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Introducción. Razón y propósito del trabajo 

El retiro del emperador Carlos V al monasterio de San Jerónimo de Yuste, situado en un apartado 

lugar de la geografía extremeña, es uno de los episodios más conocidos e insólitos de su azarosa 

vida. 

Los historiadores han estudiado, analizado y descrito de un modo exhaustivo los dieciocho meses 

que el emperador vivió en Yuste, desde febrero de 1557 hasta su muerte acaecida en septiembre de 

1558. Muchos de ellos han dedicado algún capítulo de sus libros a la descripción del modesto 

aposento que en él se mandó construir y que describió con estas palabras: " ... que al lado de Yuste 

se le fabricara una cassa suficiente para poder vivir en clase de persona particular ... "1
. El edificio es 

también conocido por haber sido descrito en muchas ocasiones como el germen de El Escorial. Sin 

embargo es muy escasa la información arquitectónica, especializada, de que disponemos sobre este 

interesante edificio, ejemplo de la arquitectura civil del siglo XVI español. 

Habiendo tenido la oportunidad de trabajar como arquitecto por espacio de más de una década en el 

monasterio de Yuste descubrimos esta laguna documental, a la vez que sentimos el influjo y 

poderoso atractivo que este edificio ejerce. Es por ello que nos decidimos a emprender este trabajo 

con el propósito de llenar este vacío. 

En el proceso de recopilación de información sobre el monumento encontramos un importante 

manuscrito titulado "Historia de Yuste", en el que se describe pormenorizadamente la historia del 

monasterio. Este documento, en paradero desconocido desde la desamortización, se encuentra 

inédito. Junto con bloques, también inéditos, de información fotográfica, constituye la fuente original 

en la que se basa gran parte de nuestro trabajo. 

1 Carta de Carlos V a sus hijos de 30 de junio de 1553 
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Describir y analizar este edificio, a partir de la documentación que conocemos, será, por lo tanto, el 

propósito principal de esta tesis. Hay otro objetivo, más personai y subjetivo, consistente en intentar 

explicar por qué este edificio cautiva y encanta a todo el que io visita y conoce. 

1 PARTE. Descripción del monasterio 

Pensamos que es obligado describir en primer lugar el monasterio tal y como lo encontramos hoy. 

Para ello realizamos un proceso de acercamiento progresivo, desde la vista lejana hasta el interior del 

mismo, reproduciendo la experiencia que tendría una persona que lo visitara por vez primera. El 

camino de acceso, las diversas entradas, la iglesia, el palacio, los diferentes claustros, las distintas 

fachadas, zonas y áreas de que se compone el conjunto son descritas sucesivamente. El recinto o 

finca monacal, así como los edificios o elementos que en él se encuentran dispersos, completan esta 

descripción. 

Los aspectos constructivos más interesantes son comentados aquí; los diversos sistemas, 

tradicionales o modernos; la diferencia en su comportamiento; la existencia de elementos 

consolidantes; el comportamiento global del edificio; la existencia de motivos decorativos romboidales 

de origen incierto ... éstas y otras cuestiones son abordadas en esta primera parte a medida que se 

presentan en nuestro imaginario recorrido. 

11 PARTE. Historia de Yuste 

Muchos son los elementos que nos indican la existencia de importantes cambios más o menos 

recientes en la configuración del edificio. Abordamos el estudio de la historia del monumento. Para 

ello presentamos previamente la documentación de que disponemos y que pensamos exhaustiva. 

Estas fuentes pueden ser gráficas o escritas. Entre las primeras distinguimos, a su vez, entre planos, 

grabados, dibujos, pinturas y fotografías. Nos detenemos en las más importantes de cada tipo; el 

plano de André Cante, el grabado de Laborde, la pintura historicista, las fotografías de Clifford, de 

González- Valcárcel, o de Cante o merecen estudios específicos. En cuanto a las fuentes escritas, 

analizamos sus relaciones. Los textos originales han sido reproducidos, recopilados y reinterpretados 
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a lo largo de los tiempos. Entre ellos destacan las crónicas de la estancia, los documentos sueltos, 

contratos, cartas y otros similares que se conservan en el Archivo de Simancas, así como el 

manuscrito antes referido. 

Por medio de todas ellas emprendemos la tarea de reconstruir las diversas formalizaciones del 

monasterio a lo largo de la historia, realizando planos de las diferentes plantas y perspectivas 

isométricas, tanto del edificio monacal como del recinto de Yuste. Algunos episodios, como la 

construcción del palacio o los trazados de las antiguas fuentes y albañales, merecen planos 

específicos. 

111 PARTE. Análisis del palacio de Carlos V 

Realizamos en esta parte una serie de pequeños ensayos, relacionados entre sí. Esta parte tiene un 

carácter más subjetivo, personal y especulativo que las anteriores. La autoría y concepción del 

palacio. El carácter nómada e itinerante de la corte del emperador. El concepto de adaptabilidad, del 

que este edificio es un magnífico ejemplo. El terrado como espacio singular. La perpendicularidad de 

la composición del palacio contra el lienzo de la iglesia. Las posibles influencias flamencas, las 

árabes, los jardines, el mobiliario. La composición de fachada mediante cubos o pequeños salientes. 

Muchos son los temas, relacionados o aislados, que aquí se desarrollan. 

Se realiza aquí también el análisis de las diferencias o similitudes del aposento de Yuste con otros 

ejemplos de arquitectura civil edificios de la época. Destacan entre ellos la Hospedería Real de 

Guadalupe, hoy desaparecida, y los Quartos Nuevos de la Alhambra; habitaciones que se 

construyeron para albergar al emperador poco después de su boda en Granada. Presentan el mismo 

tamaño y aspecto que las de Yuste y comparten con ellas el mismo espíritu doméstico y sencillo, 

austero y señorial. 
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Esbozo de conclusiones 

Analizadas estas cuestiones se exponen las conclusiones o resultados. El proceso de estudio y 

análisis nos ha llevado a realizar toda una serie de pequeños descubrimientos que se han ido 

decantando en la exposición. A veces son de tipo constructivo; el edificio nos muestra formas de 

hacer hoy olvidadas como los elementos consolidantes mediante grandes piezas pesadas; el edificio 

presenta un comportamiento global que hay que ver e interpretar; las arquerías de los claustros se 

construían de una sola vez, sin las habitaciones que las circundan ... A veces estas conclusiones son 

de tipo histórico; existió una iglesia de la que no tenemos casi noticia; hubo una torre de /as 

campanas, Carlos V ocupó determinada zona del monasterio ... y otras veces, por último, son de tipo 

más conceptual; el carácter doméstico del palacio, aunque culto en su concepción, su cualidad de 

edificio adaptable; sus influencias flamencas y otros aspectos pretenden explicar, quizás sin 

conseguirlo, la poderosa personalidad y belleza de este edificio. 

Una cronología, que recopila todas las fechas relacionadas con el monasterio, y una bibliografía 

comentada completan el trabajo. 
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lntroduction. Causes and Objectives of the Project 

Emperor Charles V's retirement to the San Jerónimo de Yuste monastery, in a remete location of 

Extremadura, is one of the best known and, at the same time, most bizarre episodes in his colourful 

life. 

Historians have studied, analysed and described in minute detail the 18 months that the emperor lived 

in Yuste (from February 1557 to his death in September 1558). Severa! chapters have been written 

about the modest lodgings that the emperor ordered to be built for his use at the monastery, and 

which he described as follows: " .. . that next to Yuste a house be built suitable to live in as a prívate 

person .. . "1
. The building has also been described on severa! occasions as the seed for the future 

Escorial. Nevertheless, specialised architectural information regarding this interesting building-a 

good example of 16th century Spanish civil architecture-is scarce. 

Having had the chance to work as architects at the Yuste monastery for more than a decade, we 

became aware of this lack of documentation, while falling under the spell of this attractive building. 

The objective of this work is to fill a gap that is completely unjustified. 

While gathering information on the monastery, we carne across an important manuscript titled "Historia 

de Yuste", in which the monastery's history is retold in full detail. This document, which had been lost 

since the reversion of church assets in the 1 gth century, remains unpublished. Coupled with blocks of 

photographic documentation (unpublished as well), it became the main source for a large part of our 

work. 

The main aim of this thesis is to describe and analyse the building, based on the available 

documentation. Another, more personal and subjective objective, is to try to explain why this building 

seduces ali those who visit it. 

1 Letter to his children dated 30th June 1553. 
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PART l. Description of the Monastery 

lt is clear in our opinion that a thorough description of the monastery in its current state is required. 

With this aim in mind, we followed a gradual approach (from a distant perspective into the interior), 

thus reproducing the sensations that a first-time visitar would feel. The access path, the different 

gates, the church, the palace, the cloisters, the fagades and other areas that make up the ensemble 

are described in succession. The monastic enclosure, including the buildings and elements contained 

within it, complete this description. 

The more interesting aspects are commented, including the systems-both traditional and modern

and the differences in their performance, the consolidation elements, the global behaviour of the 

building, the presence of rhomboidal decorative elements of uncertain origin ... These and other 

matters are discussed in this first part, in the arder that they would appear in an imaginary traversa! of 

the monastery. 

PART 11. History of Yuste 

Severa! elements hint at significant changes-some more recent, sorne less so-in the configuration 

of the building. We therefore undertook to study the monastery's history. The available documentation, 

which we deem exhaustive, is presented with this aim. The sources are both graphic or written. The 

former include drafts, prints, drawings, paintings and photographs. Sorne documents stand out: André 

Conte's plan, Laborde's print, historical paintings, and Clifford's, González-Varcárcel's and Conte's 

photographs merit detailed consideration. Regarding written sources, the relationships among them 

have been analysed. The original texts have been reproduced, collected and reinterpreted throughout 

history. Among these texts, the chronicles, loase documents, contracts and letters kept in the 

Simancas archive, along with the aforementioned manuscript, take pride of place. 

Based on all these sources, we have undertaken the task of reconstructing the different shapes the 

monastery has taken along its history, and have made drafts of each floor and isometric perspectives 
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(both of the monastic building and of the Yuste enclosure). Sorne aspects, such as the construction of 

the palace and the layout of the old fountains and sewerage, are dealt with in a specific fashion. 

PART 111. Analysis of Charles V's Palace 

In this section, a series of small inter-related essays is presented. The overall spirit is more subjective, 

personal and speculative than in the previous parts. The matters dealt with include the authorship and 

conception of the palace, the emperor's nomadic and travelling disposition, the concept of adaptability 

(of which this building is an excellent example), the terrace as a singular space and the perpendicular 

disposition of the palace against the backdrop of the church. The possible Flemish and Arab 

influences are discussed, as are the gardens and the furniture. The fa9ade's composition by small 

cubes or protuberances is studied. Many issues, in relation to each other or on their own, are 

developed in this section. 

A comparison of Yuste to other examples of civil architecture of the time is also presented. Among 

these examples, we highlight the ( demolished) Hospedería Real de Guadalupe, and the Quarios 

Nuevos of the Alhambra, both of which were built to house the emperor shortly after his wedding in 

Granada. In size and appearance, these buildings are similar to Yuste, and a simple and domestic 

spirit, simultaneously austere and grand, is common to all three. 

A SKETCH OF CONCLUSIONS 

After analysing the issues mentioned above, the results or conclusions are presented to the reader. 

The study and analysis process has led to a string of small discoveries that appear throughout the 

work. Sorne of these discoveries refer to the building as such: sorne processes no longer in usage are 

apparent in the building-such as the use of heavy elements for consolidation-, the building displays 

a global behaviour that must be seen and interpreted, the archways in the cloisters were built 

independently of the rooms that surround them ... Other conclusions are of a historical nature: there 

had been a church of which virtually no trace has come down to our days, there had been a bell tower, 

Charles V stayed in a specific area of the monastery for sorne time ... Finally, sorne conceptual 
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conclusions have been reached: the palace's domestic features (albeit with a highly cultured design), 

its adaptability, the Flemish influences ... These and other aspects may help to explain (perhaps 

unsuccessfully?) the strong personality and striking beauty of this building. 

A chronology-with all the dates relevant to the monastery's history-and a bibliography are also 

included. 
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Razón de este trabajo 

En 1988 tuve la suerte de recibir, junto a mi entonces socio Enrique Azpilicueta, el encargo de realizar 

una primera fase de consolidación del monasterio de San Jerónimo de Yuste, en Cáceres. Se trataba 

de acometer una serie de obras urgentes encaminadas en su mayoría a eliminar las humedades de 

todo tipo que afectaban al edificio. No habiendo planos actualizados del monasterio, fue necesario 

también realizar un levantamiento completo del mismo, incluyendo los edificios principales, los 

anejos, el recinto del monasterio, la definición de los sistemas constructivos, los acabados1 las 

instalaciones y los elementos singulares. Reunimos asimismo la documentación gráfica y escrita que 

encontramos sobre el monasterio. 

A estas actuaciones siguieron otras después; sucesivas fases de consolidación hasta un número de 

cinco; obras de rehabilitación con cambios de usos; actuaciones de nueva planta; obras de 

tratamiento del entorno y jardines; el Plan Director de Yuste y, recientemente, la colaboración en las 

importantes obras que se llevan a cabo en este momento con motivo de la conmemoración del quinto 

centenario del nacimiento del emperador. En estas últimas actuaciones destaca el encargo de un 

edificio de nueva planta para albergar un pequeño museo didáctico o Centro de Interpretación. 

Desde el primer contacto con el edificio, tuvimos la sensación de estar ante un caso de arquitectura 

de extraordinaria calidad e interés, pero muy poco estudiado desde el punto de vista arquitectónico. 

Son numerosos los autores que se han ocupado y analizado la estancia de Carlos V desde el punto 

de vista histórico; su abdicación en Bruselas, el largo viaje hasta Yuste, su actividad política en el 

monasterio, su vida diaria en el mismo, sus acompañantes, la visita de su hijo natural Juan de Austria, 

su precaria salud y su muerte ... , son episodios de los que se han ocupado largamente los 

historiadores. 

Aunque el modesto palacio de Carlos V adosado al monasterio ha sido citado en numerosas 

ocasiones como germen de El Escorial y algunos hechos anecdóticos relacionados con el mismo, 

como la pesca de las tencas desde el balcón o la concepción del edificio por el propio emperador a 

partir de su casa natal, han calado profundamente en la mente de los visitantes, es sorprendente que 
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no existieran apenas planos ni documentación técnica sobre este edificio y que sean contados los 

autores que se hayan ocupado anteriormente de este interesante ejemplo de arquitectura civil 

española del siglo XVI. 

Es por ello que me decidí a plantear este tema como tesis doctoral, siendo aprobado el Título y Tema 

en septiembre de 1992. Quise siempre diferenciar claramente entre las actuaciones profesionales que 

llevábamos a cabo en el edificio y este trabajo de tesis que tiene, necesariamente, un carácter teórico 

y de investigación. Comencé a recopilar cualquier tipo de documentación, gráfica, fotográfica o 

escrita, que tuviera que ver con el aposento de Yuste. En el año 1993 supe de la sal ida a subasta 

pública de un importante volumen manuscrito titulado "Historia de Yuste", el cual adquirí. Se trata de 

un libro de unas ochocientas páginas manuscrito en el primer tercio del siglo XIX, copia del original 

escrito en el año 1620 por un fraile llamado fray Luis de Santa María. Este libro describe con mucho 

detalle el monasterio de Yuste con sus edificios, fuentes, reliquias y mobiliario; proporciona una lista 

de todos los monjes que en él habitaron, los donantes, las fincas y rentas; recopila los documentos 

antiguos y constituye, en definitiva, el documento más importante existente sobre el monasterio. 

Aunque apenas trata del palacio, proporciona también valiosos datos directos o indirectos sobre el 

mismo y su construcción. 

Se sabía de su existencia, pero se desconocía su paradero desde hace más de un siglo, por lo que 

se trata de una documentación inédita, que no ha sido nunca estudiada desde el punto de vista 

arquitectónico. Constituye la aportación documental más importante de este trabajo. Son también 

inéditas muchas de las fotografías del monasterio realizadas en la primera mitad del siglo XX. Éstas 

nos permiten reconstruir y determinar de un modo fidedigno las partes originales del monasterio y su 

estado anterior al actual. 

Partes en que se divide 

El trabajo se divide en tres partes: en la primera, titulada "El monasterio hoy. Exterior e interior" se 

describe el edificio en su estado actual. Se realiza un acercamiento progresivo al monasterio, 
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siguiendo el proceso que seguiría una persona que se dispone a visitarlo, desde una primera vista 

lejana hasta penetrar en los edificios. Se describen también los elementos que contiene el recinto del 

monasterio. A continuación se ocupa de la descripción de los sistemas constructivos empleados. 

La segunda parte se titula "Historia de Yuste". Comienza con la descripción, análisis y presentación 

de las diferentes fuentes empleadas. Son éstas de tipo gráfico -dibujos, grabados, pinturas o 

fotografías- o escrito. Entre ellas destacan algunas fotografías inéditas sobre el estado del monasterio 

en la primera mitad del siglo XX y el mencionado manuscrito de fray Luis. A partir de estas fuentes se 

realiza un estudio planimétrico del proceso de construcción del monasterio. 

A continuación se presenta la tercera parte llamada "Análisis arquitectónico del palacio de Carlos V". 

Consiste en una serie de pequeños ensayos sobre temas puramente arquitectónicos relativos al 

palacio. Su composición, su concepción, el concepto de adaptabilidad, el mobiliario de la época, el 

carácter itinerante de la corte del emperador, los jardines, los elementos de influencia flamenca, el 

terrado, .... son los temas que se abordan aquí. Se realiza, por último, un comparativo del palacio con 

otros edificios de tipo civil de la época con los que podría estar relacionado. Entre ellos destacan la 

hospedería real de Guadalupe y, sobre todo, los llamados quartos nuevos de la Alhambra. 

Propósito del trabajo 

El primer objetivo del trabajo consiste en llenar el vacío documental existente respecto a este 

interesante edificio. El conocimiento constructivo derivado de una relación de doce años de 

actuaciones arquitectónicas, sumado a las aportaciones documentales antes descritas, me sitúan en 

una posición ideal para realizarlo. 

La descripción puramente constructiva, los planos de detalles y secciones de construcción, las 

relaciones de acabados o de los sistemas constructivos empleados, han sido incluidos en nuestros 

proyectos profesionales y recopilados de un modo completo en el Plan Director del Monasterio de 

Yuste, por lo que no se incluyen en este trabajo. Dejo constancia aquí de que existen, estando a 
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disposición de quién esté interesado en ellos. El propósito de este trabajo, en este sentido, es más 

bien la reconstrucción del proceso constructivo del monasterio y la delimitación de las ampliaciones 

sucesivas a partir de las fuentes documentales de que disponemos. Ahora bien hay que insistir en 

que esto se realiza desde un conocimiento constructivo que, en muchos casos, va a aportar las 

claves para la interpretación de diversos fenómenos. 

No es éste el único propósito del trabajo. El palacio de Yuste es un edificio que impresiona 

profundamente al visitante. Lo agreste y apartado del lugar, la disposición perpendicular de iglesia y 

palacio, el escorzo propiciado por la pendiente, la presencia constante del agua y la vegetación 

exuberante, el terrado o terraza cubierta que preside la composición y tiene resonancias italianas, 

quizás árabes, el claroscuro de sus volúmenes, el contraste entre la grandeza de la figura del 

emperador y lo modesto de su aposento, tan señorial sin embargo. Los frailes jerónimos. Todo ello 

resulta impresionante y enamora al que se detiene más en él. ¿Cuál es la razón de esta belleza que 

claramente percibimos?. ¿Qué encierra esta pequeño edificio que lo hace tan atractivo?. 

Las respuestas a estas preguntas serán también objetivo de este trabajo. Para ello analizaremos la 

concepción del palacio, su composición, las referencias o connotaciones, sus posibles antecedentes 

e influencias, la razón de su distribución y funcionamiento y todas las cuestiones que este edificio nos 

sugiera. 

Ignoramos si hemos conseguido plenamente nuestro objetivo con las páginas que siguen. Preferimos 

pensar que no del todo y que Yuste conservará su secreto. 
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Oculto entre las colinas al pie de la Sierra de Gredas, pocos son los lugares desde donde 

puede divisarse el Monasterio de Yuste en el paisaje. Los bosques de robledillos y castaños, 

los valles excavados por los arroyos que descienden de los neveros, los barrancos ó 

gargantas por donde bajan las riadas, las plantaciones de frutales, las huertas y terrenos de 

cultivos se suceden en el paisaje serpenteante, sin ofrecernos una visión completa, una vista 

lejana del conjunto monástico. 

