de Toledo201.  

Junto a su faceta militar, don Pedro destacó fundamentalmente como político y 

diplomático siguiendo los pasos de su padre  y de su tío el cardenal Barroso.  Fue alguacil 

de Toledo, alcalde mayor de Vitoria y merino de Álava, alcalde mayor de Toledo, y merino 

mayor de Guipúzcoa.  Como diplomático fue enviado a Francia en 1378  para conseguir el 

apoyo del rey Carlos V a Enrique II. Años después, en 1381, viajó de nuevo a París 

ratificando la alianza franco-castellana. Además, fue nombrado camarero mayor por Carlos 

VI y armado caballero según el ritual francés participando en la batalla de Roosebecke entre 

Francia e Inglaterra.  Posteriormente, en la lucha por el trono de Portugal fue hecho 

prisionero en la batalla de Aljubarrota y confinado en el castillo de Ovidos, donde escribió  

su Libro de Cetrería y parte de su famoso Rimado de Palacio, en el cual hacía especial referencia 

al monasterio de Quejana y a la Virgen del Cabello, como ya señaló Hipólito Sancho. 

Tras su liberación continuó con  su labor política y diplomática viajando a Francia, 

Portugal, y a Aviñón, en 1397, como miembro de una embajada conjunta inglesa, castellana 

y francesa que intentaban conseguir el fin del cisma de Occidente.   

Paralelamente, cumplió la promesa que había hecho a la Virgen del Cabello y al 

monasterio de Quejana durante su cautiverio, construyendo su capilla funeraria en el 

monasterio, edificada entre 1396 y 1399, y ampliando notablemente las rentas de las 

religiosas202. En 1398, cuando se estaba construyendo la capilla de Quejana, fue nombrado 

Canciller Mayor de Castilla por Enrique III. Por estos años escribió también su Historia de la 

Casa de Ayala. 

El hijo primogénito del Canciller, Fernán Pérez de Ayala, siguió también la carrera 

militar y diplomática, como habían hecho su padre y su abuelo203.  Tanto él como su mujer, 

                                                 
201 PORRES MARTÍN-CLETO, J., Monasterio de Santo Domingo el Real. Estudio histórico-artístico, 
Madrid, 1996, pp. 32-34. Véase al respecto la monografía correspondiente a este monasterio. 
202 MARTÍNEZ VÁZQUEZ, F., Reseña histórica y catálogo documental del monasterio..., p. 18. 
203 Fue Merino Mayor de Guipúzcoa y Alférez Mayor de la Banda. Luchó en la toma de Antequera 
durante la minoría de edad de Juan I y también realizó labores de diplomacia viajando a Francia  y 
representando a España en el concilio de Constanza que puso fin al cisma de Occidente.  Actuó 
también como árbitro entre marinos vizcaínos y bretones.  Fundó, junto con su esposa el hospital 
de Nuestra Señora del Cabello en Vitoria  y otro en la villa de Salinillas de  Buradón. Falleció en 
1436. LAHOZ GUTIÉRREZ, M.L., “Reflexiones acerca del proyecto funerario....”; pp.469-470; 
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María de Sarmiento, dispusieron  también recibir sepultura en el monasterio de Quejana, 

pero no en una capilla privada, sino de nuevo en la iglesia ante la red de las dueñas debaxo del 

choro donde está Señora Santa María del Cabello.  Esto manifestaba un sentimiento más intimista 

e introspectivo de la muerte, ajeno a la majestuosidad de la capilla de su padre.  Don 

Fernán, fundó asimismo una capellanía perpetua en el altar de San Miguel en la que se 

dijesen misas por su alma y la de su esposa, por sus padres y por sus abuelos204.   

Don Pedro López de Ayala, nieto del Canciller hizo, según el padre La Lastra, una 

capilla que había antes debajo del Choro donde estaban enterrados sus padres-Probablemente, esto se 

refiera a la institución de la citada capellanía en el altar de San Miguel, que Don Pedro 

habría llevado a cabo tras la muerte de su padre siguiendo las disposiciones testamentarias 

de este205.   

Este murió sin descendencia, recayendo el patronato en su cuñado  Pedro García 

de Herrera y Ayala, mariscal de Castilla, quien amplió el fuero ayalés y dejó al monasterio 

varias tierras y molinos. Su mujer fundó una capellanía y dejó una generosa manda de trece 

mil maravedís. Asimismo, los hijos de estos señores realizaron también generosas 

donaciones al monasterio.  Una sus hijas, Doña María de Ayala, condesa de Valencia de 

Don Juan, dispuso en su testamento,  otorgado en Valladolid el 4 de julio de 1496, recibir 

sepultura en la capilla mayor del monasterio, para lo cual ordenó su completa 

reedificación206.   No solo esto, sino que mostró además gran preocupación porque se 

introdujese la reforma en el monasterio de Quejana, instando incluso a la reina Isabel, a 

quien nombro testamentaria y ejecutora de su voluntad, a mediar en tal asunto a fin de que 

monjas fuesen reducidas en la dicha observancia luego que yo sea fallecida207. Sin embargo, como 

evidencia un memorial enviado al Consejo Real, no se trato de un proceso fácil, sino que se 

dieron atropellos por parte de los reformadores y también una enconada resistencia por 

parte de las monjas, apoyadas por Pedro López de Ayala en el que se narran los atropellos 

causados de los reformadores enviados por la Orden y la resistencia de las monjas, 

                                                                                                                                               
NÚÑEZ DE CEPEDA Y ORTEGA, M., Hospitales vitorianos. El Santuario de la Santísima Virgen de 
Estíbaliz, El Escorial, 1931, pp. 84-106. 
204 Tercer testamento de Fernán Pérez de Ayala dado en la Villa de Salinillas el 12 de Mayo de 1436. 
En el archivo del monasterio se conservan dos traslados del mismo, uno realizado en 1520 y otro 
en 1537 Apart.B. Leg 2, nº 58  y  Apart.B. Leg. 1, nº 7. Publicado en  NÚÑEZ DE CEPEDA y 
ORTEGA, M., Hospitales vitorianos….. p.101-106. 
205 MARTÍNEZ VÁZQUEZ, F, Reseña histórica y catálogo documental del monasterio....p. 18.  
206 MARTÍNEZ VÁZQUEZ, F., Reseña histórica y catálogo monumental..., p. 18; PORTILLA 
VITORIA, M.J., Quejana, solar de los Ayala..., p. 89; LAHOZ, M.L., “De palacios y panteones...”; p. 
98-99.  
207 AMSJQ, Apart. B, leg.1, núm.5 Testamento de la Condesa de Valencia de Don Juan, Valladolid, 
4 de julio de 1496. Publicó las claúsulas referentes a Quejana. SANCHO , H., Santa María del 
Cabello.., p. 12 6 y s.  
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apoyadas por Pedro López de Ayala, quien después sería comunero208.  Es más, es probable 

que tal proceso no se concluyese hasta ya entrado el siglo XVI, dado que , según se recoge 

en el  Libro de Fundación del monasterio de la Encarnación de Bilbao, las encargadas de su 

introducción habrían sido Sor María de San Bartolomé y María del Espíritu Santo, dos 

religiosas del monasterio bilbaíno. No se refiere la fecha exacta de tal suceso, pero cabe 

tener presente que las hasta 1523 las terciarias de Ibeni no fueron constituidas en 

monasterio209 

 

IV. El MONASTERIO DURANTE LAS EDADES MODERNA Y 

CONTEMPORÁNEA. 

 

La Guerra de las Comunidades causó algunos daños materiales en el palacio de 

Quejana.  Esto se debió a la derrota en 1521 de Don Pedro López de Ayala, señor de Ayala 

y Conde Salvatierra, que había tomado parte activa en la Guerra de las Comunidades, 

apremiando a la Hermandad de Álava y a la Ciudad de Vitoria a unirse a ella.  Tras ser 

vencido este, le fueron confiscados sus bienes y el señorío, destruyéndose los principales 

elementos defensivos de la fortaleza de Quejana, así como todos los escudos de los Ayala, 

con excepción de los que daban al patio210 . 

Posteriormente, el señorío de Ayala y el patronato de Quejana pasaron a su sobrino, 

hijo de Mencía de Ayala y Don Antonio de Fonseca. Esta rama de los  Fonseca–Ayala llegó 

a emparentar, ya en el siglo XVII, con los descendientes de Cristóbal Colón y con los 

Estuardo de Inglaterra, mientras que en la siguiente centuria la casa de Ayala fue 

incorporada a la de Alba211. 

En 1566 el monasterio  sufrió un importante incendio que destruyó la mayor parte 

del mismo, salvándose únicamente la iglesia, el torreón, el archivo, y los objetos y 

ornamentos más valiosos. No obstante, se reparó en pocos años  gracias a la licencia 

concedida por el obispo de Calahorra, en 1573, para que se pudiese pedir limosna para su 

reconstrucción212. 

                                                 
208 PORTILLA VITORIA, M.J., Catálogo monumental de la Diócesis de Vitoria...Tomo VI, 767. 
209 AMEB, Libro  que contiene la fundación de este Convento de Nuestra Señora de la Encarnación, extramuros de 
esta Villa de Bilbao y fées de religiosas que en él van y están profesas desde el año 1499.(1594), cit en 
RODRÍGUEZ CONDADO, E., El monasterio de la Encarnación y el convento de Santo Domingo de la 
Villa de Bilbao, Bilbao, 1999, p.64. 
210 GÓNZALEZ GATO, A., “El conjunto de Quejana....”; p. 49. 
211 PORTILLA VITORIA, M.J., Catálogo monumental de la diócesis de Vitoria….p. 768.  
212  MARTÍNEZ VÁZQUEZ, F., Reseña histórica y catálogo monumental..p. 22.  



 1625 

A comienzos del siglo XVIII se siguió un largo pleito entre el monasterio y el clero 

secular local debido a que la iglesia del monasterio era también la parroquia de Quejana. 

Los clérigos seculares consideraban, en cambio, como iglesia monástica la “Capilla de la 

Torre”,  mientras que la otra pertenecía a la parroquia y, en consecuencia, su gestión 

correspondía al clero secular.  Sin embargo,  la sentencia definitiva, emitida por el tribunal 

de la Nunciatura en 1724, confirmó que el templo de San Juan era conjuntamente iglesia 

monástica y parroquia regular y que correspondía al Provincial de los dominicos presentar a 

un religioso por cura y a otros dos como diáconos213. 

En 1730, una vez obtenida esta sentencia, las monjas iniciaron la reconstrucción del 

templo, levantándose también por estos años el patio porticado situado entre la iglesia y el 

torreón, obra que se pagó en 1735, y cinco años más tarde la sacristía214.  Por otra parte, el 

palacio se encontraba en un estado bastante ruinoso como manifestaron las monjas en un 

informe presentado a la duquesa de Veragua, Berwick y Liria, y condesa de Ayala, por 

entonces propietaria del mismo, instándole a la restauración del inmueble215 

En 1744, tras ser declaradas las iglesias del valle de Ayala  de patronato Real, los 

clérigos seculares recurrieron ante la Real Cámara la sentencia dada por la Nunciatura años 

atrás por considerarla nula ante la nueva situación.  Sin embargo, la sentencia anterior fue 

ratificada en 1760216. 

Un año después visitó Quejana el maestro general de la Orden Juan Tomás de 

Boxadors, dejando, al igual que en otros casos, una serie de ordenaciones y decretos para la 

organización comunitaria de la vida espiritual de las religiosas217.  

Con motivo de la Guerra de Independencia, las monjas abandonaron el monasterio 

el 2 de noviembre de 1809, debido al temor a las tropas francesas que se encontraban en el 

cercano pueblo de Amurrio, y no regresaron hasta el 1 de marzo del año siguiente. Durante 

su ausencia los franceses entraron en el monasterio varias veces sustrayendo algunos 

objetos del rico ajuar litúrgico y otros objetos personales de las religiosas.  Además, la 

                                                 
213 MARTÍNEZ VÁZQUEZ, F., Reseña histórica y catálogo monumental...p. 19; PORTILLA VITORIA, 
M.J., Catálogo monumental de la diócesis de Vitoria..., p. 770.  Arquitectónicamente, la parroquia y el 
monasterio se señalaron con sedas espadañas. La correspondiente a la primera se encuentra 
separada de la iglesia, situada frente a esta, mientras que el monasterio contó con una segunda 
espadaña situada en la panda oriental del claustro.  
214 AMSJQ .Razón individual de lo que esta Comunidad de Religiosas Dominicas de San Juan del lugar de 
Quejana tiene suplidas, según consta de los libros de Depósito que se hallan en dicha Comunidad, en la Yglesia , así 
en sus retablos, efigies , púlpitos, etc.; Libro Becerro que da principio el año de 1741 Cit. en PORTILLA 
MICAELA, M.J, Catálogo monumental de la diócesis.., p. 772. 
215 GONZÁLEZ GATO, A., “El conjunto de Quejana”; p. 50. 
216 MARTÍNEZ VÁZQUEZ, F., Reseña histórica y catálogo monumental..., p. 99. 
217 AGOP, Serie XIV, Libro III, ff. 288v y 289. No se conservan, sin embargo, en el archivo del 
monasterio dichas Ordenaciones por lo que no podemos deducir nada acerca de su contenido.  
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capilla de la Virgen del Cabello sufrió varios desperfectos y no se volvió a utilizar hasta su 

restauración en 1959218. 

La desamortización privó a las religiosas de Quejana de  todas las propiedades que 

habían ido acumulando merced a las donaciones de sus sucesivos patronos.  En 1861 el 

monasterio pasó a pertenecer  a la Diócesis de Vitoria y, en la actualidad, el obispo 

vitoriano y el Provincial de la Provincia dominica de España son quienes, de mutuo 

acuerdo, nombran el párroco de Quejana. 

En 1913 tuvo lugar otra lamentable pérdida en al mobiliario litúrgico del 

monasterio. El retablo y frontal  de la capilla de la Virgen del Cabello fueron vendidos “por 

estar muy deteriorados e inservibles para el culto” y, tras  ser subastados ese año en 

Londres, fueron trasladados al Art Insitute de Chicago, donde se conserva hoy en día219.  

Actualmente la capilla está presidida por una copia de ambas piezas, realizada en 1959 por 

Cristóbal González Quesada, como motivo de la restauración de esta dependencia por el 

arquitecto  Jesús Guinea.   

Previamente,  la Guerra Civil había supuesto nuevos sobresaltos en la vida 

conventual. El 21 de julio de 1936 un grupo de milicianos penetró violentamente en el 

monasterio registrándolo a conciencia, y el 3 de agosto del mismo año otro grupo 

republicano se instaló en la casa situada enfrente del monasterio220. 

En 1974 el palacio pasó a ser propiedad de la Diputación Foral de Álava que en 

1986 restauró su interior, trasladando a este la mayor parte de las dependencias monásticas: 

celdas, el refectorio, la cocina, los almacenes, la sala de labor y los locutorios. Se siguieron 

utilizando, sin embargo, el claustro antiguo, la sala capitular, y, por supuesto, los dos coros. 

Las consecuencias de tal intervención fueron bastante lamentables ya que supuso la 

destrucción total del patio de armas del monasterio, cuyos muros fueron derribados por 

completo y sustituidos por fachadas de hormigón221.    

                                                 
218 MARTÍNEZ VÁZQUEZ, F., Reseña histórica y catálogo monumental..., pp. 36-39. 
219 PORTILLA VITORIA, M.J., Catálogo monumental de la Diócesis de Vitoria….p. 792.  
220 MARTÍNEZ VÁZQUEZ, F., Reseña histórica y catálogo monumental.., p. 41.  
221 AHTA, D.A.I. 18903, Exp. 37/ 87 Decreto Foral de la Diputación Foral de Álava de 24 de 
Marzo 1987, Servicio de Arquitectura.  Se dice en este documento que en el proyecto de 
restauración, realizado por el arquitecto Enrique Guinea, se previó prescindir del monasterio, salvo 
el ala de comunicación y la sala capitular y habilitar el palacio como nueva residencia de la 
comunidad, reservando la Torre y la planta baja del ala septentrional para Museo y actividades 
culturales. AHTA, Reforma del monasterio de Quejana. Arquitecto José Erbina y Enrique Guinea, 
D.A.I. 18900; D.A.I, 18901 y D.A.I, 18902. Agradezco a José María Etxebarría, del servicio de 
Patrimonio Histórico Arquitectónico de la Diputación Foral de Álava, su amabilidad, disposición y 
ayuda en la consulta del abundante material fotográfico relativo al monasterio de Quejana 
conservado en la Diputación. 
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Por último, durante la década de los noventa se llevaron a nuevas restauraciones en el 

conjunto ayalés: se cambiaron las cubiertas, se restauraron las fachadas del claustro antiguo 

y las fachadas exteriores del palacio- fuerte y se instaló un museo de la historia de Quejana 

en la planta baja del palacio222. 

Lamentablemente, como se ha visto, las dominicas ya no habitan entre los muros 

del conjunto, pues, debido al escaso número de religiosas, fueron trasladadas en abril de 

2008, al Santo Domingo de San Sebastián.  

 

V. ARQUITECTURA  

 

Como se ha visto, el conjunto ayalés tuvo su origen en construcciones previas 

pertenecientes al solar de los Ayala que fueron ampliadas tras la llegada de Fernán Pérez de 

Ayala. En primer lugar, tendría lugar la edificación del palacio-fortaleza sobre una 

fortificación anterior, a partir de 1332.  Cuando años después se fundó el monasterio de 

dominicas, se construyó un segundo edificio anejo al palacio y a la iglesia.  No se trató por 

tanto en este caso de una adaptación de un edificio preexistente para su nuevo uso 

conventual, ni tampoco de la construcción de un “palacio” dentro del convento como 

sucedió en otras muchas ocasiones.  

El monasterio sufrió, como se ha visto, un importante incendio en 1566 que supuso 

la destrucción den gran parte del mismo, salvándose únicamente de las llamas la torre y la 

iglesia conventual.  Poco o nada queda, por lo tanto, de época medieval y la mayor parte de 

las dependencias son construcción de mampostería de gran sencillez. 

 

V.2. PALACIO 

 

Se trata de una construcción fortificada propia del siglo XIV, que mantiene los 

elementos defensivos  del período anterior, pero que al mismo tiempo manifiesta una 

mayor preocupación por la habitabilidad de estas viviendas fortificadas.  Se trata de un 

edificio de mampostería con sillares en las esquinas, dispuesto en torno a un patio de armas 

                                                 
222 GONZÁLEZ GATO., A, “ El conjunto de Quejana”.., p. 51. Durante el acondicionamiento del 
ala exterior del palacio como museo la torre noroeste, la única que se conserva de las cuatro que 
integraban el palacio, sufrió considerables modificaciones. Su planta baja fue acondicionada como 
museo, mientras que el resto de sus plantas, en principio también proyectadas para museo y 
archivo, no tienen ningún uso en la actualidad.  Además, la reestructuración de las partes superiores 
de la torre trajo como consecuencia que las ventanas exteriores no coincidieran en muchos casos 
con el nivel de los pisos, quedando incluso alguna a nivel del suelo.  
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que tenía cuatro torreones en los ángulos, según se puede leer en el informe enviado en 

1737 a la duquesa de Veragua, Berwick , Liria y condesa de Ayala223. 

En este, las monjas propusieron a la duquesa restaurar a su cosa el palacio, pues 

este se encontraba en gran parte sin tejado y con grandes huecos protegidos mediante 

ramas entretejidas y trasladar a él, trasladándose a él monasterio, aunque los Condes 

tuviesen derecho a pasar breves temporadas en él224.  Finalmente, las obras de reparación 

fueron mucho más limitadas de lo que se había propuesto en un principio y las religiosas 

continuaron viviendo en el monasterio hasta  los años ochenta del siglo pasado cuando 

fueron trasladadas al palacio, tras su restauración, como se ha visto.  

Como se ha señalado, tal intervención fue abusiva, destruyéndose por completo el 

patio de armas del palacio. Lo único que ha legado a esta nuestros días es el muro oriental, 

en el que se encontraba la fachada principal, el torreón noroeste y parte del muro norte.  

Como puede apreciarse en fotografías y grabados antiguos, antes de su destrucción en los 

costados norte, este y oeste del patio se abrían varios vanos con arcos de medio punto, que 

fueron desgraciadamente eliminados en la restauración llevada a cabo en los años ochenta 

del siglo pasado225. 

En la fachada principal se abre un arco apuntado sin decorar que daba acceso al 

palacio, que contaba con cuatro saeteras para su defensa, y que hoy constituye el ingreso 

del museo. Cuatro saeteras defendían el ingreso226 A la derecha pude apreciarse otro acceso 

de pequeñas dimensiones que ha sido cegado. 

En el ángulo nordeste se levanta la torre del Condestable, única que ha sobrevivido 

de las cuatro, que alcanza los dieciocho metros de altura y consta de tres plantas y 

camarote.  En sus muros se abrían  varias saeteras, hoy cegadas, mientras que las ventanas 

cuadradas abiertas en la misma son fruto de la reforma efectuada en 1737 por disposición 

de la condesa de Ayala227.  Asimismo, antes de esta fecha la torre tenía en su parte superior  

buhardas que fueron  también eliminadas.  Por último, en el costado norte del palacio se 

                                                 
223 Esta misma disposición presentó también el Palacio de Guevara. También presentaban torres en 
sus ángulos los palacios de Varona en Villañanle y el de los Hurtados de Lacorzana, entre otros. 
PORTILLA VITORIA, M. J., Torres y casas fuertes en Álava, Parte I..., p.865 
224 La descripción del estado del palacio iba acompañada de un plano. PORTILLA VITORIA, M.J, 
Torresy casas fuertes de Álava, figs. 110 y 111. 
225 AHTA, D.A.I. 18900, 18901, 18902, 18903   
226 Este arco tenía unas dimensiones de dos metros y doce centímetros de ancho y dos metros y 
ochenta y cinco centímetros de alto.  Antes de la restauración la puerta principal estaba cobijada por 
un cobertizo de cubierta a dos aguas como puede verse en los planos. ATHA, D.A.I. 18902  
227 PORTILLA VITORIA, M.J, Quejana, solar de los Ayala..., p. 25 y  GONZÁLEZ GATO, A.J., “El 
conjunto de Quejana....”, p. 51. 
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abría otra puerta de acceso de arco apuntado, hoy cegada.  Sobre ella se encuentra un 

ventanal gótico geminado con el doble arco labrado en un único bloque de piedra228 

La torre noroeste de este patio fue eliminada al construirse la sacristía del templo en 

1740. Este último ocupa todo el costado meridional del patio del palacio, con el que se 

comunicaba a través de una puerta de sencillo arco apuntado con arquivoltas sin decorar, 

hoy dentro del baptisterio. Sobre ella, en la fachada que da al patio del palacio están 

colocados los únicos dos escudos de los Ayala que no fueron picados tras la guerra de 

Comunidades229.  Asimismo, los condes tenían acceso a una tribuna situada sobre el altar 

que hoy ocupa el retablo de Santa Catalina, a través de una puerta situada tras este 

retablo230.  

 

V.2.IGLESIA. 

 

El templo de San Juan Bautista de Quejana consta de una sola nave con cinco 

tramos, siendo los dos últimos de mayores dimensiones  y termina en una cabecera 

ochavada que fue levantada a comienzos del siglo XVI al ser puesta bajo el patronazgo de 

María de Ayala, como se ha visto. Esta se cubre con bóveda de terceletes con nervios 

formando círculo en torno a la clave central, en la que aparece representada la efigie de San 

Juan señalando al Cordero, mientras que en las ocho claves restantes encontramos los 

escudos de los Ayala.   

Las bóvedas de arista que cubren los cinco tramos de la nave fueron construidas en 

el siglo XVIII, una vez finalizado el pleito del monasterio con el clero secular que pretendía 

hace valer sus derechos sobre el templo parroquial de San Juan Bautista.  

Se accede al templo a través del patio porticado situado entre la iglesia y la Torre de 

la Virgen del Cabello, construido también, como se ha visto, en el siglo XVIII, una vez 

concluido el abovedamientos de la iglesia.  La  portada que da acceso a la iglesia se 

encuentra en el lado de la Epístola, en el penúltimo tramo de la nave y es de arco apuntado 

con cuatro arquivoltas de arista  viva y trasdós sin decorar.  Frente a esta, en el lado del 

Evangelio, se encuentra otra puerta de similares características, actualmente dentro del 

baptisterio, a través de la cual se accedía al palacio. A los pies de la nave se disponen el coro 

bajo y el coro alto, ocupando este último los dos últimos tramos de la nave.   

                                                 
228 PORTILLA VITORIA, M.J., Quejana, solar de los Ayala..., p. 26.  
229 PORTILLA VITORIA, M.J, Catálogo monumental de la Diócesis de Vitoria. Tomo VI, p. 772.  
230 PORTILLA VITORIA, M.J., Quejana, solar de los Ayala...., p. 29 
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Como se ha visto anteriormente, García Galíndez y su esposa Alberta Sánchez 

fundaron en el siglo XII  el “monasterio” de San Juan de Quejana, construyendo una iglesia 

probablemente sobre un edificio preexistente ya documentado en 1095231. Sin embargo, 

desconocemos cómo sería este templo románico, si ocupó el lugar de la actual iglesia o si se 

encontraba en el solar que hoy ocupa la capilla del Virgen del Cabello, como ha 

considerado Portilla Vitoria232   

Sea como fuere, lo cierto es que diversos miembros de la familia Ayala recibieron 

sepultura en el templo de San Juan, constituyéndose un verdadero panteón del linaje233.  

Asimismo, es probable que los fundadores, los citados García Galíndez y Alberta Sánchez 

se enterrasen también en Quejana. Sin embargo, solo tenemos constancia documental de 

los enterramientos de Sancho García Salcedo y de la nieta de este, Elvira Sánchez, tal y 

como indica Fernán Pérez de Ayala en su segundo testamento, dado en 1378, por el que 

estableció la fundación del monasterio de Quejana: 

 

 Otrosí, mando el enterramiento de las dueñas que sea dentro de la red que está a la parte del 

altar é que sea luego entrada la grada en el espacio que está vacío desde la cabecera donde yace Don 

Santiago García  Salcedo hasta la otra pared que es la cabecera donde yace Doña Elvira Sánchez que 

pueden ser en este renque de pared á pared de ocho fasta nueve fuesas. Otrosí, mando que en este renque no 

se entierre ninguna otra persona si non las duenas. Et las duenas otrosí, que non pasen a enterrarse 

adelante234. 