Desde Oropesa 

Sin embargo, desde más lejos, desde la llanura por donde discurre el río Tajo, podemos ver 

en un día claro, una línea horizontal que recorre la falda de la montaña. En ella se sitúan una 

serie de pueblos casi equidistantes entre sí: Arenas de San Pedro, Candeleda, Madrigal, 

Villanueva, Losar, Jarandilla, Jaraíz .... Forman una comarca lineal, un conjunto con los 

mismos rasgos climáticos y culturales conocido como la Vera del Tiétar, o simplemente la 

Vera. 

Situada en la provincia extremeña de Cáceres a la que pertenece en lo civil, es una comarca 

fronteriza entre varias regiones. Dependiente en lo religioso de la ciudad de Plasencia, tiene 

vínculos históricos con la vecina provincia de Toledo, situada al sudeste, y también con las de 

Ávila y Salamanca, situadas al norte, al otro lado de la Sierra. Con ellas hace de cabeza de 
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puente de los puertos que las atraviesan. Por ellos pasaban en otros tiempos los grandes 

rebaños trashumantes en busca de los pastos de las dehesas extremeñas. 

El castillo de Oropesa 

Yuste está situado cerca de Jarandilla, hacia el sur de la Vera. Esta localidad estuvo ligada 

históricamente al pueblo toledano de Oropesa, cuyo castillo, situado en una colina, constituye 

más bien una pequeña ciudadela, formada por varios edificios rodeados de murallas; la torre 

del homenaje, la iglesia y otras construcciones que definen en su centro una plaza o patio 

central. 

Las estancias principales se orientan hacia el oeste, hacia la Vera y la Sierra de Gredas. En 

este lado y entre dos pequeñas torres, existe un mirador que apunta hacia Jarandilla. Toda la 

región dependía de los señores de Oropesa que controlaban así, de forma visual, gran parte 

del territorio circundante. 

La organización territorial respondía al equilibrio medieval entre los diferentes estamentos 

sociales. Eran éstos el clero regular, el clero secular, la nobleza y el pueblo llano. Hoy en día 

identificamos frailes y sacerdotes pero no era así en la Edad Media. Cada uno tenía sus 

propios cometidos. El clero secular, compuesto por sacerdotes, vivía en las villas y ciudades 

mientras que los frailes habitaban en los monasterios, situados a menudo en el campo. Éstos 

realizaban importantes misiones de infraestructura, como proporcionar un alojamiento seguro 

a los viajeros o ser los centros de la cultura incipiente, donde se enseñaban las letras o se 

conservaban y copiaban los libros. Eran también los depositarios de las técnicas agrícolas o 
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artesanales más adelantadas, así como los de los conocimientos médicos o de cualquier otro 

tipo. 

Los señores feudales mantenían los monasterios, costeaban las obras necesarias y 

realizaban donaciones a los mismos. A cambio, eran enterrados en ellos y consolidaban sus 

territorios gracias a las mencionadas labores infraestructurales que realizaban éstos. 

Los monasterios dependían también, en otros aspectos, de la jerarquía eclesiástica, pero 

mantenían una cierta independencia respecto a ella y, desde luego, respecto a los nobles. Se 

nutrían de las donaciones que realizaba el pueblo para asegurarse la salvación. Recibían 

donaciones de terrenos, fincas, rebaños y rentas que, con el tiempo, iban aumentando y 

creciendo de forma exponencial. Para ser monje se realizaba una aportación o, en caso de 

carecer de medios, se respondía con el propio trabajo. 

El poder real apoyaba también a los monasterios eximiéndoles de pagar impuestos o 

realizando donaciones. Los reyes preferían pernoctar en ellos durante sus desplazamientos, 

para evitar situaciones de compromiso con la nobleza o el clero, y a veces pasaban en sus 

claustros temporadas de descanso, amparados por la seguridad de sus cercas y muros. Cada 

rey favorecía a determinadas órdenes, siendo la orden jerónima muy apoyada por los reyes 

españoles de los siglos XV y XVI. 

Estas relaciones económicas producían inevitablemente influencias arquitectónicas que se 

reflejaban en la utilización de determinados materiales y la adopción de diversas formas. 

Castillos, iglesias y monasterios son costeados, muchas veces, por las mismas personas y 

realizados por los mismos operarios. Se repetirán los estilos locales, los detalles, los 

elementos decorativos, que veremos reproducidos en una misma comarca. 

Volviendo al caso que nos ocupa y, más concretamente, a Jarandilla, resulta notable que se 

conserve aún en esta población la tradición de encender enormes hogueras hechas con 
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retamas la noche del primer domingo de diciembre. Es posible que estas hogueras se 

realizaran en otros tiempos para avisar de la llegada de los grandes rebaños de la 

trashumancia, que se anunciaba, por lo tanto, de forma visual. 

-- El castillo de Jarandina, donde estuvo alojado Carlos V en espera de la terminación de las obras 
de su aposento, perteneciente, como el de Oropesa, a los condes de Oropesa, protectores del 
monasterio de Yuste 

Se puede establecer una línea imaginaria que comienza en el mirador del castillo de Oropesa 

y va hasta el castillo de Jarandilla. Ambos pertenecían a la misma familia, siendo el segundo 

como una delegación del primero. Desde Jarandilla la línea continúa hasta el monasterio de 

Yuste que mantiene fuertes vínculos históricos con los anteriores. 
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Desde Jaraíz 

_ El edificio en la falda de la montaña, tomado desde la carretera de Jaraíz a Cuacos 

Si continuamos nuestro proceso de acercamiento, descubriremos de pronto una visión fugaz 

del monasterio. Se produce a la salida de Jaraíz, en un punto concreto. El monasterio se 

encuentra relativamente cerca y en posición elevada. Si nos movemos de este punto, la vista 

desaparece; las colinas se interfieren entre sí, impidiendo la perspectiva. En esta vista se 

refleja bien el aislamiento en que se encuentra el conjunto monástico. 

Desde el cerro de San Simón. 

Prosiguiendo nuestra andadura llegamos a Cuacos de Yuste, población situada a unos dos 

kilómetros de distancia del monasterio. Conocemos imágenes fotográficas o grabados que 

representan el monasterio en medio del paisaje. Buscando el punto de vista desde el que se 

hicieron, nos internamos en los caminos que salen desde Cuacos hacia las colinas que hay 

enfrente del monasterio. En un recodo del Cerro de San Simón, nos encontramos de 

improviso con el monasterio de frente. No es la panorámica que buscábamos, pero es 

extraordinariamente bel la. 
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El monasterio tomado con aumentos desde el Cerro de San Simón 

Estas visiones son, sin embargo, fugaces y difíciles de encontrar. Yuste no se deja ver en su 

conjunto. O lo vemos muy cerca, cuando estamos encima, o desde muy lejos, como una 

pequeña mancha en la montaña. Recíprocamente, desde Yuste y más concretamente desde 

el mirador del palacio de Carlos V, podemos divisar una gran extensión, que se pierde en la 

lejanía sin ninguna población identificable. Una gran llanura y al fondo los montes de la sierra 

de Mirabete. 

Esta falta de visión lejana, esta perspectiva o muy cercana o muy lejana, refleja 

perfectamente el espíritu de Yuste. Aislado, volcado hacia sí mismo o conectado a lugares 

distantes. 

12 



Frailes jerónimos en el humilladero. 

La cruz del humilladero en el bosque de robledillos situado inmediatamente antes de 
encontrarnos con la cerca del recinto. La imagen está tomada de Ortiz 1961 y en ella puede verse 
a los frailes con la tonsura, hoy en desuso. 

Subiendo desde Cuacos de Yuste por el camino empinado que une esta localidad con la de 

Garganta la Olla y después de pasar una serie de curvas que discurren a través de un 

bosquecillo de pequeños robles, llegamos a una zona llana. A nuestra izquierda vemos una 

esbelta cruz de piedra cubierta de líquenes; es el humílladero, lugar que señala la existencia 

próxima de un lugar sagrado y reclama el debido respeto. Se trata del primer signo de la 

presencia del monasterio. 
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Poco después, a nuestra derecha, vemos por primera vez la cerca de más de dos metros de 

altura que discurre paralela al camino. En una curva del sendero nos encontramos con un 

escudo labrado en piedra. Es el escudo de Carlos V, que se esculpió después de su muerte 

para conmemorar su presencia en el monasterio2
. 

El escudo del emperador situado en la cerca en una imagen tomada del libro de Comisaría Regía, 
1919. Hoy día han desaparecido los colofones laterales y superior. 

Este elemento es el primero que nos indica la existencia de algo más que un mero 

establecimiento religioso. Se trata de un escudo que nos indica su importancia por su tamaño, 

por las águilas y columnas que lo flanquean y por la inscripción que presenta debajo. La 

disposición en ángulo, le confiere gran belleza y efectividad expresiva. 

2 Según el Manuscrito de fray Luis de Santa María,1620.736f, el escudo fue 
labrado por fray Juan de Ávila del que sabemos que tomó el hábito en 1565.La 
inscripción que contiene es la siguiente: 

"En esta Casa de San Jerónimo de Yuste se retiró a acabar su vida el 
que todo lo gastó en defensa de la fe y en conservación de la justicia. 
Carlos V el Emperador Rey de las Españasr Cristianissimo invictíssimor 
murió a 21 de septiembre de 1558.n 

Según este documento el escudo fue costeado y puesto por los monjes y no por 
Felipe II como señalan algunos autores. 
Cuando Felipe II lo vio con motivo de la visita del año siguiente: 

" ..... mandó parar la carroza y llegarla a él y leyó el letrero que 
tiene y recibió mucho gusto y cuando se fue libró de mrd a el 
Convento que por dos años no pagasse subsidio en Plasencia que fueron 
trescientos ducados poco menos ... n. 

En adelante nos referiremos a esta obra como "manuscrito de fray Luis" o 
simplemente "manuscrito" 
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Poco después bajamos una pequeña cuesta para atravesar un arroyo que fluye bajo el 

camino. Es el arroyo de la Madroñera, que discurre por el recinto del monasterio y que se 

empleaba para el molino de agua cuyas ruinas podemos ver a nuestra derecha. 

Al iniciar la ascensión de la cuesta situada al otro lado del riachuelo, nos encontramos de 

improviso con la visión de Yuste por antonomasia; el palacio del emperador destaca sobre el 

muro ciego de la iglesia. Dispuesto perpendicularmente, volcado al paisaje, el terrado -

apeadero, glorieta o plazuela que se construyó como estancia al aire libre para el emperador-, 

destaca con su esbelta columna central, sobre el resto de la edificación. Por ser un volumen 

vacío, la sombra que contiene produce un fuerte efecto de claroscuro. 

El palacio y el terrado contra la iglesia, desde el camino que accede al monasterio. 

El palacio, así llamado de un modo ciertamente exagerado por tratarse más bien de un 

aposento relativamente modesto, situado a la derecha del terrado, se pierde y difumina en un 

juego quebrado de pequeños torreones y balconcillos. El potente lienzo de la iglesia Y las 

grandes masas de árboles a la izquierda, completan la composición de la edificación que, en 
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escorzo lateral y en posición elevada, como surgiendo de la montaña, nos deja absortos, sin 

referencias en las que apoyar nuestra visión. 

Es la imagen de Yuste. 
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Siguiendo el camino, llegamos a una explanada, en la que se encuentran los accesos al 

monasterio. La carretera cruzará después otro arroyo, llamado de Yuste3
, y continuará por la 

sierra hasta la localidad cercana de Garganta la Olla. Nosotros nos detendremos aquí. 

Los tejadillos de acceso al monasterio desde la explanada exterior. 

'' ';~••Desde la explanada, el complejo monástico invita a entrar 

por tres accesos diferentes. El primero de ellos y, paradójicamente, el más sencillo, el situado 

geográficamente en la cota más baja, el único que carece de tejadillo protector, es el que 

conduce al palacio del emperador. La segunda puerta da paso a la iglesia y es la entrada que 

se utiliza hoy día para acceder al monasterio, ya que la tercera portada no está en uso en la 

actualidad. Este tercer acceso, con sus esbeltas columnas y su posición elevada resulta 

bastante espectacular. Al igual que lo que ocurre con la visión del palacio desde el camino, 

esta sensación se consigue a partir de un elemento sencillo pero potente, basada en su 

posición en escorzo vertical. 

3 Este arroyo da nombre al monasterio aunque no atraviesa su recinto por el 
que fluye el "arroyo de la Madroñera". Algo más abajo ambos se unen. 
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Estos accesos no presentan elementos iconográficos que identifiquen el uso conventual del 

interior. Aunque fueron edificados por los frailes, parecen accesos a un edificio civil. 

El palacio desde la rampa. El terrado. 

Acceso al palacio con la rampa en primer plano. Hoy día se duda de la existencia de este 
acceso en tiempos de Carlos V. 

Franqueamos la puerta que conduce al palacio. Encontramos delante una rampa que sube al 

edificio. A la izquierda la vista queda limitada por altos muros de piedra, pero a la derecha 

disfrutamos de magníficas perspectivas sobre las huertas y el estanque. El edificio palaciego 

se nos muestra de modo lateral, apuntando hacia el paisaje abierto, perpendicularmente a 

nosotros. 

La rampa, como el escudo del recinto o los tejadillos de acceso, nos sugieren usos civiles 

más que religiosos, pues se construían rampas en lugar de escaleras, para poder acceder a 

caballo hasta el interior de los edificios. Subiendo por ella y después de pasar bajo las ramas 

de un nogal, quedamos asombrados por el espacio que aparece frente a nosotros; se trata 
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del terrado4
, estancia cubierta, pero abierta en dos de sus paramentos laterales, que se 

asoma al paisaje de las llanuras situadas al sur. Su disposición y proporciones resultan 

singulares. 

Presenta una línea axial de esbeltas columnas de piedra5
, con basamentos de ladrillo y 

forjados a base de vigas de madera pintadas de negro. El resto de la construcción es 

principalmente de ladrillo, con paredes encaladas y rejas de hierro fundido en los huecos de 

ventanas. 

El espacio tiene algo de carmen granadino o de loggia italiana, junto con elementos propios 

de la arquitectura popular autóctona. Ninguna de las influencias es, sin embargo, demasiado 

clara. Resulta en definitiva un espacio de fuerte personalidad y singularidad. 

Busto en bronce de Carlos V situado en el terrado del palacio. Es copia del que fue esculpido en mármol 
por los hermanos Leoni y se conserva en el palacio de los marqueses de Mirabel en Plasencia. Esta copia 
en bronce fue recientemente robada del terrado de Yuste. 

4 De entre los diferentes nombres que los diversos autores han dado a este 
espacio -glorieta, plaza, plazuela, apeadero ... -, tomaremos el de terrado, 
que es la designación antigua empleada en el manuscrito de fray Luis. 
5 Originalmente eran de madera, conservándose las originales en distintos 
lugares del monasterio. 
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Numerosos elementos, como esta cerradura de la puerta del palacio de Carlos V, nos indican que el 
edificio no ha sido nunca destruido, habiéndose conservado muchos de sus elementos originales, como los 
herrajes de puertas y ventanas. 

El interior del palacio. 

El palacio consta de dos plantas iguales. La planta baja estaba destinada a ser usada en 

verano y la alta en invierno. Debido a lo corta que resultó la estancia del emperador en Yuste, 

la planta baja no llegó nunca a utilizarse. 

Subiendo por la rampa y una vez en el interior del palacio, la distribución interior sorprende 

por su simplicidad. Proyectado para ser la morada del emperador más poderoso de la época, 

su pequeño tamaño, su sencilla ordenación y la modestia de los materiales revelan la 

intención de su propietario: conseguir un lugar de descanso, alejado del protocolo y del 

bullicio de la corte. Después de una vida intensa y agitada, el emperador necesita la soledad, 

tranquilidad y contacto con la naturaleza. Según la tradición, fue el propio Carlos quien diseñó 

los planos del palacio, y los expertos que han estudiado la arquitectura del palacio de Yuste6
, 

coinciden en pensar que esta sencilla distribución puede deberse perfectamente a la mente 

de un profano. 

Esta simplicidad espacial se matiza, sin embargo, con algunos elementos; las habitaciones de 

delante, que se asoman sobre la huerta, presentan dos cuerpos salientes en fachada, que se 

6 Chueca Goitia, 1982 ó Martín González, 1950. 
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traducen interiormente en dos pequeñas habitaciones auxiliares. Eran llamadas en la época 

retretes, y estaban destinadas a diversas funciones: unas relacionadas con el protocolo, y 

otras con asuntos domésticos; como pequeños espacios auxiliares, como apartados o 

reservados en los que mantener una conversación privada, o como espacios para los 

secretarios, mayordomos, o criados del emperador. 

Estas pequeñas habitaciones auxiliares proporcionan además una interesante utilidad 

"climática", sirviendo como invernaderos o estufas. Son lugares confortables y cálidos debido 

a su orientación, a sus abundantes cristaleras y a su reducido tamaño. Debieron resultar de 

gran utilidad para el emperador, friolero y enfermo, en un lugar como Yuste, donde los 

inviernos son húmedos y fríos. 

Estos retretes tienen grandes ventanales con contraventanas formadas por módulos 

independientes, que permiten matizar perfectamente la entrada de luz, el frío, el calor, o las 

vistas. 

La altura de estas habitaciones es igual a la de las habitaciones adyacentes, en torno a los 

cuatro metros, dificultando esta circunstancia el calentamiento de las mismas. 
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La imagen reproduce la visión que tendría Carlos V desde sus aposentos. 

Entre estas dos pequeñas habitaciones existe un balcón exterior al que se accede desde la 

estancia privada del emperador. Desde este balcón, que tiene magníficas vistas, se supone 

que Carlos V pescaba las tencas para su mesa, como nos cuenta el cronista. 
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Interior del palacio. Estancia privada 

La primera estancia, entrando a la derecha desde el terrado, estaba destinada probablemente a "sala 

de audiencias", en la que Carlos recibía y despachaba sus asuntos. Esta sala tiene una de las 

habitaciones auxiliares de las que antes hemos hablado. 

El siguiente cuarto, comunicado con el anterior, era destinado a "estancia privada del emperador". Se 

usaba durante el día, estando muy soleada. Presenta dos pequeñas habitaciones auxiliares, además 

del balcón exterior. Esta habitación se usaba asimismo como comedor. 

Cruzando el corredor, accedemos a las dos habitaciones interiores; la primera, situada más próxima a 

la puerta de entrada al palacio, era la "antesala", destinada a los criados y a la guardia del 

emperador. Esta habitación tiene poca luz, por comunicar únicamente con el terrado cubierto. Desde 

ella se accede a una pequeña habitación auxiliar llamada "de Felipe 11" ya que en ella durmió el 

monarca cuando visitó el palacio después de la muerte de su padre. 
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El lecho del emperador. Las telas que cubren las paredes reproducen las que se pusieron en señal 
de luto por la muerte de Doña Juana, madre del emperador. 

La cuarta y última de las habitaciones es la "cámara" o dormitorio del emperador. En uno de 

sus lados tiene una ventana hacia el jardín oriental y en otro la singular puerta en esviaje por 

la que se accede directamente al presbiterio de la iglesia. Se trata de la peculiar disposición 

que será después repetida en San Lorenzo de El Escorial. 

Imagen tomada desde la cama de la cámara imperial. El altar a través de la ventana en esviaje. 

Todas estas habitaciones son rectangulares, casi cuadradas, con techos altos. Todas ellas 

tienen chimenea con excepción de la antesala que carece de ella. De factura austeras, no 

presentan apenas elementos decorativos; las paredes son encaladas o pintadas, los techos 

de madera, con sencillos casetones y los ventanales de carpintería de madera con un 

peculiar sistema de contraventanas divididas en tramos independientes. Las molduras de las 

carpinterías y chimeneas, así como los herrajes son simples, de estilo renacentista puro, 

propios del XVI español. Todo el aparato decorativo y representativo que debió tener el 
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palacio se confiaba, como se deduce de lo anterior, a los muebles, tapices, pinturas, objetos 

de plata, mesas, sillas, sillones y demás elementos similares. 

iglesia 

Volvamos al exterior del recinto, y vayamos a la segunda de las entradas. Situada algo más 

arriba que la anterior, se encuentra protegida por un tejadillo. Esta puerta estaba y sigue 

estando destinada a dar paso a los fieles que asisten a la iglesia. Junto a la puerta hay una 

pequeña fuente, adosada al paramento, y un poyo para sentarse. Estos elementos indican 

una voluntad de acoger al visitante. 

Una vez en el interior, accedemos a un amplio espacio con grandes árboles situado frente a 

la iglesia. Está limitado lateralmente por altos muros de piedra que impedían la comunicación 

de los fieles que acudían a misa con el convento o el palacio del emperador. Estas zonas 

formaban compartimentos estancos en sus accesos. Hoy día los muros se encuentran 

abiertos en uno de sus extremos, permitiéndose la circulación entre las diferentes zonas. 

Al igual que en el caso anterior, el agua discurre por las fuentes y saltos derivados de la 

topografía del lugar, oyéndose su rumor. 
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La iglesia en 1988 

La fachada de la iglesia es muy austera; carece casi por completo de ornamentos de ningún 

tipo, con excepción de la portada de acceso que se encuentra adornada con elementos tardo 

góticos o renacentistas, similares a otros que podemos encontrar en otras iglesias de la 

comarca. Una línea de imposta y un sencillo rosetón en la parte superior rematan la 

composición. 

Una vez en el interior del templo, encontramos las características típicas de la iglesia 

jerónima: es de una sola nave, sin crucero, con el coro sobre la entrada o sotacoro, 

construido con bóveda de piedra muy rebajada 

Suelos, paramentos y techos son de piedra granítica. 
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El interior de la nave con el retablo herreriano 

El presbiterio se encuentra sobreelevado. Es ésta una de las características más peculiares 

del templo jerónimo, que permite a los frailes seguir el rito eclesiástico mientras cantan en el 

coro. En este caso se elevó aún más para poder disponer bajo el altar la cripta donde fue 

enterrado provisionalmente el cuerpo del emperador. 

Las capillas laterales son muy poco profundas, por lo que el efecto espacial es el de una sola 

nave, austera y alta, en la que todo el esfuerzo decorativo y compositivo se realiza en el 

presbiterio. Destaca en éste el magnífico retablo, obra de Antonio de Segura sobre traza de 

Juan de Herrera, de estilo claramente renacentista. 

La elevación del presbiterio y la solución ochavada del ábside producen un efecto de 

perspectiva que exagera la longitud de la nave. La simetría dominante en la composición se 

rompe con la disposición de los ventanales y huecos, que obedece a la diferente orientación 

de las fachadas o a los usos de los espacios que se encuentran detrás. 
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Entre los huecos destaca, por su tamaño, el situado a la derecha del altar, en posición 

elevada. Bajo él se encuentra la ventana en esviaje, antes citada, que une la iglesia con el 

aposento del emperador. 

A la izquierda de la nave, el templo presenta varias puertas que lo comunican con el claustro 

y con la sacristía. Por la última de ellas es por la que salen el sacerdote y los monjes que 

asisten a los oficios. Una pequeña verja de hierro situada a la altura del arco fajón que limita 

la zona del presbiterio, nos separa de ellos. 

En el templo se reunían todos los estamentos sociales que formaban parte de este 

monasterio: los sacerdotes en el presbiterio, los monjes en el coro, los fieles en la nave y por 

último el emperador que, desde la particular disposición de su aposento, asistía al culto sin 

necesidad de ser visto ni de mezclarse con el resto de los participantes. 

Desde un punto de vista arquitectónico y funcional, la solución adoptada resulta muy simple: 

delante el altar, a la derecha el palacio, a la izquierda el claustro y detrás la puerta pública. 

Es preciso hacer una última observación respecto a esta iglesia: no hay campanario. Se trata 

de otro elemento característico del monasterio jerónimo7 ya que en ellos y, a diferencia de lo 

que ocurre en otras órdenes de clausura, los fieles oyen misa en la iglesia del convento, por 

lo que el campanario es necesario para anunciar éste u otros sucesos. Una espadaña situada 

sobre el altar realiza en Yuste esta función. 

7 Sobre las características e invariantes de los edificios Jerónimos 
destaca la obra de Ruiz Hernando, 1997, en la que realizamos una pequeña 
colaboración. 
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Los claustros 

El claustro viejo 8 

Si saliéramos ahora y nos dirigiéramos al último de los accesos, situado más arriba que los 

anteriores, entraríamos en la parte destinada al monasterio propiamente dicho. 

Aunque actualmente esta entrada no se usa, si accediéramos por aquí, encontraríamos a 

nuestra izquierda una pequeña vivienda donde vive el portero seglar del monasterio con su 

familia. Es la portería de afuera del monasterio. A la derecha hay un paseo que discurre entre 

dos filas de altos plátanos, flanqueado por dos altos muros de piedra. Este paseo conduce en 

línea recta a la portería del convento, cuya fachada está decorada con curiosos motivos 

romboidales. Entrando en el edificio, atravesaríamos primero unas habitaciones destinadas a 

recibir a los visitantes y desde ellas accederíamos a uno de los dos claustros del convento. 

El claustro viejo o "gótico" 

Este primer claustro, llamado históricamente claustro viejo, por ser el más antiguo, era el 

claustro de novicios del monasterio. Hace las funciones de claustro de la portería, por estar 

situado junto al acceso exterior del monasterio, y también de claustro procesional por ser el 

que comunica con la iglesia del convento. 

8 En la bibliografia reciente se denomina a este espacio "claustro gótico" 
aludiendo a su estilo. Preferimos adoptar en nuestro trabajo la 
terminologia histórica de "claustro viejo" que es la empleada en el 
manuscrito de fray Luis. 
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Es ésta otra anomalía que presenta el monasterio de Yuste respecto a lo que es usual en los 

conventos jerónimos. Cuando hay dos claustros, como en nuestro caso, el primero es el 

claustro de novicios y de la portería, próximo al acceso, y el segundo es el claustro 

procesional, por el que se hace la procesión para entrar a la iglesia, al estar situado junto a la 

misma, y donde están las celdas de los monjes. 

El proceso de crecimiento típico del monasterio comienza con la construcción de un primer 

claustro adosado al templo. Éste será el claustro principal donde habitarán los monjes y 

desde el que se accederá a la iglesia. Posteriormente se añade un segundo claustro que se 

dedica al noviciado y portería. Pueden añadirse otros claustros que tomarán el nombre de la 

función principal que alberguen, denominándose de la enfermería, la hospedería, o la 

portería. La agrupación se realiza normalmente de forma ortogonal. 

En el caso de Yuste la iglesia no está unida al claustro principal, sino al de novicios, lo cual 

constituye una característica peculiar, que complica el funcionamiento del monasterio debido 

a las interferencias que, inevitablemente, se producen. Esto es debido a que en el proceso de 

ampliaciones sufrido por el monasterio, el segundo claustro no se añadió hacia el lado de los 

accesos (de forma que hubiera servido de portería), sino que se construyó hacia la parte 

interior del monasterio. Por todo ello el claustro viejo siguió siendo claustro procesional, por 

ser el único con acceso a la iglesia, además de ser el de la portería y novicios. 

Físicamente, el claustro viejo presenta dos plantas. Su forma es rectangular, con cinco arcos 

en los lados menores y siete en los mayores. La arquería es de estilo gótico, con arcos 

rebajados, sin capiteles, produciéndose continuidad entre los fustes de sección elíptica y los 

arcos. Los antepechos de la planta alta son de piedra artificial, procedentes de las 

restauraciones recientes, con motivos decorativos tomados de otro lugar9
. 

9 Estos elementos fueron construidos por el arquitecto González- Valcárcel, 
responsable de la gran restauración del monasterio inaugurada en el año 
1958. Parece que para el diseño de estos motivos se inspiró en los 
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Fuente del claustro Viejo. La fuente, con motivos renacentistas, procede de la planta baja del 
palacio. Se estaba esculpiendo, para ser colocada bajo el terrado, cuando murió el emperador y la 
fuente quedó para el monasterio. Se colocó primero en el claustro nuevo y después en éste. 

El jardín del claustro presenta la disposición clásica de los dos caminos que se cruzan en el 

centro, en donde se sitúa la fuente. La galería de planta baja se separa del espacio exterior 

mediante un pretil de piedra. 

El claustro limita al sur con la iglesia, a la que presenta tres accesos en su planta baja y otro 

más en la alta, por la que se accede al coro. En el lado oeste se encuentra el lienzo de la 

portería, en donde se ubican las habitaciones de recibo. En el lienzo norte se disponen varios 

almacenes así como un acceso a la hospedería del monasterio. El lienzo este, por último, es 

el de la sacristía que lo separa del vecino claustro nuevo. 

antepechos en piedra con tracerías gótico-mudéjares del convento de Santo 
Domingo de Plasencia. Actualmente estos elementos han sido eliminados. 
Agradecemos a Antonio Perla esta información facilitada sobre estos 
elementos 
10 
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El claustro nuevo 11
. 

El claustro nuevo o "plateresco". En primer plano el cementerio conventual. 

Es de mayor tamaño y proporciones más cuadradas que el anterior. Tiene ocho arcos en sus 

lados mayores y siete en los menores. En otro tiempo tuvo tres pisos, presentando 

actualmente sólo dos, reconstruidos en gran parte aprovechando los fragmentos caídos de 

los anteriores. Esta parte del monasterio estuvo muy degradada, llegando a estar casi por 

completo en ruinas durante todo el siglo pasado, por lo que las arquerías están muy 

restauradas. 

En lo que se refiere a los espacios que lo circundan, diremos que al norte se sitúa el lienzo 

del refectorio, al este el de la ropería, al sur el de la enfermería y al este el de la sacristía, 

11 Este claustro es llamado en la bibliografia reciente "claustro 
platerescoff. Los arcos de medio punto, los capiteles corintios y otros 
detalles, parecen más bien de estilo renacentista a secas, sin elementos 
que puedan identificarse como "platerescosff, exceptuando, quizás, la 
puertecilla de salida al jardin situada junto al refectorio. 
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compartido con el otro claustro. En los lienzos sur y este habita actualmente la Comunidad 

Jerónima, ubicándose en ellos las celdas y otros espacios necesarios para la vida monacal. 

En la panda oeste del claustro se encuentra el cementerio de la Comunidad. 

El número de arcos de los lados mayores del claustro es par. Esto quiere decir que existe una 

columna en el eje del claustro. Según la disposición clásica, el claustro está formado por dos 

caminos en cruz que se cruzan en el centro, donde se sitúa la fuente 12
. La columna central 

interfiere, por lo tanto, con esta disposición ideal, ya que queda situada en el eje del camino 

correspondiente. 

Este claustro nuevo tiene un carácter más recóndito y apartado que el viejo. En él habita la 

comunidad y se desarrolla la vida de clausura. Se establece así un gradiente de privacidad, 

que comienza en la portería, con acceso de visitas y seglares, siguiendo con el claustro de 

novicios ligado a la hospedería, y por último el claustro nuevo, donde sólo permanecen los 

frailes de la comunidad y que constituye el "sancta sanctorum" del monasterio. 

Al igual que en el caso anterior, adoptamos la nomenclatura histórica de 
"claustro nuevo". 
12 Se supone que esta disposición alude a la representación del paraíso 
terrenal. No en vano la palabra jardín significa "paraiso". Los dos caminos 
cruzados en la fuente central evocan el cruce de los ríos Tigris y Eúfrates 
en donde se situaría este lugar. 
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Imagen de los frailes en el refectorio, tomada de Ortiz, 1961. La tribuna del lector fue traída por 
Glez-Valcárcel de un monasterio de Toledo. 

Imagen del refectorio del convento, tomada por Glez-Valcárcel probablemente en los años sesenta del 
siglo XX. 
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El patio de Carlos V. 

El patio de Carlos V y el ábside de la iglesia con su espadaña 

Se trata de un espacio de planta trapezoidal, limitado en tres de sus lados y abierto hacia la 

huerta, en el restante. Está situado al sur del claustro nuevo, resolviendo la articulación de 

éste con el palacio del emperador y con la iglesia. 

Al norte limita con el lienzo de la enfermería. Al este con un cuerpo saliente que contiene 

celdas y dependencias monacales. Al oeste linda con el palacio del emperador, que tiene en 

este lado otro terrado o espacio abierto y cubierto, así como el ábside ochavado de la iglesia. 
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Al sur el patio se encuentra abierto hacia el estanque y las huertas del monasterio, 

divisándose al fondo el cerro de San Simón. 

El espacio central del patio estuvo ocupado por un jardín, como sabemos por los textos 

históricos13
, en los que se alude a él como Jardín de S.M. 

La arquería de este claustro está reconstruida parcialmente en la gran restauración del 

convento realizada en los años sesenta, a partir de las partes que quedaron en pie. En el lado 

del palacio se había conservado la planta baja, construida mediante arcos de medio punto y 

pilares de sección cuadrada sin motivos decorativos ni basas ni capiteles. Se hicieron igual 

los de la planta alta. En el lado norte hay en planta baja un muro de mampostería de gran 

espesor, sobre el que apoya una arquería de nueva factura, construida como la anteriormente 

descrita. Se conservan, embebidas en el muro de planta baja, algunas de las columnas 

originales con sus basas, fustes y capiteles de piedra. El muro debió construirse como 

refuerzo, ya que esta zona es propensa a la existencia de humedades y corrimientos de 

tierras. 

Columnas y arcos embebidos en la fábrica del muro norte del patio de Carlos V. 

La presencia de estos elementos nos indica la existencia de reformas originadas, con mucha 
probabilidad, por la falta de estabilidad de las arquerías, que, debido a la pendiente del terreno, 
tienden a deslizarse. En algún momento se decidió tapiarlas para aumentar su estabilidad. 

13 Manuscrito de fray Luis. 
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ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓt·l DEL MON1\STERIO \'PALACIO DE Ci-\RLOS V Ei'l YUSTE 

r 

Salgamos ahora de los claustros. Sin salir del recinto cercado del monasterio, hagamos un 

recorrido circular en torno al edificio en sentido contrario a las agujas del reloj. El edificio está 

formado por diferentes partes unidas entre sí, formando un único bloque con ramificaciones, 

claustros, alas y zonas diferenciadas. Detengámonos ante las diferentes fachadas y en los 

elementos más característicos que encontremos en nuestro itinerario. 

fachada este 

La fachada este en 1988. Puede verse la puerta de Belén a la derecha. 

Salimos del claustro de Carlos V hacia la izquierda, que corresponde a la fachada este del 

edificio y nos encontramos con un cuerpo saliente construido mediante grandes sillares de 

piedra. Se trata de una zona que presenta características constructivas particulares, distintas 

a las del resto del edificio, que llamamos esquina sudeste. Comienza en el patio de Carlos V y 

continúa por la fachada este del monasterio, ocupando aproximadamente la tercera parte de 
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su longitud. La construcción es de piedra, con grandes arcos de medio punto realizados con 

sillares de granito, que descansan sobre machones que hacen las veces de contrafuertes. La 

esquina propiamente dicha es un gran contrafuerte macizo, construido con sillares de piedra 

granítica, que consolida la zona por gravedad, impidiendo corrimientos de tierra debido a su 

propio peso. Se trata de un mecanismo poco usual. Lo llamamos el pisapapeles 

Imagen de la esquina sudeste, tomada en 1988. Puede verse la higuera que invadfa todo el 
contrafuerte, amenazando incluso su estabilidad. 

Aunque la edificación de esta zona resulta algo confusa, adivinándose añadidos y reformas 

variadas en su fábrica, presenta cierta homogeneidad constructiva en el uso de los sillares de 

piedra y en lo masivo de la construcción. Se observan diferencias en los espesores de los 

muros y discontinuidades en las fábricas, que indican la sucesión de reformas y 

reconstrucciones. Puede distinguirse entre los elementos originales y los que proceden de la 

reconstrucción reciente del monasterio. 

Sabemos por la documentación histórica, que la época de construcción de esta zona es 

posterior a la del palacio de Carlos V, siendo los arcos de medio punto y los escasos 

elementos decorativos existentes, de estilo renacentista. 
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Siguiendo esta fachada hacia el norte, nos encontramos con una línea divisoria entre la 

fábrica antes citada y otra más sencilla realizada con mampostería, que continúa hasta el final 

del paramento. 

Cerca de la divisoria entre las dos zonas se encuentra una interesante portada. Está 

construida con sillares labrados en estilo renacentista y solución adintelada; es la puerta de 

Belén, llamada así por ser la salida hacia el camino que conduce a la ermita del mismo 

nombre, situada a dos tiros de ballesta del monasterio14
. 

Puerta de Belén 

Existe un desnivel considerable entre el terreno natural, que sube en dirección de sur a norte, 

y la planta del monasterio, que se mantiene en un plano horizontal. Este desnivel se salva 
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mediante un foso situado entre el edificio y el terreno natural; es la cava que tienen a sus 

espaldas, de la que nos habla el manuscrito de fray Luis, que recorre toda la fachada. 

Gracias a esta fosa, los espacios correspondientes tienen luces y se evitan las humedades 

que el contacto directo con el terreno produciría. La cava se salva desde la planta alta 

mediante un puente que une esta planta con el terreno exterior. Este puente repite, de algún 

modo, el puente levadizo que sabemos existió cuando se construyó toda esta zona del 

monasterio 15
. 

Puente sobre la "cava", que da acceso a la planta segunda del claustro nuevo. 

La crujía que se corresponde con esta fachada pertenece al claustro nuevo, y está dedicada a 

ropería en planta baja, y a albergar muchas de las celdas monacales en el piso alto. 

La fachada norte 

Seguimos nuestro recorrido y nos encontramos con la fachada norte del monasterio, que está 

situada en la zona donde el terreno es más empinado, con un nivel de pendiente mucho más 

elevado que en el resto del edificio. A partir de aquí, el terreno se eleva hacia el norte, lo que 

ha obligado a que se organice en bancales, mientras que hacia el sur se sitúan las huertas de 

la comunidad. 

14 Angulo, 1558 
15 Manuscrito de fray Luis 
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Fachada norte 

Al norte, puede verse el pico de San Salvador, donde aún quedan restos del primitivo 

asentamiento de los ermitaños fundadores del monasterio, y, más lejos, la Sierra de Gredos 

con sus cumbres nevadas durante gran parte del invierno. Esta fachada norte resulta la 

menos soleada, la más fría, más húmeda, y la más batida por el cierzo de todo el edificio. 

La fachada es larga, con varias zonas diferentes que corresponden a los dos claustros del 

monasterio, y a la hospedería del convento: 

La parte que se corresponde con el claustro nuevo tiene tres plantas. La planta inferior se 

encuentra casi enterrada tras una cava y un muro de contención, del mismo modo que ocurre 

en la fachada este. Existen en esta parte ventanas de gran tamaño que dan luces al 

refectorio del convento 

En las dos plantas superiores pueden verse huecos de menor tamaño, con diversos formatos, 

agrupados de forma más o menos regular. Pertenecían estos huecos a las antiguas celdas 

1 PARTE- DESCRIPCIÓN- B.doc 21/6/00 41 



ARQUITECTUR/l. Y CONSTRUCCIÓN DEL MON/l..STERIO Y Pfl.LAC!O DE CARLOS V EN YU.STE 

monacales 16
• Eran éstas bastante holgadas de tamaño, con un espacio de entrada y otro para 

dormir, con una ventana en cada uno de ellos. 

Arcos de descarga en la fachada norte 

En cada celda, la ventana de mayor tamaño formaba un arco, que configuraba un asiento al 

interior. Aunque se encuentran actualmente tapiados, pueden distinguirse exteriormente 

embebidos en la fábrica de mamposterías. Podían estar así desde el origen, como lo están 

ahora, funcionando como arcos de descarga para aligerar las fábricas, o podían configurar 

algún tipo de arquerías que se reflejaran al exterior, con cerramientos de madera y cristal. 

En nuestra opinión se encontraban tapiados desde su origen. Puede comprobarse realizando 

una cata para ver si las dovelas estaban talladas para quedar exentas. 

Pueden verse estos arcos también desde el interior, donde quedan a la vista en muchos de 

los huecos, configurando un pequeño mirador o zona de estancia junto a la ventana, con sus 

asientos de piedra a ambos lados del hueco. 

Esta zona, por ser muy alta, con poco arriostramiento, y muy castigada por las aguas, ha sido 

siempre conflictiva desde el punto de vista de la estabilidad. Presenta problemas de 

desplome, con formación de "panzas", y problemas de humedades producidas por las aguas 

de lluvia y por las aguas del subsuelo. Estas patologías se relacionan entre sí, agravándose 

cada vez más, de forma que llegan a confundirse las causas con los efectos. 

16 El manuscrito de fray Luis nos habla, refiriéndose a esta zona de las 
~catorce celdas medías y altas donde vivía los más del conventon 
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ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DEL MONASTERIO Y PALACIO DE CARLOS V EH YUSTE 

Continuando con la fachada norte hacia poniente nos encontramos con una zona de menor 

altura, de sólo dos plantas. Es la que linda con el claustro viejo del monasterio. La 

construcción es también de mampuesto pero diferente del anterior, por lo que se deduce que 

está construida en otra época. En la planta baja se sitúa la cocina con sus dependencias 

anejas. Lindando con ella estaban antiguamente las trojes del monasterio, consistentes en 

una serie de pequeños cubículos donde se guardaban separadamente los diferentes tipos de 

granos y frutos. En planta alta se situaba antiguamente el noviciado del convento, existiendo 

hoy una serie de salas que se utilizan para usos diversos. 