 

Esta disposición testamentaria plantea una serie de interrogantes.   En primer lugar, 

parece deducirse de este texto la reutilización del antiguo templo románico de San Juan de 

Quejana, como iglesia monástica. En segundo lugar, se establece el lugar en el que habrían 

de recibir sepultura las monjas que sería, tal  y como era habitual, en el coro de estas, donde 

también reposaban los restos de sus antepasados.  Lo más llamativo, sin embargo, es que el 

enterramiento de las dueñas había de realizarse  dentro de la red que está a la parte del altar, 

                                                 
231 GARCÍA DE SALAZAR, L., Las Bienandanzas y fortunas, Tomo  XX, f. 7 citado en PORTILLA 
VITORIA, M.J., Catálogo monumental de la Diócesis de Vitoria..., p. 766. GARCÍA, M, Obra y 
personalidad..., p. 42. 
232 PORTILLA VITORIA, .M.J., Catálogo monumental de la Diócesis de Vitoria., Tomo VI, p. 786. 
233 Como se ha visto, según Lope García de Salazar, Galindo Velázquez, nieto del mítico don Vela, 
había recibido sepultura en Quejana, mientras que su abuelo reposaba en una capilla mayor de 
Respaldiza PORTILLA VITORIA, M.J., Quejana, solar de los Ayala...p. 19. 
234 Segundo testamento de Don Fernán Pérez, Señor de Ayala. Real Academia de la Historia, 
Colección Salazar, Libros manuscritos de la Casa de Alba. SANCHO, H., “Santa María del 
Cabello....”; p. 424; CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA, J., Introducción  a la biografía del Canciller 
de Ayala..., p. 101. En la transcripción que el Marqués de Lozoya hizo del documento se dice en vez 
de “ a la parte del altar”, “ a la pared del altar” 
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aunque no especifica de cuál se trataba. Bien pudiera ser el altar situado en el coro en el que 

desde tiempo inmemorial, quizás desde la fundación del monasterio, se conserva el relicario 

de la Virgen del Cabello durante el día, aunque, como se verá, este no se encontraba en el 

coro bajo, sino en el alto.   

Otra posibilidad es que se tratase del altar mayor y que el coro de las religiosas se 

hubiera dispuesto en torno al presbiterio como ocurrió, por ejemplo, en Santa Clara de 

Palencia- que presenta similitudes con Quejana por haber sido costeado en su totalidad por 

el almirante Alfonso Enríquez y su mujer doña Juana de Mendoza, quienes convirtieron el 

templo en panteón familiar-235. 

El caso de Fernán Pérez de Ayala, sin embargo, fue diferente en tanto  que él no 

reconstruyó un edificio previo, ni fundó un monasterio para establecer en él el panteón 

familiar sino al contrario, creó un monasterio en torno a un panteón ya existente en la 

iglesia de San Juan Bautista. 

Hipólito Sancho planteó otra hipótesis respecto a la primitiva disposición del 

templo monástico y de los enterramientos. Según este autor, al edificarse la nueva capilla 

mayor en el siglo XVI se habría cambiado invertido la orientación de la iglesia, pasando la 

cabecera de occidente a oriente.  Según este autor, el lugar que don Fernán indica como 

enterramiento de las religiosas, habría sido el coro de estas, situado en el presbiterio en 

torno a los sepulcros citados, hasta la citada inversión de la orientación del templo236.   

La hipótesis de Sancho carece, sin embargo, de toda base, ya que resulta muy poco 

probable que en el siglo XII miembros de la familia Ayala hubiera recibido sepultura en la 

capilla mayor de la iglesia.  Hasta esta centuria había estado vigente la prohibición del 

concilio bracarense del año 561 de enterrarse en el interior de los templos.  En 

                                                 
235 El  monasterio de Santa Clara de Palencia fue creado a partir de la comunidad de Reinoso de 
Cerrato que se trasladó a Palencia en 1373 estableciéndose en un primer momento en unas casas 
particulares hasta que  Enrique II estableció un patronato en 1378 para la construcción del 
monasterio. Al poco tiempo dicho patronato pasó a su sobrino don Alfonso Enríquez y la mujer de 
este, Juana de Mendoza quienes concibieron la iglesia como panteón de su familia. La iglesia fue 
comenzada en 1395 y la cabecera debía estar terminada en 1431 cuando doña Juana determinó ser 
enterrada en ella: Mando sepultar mi cuerpo ...en el monasterio de Santa Clara, de Palencia, ante el altar de la 
capilla mayor, que yo agora mando hacer en el dicho monasterio, en par de mi señor el almirante. E que sean hechas 
dos tumbas de alabastro llanas..... E que sean todas sanas e no tenga figuras ningunas, sino las armas de dicho mi 
señor almirante e mías”.  Sin embargo, parece ser que no se cumplieron estas disposiciones pues a 
mediados del siglo XVI se tiene ya constancia de la existencia de una sepultura  a manera de nave, con 
su mástil y popa, en la capilla mayor de Santa Clara de Palencia. No tenemos la certeza, sin embargo 
de que dicho sepulcro hubiera pertenecido a Don Alfonso Enríquez, ya que otros señalan que fue 
de su hijo. ANDRÉS GONZÁLEZ, P., Los monasterios de clarisas en la provincia del Palencia,  
Valladolid, 1998, p. 20-23, 74-76; YARZA LUACES, J., “Las clarisas en Palencia”, Jornadas sobre el 
Arte de las órdenes religiosas en Palencia, Palencia, 1990, p. 151-172; LAVADO PARADINAS ,P.J., 
“Arquitectura en los monasterio de Clarisas de Castilla y León” , Verdad y Vida , 1994, p .736 
236 SANCHO, H, “Santa María del Cabello....”; p. 424. 
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consecuencia, los miembros del linaje de los Ayala que  hubiesen recibido sepultura en 

Quejana en el siglo XI habrían sido enterrados muy probablemente no en el interior del 

templo sino en un pórtico situado a los pies del mismo, tal y como era habitual en aquel 

momento237. 

A partir de la siguiente centuria se permitió a algunos personajes privilegiados 

recibir sepultura en el interior de los templos, si bien, en un principio no en la nave sino en 

capillas. Se trató, no obstante, como ha señaló Bango Torviso, de una conquista más 

teórica que real, pues desde el punto de vista arquitectónico  apenas se había avanzado con 

respecto a los espacios de enterramiento privilegiado del altomedievo hispano238.   

Durante el siglo XIII se produjo una progresiva apertura del templo a la recepción 

de enterramientos de determinadas personas, tal y como se recoge en las partidas239.  Sin 

embargo, la conquista del presbiterio como lugar privilegiado de enterramiento fue algo 

muy posterior, y durante el siglo XIII únicamente se dio en casos excepcionales.  Un 

ejemplo lo tenemos en el monasterio de las Huelgas de Burgos donde Alfonso VIII y 

Leonor de Plantagenet habrían sido sepultados en un primer momento, a comienzos del 

siglo XIII, en la capilla mayor de la primitiva iglesia monástica.  Se trata de la capilla de la 

Asunción, que tradicionalmente se consideró que habría formado parte de la primigenia 

iglesia del monasterio siguiendo la topografía claustral del adyacente claustro de las 

Claustrillas.  Sánchez Ameijeiras supuso que este espacio había sido planteado inicialmente 

como capilla funeraria de Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet, situada en el brazo 

meridional del transepto de una iglesia monástica de considerables dimensiones.  Sin 

embargo, como ha demostrado Carrero Santamaría, esto resulta del todo inverosímil siendo 
                                                 
237 Así ocurrió en San Zoilo de Carrión de os Condes donde el cementerio condal estaba situado “ 
en una pieza fuera de la iglesia, que ni es capilla ni tiene altar ni retablo, y la llaman Galilea”.  En 
San Salvador de Oña también existió a los pies del templo un pórtico en el que recibieron sepultura 
los condes y algunos reyes y que probablemente se asemejaba a lo que conocemos como galilea. En 
San Pedro de Arlanza también existió un amplio pórtico rectangular a los pies de la iglesia donde 
recibieron sepultura algunos nobles castellanos.  BANGO TORVISO, I.B.,“El espacio para 
enterramientos privilegiados en la arquitectura medieval española”; Anuario del Departamento de 
Historia y Teoría del Arte “, Vol IV, 1992, pp. 109-110. 
238 BANGO TORVISO, I.B., “El espacio para enterramientos…”pp. 110-113. 
239 Enterrar non deben a otro ninguno dentro en la iglesia sinon a estas personas ciertas que son nombradas en esta 
ley, asi como los reyes y las reynas et sus fijos, et los obispos, et los abades, et los priores, et los maestres, et los 
comendadores que son perlados de las órdenes et de las iglesias conventuales, et los ricos homes, et los otros hombres 
honrados que ficiesen iglesias de nuevo ó monesterios, et escogesen en ellas sus sepulturas: et todo otro home quier sea 
clérigo ó lego que lo mereciese por santidat de buena vida et de buenas obras. Et si algún otro soterrase dentro de la 
iglesia sinon los que son dichos en esta ley, débelos facer sacar ende el obispo ; et tambien estos como cualquier de los 
otros que son nombrados en la ley ante desta, que deben ser desoterrados de los cementerios, débenlos facer sacar ende 
el obispo, et non de otra manera. Eso mismo deben facer quando quisieren mudar algunt de una iglesia á otra  ó de 
un cementerio á otro.,  Las siete Partidas del Rey don Alfonso el Sabio cotejadas con varios códices 
antiguos por la Real Academia de la Historia, Madrid, 1807, t.1., p. 388, Partida Primera, título XIII, 
Ley XI, cit. en BANGO TORVISO, I.B., “ El espacio para enterramientos…”,p. 113. 
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más probable, en cambio, hubiera sido la capilla mayor de la primitiva iglesia monástica- 

que se continuaría a occidente de la citada capilla- y en la que se habrían dispuesto los 

sepulcros de los monarcas hasta que éstos fueron trasladados al coro de las monjas en la 

iglesia construida posteriormente240. 

Sin embargo, dejando aparte estos casos aislados, no fue hasta las postrimerías de la 

Edad Media cuando los presbiterios de los templos se convirtieron en lugar de 

enterramiento de ciertas personalidades241.  Estos espacios llegaron incluso a ser 

privatizados incluso por algún personaje, linaje o familia, como sucedió en el mencionado 

caso de Santa Clara de Palencia, y también en otros monasterios de dominicas, entre los 

que destaca especialmente el ejemplo de Santo Domingo el Real de Madrid242.   

Volviendo a Quejana, y, en concreto, a los sepulcros de Santiago García Salcedo y 

Elvira  Sánchez, detrás del altar de la Virgen del Rosario, situado en el lado del Evangelio, 

en el primer tramo de la nave, próximo al presbiterio existe un nicho arqueado, acaso un 

lucillo sepulcral que lleva pintadas las armas de los Ayala. Otro lucillo de similares 

características se encuentra oculto tras el altar de Santo Domingo, situado enfrente de 

aquel243.  Parece probable que ambos albergaron sendos enterramientos de miembros de 

este linaje. 

Sin embargo, para crear más confusión al respecto, el padre Ermanno 

Cristianópulo- quien, como se ha visto, acompañó al General Boxadors en su visita España 

en 1761 con el objetivo de recopilar material para la elaboración de la historia de la Orden- 

dejó escrito que los estos sepulcros  habían sido trasladados al “coro “de la iglesia, 

situándose el de don Sancho en el lado de la Epístola y el de doña Elvira en el lado del 

Evangelio.  Cristanópulo nos informa demás de que ambos eran de mármol blanco y que 

contenían en el frontispicio las armas de los Ayala y de los García. Su traslado se  habría 

hecho  de forma poco cuidadosa perdiéndose la mayor parte de la inscripción que los 

acompañaba, y colocándose los fragmentos conservados de forma desordenada y sin lógica.  

                                                 
240 CARRERO SANTAMARÍA, E.,” Observaciones sobre la topografía sacra y cementerial de 
Santa María la Real de las Huelgas, en Burgos, y su materialización arquitectónica”, La clausura 
femenina en España . Actas del Simposium, 2 vols, San Lorenzo del Escorial, Instituto Escurialense de 
Investigaciones Histórico- Artísticas, II, pp. 695-715, en concreto p. 702. Las distintas hipótesis 
sobre la funcionalidad de la capilla y la  bibliografía al respecto aparecen referidas en este artículo. 
241 En el mismo monasterio de las Huelgas, en 1319 se pretendió que el infante Don Pedro 
recibiese sepultura en la capilla mayor de la iglesia.  No obstante, esto fue autorizado en un primer 
momento por la priora del monasterio y el cuerpo hubo de ser trasferido a  otro emplazamiento en 
las naves. BANGO TORVISO, I. G.,“El espacio para enterramientos privilegiados...”, p. 118. 
242 Véase al respecto el capítulo IV, apartado II.3.1. 
243 PORTILLA VITORIA, M.J., Catálogo monumental de la Diócesis de Vitoria... Tomo VI, pp. 779 y 
780.  
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En consecuencia, según Cristianopulo, en el yacente masculino únicamente podía leerse lo 

siguiente: NDIO CUER PO EN FTA DE CADA DIA EN STE CORO A CIUOS PIES(...)OS SE MANDARON 

SEPULTAR, y en el femenino: E DOTARON EL HOSPITAL DE LA BILLA DE BITOTA E GANA
244.   

El término coro induce a confusión pero debe tenerse en cuenta que en la Baja 

Edad Media y en la Edad Moderna  este aparece frecuentemente en la documentación para 

referirse tanto a la zona de reunión del clero como a la capilla mayor245.  En este caso, sin 

embargo, parece referirse al lugar en el que se situaban las religiosas.  De todas formas, 

Cristianópulo identificó erróneamente los sepulcros, pues, de acuerdo con las citadas 

descripciones, en realidad se trataba de los pertenecientes a  Fernán Pérez de Ayala y su 

mujer María de Sarmiento situados, en efecto, en sendos nichos a los pies del templo y 

frente al coro de las religiosas y bajo el coro alto246. 

El traslado del que habla Cristianópulo, habría tenido lugar hacia 1730 cuando se 

realizaron importantes obras en la iglesia liberándose la nave de los sepulcros situados en 

medio de ella que dificultaban tanto la visibilidad como el tránsito. En todo caso, queda 

claro que éstos no pertenecían a García de Salcedo y Elvira Sánchez. 

Volviendo a los lucillos sepulcrales ocultos por los altares señalados, cabe tener 

presente que, muy probablemente, éstos fueron trasladados a este lugar en un momento 

desconocido. Quizás el autor del traslado fue el propio Fernán, quién sufragó 

generosamente todos los gastos de construcción del monasterio y lo dotó magníficamente, 

costeando quizás la construcción de un nuevo monástico, o bien una profunda reforma de 

la iglesia románica preexistente. En este caso, es probable que  sufragase también la 

construcción de un de un nuevo templo monástico, o bien, una profunda reforma de la 

iglesia románica preexistente. Asimismo, habría dispuesto que el coro de las religiosas se  

situase en el presbiterio junto a los sepulcros de sus antepasados, y al suyo propio, de 

manera similar a lo que sucedió en Santa Clara de Palencia. 

Sin embargo, otra opción es que los sepulcros de García de Salcedo y Elvira 

Sánchez  fuesen trasladados al lugar que hoy ocupan durante las reformas acometidas en la 

iglesia a partir de 1730. Como se verá más adelante, a comienzos del siglo XV, cuando el 

nieto del fundador estipuló en su testamento el lugar en qué había de colocarse su 

sepultura, el coro de las religiosas ya se hallaba a los pies de la iglesia.  

Dado que el monasterio se construyó poco antes, en el último cuarto del XIV, 

                                                 
244 AGOP, Serie XIV, Liber III, ff. 288 v y 289. 
245 CARRERO SANTAMARÍA, E., “Centro y periferia en la ordenación de espacios litúrgicos: las 
estructuras corales”, Hortus Artium Medievalium, XIV, 2008, p. 159-179. 
246 LAHOZ GUTIÉRREZ, M.L., “De palacios y panteones....”; p. 92-93. 



 1635 

considero que debe descartarse la primitiva ubicación del panteón de los Ayala y el coro de 

las monjas en el presbiterio.  Por el contrario, el coro debió disponerse desde un principio a 

los pies de templo y  el altar al que se refiere el fundador en su disposición testamentaria  

debió ser uno existente en el coro y no el de altar mayor.  Los sepulcros de sus antepasados 

no se habrían dispuesto  en la cabecera de la iglesia sino a los pies del templo, 

probablemente en una especie de pórtico, como sería habitual en el XII, el cual quedó 

posteriormente incorporado en el templo. 

Sin embargo, Don Fernán no especificó en su testamento dónde había de colocarse 

su sepulcro247. Debemos al padre La Lastra la noticia de que  este  estuvo en la capilla 

mayor de la iglesia antes de ser trasladado al Torreón en 1730248.  Su disposición en el 

presbiterio se debió, muy probablemente, a su hijo el Canciller, que fue quien se ocupó de 

la realización de los sepulcros de sus padres249.  Sin embargo, en la misma crónica, este 

religioso dice también que el fundador está sepultado junto al lugar que él mismo había 

señalado para enterramiento de las religiosas “por estar este debajo del altar o cerca de 

aquel altar en que a Nuestra Señora del Cabello tienen, como está dicho, en el coro de día 

las Religiosas”250  Probablemente se trate de una confusión con el sepulcro de su nieto, 

también llamado Fernán Pérez de Ayala. 

El del fundador fue un sepulcro doble, incluía los yacentes de Don Fernán Pérez 

de Ayala y de su mujer doña Elvira de Ceballos, al igual que el de su hijo el Canciller, 

situado en la capilla del a Virgen del Cabello251. Ambos fueron realizados en fechas 

cercanas en el taller de Ferrand González en Toledo, según Pérez Higuera, basándose, 

                                                 
247 CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA, J., Introducción a la biografía del Canciller Ayala,....., p. 97. 
Indica que desea ser sepultado con el hábito de la Orden de Predicadores, algo lógico dado que 
falleció siendo fraile dominico. 
248 En esta misma Capilla en que ahora se ven las losas, estaban dos sepulcros de bulto de alabastro, que eran y son 
de los Señores que a esta misma la fundaron.  Otros dos sepulcros de bulto de la misma piedra de Alabastro estaban 
a la puerta de la Iglesia, por la parte interior de ella. Juntos a la cratícula y reja por donde comulgaban y comulgan 
hoy las Religiosas , que eran y son de los fundadores de la Iglesia y de otros Señores de la Casa, y de los fundadores 
del Convento, como también está dicho” MARTÍNEZ VÁZQUEZ, F., Reseña histórica  y catálogo 
documental....p. 23.  
249 Gómez Manrique, adelantado mayor de Castilla sufragó la construcción del monasterio de 
Fresdeval colocando su sepultura y la de su mujer frente al altar mayor de la iglesia, según se dice en 
su testamento dado en 1410. GÓMEZ BÁRCENA, M.J., “El sepulcro de Gómez Manrique y 
Sancha de Rojas”, Reales Sitios, 1985, pp. 29-36 
250 MARTÍNEZ VÁZQUEZ, F., Reseña histórica y Catálogo documental...., p. 15. 
251 Descripción y análisis iconográfico y estilístico de los sepulcros en LAHOZ GUTIÉRREZ, M.L,  
“En torno al panteón de ....”, p. 291-297; ÍDEM , Escultura funeraria gótica en Álava..., p.125-136; 
ÍDEM, “ De palacios y panteones. El conjunto de Quejana....”, p. 83 -85. 
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además de las semejanzas estilísticas, en una inscripción que puede leerse en la peana del 

yacente de Doña Elvira: “....de Toledo”252. 

Todos estos sepulcros procedentes del mencionado taller toledano presentan la 

misma tipología. La figura yacente está colocada sobre una peana exenta que apoya sobre 

leones y  está decorada en sus cuatro costados por un friso de medallones lobulados con 

motivos heráldicos o figurados y temas vegetales en los espacios libres.  

Lamentablemente, tras la fragmentación y traslado del sepulcro a su nueva 

ubicación en la Capilla de la Virgen del Cabello, se perdió la yacija. Sin embargo, se 

conservan algunos restos de los relieves que compusieron la cama: algunos en encajados en 

el sepulcro del hijo del Canciller, como se verá, otro en el patio del palacio y  también otro 

fragmento en la casa del capellán.  De estos fragmentos se deduce que el friso estaba 

decorado con medallones tetralobulados con escotaduras semejantes a los que aparecen en 

la cama sepulcral del Canciller y que eran también propios de este taller. En los fragmentos 

conservados pueden reconocerse insertos en ellos las figuras de Santiago, Santo Tomás, 

San Juan Evangelista y otros tres personajes de difícil identificaron.  Como ha señalado 

Lahoz Gutiérrez, probablemente la yacija se hallaba decorada por un apostolado, algo 

frecuente en la producción funeraria del momento253 

Según esta autora, la actividad del taller de Ferrand González está documentada 

entre 1385 y 1406 y sitúa la realización del sepulcro de Fernán Pérez de Ayala y su esposa 

entre 1390 y 1400254.  Esta datación vendría a confirmar que los sepulcros fueron 

encargados por Pedro López de Ayala y no por su padre.  

A los pies del templo, debajo del coro de las religiosas, se encuentran en la 

actualidad, como se ha visto, los sepulcros de Don Fernán Pérez de Ayala y Doña 

                                                 
252 PÉREZ HIGUERA, M.T, “Ferrand González y lose sepulcros del taller toledano....”; p. 133. 
Los sepulcros de Quejana han permitido además atribuir a este taller otros sepulcros que presentan 
el mismo tipo de yacente y de decoración con cuadrilóbulos en la peana.  Estos sepulcros fueron los 
de Don Juan Alfonso de Ajofrín en Santo Domingo el Antiguo de Toledo, los de los Figueroa en 
Santa María de Ecija, el de Don Lorenzo Suárez de Figueroa en la Capilla de la Universidad de 
Sevilla y de su esposa, Doña María de Orozco, en el convento de San Pedro Mártir de Toledo, y de 
los Pérez de Guzmán en la Capilla de San Andrés de la Catedral de Sevilla. Otros sepulcros obra de 
este taller se encuentran en la catedral toledana: el del obispo Don Pedro Tenorio y el de Don 
Vicente Arias de Balboa en la capilla de San Blas y el del Cardenal Gil de Albornoz en la capilla de 
San Ildefonso.  Asimismo, otros dos ejemplos los tenemos en la catedral de Ávila y en el 
monasterio de Guadalupe y, por último, también encontramos varias obras de este taller en diversos 
monasterios toledanos.  
253 LAHOZ GUTIÉRREZ, M.L., “De Palacios y panteones….”; p. 85. 
254 PÉREZ HIGUERA, M.T., “Ferrand González y lose sepulcros del taller toledano....”; p. 138. 
Sin embargo, posteriormente, Ángela Franco Mata adelantó la fecha de inicio del taller a 1374  
FRANCO MATA, M.A., “El sepulcro de don Pedro Suárez III (s. XIV), y el taller toledano de 
Ferrand González”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional p; IX, 1991, pp. 87-100. 
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María de Sarmiento.  En origen se trató de un único sepulcro doble, al igual que el de sus 

abuelos, situado ante el presbiterio del templo y el del Canciller en la capilla de la Virgen del 

Cabello, que fue partido en dos en el siglo XVIII y colocado cada uno de los yacentes a un 

lado de la nave en sendos lucillos255.  Tanto el sepulcro de los fundadores, situado ante la 

capilla mayor, como el del nieto de estos y su esposa dificultaban el tránsito en el interior 

del templo, especialmente una vez que fue ratificada su doble condición de parroquia e 

iglesia monástica.  Además, poco después, una vez resuelto el mencionado pleito entre las 

monjas y el clero secular, se abrieron sepulturas destinadas a los fieles en el pavimento de la 

iglesia256 

En su testamento, Fernán Pérez de Ayala estipuló que mi cuerpo sea sepultado en la 

iglesia de San Juan de  Quejana, en la sepultura que yo fize hacer para mí, la qual está ante la red de la 

red de las dueñas debaxo del choro donde está Señora Santa María del Cabello257. El testamento de 

Don Fernán prueba también que en este momento, a comienzos del siglo XV, ya existía la 

costumbre de trasladar el relicario de la Virgen del Cabello durante el día, desde el oficio de 

prima al de maitines,  al coro alto de las religiosas, retornándolo de nuevo a su cámara en el 

dormitorio al anochecer258 

Eligiendo este lugar para su sepulcro, Don Fernán pretende asegurarse la protección del 

relicario de la Virgen del Cabello y beneficiarse de las oraciones de las monjas por su 

proximidad al coro. 

Las figuras yacentes de Don Fernán y Doña María acusan, según ya señaló Andrés 

Ordax, y ha corroborado Lahoz Gutiérrez, un claro influyo de la estética borgoñona, que se 

estaba imponiendo por entonces en Castilla  y a la que don Fernán no fue ajeno259.   La 

peana está recorrida por un friso vegetal sobre el que se disponen los escudos de los Ayala- 

lobos y bordura de aspas- y de los Sarmiento, trece besantes en campo de gules. La cama 

sepulcral está recorrida por una inscripción la cual solo puede leerse parcialmente, debido a 

                                                 
255 Del sepulcro de Don Fernán Pérez de Ayala y Doña María de Sarmiento se ha ocupado Lucía 
Lahoz en LAHOZ GUTIÉRREZ, M.L.,“Reflexiones acerca del proyecto funerario...”, pp. 469.492; 
ÍDEM., Escultura funeraria gótica...., pp.195-206; ÍDEM.,“De palacios y panteones....”; pp. 91-98 
256 PORTILLA VITORIA, M.J., Quejana, solar de los Ayala..., p. 86. 
257 Tercer testamento otorgado por Don Fernán Peréz de Ayala .en la Villa de Salinillas a 12 de 
mayo de 1436. En el archivo del monasterio se conservan dos traslados del mismo, uno realizado 
en 1520 y otro en 1537 Apart.B. Leg 2, nº 58  y  Apart.B. Leg. 1, nº 7. Publicado en  NÚÑEZ DE 
CEPEDA, M., Hospitales vitorianos. El Escorial , 1931, pp.101-106  
258 E mando doze florines de oro para dos candelas del coro después que la sacaren de su cámara al coro fasta que la 
Misa mayor e la Misa de la Capellanía, que se ha de cantar en el dicho altar de Sant Miguel, sean acabad 
NÚÑEZ DE CEPEDA, M., Hospitales vitorianos..., p. 103. 
259 ANDRES ORDAX, S., “Arte”; País Vasco, Col. Tierras de España, Fundación Juan March, 
Madrid, 1987, p. 197; LAHOZ GUTIÉRREZ, M.L., “Reflexiones acerca del proyecto funerario de 
Don Fernán Pérez...”, p. 490. 
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la fragmentación y traslado del sepulcro en 1730, y que ya fue transcrita, en parte, por el 

padre Cristianópulo en 1761, como se ha visto.  El texto recogido es el siguiente: ..NDITO 

CUER PO EN FT DE CADA DIA EN STE CORO A CUIOS  PIES (ELL) OS SE MANDARON 

SEPULTAR- en uno, mientras que en el otro se lee- IA SU MOGRE LOS QUALES EDIFICARON E 

DOTARON EL OSPITAL DE LA BILLA DE BITORIA E GANAR)260 

Tanto la referencia al hospital victoriano en la inscripción del sepulcro como el 

dinero que Don Fernán dejó en su testamento para socorro de los pobres y para redención 

de cautivos ponen de manifiesto la caridad del finado. 

Por otra parte, en estos sepulcros se han colocado dos leones que formaron parte 

del basamento del sepulcro de los fundadores del monasterio. Además, también se hallan 

insertos aquí, como se ha dicho, cuatro cuadrifolios similares a los de la tumba del Canciller 

y su esposa procedentes también del sepulcro de Don Fernán Pérez de Ayala y su esposa.  