Restos de enjarjes en la fachada norte 

En la unión de las dos zonas comentadas pueden observarse restos de piedras de enjarje 

perpendiculares a la fachada, que nos indican la previa existencia de muros perpendiculares. 

Estos elementos son confirmados por los planos históricos de que disponemos 17 y por los 

16 manuscrito de fray Luis (752f) 
17 Plano realizado por el arquitecto francés André Conte en 1935 
aproximadamente. Refleja el estado del edificio en ruinas, anterior a las 
restauraciones y reconstrucciones realizadas posteriormente. En adelante 
nos referiremos a este plano simplemente como "plano de Conte". 
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textos descriptivos de la construcción original18
, que nos indican la existencia en este lugar de 

un cuerpo saliente hoy inexistente. 

Zona de la hospedería 

La fachada norte se prolonga hacia el oeste con la parte correspondiente a la hospedería del 

monasterio. La diferente factura constructiva de los mampuestos nos indica, como sucedía 

antes, la existencia de una época de construcción diferente de la anterior. Existen aquí 

también elementos de piedra, a modo de contrafuertes, que nos indican la presencia de 

reformas y variaciones sobre la construcción original. 

En esta zona se encuentra la Casa del Obispo, y la fuente del mismo nombre, que luego 

comentaremos. Siguiendo con la fachada y ya en el extremo oeste, nos encontramos con un 

tipo de construcción más basto, con muros de mayor espesor, más irregulares y construidos 

con peores materiales. Como sabemos por la documentación histórica de que disponemos se 

trata de la zona más primitiva del monasterio. Tras haber constituido el primer asentamiento Y 

a medida que el convento fue creciendo, tuvo diferentes usos, habiendo servido hasta época 

reciente como cuadra de mulas y acémilas, por estar muy próxima a los accesos al 

monasterio. Hoy en día es utilizada como garaje y almacén asociado a la cocina de la 

hospedería. 

18 Manuscrito de fray Luis. Nos habla de una sala para novicios y una 
escalera existente en este lugar. 
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Imagen tomada de esta zona del monasterio, que probablemente es la más antigua del monasterio, 
correspondiendo al primer asentamiento. Fue utilizada como cuadra por encontrarse próxima a 
los accesos al recinto, siendo empleada actualmente como anexo a las cocinas de la hospedería. 

La fachada oeste. Los esgrafiados 

La fachada oeste del monasterio, la que corresponde a la zona de accesos y a la portería, es 

decir, la parte más pública del edificio, donde se reciben las visitas y por donde se accede a la 
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hospedería conventual y al restaurante, así como a la iglesia, es una fachada singular en lo 

que se refiere a su decoración, realizada con módicos recursos. 

Aquí el edificio consta de dos plantas, aunque en otro tiempo tuvo una tercera. El piso 

superior, formado por varias salas, estuvo destinado al noviciado del convento, pero en la 

actualidad carece de uso específico. La originalidad de la fachada consiste en que se 

encuentra completamente cubierta por pinturas de figuras geométricas en forma de rombos, 

realizadas a base de una alternancia de líneas verticales e inclinadas que al cruzarse forman 

la figura del losange 19
, es decir, el rombo irregular, a su vez, pintados alternativamente en 

blanco y tierra. 

En torno a las ventanas y puertas estos motivos se complementan con otros de menor 

tamaño, también geométricos, consistentes en semicírculos y cuadrados divididos en 

diagonal. 

La fachada oeste con sus motivos romboidales. En primer plano los aseos de reciente construcción 

19 El losange es un elemento de heráldica empleado por las órdenes de 
caballería medievales. 
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La fachada, en su actual configuración está pintada, adivinándose la superposición en ella de 

numerosas capas. Pensamos, sin embargo, que originalmente debía de ser esgrafiada, 

habiéndose conservado el trazado y los colores, pero no la materia original. 

Para realizar un esgrafiado es preciso aplicar una pasta, hecha con tierra y cal, sobre una 

superficie. Se ponen después, sobre ella, plantillas con dibujos generalmente geométricos. 

Posteriormente se procede a raspar la cal de la superficie. Al retirar las plantillas quedan los 

dibujos geométricos en blanco sobre el fondo terroso. Esta técnica es tradicional en muchos 

lugares de España, destacando los de la zona de Segovia. Se trata, en definitiva, de adornar 

una fachada de un modo económico. 

Las irregularidades que presenta el trazado en el caso de nuestra fachada, indican que ésta 

ha sido muchas veces reformada y retocada. Los colores de la pintura, blanco y color tierra, 

son los empleados en los esgrafiados. Todo ello nos hace pensar que originalmente estaban 

hechos con esta técnica, habiendo sido sustituida, con el tiempo, por simple pintura. 

Pueden observarse algunos elementos singulares interesantes, como los escudos pintados 

que pueden verse bajo la pintura en la parte superior del paramento, o los indicios de 

reformas que se reflejan en las pinturas que hay en el arco de medio punto que tiene la puerta 

principal de la fachada. 

Escudo nobiliario en la fachada oeste, con las pinturas de origen desconocido, que parecen ser 
originalmente esgrafiados de tipo laico y popular, siendo quizás de influencia flamenca. 
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Esta zona del monasterio fue respetada tanto por los incendios como por los expolias y 

derrumbes sufridos por el conjunto. Hizo las veces originalmente de portería monacal, 

habiendo sido usada en tiempos más recientes para otras funciones. Aquí se instaló a 

principios de siglo20 la orden de los Terciarios Capuchinos que dedicó estas salas a 

correccional de menores, y escuela del vecino pueblo de Guacos. 

La procedencia de estos dibujos romboidales no está clara. Los autores que han estudiado 

anteriormente el monasterio no se pronuncian sobre este asunto. La técnica del esgrafiado es 

de amplia difusión en toda España, si bien los motivos usados suelen ser bastante distintos 

de los nuestros. Se usan generalmente elementos repetitivos maclados entre sí, como 

motivos florales o elementos formando celosías de pequeño tamaño. En todos los casos los 

motivos se realizan con plantillas. Existen, incluso, en la vecina Casa del Obispo edificada en 

el siglo XIV, restos de esgrafiados con dibujos geométricos de tipo más habitual que los que 

nos ocupan. No conocemos ejemplos de estos dibujos romboidales en otros lugares de 

nuestra geografía. 

Teniendo en cuenta el hecho singular de la estancia de Carlos V en el monasterio de Yuste, 

es posible la procedencia flamenca de estas pinturas, que tampoco han sido tomadas 

después como modelo, ni en la comarca ni en otros lugares. 

2º 1898-191 7 
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Imagen tomada por González-Valcárcel e los años cincuenta en la que se ve el rosetón de la iglesia 
con las vidrieras y una placa sobre el mismo. Pueden verse los corazones característicos de los 
Terciarios Capuchinos y los motivos romboidales. 

Por otra parte, conocemos por medio de las imágenes fotográficas históricas de que 

disponemos21
, los motivos decorativos empleados por los Terciarios Capuchinos en la 

ventana circular de la iglesia. Consisten en dibujos de rombos en dos colores, que enmarcan 

el corazón atravesado propio de esta Orden. Teniendo en cuenta que la zona en cuestión era 

precisamente la ocupada por la citada Orden, es posible que los motivos decorativos 

provengan de estos tiempos de principios de este siglo. 

Esta decoración de la fachada de la iglesia, sobre la que ningún autor se pronuncia, merece 

un estudio más profundo sobre su datación y origen. En cualquier caso, lanzamos tres 

posibles hipótesis: 

1. Que la decoración se llevara a cabo en la época del emperador, siendo por tanto de 

influencia flamenca. En contra de esta hipótesis cabría argumentar que es difícil que 

se hayan conservado las pinturas tanto tiempo y, sobre todo, que ningún cronista 

habla de ellas. 

21 En este caso se trata de la foto tomada por el arquitecto González
Valcárcel en los años cincuenta, que se reproduce. 
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2. Que las pinturas fueran realizadas por los Terciarios Capuchinos entre 1898 y 1917, 

durante su estancia en el monasterio. En contra de esta posibilidad hay que decir que 

es raro que no se hayan empleado los motivos religiosos característicos de esta 

orden, como los corazones atravesados o las cruces. 

3. Que estos motivos decorativos sean de origen popular. Para corroborar esta hipótesis 

habría que localizar elementos decorativos similares en la zona, lo que requiere un 

estudio más amplio. 

Accesos al monasterio 

Sistema de muros paralelos. 

Acceso a la portería del convento entre los muros que compartimentan las diferentes circulaciones 

En la zona por la que se accede al monasterio destaca el sistema de muros que delimita y 

separa las diferentes áreas y organiza las circulaciones. Los muros están construidos en 

horizontal, siguiendo las curvas de nivel. Enfatizan el asentamiento de los edificios sobre el 

terreno. 

Son paralelos entre sí y delimitan los accesos al monasterio, iglesia y palacio desde sus 

entradas específicas. Históricamente estos espacios constituían compartimentos separados, 

sin comunicación entre ellos. Para poder pasar de uno a otro debía salirse del recinto o pasar 
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por dentro del edificio. Por razones funcionales se intercomunicaron en los años sesenta de 

este siglo, abriéndose huecos de paso en sus extremos. 

Los muros, construidos en mampostería con una altura de más de dos metros, resultan muy 

característicos del lugar. El agua discurre en dirección perpendicular, atravesando los muros y 

realizando pequeños saltos producto de la topografía del terreno. Estos muros junto con el 

arbolado que los envuelve y el rumor del agua que circula, son determinantes en la 

experiencia de acceso al monasterio. 

Fachada de la iglesia 

La fachada 

principal de la iglesia resulta muy sobria. Consiste en un paramento de piedra de gran altura 

con un pequeño rosetón en la parte alta que ilumina el coro, y una portada por la que se 

accede. 

La portada, de estilo renacentista con elementos góticos, resulta muy equilibrada y contrasta 

eficazmente con el gran paramento sin ornamentación en que se encuentra. 
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Portada de la iglesia de Yuste 

De estilo renacentista, fue realizada, probablemente, con posterioridad a la construcción de la 
iglesia. 

Imagen tomada en el palacio de Pasarón, localidad 
próxima a Yuste. En este balcón pueden verse elementos 
decorativos idénticos a los de la portada de la iglesia de 
Yuste. 

La fachada queda enmarcada a los lados por dos contrafuertes. Tienen huecos de paso que 

los atraviesan y nos señalan la existencia en otro tiempo de pequeños pasajes, balconcillos o 

elementos transitables hoy desaparecidos. 

La sobriedad de la fachada nos indica la poca importancia que tuvo este monasterio, excepto 

por haber sido elegido por Carlos V para pasar en él sus últimos días y morir. Este hecho ha 

1 PARTE- DESCRIPCIÓN- B.doc 22/6/00 52 



propiciado su conservación, siendo Yuste uno de los pocos monasterios jerónimos que 

permanece actualmente en pie. 

La zona del palacio 

Vista lateral del Terrado con la rampa en primer plano 

Bajando desde la plataforma situada frente a la iglesia, llegamos a la zona del palacio. Desde 

nuestra situación, junto al acceso exterior del recinto, debemos optar entre subir por la rampa 

que aparece directamente frente a nosotros y nos conduce a la planta alta del palacio, o bajar 

por la pendiente natural del terreno hasta la planta baja del mismo. 

La visión del palacio desde este lugar está presidida por la rampa y el terrado situado a 

continuación. Este lugar destinado a la estancia al aire libre del emperador, constituye un 

hueco, un espacio en negativo en el que destacan las esbeltas columnas situadas en su 

perímetro y en su interior. Existe otra planta sobre este espacio, que se presenta ante 
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nosotros ciega, sin huecos. La planta baja queda oculta a la visión por la rampa y por la 

configuración del terreno en pendiente. 

La fachada sur 

La imagen de Yuste. 

La fachada sur con el estanque, el palacio y la iglesia al fondo. 

Bajando hacia el palacio llegamos al estanque, situado al sur del mismo, en una cota más 

baja. Si rodeamos éste hasta su extremo sur y nos damos la vuelta, contemplamos la fachada 

sur del monasterio con el palacio y el estanque en primer plano. Es la imagen de Yuste. 

Esta imagen deriva del adosamiento del palacio, con sus diferentes partes: rampa, terrado, 

palacio, terrado este y patio de Carlos V, contra los paramentos desnudos de la iglesia. Todo 

ello visto desde abajo, en escorzo. 
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El hecho de que se pudiera edificar el palacio en este paramento, el más soleado y con 

magníficas vistas del monasterio, supone que en este lugar no había ninguna construcción 

previa de importancia. La razón por la que los claustros se construyeron al norte de la iglesia, 

dejando vacía esta parte soleada y con magníficas vistas, constituye un pequeño enigma. 

Sabemos por ciertos elementos que así nos lo indican22
, que había aquí alguna edificación 

previa al palacio, pero no debía ser importante, ya que no se nos habla de ellas cuando se 

describe la construcción del palacio. Este edificio, por estar alejado de los claustros, no sería 

un espacio de importancia, pudiendo ser una solana o balconcillo al que se accedería por el 

coro. 

Ménsulas en el paramento de la iglesia. Puede verse asimismo una gárgola que corresponde a los 
tiempos en los que, por estar derrumbada la bóveda de esta zona, era preciso evacuar el agua de 
lluvia. 

Lo cierto es que el emperador aprovechó esta circunstancia para construir su aposento 

apoyándolo contra la iglesia, que lo protege del cierzo, y, debido a su orientación a mediodía, 

gozar del sol y de las vistas. 

El terrado constituye la pieza central de la composición, siendo el resto el fondo o 

acompañamiento de la misma. La disposición perpendicular entre iglesia y terrado, el 

contraste entre los llenos de los muros de la iglesia y los vacíos del terrado, los "pliegues" de 

los muros del palacio con la sucesión de torreones, el escorzo producido por la visión desde 

abajo, el estanque, la vegetación, las montañas a lo lejos ... , producen un efecto ciertamente 

espectacular. 

22 Existen ménsulas en la fábrica de la iglesia, rozas en los paramentos de 
la iglesia e incluso restos en el suelo de construcciones previas. 
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Imagen tomada por satélite del recinto y monasterio de Yuste 

Un monasterio se distingue de un convento en que el primero se encuentra fuera de poblado, 

en el campo. Está enclavado en una finca de la que se provee y constituye una unidad 

idealmente autosuficiente que, además de los elementos o espacios característicos de la vida 

monástica, como la iglesia, los claustros o el refectorio, contiene granjas, cuadras y otros 

elementos agrícolas o ganaderos, situados en el interior del recinto. 

Así ocurre en el de Yuste, donde existen vestigios de este tipo de elementos destinados a 

fines agrícolas o a otros usos, necesarios para el autoabastecimiento, de los que hablaremos 

más adelante. 

La Casa del Obispo 
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La Casa del Obispo fotografiada por Conte en 1935 y en su estado actual. El edificio, construido a 
principios del XV, se salvó de los tiempos de ruina y expolio que vivió el monasterio. En la 
segunda mitad del XX se iniciaron obras en el mismo, desmontándose su cubierta. Los fondos 
previstos para las obras nunca llegaron, por lo que el edificio quedó descubierto precipitándose su 
estado de ruina. Actualmente va a ser reconstruido. Curiosamente es la portada de piedra la que 
actúa como contrafuerte y está sujetando toda la fachada e incluso el resto del edificio. 
Probablemente si se desmontara esta portada, toda la edificación se desmoronaría. 

Es una construcción exenta situada al noroeste del monasterio, muy próxima a la hospedería 

y a la fachada norte. Su nombre se debe a que fue edificada por Ruy Gómez de Toledo, 

obispo de Plasencia. 

Este personaje, perteneciente a las familias nobles protectoras del monasterio, gustaba pasar 

temporadas en Yuste, por lo que edificó en el año 1507, esta casa para albergar a sus criados 

y cocinas23 sin interferir en la vida monacal. Mandó construir también la ermita de Belén, de la 

que luego daremos noticia. 

La Casa del Obispo, situada dentro del recinto monacal, pero separada del mismo y con un 

funcionamiento relativamente independiente, puede tomarse como un preámbulo de lo que 

después sucederá con la construcción del palacio adosado a la iglesia, y nos indica que Yuste 

ya había sido tomado anteriormente como lugar de reposo y de descanso. 

23 Manuscrito de fray Luis.752f 
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También nos revela que el establecimiento de determinadas residencias privadas en el 

interior de los recintos conventuales no era un hecho aislado, sino algo que podía suceder 

con relativa frecuencia. 

El palacio de Carlos V o la casa del Obispo constituyen ejemplos del delicado equilibrio que 

se establece en los monasterios entre los diferentes estamentos sociales; realeza, nobleza, 

clero secular, clero regular y pueblo llano. A veces coinciden más de uno de estos 

estamentos en una misma persona, como en el caso de Ruy Gómez de Toledo perteneciente 

a la nobleza protectora del monasterio y, también al clero. El monasterio absorbe estas 

injerencias, que pueden ser molestas, pero resultan necesarias para el mantenimiento del 

mencionado equilibrio. 

La casa en cuestión está integrada dentro del edificio monacal, pero sin contacto físico con el 

mismo, conservando cierta separación. El edificio es diferente en su construcción del resto del 

cenobio, con muros de mampuesto, decorados en esgrafiado, y portada de sillares. Los pisos 

están construidos mediante interesantes bóvedas de ladrillo, sin empleo de madera. 

Llegó en buen estado hasta tiempos recientes, en los que por diversas circunstancias quedó 

en el estado ruinoso en que actualmente se encuentra. 

Ermita de Belén 

Está situada a dos tiros de ballesta del monasterio, como nos cuenta el cronista24
. Se llega a 

ella saliendo del claustro nuevo hacia el este y caminando por un paseo llano, flanqueado por 

grandes plátanos. 

24 Angulo, 1558 
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Fue edificada por el obispo de Plasencia, en 1511 25
. Su nombre proviene del hecho de haber 

contenido originalmente en su interior un belén26
. Era el lugar donde iban los monjes a pasear 

en sus horas de descanso y recreo. 

La ermita en su estado actual 

Actualmente se encuentra derruida, a pesar de haber estado en pie hasta hace poco tiempo, 

como testimonian algunas fotografías27
. En algunos casos, como en el de las tejas, los 

materiales que se ven en el derribo no parecen ser originales. Es posible que fuera 

reconstruida en tiempos de los Terciarios Capuchinos28 o en épocas aún más recientes. 

Imagen de la ermita de Belén tomada del libro de Sánchez Alegría, 1981. p 445 

Se trataba de una pequeña construcción de planta cuadrada, cubierta a cuatro aguas, y 

porche delantero orientado hacia el paseo. Los muros eran de mampuesto, la cubierta de 

25 Manuscrito de fray Luis 
26 Manusci to de fray Luis 
27 Ortíz, 1961: pág.16 
28 1898-1917 
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jácenas de madera y las columnas del porche de piedra labrada y capiteles dóricos. Las tejas 

que nos encontramos son de tipo planas o "alicantinas", que no se encuentran en ningún otro 

lugar del monasterio ni son propias de la comarca. 

La ermita tiene a sus espaldas una ventana con arco gótico- ojival, que bien podría ser 

original. 

No lejos de allí, y también a espaldas de la construcción se encuentra una puerta en la cerca 

del recinto, llamada puerta de belén. 

Construcciones agrícolas 

El secadero de tabaco en el recinto de Yuste. En primer plano una choza de paja. Al fondo el pico 
de San Salvador 

Existen en el recinto varias construcciones asociadas a usos agrícolas o ganaderos. Entre 

ellas destaca un secadero de tabaco de reciente construcción que distorsiona la imagen 
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general del monasterio. Existen otras construcciones, de edades difíciles de determinar, pero 

que parecen más antiguas. 

Desde el punto de vista agrícola la finca presenta dos zonas; la alta, situada al norte, de 

mayor pendiente y constituida por bancales o patines y la baja, bastante más llana, con 

campos abiertos. Existen otras zonas de monte bajo y plantaciones de castaños, típicos en la 

zona. 

Toda la finca posee abundante agua, lo que la hace de buen aprovechamiento. 

En los bancales de la parte alta se cultivaban y se siguen cultivando frutales propios de la 

comarca como cerezos, u otros similares. En las proximidades del edificio monacal existen 

zonas dedicadas a huerta, conocidas como "huerta de San Juan". Al sur del monasterio hay 

varios campos de regadío, denominados genéricamente "la huerta". 

Los campos situados en la parte este del recinto se conocen como "campos de Belén" por la 

proximidad a la ermita del mismo nombre. En esta zona se cultivaban cereales y también 

había plantaciones de castaños, típicos de la comarca. 

Agrupación de cubículos, probablemente cochiqueras, situada en la parte superior de la finca. 