En cuanto a la datación de la obra , pueden situarse en la primera mitad del siglo XV, 

probablemente en los años treinta, antes de la muerte de Don Fernán261 

A ambos lados de los sepulcros existieron dos retablos, uno dedicado a San Miguel 

y otro a San Jorge262.  Del retablo de San Miguel no queda nada, aunque lo más probable es 

que hubiera sido realizado después de la muerte de Don Fernán por su hijo Pedro López 

de Ayala, quien hizo la capilla que había antes debajo del Choro263. Frente al retablo de San Miguel 

se situó uno de San Jorge al que, sin embargo, no se hacía referencia en el testamento de 

Don Fernán.  La figura central de este retablo era una pieza de alabastro que Becerro de 

Bengoa tuvo ocasión de admirar en  la Capilla de la Virgen del Cabello, a donde fueron 

trasladados estos dos retablos en 1730264.  En un documento del archivo se dice que la 

imagen procedente de Quejana fue vendida en 1907 y en la licencia para dicha venta se dice 

que la imagen no está dedicada al culto por faltarle el antebrazo, la espada y la lanza y hallarse con 

                                                 
260 PORTILLA VITORIA, M.J., Catálogo monumental de la Diócesis..., Tomo VI, p. 783. 
261 Portilla Vitoria  los fechó antes de la mitad del siglo XV, mientras que Lahoz Gutiérrez precisó 
que su realización habría tenido lugar  en torno a los años treinta. PORTILLA VITORIA, M.J., 
Torres y casas fuertes....p. 865; LAHOZ GUTIÉRREZ, M.L., “Reflexiones acerca del proyecto 
funerario....”; p. 491. 
262 Cerca de estos estaban los dos retablos que llamaban de San Miguel, y del glorioso mártir San Jorge, ambos a dos 
muy antiguos, y lo más de ellos corcomidos, el  de San Jorge estaba a mano derecha de cómo se entra en la iglesia; el de 
San Miguel a mano izquierda de cómo se entra del palacio MARTINEZ VÁZQUEZ, F., Reseña histórica y 
catálogo documental.....p. 24. 
263 PORTILA VITORIA .M.J, Quejana, solar de los Ayala..., p. 88. 
264 “en el lucillo  de doña Eloisa han arrinconado una bella imagen de alabastro de San Jorge de 
curioso mérito, por su antigüedad y detalles”. BECERO DE BENGOA, R., “Panteón del Canciller 
Don Pedro....”, p. 166.  “  
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varios desperfectos265.  A partir de esta descripción, Portilla Vitoria ha identificado la 

desaparecida figura con un alabastro inglés conservado en la Galería Nacional de Arte de 

Washington y datado entre 1410 y 1420, a la que también le falta el antebrazo, la espada y la 

lanza. Esta imagen habría sido adquirida por Don Fernán Peréz de Ayala a marinos 

británicos ante los que medió 1419, como se ha visto,  lo cual coincide con la datación de la 

obra266. 

En resumen, el proyecto funerario de Don Fernán Perez de Ayala ha de entenderse, 

según Lucía Lahoz, como expresión de una piedad más intimista , que busca asimismo 

mediadores  ante la muerte- la Virgen del Cabello, San Miguel y San Jorge, modelos del 

ideal de caballero- y que hace hincapié en las obras de caridad realizadas que han de servir 

como expiación de sus posibles faltas267. 

Con Fernán Pérez de Ayala se ha relacionado asimismo una pieza de orfebrería de 

gran calidad conservada en el monasterio que no está documentada de forma precisa268. Se 

trata de un copón de origen veneciano  que ha sido datado por Martín Ansón en el 

segundo cuarto del siglo XIV. Don Fernán pudo haber adquirido la pieza cuando fue 

enviado como representante de Castilla al Concilio de Constanza para poner fin al Cisma 

de Occidente, entre 1414 y 1418. Constanza estaba, en efecto, situada en la ruta alpina que 

va de Venecia al Mar del Norte, por lo que debió ser habitual la circulación de este tipo de 

piezas269.  

El copón es de plata dorada y va decorado con láminas de ágata, perlas, berilos, 

cornalinas, granates y turquesas.  La copa es un prisma octogonal con cubierta en forma de 

                                                 
265 AMSJQ, Carpeta de papeles modernos. A. Obispado de Vitoria, Quejana. Licencias de la 
Nunciatura y del Obispado de Vitoria, Año de 1907, Quejana, papel suelto, cit. en PORTILLA 
VITORIA, M.J., Catálogo de la diócesis de Vitoria....Tomo VI, p. 782. 
266 Galería Nacional de Arte de Washington. Samuel H. Kress Collection. Ref. 1953.2.2. 
BECERRO DE BENGOA, R., “Panteón del Canciller don Pedro López de Ayala.....”, p. 166; 
NELSON, P, “Some Undescribed English Alabaster Carvings”; Archeological Journal, 83,1926, pp. 
44-45;  VV.AA, Paintings and Sculpture from the Kress Collection. National Gallery of Art, Washington, 
1945, p. 174; STONE, L, Sculpture in Britain. The Middle Ages, Londres, 1955, p. 191; 
MIDDELDORF, U, Sculptures from the Samuel H. Kress Collection: European Schools XIV-XIX Century. 
London, 1976, pp. 118-119, fig. 200; HERNÁNDEZ PERERA, J., “Alabastros ingleses en 
España”; Goya 22, 1958, pp. 216-222 
267 LAHOZ GUTIÉRREZ, M. L., “Reflexiones acerca del proyecto funerario....”; p. 487 
268 No se registra su existencia en los inventarios del convento.  Sin embargo, Martín Ansón, la ha 
identificado con la copa a la que hace referencia el hijo del Canciller en su tercer testamento, 
otorgado el 12 de Mayo de 1436. E otrosí mando a las monjas de Quexana , porque rueguen a Dios por mi, 
diez mill maravedís e mando la copa grande de oro que se venda para sacar cautivos por mi alma e por la de la dicha 
mi mujer. MARTÍN ANSÓN, M.L, “ Una obra desconocida de la tardía escuela veneciano-bizantina 
en el Convento de San Juan Bautista de Quejana”, Reales Sitios , 146, 2000, pp. 2-14, p.2 
269 MARTÍN ANSÓN, M.L., “Una obra desconocida de la tardía…”; p.2; Portilla Vitoria, en 
cambio, había situado su realización entre finales del siglo XIV y comienzos del XV. PORTILLA 
VITORIA, M..J., Catálogo monumental de la diócesis de Vitoria…Tomo VI, P. 808 
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pirámide rematada con un Calvario. Esta, junto con el pie y el nudo está decorada con 

finísimas miniaturas bajo cristal de roca. En el pie aparecen representados los Evangelistas, 

identificados por sus nombres, mientras que en la zona intermedia, o nudo, se 

representaron los ángeles, en su papel de intermediarios.  Todo ello se corona con la copa, 

decorada con la representación del colegio apostólico presidido por Cristo, en una clara 

representación de la Santa Cena como institución de la Eucaristía.   Esto, unido al grupo 

del Calvario que remata el copón, alude claramente a la función eucarística de la pieza- esto 

es, píxide, copón o tabernáculo eucarístico, desechando totalmente  una primitiva función 

como relicario270. 

Como se ha visto, la capilla mayor del templo es de forma ochavada, reforzada al 

exterior por contrafuertes y cubierta con bóveda de terceletes, con nervios curvados 

dispuestos en círculos en torno a la clave central.  Su aspecto actual se debió al patronato 

de la Condesa de Valencia de Don Juan, doña María de Ayala, quien, en su testamento de 

1496, dejó seiscientos mil maravedís para la reconstrucción de la capilla mayor en la que 

deseaba ser enterrada junto a su hermano Don Fernando Pérez de Ayala271.  Doña María 

dejó como albacea a la reina Isabel la Católica a quien encomendó introducir la reforma en 

Quejana, una vez que ella hubiere fallecido.  Sin embargo, como se ha visto en el capítulo I, 

esto no fue tarea fácil, como pone de manifiesto un memorial remitido al Consejo Real en 

el que se narran los atropellos causados de los reformadores enviados por la Orden y la 

resistencia de las monjas, apoyadas por Pedro López de Ayala, quien después sería 

comunero272.   Sin embargo, como dije, esto no fue tarea fácil pues las monjas opusieron 

sería resistencia a los reformadores enviados al monasterio273.  

La bóveda  que cubre el ábside está policromada en su totalidad. El círculo central 

se decoró con motivos grisalla a candelieri sobre fondo azul.  Asimismo, la clave central con 

la efigie de San Juan y las restantes con el escudo de los Ayala se decoran también con 

grutescos. En los plementos se imitó ladrillo de relleno  con cenefas vegetales de fondo 

                                                 
270 MARTÍN ANSÓN, M.L., “ Una obra desconocida de la tardía escuela…., p.5 
271 PORTILLA VITORIA, M.J., Quejana, sola de los Ayala..., pp. 89-90; ÍDEM., Catálogo monumental de 
la Diócesis de Vitoria... Tomo VI, p. 774; LAHOZ GUTIÉRREZ, M.L., “De palacios y panteones...”; 
p.99. El abovedamiento ochavado terminó por convertirse en la baja Edad Media en un símbolo 
funerario de manera que muchas de las capillas presbiteriales construidas en el siglo XVI adoptaron 
esta tipología. BANGO TORVISO. I.B., “El espacio para enterramientos privilegiados...”; p. 131.  
272 PORTILLA VITORIA, M.J., Catálogo monumental de la Diócesis de Vitoria...Tomo VI, 767. 
273 En la implantación de la Reforma no faltaron, en efecto, tenaces resistencias, debidas más que a 
la implantación de la reforma en sí al modo en que se pretendía llevar esto a cabo, con la mayor 
rapidez posible y recurriendo incluso a la violencia si fuere necesario. BELTRÁN HEREDIA, V, 
Historia de la Reforma de la Provincia de España (1450-1550), Roma, 1939, p.  39-41.  
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rojo, decoración mural fue frecuente en las iglesias de todo el País Vasco durante el siglo 

XVI274.   

Asimismo, detrás del retablo mayor existen también pinturas con grutescos que 

seguramente sirvieron de fondo a la imagen del titular, San Juan, que presidió la capilla 

mayor hasta la construcción del actual retablo a finales del siglo XVII. Probablemente se 

tratase de la imagen que hoy se conserva en la clausura y que ha sido datada por Portilla 

Vitoria a finales del XV o inicios de la siguiente centuria, coincidiendo, por lo tanto con la 

reedificación de la capilla. Sin embargo, Lahoz Gutiérrez, apuntó la posibilidad de que 

dicha talla fuera una obra anterior reutilizada por motivos devocionales para presidir la 

capilla mayor construida a expensas de María de Ayala. El santo aparece representado en 

posición frontal, vistiendo piel de camello y sosteniendo en su mano izquierda un medallón 

con el Cordero al que señala con la derecha, siguiendo la iconografía medieval.  

Posteriormente, cuando fue levantado el retablo barroco actual, pasó a ser objeto de la 

devoción privada de las religiosas, trasladándose al interior de la clausura275.  El monasterio 

de las dominicas de Unterliden, en Colmar, puesto también bajo la advocación de San Juan 

Bautista, contó también una imagen del santo titular realizada en madera, y datada a 

mediados del siglo XIV, que actualmente se conserva en una colección particular276. 

A finales del siglo XVII se colocó el actual retablo mayor que consta de  un banco, 

un cuerpo principal con tres calles y un gran cascarón de tres sectores, el central perforado 

por el óculo de la cabecera, que sirve de remate.  El retablo se contrató en 1694 pero no se 

acabó de dorar hasta 1739, fecha en la que también se le añadieron los relieves del banco en 

los que aparecen representados la Visitación y el martirio de Santa Melchora  flanqueando 

al tabernáculo277.  Está presidido, como es lógico, por el santo titular del templo, San Juan 

                                                 
274 BARTOLOMÉ GARCÍA, F., “Las artes en el Valle de Ayala entre el Renacimiento y el 
Barroco” en GARCÍA FERNÁNDEZ, E(Coord)., La Tierra de Ayala. Actas de las Jornadas de Estudios 
Históricos en conmemoración del 600 Aniversario de la construcción de la Torre de Quejana, p. 219-249; en 
concreto p. 221-222. 
275 PORTILLA VITORIA, M.J, Catálogo monumental de la Diócesis de Vitoria...Tomo VI, p. 779; 
LAHOZ GUTIÉRREZ, M.L., “San Juan Bautista de Quejana”; LÓPEZ LÓPEZ DE ULIBARRI, 
F( Comisario)., Canciller  de Ayala., p. 430. 
276 SCHREIBER, R., “ Saint Jean Baptiste”, en BLONDEL, M; HAMBURGUER, J.F; LEROY, 
C(Comisarios)., Les dominicaines d`Unterlinden, Exposition , Musée de Unterlinden, Colmar, 10 de 
décembre 2000-10 juin 2001, Somogy, éditions d`art, París, 2000, Vol II, p. 168. 
277  Descripción del retablo en PORTILLA VITORIA, M.J Catálogo monumental de la Diócesis de 
Vitoria... Tomo VI, p. 779; ÍDEM, Quejana, solar de los Ayala..., p. 91-93. Las escenas representadas 
en el banco hacen alusión a Doña Melchora de la Visitación, quien costeó su realización. Por su 
parte, el cierre exterior del tabernáculo muestra en relieve bajo las efigies de Santo Tomás y Santa 
Catalina de Siena, mientras que en su cara interna aparecen representado San Juan de Colonia 
celebrando misa y salvando de las llamas que asolaron su monasterio al Sacramento y una imagen 
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Bautista y fue realizado por Jorge de Undar y  Martín de Echevarría, siguiendo el diseño de 

Felipe del Castillo. 

Prácticamente por las mismas fechas se realizaron también los retablos laterales del 

templo, que fueron reformados años después cuando las religiosas se encontraban ya en 

plena posesión de la iglesia  y tras obtener sentencia definitiva a su favor en el largo pleito 

que mantuvieron con el clero secular de Quejana.  En el lado de la Epístola, en el primer 

tramo de la nave se situó el retablo de Santo Domingo, que fue rematado años más tarde 

con una imagen del Niño Jesús.  Frente a él se dispuso un retablo dedicado a la Virgen del 

Rosario al que se le añadió posteriormente un ático con una figura de Pio V278.  A 

continuación de este, también en el lado del Evangelio se situó el retablo de Santa Catalina 

de Siena, que es posterior a los dos anteriores,  ya que fue realizado en 1740. Sin embargo, 

el cuerpo alto de este retablo está presidido por un Cristo Crucificado que puede datarse 

entre finales del siglo XVI e inicios del XVII279.  Por último, frente a este se encuentra el 

retablo de Santa José, realizado a finales del siglo XVII y al que se le añadió la figura de 

Santa Rosa de Lima en su parte superior en 1725.  Este retablo sustituyó a uno anterior 

existente en el mismo lugar dedicado a María Magdalena que fue trasladado a partir de 

1730, junto con los de San Miguel y San Jorge situados a los pies de la iglesia, a la Capilla de 

la Virgen del Cabello280.  Este retablo se encuentra en un nicho abierto en el muro, que 

sobresale ligeramente al exterior con respecto a la nave de la iglesia,  formado por un arco 

apuntado de considerables dimensiones.  Aunque no tenemos ningún dato cierto acerca de 

su realización y función, considero  probable que fuera un arcosolio que  habría cobijado el 

sepulcro de algún miembro del linaje. 

Como se ha visto, tras la resolución favorable del pleito que enfrentó a las 

dominicas con el clero secular se realizaron una serie de obras, debiéndose las primeras, 

acometidas en 1733, a Domingo de Gorbea, aunque las verdaderas reformas no tuvieron 

lugar hasta 1739281.  En este año se demolieron todas las bóvedas de la iglesia y del coro, 

excepto la del presbiterio y se ordenó su reedificación a la “altura que corresponde a dicha 

Capilla mayor”, lo cual se encargó al maestro de obras Juan Andrés de Llaguno.  Hasta 

                                                                                                                                               
de la Virgen.  En el cuerpo principal del retablo, que consta de tres calles, aparecen representado 
San Juan Bautista flanqueado por San Vicente Ferrer y San Antonio de Florencia.  
278 Tras estos dos retablos se encontraban, como se ha visto, sendos lucillos con las armas de los 
Ayala. 
279 PORTILLA VITORIA, M.J, Catálogo monumental de la Diócesis de Vitoria...Tomo VI, p. 780. 
280 PORTILLA VITORIA, M.J, Catálogo monumental de la Diócesis de Vitoria... Tomo VI, pP. 779-780; 
MARTÍNEZ VÁZQUEZ, F., Reseña histórica  y catálogo documental ..., p. 24. 
281 BARTOLOMÉ GARCÍA, F.R, “ Las artes en el Valle de Ayala entre el Renacimiento….”, p. 
219; 
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entonces la capilla  mayor sobresalía por encima de la nave e la iglesia “a la que excedía en 

vara o vara y media “, según el padre La Lastra282.  Además de trasladarse sepulcros y 

retablos, como se ha visto, liberando la nave, también se blanqueó toda la iglesia, se enlosó 

y se dispusieron sepulturas en el suelo, se rasgaron las ventanas y se pusieron redes y 

vidrieras, se realizó una sillería nueva para el coro y un  nuevo “cajón del entierro”283.   

 

V.3. COROS 

 

El templo de Quejana cuenta con dos coros: el coro bajo  que  ocupa el último 

tramo de la nave y el coro alto, sobre este, que ocupa los dos últimos tramos de la nave y se 

cubre, al igual que esta, con bóvedas de arista separadas por un arco fajón de medio punto.   

Desconocemos como fue la disposición inicial del templo pero ambos coros 

existían al menos ya  en 1436 pues en este año Fernán Pérez de Ayala dejó dispuesto en su 

testamento, como se ha visto, que había de recibir sepultura bajo el coro en el que se 

conservaba el relicario de la Virgen del Cabello y ante la red  de las religiosas284.  

La solución de un coro elevado a los pies parece haber sido tomada por las clarisas 

y dominicas de los monasterios cistercienses femeninos, que a su vez recogieron una 

tradición anterior, bien documentada durante los siglos XI y XII en diversas órdenes 

monásticas y en los monasterios dobles285. 

En época bajomedieval, su presencia fue especialmente frecuente en los 

monasterios cistercienses femeninos del sur y este de Alemania, en los que se elevaron 

tribunas o coros altos a los pies de la nave, sobre una serie de soportes, que configuraban 

una cripta bajo ellos con una clara finalidad funeraria, tanto para las propias religiosas como 

                                                 
282 MARTÍNEZ VÁZQUEZ, F., Reseña histórica y catálogo documental del monasterio de Quejana...,p. 23. 
283 Se refiere a un mueble situado en el coro bajo en el que se guardaban los  objetos de culto que 
servían para las misas que había de celebrarse por Don Fernán Pérez de Ayala y su mujer María de 
Sarmiento en el altar de San Miguel, al que ya me he referido. PORTILLA VITORIA, M.J., Catálogo 
monumental de la diócesis de Vitoria.....Tomo VI, p. 775. 
284 E  mando que mi cuerpo sea sepultado en la iglesia de San Juan de  Quejana, en la sepultura que yo fize hacer 
para mí, la qual está ante la red de la red de las dueñas debaxo del choro donde está Señora Santa María del 
Cabello. Tercer testamento otorgado por Don Fernán Peréz de Ayala .en la Villa de Salinillas a 12 de 
Mayo de 1436.  En el archivo del monasterio se conservan dos traslados del mismo, uno realizado 
en 1520 y otro en 1537 Apart.B. Leg 2, nº 58  y  Apart.B. Leg. 1, nº 7. Publicado en NÚÑEZ DE 
CEPEDA, M., Hospitales vitorianos…,pp.101-106 
285 ZOMER, H.F.H., “The so-called women`s gallery in the  medieval church: an Import from 
Byzantium” in The empress Theophano: Byzantium and the West at the turn of the fist millenium, Cambirdge: 
Albert-Davids, 1995, pp. 290-306, cit. en KOSCH, C., “Organisation spatiale des monastères de 
Cisterciennes et de Prémontrées en Allemagne et dans les pays germanophones au Moyen Âge. 
Églises conventuelles et bâtiments claustraux “, Cîteaux et les femme , Actes des Recontres de Royaumont, 
1998, Paris, 2001, pp. 19-38( p. 24). 
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para algunos benefactores286. En Quejana sucedió algo parecido pues, como he dicho, el 

sepulcro de Fernán Pérez de Ayala se situó debajo del coro alto esperando así recibir los 

beneficios de los rezos de las  religiosas. 

Aunque no debe descartarse la existencia de otros en fechas anteriores, en lo que 

concierne a la “Provincia de España”, el coro elevado de Quejana es el más antiguo 

documentado. 

Posteriormente, y al igual que sucedió en otros muchos casos, presidiendo el coro 

se colocó un altar de considerables dimensiones, realizado en el siglo XVIII y que 

posteriormente fue trasladado al claustro alto, donde pasó a cobijar la primitiva imagen 

titular del templo.  Estaba presidido por un Crucifijo del siglo XVI  y en el remate se 

dispuso una pintura de Santo Domingo, conservándose ambas imágenes aún en el coro. 

Asimismo, en este coro alto se conserva actualmente una pintura de influencia flamenca, 

del siglo XVI, que representa la Epifanía287 . 

Como he dicho, desde tiempo inmemorial, al tocar cada mañana la campana al rezo 

de prima, las religiosas llevaban el relicario de la Virgen del Cabello desde el oratorio 

situado junto a las celdas al coro alto cantando procesionalmente el Ave Maris Stella. Aquí 

permanecía todo el día hasta maitines, cuando era devuelto al pequeño oratorio, también en 

procesión cantando el himno O Gloriosa Domina288. 

En contraste con la extensión del coro alto, el bajo solo ocupó el último tramo de la 

nave, como se ha visto.  Quizás esto se debió a que únicamente funcionó como 

                                                 
286 KOSCH, C., “Organisation spatiale des monastères…ˮ,p.28. 
287 PORTILLA VITORIA, M.J., Catálogo monumental de la Diócesis de Vitoria…. Tomo VI, p. 802. 
288  El Padre La Lastra daba cuenta den 1756 de esta procesión: Por el día la tienen en el coro y de noche 
en el oratorio del dormitorio, con su lámpara perenne. Para esto, al tocar la campana “el segundo” para ir a la 
oración y a prima, las Religiosas se juntan en el oratorio todas, jóvenes y ancianas. Coge la superiora de su altar la 
santa imagen con toda veneración, y cantando el himno todas del Ave María Stella, la llevan en procesión al coro. La 
tienen allí, como está dicho, todo el día,; y por la noche, al acabar los maitines, la vuelven con la misma procesión al 
dormitorio, cantando el himno de Laudes de  la misma Señora, que empieza, O Gloriosa Domina, diciendo al 
mismo tiempo de acabar de cantar los himnos, sus preces, así en el coro como en el oratorio del dormitorio . 
MARTÍNEZ VÁZQUEZ, F., Reseña histórica y catálogo documental …..p. 12.  El Ave Maris Stella y el O 
Gloriosa Domina eran dos himnos que se cantaban habitualmente en cualquier procesión relacionada 
con la Virgen CORMIER, J.M, Processionarium iuxta ritum S. Ordinis Praedicatorum, Roma 1913, p. 84. 
Tenemos constancia, por ejemplo, cómo en el monasterio romano de Santo Domingo y San Sixto 
con motivo del cambio de la ubicación de la imagen aqueropita de la Virgen custodiada en el 
monasterio en 1640 se organizó una solemne ceremonia. La imagen fue retirada de la iglesia y 
conducida a la puerta del monasterio donde las monjas la recibieron entonando O Gloriosa domina y 
la llevaron en procesión por el claustro hasta llegar al coro donde fue depositada. Allí se conservó 
hasta que se hubo dispuesto adecuadamente su nuevo emplazamiento en la iglesia, siendo 
trasladada entonces de nuevo en una solemne procesión en la que, además de diversos religiosos 
dominicos, participaron músicos y se cantó el Ave Maris Stella. SPIAZZI, R, San Domenico e il 
monastero di San Sisto al Appia.  Raccolta di setudi storici, tradizioni e testi d’archivio, Bologna, 1993,  
pp.336-337. 
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comulgatorio, destinándose el coro algo a la celebración de los oficios, o bien vino 

determinado por el reducido número de religiosas de la primitiva comunidad.  A estos 

coros cabe sumar la tribuna situada a los pies de la capilla de la Virgen del Cabello a la que, 

según daba cuenta el Padre La Lastra en el siglo XVIII, las monjas acudían a diario para 

orar ante el Crucificado  que por entonces presidía la capilla289. Además, todos los viernes 

de Cuaresma acudían tras el rezo de Completas y el canto de la Salve a este coro cantando 

en él el Miserere y rezando el Rosario a continuación290. 

 

V.4.BAPTISTERIO. 

 

Debido a la doble condición  de San Juan Bautista de Quejana como templo 

monástico y, a la vez, templo parroquial, en 1895 se construyó el baptisterio en el lado del 

Evangelio frente a la puerta de acceso al templo, quedando dentro del mismo la portada 

que daba acceso a la iglesia desde el palacio de los Ayala . Hasta entonces la pila había 

estado colocada bajo el coro, muy próxima al comulgatorio de las monjas y a la reja del 

coro bajo291. 

En el baptisterio se conserva, además, una imagen articulada de Cristo yacente, de 

tono muy popular y sin valor artístico, según Portilla Vitoria292.  No obstante, quizás esta 

vino a sustituir a una imagen anterior que se vería implicada en la representación de la 

Depositio y Santo  Entierro del Viernes Santo293.  

 

V.5. SACRISTÍA  

 

Se sitúa en el lado del Evangelio y se accede a ella desde el primer tramo de la nave. 

Se trata de un espacio rectangular, que consta de dos tramos separados por un arco fajón 

de medio punto y se cubre con bóveda de arista.  Sin embargo, la sacristía actual es 

                                                 
289  El  Cristocentrismo de la Orden de Predicadores fue manifiesto desde sus orígenes. Cabe 
recordar que el propio Santo Domingo sistematizó en sus Nueve Modos de Orar los distintos grados 
de la oración, realizada siempre ante un crucifijo. TUGWELL, S, “The Nine Ways of Prayer of 
Saint Dominic”, Mediaeval Studies, 48(1985) pp 1-124. Aunque nunca se estipularon en las 
Constituciones de la Orden, eran considerados obligatorios dos períodos de oración diarios, 
denominados orationes secretae, que tenían lugar después de completas y después de maitines y laudes. 
HINNENBUCH, W.A., The History of the Domenican Order. Origins and Growth to 1500, 2 vols, New 
York, 1966, vol 1. pp.149-152. 
290 MARTÍNEZ VÁZQUEZ, F., Reseña histórica y catálogo documental…, p. 17. 
291 PORTILLA VITORIA, M.J., Catálogo monumental de la Diócesis de Vitoria... Tomo VI, p. 775. 
292 PORTILLA VITORIA, M.J., Catálogo monumental de la Diócesis de Vitoria...Tomo VI, p. 784.  
293 Sobre estas paraliturgias y representaciones y los Cristos yacentes, articulados o no, implicados 
en las mismas, véase lo referido en el capítulo III, epígrafe IV.2.- 
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producto de las obras realizadas en 1740, cuando, una vez concluido el pleito con el clero 

secular, se encargó a Antonio de Lechiderra la ampliación o construcción de este espacio, 

eliminándose para ello la torre noroeste, una de las dos que flanqueaban la fachada del 

palacio-fuerte294.  Sin embargo, hasta este momento, debió existir otro espacio, aunque 

fuese de reducidas dimensiones, que cumpliese tales funciones y que quizás se situó tras el 

altar de la capilla mayor, al igual que sucedió en otros casos295.  