En cuanto a las construcciones ganaderas antiguas, lo más destacable es una curiosa 

agrupación en forma de "u", de pequeños cubículos semienterrados, que se encuentra al 

norte del recinto. Están construidos en piedra y tienen planta circular. Es probable que se 
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trate de cochiqueras. El espacio central se emplea hoy en día para poner colmenas, 

tradicionales en la comarca. 

En algún lugar existirían también apriscos para ovejas y cabras, que pastarían durante la 

mayor parte del año en los montes comunales, en torno al monasterio. Sabemos por la 

documentación histórica de la existencia, también, de un gallinero en la zona media de la 

finca, al norte de la ermita de Belén. De éste se conservan algunas ruinas ya casi 

imperceptibles. 

Construcciones hechas por el Frente de Juventudes en la parte sur del recinto. 

En la parte más llana y baja del recinto se encuentran un par de sencillas construcciones que, 

al parecer, fueron edificadas por el Frente de Juventudes, que estableció en Yuste un 

campamento en los años cuarenta. 

Aparte de estos campos existe al nordeste del recinto una extensa plantación de castaños, 

con abundante producción hoy desaprovechada, y otras zonas de monte sin cultivar. 
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Un caballo en los campos de labor situados al sur del recinto. 

Obras hidráulicas 

La presencia del agua es de gran importancia tanto en el interior del monasterio como en la 

finca. La topografía del terreno ocasiona gran número de pequeños saltos de agua cuyo 

rumor se percibe desde muchos lugares. Es éste uno de los elementos característicos el 

lugar. 

El grado de humedad es alto debido a la cercanía de la Sierra de Gredas. En la época del 

deshielo existen muchas pequeñas regatas y arroyos que atraviesan la finca y descienden 

hacia el valle. 

Atravesando el recinto del monasterio discurre el arroyo de la Madroñera que cuenta con 

algún pequeño afluente. Este arroyo debió desviarse parcialmente al construir el monasterio, 

dejando una parte del mismo discurrir por debajo del mismo, y otra parte por el este del 

conjunto. Ambos se unen después, cerca de donde se encuentra la ruina del molino. 

El arroyo de Yuste, está situado al oeste del recinto, muy próximo a él, pero fuera del mismo. 

Discurre paralelo a la cerca, sirviendo a la finca agrícola situada allí, que perteneció asimismo 

al monasterio y se conoce con el nombre de "finca de Yuste". Ambos arroyos, el de la 

Madroñera y el de Yuste, se juntan aguas abajo. 
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El agua es elemento primordial, tanto para el establecimiento humano como para el cultivo y 

aprovechamiento agrícola. En la historia del monasterio encontramos numerosas referencias 

a este elemento. Los primeros frailes consiguieron ampliar sus primitivas posesiones para 

meter dentro del recinto la llamada fuente del agorador .Es a partir de este momento cuando 

el monasterio comienza su crecimiento y desarrollo. El manuscrito de fray Luis, en la 

descripción que realiza del monasterio, explica con todo detalle la situación y características 

de las diversas fuentes que por él circulan: la del agorador, la de las necesarias comunes, la 

del caño dorado, la de la cocina ... 29 

La piedra situada en la parte inferior de la mesa se encontraba en el claustro nuevo bajo la fuente 
que descansaba sobre ella. Los orificios que presenta estaban destinados a conducir y recoger las 
aguas de la misma. 

El agua se almacenaba en arcas, construidas al efecto, y de allí se utilizaba para riego o para 

servicio del edificio. Había varias arcas, cuya posición aproximada se refleja en los planos 

realizados al efecto. 

Recorría toda la finca hasta llegar al molino situado en la parte baja del recinto, desde el que 

salía atravesando la cerca perimetral. A lo largo de su recorrido, existían, y aún se conservan 

algunos, toda una serie de pequeñas presas, represas, estanques y otros elementos de 

captación o conducción. 

29 Se incluye en este trabajo un levantamiento del trazado histórico de los 
albañales. 
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El "filtro" de agua, por el que entra en la finca el arroyo de la Madroñera. 

Algunos de los elementos existentes, relacionados con las obras hidraúlicas, son originales. 

Sabemos por la documentación histórica30
, que fueron construidos en los siglos XVI ó XVII. 

Entre ellos destacan los situados en el extremo norte del recinto: el filtro, especie de tamiz de 

piedra situado a la entrada del arroyo, en la parte superior del recinto, o el arca situada algo 

más abajo. 

Estas magníficas piedras fueron encontradas en nuestras actuaciones en el monasterio, formando 
parte de los escombros. Son conducciones de agua, que estaban enterradas formando parte de los 
sistemas de abastecimiento o de saneamiento. 

30 Manuscrito de fray Luis. 
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La "fuente del Obispo" 

Otros elementos se conservan en su ubicación primitiva, habiendo sido modernizados, 

perdiéndose los originales. Es el caso de la fuente del agorador, en la que hay actualmente 

un depósito construido en hormigón armado. La fuente del obispo existe; de ella beben los 

frailes. 

La galería subterránea que discurre por debajo del claustro nuevo, es otro de estos elementos 

que se conservan en su estado original, cumpliendo perfectamente su función. Por ella corre 

siempre abundante agua, incluso en los meses de estío. 

Imagen de la galería que discurre bajo el claustro nuevo tomada desde la planta baja del lienzo 
sur. Por ella siempre corre agua. Según el manuscrito de fray Luis (678f) fue construido, junto a 
un arca para las inmundicias, en 1563, con posterioridad por lo tanto a la estancia de Carlos V. 

El estanque de gran tamaño, situado frente al palacio de Carlos V, es la obra más notable de 

las relacionadas con el agua. Aunque los cronistas de la estancia del emperador en Yuste nos 
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hablan en varias ocasiones de estanque de azulejos31
, de pila de agua32

, de charca33 u 

otros34
, no encontramos ninguna referencia clara que nos permita determinar ta época de 

construcción de este importante elemento de captación de agua. Pensamos que si se hubiera 

construido a la vez que el palacio, hubiera merecido algún comentario de los cronistas. Por 

ello entendemos que es obra posterior, quizás del siglo XVII o XVIII. Algunas piedras talladas 

como las existentes en los desagües así nos lo parecen. 

Imagen obtenida recientemente, de la excavación arqueológica realizada entre los dos cubos del 
palacio de Yuste. Pueden verse los restos de lo debió ser el estanque de azulejos, del que nos 
hablan los cronistas. 

No conocemos tampoco el motivo por el que existe una rampa en una de las esquinas del 

estanque, pudiendo haber sido construida para lavar las caballerías y permitir la limpieza 

periódica de los fondos. 

31 "Al mediodía había dos cubos muy bien puestos, entre los cuales y al pie 
de ellos salía una fuente que cae en un estanque de azulejos, donde había 
tencas para su majestad .• ". Anónimo de Yuste 
32 

". • dos reales y medio y a un peón quarenta mrvs que adobo 1a pi1a donde 
se enfría e1 vino de Su Magestad en la huerta ... ". Archivo de Simancas. Lo 
tomamos de Martín González. 1950a 
33 

". • Di a Pedro Vizcayno por un marco que hizo para 1a charca donde están 
1as truchas entre 1os dos cubos .. ". Archivo de Simancas. Lo tomamos de 
Martín González. 1950a 
34 

" •• la pu en te con sus a sus pies~"· Manuscrito de fray Luis. 
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Ruinas 

Hay que señalar, por último, la existencia de otras construcciones dentro del recinto, que se 

encuentran actualmente en estado absoluto de ruina. Se trata, por un lado, de las ruinas del 

molino de agua situado al final del arroyo que atraviesa la finca y, por otro lado, de los restos 

del gallinero, que se encuentra al oeste de la finca en medio de la plantación de castaños. 

Ruinas del molino en su estado actual. 

Del molino no tenemos ninguna noticia escrita. Simplemente están a la vista sus ruinas, llenas 

de zarzas, próximas a la cerca del recinto en su lado sur. Una puerta, hoy tapiada, nos señala 

el lugar por el que los lugareños entraban y salían para utilizarlo. 

Las jambas de la antigua puerta del molino embebidas en el muro de la cerca del recinto. Por esta 
puerta entraban y salían los lugareños cuando usaban el molino del monasterio. 
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Ruinas del gallinero entre los castaños 

El caso del gallinero es el contrario. Conocemos su existencia y ubicación por la 

documentación histórica35
, siendo los restos que nos han llegado apenas perceptibles: unas 

piedras esparcidas por el suelo. 

35 Manuscrito de fray Luis. 
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1 1 

Después de haber descrito el aspecto exterior del edificio y del recinto monacal, después de 

habernos aproximado desde la lejanía hasta el interior del edificio, nos proponemos ahora 

detenernos en aspectos menos evidentes, que necesitan mayor atención, pues son 

cuestiones que trascienden a la mirada en una primera impresión. 

Es preciso analizar la materia física de la que está hecho el monumento: materiales, 

aparejos, sistemas constructivos ... Las diferentes épocas y estados por los que ha pasado el 

edificio han dejado en él su impronta física. 

Elementos que en muchos casos pasan desapercibidos, nos indican la existencia de 

numerosos cambios producidos en el edificio. Aquello que está a la vista no fue así concebido 

en origen; es el producto de alteraciones realizadas a lo largo del tiempo. Elementos 

específicos, que es preciso detectar, nos indican su existencia. La documentación histórica 

nos servirá para comprobar o ratificar lo observado. 

Este proceso constituye un importante apoyo para estudiar las diferentes épocas, los usos Y 

los cambios morfológicos sufridos por el monasterio a lo largo del tiempo. 

La realidad física del monasterio. Construcción y materiales 

En cuanto analizamos la realidad física del monasterio queda de manifiesto que en el edificio 

conviven técnicas y sistemas constructivos muy diversos. Estos tipos de construcción pueden 

clasificarse en dos grandes grupos: sistemas tradicionales y sistemas modernos. 
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Encontramos, en primer lugar, elementos, materiales y sistemas que podemos calificar como 

"tradicionales". En este sistema, y de forma muy resumida, los muros son de mampostería Y 

mampuestos de diferentes calidades y facturas, o bien de fábrica de ladrillo. Estos elementos 

coexisten, pudiendo aparecer mezclados, y se completan con sillares de piedra granítica 

autóctona, que se usan en las esquinas y refuerzos de los paramentos, así como en las 

jambas y dinteles de los huecos. Los forjados se construyen, en general, con jácenas de 

madera, empleándose escuadrías y soluciones constructivas tradicionales. Las cubiertas son 

de teja cerámica sobre ripias. Los suelos de baldosas de barro cocido, morrillos, morros o 

losas de granito de factura irregular y gran espesor. 

Detalle de la construcción en el bajo-cubierta del palacio ejecutado al modo tradicional con 
empleo de elementos de madera. 

Estos elementos no tienen porqué ser originales en sentido estricto, es decir pertenecientes a 

los primeros tiempos del monasterio. Se trata, en muchos casos, de piezas que han sido 

añadidas, modificadas, demolidas y reconstruidas a lo largo de los tiempos, utilizándose los 

mismos materiales y técnicas constructivas, por lo que es difícil establecer su datación. 
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Bóveda de cañón situada en la Casa del Obispo (S.XV) con un interesante despiece de ladrillo. 

Se trata de sistemas constructivos caracterizados por funcionar de manera flexible. No hay 

encuentros ni elementos rígidos. El conjunto se comporta de una manera "blanda", 

adaptándose con facilidad a las variaciones de temperatura o a fenómenos de corrimiento de 

tierras. 

Estos sistemas constructivos tradicionales, que utilizan unos cuantos materiales, empleados 

siempre del mismo modo, con un carácter intemporal y recurrente, puede denominarse 

"construcción medieval tradicional". Son técnicas que se emplean desde la Edad Media, 

siendo a su vez una amalgama de soluciones constructivas romanas y elementos clásicos 

con aportaciones árabes, por lo demás no demasiado distintas. 

Se usan los materiales disponibles y van incorporando los elementos decorativos -remates Y 

acabados- de los diferentes estilos que se suceden en el tiempo. Estas soluciones se 

encuentran largamente experimentadas y sancionadas por la práctica, formando parte de la 

tradición. 

Existen matices que diferencian los sistemas constructivos empleados a lo largo del tiempo 

en los edificios representativos - religiosos o civiles - de los usados en la arquitectura popular. 
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Aunque muchas de las técnicas y materiales son coincidentes, en los edificios representativos 

se utilizan soluciones más elaboradas y duraderas. Esto se refleja especialmente en los 

edificios religiosos, como las iglesias, en cuyas naves podemos admirar el trabajo de los 

canteros. 

Plementerfa con nervaduras sobre el presbiterio del templo. 

Así ocurre en Yuste, en donde destacan las plementerías, nervaduras, arcos fajones y 

bóvedas de la iglesia y también las arquerías de los claustros. Estos elementos exceden 

absolutamente del ámbito de lo popular. 

Sistemas modernos 

Por otro lado existen materiales y sistemas que podemos denominar genéricamente 

"modernos", empleados en tiempos recientes. Así por ejemplo, encontramos cementos, 

hormigones, perfiles y cerchas de acero, forjados de viguetas pretensadas y bovedillas 

cerámicas, rasillones cerámicos, escayolas ... Se trata de piezas que proceden, en su 

mayoría, de la gran restauración del monasterio habida en los años cincuenta y sesenta. Han 

sido utilizados mayoritariamente, en los espacios secundarios y en los lugares menos 

representativos del edificio. 
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Estos elementos nos indican que el edificio ha sido reconstruido, en muchos casos, sobre los 

restos anteriormente existentes. 

Desde el punto de vista de su comportamiento constructivo global, estos elementos tienden a 

funcionar de un modo "duro", merced a sus uniones rígidas y poca capacidad de absorción de 

movimientos. Estos elementos se entremezclan, a menudo, con los sistemas tradicionales 

con los que no presentan incompatibilidades importantes. Sin embargo la diferencia entre sus 

respectivos comportamientos constructivos puede originar patologías o conflicto en las zonas 

de unión. 

Otra diferencia entre ambos sistemas la constituye su distinto grado de mantenimiento. En los 

sistemas tradicionales destaca la necesidad de renovación de los elementos de madera que, 

en un entorno húmedo como el de Yuste y debido a la combinación de esta humedad con 

elementos xilófagos, es preciso sustituir cada cierto tiempo. Entre los elementos modernos 

necesitados de mantenimiento destacan, posiblemente, los delgados perfiles de acero sujetos 

a la corrosión producida por la humedad ambiental. 

Las instalaciones y especialmente las redes de saneamiento existentes en el monasterio, 

responden también a diferentes soluciones que van desde las galerías antiguas de piedra, 

hasta las tuberías machihembradas de hormigón, o las más recientes de materiales 

poliméricos. Del mismo modo que ocurre con los sistemas constructivos generales, estas 

soluciones se entremezclan entre sí, sin demasiados problemas, siendo la tendencia natural 

la sustitución de los elementos antiguos por los modernos. 
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En general puede decirse que predominan en el monasterio los sistemas constructivos 

tradicionales en los espacios más representativos y en los acabados. Los sistemas modernos 

se utilizan en los espacios secundarios y elementos ocultos. Se trata de un criterio práctico 

utilizado en los años sesenta por razones económicas y de disponibilidad tecnológica. 

La construcción en la documentación histórica 

En la documentación histórica de que disponemos aparecen citas o datos que se refieren de 

forma directa o indirecta a elementos constructivos del palacio de Carlos V. En algunos casos 

no tienen un sentido claro, por lo que están sujetas a interpretaciones subjetivas. En otros 

casos las citas son más claras proporcionando datos concretos sobre las peculiaridades 

constructivas del edificio. 

Aunque las citas disponibles son escasas, vale la pena detenerse en ellas. Prácticamente no 

han sido nunca tenidos en cuenta ya que los diferentes autores que han estudiado el palacio 

lo han hecho desde un punto de vista histórico, sin contemplar apenas aspectos técnicos o 

constructivos. 

Los documentos referidos son en su mayoría notas de abono o apuntes de administración 

que corresponden a compras de materiales, servicios de operarios o cuestiones similares y 

que, indirectamente, describen determinados elementos constructivos, de forma más o menos 

precisa. 

A veces aportan cuestiones simplemente de léxico. Es el caso de esta nota en la que se nos 

habla de tejas llamadas canalones, que parecen referirse tan solo a las que hoy llamamos 

canales: 

" ... le compre cincuenta tejas grandes que se llaman canalones para el tejado del 

terrado y para otra canales, cada uno por quatro maravedíes ... " 

En otros casos nos describen, además, formas de construcción: 
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" ... dí a Alonso García Valdastillas, vecino de Guacos, veinte reales porque limpió Ja 

piedra y tierra del camaranchón de tejado y le echó un suelo de cal v otro de tierra. 'ª6 

Más difícil de entender resulta el significado de la palabra pilar, que figura en la 

siguiente nota: 

" .. un ducado a Pedro Sánchez, por un pilar que hizo para las rejas del terrado" 

Y aún más difícil resulta interpretar el significado de este párrafo, en el que se refieren 

al palacio como una construcción toda de madera: 

" ... Es, pues, Ja forma y traza de ellos tal que, aunque no son más que de madera. 

suplen Ja falta de materia, por preciosa otra que fuere, porque en muy poco espacio 

tienen todo Jo necesario para Ja vivienda humana .. " 

Comportamiento global del edificio 

Deslizamientos 

Analicemos ahora el edificio de un modo global, como si de un gran y único organismo se 

tratara. Este organismo evoluciona y cambia en el tiempo, como un enorme y lentísimo ser 

vivo. 

Para estudiar el lento movimiento global del edificio a lo largo del tiempo resulta interesante el 

estudio de las deformaciones angulares del conjunto. Al medir el edificio en planta Y 

triangular los diversos espacios de que se compone, sucede que los ángulos que forman los 

paramentos no son exactamente rectos. Presentan pequeñas deformaciones que, en el caso 

de Yuste, son del orden de uno ó dos grados centígrados. 

36 Ambas citas son del Archivo General de Simancas, Contadurías Generales, 
lªépoca, legajo 787. Tomamos las citas de Martín, 1950a 
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En el forjado de una de las esquinas del claustro viejo se aprecia la deformación angular. 

Estas deformaciones pueden deberse a errores en el replanteo original, a una adaptación a 

las condiciones topográficas existentes o a otras causas. Sin embargo, analizándolas de un 

modo global, observamos que pueden deberse a un fenómeno de lenta derivación del 

conjunto y de sus partes por la pendiente del terreno. Esta derivación habría comenzado hace 

quinientos años, en las partes más antiguas del edificio, siendo menor ó mayor en función de 

las características de los diferentes subsuelos en que dichas partes se asientan. 

De una manera muy resumida podría decirse que, en el caso de Yuste, la iglesia estaría 

asentada sobre un suelo rocoso que permanece inmóvil, deslizándose los claustros por 

ambos lados de la misma. 

Esto es solo posible en el caso de un edificio como el que nos ocupa, asentado en un terreno 

de mucha pendiente, con gran cantidad de agua subterránea, y construido con un sistema 

capaz de soportar movimientos de sus componentes, sin quebrarse, basado en 

muros de mampostería y forjados de madera. 

Este fenómeno explicaría algunas patologías existentes, como las grietas o fisuras existentes 

en el machón del palacio. Éstas se deberían a la existencia de giros en esta zona propiciados 

por la pendiente y la fuerte escorrentía. Estos movimientos podrían explicar, asimismo, 

fenómenos de desplome de las arquerías, que no se entienden bien por otras causas. 

La gran restauración de los años cincuenta habría utilizado, en algunos casos, el arranque de 

los muros existentes, por lo que estaría reflejando las deformaciones de la construcción 

primitiva. 
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Teóricamente, las deformaciones podrían utilizarse para datar las diferentes zonas del edifico. 

Para ello haría falta emplear una enorme precisión en las mediciones. Cuando se reconstruye 

alguna zona del edificio, se hace de forma ortogonal. Por lo tanto el lento proceso de 

derivación angular queda anulado en la zona en cuestión, volviendo a comenzar desde el 

principio. Midiendo éstas deformaciones relativas, podría determinarse teóricamente la época 

de construcción de cada parte del monumento. 

Este fenómeno no se produce solamente en planta, sino en las tres direcciones del espacio, 

produciendo inclinaciones de muros, arcadas y columnas. Al efectuar reparaciones en ellos, 

se añaden cuñas de material que anulan visualmente estas inclinaciones. Si fuéramos 

capaces de medir estas cuñas, podríamos determinar el tiempo transcurrido desde su 

construcción original, en función de la inclinación alcanzada37
. 

Puede verse en las ilustraciones cierta ligera curvatura en las arquerías, así como cierta curvatura 
horizontal en este lienzo de la arquería del claustro nuevo. 

37 En el libro de Mainstone, 1988, sobre Santa Sofía, se realiza un 
interesante estudio que se basa en la datación de determinados elementos en 
función de su ángulo de inclinación y de las reparaciones posteriores. Se 
miden asimismo las deformaciones horizontales, utilizándose todo ello para 
establecer la cronología de las construcciones. 
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La imagen corresponde a los apuntalamientos de urgencia que fue preciso realizar debido al creciente 
desplome que presentaba el lienzo norte del claustro nuevo. Esta zona se había derrumbado varias veces, 
como sabemos por el manuscrito de fray Luis, el cual dice de ella que se hizo para ejercitar la paciencia de 
los monjes. Los fenómenos de deslizamiento no son ajenos al origen de estos desplomes. Los problemas se 
solucionaron finalmente corriendo la base de una de las columnas unos diez centímetros, mediante un 
gato. 
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ARQUITECTURA Y COf'ISTRUCCIÓN DEL MONASTERIO Y PALACIO DE CARLOS V EN YUSTE 

Evidencia de cambios 

Recorriendo de nuevo el monasterio, ahora con más calma, nos fijamos en una serie de 

elementos que evidencian la existencia de cambios, más o menos recientes, en la morfología 

del monasterio. 

Un capitel perteneciente a la tercera galería que hubo en el claustro nuevo, ha quedado solitario 
en un paramento del claustro 

Aquello que vemos no estuvo siempre así... ni siempre allí. Un capitel de piedra embebido en 

un muro, restos de enjarjes en las paredes y muros, piedras que salen de los paramentos a 

modo de ménsulas, aparejos de diferentes facturas superpuestos en un mismo paramento, 

una gárgola en la pared del coro de la iglesia, un pretil de piedra incompleto, rozas que suben 

y bajan a lo largo de los muros de mampostería... Numerosos son los elementos que nos 

indican cambios o alteraciones. El observador debe saber distinguirlos, aprender a verlos, 

para después poder interpretarlos. 

En los lugares en los que encontramos técnicas o materiales de construcción modernos, está 

claro que ha habido una actuación más o menos reciente. Por el contrario cuando se han 

empleado a lo largo del tiempo técnicas o materiales tradicionales, los cambios resultan más 

difíciles de comprobar o detectar. 

Aparecen así elementos de difícil explicación, para lo cual resultará fundamental el 

conocimiento de la documentación histórica disponible - gráfica o escrita -. Ésta será en 

muchos casos la que nos proporcionará las claves, o simplemente las pistas, para la 
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explicación de determinadas cuestiones, que muchas veces quedarán indefinidas y sujetas a 

interpretaciones subjetivas. 

A veces la realidad física del edificio planteará interrogantes que la documentación histórica 

intentará resolver. En otros casos, será al contrario: encontraremos en la documentación 

disponible referencias a determinados elementos de los que habrá que buscar después el 

rastro en el edificio. A veces hallaremos este rastro; otras veces no, por lo que algunas 

cuestiones quedarán abiertas, sin resolver. 
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MIRANDO HACIA ATRÁS 

Planos de restitución histórica 

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DEL MON/~STERIO Y PALACIO DE CARLOS V EN YUSTE 

El recorrido por el monasterio nos ha permitido comprobar que el edificio ha sufrido 

alteraciones importantes a lo largo de los siglos. Haremos ahora un recorrido por su historia, 

desde el inicio de su construcción. 

Los primeros tiempos del monasterio serán muy modestos. Después, paulatinamente, el 

monasterio irá creciendo. Conocerá su momento de máximo esplendor con la estancia entre 

sus muros del emperador Carlos V, que lo toma como lugar para retirarse y morir. 

Posteriormente y tras un largo periodo de estabilidad en el que no ocurrirá gran cosa, será 

expoliado, vendido y arruinado. Se salvará de la desaparición total. Será reconstruido y 

volverá a ser ocupado por una comunidad jerónima, la orden que lo edificó. 

Nos proponemos ahora levantar planos que describan las diversas morfologías que tuvo el 

monasterio. En algunos casos poseemos abundantes datos que nos permiten una restitución 

fidedigna. En otros, por el contrario, tenemos muy pocos elementos de apoyo, por lo que 

deberemos actuar de un modo más intuitivo. 

Mantendremos siempre el necesario rigor, indicando las fuentes o documentos que hemos 

usado y los datos en que nos hemos basado. 

El resultado de este proceso se concreta en una serie de planos -deliberadamente 

esquemáticos- correspondientes a las alteraciones más importantes del conjunto. Se trata de 

plantas y perspectivas del monasterio y el recinto monacal en sus diferentes morfologías. 
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El estado actual del monasterio nos proporciona su última configuración. Sin embargo, para 

definir las anteriores debemos basarnos en los datos aportados por la documentación 

histórica disponible. Hemos acudido a todas las fuentes fiables posibles que hemos sido 

capaces de descubrir. En primer lugar, los textos escritos, algunos de ellos inéditos, que 

hemos tenido la suerte de encontrar. También hemos utilizado la documentación gráfica 

existente en imágenes, tanto dibujos, grabados, planos o fotografías. Asimismo, hemos 

conversado con determinadas personas que, por una razón u otra, tenían conocimientos 

excepcionales sobre Yuste. Y por último, hemos obtenido todos los datos posibles de las 

inscripciones existentes en el propio monasterio. 

Fuentes literarias 

En el apéndice bibliográfico se hace una extensa relación de la literatura relacionada con el 

monasterio o con la estancia en el mismo de Carlos V. Se trata de una bibliografía ordenada 

alfabéticamente por autores. Aunque se comentan en ella los textos más importantes, no deja 

de tener un carácter recopilatorio, cuantitativo, proporcionando una relación exhaustiva de los 

textos sobre Yuste, sin expresar de forma clara las diferentes relaciones que pueden existir 

entre los trabajos que se enumeran. 

Dedicaremos este apartado a la exposición de los textos más importantes sobre Yuste, 

indicando sus diversos grados de relación y su utilización en nuestro trabajo. Para ello 

seguiremos un orden cronológico, por siglos. Distinguiremos entre las dos grandes líneas 

documentales existentes: la que se refiere a la historia del monasterio jerónimo y la que trata 

de la estancia en el mismo de Carlos V. 

Esta breve exposición de las fuentes escritas nos permite indirectamente realizar un rápido 

recorrido introductorio de la historia del conjunto. 
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Textos del siglo XV 

Se escriben en este siglo las Actas Fundacionales del monasterio, el Libro de los 

Bienhechores o relación de donantes del monasterio, y otros documentos que corresponden a 

los primeros tiempos del monasterio. 

Los originales de todos ellos han desaparecido, conociéndose su existencia por copias 

posteriores o referencias contenidas en otros documentos. 3839 

Textos del siglo XVI 

38 

Respecto al monasterio, sabemos que un monje de Yuste - fray Hernando del Corral- copió 

las cartas y documentos fundacionales, hacia el año 1550. 

Se produce en este siglo la estancia del emperador originando la consiguiente documentación 

escrita: 

En primer lugar se conserva la crónica oficial de la estancia que Felipe 11 encargó a fray 

Martín de Angulo, prior de Yuste a la sazón. Este texto idealiza y exagera la religiosidad del 

emperador en su retiro, resultando inverosímil en algunos casos. El texto fue utilizado, 

copiado y referenciado abundantemente en tiempos posteriores por otros autores, que lo 

tomaron como base de sus trabajos. 

En segundo lugar se conoce el texto llamado genéricamente "Anónimo de Yuste", escrito 

por un fraile que, con toda probabilidad, habitaba en Yuste durante la estancia del emperador 

y prefirió guardar el anonimato. Este texto resulta más interesante que el anterior, ya que 

tiene un carácter menos oficial, es más fiable y las descripciones son mejores. El documento 

original desapareció. Hacia 1850 se encontró una copia en una biblioteca centroeuropea. Este 

descubrimiento originó una serie de textos sobre la estancia del emperador en Yuste, que lo 

tomaban como base. 
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Ambos textos dedican sendos apartados a la descripción de los aposentos del emperador. Su 

construcción y configuración, así como otros detalles derivados de la crónica de la vida que el 

emperador realizaba en su palacio. 

Por último, existen una serie de documentos que nos proporcionan, de un modo indirecto, 

importantes datos sobre la estancia de Carlos V en Yuste. Se conoce, por un lado, el 

inventario de todos los bienes que el emperador tenía en Yuste. Fue realizado a su muerte, 

con el fin de subastar sus pertenencias para saldar sus deudas. Por otro lado, se conserva el 

llamado codilicio o carta de liquidación de criados, que se realizó también a su muerte. La 

correspondencia entre los secretarios del emperador y del rey Felipe, su hijo, fue muy 

abundante, proporcionándonos también numerosos datos históricos. Las múltiples cartas de 

pago, legajos, notas y otros documentos menores completan esta relación variada. Toda ella 

se conserva en el Archivo de Simancas. Se encontraba dispersa, habiendo sido recopilada 

hacia 1840 y utilizada, desde entonces, por diversos historiadores que reproducen en sus 

textos los datos recopilados. 

39 Manuscrito de fray Luis y Corral, fr. Hernando, s.d. 
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Textos del XVII 

Respecto al monasterio, se escriben en este siglo dos textos: por una parte la "Historia de la 

Orden jerónima" del Padre Sigüenza, escrita aproximadamente en el 1600. Por otra parte se 

conoce el manuscrito titulado "Historia de Yuste", escrito por fray Luis de Santa Maria hacia 

1620. 

El primero de ellos corresponde a la parte que fray José de Sigüenza, cronista oficial de la 

orden jerónima, dedica al monasterio de Yuste. Relata, en magnífico castellano, la historia del 

convento desde su fundación, así como la estancia del emperador en el mismo y la vida 

ejemplar de los frailes más sobresalientes que habitaron el monasterio. Para su conocimiento 

del monasterio, Sigüenza utiliza, presumiblemente, los documentos fundacionales. En lo 

relativo a la estancia, parece conocer tanto el "anónimo", como la crónica oficial de Angulo. 

Manuscrito de fray Luis de Santa Maria. 

El otro documento importante relativo al monasterio, que data de este siglo, es el manuscrito 

de fray Luis de Santa María. Se trata de una completa historia del monasterio, en la que se da 

cuenta con detalle de la fundación del monasterio y de sus sucesivas ampliaciones y 

construcciones. Recoge el contenido de los documentos fundacionales; proporciona una 

relación exhaustiva de los donantes y sus donaciones, así como una lista de todos los frailes 

que habitaron en el monasterio. Realiza una descripción precisa de los edificios, de sus 

fuentes, y del contenido del mismo, deteniéndose en todos los objetos contenidos en la 

iglesia. 

El original de este documento está desaparecido, conociéndose una copia del mismo 

realizada en 1835. 
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A 
1 Pedro Brañes 
2 Domingo Castellanos 
3 Fr. Juan de Robledillo 
4 Fr. Juan de Plasencia 
5 Fr. Juan de Toledo 
6 Fr. Andrés de Plasencia 
7 Fr. Francisco de Madrid 
8 Fr. Martín de Trujillo 
9 Fr. Pedro de Madrid 
10 Fr. Gonzalo de Pedrosa 
11 Fr. Juan de Castro 
12 Fr Pedro de Jaraiz 
13 Fr. Juan de Burgos 
14 Fr. Alonso de Trujillo 
15 Fr. Pedro de Ocaña 
16 Fr. Francisco de Almonte 
17 Fr. Alonso de Pastrana 
18 Fr. Juan de Salamanca 
19 Fr. Bias 
20 Fr. Hernando de Miranda 
21 Fr. Diego de Torrijas 
22 Fr. Pedro.de Villalpando 
23 Fr. Hernando de Villoria 
24 Fr. Hernando de Trujillo 
25 Fr. P de Burgos 
26 Fr. Juan Preste 
27 Fr. Juan de Trujillo 
28 Fr. Andrés de Cuacos 
29 Fr. Alonso de Ledesma 
30 Fr. Alonso de Malpartida 
31 Fr. Antonio de Segovia 
32 Fr. Pedro de Jaraiz 
33 Fr. Jerónimo de Salamanca 
34 Fr. Pedro Gómez 
35 Fr. Francisco de Villalpando 
36 Fr. Antonio de Valdés 
37 Fr. Juan de Solana 
38 Fr. Juan del Losar 
39 Fr. Juan de Turégano 
40 Fr. Andrés 
41 Fr. Alonso de Torrijas 
42 Fr. Hernando de Valladolid 
43 Fr. Francisco Vicario 
44 Fr. Diego de Olmedo 
45 Fr. Hernando de Cuacos 
46 Fr. Hernando de Sepúlveda 
47 Fr. Jerónino de Poza 
48 Fr. Antonio de Córdoba 
49 Fr. García de Carrión 
50 Fr. Antonio de Medellín 
51 Fr. Pedro de Segovia 
52 Fr. Gonzalo de Zamora 
53 Fr. Luis 
54 Fr. Bartolomé de Bejar 
55 Fr. Pedro de Zamora 
56 Fr. Juan de Cáceres 
57 Fr. Pedro de León 
58 Fr. García de Aldrava 
59 Fr. Juan de Valdeolivas 
60 Fr. Pedro de Béiar 
61 Fr. Diego de Aijava 
62 Fr. Juan de Salamanca 
63 Fr. Nuño de Arévalo 
64 Fr. Pedro 
65 Fr. Al. de Brihuega 
66 Fr. García 
67 Fr. Martín de Segovia 
68 Fr. Antonio de Toro 
69 Fr. Juan de Orellana 
70 Fr. Juan de Malparttida 
71 Fr. Al. de Bejar 
72 Fr. Rodrigo de Cáceres 
73 Fr. Juan de Litera 
74 Fr. Juan de Rueda 
75 Fr. Pedro de Ávila 
76 Fr. P. de Aldeanueva 
77 Fr. Juan de Tru ·mo 

Lisia de Monjes de Yus!e.JU.S 21/06/00 

B 
1.402 
1.402 
1.409 
1.409 
1.409 
1.409 
1.414 
1.416 
1.416 
1.421 
1.421 
1.421 
1.421 
1.425 
1.426 
1.428 
1.428 
1.428 
1.431 
1.431 
1.431 
1.431 
1.436 
1.436 
1.437 
1.437 
1.442 
1.445 
1.445 
1.445 
1.445 
1.445 
1.445 
1.447 
1.448 
1.448 
1.448 
1.448 
1.449 
1.449 
1.453 
1.455 
1.456 
1.457 
1.460 
1.462 
1.465 
1.466 
1.466 
1.466 
1.467 
1.467 
1.467 
1.467 
1.467 
1.469 
1.470 
1.471 
1.473 
1.476 
1.476 
1.476 
1.477 
1.477 
1.478 
1.478 
1.478 
1.478 
1.479 
1.480 
1.480 
1.481 
1.482 
1.483 
1.483 
1.483 
1.483 

e 
piimer hennano 
segundo hennano 

1.419 primer Prior 
1.417 
1.417 
1.422 
1.422 
1.422 
1.422 
1.426 
1.427 

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DEL MONASTERIO Y PALACIO DE CARLOS V EN YUSTE 

D E 

1.429 Era este vicario cuando tomó posesión del benef. 
1.429 de la Puebla, como lo dice la ...... . 
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A 
78 Fr. Juan Procurador 
79 Fr. P. Fernández 
80 Fr. Sancho de Cuacos 
81 Fr. Diego de Bejar 
82 Fr. Benito del Moral 
83 Fr. P. de Turégano 
84 Fr. Sancho de Briones 
85 Fr. Hernando de Zamora 
86 Fr. Al. de Cuellar 
87 Fr. Ant. de Brihuega 
88 Fr. Luis el Loco 
89 Fr. Al. de Hinqjosa 
90 Fr. Fernando de Torralba 
91 Fr. García de Trzifillo 
92 Fr. Alonso de San Juan 
93 Fr. Juan de Guadalupe 
94 Fr. Juan de Aldeanueva 
95 Fr. Pedro de Toledo 
96 Fr. Jerónimo de Plasencia 
97 Fr. Ant. de Oropesa 
98 Fr. Francisco de Oviedo 
99 Fr. Juan de Plasencia 
100 Fr. Juan de Villanueva 
101 Fr. Antonio de Salamanca 
102 Fr. Luis de Trztjillo 
103 Fr. Luis de la Puebla 
104 Fr. Luis de Tapia 
105 Fr. Al. deMalpartida 
106 Fr. Juan de Jerez 
107 Fr. Gregario de Sepúlveda 
108 Fr. Nuño del Losar 
109 Fr. Juan de Carvqjal 
110 Fr. Al. de Gar.la Olla 
111 Fr. Diego de Toledo 
112 Fr. Gonzalo de Oropesa 
113 Fr. Bernardino 
114 Fr. Pedro de Mendoza 
115 Fr. Juan de Villoria 
116 Fr. Al. de Mudarra 
117 Fr. Juan de León 
118 Fr. Al. de Talavera 
119 Fr. Hernando de Madrid 
120 Fr. P. de Plasencia 
121 Fr. Martín de Trujillo 
122 Fr. P. de Guadalupe 
123 Fr. Andrés de Vadia 
124 Fr. Lorenzo del Losar 
125 Fr. Cristóbal de Villamayor 
126 Fr. Bernardino de Zamora 
127 Fr. Gregario 
128 Fr. Diego de San Jerónimo 
129 Fr. Francisco de Trinidad 
130 Fr. Sebastián de Javalperal 
131 Fr. Francisco de Vadia 
132 Fr. García de Loaysa 
133 Fr. Andrés de Jaraiz 
134 Fr. Martín de Santa María 
135 Fr. Hernando de Avilés 
136 Fr. Bartolomé de Carmona 
137 Fr. Jerónimo de Jaraicejo 
138 Fr. Pedro de Jaraicejo 
139 Fr. Juan Horrio 
140 Fr. P. de Mariana 
141 Fr. García de Herrera 
142 Fr. José de Peñalba 
143 Fr. Juan de San Martín 
144 Fr. Antonio de Talavera 
145 Fr. Melchor de Yeees 
146 Fr. García de Santa María 
147 Fr. Gonzalo de Trztjillo 
148 Fr. Luis de Espinosa 
149 Fr. Diego de Mérida 
150 Fr. Al. de Plasencia 
151 Fr. Bartolomé de S. Agustín 
152 Fr. Fran. de Valdeaverdeja 
153 Fr. Diego de S. Cruz 
154 Fr. Andrés de la Serradilla 
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1.525 
1.526 
1.526 
1.526 
1.527 
1.527 
1.527 
1.528 
1.528 
1.528 
1.528 Ptior en 1570. continuó cerca (734f) 
1.528 
1.529 P. Sigüenza 
1.529 
1.531 
1.532 
1.533 
1.533 
1.534 
1.534 
1.535 
1.535 

150 

26 años en cama 
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A 
155 Fr. Hernando del Corral 
156 Fr. Felipe de Villalón 
157 Fr. P. de Aldeanueva 
158 Fr. Luis de Salamanca 
159 Fr. Al. de Belvís 
160 Fr. Al. de Santa María 
161 Fr. Melchor de Alba 
162 Fr. Francisco de Jarandilla 
163 Fr. Juan de Guadalupe 
164 Fr. Ant. de Toledo 
165 Fr. Jerónimo de Alcántara 
166 Fr. Jerónimo de Granada 
167 Fr. José de S. María 
168 Fr. Juan del Estrella 
169 Fr. Gonzalo de Frejenal 
170 Fr. Juan de Jerez 
171 Fr. Miguel de Torralba 
172 Fr. Francisco de Plasencia 
173 Fr. Diego de Toledo 
17 4 Fr. Alonso de Villanueva 
175 Fr. Gil de S. Jerónimo 
176 Fr. Juan de Villamayor 
177 Fr. Al. de Fuensalida 
178 Fr. Miguel de Alahejos 
179 Fr. Miguel de Monserrat 
180 Fr. Juan de Palencia 
181 Fr. Pablo de Yuste 
182 Fr. An. de Borrox 
183 Fr. Esteban de!Arroyo 
184 Fr. Ant. de Betanzos 
185 Fr. Andrés de Sevilla 
186 Fr.Diego de S. Jerónimo 
187 Carlos V. 
188 Fr. Juan Bautista 
189 Fr. Juan de la Pena 
190 Fr. Ant. de la Cruz 
191 Fr. Ant. de Salamanca 
192 Fr. Pedro de Villanueva 
193 Fr. Diego de Berlanga 
194 Fr. P. de Bejar 
195 Fr. Juan de Henojal 
196 Fr. Al. de Alcalá 
197 Fr. Diego de Cáceres 
198 Fr. Simún de Guadalupe 
199 Fr. Alonso de Santiago 
200 Fr. Juan de Ávila 
201 Fr. Andrés de Castañar 
202 Fr. Pedro de Alcántara 
203 Fr. Juan de Hoyo 
204 Fr. Juan de la Puebla 
205 Fr. Francisco de S. Jerónimo 
206 Fr. Juan de los Reyes 
207 Fr. Francisco de la Concepción ? 
208 Fr. Enrique de Santo Tomas 
209 Fr. Gabriel de Ocaña 
210 Fr. Diego de Tngillo 
211 Fr. Pedro del Barco 
212 Fr.Ant. deRoda 
213 Fr. Martín deAngulo 
214 Fr. Bias de Santander 
215 Fr. Andrés de S. Pedro 
216 Fr. Al. de Carrascalejo 
217 Fr. Diego de Antequera 
218 Fr. Al. de Baeza 
219 Fr. Juan de Vadía 
220 Fr. Ant. de Yuste 
221 Fr. Juan de Victoria 
222 Fr. Juan de Plasencia 
223 Fr. Marcos de Oropesa 
224 Fr. P. de Guadalupe 
225 Fr. P. de Nieva 
226 Fr. Jerónimo de lvfolina 
227 Fr. Miguel de Llerena 
228 Fr. Jerónimo de Berzocana 
229 Fr. Juan de Talavera 
230 Fr. Ant. de Toledo 
231 Fr. Juan de la Fuente 
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1.535 P. Sígüenza 1.534 