 

V.6. CAPILLA DE LA VIRGEN DEL CABELLO 

 

Desde el pequeño patio porticado levantando en el siglo XVIII se accede a la 

Capilla de la Virgen del Cabello a través de una portada de arco apuntado con tres 

arquivoltas, de las cuales la primera y la última tienen aristas vivas y la segunda biselada, con 

cabezas de clavo en el bisel.  Las impostas del arco están decoradas con pequeñas cabezas 

humanas y los baquetones de las jambas llevan en sus capiteles motivos de zigzag incisos y 

de nuevo pequeñas cabezas humanas.  

Dicha capilla se encuentra en la plana baja del torreón levantado por Don Pedro López de 

Ayala entre 1396 y 1399, y sobre ella se situó una sala de considerables dimensiones296. 

 Portilla Vitoria ha  señalado las semejanzas existentes entre esta torre y una de las torres 

del palacio papal de Aviñón, algo que, de ser cierto, pudo haberse debido a la estrecha 

vinculación del Canciller con la corte pontificia, en la que estuvo en varias ocasiones en 

misión diplomática297.   

La Capilla de la Virgen del Cabello  es de planta rectangular, con cabecera recta, y se 

cubre con bóveda de cañón apuntada con un arco fajón que se apoya en medias columnas 

adosadas al muro cuyos capiteles están decorados por rostros humanos y motivos 

geométricos de sabor arcaico. Algunos de los vanos que se abren en la capilla, en concreto 

el óculo de la cabecera, decorado con ajedrezado rústico en su exterior y un ventanal 

alargado y estrecho abierto sobre él, podrían haber pertenecido, según ha señalado Portilla  

                                                 
294 AMSJQ, Libro Becerro, f. 549. citado en PORTILLA VITORIA, M. J., Catálogo monumental de la 
Diócesis de Vitoria...Tomo VI, p. 776. 
295 CARRERO SANTAMARÍA, E., “La sacristía catedralicia en los reinos hispanos. 
Evolución topográfica y tipo arquitectónico”; Liño, 11(2005), pp.49-59. 
296  Bajo la galería de madera situada a los pies de la capilla, se encuentra una lápida en la que consta 
el momento de erección de la capilla, 1399 ESTA CAPILLA MANDARON FAZER DON PERO LOPEZ 
SENOR DE AYALA E DE SALVA TIERRA ET CHANCELLER MAYOR DEL REY ET DONNA LEONOR DE 
GUZMAN SU MUGER ANNO DEL NACIMIENTO DEL NUESTRO SALVAOD IHUXPO DE MILL E 
TRECIENTOS E XC E IX ANNOS.  BECERRO DE BENGOA, R., “ Panteón del Canciller Don Pero 
López de Ayala...”; p. 166 
297 SILVA VERÁSTEGUI, S., “Las empresas artísticas del Canciller...”, p. 761. 
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Vitoria  a una construcción anterior románica sobre la cual se habría edificado la Torre298.  

Por el contrario, los vanos que se abren en el muro sur de la capilla son ya claramente 

góticos, un óculo de tracería y un vano geminado con parteluz.  

Es probable que la capilla se levantase sobre  la primitiva iglesia románica 

construida en el siglo XII por García Galíndez de Salcedo. De haber sido así, el templo 

monástico no se habría construido sobre una iglesia preexistente sino ligeramente separado 

de aquella y es probable que las sepulturas de los Ayala fuesen trasladadas entonces al 

nuevo templo que pasó a ser un auténtico panteón del linaje. 

Don Pedro López de Ayala decidió, sin embargo, desvincularse del panteón de los 

Ayala, construyendo su propia capilla funeraria en un espacio independiente separado de la 

iglesia evidenciando una actitud individualista propia de este momento. 

Como ya señaló Yarza Luaces hace años, en el siglo XIV la ostentación de la capilla 

funeraria constituía un signo distintivo de poder.  A esto se sumaba la manifestación de una 

individualidad poderosa y el deseo de perpetuación del linaje.  La capilla funeraria del 

Canciller Pedro López de Ayala comparte estas características con otras capillas del gótico 

peninsular como fueron la de Fernán Pérez de Andrade “O Boo” en Betanzos, terminada 

en 1387, la de Gómez Manriqu , enterrado en Fresdeval hacia 1410, la del  Francisco 

Villaespesa enterrado en Tudela y la de Diego de Anaya en la catedral de Salamanca, cuyo 

sepulcro fue realizado después de 1425.  En todos estos casos, al igual que en el del 

Canciller  de Castilla, no se trata de meros sepulcros monumentales, sino de capillas 

funerarias que incluyen éstos y también un retablo o algo similar y los objetos litúrgicos 

necesarios para el culto299. 

De igual forma, el Canciller no solo planeó la construcción de la capilla, sino 

también la realización del sepulcro y del retablo que había de presidir este ámbito funerario.  

                                                 
298 PORTILLA VITORIA, M.J., Catálogo monumental de la Diócesis de Vitoria....Tomo VI, p. 786.  Silva 
Verástegui consideró que la torre había sido construida por Fernán Pérez de Ayala y que 
posteriormente su hijo la transformó para construir en ella su capilla funeraria que había de ser al 
mismo tiempo capilla-relicario.  SILVA VERÁSTEGUI, M. S., “Las empresas artísticas del 
Canciller…“, p. 762. El Padre La Lastra, en cambio, manifestó en el siglo XVIII que consideraba 
obvio, de acuerdo con el testamento del fundador del monasterio, que la primitiva iglesia de 
Quejana en la que estaban enterrados sus ascendientes se encontraba en el lugar que luego ocupó el 
nuevo templo conventual y no bajo la capilla de la Virgen del Cabello. MARTÍNEZ VÁZQUEZ, 
F, Reseña Histórica y Catálogo Documental…., p. 17. 
299 YARZA LUACES, J., “La capilla funeraria Hispana en torno al 1400”, NÚÑEZ, M y 
PORTELA. E (Coords)., La idea y el Sentimiento de la muerte en la Historia  y en el Arte de la Edad Media, 
Santiago de Compostela, 1987, pp. 67-98. 
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Además, al deseo de contar con un espacio propio para su enterramiento se sumó la 

promesa hecha a la Virgen del Cabello mientras se hallaba preso en Ovidos  y que se recoge 

en unas famosas estrofas del Rimado de Palacio300. 

 En el centro de la capilla se sitúa el sepulcro doble del Canciller  y su esposa 

Leonor de Guzmán, aunque esta, contrariamente al planteamiento del canciller, prefirió 

recibir sepultura en la capilla mayor del convento de San Francisco de Vitoria301 

Ambos fueron representados de manera estereotipada, con apariencia joven y 

aspecto intemporal, vestidos  según la moda castellana del momento. La cama sepulcral se 

apoya sobre una docena de leones y está decorada con una serie de medallones 

tetralobulados con escotaduras oblicuas muy agudas en sus uniones semejantes a los 

empleados por Andrea Pisano en las puertas del baptisterio de Florencia.  Las figuras 

insertas en éstos representan al Canciller y su esposa, Cristo, los profetas y otros personajes 

del Antiguo Testamento y una serie de vicios y virtudes. Es la primera vez que las virtudes 

aparecen en un sepulcro en España, pues hasta entonces habían aparecido solo en 

sarcófagos de reyes y santos en Italia302.  Entre estas destacan la Justicia y la Piedad que 

fueron representadas en la cabecera del sepulcro, mientras que en el costado 

correspondiente al yacente de doña Leonor aparecen representadas la Fortaleza, la Fe, la 

Caridad y la Esperanza.  La  figura de la Fe es una muchacha que  porta el cáliz y la Hostia, 

resaltándose así el valor sacramental del sacrificio de Cristo en la Cruz del que se beneficia 

el fiel para su salvación,  haciendo alusión también probablemente a la devoción 

Eucarística, en la que jugó un papel destacado el retablo, como se verá más abajo. 

Flaqueando a la Fe aparecen representados dos vicios, la Soberbia y el Orgullo, que han 

sido interpretados por Lahoz Gutiérrez como una critica al Cisma de Occidente. 

En el otro lado de  yacija se representaron una serie de figuras bíblicas: Job, San 

Pablo, Isaías, David, Daniel y Salomón.  Tanto estas últimas como las virtudes y los vicios 

aparecen en la obra del Canciller de Ayala, especialmente en el Rimado de Palacio, por lo que 

se ha querido ver una estrecha relación entre la producción literaria de este y el programa 

                                                 
300 SANCHO, H., “Santa María del Cabello...”, p.340-341. 
301 LAHOZ GUTIÉRREZ, M. L., “Promoción y mecenazgo de los Ayala….”, pp.191-217.  
302 LAHOZ GUTIÉRREZ. M.L.,“ De Palacios y panteones…..”; p. 87. Personajes del Antiguo 
Testamento, virtudes y santos aparecen también decorando el sepulcro de Juan II e Isabel de 
Portugal en la Cartuja de Miraflores. Felipe Pereda ha señalado que la fuente de inspiración de este 
programa iconográfico estaba en la liturgia de difuntos. Muchos de ellos eran, en efecto, citados en 
la Commendatio Animae. PEREDA ESPESO, F., “El cuerpo muerto del rey Juan II, Gil de Siloé y la 
imaginación escatológica.( Observaciones sobre el lenguaje de la escultura en la Alta Edad 
Moderna)”; Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, 13, 2001, pp. 53-86. 
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iconográfico de su sepulcro303.  En este se abandonó el carácter narrativo de otros 

sepulcros del momento para representar una combinación  de figuras alegóricas y bíblicas  

absolutamente nueva y  que se repetirá después en el sepulcro de Juan II en la Cartuja de 

Miraflores304. 

Como se ha visto, el sepulcro del Canciller y su esposa ha sido atribuido al taller 

toledano de Ferrán González, acusándose una clara influencia del Trecento Italiano, bien a 

través de un artista procedente del país transalpino o debido a la recepción de modelos a 

través de bocetos y plantillas305. Con respecto a su cronología, Pérez Higuera estableció su 

realización entre 1390 y 1400, mientras que Silva Verástegui y Micaela Portilla, 

aprovechando las inscripciones de la Capilla, lo fechan entre 1396 y 1399. Por último, un 

estudio reciente de Ángela Franco Mata retrasó su ejecución en torno a los años 1400 y 

1410, teniendo en cuenta sobre todo para esta datación la muerte del Canciller en 1407306.   

La capilla se completó con el retablo y el frontal, de los cuales solo se conserva 

una copia actualmente pues, como se ha visto, el original fue vendido en 1913, siendo 

subastado algunos años después en la galería Harris de Londres. Aquí fue adquirido por 

Charles Deering que lo regaló al Art Institute de Chiecago, donde se encuentra 

actualmente307. 

El primero en describirlo fue Becerro de Bengoa a finales del siglo XIX. Llama la 

atención, sin embargo, que el padre La Lastra no hiciera referencia al mismo en su Reseña 

Histórica del Monasterio realizada a mediados del siglo XVIII. Según este, la capilla estaba 

                                                 
303 LAHOZ GUTIÉRREZ, M.L., “De Palacios y Panteones….”; pp. 79-81. Entre las obras que 
poseía el Canciller de Ayala se encontraban las epístolas latinas de San Pablo 
304 YARZA LUACES, J., Los Reyes Católicos. Paisaje artístico de una monarquía, Nerea, Madrid, 1993, 
pp.55-64; ÍDEM., “El retablo mayor de la Cartuja de Miraflores”,, Actas del Congreso Internacional sobre 
Gil de Siloé y la escultura de su época, Institución Fernán González-Academia Burguense de Historia y 
Bellas Artes-Caja de Burgos-Universidad de Burgos, Burgos, 2001, pp.189-205. 
305 LAHOZ GUTIÉRREZ, M.L., “Escultura funeraria gótica…..”; pp.184-186; ÍDEM., “De 
Palacios y panteones….”,pp. 79-81. 
306 PÉREZ HIGUERA, M.T., “Ferrand González...”, p. 138; SILVA VERÁSTEGUI, M.S., “Las 
empresas artísticas…”, p. 775; PORTILLA VITORIA. M.J., Quejana, solar de los Ayala…,p. 46; 
ÍDEM., Catálogo monumental de la diócesis de Vitoria…, p. 799 ; FRANCO MATA, M.A., “El sepulcro 
de don Pedro Suárez III…”,  99. 
307 Anteriormente, en 1902, las religiosas habían solicitado permiso a la Duquesa de Alba para la 
venta del retablo de la Capilla del Cabello, que tras la Guerra de la Independencia se hallaba cerrada 
al culto.  Aunque este les fue denegada,  algunos años, en 1908, la priora solicitó de nuevo licencia 
al obispo de Vitoria, quien a su vez elevó su petición al Nuncio y este autorizó la enajenación que, 
sin embargo, no se llevó a cabo hasta 1913. AMSJQ,  Carpeta de papeles modernos. A. Obispado 
De Vitoria. Quejana. Carta de la Duquesa de Alaba. Licencias de la Nunciatura y del Obispado. 
Año de 1908, cit. en PORTILLA VITORIA, M.J, Catálogo monumental de la Diócesis….p. 792.  La 
documentada realización de conjuntos de retablos y frontales durante los siglos del gótico prueba la 
pervivencia de estos últimos mucho más allá de lo que se había considerado SCHMIDT, V.M., “ 
Ensembles of painted altarpieces and frontals” en KROESEN. J.E.A y SCHMIDT, V.M (eds), The 
Altar and its Environment( 1150-1400), Turnhout, Brepols, 2009, p. 203-222 
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presidida por una imagen de Cristo Crucificado  barroco de escaso valor artístico, el cual 

era transportado por los vecinos desde en procesión en épocas de sequía para entregárselo 

después a las religiosas que lo colocaban en el coro alto, donde permanecía hasta que 

comenzaba la esperada lluvia308. Por otra parte, debido a una evidente confusión, se 

atribuyó a este Cristo la leyenda del llamado Cristo Marinero, imagen del siglo XIV 

conservada en el claustro y de la que hablaré más adelante.  Este Cristo era también el 

centro de muchas procesiones que se desarrollaban en torno a la Pascua y también con 

motivo de alguna necesidad, confiando en el carácter taumatúrgico de la imagen, al igual 

que hacían con el relicario de la Virgen del Cabello.   

Las monjas rezaban el Miserere ante él los viernes de Cuaresma, tras cantar 

completas y la Salve, desde la tribuna situada a los pies de la capilla. A continuación rezaban 

el santo Rosario ante una imagen de Nuestra Señora de la Soledad. No solo esto, sino que 

también acudían duramente a meditar y orar individualmente ante este Crucificado, 

siguiendo el modelo de Santo Domingo309.   

Pero volviendo al retablo, la ausencia de referencia al mismo en la descripción de 

La Lastra parece indicar que el retablo se hallaba ya  por entonces oculto, tal y como pudo 

contemplarlo Becerro de Bengoa un siglo después310.  

Sea como fuere, el retablo consta de dos registros en los que se presentaron una 

serie de escenas  de la vida de Cristo y de la Virgen- que también aparecen  ilustradas en las 

Meditationes Vitae Christi- perfectamente identificadas cada una de ellas por la inscripción 

recorre el borde superior de cada registro, mientras que   en el borde inferior del retablo 

otra inscripción refiere los comitentes de la obra y la fecha de realización311. 

El registro inferior presenta nueve escenas, que son las siguientes de izquierda a 

derecha. En primer lugar, aparecen representados como orantes ante San Blas, Pedro 

López de Ayala y su hijo Fernán Pérez de Ayala.  A continuación encontramos la 

Anunciación, la Visitación, la Natividad y el Anuncio a los Pastores. En el centro de este 

                                                 
308 PORTILLA VITORIA, M. J., Catálogo monumental de la diócesis de Vitoria…, p. 806.  En el claustro 
alto se conservaban también otras obras escultóricas y pictóricas, la mayoría de escaso valor 
artístico.  Destaca entre ellas un San Jacinto que pertenece, junto con otras tres que se encontraban 
en la sala de labor, a un conjunto de pinturas de apariciones a santos. Las conservadas en la sala de 
labor eran La impresión de las llagas en Santa Catalina de Siena, La aparición de la Virgen a la misma santa y 
La aparición de la Virgen a San Francisco. 
309 MARTÍNEZ VÁQUEZ, F., Reseña histórica y Catalogo documental...,p. 17. 
310 BECERRO DE BENGOA, R.,  “ Panteón del Canciller Don Pedro….”p. 164 
311 ESTA : CAPIELLA: ESTOS: FRONTALES: MANDARON : FACER: DON PERO: LOPEZ: DE AIALA: 
EDONA: ELONOR: DE : GUZMAN: SU: MUGER: AL: SERUIÇIO: DE : DIOS: E: DE SANTA: MARIA: ENEL: 
ANO: DEL: NACIMIENTO: DE: NUESTRO: SENOS: IHU:XPO: DE: MILL: E: TREZIENTOS: E: 
NOUEINTA:E:SEIS:ANOS” 
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registro se representó un trono vacío rematado por una estrella y  un ángel  músico que ha 

recibido diversas interpretaciones, como se verá más abajo. Continúa este registro con la 

Epifanía en la cual aparecen representados los tres reyes magos mirando hacia el 

tabernáculo descrito. Le sigue la Presentación en el Templo y la Huida a Egipto y cierra el 

registro una composición similar a la primera, en la que aparecen Leonor de Guzmán junto 

a su nuera María de Sarmiento orantes ante Santo Tomás de Aquino. El registro superior 

consta de siete escenas. Comenzando por la izquierda, encontramos a Jesús ante los 

doctores, las bodas de Caná y la Resurrección.  En el centro de este registro aparece una 

Crucifixión con las figuras orantes de los nietos del Canciller: Don Pedro Pérez de Ayala y 

Doña María Ramirez. A continuación se suceden la Ascensión, Pentecostés y La  Asunción.  

El frontal tiene semejante estructura aunque consta de un solo registro con tres 

compartimentos que forman dos escenas: el Anuncio al los Pastores y la Epifanía.  Aunque 

la repetición de escenas en el retablo y frontal ha sido explicada por Melero Moneo por el 

carácter local de la obra, que habría motivado la escasa disposición de modelos del taller, a 

mi juicio esta fue intencionada y no debida a la impericia312.  Como ha señalado Schmidt, la 

iconografía de los conjuntos de retablos y altares era, normalmente, complementaria. Por 

otra parte, muchos frontales tempranos realizados en metal eran mostrados únicamente en 

las festividades principales y no debe descartarse que lo mismo hubiese sucedido con 

algunas tablas pintadas313.  De haber sido este el caso de Quejana, la repetición de las 

escenas del Anuncio a los Pastores y la Epifanía deberían relacionarse con la celebración de 

la Navidad, y quizás con le existencia de cierto tipo de representaciones de las que, 

lamentablemente, no tenemos noticias, ni tanto menos hemos conservado texto alguno 

procedente del monasterio de Quejana314. 

No obstante, esta repetición de escenas también podría tener un significado 

Eucarístico.  Volviendo a al escena central del registro inferior en la que se representó un 

trono vacío rematado con una estrella y un ángel músico, esta habría servido según algunos 

autores como fondo del relicario de la Virgen del Cabello, al cual adorarían los Reyes 

Magos situados en la escena siguiente.  Hay quien incluso ha señalado que no solo el frontal 

y el retablo fueron concebidos para servir de fondo al relicario sino que la propia capilla fue 

                                                 
312 MELERO MONEO, M.L., “Retablo y frontal el monasterio de San Juan Bautista…”; p. 46.  
313 SCHMIDT, V. M., “ Tipologiee funzioni della pittura senese su tavola”,  en Duccio, Siena fra 
tradizione bizantina e mondo gotico, Cinisello Balsamo, Milán, 2003, pp. 531-569, en concreto, p. 548; 
ÍDEM.,” Retables and winged altarpieces from the fourteenth …”, p. 220. 
314 Como se ha visto, en el coro de las monjas se conserva también una pintura de la Epifanía 
aunque de factura posterior. 
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construida con tal fin315.  Sin embargo, según otros autores, teniendo en cuenta que el 

relicario se custodiaba durante el día en el coro y por la noche en el dormitorio de las 

religiosas, esto no habría sido así, sino que el trono vacío habría sido concebido como un 

símbolo mariano o apocalíptico316.  Por último, hay quien ha considerado que ante el citado 

trono se colocaría una imagen de la Virgen que se ha perdido. El primer en apuntar esta 

hipótesis fue Elías Tormo quien, sin embargo, consideró también la posibilidad de que el 

retablo estuviese presidido por una píxide eucarística en lugar de una imagen. Esta última  

hipótesis  fue secundada por Cook y Gudiol317.  A mi juicio, tal píxide bien pudo haber sido 

el magnífico copón veneciano custodiado en el monasterio. De esta forma tendríamos un 

ejemplo de conservación del Santísimo Sacramento en un lugar distinto del altar mayor de 

la iglesia- en este caso en la aneja capilla de la Virgen del Cabello-lo cual fue habitual en los 

monasterios femeninos, como se ha visto en el capítulo III. La contemplación y adoración 

del Santísimo por parte de las monjas tendría lugar desde la galería de madera situada a los 

pies de la capilla. 

Esto no excluye que, como señaló también Tormo y después  Sáenz Pascual y 

Melero Moneo, en determinados momentos, el retablo pudiese haber estado presidido 

también por una imagen mariana318.  La primera de estas autoras trajo a colación al respecto 

el retablo de Altenberg o el sugestivo retablo de Vallbona de les Monges, conservado en el 

MNAC. En ambos, los Reyes Magos aparecen arrodillados en la escena próxima al panel 

central, en la que próximo al panel central, donde se representó a la Virgen con el Niño, y 

señalando hacia este.  No obstante, esta autora no tiene en cuenta que la pieza de Vallbona 

constituyó muy probablemente un frontal de altar, asociado a un retablo, también 
                                                 
315 CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA, J., Historia del Arte Hispánico…. Tomo II, p. 269; 
PORTILLA VITORIA, M.J., Torres y casas…p. 863; ÍDEM, Catálogo monumental de la diócesis de 
Vitoria…Tomo VI, pp. 788 y 790; ÍDEM., Quejana, solar de los Ayala…, p. 63; SILVA 
VERÁSTEGUI, M.S.,” Las empresas…”.,p. 764; FEENEY, W.J., The Ayala Altarpiece….pp. 2 y 32. 
316 Según Post, el trono era una alusión simbólica a la Virgen como el “Arca de la Alianza “del 
Antiguo Testamento o a la Virgen como “Trono de Salomón” POST, CH.R., A History of Spanish 
Painting…Tomo II, p. 128; LAHOZ GUTIÉRREZ, M.L, “La capilla funeraria…..”, pp. 76-77; 
ÍDEM, “Promoción y mecenazgo….”; p.301; ÍDEM., “De Palacios y panteones…”; pp. 68-72. 
Según esta autora, la estrella haría alusión a la concepción de la Virgen como “Stella Maris”. Esto se 
relacionaría a su vez con la liturgia de las monjas que diariamente trasladaban el relicario desde la 
clausura al coro tras el rezo de prima entonando el” Ave Maris Stella”. PORTILLA VITORIA, 
M.J., Catálogo monumental de la diócesis de Vitoria…, p. 796.  El origen de este himno y del título 
referido a la Virgen se encuentra en un pasaje del Libro de los Reyes, en el que se narra como una 
nube que se elevó sobre el mar anunció al profeta Elías el fin de la sequía. Esto se interpretó como 
una prefiguración de la Virgen quien al anunciar la venida del Salvador puso fin a la sequía del 
hombre que ansiaba la redención.  
317 TORMO, E, “Una nota bibliográfica….”, p. 156; COOK, W y GUDIOL, K., Ars Hispaniae, Vol 
VI, Pintura e imaginería románicas, Madrid, 1980, p. 240.   
318 SÁENZ PASCUAL, R., La pintura gótica….pp. 104-105; MELERO MONEO, M.L., “Retablo y 
frontal del convento de San Juan Bautista…..”, p. 45. 
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conservado en el MNAC y datado, como el frontal, entre 1335 y 1345. Como era habitual 

en estos conjuntos, la iconografía de ambas piezas es complementaria, y mientras el 

primero está presidido por una imagen mariana, en el centro del retablo encontramos una 

custodia flanqueada por ángeles y rematada por la Trinidad. Asimismo, el resto de las 

escenas recogen distintos milagros asociados al Corpus Christi, así como una temprana 

representación de la procesión.  Resulta claro, por lo tanto, que la iconografía de ambas 

piezas constituye una  auténtica exaltación de la Eucaristía, lo cual resulta lógico si tenemos 

en cuenta que ambas estaban situadas en la capilla del Corpus Christi de la citada abadía 

cisterciense319.    

Sea como fuere, lo que parece claro, a mi juicio, es que la iconografía del retablo y 

frontal se idearon de forma conjunta y la repetición de escenas no se debió a la impericia, 

sino que  fue intencionada y con un claro significado, vinculado a las devociones y prácticas 

litúrgicas y paralitúrgicas de las monjas. 

Con respecto a su estilo, la mayoría de los autores han visto en las pinturas del retablo una 

clara influencia del gótico lineal francés con un ligero italianismo que se aprecia en una 

cierta intencionalidad espacial y en el tratamiento de algunos personajes.  Melero Moneo 

consideró, en cambio, que se las podía relacionar mas bien con el estilo lineal inglés 

avanzado320.  Además, esta autora ha explicado el carácter retardatario de la obra- que no 

correspondería a la cultura y cosmopolitismo del Canciller-por haberse tratado en realidad 

de un encargo de su esposa, Leonor de Guzmán, quien habría encomendado su realización 

a un taller local, en ausencia de su esposo321. 

                                                 
319 MELERO MONEO, M., La pintura sobre tabla del gótico lineal. Frontales, laterales de altar y retablos en el 
reino de Mallorca y los condados catalanes,  Barcelona, Bellaterra, 2005, pp. 176-183.  
320 TORMO  Y MONZÓ, E., “Una nota bibliográfica…”; p. 154; POST, CH.R., A History…., 
Tomo II, p. 131; CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA, J., Historia del Arte Hispánico…, p. Tomo 
II, pp. 268-269; CAMÓN AZNAR, .J, Historia General del Arte Hispánico…, pp. 171-172; SÁENZ, 
R., La pintura gótica…p. 135; MELERO MONEO, M., “Retablo y frontal del convento de San Juan 
Bautista….”; pp. 37-39.  Esta autora ha apuntado incluso la posibilidad de que el retablo de 
Quejana hubiera sido realizado por artistas de procedencia catalana que se vieron obligados a 
emigrar al noroeste, a zonas en las que aún predominaba la tradición lineal, al ser sustituidos por los 
pintores italianos o que conocían  el estilo pictórico del Trecento Italiano. Esto vendría a explicar, 
según Melero Moneo, las similitudes existentes entre el retablo de Quejana y algunas obras e la 
pintura tardo-lineal de Navarra como otras obras catalanas de cronología algo anterior. 
321 MELERO MONEO, M., “Retablo y frontal del convento de San Juan Bautista…..”, p. 48-
51.Esta autora consideró además muy poco probable la existencia de ningún nexo entre el retablo y 
frontal de Quejana y el Rimado de Palacio del Canciller de Ayala e incluso que el programa 
iconográfico de frontal y retablo hubiera sido ideado por este. Según Melero Moneo este habría 
sido diseñado por algún clérigo cercano a Doña Leonor o, incluso, por alguna monja del propio 
convento. 
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En la capilla se conservaba también el llamado Tríptico de la Pasión, una obra de 

pequeñas dimensiones, probablemente donada por el rey de Francia al Canciller y que fue 

vendida en 1941 a un particular como se recoge en el libro Becerro322 

 Según Franco Mata, en él se representan las Siete Horas de la Pasión, esto es, a 

cada hora canónica se asociaba a un episodio de la Pasión de Cristo de acuerdo con el 

relato de los cuatro Evangelios a los que se sumaron diversas obras devocionales como la 

Vita Christi de Ludolfo de Sajonia, las Meditaciones Vitae Christi, falsamente atribuidas a San 

Buenaventura, las Revelaciones de Santa Brígida de Suecia, la Leyenda Dorada de Jacobo de la 

Vorágine o De meditatione passione Christi per septem diei horas libellus, escrito en la segunda 

mitad del siglo XIII por el Pseudo-Beda y también El Libro de la Eterna sabiduría del  

dominico Enrique Suso323.  En concreto, los episodios representados en este retablo son de 

izquierda a derecha y de arriba abajo: el Beso de Judas, la Flagelación, Cristo con la Cruz a 

cuestas, Crucifixión, en el centro, Descendimiento, Santo Entierro y Anástasis. Éstos 

habrían estado destinados a guiar las prácticas devocionales privadas y, según Franco Mata, 

tales escenas se relacionarían también con las representaciones teatrales de la Pasión, que 

tenían lugar a los largo de varios días, desde el Jueves Santo al Sábado Santo324. No 

obstante, y aunque la presencia de un tríptico con esta iconografía en una capilla funeraria 

no resulta extraño, cabe considerar también el uso que del mismo harían las monjas325.  Así 

pues, aunque quizás la obra estuviese donada al Canciller, quien no fue ajeno a las nuevas 

corrientes espirituales de la Devotio Moderna, una vez colocada en la capilla, pudo haber sido 

reinterpretada por las monjas, esto es, adaptada a sus particulares necesidades espirituales326.  

Así pues, a mi juicio, es probable que, al igual que sucedió en otros casos, como en el de las 

clarisas coletitas de Madre de Dios de Lisboa, tal pintura hubiese estado destinada a guiar 

las procesiones de los viernes de Cuaresma o de otros viernes a lo largo del año, vinculadas 

a otras tantas capillas o estaciones, que reproducirían los Santos Lugares jerosolimitanos o 

las Siete Basílicas romanas327.  

                                                 
322 PORTILLA VITORIA, M.J., Catálogo monumental de la diócesis de Vitoria…, p. 801 
323 FRANCO MATA, A, “ España y el arte europeo…” en  LÓPEZ LÓPEZ DE ULIBARRI, 
FÉLIX( Comisario), Canciller Ayala …p. 130-131 
324 SILVA VERÁSTEGUI, M.S, “ El Tríptico  gótico de la Pasión procedente de Quejana”, La 
formación de Álava. 650 Aniversario del Pacto de Arriaga (1332-1982), Vitoria, 1985, p. 921-932.  
325 Por ejemplo el retablo encargado por la viuda del Marqués Hugo de Santa Pau para la capilla 
funeraria de este en la iglesia de Santa Pau en Gerona. FRANCO MATA, A, “ Tríptico de la Pasión 
de Cristo” en LÓPEZ LÓPEZ DE ULIBARRI, FÉLIX( Comisario)., Canciller Ayala …p. 436-439 
326 Cabe recordar que  el Cannciller fue representado en un lateral de su propio sepulcro de rodillas, 
en actitud orante y mirando hacia el altar LAHOZ GUTIÉRREZ, M.L., Escultura funeraria gótica en 
Álava…pp. 171-172. 
327 Véase al respecto el capítulo III, apartado IV. 2 y el capítulo IV, apartado X. 
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V.7. CLAUSTRO 

 

El claustro del monasterio es de menores dimensiones que el patio del palacio y fue 

destruido probablemente casi en su totalidad en el incendio de 1566.  Consta de un primer 

piso en el que se abren arcos de medio punto, que han sido tapiados debido al rigor del 

clima en invierno, dejándose como única abertura en cada uno de ellos un ventanal 

rectangular y un óculo.  Las cuatro pandas de esta planta baja se cubren con bóvedas de 

arista dieciochescas separadas por arcos fajones de medio punto y cuyas claves están 

decoradas con cruces y escudos de la Orden de Predicadores328. 

El segundo piso se cubre con techumbre de viguería descubierta.  Hasta el traslado 

de las religiosas al palacio en 1987, aquí se conservaba la mencionada imagen de San Juan 

que, probablemente, constituyó la imagen titular que presidía la capilla mayor de la iglesia 

antes de la erección del retablo actual. 

También se encontraba aquí el llamado Cristo Marinero, realizado en el siglo XIV  

y que según la tradición había sido traído por mar y donado por los fundadores al 

monasterio329. Está sujeto con tres clavos a una cruz nudosa, tiene pronunciada anatomía y 

se cubre con un largo paño de pureza.  Este Cristo pudo haber servido de inspiración, 

según Franco Mata, para el Crucificado que preside el retablo mayor330.  Asimismo, como 

se ha visto, debido a una confusión, se atribuyó la leyenda medieval del Cristo Marinero a la 

talla  barroca de escaso valor artístico que se veneraba en el siglo XVIII en el torreón331. 

                                                 
328 PORTILLA VITORIA, M.J., Catálogo monumental de la diócesis de Vitoria…, p. 801. 
329 PORTILLA VITORIA, M.J., Catálogo monumental de la diócesis de Vitoria…., p. 804.  Las leyendas 
que relataban la llegada de un Cristo a través de las aguas fueron algo habitual. Lo mismo sucedió, 
por ejemplo con el denominado Cristo de las Aguas o de Arriba, conservado en el Monasterio de 
Santo Domingo el Real de Toledo que había llegado junto con otros dos crucificados en una caja 
por el río Tajo. Al embarrancar se  abrió la tapa y el citado Cristo tenía un rótulo que indicaba que 
era para el convento de Santo Domingo el Real. MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, P., Dominicas 
VIII Centenario…, p. 218.  También el Cristo articulado conservado en la Catedral de Burgos fue, 
según la leyenda de la que existen diversas versiones, encontrado en el mar siendo trasladado 
después a Burgos. De igual modo, el Cristo de Santa Clara de Palencia habría sido encontrado en el 
mar por el almirante Alfonso Enríquez y el de la catedral de Orense también habría llegado por mar 
dentro de una caja. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M.J., “El Santo Cristo de Burgos. Contribución al 
estudio de los Crucifijos articulados españoles”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 
BSAA, Tomo 69-70, 2003-2004, pp. 207-246, en concreto, p. 210 
330 FRANCO MATA, A., “ Cristo Crucificado o Cristo Marinero “ en LÓPEZ LÓPEZ DE 
ULIBARRI, F( Comisario)., Canciller Ayala…, pp. 440-441. 
331 PORTILLA VITORIA, M. J., Catálogo monumental de la diócesis de Vitoria…, p. 806.  En el claustro 
alto se conservaban también otras obras escultóricas y pictóricas, la mayoría de escaso valor 
artístico.  Destaca entre ellas un San Jacinto que pertenece, junto con otras tres que se encontraban 
en la sala de labor, a un conjunto de pinturas de apariciones a santos. Las conservadas en la sala de 
labor eran La impresión de las llagas en Santa Catalina de Siena, La aparición de la Virgen a la misma santa y 
La aparición de la Virgen a San Francisco. 
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Este claustro funcionó además como ámbito procesional, aunque, 

lamentablemente, desconocemos el desarrollo de estas. Únicamente sabemos, gracias al 

relato de La Lastra a mediados del XVIII, que las religiosas acostumbraban a realizar en él 

procesiones rogativas portando el relicario de la Virgen del Cabello y cantando letanías. De 

la misma manera, también lo llevaban  en procesión a las enfermas que, según la tradición 

monástica recobraban la salud al entrar en contacto con el relicario332. 

En torno a este claustro se dispusieron las distintas dependencias monásticas.  La 

topografía del mismo es un tanto irregular dado que la iglesia no se dispone paralela a una 

de las pandas sino perpendicular a la panda occidental, en la que se situó también el acceso 

a la clausura.  En la planta baja de la panda septentrional se encuentran un almacén y el 

refectorio, que es de considerables dimensiones y está dividido en dos naves por una serie 

de soportes. Probablemente, fue de menor tamaño en un principio siendo ampliado 

posteriormente al aumentar el número de religiosas. Sobre éstos se sitúan respectivamente 

la sala capitular y el dormitorio de las religiosas.  La primera  no es, sin embargo, anterior 

al siglo XVIII y nada nos permite conocer si existió, y en caso de ser así, dónde se situó el 

capítulo previamente. La construcción dieciochesca esd e planta rectangular y se cubre con 

una interesante techumbre plana, sustentada por ocho bóvedas de lunetos en los laterales y 

cuatro esquifadas en los ángulos, apeadas sobre una cornisa con ménsulas salientes333. 

Sobre la puerta se encuentra una efigie barroca de Cristo Crucificado334.  

En lo que respecta al dormitorio, desconocemos si en un primer momento las 

dominicas de Quejana contaron con un dormitorio común o dispusieron de celdas 

individuales, puesto que en el momento de su fundación la observancia ya había sido 

abandonada en muchos casos.  Sea como fuere, a comienzos del XV, debido a la peste y al 

igual que sucedió en otros lugares, varias religiosas del monasterio enfermaron, mientras 

que otras lo abandonaron temiendo el contagio. Debido a esto, la observancia regular 

decayó, llegando incluso a faltar los religiosos que se encargaban hasta entonces de la cura 

espiritual de las dominicas, ante lo que se vieron obligadas a recurrir a los religiosos 

seculares335.   Como se ha visto, a finales del siglo XV, la Condesa de Valencia instaba en su 

testamento a que las religiosas aceptasen la reforma, dejando encargada de su introducción 

                                                 
332 MARTÍNEZ VÁZQUEZ, F, Reseña histórica y catálogo documental del monasterio..., p.13. 
333 BARTOLOMÉ GARCÍA, F.R., “ Las artes en el valle de Ayala …..”, p. 223 
334 PORTILLA VITORIA. M.J., Catálogo monumental de la diócesis de Vitoria…, p.  803. 
335 Éstos les quitaron los derechos que el fundador había concedido al monasterio sobre el pie de 
altar de algunas iglesias del Valle Ayala. Se vieron por ello obligadas a recurrir a Pio II quien emitió 
una bula a su favor por la que se les restituían los derechos sobre las iglesias.  MARTÍNEZ 
VÁZQUEZ, F., Reseña histórica y Catálogo Documental..., p. 20. 
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a la reina Isabel la Católica.  Tal proceso parece haber sido complejo y violento y es 

probable que no se concluyese hasta fechas tardías. En cualquier caso, el dormitorio, fuese 

común o con celdas individuales, fue destruido en el incendio de 1566. Posteriormente las 

celdas de las monjas se dispusieron en las pandas occidental y septentrional del claustro336.   

Procedentes de las celdas de las religiosas se han conservado dos pequeñas imágenes de 

marfil barrocas, de procedencia oriental que representan a la Virgen con el Niño y que 

debieron guiar las prácticas devocionales de las monjas337.   

Junto a las celdas, presidiendo el dormitorio, existía en la clausura una pequeña capilla u 

oratorio donde se guardaba el relicario de la Virgen del Cabello durante la noche, y en el 

que existía una lámpara que debía estar siempre encendida, así como una serie de imágenes 

devocionales, aunque de escaso valor artístico338.  

Como se ha visto, el relicario fue encargado por el cardenal Pedro Gómez de 

Barroso, aunque no  existe unanimidad respeto a su datación339.  Sea como fuere, el 

cardenal lo legó en su testamento de 1348 a su hermana doña Sancha, madre del fundador 

del monasterio.  

Está realizado en plata sobredorada y mide cuarenta centímetros de alto por catorce 

centímetros de pie.  Consta de un tabernáculo con alas, que pueden cerrarse, Responde al 

gusto que se impuso a partir de la segunda mitad del siglo XIII de realizar  relicarios que 

adoptaban la forma de arquitecturas a pequeña escala340, y que con frecuencia se guardaban 

                                                 
336 ATHA, Reforma del monasterio de Quejana. Arquitecto José Erbina y Enrique Guine D.A.I. 
18902, Plano de la planta primera en su estado anterior a la restauración. 
337 PORTILLA VITORIA, M. J., Catálogo monumental de la diócesis de Vitoria…. Tomo VI, p. 806 
338 PORTILLA VITORIA, M.J., Catálogo monumental de la diócesis de Vitoria…..Tomo VI, p. 803. La 
existencia de un pequeño oratorio en el dormitorio de las religiosas se documenta también en otros 
monasterios como fue el caso de San Damían de Assis, donde estuvo destinado a custodiar la 
reserva Eucarística. Una pintura bajo el nicho en el que se conservaba la Hostia representa a Santa 
Clara y el resto de las religiosas adorándolo de rodillas. BRUZELIUS, C.A., “ Hearing is Believing: 
Clarissan Architectura, ca. 1213-1340”, Gesta XXX1/2, 1992, p. 83-91, en concreto p. 84  
339  Portila Capilla y Cruz Valdovinos lo dataron entre 1331 y 1340, coincidiendo con la estancia del 
cardenal en  Aviñón. PORTILLA VITORIA, M.J., Quejana, solar de los Ayala, p.54; CRUZ 
VALDOVINOS, J. M., “Relicario de la Virgen del Cabello”, LÓPEZ LÓPEZ DE ULIBARRI, F( 
Comisario), Canciller Ayala..... pp. 318-319.  Sin embargo, Taburet-Delhave situó su ejecución en 
1327, momento en que Pedro Barroso fue nombrado cardenal, dado que el capelo no aparece en su 
escudo. TABURET-DELHAVE, E., “ L`orfevrerie au poinçon de Avignon au XIV siècles. Revue de 
l’Art, nº 108, 1995, p. 17.  Por último, Martín Ansón también se mostró partidaria de adelantar su 
datación- incluso a finales del XIII e inicios de la siguiente centuria- basándose en determinadas 
características estilísticas, de composición de las escenas y tambíén técnicas.  339 MARTÍN ANSÓN, 
M.L, “ El cardenal Pedro Gómez Barroso....”; p. 152.  
340Algunos ejemplos significativos fueron el conservado en el Museo Soldi Pezzoli de Milán, 
realizado en París entre 1325 y 1340, presidido también por una imagen de la Virgen entronizada 
hacia la cual los Magos tienden sus presentes.  Otro es el Relicario de Felipe V de Francia y Juana 
de Borgoña, conservado en la catedral de Sevilla, y realizado en París entre 1316 y 1322. En él 
aparecen representados ambos monarcas a ambos lados de una imagen de la Virgen de pie con un 
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en inmensos edificios, “relicarios iglesias”; como el levantado en París en torno a las 

reliquias de la Pasión de Cristo o en Asís en torno a San Francisco341.  En el pie aparecen 

los escudos de Castilla y León y de los Barroso,  con cinco leones rampantes fajados de oro 

y azul, pero sin el capelo cardenalicio342.   

  En uno de sus ángulos lleva el punzón de la ciudad de Avignon (AUIN) pero no el 

de los plateros al servicio de la curia romana. Dado que este tipo de tabernáculos era 

propio de los plateros parisinos, resulta probable que el conservado en Quejana que haya 

sido realizado por algún artífice de esta procedencia- cuya presencia se documenta en 

Aviñón. No obstante, otros aspectos estructurales e iconográficos invitan a relacionarlo 

más bien con la producción sienesa, también presente en la curia papal343 

Volviendo al claustro, la panda occidental está ocupada por la cocina, seguida del 

paso a la huerta y un segundo almacén, mientras que el segundo piso está ocupado por 

celdas. Por último, la panda meridional está ocupada en su totalidad por dependencias de 

servicios: lavadero, despensa, cuadra, almacenes.   

La necesidad de aumentar el número de celdas llevó  a la ampliación de la panda 

septentrional hacia occidente lo que, junto con la construcción del noviciado dio lugar a un 

segundo claustro incompleto, que consta de tres pandas.  La septentrional y oriental son 

comunes al claustro ya descrito, mientras que en la panda meridional se dispusieron 

dependencias de servicio en la planta baja,  en el segundo piso el noviciado y sobre él la 

enfermería, que se situaban de esta forma en un lugar apartado, como era habitual344.  

                                                                                                                                               
Niño en brazos.  Otro ejemplo es de Santa Isabel de Hungría conservado en el Museo de los 
Claustros de Nueva York, y realizado también en París entre 1320 y 1340, y en el que la Virgen 
aparece entronizada y dando de mamar al niño de manera muy similar a la del relicario de Quejana. 
Precisamente la Santa Isabel había fundado un convento en honor de la Virgen en la antigua Buda y 
además se convirtió en la Protectora de Hungría posteriormente. CRUZ VALDOVINOS, J.M., “ 
Relicario de Felipe V de Francia y Juan de Borgoña en LÓPEZ LÓPEZ DE ULIBARRI, F( 
Comisario.),Canciller de Ayala..., p. 320; ÍDEM, “ Relicario de la Virgen del Cabello”, LÓPEZ 
LÓPEZ DE ULIBARRI, F( Comisario)., Canciller Ayala..... pp. 318-319; MARTÍN ANSÓN, M.L, “ 
El cardenal Pedro Gómez Barroso....”; p. 150. 
341 GAUTHIER, M.M., “ Reliquaires du XIIIe siècle entre le Proche Orient et l`Occident latin”;; 
Atti del XXIV Congresso Internazionale di Storia dell’Arte . Il Medio Oriente e l’Occidente nell’arte del XIII 
secolo, Bologna, 1982, p. 124.  
342 La representación de los primeros ha sido relacionada por Martín Ansón con el Pacto de 
Arriaga, firmado en 1332 y por el cual  Alfonso XI de Castilla concedió privilegios a los hidalgos 
alaveses a cambio de su pertenencia al reino de Castilla disolviéndose la Cofradía de Álava.  El 
sobrino del Cardenal, Fernán Pérez de Ayala, fue uno de los asistentes a este acto y fue el primer 
alcalde Mayor de Álava.  MARTÍN ANSON, M.L., “El cardinal Don Pedro Gómez Barroso....”; p. 
152. El Acta del Pacto de Arriaga o de la Voluntaria Entrega se conserva en el Archivo del 
Territorio Histórico de Álava.  ATHA, Sig. D.H. 262/ 47.   
343 CRUZ VALDOVINOS, J. M., “ Relicario de la Virgen del Cabello”, LÓPEZ LÓPEZ DE 
ULIBARRI, F( Comisario)., Canciller Ayala..... p. 318-319  
344 ATHA, D.A.I. 18902  
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El primero cuenta con una serie de celdas destinadas a las novicias, su propio 

refectorio y una sala de reunión donde estas celebrarían su propio capítulo de las culpas345. 

 

V.8. CASA DEL CAPELLÁN. 

 

Se encuentra situada sobre el patio porticado existente entre la iglesia y el torreón, 

que fue construido después de 1730, una vez obtenida la sentencia definitiva a favor del 

monasterio en el pleito con el clero secular de Quejana. Dicha obra se pagó en 1735346. 

Sin embargo, dada la situación apartada del monasterio, este debió contar con una 

pequeña comunidad de clérigos residentes, encargados de la cura monialium quienes, 

lógicamente, dispondrían de sus propias dependencias de las que, lamentablemente, no 

tenemos noticias. 

 

VI. CONCLUSIONES  

 

La fundación del monasterio de Quejana presentó unas características peculiares 

que la alejan de otros monasterios de la Orden de Predicadores.  No se instaló en una 

ciudad, como era habitual, sino en el apartado Valle  de Ayala, junto al palacio del linaje 

homónimo.  No se reaprovechó una construcción preexistente donada a tal efecto, como 

sucedió en otros muchos casos, ni se construyeron en el mismo estancias o cuartos 

destinados a servir de alojamiento a los fundadores o benefactores.  Éstos dispusieron de 

su palacio anejo y la iglesia monástica fue al mismo tiempo capilla privada de los señores de 

Ayala, que dispusieron de acceso directo desde el palacio contiguo y de una tribuna para 

asistir a los oficios.  

La fundación se llevó a cabo con un doble objetivo, religioso y político.  Don 

Fernán Pérez de Ayala pretendió devolver el prestigio a su linaje y resaltar su legitimidad al 

frente del mismo asociando un monasterio de dominicas al solar familiar.  

Convirtió la antigua iglesia románica asociada al palacio en iglesia conventual y panteón de 

su linaje, cuyos miembros se beneficiarían de las oraciones de las religiosas. 

La influencia de su tío el Cardenal Barroso, fundador del monasterio dominico de 

Santa Praexedes en Aviñón, fue clara  tanto en la elección de la Orden De Predicadores 
                                                 
345 LIPPINI, P., La vita quotidina in un convento medievale...., p. 177.   
346 AMSJQ .Razón individual de lo que esta Comunidad de Religiosas Dominicas de San Juan del lugar de 
Quejana tiene suplidas, según consta de los libros de Depósito que se hallan en dicha Comunidad, en la Yglesia , así 
en sus retablos, efigies , púlpitos, etc.; Libro Becerro que da principio el año de 1741 Citado en PORTILLA 
MICAELA, M.J., Catálogo monumental de la diócesis.., p. 772. 
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como en el generoso ajuar litúrgico donado al nuevo monasterio e incluso en el número de 

religiosas asignadas inicialmente. 

Sin embargo, su hijo el Canciller Pedro López de Ayala, traicionó en cierta medida las 

intenciones de su padre al construirse su propia capilla funeraria separada del templo 

monástico. Respondía esto a una actitud más individualista ante la muerte y se materializó 

no solo en la construcción de la capilla, sino en la realización del magnífico sepulcro del 

Canciller y su esposa y del retablo y frontal que presidían la capilla, lamentablemente 

vendido en 1913.  En el retablo se representaron una serie de escenas de la vida de Cristo y 

la Virgen, contenidas en las Meditationes Vitae Christi.   La reiteración en el frontal de los 

episodios de la Epifanía y el Anuncio a los Pastores,  ha sido atribuida a la impericia de  los 

artistas o autores del programa iconográfico. Sin embargo, a mi juicio, debió ser 

intencionada y quizás deba relacionarse con las celebraciones paralitúrgicas que tenían lugar 

en torno al ciclo de la Navidad y que dieron lugar a la creación de una serie de 

escenificaciones o dramas, de cuya existencia, lamentablemente, no tenemos constancia en 

Quejana.  Por otra parte, quizás quepa interpretar retablo y frontal en relación a la devoción 

Eucarística de las dominicas, estando presidido quizás por un copón veneciano conservado 

en el monasterio. Este funcionaría como píxide y la galería de madera situada a los pies de 

la capilla permitiría a las monjas la visibilidad  y adoración del Santísimo, sorteando así los 

problemas que planteaba su alejamiento y falta de visibilidad en el coro situado en la iglesia. 

Además de servir de capilla funeraria, quizás intentó también monopolizar el uso 

del relicario de la Virgen del  Cabello en beneficio propio.  Este, sin embargo, no parece 

que se haya conservado en la capilla construida por el Canciller, a excepción de 

determinadas festividades.  El resto del tiempo se custodiaba en  un oratorio en el 

dormitorio de las religiosas, durante la noche, y en el coro, durante el día.  Presidió, además, 

una serie de procesiones que se realizaban diariamente y también en ocasiones especiales.  

En definitiva, el relicario tuvo la misma función que las imágenes marianas conservadas en 

otros monasterios, las cuales no solo tuvieron un papel fundamental en la liturgia y 

paraliturgias monásticas, sino que estuvieron estrechamente ligadas a la memoria de la 

institución, definiendo la identidad y cohesión de la comunidad monástica. 

El Canciller encargó además la realización del sepulcro de sus padres al mismo taller 

toledano. Tanto este, como el de su hijo, Fernán Pérez de Ayala y esposa, María Sarmiento, 

fueron ubicados en el templo monástico, el primero en el presbiterio y el segundo a los pies 

de la nave, bajo el coro alto, buscando de esta manera la protección del relicario.  Además, 

Fernán Pérez de Ayala, dotó una capellanía por su alma y la de su esposa.  Ambos 
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sepulcros fueron fragmentados y removidos en las intervenciones dieciochescas, dado que 

dificultaban la circulación por la nave.  El traslado de las sepulturas en este momento 

ocasión la pérdida de algunos fragmentos de la mismas y , además, las escasas y 

controvertidas informaciones existentes al respecto dificultan la comprensión de la 

topografía de la primitiva iglesia.  

A finales del XV, se reedificó la capilla mayor, puesta bajo patronazgo de María de 

Ayala, quien la eligió como lugar de enterramiento, y que instó a la introducción de la 

observancia en el monasterio.   Tal proceso, auspiciado por la reina Católica, contó con la 

férrea oposición de las monjas, y es probable que no se concluyese hasta fechas tardías.  

Lamentablemente, del edificio monástico medieval no hemos conservado restos, 

dado que este fue arrasado por un incendio en 1566, conservándose únicamente la iglesia, 

el torreón y el palacio, así como la rica documentación del archivo y varias imágenes y 

elementos del ajuar litúrgico. Se organizó en torno a un claustro situado a occidente de la 

iglesia, la cual no se dispuso paralela a una de las pandas sino perpendicular.  Esto trajo 

como consecuencia una organización de las distintas dependencias un tanto irregular a 

pesar de tratarse de una construcción ex novo.   En fechas desconocidas, y probablemente a 

causa del crecimiento de la comunidad, se creó un segundo claustro abierto a occidente.  

Entre las imágenes que sobrevivieron al mentado incendio destacan un Cristo 

gótico del XIV, llamado Cristo Marinero;  el tríptico de la Pasión,  hoy en una colección 

particular; una imagen de San Juan Bautista, probablemente la titular del templo el citado 

copón veneciano. 

Por otra parte, al igual que en otros casos, los usos y celebraciones litúrgicas en el 

monasterio fueron variando a lo largo del tiempo, como parece evidenciar el caso de la 

Capilla de la Virgen del Cabello, dándose una clara contaminación cultual.  

El retablo y frontal fueron tapados en una fecha indeterminada- quizás a 

consecuencia de las disposiciones tridentinas- colocándose delante de ambos una estructura 

más simple que albergaría algunas imágenes devocionales.  