1.536 
1.536 
1.539 
1.539 
1.539 
1.539 
1.539 
1.540 
1.541 
1.541 
1.542 
1.542 
1.544 
1.545 
1.545 
1.546 
1.547 
1.547 
1.548 
1.552 
1.552 
1.552 
1.553 
1.553 
1.554 
1.554 

1.537 fue 2 veces Ptior, murió en 1582 
1.537 
1.540 
1.540 
1.540 
1.540 
1.540 
1.541 
1.542 
1.542 
1.543 
1.543 
1.545 
1.546 
1.546 P. Sígüenza 
1.547 
1.548 
1.548 
1.549 
1.553 
1.553 
1.553 

Notable erudito y estrambótico personaje 
asesor de lecturas de Carlos V 
si s¿nchez Loro es el "anónimo de Yuste" 

compañero de A. de Mendoza con el 
Gran Capitán. Fue alcalde de Plasencia 
Entróyaviejo. Murió enel46 

1.554 Prior en 1576. Quitó la ropería.e hizo hospedería 
1.554 P. Sígüenza 
1.555 
1.555 

1.554 1.555 Hizo la huerta bajo la ennita de Belén (757f) 
1.555 1.556 
1.555 1.556 
1.555 1.556 
1.556 1.557 

Emperador de Romanosy Rey de las Españas, día de San Bias a 3 de Febrero de 1.557 
1.557 1.558 Murió a21deseptiembrede1.558,.día de S. Mateo 
1.557 1.558 a las dos horas de la mañana. 
1.558 
1.560 
1.560 

1.559 heimano lego, portugués, (679f) 
1.561 
1.561 

1.560 1.561 
1.560 1.561 
1.561 1.562 
1.562 1.563 Escribió el libro de la Feria 5ª 
1.562 1.563 
1.564 1.565 
1.565 1.566 Cocinei·o en 1570 (665f) 

labró las piedras del claustro nuevo 

1.565 1.566 Dibujó el escudo de las armas de Carlos V bordador grande 
1.566 1.567 y mayor por sus virtudes 
1.566 1.567 (736f) 
1.567 1.568 
1.567 1.568 El compró las 12o13 casas del lugar de Salamanca 1.588 
1.567 1.568 Prior 1.589 (682f) 
1.568 1.569 hizo la celda "priora!" 
1.568 1.569Prioren1589. Vidrieraenrefectorioypúlpito (683f) 
1.569 1.570 
1.571 1.572 
1.572 
1.572 
1.574 
1.574 
1.574 
1.577 
1.577 
1.578 
1.579 
1.580 
1.579 
1.582 
1.582 
1.582 
1.583 
1.583 
1.583 
1.583 
1.585 
1.584 
1.585 
1.587 

1.573 
1.573 
1.575 
1.575 Prior 1.595 (682f) 
1.575 
1.578 
1.578 
1.579 
1.580 
1.581 
1.580 
1.583 
1.583 
1.583 
1.584 

Acabó la celda priora! (689f) 
Otro del mismo nombre, fue piior con Carlos V. 
y escribió crónica sobre la estancia de éste 

1.584 Prior 1.586 .Hizo las 8 celdas s/ ropería (678f) 
1.584 
1.584 
1.586 
1.585 Pasó justo antes de caer arqueiía lienzo no11e 1615 (676f) 
1.586 hermano lego 
1.588 Labró las ·ambas. Oficial obras es uina.sudeste 68 
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A 
232 Fr. Luis t!e Santa Maria 

233 Fr. Gregario de la Trinidad 
234 Fr. Diego de S. Jerónimo 
235 Fr. Mateo de Galisteo 
236 Fr. Al. de Jarahiceto 
237 Fr. Gas{l_ar de Santa Cruz 
238 Fr. Ant. de Lucillos 
239 Fr. Juan de Fuensalida 
240 Fr. Ant. de Trujillo 
241 Fr. Mateo de Zqfra 
242 Fr. Gregario de Vallecas 
243 Fr. Juan de los Santos 
244 Fr. Francisco de Talavera 
245 Fr. Juan de Fuenm{!J!_or 
246 Fr. Ant. de Belvís 
247 Fr. Juan de Castuera 
248 Fr. Al. de Castañar 
249 Fr. Bartolomé de Alcalá 
250 Fr. Al. de Beleytosa 
251 Fr. Juan de Bienvenida 
252 Fr. Cristóbal de Yuste 
253 Fr. Juan de S. José 
254 Fr. Juan de Guadalupe 
255 Fr. Bartolomé de Villanueva 
256 Fr. Ant. de S. María 
257 Fr. Diego del Valle 
258 Fr. Bern. de la Concepción 
259 Fr. Al. de Berzocana 
260 Fr. Custodio de Santa María 
261 Fr. Juan de Baños 
262 Fr. Juan de Santiago 
263 Fr. Al. de S. Jerónimo 
264 Fr. Diego de Santa Cruz 
265 Fr. Pablo de la Trinidad 
266 Fr. Juan Bautista 
267 Fr. Al. de San Juan 
268 Fr. Francisco de Lupiana 
269 Fr. Juan de León 
270 Fr. Lucas de S. Pedro 
271 Fr. Juan de Talavera 
272 Fr. Al. de los R?J!_es 
273 Fr. Francisco de Orche 
274 Fr. Bias de Moradilla 
275 Fr. Buenaventura de Segovia 
276 Fr. Juan de Brihuega 
277 Fr. Luis del Rosario 
278 Fr. Facundo de Guadalupe 
279 Fr. Juan de Pasaron 
280 Fr. Bernardo de Ribadesella 
281 Fr. Francisco de Oropesa 
282 Fr. Miguel de S. Jerónimo 
283 Fr. Luis de S. María 
284 Fr. Juan de Huete 
285 Fr. José de Baños 
286 Fr. Fernando de Aguilar 
287 Fr. Juan de A/oren 
288 Fr. Domingo de Villahermosa 
289 Fr. Pedro de Villanueva 
290 Fr. P. de S. Jerónimo 
291 Fr. Jerónimo 
292 Fr. Francisco de D. Benito 
293 Fr. Bartolomé del Puerto 
294 Fr. Juan de los Santos 
295 Fr. Jerónimo de los Reyes 
296 Fr. Ambrosio de S. Agustín 
297 Fr. Esteban de la Cruz 
298 Fr. León de Jerónimo 
299 Fr. Agustín de Moradilla 
300 Fr. Diego de S. Lorenzo 
301 Fr. Atanasia de Sta. María 
302 Fr. Basilio de Auñón 
303 Fr. Tomas de Yuste 
304 Fr. Baltasar de Logroño 
305 Fr. Martín de S. Francisco 
306 Fr. Prudencia de los Ang. 
307 Fr. Tomas de S. Fulgencio 
308 Fr. Sebastián de Almonte 
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B 
1.589 
1.589 
1.589 
1.591 
1.591 
1.592 
1.594 
1.595 
1.598 
1.599 
1.600 
1.600 
1.600 
1.601 
1.601 
1.603 
1.604 
1.605 
1.605 
1.606 
1.606 
1.608 
1.610 
1.612 
1.615 
1.616 
1.616 
1.618 
1.618 
1.618 
1.620 
1.620 
1.621 
1.621 
1.622 
1.623 
1.625 
1.626 
1.627 
1.629 
1.630 
1.630 
1.630 
1.630 
1.630 
1.630 
1.630 
1.630 
1.632 
1.633 
1.634 
1.634 
1.635 
1.638 
1.638 
1.638 
1.640 
1.642 
1.642 
1.644 
1.645 
1.645 
1.645 
1.648 
1.648 
1.649 
1.650 
1.651 
1.651 
1.652 
1.652 
1.652 
1.652 
1.655 
1.656 
1.657 
1.658 
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1.590 Escribió este libro Vicatio 1.615 (676f) 

1.590 Procurador en 1609 (697f) Procurador en 1624 (696f) 
1.590 P. Sigüenza 
1.592 hijo de los condes de Cedilla. fraile 33 años. Fue pl"ior 
1.592 murió 19/3/1623 (697f) 
1.593 Pintó el Claustro nuevo, siendo novicio (679f) 
1.595 Pintó el refectorio 1595 (682f).y librería (693f) 
1.596 Prior en 1624, labró celdas/las otras esquina s.e.(693f) 
1.599 Hizo la llamada fuente "salida" (76lf) 
1.600 murió en 1635 
1.601 Iba a dar misa cuando cayó lienzo norte 1615 (676f) 
1.601 Feo Santos. Boticario, murió en 1629 
1.601 
1. 602 Este religioso se ahogó en la garganta de Garguera viviendo de Plasencia 
1.602 (690f) 
1.604 
1.605 
1.606 
1.606 
1.607 
1.607 
1.609 
1.611 
1.613 
1.616 
1.617 
1.617 
1.619 
1.619 
1.619 
1.621 
1.621 fae .. ? Jitbilado 
1.622 
1.622 
1.623 
1.624 
1.626 
1.627 
1.630 
1.630 
1.631 Vicario 
1.631 
1.631 
1.631 
1.631 
1.631 Compositor de música 
1.631 
1.631 
1.633 
1.634 
1.635 
1.635 
1.636 
1.639 
1.639 
1.639 
1.641 
1.643 
1.643 
1.645 
1.646 
1.646 
1.646 
1.649 
1.649 
1.650 
1.651 
1.652 
1.652 300 
1.653 
1.653 
1.653 
1.653 
1.656 
1.657 
1.658 
1.659 

250 
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A 
309 Fr. Pablo de Tarifa 
310 Fr. Bernardo de Mondarchis 
311 Fr. Dámaso de Sta. Cruz 
312 Fr. Alonso de Madrid 
313 Fr. Carlos de S. Martín 
314 Fr. P. de la Serena 
315 Fr. Luis de Vadia 
316 Fr. Manuel Arias 
317 Fr. Melchor de Guadalupe 
318 Fr. Bernardo de Casatejada 
319 Fr. José de S. Juan 
320 Fr. Mauricio de S. Agustín 
321 Fr. Alonso de la Torre 
322 Fr. Rodrigo de Trujillo 
323 Fr. Bartolomé López 
324 Fr. Alonso de Plasencia 
325 Fr. Diego de la Mata 
326 Fr. Jerónimo de Chillón 
327 Fr. Ant. de S. José 
328 Fr. Alonso de Orgaz 
329 Fr. Juan de Vadia 
330 Fr. Felipe de la Puebla 
331 Fr. Andrés de Segovia 
332 Fr. Juan de la Serena 
333 Fr. José de Sta. María 
334 Fr. Lorenzo de Huerta 
335 Fr. Agustín de Montemayor 
336 Fr. P. de Logrosán 
337 Fr. Miguel de S. Jerónimo 
338 Fr. Marcos de S. Agustín 
339 Fr. Bartolomé de Logrosán 
340 Fr. Felipe de Sta. Cruz 
341 Fr. Juan de S. Jerónimo 
342 Fr. Pedro de Talavera 
343 Fr. Jerónimo de Garvín 
344 Fr. Francisco de S. Pablo 
345 Fr. Paulina de León 
346 Fr. Fernando de los Reyes 
347 Fr. Agustín de la Torre 
348 Fr. Pablo de la Trinidad 
349 Fr. Ignacio de S. lldefonso 
350 Fr. Nicolás del Campo 
351 Fr. Ant. de S. Juan 
352 Fr. Juan Bautista 
353 Fr. Bartolomé de S. Pablo 
354 Fr. Francisco de Bejar 
355 Fr. Al. Montero 
356 Fr. Juan de S. Jerónimo 
357 Fr. Alonso de la Concepción 
358 Fr. Juan de los Santos 
359 Fr. Francisco de D. Benito 
360 Fr. Tomas de Medellín 
361 Fr. Ambrosio de S. Bartolomé 
362 Fr. Fernando de los Reyes 
363 Fr. Eusebio de S. Martín 
364 Fr. Miguel de los Ángeles 
365 Fr. Luis de S. Antonio 
366 Fr. Bias de Sto. Tomas 
367 Fr. Hermenegildo de Santiago 
368 Fr. Jerónimo de S. Miguel 
369 Fr. Heliodoro de S. Pedro 
370 Fr. Celedonio de S. Clemente 
371 Fr. Tirso de S. Lorenzo 
372 Fr. Saturnino de laMata 
373 Fr. Leopoldo de la Puebla 
374 Fr. Eugenio de S, José 
375 Fr. Germán de Cáceres 
376 Fr. Isidro de S. Juan 
377 Fr. Basilio del Puerto 
378 Fr. José de Madrid 
379 Fr. Silvestre de la Nava 
380 Fr. Juan de la Serena 
381 Fr. Alberto de Castrojeriz 
382 Fr. José de Sta. María 
383 Fr. Gabriel de Trujillo 
384 Fr. Lucas de Talavera 
385 Fr. Simon de Alvala 
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B 
1.659 
1.659 
1.659 
1.659 
1.662 
1.662 
1.664 
J.664 
1.666 
1.666 
1.666 
1.666 
1.668 
1.668 
1.668 
1.668 
1.671 
1.672 
1.672 
1.674 
1.676 
1.677 
1.677 
1.677 
1.679 
J.681 
1.682 
1.686 
1.684 
1.685 
1.686 
1.686 
1.688 
1.688 
1.690 
1.690 
1.691 
1.692 
1.692 
1.692 
1.694 
1.695 
1.695 
J.696 
1.696 
1.697 
1.701 
1.701 
1.701 
1.703 
1.704 
1.705 
1.705 
1.705 
1.708 
1.709 
1.709 
1.709 
1.712 
1.712 
1.712 
1.713 
1.713 
1.713 
1.713 
1.715 
1.715 
1.717 
1.719 
1.719 
1.719 
1.719 
1.719 
1.720 
1.720 
1.721 
1.722 

e 
1.660 
1.660 
1.660 
1.660 
1.663 
1.663 
1.666 
1.666 
1.667 
1.667 
1.667 
1.667 
1.669 
1.669 
1.669 
1.669 
1.672 
1.673 
1.673 
1.675 
1.677 
1.678 
1.678 
1.678 
1.680 
1.682 
1.683 
1.687 
1.685 
1.686 
1.687 
1.687 
1.689 
1.689 
1.691 
1.691 
1.692 
1.693 
1.693 
1.693 
1.695 
1.696 350 
1.696 
1.697 
1.697 
1.698 
1.702 
1.702 

D 

1. 7 03 al principio del año 
1.704 
1.705 
1.706 
1.706 
1.706 
1.709 
1.710 
1.710 
1.711 
1.713 
1.713 
1.713 
1.714 
1.714 
1.714 
1.714 
1.716 
1.716 
1.718 
1.720 
1.720 
1.720 
1.720 
1.720 
1.721 
1.721 
1.722 
1.723 
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A 
386 Fr. Eugenio de la Cruz 
387 Fr. José de S. Vicente 
388 Fr. Manuel de Sta. María 
389 Fr. Francisco de S. Bernardo 
390 Fr. Pedro de la Concepción 
391 Fr. Pablo de S. Bemabé 
392 Fr. Bartolomé de la Trinidad 
393 Fr. Mateo de Torrejón 

Fr. Vicente de S. Fulgencio 
Fr. Pedro de S. Jerónimo 

396 Fr. Juan de S. Gabriel 

402 Fr. Eug. de S. Joaquín 
403 Fr. Julián de Herrera 
404 Fr. Diego de S. Agustín 
405 Fr. Francisco de la Trinidad 
406 Fr. Rafael de Zorita 
407 Fr. Agustín del.. Santo 
408 Fr. Manuel de S. Juan 
409 Fr. Eugenio de Sta. Teresa 
41 O Fr. Ignacio de los Reyes 
411 Fr. Leandro de Sto. Tomas 
412 Fr.Pedro de Zarza 
413 Fr. Ant. de Fuenlabrada 
414 Fr. Bernardo de S. Francisco 
415 Fr. Luis de S. Jerónimo 
416 Fr. Juan de Fte. Santa 
417 Fr. José del Pilar 
418 Fr. Juan de las Casas 
419 Fr. Miguel de D. Benito 
420 Fr. Antonio de la Encamación 
421 Fr. Alonso de la Torre 
422 Fr. Manuel de la Ascensión 
423 Fr. Juan de Logrosán 
424 Fr. Ant. de Guadalupe 
425 Fr. Lorenzo de Fuenlabrada 
426 Fr. Andrés de S. Matías 
427 Fr. José de S. Antonio 
428 Fr. Bartolomé de S. Pablo 
429 Fr. Jerónimo de Guadalupe 
430 Fr. Matías de Sta. María 
431 Fr. Francisco de S. José 
432 Fr. Vicente de Torralba 
433 Fr. Eduardo de la Serena 
434 Fr.Cristóbal del Campanario. 
435 Fr. Juan de Afontánchez 
436 Fr. Agustín de Alcántara 
437 Fr. Diego de S. Agustín 
438 Fr. Luis de Puertollano 
439 Fr. Isidro de S. Juan 
440 Fr. Francisco de Zamora 
441 Fr. Pedro de Montero 
442 Fr. Miguel de S. Jerónimo 
443 Fr. Alonso Caballero 
444 Fr. Ant. Arroyo 
445 Fr. Ramón Gómez 
446 Fr. Miguel López 
447 Fr. Lorenzo Olivas 
448 Fr. José Mayor 
449 Fr. Francisco Rodríguez 
450 Fr. Miguel Serrano de Berzocana 
451 Fr. Lucius Zoa 
452 Fr. Lorenzo Rubio 
453 Fr. Juan Sánchez 
454 Fr. José Vida! 
455 Fr. Gregario Gómez 
456 Fr. Francisco Lillo 
457 
458 Nota posterior 

B 
1.723 
J.725 
1.729 
1.729 
1.730 
1.732 
1.732 
1.732 
1.733 
1.735 
1.735 
1.736 
1.737 
J.737 
1.740 
1.743 
1.744 
1.744 
1.745 
J.745 
1.745 
1.749 
1.749 
1.750 
1.750 
1.751 
1.754 

e .D 
1.724 
1.726 
1.730 
1.731 
1.731 
1.733 
1.733 
1.733 
1.734 
1.736 
1.736 

No profesó 
1. 7 38 Ant. de S. José 
1.738 
1.741 400 

dexó el hábito 
1.745 
1.745 
1.746 
1.746 
1.746 

J. 755 de las 11 112 del 26, Mayo 1.807 murió 
l. 756 murió en 18 Diciembre l. 799 
1.756 
J.759 
1.759 
J.760 
1.760 
J.762 
1. 763 De resultas de una caída 
J. 763 murió en 2 de enero de 1.804 
J.763 
1.765 
1.765 
1.765 
1.767 
J.768 
1.768 
1.771 
1.771 
1.772 
1.774 
1.774 
1.774 
1.774 
1.774 
1.776 
1.777 
1.777 
1.777 
1.778 
1.778 
1.778 
1.784 
J.785 
1.786 
1.792 
1.793 
J.793 
1.798 
1.802 
J.802 
1.800 
1.802 
J.803 

1.785 
1.786 
1.787 

1.794 
1. 794 Nació el 18 de Octubre de 1. 777, 
1.799 
1.803 
1.803 

459 "En este se acabaron las profesiones hasta que Dios quiera por la incursión de Napoleón en 
460 España y este convento le quemó el 12deAgostode1.809" 
461 
462 
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tomó el hábito el 4 de Diciembre, 
y murió en Berzocana a las 2 de la noche del día 6 
de Febrero de 1.836. Fue Prior tres veces. 
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463 
464 
465 
466 OTROS 
467 

A 

468 Fr. Francisco de La Carrera 
469 Luis de S,Jerónimo "el moro" 
470 P.Fr. Francisco de Pozuelo 
471 P.Fr, Martín de Angulo 
472 P.Fr. Francisco de Angulo 
473 P.Fr. Antonio de La Carrera 
474 P.Fr. Juan de Sanma11ín 
475 P.Fr. Diego de Yepes 
476 
477 P.Fr.Pedro de San Andrés 
478 
479 
480 P.Fr. Alonso de Covarrubias 
481 
482 P.Fr. ? de Medellín 
483 
484 P.Fr. Alonso de Paredes 
485 P.Fr. Francisco des.Juan 
486 P.Fr. Francisco de Santa Maria 
487 P.Fr. Francisco de Santa Maria 
488 
489 

B e o E 

Prior en 1548 profeso de Zamora 
P1ior 1558 
Prior en 1563 profeso de Zaragoza 
Prior en 1570 profeso de Valladolid 
Prior en 1570 
P1ior en 1585 profeso Sisla de Toledo 

fué obispo de Tarazana 
P1ior en 1593 prof. de S. Ba11olomé 

deshizo la celda priora! y dejó todo sin terminar 
hizo los tejadillos de las entradas 

P1ior 1597 

P1ior después 

Piior en 1609 
Prior en 1615 
Prior después 
P1ior en 1620 

prof. de la Vito1ia de Salamanca 
hizo la fortificación 
prof. de Guadalupe 
teimino la esquina y celdas priorales 
prof. de Valladolid 
profeso de sevilla 
prof. de San isisdro de Sevilla 

490Nota: la primera fecha corresponde a la de "hábito" y la segunda a la de "profesión" 
491 lo escrito en cursiva son los datos obtenidos directamente del 
492 manuscrito de fray luis, 15lf a.169f. "Número y lista de los Religiosos de aquesta cassa". 
493Lo escrito en la letra habitual son datos obtenidos de otros lugares. 
494Lo escrito en esta letra son comentarios del autor del trabajo 
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ARQUITECTURA y CONSTRUCCIÓN DEL rv1ClNl\STERIO y PALACIO DE C.ARLO.S V EN YUSTE 

Por diversos avatares tuvimos la suerte de localizar y adquirir el manuscrito hace ahora 

algunos años40
. Posteriormente se lo entregamos a los monjes jerónimos de El Parral, 

conservándose en su biblioteca 

El manuscrito de fray Luis de Santa María copiado en el siglo pasado. En la imagen se aprecia el 
volumen, de unas ochocientas páginas, con la grafia propia de esta época. 

fray Luis vivió en el siglo XVI, siendo por lo tanto el libro una copia del original, continuada hasta 

aproximadamente 1835 por otros monjes, que nunca revelan otro nombre que el de fray Luis. El 

tema se complica cuando relata acontecimientos pasados comparándolos con los de la fecha del 

relato -.. tal cosa estaba donde agora está tal otra ... -, por lo que no acabamos de saber a que 

épocas se refiere. 