Además de la iglesia y el monasterio el conjunto ayalés contó con el palacio de los 

Ayala, que fue el primero en construirse.  De las cuatro torres con que contó la 

fortificación solo se ha conservado una. En los años ochenta se llevó a cabo una 

lamentable restauración que derribó por completo el patio construyendo en su lugar un 

anodino edificio de hormigón al que fueron trasladadas las religiosas.  

La historia del monasterio de Quejana concluyó en Abril de 2008 cuando las 

últimas religiosas abandonaron el edificio trasladándose a San Sebastián.  La diputación 
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alavesa se ocupa ahora del mismo sin que se haya decidido por el momento qué uso se le 

dará. 
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VIII. PLANOS 
 

 
FIG. 1. PLANTA BAJA DEL MONASTERIO ANTES DE LA RESTAURACIÓN DE LOS AÑOS 

OCHENTA. (REALIZADO SOBRE PLANO DE JOSÉ ERBINA Y ENRIQUE GUINEA. ATHA, 
D.A.I. 18902) 

 
FIG. 2. RECONSTRUCCIÓN HIPOTÉTICA DEL ESTADO DE LA PLANTA BAJA DEL 

MONASTERIO ANTES DE 1730.(REALIZADO SOBRE PLANO DE JOSÉ ERBINA Y ENRIQUE 

GUINEA. ATHA, D.A.I. 18902 ) 
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FIG. 3. 
RECONSTRUCCIÓN 

HIPOTÉTICA DEL 

ESTADO DE LA 

PLANTA BAJA DEL 

MONASTERIO EN EL 

SIGLO XV. 
(REALIZADO SOBRE 

PLANO DE JOSÉ 

ERBINA Y ENRIQUE 

GUINEA. ATHA, 
D.A.I. 18902) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FIG. 4. SEGUNDA PLANTA DEL MONASTERIO DE QUEJANA ANTES DE LA 

RESTAURACIÓN DE LOS AÑOS OCHENTA. (REALIZADO SOBRE PLANO DE JOSÉ ERBINA 

Y ENRIQUE GUINEA. ATHA, D.A.I. 18902) 
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FIG. 5. RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE LA SEGUNDA PLANTA DEL MONASTERIO 

ANTES DE 1730. (REALIZADO SOBRE PLANO DE JOSÉ ERBINA Y ENRIQUE GUINEA. 
ATHA, D.A.I. 18902) 

 
FIG. 6. ÚLTIMA PLANTA DEL MONASTERIO ANTES DE LA RESTAURACIÓN DE LOS AÑOS 

OCHENTA.(REALIZADO SOBRE PLANO DE JOSÉ ERBINA Y ENRIQUE GUINEA. ATHA, 
D.A.I. 18902 ) 
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FIG. 7. ALZADOS 

EXTERIORES DEL 

PALACIO ANTES 

DE LA 

RESTAURACIÓN 

DE LOS AÑOS 

OCHENTA. 
 

(REALIZADO 

SOBRE PLANO DE 

JOSÉ ERBINA Y 

ENRIQUE 

GUINEA. ATHA, 
D.A.I. 18902 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIG. 8. IGLESIA. ESTADO ACTUAL. 
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FIG. 9. RECONSTRUCCIÓN HIPOTÉTICA DE LA 

IGLESIA  ANTES DE 1730. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
FIG.10. RECONSTRUCCIÓN HIPOTÉTICA DE 

LE IGLESIA A INICIOS DEL SIGLO XV. 
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IX .ILUSTRACIONES 
 

 
 
FIG.1 EXTERIOR DEL PALACIO ANTES DE LA RESTAURACIÓN. FOTO. ARCHIVO DE LA 

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

ARQUITECTÓNICO 
 

 
 
FIG. 2. EXTERIOR DEL PALACIO Y ÁBSIDE DE LA IGLESIA. ESTADO ACTUAL 
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FIG.3. TORREÓN, PÓRTICO DE ACCESO, CASA DEL CAPELLÁN Y ÁBSIDE DE LA IGLESIA.  
 

 
 
 
 
 
FIG.4. PALACIO. TORREÓN 

NORDESTE.  
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FIG. 5. PALACIO. TORRE 

NOROESTE. PUERTA TAPIDA EN EL 

COSTADO ORIENTAL DE LA MISMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIG. 6. PALACIO. COSTADO SEPTENTRIONAL. 
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FIG. 7. INTERIOR DEL PATIO DEL PALACIO ANTES DE LA RESTAURACIÓN. FOTO 

ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. SERVICIO DE PATRIMONIO 

HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO.  
 

FIG.8. INTERIOR DEL PATIO DEL PALACIO ANTES DE LA RESTAURACIÓN. FOTO 

ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. SERVICIO DE PATRIMONIO 

HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO.  
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FIG. 9. INTERIOR DEL PATIO DEL PALACIO DURANTE LA RESTAURACIÓN. FOTO 

ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. SERVICIO DE PATRIMONIO 

HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO.  
 

 
FIG. 10. PUERTA DE ACCESO A LA IGLESIA. 
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FIG. 11. IGLESIA. ALTAR MAYOR 
 

 
 
FIG. 12. IGLESIA. LADO DE LA EPÍSTOLA. RETABLO DE SANTO DOMINGO Y SAN JOSÉ. 
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FIG. 13. IGLESIA. CORO A LOS PIES. 
 

 
 
FIG. 14. BÓVEDA DE LA CAPILLA MAYOR. 
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FIG. 15. IGLESIA. SEPULCRO DE MARÍA SARMIENTO 
 

 
 
FIG.16. IGLESIA. SEPULCRO DE DON FERNÁN PÉREZ DE AYALA.  
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FIG. 17. IGLESIA. LADO DEL EVANGELIO. ALTAR DE SANTA CATALINA. FOTO: 
ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. SERVICIO DE PATRIMONIO 

HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO 
 

 
 
 FIG. 18. SAN JORGE Y EL 

DRAGÓN. ALABASTRO INGLÉS. 
1410-1420. 
FOTO: NACIONAL GALLERY OF 

ART. WASHINGTON. 
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FIG. 19. TORREÓN DE LA VIRGEN DEL 

CABELLO. MURO ORIENTAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
FIG. 20. TORREÓN DE LA VIRGEN DEL 

CABELLO. DETALLE DE VENTANA EN 

EL MURO MERIDIONAL. 
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FIG. 21. CAPILLA DE LA VIRGEN DEL 

CABELLO. COPIA DEL RETABLO Y 

FRONTAL REALIZADA EN 1959 POR 

CRISTÓBAL GONZÁLEZ QUESADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIG. 22. RETABLO Y FRONTAL DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DEL CABELLO.FOTO:  
THE ART INSTITUTE OF CHICAGO. INV.: 1928.817 
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FIG.23. TRIBUNA DE MADERA SITUADA A LOS PIES DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DEL 

CABELLO. 
 

 
 
FIG.24. SEPULCRO DEL CANCILLER PEDRO LÓPEZ DE AYALA Y DE LEONOR DE 

GUZMÁN. 
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FIG. 25. SEPULCRO DEL 

CANCILLER DE AYALA Y 

DE DOÑA LEONOR DE 

GUZMÁN.  
FOTO: ARCHIVO DEL 

TERRITORIO HISTÓRICO 

DE ÁLAVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG.26. PORTADA DE ACCESO A LA 

CAPILLA DE LA VIRGEN DEL 

CABELLO. 
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FIG. 27. SEGUNDO PISO DEL TORREÓN DE LA VIRGEN DEL CABELLO. FOTO. ARCHIVO 

DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

ARQUITECTÓNICO.  
 

 
 
FIG. 28. AZOTEA DEL TORREÓN DE LA VIRGEN DEL CABELLO. FOTO. ARCHIVO DE LA 

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

ARQUITECTÓNICO. 
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FIG.29. PUERTA DE 

ACCESO A LA CLAUSURA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIG. 30. CLAUSTRO DEL CONVENTO. FOTO. ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE 

ÁLAVA. SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO. 
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FIG. 31. CLAUSTRO DURANTE LA RESTAURACIÓN. FOTO. ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN 

FORAL DE ÁLAVA. SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO. 
 

 
 
 
FIG. 32. IMAGEN DEL CLAUSTRO 

DURANTE LA RESTAURACIÓN. FOTO. 
ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN FORAL 

DE ÁLAVA. SERVICIO DE PATRIMONIO 

HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO. 
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FIG. 33. SALA CAPITULAR. FOTO MICAELA JOSEFA PORTILLA VITORIA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
FIG. 34. RELICARIO DE LA VIRGEN DEL 

CABELLO. 
FOTO. ARCHIVO DEL TERRITORIO 

HISTÓRICO DE ÁLAVA. 
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FIG. 35. COPÓN VENECIANO. PRIMER 

CUARTO DEL SIGLO XIV. FOTO. ARCHIVO 

DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
FIG. 36. IMAGEN DE SAN JUAN 

BAUTISTA. 
MADERA POLICROMADA. 
FINALES DEL SIGLO XV-INICIOS 

XVI. 
FOTO: ARCHIVO DEL 

TERRITORIO HISTÓRICO DE 

ÁLAVA. 
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FIG. 37. TRÍPTICO DE LA PASIÓN. HACIA 1400. COLECCIÓN PRIVADA MADRID. 
 
 
 

 
 
 
FIG. 38. CRISTO MARINERO. 
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIV.  
MADERA TALLADA, DORADA Y 

POLICROMADA. 
FOTO: ARCHIVO DEL TERRITORIO 

HISTÓRICO DE ÁLAVA. 
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FIG. 39. CRUCIFIXIÓN. DETALLE DEL 

RETABLO DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DEL 

CABELLO. FOTO: THE ART INSTITUTE OF 

CHICAGO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1691 

XII. SANCTI SPIRITUS DE BENAVENTE 
 
 
I. FUENTES 
 
Fuentes Publicadas 
 
LÓPEZ, JUAN., Tercera parte de la historia general de Santo Domingo y de su Orden de Predicadores, 

Valladolid, 1613, Capítulo LXXIX, p. 334-338 

 

MEDRANO, MANUEL JOSÉ., Historia de la Provincia de España de la Orden de Predicadores, 

Madrid 1725-1734, segunda parte, tomo I, ff.463-465. 

 

AHN, Clero, Legajos, s/n, Carta de poder a favor de fray Cristóbtal Cifuentes para el cobro de un juro 

perteneciente al monasterio de Sancti Spiritus de Benavente, publicada en ZURDO, FRANCISCO., 

Zamora dominicana, Zamora, 1994, p. 91 

 
Fuentes Inéditas 
 
ARCHIVO GENERAL DE LA ORDEN DE PREDICADORES ( ROMA) 

 

Serie XIV, Libro III, Primera parte, ff. 291-295v (2 documentos de 1350, 1405 y regesti) 

  

Serie XIV, Libro KKK, Relación de las fundaciones de los conventos de Religiosas de la Provincia de 

España, por Fray L.H. Cristianopulo, 1764, f. 572 y también ff. 658-659 

 

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL  

 

Clero, 

Legajos, 8178-8185. 

 

Pergaminos. 

Carpeta 3524 ( Ant legs. 2316 y 2317)  

31 – III- 1420 (con otro de 25- XI de 1425 ) 

5- XII de1485  

5- XII de 1519 ( con uno de 1521 y uno de 1524) 
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ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ZAMORA 

Desamortización,  

Caja 15( Leg 15 /6 Sancti Spiritus de Benavente –relación de censos y fincas) 

 

Caja 281. 

 

II. HISTORIOGRAFÍA 

 

 La desaparición del monasterio de Sancti Spiritus de Benavente en los años 

cuarenta de la pasada centuria, la escasa documentación conservada y la pobreza de su 

fábrica son las causas de la escasa atención que ha merecido por parte de los historiadores. 

 Al igual que ocurre en la mayoría de los monasterios, las primeras noticias sobre 

el mismo las encontramos en los cronistas de la Orden Juan López y Manuel Medrano, los 

cuales transcribieron, además, parte de los documentos del archivo monástico, incluyendo 

los instrumentos de fundación, los cuales no han llegado hasta nosotros por haber perecido 

en un incendio347. 

 Lo recogido por los cronistas ha sido la base de la que han partido quienes se 

han ocupado ulteriormente de la historia del monasterio benaventano.  Éstos fueron, en la 

segunda mitad del siglo XIX, el historiador benaventano José Ledo del Pozo y el zamorano 

Cesareo Fernández Duro, quienes, no obstante, apenas le dedicaron unas líneas sin aportar 

nada a lo referido por los cronistas e introduciendo algún que otro error cronológico348.  

Por su parte, José María Quadrado, tan solo lo nombra , al hablar de la villa de 

Benavente349.   Manuel Gómez Moreno únicamente hizo alusión a un sepulcro de piedra 

arenisca conservado aún por entonces en la moderna iglesia del monasterio y actualmente 

                                                 
347 LÓPEZ, J., Tercera parte de la historia general de Santo Domingo y de su Orden de Predicadores, Valladolid, 
1613, Capítulo LXXIX, p. 334-338; MEDRANO, M.J, Historia de la Provincia de España de la Orden de 
Predicadores, Madrid 1725-1734, segunda parte, tomo I, f.463-465. 
348 LEDO DEL POZO, J., Historia de la nobilísima villa de Benavente, con la antigüedad de su ducado, 
principio de su condado , sucesión y hazañas heroicas de sus condes, Imprenta de Vicente Vallecillo, 
Zamora,1852, Libro V, Capítulo IV, p. 323-325; FERNÁNDEZ DURO, C, Memorias históricas de la 
Ciudad de Zamora, su provincia y obispado , Madrid, 1882, Tomo I.p.537-538 
349 QUADRADO, J.M., Recuerdos y bellezas de España: obra destinada a dar a conocer sus monumentos y 
antigüedades, en láminas dibujadas del natural por F.J, Parcerisa,  Valladolid, Palencia y Zamora, Imp de 
Luis Tasso, Barcelona 1861, p. 456. 
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desaparecido350 

 Más recientemente, aparece recogido en los estudios sobre la villa de Benavente 

de Muñoz Miñambres  y en el pequeño libro sobre los conventos y monasterios dominicos 

de la provincia de Zamora de Francisco Zurdo, sin que ninguno de estos autores haya 

aportado algún dato novedoso, sino que se han limitado a reiterar lo ya dicho por López, 

Medrano, Ledo del Pozo y Fernández Duro351. 

 Por último, lo referido a Guerra de Independencia y a  la incidencia del proceso 

desamortizador en el monasterio ha sido abordado por Eduardo Fuentes Ganzo, dentro de 

un más amplio estudio sobre la villa de Benavente; y Rafael González Rodríguez se ha 

ocupado de dos retablos barrocos del monasterio, enajenados tras su extinción y hoy 

conservados en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz de Marmolejo, en la provincia de 

Jaén352. 

 

III HISTORIA DEL MONASTERIO. DE LA FUNDACIÓN A LA 

EXTINCIÓN. 

 

III.1. EMPLAZAMIENTO 

 

Las órdenes mendicantes se establecieron en Benavente a partir de los años setenta 

del siglo XIII. Se ha considerado que entre mediados de esta centuria y mediados de la 

siguiente habría tenido lugar la construcción de un segundo recinto defensivo que 

englobase la expansión del vecindario fuera de la primitiva cerca construida bajo los 

reinados de Fernando y Alfonso IX353.  Según González Gutiérrez, sin embargo, el trazado 

de la primitiva cerca habría coincidido sustancialmente con el conocido de la cerca 

bajomedieval, dado que la villa de Benavente no creció hacia el exterior sino a base de los 

                                                 
350 GÓMEZ MORENO, M., Catálogo Monumental de España. Provincia de Zamora, (1903-1905), 
Madrid,1927, p.270 
351 MUÑOZ MIÑAMBRES, J., Historia artístico-monumental de la nobilísima Villa de Benavente. n.8, 
Conventos de Santo Domingo, San Jerónimo y judíos en Benavente, Gráficas Gangoso, Benavente, 1970, p.  
111-126; ÍDEM., Nueva historia de Benavente, Zamora, 1982, pp.284-286.  
352 FUENTES GANZO, E., “La desamortización en Benavente: Un ejemplo local sobre el alcance 
y límites de la Revolución burguesa. 1800-1880”, Studia Zamorensia, 7, 2005, pp.19-75; GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ, R., “El monasterio de Sancti Spiritus de Benavente.  Aventuras y desventuras de 
dos retablos zamoranos en Marmolejo (Jaén)”, Brigecio: revista de estudios de Benavente y sus tierras, 18-
19, 2008-2009, pp. 301-305. 
353 HERNÁNDEZ VICENTE, S., El Concejo de Benavente en el siglo XV, Zamora, 1986, p.73  ; 
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, J.A,  Fortificaciones y feudalismo,  En el origen y formación del reino Leonés ( 
Siglos IX- XIII), Valladolid, 1995,pp.361-362. 
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extensos espacios existentes intramuros354. 

Sea como fuere, en los años setenta del siglo XIII las órdenes mendicantes se 

asentaron en la villa, merced a la protección, intervención y donaciones de los monarcas.  

La reina Violante, esposa de Alfonso X hizo una donación a los franciscanos a fin de que 

éstos establecieran una casa de su Orden en la villa.  Los menores levantaron en 1270 una 

casa de pequeñas dimensiones que posteriormente fue ampliada, gracias al apoyo de los 

Condes de Benavente, llegando a tener un suntuoso templo en el que, además, se ubicó el 

panteón de los condes355.  Ya en edad moderna, sufrió varias remodelaciones, 

construyéndose la fachada que pudo admirar José María Quadrado356. Durante la Guerra de 

Independencia fue casi íntegramente destruido y este estado ruinoso motivó que fuese 

suprimido  en 1821 durante el Trienio Liberal y, tras la exclaustración de los religiosos en 

1835, destinado a cárcel357. 

Un año después, y también gracias a un privilegio de Alfonso X y Violante, se 

fundó el monasterio de Santa Clara, situado en un primer momento extramuros.  Esta 

primitiva fue destruida durante la guerra  de sucesión al trono portugués y reedificada en un 

nuevo emplazamiento, al Sur de la villa, en el lugar que ocupó la parroquia del Salvador358.   

Las clarisas fueron posteriormente favorecidas por Sancho IV quien las eximió del pago de 

todo tributo real y, más tarde, por Leonor Pimentel, hija del tercer donde de Benavente,  

que cedió al monasterio todos sus bienes. Durante la Guerra de Independencia el 

monasterio fue saqueada y convertido en uno de los acuertelamientos franceses, dada su 

estratégica ubicación muy próxima a la cerca sur de la villa y a la puerta del puente359. 

Es conocida la predilección tanto de Sancho IV como de su esposa María de 

                                                 
354 GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, R., “Infraestructura urbana y hacienda concejil. La cerca medieval 
de Benavente”, Brigecio: revista de estudios de Benavente y sus tierras, Nº 7, 1997, pp. 151-184, en 
concreto, p. 158. 
355 FERNÁNDEZ DURO,  C., Memorias históricas de la ciudad de Zamora…, Tomo I, p. 455. De la 
importancia adquirida por el convento benaventano es buena muestra que en el capítulo de 1529 se 
le eligiera cabeza de la Provincia de Santiago de la Orden y que fuera en él donde se celebrasen los 
capítulos de la Orden.. 
356 QUADRADO, J.M., Recuerdos y bellezas de España…., p. 455. 
357 AHPZ,  Hacienda Desamortización, Caj.1, leg. 3, publicado en . FUENTES GANZO, E, “ La 
desamortización en Benavente: Un ejemplo local sobre el alcance y límites de la Revolución 
burguesa, 1800-1880”, Studia Zamorensia, Nº. 7, 2005, p. 19-75, en concreto p. 71. El monasterio de 
San Jerónimo de Benavente también fue suprimido en 1821. 
358 MUÑOZ MIÑAMBRES, J., Nueva historia de Benavente, Zamora, 1982, p.142. Según este autor, el 
primer monasterio se hallaba situado al sur de la Villa , en la actual carretera de la Ventosa que , 
antiguamente, recibía el nombre de calle de Santa Clara. Las obras de construcción del nuevo 
monasterio habrían terminado en 1388. Cfr. FERNÁNDEZ DURO, C., Memorias históricas de la 
ciudad de Zamora…., Tomo I, p. 456, quien da como fecha de conclusión del nuevo monasterio el 
año de 1338, algo imposible damos por buena su destrucción en el citado enfrentamiento. 
359 FUENTES GANZO, E., “ La desamortización en Benavente…”, p.25 
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Molina por las órdenes mendicantes, en especial por la Orden de Predicadores. Como he 

dicho anteriormente, el monarca recibió bajo su guarda y encomienda a todos los 

conventos de León en 1285 y los de Castilla en 1290, renovando la protección que había 

manifestado en 1282 a ruego de su madre la reina doña Violante360. Esta protección 

también se manifestó de manera concreta en algunos conventos y monasterios como 

fueron  los de  Santo Domingo de Caleruega, Santo Domingo el Real de Madrid, Sancti 

Spiritus de Toro, San Pablo de Valladolid, San Pablo de Sevilla, San Pablo de Palencia y el 

que nos ocupa, de Benavente361. A estos, de acuerdo con el cronista de la Orden, 

deberíamos sumar los de Santiago, Salamanca, Lisboa, Évora y Burgos362.  

Así pues, a petición del por entonces infante Sancho, el concejo de Benavente 

escribió en 1276 a Munio de Zamora , vicario de los predicadores en el reino de León, y al 

prior y frailes de Zamora solicitándoles que enviasen frailes para fundar un convento en 

Benavente363 .   Los dominicos zamoranos debieron llegar entre finales de este año y 

comienzos del siguiente a Benavente pues el 3 de marzo de 1277 el infante Sancho los 

tomaba bajo su protección en una carta emitida en Vitoria364. Un mes después el obispo 

Fredolo de Oviedo autorizó la fundación del convento dominico365. 

 Este primer asentamiento debió ser de reducidas dimensiones ya que en 1279 el 

infante Sancho escribió una carta al concejo ordenando que este diese a los Predicadores 

quellas casas o casares o otros lugares cualesquier que cunplissem para su morada estimar et ellos que lo 

pagarían según que fusse estimado366.   

Según López, en un letrero situado en la escalera que subía desde la sacristía al 

dormitorio decía lo siguiente:  Esta casa se fundo año del Señor de 1276, fundola a petición desta 

villa el Infante don Sancho el Quinto(sic) hijo del muy noble Rey don Alfonso el Sabio nieto del Rey don 

                                                 
360 BALLESTEROR BERETTA, A., Alfonso X el Sabio, Murcia-Barcelona, 1963, p 972. 
361 GUTIÉRREZ BAÑOS, F., Las Empresas artísticas de Sancho IV el Bravo, Estudios de Arte, 8, Junta 
de Castilla y León, Burgos, 1997, p. 128. 
362 LÓPEZ, J, Tercera parte de la historia de Santo Domingo…, p.320. 
363 Documento dado en Benavente, el 4 de diciembre de 1276, edit, en LÓPEZ, J., Tercera parte de la 
Historia general de Sancto Domingo…., f. 318-319; MEDRANO, M.J., Historia de la Provincia de 
España….,primera parte, tomo II, libro VII, f. 608. 
364 AHN,Sigilografía, c.31/ 15. edit. MEDRANO, M.J., Historia de la Provincia de España…., f. 
608-609;  FERNÁNDEZ RUIZ, R. C, Colección Diplomática del monasterio de Santo Domingo…,p. 45. 
365 AHN, Clero, Pergaminos, 3524, nº 8, edit, en FERNÁNDEZ RUIZ, R.C., Colección 
Diplomática del monasterio de Santo Domingo…., p. 46.  
366 Dada en Monteagudo, el 3 de febrero de 1279, AHN, Clergo, pergaminos, 3524, nº 14, edit en. 
LÓPEZ, J., Tercera parte de la historia general de Santo Domingo…,F. 318 y FERNÁNDEZ RUIZ, R.C., 
Colección Diplomática del monasterio de Santo Domingo…, p. 46-47. Este documento aparece inserto en 
otro en el que se recoge la compra de una pedrera para la construcción del monasterio con 
intervención del concejo de Benavente. ÍBIDEM, p.50. 
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Fernando el Santo que ganó a Seuilla367. 

  Además de favorecer a los dominicos, Sancho IV favoreció a la villa de Benavente, 

concediendo privilegios a quienes acudieran a repoblarla. Posteriormente,  Benavente se 

convirtió en ducado, tras la cesión de la villa por parte de Enrique II  a su hijo bastardo 

Don Fadrique. Tras ser encarcelado este y confiscados sus bienes, el señorío sobre la villa 

pasó al noble portugués Juan Alonso Pimentel, casado con una tía materna de la reina 

Beatriz de Portugal, esposa de Juan I , con el título de Condado.  La villa volvió a ser 

ducado bajo el reinado de Enrique IV, quien nombró a Rodrigo Alonso Pimentel duque de 

Benavente y conde de Carrión.  Además, gracias a su apoyo a los Reyes Católicos en su 

enfrentamiento contra los partidarios de Juana la Beltraneja, le fue concedida la tierra de 

Carballeda y las villas de Ayllón y de Riaza368. 

 Volviendo al convento de Santo Domingo,  este recibió privilegios de Fernando IV, 

Pedro I, Enrique II y Juan II. Por otra parte, Inocencio VI concedió cien días de perdón a 

quienes visitasen la iglesia de Benavente durante las cuatro fiestas principales de Nuestra 

Señora, las dos de Santo Domingo, la de San Pedro Mártir y la de Santa Catalina de 

Siena369. 

  Aunque el convento fue de patronazgo real, posteriormente los Osorio, señores de 

Villalobos y después marqueses de Astorga, obtuvieron el patronato de la capilla mayor, 

donde realizaban sus enterramientos370  Además de esta, contaron a partir de 1360 con otra 

capilla que fue fundada en este año por Isabel Ponce, mujer de Pedro Osorio, cumpliendo 

el mandato que les había hecho Inocencio IX a cambio de la dispensa para su matrimonio a 

pesar de su parentesco371.  

 A consecuencia de las guerras el convento quedó en un estado ruinoso y los frailes 

quedaron sin sala capitular, que además de servir como lugar de celebración del capítulo 

cotidiano también fue su lugar de enterramiento.  Pedro Álvarez Osorio financió entonces 

la renovación de la capilla mayor, donde se hallaban enterrados sus antepasados, y ella se 

                                                 
367 LÓPEZ, J., Tercera parte de la historia general de Sancto Domingo…., f.319. 
368 QUADRADO, J.M., Recuerdos y bellezas de España…p. 452. 
369 LÓPEZ, J., Tercera parte de la historia de Santo Domingo…., p. 320. 
370 LÓPEZ, J., Tercera parte de la historia de Santo Domingo…, p. 321; MEDRANO, M.J., Historia de la 
Provincia de España…, p. 609. 
371  LÓPEZ, J., Tercera parte de la historia de Santo Domingo…, p. 321; MEDRANO, M.J., Historia de la 
Provincia de España…., p. 609.  AHN, Clero, Pergaminos 3525, nº 15, edit en FERNÁNDEZ RUIZ, 
R.C., Colección Diplomática del monasterio de Santo Domingo….., p. 52.También se conserva el testamento 
de Rodrigo Álvarez Osorio, dado el 4 de septiembre de 1380, en el que se manda enterrar en el 
convento de Santo Domingo y hace al prior del dicho convento, junto a su tío Alonso Álvarez, 
heredero del dicho convento. ÍBÍDEM, p. 139. 
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situaron los sepulcros del citado Pedro Álvarez de Osorio y el de Juan Álvarez Osorio372.  

Además, según se recoge en su testamento, concedió a los frailes permiso para enterrarse 

en la capilla mayor y para que pudiesen celebrar en ella el capítulo.  La fecha de este 

documento, sin embargo, no coincide con la de la inscripción que, según Medrano, se 

hallaban en la capilla mayor, debido sin duda a un error de los cronistas a la hora de 

transcribir estos documentos373 . 

 Los Pimentel fueron también grandes benefactores de los dominicos benaventanos 

reconstruyéndose a su cargo la iglesia, el claustro y el “convento con sus oficinas”, entre 

1548 y 1613 , pues éstos se hallaban muy arruinados con motivo de las guerras374. La nueva 

fábrica fue, según los cronistas, mucho más suntuosa que la anterior, una de “las mas 

insignes de la Provincia, el claustro muy sumptuoso y el sobre claustro de muy cumplida 

capacidad”, y a partir de este momento se celebraron en Benavente, por voluntad de los 

Pimentel, los capítulos provinciales intermedios, no electivos, llamados también 

congregaciones provinciales.  Además, con ocasión de éstos la memoria de los condes era 

honrada con una vigilia cantada el martes después de vísperas y con una Misa de difuntos 

muy solemne con sermón el miércoles, que debía correr a cargo de uno de los más ilustres 

predicadores de la Provincia375 . 

 Además de los Osorio y los Pimentel, varios particulares construyeron capillas y 

dotaron capellanías en el convento dominico, tal y como era propio de las casas 

mendicantes masculinas376 

                                                 
372 LÓPEZ, J., Tercera parte de la historia de Santo Domingo…, p. 321. 
373 El testamento fue  Dado en abril a 3 de abril de 1505 LÓPEZ, J., Tercera parte de la historia de Santo 
Domingo…, p. 321; MEDRANO, M.J., Historia de la provincia de España…, f. 609-610, Cfr con la 
inscripción de la capilla mayor El Excelentísimo señor Don Pedro Álvarez Osorio, marqués de Astorga, 
Conde de Trastámara, y de Santa Marta, Señor de la Casas de Villalobos, etc. Como Patrón que es de esta 
Capilla, la mandó reeedificar a honra de Dios, y en memoria de los antecesores suyos, fundadores de ella, que aquí 
están sepultados. Acabose el año de 1605, ÍBIDEM., f. 610.  Comparando los títulos recogidos en este 
epitafio con la genealogía de los marqueses de Astorga, lo más probable es que el citado Pedro 
Álvarez de Osorio fuese  el octavo marqués de Astorga, muerto en 1613. Por lo tanto, la capilla 
habría sido remodelada a comienzos del siglo XVII. SOLER SALCEDO, J.M., Nobleza Española. 
Grandeza inmemorial.1520,Visión Libros, Madrid, 2008, p.97. 
374 LÓPEZ, J., Tercera parte de la historia de Santo Domingo…, p. 322;  MEDRANO, M.J., Historia de la 
Provincia de España…,f.610; LEDO DEL POZO, J., Historia de la nobilísima villa de Benavente…, Libro 
V, Capítulo IV, p.324-325; FERNÁNDEZ DURO, C.,  Memorias históricas de la ciudad de Zamora….., 
Tomo I, p.457. 
375 LÓPEZ, J., Tercera parte de la historia de Santo Domingo…, p. 322. 
376 Por ejemplo, AHN, Clero, 3525, nº 9,  5 de mayo de 1336, Convenio entre Pedro Gutiérrez de 
Palazuelo y el convento de Santo Domingo por el que el primero dona un molino y una huerta a cambio de una 
capilla para sepultura de su familia; AHN, Clero, 3525,nº 15, 5 de noviembre de 1360, por el que Isabel 
Ponce de León, establece e instituye una capellanía en el monasterio d Santo Domingo de Benavente; AHN, Clero, 
3526, nº 4, 12 de marzo de1374, Los Predicadores de Santo Domingo se comprometen a cantar una misa diaria 
por las almas de Alvar González de Palazuelo e Inés Martínez y de sus parientes en la capilla de Santa Catalina.  



 1698 

 Este convento fue uno de los primeros en ser reformados pues aparecer en las actas 

del Capítulo de la Congregación de la Observancia celebrado en Salamanca en 1489,  las 

primeras conservadas.  No aparece, sin embargo, citado entre los que Beltrán de Heredia 

enumeró como reformados en 1478. De todo esto se deduce que la adhesión del convento 

benaventano a la observancia tuvo lugar entre las fechas señaladas, quizás en 1480, como 

señaló Juan López377. Debido a su pronta reformación, y en compensación por los daños 

sufridos cuando los  Reyes Católicos cercaron Benavente  durante la guerra de sucesión al 

trono de Castilla, éstos les concedieron un juro perpetuo de quince mil maravedíes378. 

 Gracias a los cronistas de la Orden, tenemos noticia de la existencia de una capilla 

dedicada a San Jacinto en el convento de Santo Domingo, así como de dos cofradías, una 

dedicada al Santo Nombre de Dios o Dulce Nombre de Jesús y otra dedicada a la Virgen 

del Rosario379. 

  Durante la Guerra de Independencia  las dos casas dominicas existentes en 

Benavente fueron las únicas que quedaron parcialmente operativos con el anterior uso 

religioso380.  Los daños sufridos por el convento masculino fueron de hecho mucho 

menores que los que afectaron al convento de los menores, sobreviviendo al menos la 

iglesia y el refectorio. Esto, y la labor docente que los dominicos desempeñaban en la villa, 

evitó que fuese desamortizado durante el Trienio Liberal381El  convento fue saqueado por 

                                                                                                                                               
publicados en  FERNÁNDES RUIZ, R.C, Colección diplomática del monasterio…,doc.41, p. 80; 
doc.52,p. 97,doc.65, p.114. 
377 LÓPEZ, J., Tercera parte de la historia de Santo Domingo…., p. 323; HERNÁNDEZ MARTÍN, R., “ 
Actas de la Congregación de la Reforma de la Provincia de España ( I) “ Archivo Dominicano, nº 1, 
1980, p. 7-140, en concreto , p. 12  
378 ÍBIDEM. 
379  El Sexto Maestro General de la Orden Juan de Vercelli estableció mediante una bula la 
obligatoriedad de venerar el nombre de Cristo y confirió a los dominicos el privilegio de instalar en 
todas las iglesias de los conventos de la Orden un altar dedicado al Dulce Nombre de Jesús. En 
1430  fray Diego de Vitoria fundó una cofradía del Dulce Nombre de Jesús en el convento de San 
Pablo de Burgos, la primera de España.  Pío V confirmó estas cofradías en 1571 confiándolas en la 
Iglesia Universal a la Orden de Predicadores.  La festividad, sin embargo, no fue establecida hasta 
1721 por Inocencio XIII, que la situó en el  quinto domingo comprendido entre la Circuncisión y la 
Epifanía o en su defecto, el día 2 de enero. HINNEBUSCH, W, HINNEBUSCH, W, A., The 
Dominicans. A short History, New York, 1975, ed. en español, Breve Historia de la Orden de Predicadores, 
Salamanca, 1982, p. 54; BUENO ESPINAR, A, La Cofradía del Nombre de Dios en San Jacinto y la 
devoción a Jesús Nazareno en Caracas, 2004 en 
www.dominicos.org.ve/betica/paginas/cofradia_san_jacinto.pdf. En cuanto a las cofradías del 
Rosario, sabemos , gracias a los estudios de Meersseman, que la primera con esta función específica 
fue la constituida en Douai por fray Alano de Rupe en 1470 con el título de Cofradía de la Virgen y 
Santo Domingo, MEERSSEMAN, G.G., Ordo Fraternitatis. Confraternite e pietá dei laici nel Medioevo, 
Roma, 1977, 3 vol, Apud LABARGA GARCÍA, F, “ La devoción del Rosario: datos para su 
historia”, Archivo Dominicano, 24, 2003, pp 225-277, en concreto, p.232 
380 FUENTES GANZO, E., “ La desamortización en Benavente…”; p.25 
381 FUENTES GANZO, E., “ La desamortización en Benavente…”; p. 31 
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las tropas napoleónicas que causaron graves daños en todo el monasterio, salvándose 

únicamente el refectorio y la iglesia.  En 1835 cuando tuvo lugar la exclaustración fue 

enajenado y adquirido por un particular.  El Ayuntamiento de Benavente intentó que le 

fuese concedido el inmueble  de los dominicos para destinarlo a casas consistoriales pero 

tal intento quedó frustrado. Actualmente solo quedan restos de algunos muros formando 

parte de construcciones modernas382. 

  El monasterio de Sancti Spiritus de Benavente se estableció en la colación de San 

Martín, al noroeste de la villa, y próximo a la muralla y a la puerta del río. También se 

hallaba próximo a la iglesia de San Pedro de la cual lo separaba una calle.  Así pues, y al 

igual que sucedió en otras poblaciones, los conventos y monasterios de Benavente se 

repartieron el espacio urbano situándose en zonas alejadas de la villa. Tres de ellos se hallan 

próximos a la muralla y contiguos a una de las puertas que se abren en esta.  Así, el 

convento de los franciscanos se ubicó próximo a la puerta de Santa Cruz, el de Santa Clara 

a la puerta de la Puente y el de Sancti Spiritus, como queda dicho, a la Puerta del Río.  Tan 

solo el convento de los dominicos se ubicó en el centro de la villa contiguo a la iglesia 

principal de Santa María del Azogue en la que probablemente llevaron a cabo su 

predicación.  

 

III.2.FUNDACIÓN DEL MONASTERIO DE SANCTI SPIRITUS 

 

Debido al buen crédito  que el convento de los frailes tenía en la villa de Benavente, 

el concejo decidió fundar también un monasterio femenino que estuvo en un primer 

momento, según los cronistas de la Orden, bajo la advocación de San Pedro Mártir383. 

 La fecha de fundación del monasterio de las dominicas de Benavente es 

controvertida ya que los documentos en los que se basaron los cronistas de la Orden para 

establecer la fecha de fundación del monasterio no se conservan en la actualidad. 

 Según López y Medrano, el monasterio debía existir ya en 1348 (era de 1386) pues 

en este año, con fecha del 27 de diciembre, María Martínez, mujer de Fernán Rodríguez, 

hizo donación a su hija Catalina Fernández, monja en San Pedro Mártir, de cierta hacienda 

                                                 
382 En el inventario realizado en 1835 por las autoridades desamortizadoras se dice que  el edificio se 
compone de un muy grande templo, un patio o claustro cuadrado de bastante capacidad, tres dormitorios en primero, 
segundo y tercer piso, cocina refectorio, tres grandes paneras, que una de ellas es el refectorio viejo, una gran bodega y 
lagar con sus quartos, una capilla de fundaciones particulares en el patio o claustro y otras oficinas AHPZ, 
Hacienda-Desamortización, caj.16, leg.4, inventario, nº5, Apud. FUENTES GAUZO, E., “ La 
desamortización en Benavente….”, p.36. 
383 LÓPEZ, J., Tercera parte de la historia de Santo Domingo…, p.334 
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para que rogasen a Dios por su padre384.  Sin embargo, parece que en el siglo XVIII este 

documento ya se había perdido pues Cristianópulo indica que no pudo verlo en su visita al 

monasterio385.   

 Según López, por otra escritura, dada el 26 de junio de 1350 (era de 1388) el prior y 

los frailes de Santo Domingo de Benavente donaron a las monjas de Sancti Spiritus una 

casa y un horno que aquellos tenían en la calle de San Martín, para que ampliasen el 

monasterio, con condición que mientras viviere Berenguela Pérez que les dio otro horno, las monjas 

amassen y cuezan e pan que huuieren menester como ellos lo cozian en el horno que las dieron386.  Ya a 

mediados del XVIII Cristianópulo manifestó sus dudas acerca de si la fecha referida en este 

documento, 1388, era la de la Era Hispánica o el de la Era Cristiana.387 Cabe recordar, al 

respecto, que el uso de la Era Hispánica fue abolido, por orden de Juan I, en las Cortes de 

Segovia de 1383.  Teniendo en cuenta esta consideración los documentos recogidos por los 

cronistas habrían sido otorgados respectivamente en 1386 y 1388, lo cual aclararía 

notablemente el problema de la fundación del monasterio benaventano, como se verá a 

continuación.    

 Los cronistas recogen una tercera escritura que databa según López del 8 de junio 

de 1378, aunque según Cristianópulo la fecha de este documento era 3 de marzo de este 

año “ como tengo averiguado sobre el pergamino original”388. Por medio de esta carta 

Constanza Phelipes, viuda de Nuño Núñez, hizo donación a fray Fernando Rodríguez, 

prior provincial de los Predicadores, de unas casas con su palacio, y con su bodega de mi morada 

que yo, he e tengo e son aquí en Benavente, en la parroquia de San Martín con las Casas Mias, que están 

derredor de ella, sin el mueble que dexo yo, e tengo , e en ellas està, las quales han por terminos de la una 

parte, Bodega de la Cofradía de Santo Thomas de la dicha Villa para que estableciese en ellas un 

monasterio de Dueñas de su Orden.  Señala asimismo que ha de ser para mantenimiento de 

doce dueñas que està tratado entre mi, e vos el dicho Prior Provincial, que pongades en el dicho Monasterio, 

e para Capellanes, Procuradores, e cera, e lámparas de el dicho Monasterio, doy vos en donacion para el 

                                                 
384 LÓPEZ, J., Tercera parte de la historia de Santo Domingo…, f.334; MEDRANO, M.J, Historia de la 
Provincia de España …, f.463  
385 AGOP, Serie XIV, Libro III, Primera parte, f.. 291-295v 
386 LÓPEZ, J., Tercera parte de la historia de Santo Domingo….f. 334. Inexplicablemente Ledo del Pozo 
y Fernández Duro dieron como fecha de este documento el año de 1354. LEDO DEL POZO, J, 
Historia de la Nobilísima villa de Benavente….P. 323 ; FERNÁNDEZ DURO, C,  Memorias históricas de 
la ciudad de Zamora….,p. 537. 
387 AGOP, Serie XIV, Libro III, Primera parte, f.. 291-295v 
388 AGOP, Seire XIV, Libro KKK, Relación de las Fundaciones de los Conventos de Religiosas de la Provincia 
de España por Fray L.H.C, año de 1764, p.572. 
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pura, e non revocable, por juro de heredad, para siempre jamás otras heredades, e bienes que se siguen389.  

 Además del prior provincial, se hallaba presente Don Gutierre, obispo de Oviedo, 

quien dio su consentimiento para que se llevase a cabo la fundación.   

  Si, como he dicho, las fechas de los dos primeros documentos citados son erróneas 

y deben retrasarse treinta y ocho años, parece claro que la fundación del monasterio 

benaventano tuvo lugar en 1378 y no se debió a la iniciativa del concejo sino a la 

promoción de Constanza Phelipes.  

 Con respecto a la advocación del monasterio, en el documento de fundación no se 

alude a ella, mientras que en la citada donación de 1386, María Martínez se refería a él, 

según el cronista, como monasterio de San Pedro Mártir.  Dado que no se ha conservado 

dicho documento no podemos saber si esta advocación aparecía en la escritura original o se 

trata de un error de López en la lectura de la misma.    

 Quizás la cercana parroquia de San Pedro, ubicada próxima al monasterio y 

separada de este tan solo por una calle haya sido el origen de esta confusión.   

Por otra parte, con esta misma advocación fue fundado un monasterio en la villa de 

Mayorga de Campos por la reina Catalina de Lancaster, obteniendo autorización papal por 

medio de una bula otorgada en 1394390. Cabe recordar que en 1403 el condado de Mayorga 

pasó a manos del conde de Benavente, a la sazón Rodrigo Pimentel391.  Según López, en un 

documento otorgado por Juan I por el que reconocía los privilegios concedidos 

anteriormente por sus predecesores al monasterio de dominicas de Benavente, se hace 

alusión a este, aún a finales del siglo XIV con el nombre de San Pedro Mártir392 

  El resto de las escrituras del archivo monástico habían desaparecido ya a 
                                                 
389  LÓPEZ, J., Tercera parte de la historia de Santo Domingo…., f. 335; MEDRANO, M.J., Historia de la 
Provincia de España…., f.465. Medrano señala como fecha de este documento el año de 1368, debido 
a un evidente error de cálculos pues señala que fue otorgado el año 1416 de la era.  Este error de 
datación fue recogido por Zurdo. ZURDO, F., Zamora dominicana,…, p. 88. 
390  LÓPEZ DE AYALA, P., Crónica de Enrique III de Castilla, Madrid, 1914, p. 205; Citado en ANIZ 
IRIARTE, C y CALLEJO DE PAZ, R., Real Monasterio de San Pedro Mártir de Mayorga, Ed. San 
Esteban, Salamanca, 1994, p. 57. Es conocida la predilección de esta reina por la Orden de 
Predicadores. Además de este monasterio, en 1392 construyó una ermita para depositar una imagen  
que se había aparecido a un pastor en el pizarral de Nieva, consiguiendo autorización de Clemente 
VIII para poner en la casa un prior y seis capellanes.  Posteriormente edificó también un hospital 
para acoger a los peregrinos que acudían a visitar la milagrosa imagen.  Entre 1392 y 1393 se 
iniciaron las obras del nuevo monasterio que duraron hasta 1432 y fueron financiadas tanto por las 
aportaciones de la Corona como por las de los fieles que acudían atraídos por las indulgencias. En 
1399 se trasladó la imagen a la iglesia que fue entregada a la Orden de Predicadores: por la devoción 
que yo he en la orden de los frailes predicadores de Santo Domingo, fago donación e transación de mi propia voluntad 
sin entrevención de dicho alguno a el prior provincial e frailes de la dicha orden de los Predicadores de la mi iglesia de 
Santa María de Nieva.  ECHEVARRÍA ARSUAGA, A, Catalina de Lancaster. Reina regente de Castilla ( 
1372-1418), Nerea, Hondarribia, 2002, p. 82 
391 BECERRO PITA, I., El condado de Benavente en el siglo XV, Benavente, 1998, p. 43 y ss. 
392 LÓPEZ, J., Tercera parte de la historia de Santo Domingo…, p. 338. 
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comienzos del siglo XVII a consecuencia de un incendio393.   En el Archivo Histórico 

Nacional se conservan varios documentos procedentes de este monasterio pero el más 

antiguo data del 31 de marzo de 1420394.   

 Así pues, este primer monasterio que fue, según Medrano, de gran pobreza, se 

edificó en las casas donadas por Constanza Phelipes en 1378 y diez años después  

ampliaron el monasterio gracias a la donación realizada por los frailes de Santo Domingo 

de una casa con su horno. 

  Es posible que en un primer momento no dispusiesen de iglesia y hubiesen 

utilizado la vecina de San Pedro, lo que pudo haber dado lugar a equívocos con respecto a 

la advocación del monasterio. 

 

III.3.INFANTA DOÑA LEONOR  

 

 Sin duda, una de las más insignes monjas del monasterio benaventano fue la infanta 

doña Leonor, hija del Conde hija de Conde de Albuquerque, don Sancho de Castilla,  

hermano del rey Enrique II e hijo de Alfonso XI y prima por tanto de Juan I.  Fue además 

hermana de Doña Leonor, reina de Aragón por matrimonio con  Fernando I de Castilla, 

llamado el de Antequera395.  Probablemente la coincidencia del nombre con su hermana se 

deba  a que este fue su nombre de religión, una vez profesa en la Orden, siendo su nombre 

de pila Urraca.  

 Doña Leonor debió llegar a Benavente en 1394 donde profesó en el monasterio de 

dominicas396 Posteriormente, esta religiosa pasó al monasterio homónimo de Toro, quizás 

para estar cerca de su prima política, la reina Beatriz, o caso por habérselo pedido Juan II, 

como se dice en algunos papeles del monasterio toresano.  El libro becerro del monasterio 

de Toro le atribuye el cambio de la advocación de este monasterio, que había sido fundado 

bajo la de San Salvador, por la de Sancti Spiritus a imitación del monasterio benaventano. 

Sin embargo, como se ha  visto, el monasterio de Toro aparece en la documentación bajo la 

                                                 
393 LÓPEZ, J., Tercera parte de la historia de Santo Domingo…, p. 334 
394 AHN, Clero, Pergaminos, 3524, Se trata de un poder que Teresa Álvarez, monja de Sancti 
Spiritus de Benavente dio, con licencia de la priora, a su hijo Álvaro Gónzalez de la Torre, para que 
dispusiese de sus bienes a su voluntad. Y otro documento del 25 de Noviembre de 1425 que recoge 
la venta hecha por el dicho Álvaro González de una viña al citado monasterio de Sancti Spiritus. 
395 MEDRANO. M.J., Historia de la Provincia de España….parte II, Libro II, f.198-199. 
396  GÓMEZ MORENO, M., Catálogo monumental…., p. 270. 
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advocación de Sancti Spiritus desde 1316397. Según el becerro de Toro, falleció en 1444 

recibiendo sepultura en el coro de este monasterio398. 

Gracias a ella, el monasterio toresano se vio beneficiado por los reyes de Castilla y 

también por su hermana Leonor, reina de Aragón, que le donó en 1418 diez mil maravedís 

por juro de heredad en sus tercias de Villalón para mantenimiento del mismo399.   

  Se ha considerado que Leonor habría introducido la observancia en el monasterio 

toresano e incluso se ha aludido a ella como la primera priora400. Sin embargo, parece poco 

verosímil que esto hubiera tenido lugar en fecha tan temprana, antes incluso de la 

constitución de la Congregación de la Reforma401. 

 

III.4.EL MONASTERIO EN LA EDAD MODERNA: INTRODUCCIÓN DE LA 

REFORMA, PATROCINIO DE LOS CONDES DE BENAVENTE  

 

El monasterio obtuvo privilegios de los monarcas, aunque muchos de estos 

documentos debieron perderse en  un incendio sufrido por el monasterio.  Juan I confirmó 

cuantos privilegios y franquicias le habían sido concedidas por sus predecesores al monasterio 

de San Pedro Martyr de Benavente402 Enrique IV, quien les concedió nueve mil setecientos 

setenta y seis maravedíes de juro el 1 de enero de 1471.  Esta carta fue confirmada por los 

Reyes Católicos el 3 de abril de 1503 y fue ampliada por otro privilegio otorgado el 3 de 

abril de 1505 otro de 3 de Agosto del mismo año403.  

Según el Monopolitano, aún antes de la introducción de la reforma el monasterio 

benaventano fue ejemplo de virtud y observancia con grandes ayunos y abstinencias, 

asistencia a los oficios divinos, continuas vigilias y oraciones,  mortificaciones cotidianas 

hasta derramar sangre y su gran devoción a la pasión de Cristo y al Santísimo Sacramento.  

                                                 
397 Dado en Olmedo el 14 de marzo de 1316. GALINDO ROMEO, P, “Catálogo del Archivo del 
Monasterio de Sancti  Spiritus “, Archivos leoneses. Revista de Estudios y documentación de los reinos hispano 
– occidentales; 30, 59-60 (1976).p.205-236, en concreto, p.210,doc.5 
398 AHN, Clero, Libro 18314, Becerro compuesto por Fray Vicente de Figueroa, año 1775. folio 13.El 
mismo año en el becerro de 1626. AHN. 18313. libro. Clero 
399Documento otorgado en Medina del Campo el 21 de junio de 1418, en CASTILLO, H., Segunda 
parte de la Historia…,p. 59, MEDRANO, M.J., Historia de la  Provincia de España…, parte II, libro II, 
f.199 ; GALINDO ROMEO, P,” Catálogo del Archivo …”p. 214 
400ARCO GARAY, R, Sepulcros de la Casa Real de Castilla, Madrid, 1954,p.180; PÉREZ MESURO, 
M.D., Monasterio de Sancti Spiritus. MM Dominicas, Valladolid, 1994, p 10. 
401 No obstante, en respuesta aun formulario enviado por el Maestro General de la Orden .Fr. M.S. 
Gillet el 8 de junio de 1931,  las religiosas contestaron que el monasterio benaventano fundó en 
Toro el de MM. Dominicas de El Canto.  Se refiere al monasterio toresano de Sancti Spiritus situado en 
la calle del Canto. AGOP, Serie XII, 722. 
402 LÓPEZ, J., Tercera parte de la historia de Santo Domingo…., p. 338. 
403 LEDO DEL POZO, J., Historia de la Nobilísima villa de Benavente……., p. 324. 
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Ejemplo de esto fueron las vidas de algunas religiosas recogidas por el cronista, como las 

de Juana de Canseco, Beatriz de la Torre, Leonor de Cisneros  Juana de los Reyes y 

Catalina de los Ángeles404 

El monasterio de Sancti Spitius fue reformado en fecha temprana pues, según 

puede leerse en un documento otorgado el 5 de diciembre de 1485 por Pedro de Pimentel, 

conde de Benavente, por estas fechas el monasterio de Sancti Spiritus ya se hallaba 

incorporado a la Congregación de la Reforma: 

 Dicho monasterio et priora et monjas et convento del et por quel dicho monasterio esta 

reformado et puesto en obsseruancia et yo ssoy contento et me plaçe de la dicha cessión et 

renunciación et traspasacción que el dicho Antón de Leon fizo en el dicho monasterio405. 

La pérdida de las actas de los capítulos de la Congregación de la Reforma con 

anterioridad a 1489 explicaría el hecho de que el monasterio benaventano no figure entre 

los reformados406.   Probablemente, los encargados de introducir la reforma en el 

monasterio de Sancti Spiritus fueron los vecinos frailes de Santo Domingo quienes, como 

he dicho, abrazaron la observancia en fecha muy temprana, en torno al año 1480. 

Los condes, y posteriormente duques, de Benavente fueron, junto con los 

monarcas, los principales benefactores del monasterio. La protección de estos señores se 

extendió, como he dicho, al resto de las casas mendicantes existentes en Benavente.  

Beneficiaron al convento de San Francisco, donde establecieron su panteón, al de Santa 

Clara y, sobre todo, al de Santo Domingo cuya reconstrucción sufragaron en la segunda 

mitad del siglo XVI. 

En lo que respecta al monasterio de Sancti Spiritus, según López,  a los Pimentel se 

debió la reconstrucción de la iglesia y el coro monástico407.  Alonso de Pimentel, quinto  

conde  y segundo duque de Benavente, hizo merced y limosna en 1519 de diez mil 

maravedís cada año, para siempre jamás, a la priora y monjas del monasterio de Sancti 
                                                 
404 LÓPEZ, J., Tercera parte de la historia de Santo Domingo…, p. 336-338. 
405 AHN, Clero, Pergaminos, 3524/2. Por este documento Pedro Pimentel da por buena la cesión  
de mil maravedies de juro de heredad que Antón de Leon, vecino y regidor de la villa de Benavente 
, había hecho al monasterio de Sancti Spiritus como dote de su hija Leonor de Canseco, monja 
profesa en dicho monasterio. Dichos mil maravedís formaban parte de los cuatro mil que habían 
sido otorgados a Antón de Leon por el conde de Benavente en pago de sus servicios. Asimismo, el 
conde autoriza a que dicho juro, que estaba situado en las rentas de las alcabalas del dicho lugar de 
pobladura se situasen en las rentas y maravedíes de un portazgo existente en su villa de Alixa. 
406 Como queda dicho, el primer monasterio femenino reformado fue el de Santa María de las 
Dueñas de Zamora, que ya lo estaba en 1478 BELTRÁN DE HEREDIA, V, Historia De la Reforma 
de la Provincia de España ( 1350- 1550), Instituto Storico Dominicano, Santa Sabtina, Roma, 1939, p. 
16.  El siguiente monasterio en aparecer como reformado fu el de Santo Domingo el Real de 
Madrid, en las Actas del Capítulo de Piedrahita de 1495 HERNÁNDEZ MARTÍN, R., “Actas de la 
Congregación…, p. 122. 
407 LÓPEZ, J., Tercera parte de la historia de Santo Domingo….,, p. 338. 
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Spiritus.  En la escritura de esta donación estableció que, durante los veinte primeros años, 

dichos diez mil maravedíes debían gastarse  en el reparo et encerramiento del dicho monasterio.  

Una vez pasado este tiempo, la mitad de esta renta se destinaría cada año a socorrer las 

necesidades de las religiosas y la otra mitad a restejar et otros reparos del dicho monasterio, dejando 

encargados dos regidores para que se ocupasen de la administración de estas rentas e 

insistiendo en que, en caso de no haber necesidad de obras, la cantidad estipulada para este 

fin cada año se guardase para el año siguiente y no se gastase en otra cosa. 

Otra de las claúsulas de dicha donación establecía que los condes de Benavente no 

podrían, abusando de esta donación, obligar a las dominicas a admitir a ninguna familiar 

como religiosa sin dote. Además estipulaba que las monjas debían decir cada sábado 

después de la Salve  otra Salve cantada, un responso cantado y un Pater Noster por el alma 

del citado Alonso de Pimentel, su mujer y sus antepasados408. 

Así pues, de esta escritura se deduce que entre 1519 y 1539 se llevaron a cabo 

diversas obras en el monasterio, algunas de las cuales debieron ocuparse del encerramiento 

que podemos entender, a mi juicio, como reparos en la cerca o bien diversos 

acondicionamientos en la clausura.  

Algunos años después, en 1561 el monasterio amplió su huerta mediante la compra 

de unas casas  que lindaban con la misma y que pertenecían a Juan Guerrero409.  

 

III.5.GUERRAS, REVOLUCIONES Y DESAPARICIÓN DEL MONASTERIO. 

 

 Durante la Guerra de Independencia el monasterio de Sancti Spiritus fue el único 

que permaneció relativamente incólume. Durante este  período acogió los enterramientos 

                                                 
408 con cargo et condición que la priora et monjas et convento que del fueron sean obligadas perpetuamente para 
siempre jamás de en cada sabado acabado de decir la salve que ellas acostumbra a decir en cada una de las diez 
fiestas de nuestra señora decir otra salve cantada con oración y asimismo un responso cantad y la oración del 
paternóster rezada cada monja e su oración cantada por mi anima et de la condesa mi muger y del conde mi señor et 
de los otros señores mis antecesores que ayan Gloria et mando que pongan la memoria desto en lugar donde tienen 
puestas et asentadas las otras memorias AHN, Clero, Pergaminos,3524-3.  Así pues, no es cierto lo que 
dice Zurdo, esto es, que la donación de los diez mil maravedís hubiera tenido lugar en el año de 
1551 como señaló el Monopolitano LÓPEZ, J., Tercera parte de la historia de Santo Domingo…., p. 338; 
ZURDO ,F., Zamora dominicana…., p. 85 .  
409 AHN, Clero, Legajo 8181/34. Mediante una escritura dada en la Villa de Benavente, a dos días 
del mes de octubre  de 1552, Hernando Peñalosa, clérigo, vendió a Juan Guerrero unas casas que 
tenía, en la feligresía de nuestra Señora del Azogue , en la calle del monasterio de Sancti Siritus que tiene por 
linderos de una parte las de Hernán Sarro, regidor, y por dos partes enfrentan en calles públicas de concio y enfrentan 
asimismo en la cerca del monasterio de Sancti Spiritus y asimismo entra ene sta venta las otras casillas que son detrás 
destas principales el costal de las cuales lindan con costal y huerto del monasterio.  En un segundo documento, 
dado el 25 de febrero de 1561, ysituado a continuación de este se incluye la carta de compra del 
monasterio de dominicas de estas dos casas y se dice que fueron incluidas en la huerta del 
monasterio. 
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de las clarisas que se habían visto obligadas a abandonar su convento en 1808 y fueron 

acogidas en una casa del ámbito parroquial de Santa María410. 

 Los cenobios femeninos consiguieron escapar de la exclaustración de 1835 pero 

acusaron la desamortización de sus propiedades rústicas y urbanas.  Las monjas de Sancti 

Spiritus poseían menos propiedades que sus vecinas de San Bernardo y Santa Clara411. En 

1868 se propuso suprimir dos de estas tres casas femeninas, a saber, Sancti Spiritus y Santa 

Clara, concentrando a todas las  religiosa en el monasterio de San Bernardo.  Las dominicas 

de Sancti Spiritus adujeron la enfermedad de una de sus religiosas consiguiendo así 

posponer que el traslado que nunca llegó a realizarse siendo abrogada con la Restauración 

de 1874412.   

  En 1920 la iglesia monástica se hundió y tuvieron que levantarla de nuevo.  En los 

años treinta de la pasada centuria solo se conservaba una parte del monasterio pues el 

edificio había sufrido un incendio y tanto la iglesia como la espadaña eran construcciones 

recientes. Aún así, el monasterio logró sobrevivir hasta la década de los cuarenta, cuando 

fue declarado ruinoso, en 1942, y los edificios conventuales fueron enajenados, siendo 

abandonado por las religiosas el 14 de  septiembre de 1947.  La mayor parte de las 

hermanas fueron a parar en un primer momento al convento de las Dominicas del Corpus 

Christs de Valladolid, mientras que otras fueron acogidas en los monasterios de Nuestra 

Señora de la Piedad de Palencia y Santo Domingo el Real de Toledo413. 

 

IV. ARTE Y ARQUITECTURA EN SANCTI SPIRITUS DE 

BENAVENTE 

 

Según todo lo dicho, parece claro que la primitiva fábrica del monasterio de Sancti 

Spiritus de Benavente debió ser bastante pobre y debió consistir en la adecuación para 

monasterio de las casas donadas a tal efecto por la fundadora Constanza Phelipes en 1378.  

Estas, situadas en la colación de San Martín, constaban al menos de un palacio y una 

bodega. El nombre de palacio no debe inducir a confusión ya que en la documentación 

                                                 
410 En el Libro de defunciones de la parroquia de Santa María se recoge como Gertrudis de San  
Luis , monja del monasterio de Santa Clara fue  enterrada en el claustro de las religiosas de Sancti Spiritus el 
27 de septiembre de 1813, habiendo sido trasladado su cuerpo para tales exequias desde la casa  en 
que se halla reunida esa comunidad en la demarcación de esta parroquia APSM, Libro de Difuntos, nº 4, 1807-
1852, fol,23, citado en FUENTES GANZO, E, “ La desamortización en Benavente…”, p. 25. 
411 FUENTES GANZO, E., “ La desamortización en Benavente….”, p. 42. 
412 ÍBIDEM, p. 58 
413 ZURDO, R., Zamora dominicana…, p. 90; GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, R., “El monasterio de 
Sancti Spiritus de Benavente….”, p. 305 
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bajomedieval dicho término aparece frecuentemente para referirse al salón, o dependencia 

principal de las casas, normalmente situada en el piso bajo y en algunos casos abierta a un 

patio414.  Diez años después, este primitivo solar debió ampliarse con la donación de una 

casa con su horno que recibieron de los frailes de Santo Domingo.   Es probable que en un 

primer momento no contasen con iglesia, sino únicamente con un pequeño oratorio, al 

igual que sucedió  en otros muchos monasterios. También cabe plantear la posibilidad de 

que se hubiesen servido de la vecina iglesia de San Pedro, únicamente separada del 

monasterio por una calle.  

Posteriormente, en fecha desconocida, se debió edificar el templo monástico y el 

coro, de los que no hemos conservado nada. No obstante, gracias a Gómez Moreno, 

sabemos que a inicios del siglo pasado aún se conservaban en la iglesia un monumento 

funerario, hoy desaparecido, que este autor dató entre finales del siglo XIV y comienzos del 

XV y que Gónzález Rodríguez ha sugerido que pudiese pertenecer a la propia Constanza 

Phelipes415. 

 Dicho sepulcro estaba labrado en arenisca y, según Gómez Moreno, era obra tosca 

y deteriorada. En la tapa estaba representada la imagen yacente de una monja con un 

abultadísimo hábito asomando las suelas de sus zapatos entre las ondulaciones múltiples del ropaje.  

Además, en uno de sus laterales, aparecía representada en relieve la difunta en su lecho 

mortuorio rodeada de frailes dominicos. La cabecera estaba decorada con un relieve del 

Calvario y a los pies se encontraba otro relieve con ángeles llevando el alma de la finada, 

como niño desnudo sobre una sábana.  Según este autor, aún tenía restos de policromía y constaba de una 

inscripción no muy antigua pero ilegible416. 

 El hecho de que aparezca representada como monja no debe llevarnos a confusión 

ya que, a partir del siglo XIV, el uso del hábito mendicante, franciscano o dominico, como 

mortaja fue algo muy frecuente.  La reina Isabel de Portugal, en su testamento, otorgado en 

1327, manifestó su voluntad de ser enterrada en el monasterio de Santa Calra-A- Velha de 

Coimbra, refundado por ella en 1314, con el hábito de terciaria clarisa, con el que, 

                                                 
414  Hablaré de estas dependencias más adelante al ocuparme del monasterio de Santo Domingo el  
Real de Toledo Cfr. PASSINI, J., “ Los palacios en las casas medievales de Toledo a fines de la 
Edad Media”, en PASSINI, J e IZQUIERO BENITO, R(Coord)., La ciudad medieval de Toledo: 
Historia, arqueología y Rehabilitación de la Casa. El edificio Madre de Dios: Universidad de Castilla- La 
Mancha, Toledo, 2007, pp. 76-91. 
415 GÓMEZ MORENO, M., Catálogo Monumental de España. Provincia de Zamora, (1903-1905), 
Madrid,1927, p.270; GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, R., “ El monasterio de Sancti Spiritus de 
Benavente…”, p.303 
416 GÓMEZ MORENO, M., Catálogo Monumental de España…, p. 270. 
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efectivamente, aparece representada en su sepulcro417.  De la misma manera, Elisenda de 

Montcada fue representada en su doble sepulcro del monasterio de Pedralbes, por ella 

fundado, vistiendo el hábito de clarisa418.  También Catalina de Lancaster, aparece 

representada con el hábito de la Orden dominica- a la que tanto favoreció en vida- en su 

sepulcro en la Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo. Por último, en el cercano 

monasterio de Sancti Spiritus de Toro, la Reina Isabel de Portugal aparece representada con 

el hábito de la orden en unos de los laterales del sarcófago419.  

Los dominicos representados en el frontal del citado túmulo se explicarían como 

intercesores, tal y como ha señalado Francisco de Pato Macedo en el caso del túmulo de la 

Reina Isabel en Santa Clata-a- Velha de Coimbra.  La presencia de estos mediadores debe 

entenderse en un contexto en el que los teólogos habían  formulado no hacía mucho 

tiempo la idea del Purgatorio como un espacio transitorio, antes del Juicio Final, y , como 

consecuencia, las oraciones intercesoras por los muertos adquirieron un especial relevo.  

Así en el sepulcro de la citada Reina Isabel aparecen una serie de clarisas con los libros de 

coro abiertos, entonando probablemente las antífonas de la liturgia de los muertos. Junto a 

ellas aparecían San Francisco, San Luis de Tolosa y Santa Clara420. De la misma manera, el 

citado sepulcro de Beatriz de Portugal en el coro de las dominicas toresanas, incluye en uno 

de sus laterales una serie de santos dominicos cuya finalidad sería la misma421. 

Por otra parte, no sabemos si dicho sepulcro estuvo desde un primer momento en 

el iglesia, o bien se ubicó en el coro de las religiosas.  Sea como fuere, desde la descripción 

de Gómez Moreno, no se ha vuelto a tener noticia del mismo. 

Mejor suerte corrieron  los dos retablos barrocos que adornaban la iglesia 

monástica, ya que ambos fueron  adquiridos tras la desaparición del monasterio de Sancti 

Spiritus  por la parroquia jienense de Nuestra Señora de la Paz de Marmolejo, donde se 

encuentran en la actualidad. Se trata de un retablo presidido por la imagen de la Virgen del 

Rosario, que actualmente preside el presbiterio del templo jienense, aunque se ha añadido 

                                                 
417 MACEDO, F. Pato de, “Isabel de Aragao. Rainha de Portugal Peregrina de Santiago”, III 
Memorial Filgueira Valverde , Santiago e a Peregrinación ,Pontevedra 2004.p.18; ÍDEM., Santa Clara-a-
Velha de Coimbra.Singular Mosteiro Mendicante, Coimbra , 2006,pp. 651-660 
418 ESPAÑOL BERTRÁN, F, “Un cert perfil d`Elisenda de Montcada “, Elisenda de Montcada. Una 
reina lleidatana i la fundaciódel Reial Monestir de Pedralbes, Lleida, 1997, pp.3-24.  
419 PÉREZ HIGUERA, T., “ Los Sepulcros de los Reyes Nuevos “ , Tekné Revista de Arte , 1985, 
Nº1 ,p 135; MALDONADO, M., ” El sepulcro de Doña Beatriz de Portugal en Sancti 
Spiritus de Toro”, Goya:revista de arte , 237,1993, pp.142-148; YAGÜE HOYAL,bP, “Restauración 
del sepulcro de Doña Beatriz de Portugal .Convento de Sancti Spiritus ( Toro)” en Restauración y 
Rehabilitación : Revista Internacional del Patrimonio histórico, 1997,julio (6).pp.42-49. 
420 MACEDO, F.DE PATO,  Santa Clara-a-Velha de Coimbra…, p.650. 
421 Véase la monografía correspondiente para más detalles. 
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una paloma blanca a la Virgen para transformar la imagen en la Virgen de la Paz. La túnica 

y el manto de la Virgen están policromados en rojo y azul  (como era propio del Rosario). 

En las calles laterales de este retablo se disponen imágenes de Santo Domingo, Santa 

Catalina de Siena y Santa Rosa de Lima, mientras que el ático está presidido con una 

representación de la recepción del Rosario por Santo Domingo. Un segundo altar, de 

menores dimensiones, también procedía  del monasterio benaventano aloja la imagen de 

San Julián, patrón de Marmolejo y está situado en el brazo derecho del crucero mirando al 

altar422.  

El primero de estos altares debió ser el que presidía el templo de las dominicas, 

manifestando así la especial devoción de las religiosas benaventanas a la Virgen del Rosario, 

de la cual existía una cofradía en el vecino convento de los frailes, como he dicho.  

Asimismo, sabemos que las dominicas de Sancti Spiritus también fueron devotas del Dulce 

Nombre de Jesús,  del cual existió otra cofradía en el convento de los dominicos, 

celebrándose en el monasterio de las dominicas una procesión en su honor el primer 

domingo de cada mes423. 

No obstante, este templo que se decoraba con los citados retablos barrocos no fue 

probablemente el primitivo sino el reconstruido gracias al patronazgo de los Condes de 

Benavente, quienes financiaron también la reconstrucción del coro424.  Además, como dije, 

Alonso de Pimentel dejó en 1519 diez maravedíes durante veinte años para reparos y 

encerramiento del monasterio de las dominicas benaventanas. 

Con respecto al coro monástico, las vidas de algunas de las religiosas del monasterio 

recogidas por Juan López aportan algunos datos acerca del mismo, aunque esta fuente haya 

de ser considerada con cautela. 

Así, según López, Juana de Canseco tenía la costumbre de rezar de rodillas ante un 

Crucifijo, que estaba situado en el coro desde la fundación del monasterio, y ante el cual 

meditaba sobre la Pasión de Cristo llegando  a un estado de arrobamiento místico en el cual 

ni veía ni oía425. Como ya he dicho, sabemos que dicha monja era hija de Antón de León, 

vecino y regidor de la villa quien le había cedido al monasterio mil maravedíes de juro de 

heredad como dote de su hija. Estos pertenecían a su vez a cuatro mil maravedís de juro 

que habían sido otorgados al citado Antón de León por el conde de Benavente, el cual 

                                                 
422 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, R., “ El monasterio de Sancti Spiritus….”, p. 301-305- 
423 AHN, Clero, Legajo 8185/3.Renta para la lámpara del Santísimo y cera para alumbrarle quando se lleva a 
las enfermas y  para las procesiones del nombre de Jesús, los primeros domingos. 
424 LÓPEZ, J., Tercera parte de la historia de Santo Domingo….,, p. 338. 
425 LÓPEZ, J., Tercera parte de la Historia  de Santo Domingo…., p.336. 
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concedió autorización para tal donación el 5 de diciembre de 1485426. Por entonces, tal y 

como consta en este documento, el monasterio ya  había sido reformado. 

Otras monjas del monasterio también tuvieron la imagen de un Crucificado como 

centro de sus devociones, bien fuese el mismo  u otro. Tal fue el caso de Beatriz de la 

Torre, Leonor de Cisneros427.  Esta última, que llegó a ser priora del monasterio, destaco 

especialmente por sus ejercicios de penitencia y mortificación, y a imitación de Santo 

Domingo, tomaba cada día tres disciplinas. 

Catalina de los Ángeles acostumbrada a golpearse con un canto en el pecho ante la 

imagen de Cristo Crucificado, a imitación de San Jerónimo, de manera que traia en el pecho 

un callo muy rezio, y unos cardenales428  

Además del citado Cristo del siglo XIV, existió probablemente la costumbre de 

conservar el Santísimo Sacramento en el coro, como parecen poner de manifiesto la vida de 

Juana de los Reyes y de Catalina de los Ángeles.  

Acerca de la primera, López narra  como sufría múltiples acechanzas del demonio. 

En una de estas apariciones el diablo le quitó el calzado creyendo que sin él no iría al coro.  

Pero la religiosa, sin advertirlo, se dirigió al coro hasta que, puestos los pies en el altar del 

Santísimo Sacramento, se percató de que estaba sin calzado429. 

Por su parte, Sor Catalina de los Ángeles, manifestó también gran devoción al 

Santísimo Sacramento llegando a abstenerse de bebida y comía el día que comulgaba, 

permaneciendo delante del altar del Santísimo Sacramento en el coro y derramando 

abundantes lágrimas cuando recibía el Cuerpo de Cristo. Por lo tanto, al igual que se ha 

visto en otros monasterios, también en Benavente existió la costumbre de de conservar el 

Corpus Christi en el coro.   

El cronista nos dice, además, que la citada Catalina de los Ángeles permanecía en 

vigilia en el coro, sin comer ni beber y envuelta en lágrimas, el día de Viernes Santo cuando 

“encerraban el Santísimo en memoria de la muerte y glorioso sepulcro del Señor”430.  Se 

alude aquí a la costumbre de depositar la hostia consagrada, como símbolo del Cuerpo de 

Cristo, el día de Viernes Santo en un Sepulcro.  Esta ceremonia alcanzó distintos grados de 

complejidad. En algunos casos, la hostia  era colocada en  una pequeña arqueta eucarística 

pero también se desarrollaron montajes muchos más sofisticados. En éstos, figuras de 

Cristo yacente, o articuladas eran introducidas en un sepulcro acompañando a la hostia 

                                                 
426 AHN, Clero, Pergaminos, 3524/2.  
427 LÓPEZ, J., Tercera parte de la Historia de Santo Domingo…, p.336. 
428 ÍBIDEM., p.338 
429 ÍBIDEM., p. 337. 
430 ÍBIDEM., p. 338. 
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consagrada, en una arca eucarística o, incluso, en una teca abierta en la imagen, como 

sucedió, por ejemplo, en el Cristo yacente del siglo XV procedente probablemente del 

convento de Unterlinden en Colmar, o  en la ya imagen renacentista de Gaspar Becerra 

conservada en el monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, que presenta una oquedad 

en un costado en la que se colocaba el Santísimo Sacramento431. 

Por último, según la leyenda, la citada sor Juana de los Reyes, para  ahuyentar al 

demonio en otra ocasión en que este se le apareció cuando estaba en el coro invocó a la 

Virgen cantando el Ave Stella Matutina y, a consecuencia de ello, el demonio desapareció.  

Desde entonces, tuvo siempre la costumbre de decir esta Antífona y el himno de Nuestra 

Señora, devoción que posteriormente se extendió al resto de las religiosas432.   El Ave Stella 

Matutina es un antífona de los laudes del oficio de la Virgen María el Sábado433.  En cuanto 

al himno de nuestra señora, pudo haberse tratado del Ave Maris Stella, o el O Gloriosa 

Domina, los cuales se cantaban frecuentemente en cualquier procesión relacionada con la 

Virgen434.  

En cuanto al resto de dependencias del monasterio poco podemos decir. En los 

años treinta del siglo pasado aún se conservaba parte del edificio, aunque maltrecho, 

habiendo sido destruido el resto del inmueble por un incendio.  Según José Almoina 

Mateos, por entonces se conservaba “el patio con sabor de zaguán de parador castellano, 

una de las alas de la vieja clausura y un mirador que encelosó por su cuenta Sor María 

Rafaela de los Dolores y Patrocinio Quiroga Caopardo, que estos eran los nombres de la 

célebre "Monja de las llagas" que aquí estuvo desterrada desde el 16 de septiembre de 1855 

hasta los primeros días del año 1856"435. 

Como se ha visto, durante la Guerra de Independencia, el monasterio de Sancti 

Spiritus acogió los enterramientos de las monjas de Santa Clara, que se hallaban 

                                                 
431GATINEAU,B.,“Christ de la Mise au tombeau”, BLONDEL, M; HAMBURGUER, J.F; 
LEROY, C (Comisarios),Les dominicaines d`Unterlinden. Exposición celebrada en el museo de Unterlinden, 
Colmar, del 10 de diciembre de 2000 al 10 de junio de 2001, Somogy, éditions d`art, París, 2000, Vol II, 
p.36; RÓDRIGUEZ DE CEBALLOS, A., “Arte y mentalidad religiosa en el Museo de las 
Descalzas Reales“, Reales Sitios . Año XXXV, nº 138 (4º trimestre 1998). pp13-24, en concreto, p.16.  
432 LÓPEZ, J, Tercera parte de la historia de Santo Domingo…, p. 338. 
433Así aparece en el antifonario de la Orden aprobado bajo el generalato de JANDEL, V.,  
Antiphonarium iuxta  ritum Sacri Ordinis Praedicatorum, Reverendissimi Patris Fr. Alexandri Vicentii Jandel 
ejusdem ordinis generalis magistri jussu editum, H. Decían, Malinas, 1863, Pars Secunda, pp. 126 y 127. Su 
origen, sin embargo, es mucho anterior, como testimonia el  famoso antifonario de San Luis en 
Poissy, realizado entre  1335 y 1345. The Poissy Antiphonal, State Library of Victoria, Ms *096.1 
R66A, fol. 394v y 395 r.  En un más reciente antifonario, aprobado por el maestro Gillet en 1933, 
se señala además, con respecto a esta antífona, que se cantaba en la fiesta de la Purificación de la 
Virgen, el 2 de febrero. 
434  CORMIER, J.M, Processionarium iuxta ritum S. Ordinis Praedicatorum, Roma 1913, p. 84. 
435 Apud. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, R., “El monasterio de Sancti Spiritus….”; p.305. 
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exclaustradas.  Según la documentación conservada parece que el ámbito utilizado como 

lugar de enterramiento fue el claustro del monasterio436. 

 

V. CONCLUSIONES 

 

 El monasterio de Sancti Spiritus de Benavente fue fundado en esta villa un siglo 

después de que los frailes establecieran su casa en la misma, merced a la intervención del 

futuro Sancho IV.  A pesar de contar con un documento fundacional de 1378, otorgado 

por Constanza Phelipes, el origen del cenobio se ha remontado tradicionalmente a una 

fecha indeterminada anterior, debido al error de los cronistas de la Orden en la lectura de la 

data de dos documentos hoy desaparecidos.  La subsanación de este error, ya sospechado 

por Cristianópulo en el siglo XVIII, nos permite situar con certeza la fundación del 

monasterio en el citado año de 1378.    

 El monasterio se estableció en el sector noroeste de la villa de Benavente, cercano a 

una de las puertas de la muralla, en la colación de San Martín y también próximo a la iglesia 

de San Pedro. Esta pudo haber servido de templo para las religiosas, al menos en un primer 

momento, y quizás haya motiva la confusión con respecto a la primitiva advocación del 

monasterio que fue, según los cronistas, de San Pedro Mártir.  

 El monasterio, establecido sobre las casas de la fundadora, ampliadas 

posteriormente con la adquisición de otros edificios, ocupó un reducido solar y debió 

tratarse de una construcción humilde.  Gracias a la protección de los Pimentel, condes de 

Benavente, se reconstruyó la iglesia y el coro,  y en 1519 recibieron de Pedro Pimentel un 

juro durante veinte años que debía destinarse a las obras de reparo y encerramiento del 

monasterio. 

 Declarado en ruina en 1942 y abandonado posteriormente y vendido, no nos ha 

llegado nada de él, salvo un par de retablos barrocos conservados actualmente en una 

parroquia de Marmolejo, en Jaén.  Algún dato acerca de la configuración arquitectónica, los 

sepulcros, el arte mueble y la vida de las religiosas benaventanas puede conocerse a través 

de la documentación conservada, las crónicas de la Orden y las descripciones de aquellos 

que tuvieron ocasión de ver el monasterio cuando aún estaba en pie. No obstante, los datos 

manejados tan solo permiten trazar unas pinceladas acerca de las dominicas de Benavente y 

son muy escasos para aventurar una reconstrucción del edificio monástico. 

                                                 
436 APSM, Libro de Difuntos, nº 4, 1807-1852, fol, 23, citado en  FUENTES GANZO, E., “La 
desamortización en Benavente…”, p. 25. 
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VII. ILUSTRACIONES 
 

FIG.1. PLANO DE LA VILLA DE BENAVENTE HACIA 1378( SOBRE PLANO DE RAFAEL 

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ) 
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FIG.2. RETABLO DE LA VIRGEN DEL ROSARIO. PROCEDENTE DE SANCTI SPIRITUS DE 

BENAVENTE. ACTUALMENTE EN NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ  DE MARMOLEJO ( 

JAÉN)( Foto de la Parroquía de Marmolejo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG.3. ÁTICO DEL RETABLO CON ESCENA DE LA ENTREGA  DEL ROSARIO A SANTO 

DOMINGO( Foto de Pedro Solís Agudo) 
 
 