Desgraciadamente no habla del palacio de Carlos V, diciendo que lo hará en otro momento, pero 

tiene una parte dedicada a la descripción del resto del monasterio, que revelará datos 

importantes, de forma directa o indirecta, como luego veremos. 

El manuscrito consta de una pequeña introducción, prólogo y siete partes: 

1. Fundación; en la que se relata con todo lujo de detalles el proceso de fundación y origen 

del convento. 

2. Bienhechores; en la que se da una lista de todas las donaciones al convento, 

empezando por los reyes, hasta los vecinos de los alrededores. 

3. Lista; se relacionan todos los frailes jerónimos del monasterio, con la fecha de hábitos y 

profesión. 

40 Lo localizamos y adquirimos en Subastas Durán, de Madrid, el 18 de enero 
de 1993. Se encontraba en manos particulares, que conservaron el anonimato. 
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4. Hacienda; relación de la hacienda del monasterio, enumerando de forma muy detallada 

todas las cuadras, granjas, animales, campos, graneros, etcétera. 

5. Obligaciones; en la que se describen las capellanías, misas y otras obligaciones del 

convento. 

6. Archivos; en la que se transcriben los documentos y escrituras antiguos de la casa, 

referentes en su mayoría a sus propiedades y rentas. 

7. Renta y valor; constituye la parte más interesante para nosotros, por contener la 

descripción de los edificios del convento, exceptuando el palacio, contando además su 

historia. Se detalla asimismo aquí la posición de las diversas conducciones de agua. 

Contiene además una valoración y tasación de todo. 

En relación con Carlos V, existen dos libros del siglo XVII que se limitan a copiar, con alguna 

interpretación, la crónica oficial de Angulo: "Estancia y muerte del emperador Carlos V en el 

monasterio de Yuste" de fray Prudencio de Sandoval (1604) y "El perfecto desengaño", del 

marqués de Valparaiso (1638). 

Textos del siglo XVIII 

No se conoce texto alguno escrito en este siglo, ni relativo al monasterio, ni a la estancia del 

emperador. 

Textos del siglo XIX 

Se produce en este siglo un acontecimiento histórico que afectará de forma irreversible a las 

órdenes monásticas en España. Se trata de la desamorlización de Mendizábal. El 

monasterio es vendido y expoliado. La orden exclaustrada. 

Paralelamente se produce un interés por la investigación histórica por parte, sobre todo, de 

historiadores extranjeros. Es descubierto, en una biblioteca centroeuropea, el "Anónimo de 

Yuste", texto inédito que relata la estancia de Carlos V en Yuste contada por una persona que 

debió vivir en el monasterio durante dicha estancia. Este texto, con un carácter menos oficial 
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que la crónica de Angulo, brinda gran cantidad de datos sobre el retiro de Yuste. Por otro 

lado, el entonces director del Archivo de Simancas, Tomás González, recibe el encargo de 

recopilar todos los datos referentes a la estancia de Carlos V que se encontraban dispersos 

en el archivo, proporcionando la documentación a diversos historiadores. 

Se editan una serie de libros sobre la estancia de Carlos V en Yuste, escritos por 

investigadores de diversas nacionalidades europeas, que parten de estas fuentes: el 

"anónimo" recién descubierto y el inventario y demás documentos del Archivo de Simancas. 

Entre ellos destaca el del belga Gachard, que reproduce el anónimo, el inventario, y otros 

documentos. Entre éstos se encuentra el plano que Juan de Ortega, prior de Yuste en la 

época de construcción del palacio, mandó dibujar para proponer un aposento provisional al 

emperador, mientras se terminaban las obras y que éste rechazó. 

Estos libros se editan a mediados de siglo. 

Uno o varios frailes que guardan el anonimato, copian el manuscrito original de fray Luis, 

llamado "Historia de Yuste", incluyendo una relación de todos los frailes que vivieron en el 

monasterio, hasta su exclaustración en 1835. 

Textos del siglo XX 

El monasterio, en estado casi de ruina, estuvo ocupado a principios de siglo por la orden de 

los Terciarios Capuchinos, uno de cuyos miembros, el padre Alboraya, escribió una "Historia 

del monasterio de Yuste" basada en el manuscrito de fray Luis, que fue publicada en 1906. 

A mediados de siglo el monasterio pasa a manos del Estado, emprendiéndose la restauración 

completa del mismo. Paralelamente se realizan estudios históricos sobre él y se recopilan las 

fuentes originales. Destacan los trabajos de Martín González, en forma de artículos breves, 

que estudian el palacio de Carlos V a partir del inventario y de la documentación original 

guardada en Simancas. 
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Sánche:z loro, en "La inquietud postrimera de Carlos V", recopila textos importantes como el 

"anónimo", la crónica de Angulo y la documentación de Simancas, del mismo modo que 

habían hecho los investigadores extranjeros del siglo anterior. 

Recientemente reapareció el manuscrito de fray Luis. Este se hallaba en manos particulares 

que lo sacaron a subasta. Su detallada descripción de los edificios del monasterio nos permite 

realizar, ahora, un estudio arquitectónico del mismo. 

Es destacable el reciente estudio realizado por Miguel Ángel Zalama "Carlos V. Yuste y los 

jerónimos: sobre la construcción del aposento del emperador'', que aporta datos importantes 

sobre la construcción del palacio. 
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Esquema de fuentes bibliográficas 

Existen multitud de relaciones entre los textos antes citados. De una determinada fuente se 

nutren textos diversos que, a lo largo del tiempo, recopilan o copian los originales. Para 

aclarar estas relaciones realizamos un cuadro explicativo, en el que incluimos este trabajo, 

indicando sus fuentes históricas principales. 
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Documentación gráfica 

La documentación gráfica existente sobre el monasterio y palacio es de tres tipos: Planos, 

fotografías y grabados o dibujos. Tal y como hicimos en el caso de los textos escritos 

realizamos un cuadro sinóptico de la misma, ordenándola cronológicamente. 

Planos 

El primer plano que figura en la relación es un boceto que no conocemos pero que pudo 

existir: se trata del dibujo que Carlos V realizó, según los cronistas41 42 
, para expresar cómo 

quería construir su aposento a partir del recuerdo de su casa natal de Gante. Este boceto 

nunca ha sido hallado. No se conocen tampoco muchos datos sobre las habitaciones del 

palacio de Malinas donde vivió su niñez. 

El referido boceto, de haber existido, debió ser realizado aproximadamente en 1553. 

Investigaciones recientes43
, basándose en los comentarios contenidos en las cartas enviadas 

al secretario Vázquez, deducen que nunca existió tal dibujo. Aunque la concepción del palacio 

sí que se atribuye al emperador, resulta muy dudoso que éste llegara a dibujar nada. Lo 

probable es que diera instrucciones a su hijo Felipe, y éste, junto con el arquitecto real 

Gaspar de Vega, adaptara las ideas de su padre al lugar. Los cronistas han exagerado el 

papel de Carlos V, incluyendo el envío de trazas. 

Vega .. 1 

41 Sigüenza,1600. p.143:" Después de comer, miró la disposición 
del sitio de la casa y de la huerta, entendiendo bien lo que 
su padre pretendía, y 1a traza que avía embiado" 

42 Anónimo de Yuste, 1580: 
había visto tantas cosas, 
P.96 

43 Zalama, 1999 
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El arquitecto real Gaspar de Vega debió ser el autor del proyecto arquitectónico del palacio44
. 

Acompañó a Felipe 11 a visitar el lugar, permaneciendo en Yuste por espacio de varios días. 

Sabemos que percibió un elevado sueldo por este trabajo, de lo que se deduce que debió 

realizar los planos y mediciones del palacio, aunque no se conoce, hoy por hoy, ningún plano 

o apunte de los que debió realizar. 

La obra quedó a cargo de fray Juan de Ortega, entonces General de la Orden, lego en 

materia de construcción, pero buen administrador y hombre de confianza de Carlos V. El 

propio Ortega, en un momento de dificultad durante la realización de las obras solicita 

insistentemente la visita de Luis de Vega u otro oficial para que diese orden. ... Se supone que 

Ortega confunde ( como ya había hecho cuando relata la visita de Felipe 11) los nombres de 

Gaspar y Luis, sobrino y tío respectivamente y ambos arquitectos reales. 

44 Este bloque de información ha sido e;::::;tudiado y analizado por Zalama, 
1999, de donde tomamos los datos. 
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1 

El siguiente plano que figura en la relación es el elaborado por Juan de Ortega, prior del monasterio 

durante la construcción del palacio. Fue enviado al emperador el 9 de agosto de 1554. 
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Copia del publicada por Gachard en su libro uuRetraite et mort de Charles Quint au 
monastere de Yusten. El original se encuentra en Simancas 

Ante la demora en la construcción del palacio y la impaciencia de Carlos V, el General de la Orden 

propuso, y para ello se realizó este plano, la adecuación dentro del monasterio de un aposento 

provisional para ser usado mientras se terminaban las obras. La propuesta no fue del agrado del 

emperador, quien prefirió aguardar en el castillo de Jarandilla la conclusión de su palacio, por lo que 

este aposento no llegó nunca a realizarse. 
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Téngase en cuenta que las obras habían comenzado en el mes de mayo, del mismo año, por lo que a 

principios de agosto se habría hecho poca cosa. El plano acompañaba a una carta en la que se detallaba 

el estado de éstas. Los originales se encuentran en el Archivo de Simancas45
. 

El plano nos proporciona indirectamente valiosos datos sobre el estado del monasterio antes de la 

llegada del emperador. 

Se trata de una planta del "segundo suelo", es decir de la planta alta de los claustros. Incluye también la 

planta alta del palacio, aunque en la realidad ésta se encuentra un piso más abajo. El plano contiene una 

serie de anotaciones que explican los aspectos más importantes del mismo en relación con la propuesta 

de construir un aposento provisional. 

45Papeles de Estado. Castilla. Pliego 100. Traducimos el texto de la carta, 
que publica Gachard en francés: 

"Sagrada, católica e Imperial Majestad, he enviado al Presidente del 
Consejo Real de V.M., un paquete con el plano del monasterio de San 
Jerónimo de Yuste y de los edificios que en él se construyen, para 
que se lo hiciera llegar a V.M. Yo decía, en mí carta, la 
satisfacción, que tuve por el lugar en que esta construcción se 
eleva, así como las cualidades del lugar. Yo pienso que este paquete 
habrá ya llegado a V.M. Escribí después que, como estos edificios no 
estarán suficientemente secos este invierno, para ser habitados, V.M. 
podría residir, en espera, o en Guadalupe, o en una casa que el Conde 
de Oropesa posee en Jarandílla, a una legua de Yuste. Digo esto, 
porque me parecía que el mundo entero era poca cosa para V.M., y que 
en San Jerónimo de Yuste los edificios del monasterio eran demasiado 
malos y restrictivos, para que V.M. encontrara alojamiento. Desde 
entonces, he reflexionado que, siendo los pensamientos de V.M. muy 
humildes y únicamente dirigidos hacía Dios, harán poco caso de los 
grandes apartamentos. En el monasterio, hay un dormitorio de 
novicios, que forma una estancia espaciosa entre los dos claustros; 
distribuyéndola de la manera indicada en el plano, se hará allí una 
sala, un dormitorio y un guardarropa. Desde la cama, tirando la 
muralla de la iglesia, del lado del norte, se podrá ver el altar 
mayor. Para la habitación de los servidores de V.M., se tomarían las 
celdas indicadas también en el plano, y que tocan al dormitorio. En 
verdad, V.M. no tendrá el sol en su apartamento; pero lo tendrá en el 
corredor indicado al mediodía, con una muy buena vista. Ya le he 
escrito que todo esto se ejecuta. V.M. elegirá lo que más le plazca, 
y me avisará de su llegada, para que yo vaya a besarle las manos, en 
su desembarque, y para que me indique sus deseos. En la construcción 
del edificio principal, se lleva toda la celeridad posible ..... De San 
Bartolomé, a 9 de agosto de 1554.n 
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Pasamos a destacar brevemente las aportaciones más interesantes que se deducen de este 

documento. Algunas de ellas nos sirven para comprobar aspectos deducidos del manuscrito de fray 

Luis: 

"Sólo paredes" 
Ratificamos aquí lo expuesto en el manuscrito relativo a los lados este y sur del claustro nuevo, 

es decir, que estaban formados originalmente sólo por las arquerías y las paredes de atrás, 

constituyendo, por tanto, únicamente unos corredores elevados en espera de construirse las 

crujías paralelas a las arquerías destinadas a contener las habitaciones. 

Puede comprobarse también lo expuesto en el manuscrito relativo a las zonas en las que se 

instaló la servidumbre de Carlos V en el claustro nuevo. Esta zona - los lados completos este y 

sur del claustro - fue, en realidad, bastante mayor de lo que se pensaba y hubo que construirla 

expresamente para la ocasión ya que, como se deduce tanto del manuscrito como de este plano, 

no estaba edificada antes de la llegada del emperador a Yuste. 

Celdas del lado norte. 

Podemos también comprobar aquí lo expuesto en el manuscrito relativo a las celdas existentes 

en el lado norte del claustro nuevo. Éste nos habla de catorce celdas altas y bajas donde vive lo 

más del convento, lo cual comprobamos en el dibujo y también en las anotaciones dos y tres del 

plano. Ahora bien, puede verse que realmente hay seis celdas, siendo la séptima la 

correspondiente a la esquina con el lado este. Actualmente hay siete puertas en este lado, lo 

cual puede inducir a errores. 

Es notable el gran tamaño de las celdas: del orden de dos arcos cada una, es decir unos seis o 

siete metros de ancho, por unos ocho o nueve metros de largo. Su superficie es por lo tanto de 

unos cincuenta metros cuadrados. 
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Segundo suelo 

El plano corresponde, como se ha dicho, al segundo suelo del claustro. Vemos representado el 

coro de la iglesia; vemos que no está la sacristía, por encontrarse debajo del dormitorio 

propuesto para el emperador; y tampoco está el refectorio, que estaría situado debajo de las 

celdas que se ofrecen para los sirvientes. 

Es posible que el hecho de estar todo el aposento situado en este segundo suelo lo hiciera 

inviable, debido a la dificultad del emperador para subir y bajar escaleras. Éste fue, sin duda, uno 

de los motivos que impulsaron a Carlos a rechazar la propuesta, que prefirió esperar en el 

castillo de Jarandilla, antes de instalarse en el monasterio provisionalmente. 

Dormitorio 

Las habitaciones para uso exclusivo del emperador que se proponen son tres: la cuadra o 

dormitorio propiamente dicho; una sala de mayores proporciones, a modo de cuarto de estar, 

con un altar en su testero principal; y una antecámara, situada al otro lado del dormitorio. Estas 

habitaciones se sitúan en los espacios destinados a dormitorio de novicios y en la sala que 

comunica los claustros, que es la que se destina a antecámara. 

Se estudia la posibilidad de contemplar el altar mayor desde estos aposentos a través de un 

hueco diagonal practicado al efecto en la iglesia, simétrico al del palacio en construcción. El 

plano indica la posibilidad de contemplar el altar incluso desde el lecho, mediante otro hueco 

practicado entre la cámara y la antecámara. Esta posibilidad es inviable en la realidad, ya que, al 

estar el altar situado más bajo que el segundo suelo - del orden de cuatro metros-, nunca podría 

verse desde el lecho imperial. 

Por si fuera poco, se practica otro hueco en la pared de la cámara del lado opuesto a la iglesia. 

Por él puede verse otro altar situado en la sala adyacente, donde se propone la ubicación de una 

capilla. 
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El hueco que figura en el plano de Juan de existe en la realidad, por 
una celosía de madera. No sabemos si ya estaba o se construyó a raíz de la estancia, o 
posteriormente. Vemos en la primera imagen el hueco desde el interior. 

El hueco visto desde el otro lado, en el pa1ranner11to de la iglesia. 

Presenta incluso un ligero esviaje que apunta hacia la puerta que da al claustro viejo. No deja de 

resultar sorprendente, puesto que el emperador rechazó la propuesta. Es posible que existiera 

previamente y fuera usado para que asistieran a los oficios los frailes que no pudieran subir y 

bajar escaleras. 

En cualquier caso esta propuesta del aposento provisional, con sus líneas visuales hacia ambos 

lados, atravesando en esviaje varias paredes, convierte el lecho en un auténtico foco de efectos 

de perspectiva. Todo ello confirma también la importancia que tuvo el hecho de poder asistir a 

misa desde el lecho. Desde luego era una premisa para la instalación del emperador. Ello indica 

que Carlos V se retiró a Yuste a morir. Aunque se rodeó de muchas de las comodidades de las 

que siempre había gozado, se instaló con un número considerable de criados y construyó su 

aposento buscando gozar en lo posible del tiempo que le quedara de vida, la peculiar relación de 

su cámara con el altar mayor, que se proponía incluso para un aposento provisional, nos indica 

su voluntad de estar en todo momento preparado para el momento crucial de la muerte. 
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Coro 

En el plano figura el coro de la iglesia, en comunicación con el segundo suelo del claustro. Dicho 

coro se representa ortogonal, sin las pechinas ochavadas que tiene en realidad. Se trata, 

posiblemente, de una simplificación del dibujo. Resulta curioso el hecho de mezclarse en el plano 

dos niveles distintos: la planta vividera del palacio, situada a nivel del primer suelo de los 

claustros y la del segundo suelo de ellos, que es la que comunica con el coro y correspondería, 

en realidad, con el bajo cubierta del palacio. 

Naranjos del claustro 

Queremos destacar lo que se dice en la anotación octava del plano: '~ .. y los naranjos del 

claustro". Había naranjos en el claustro nuevo. Contrariamente a lo que suele pensarse 

actualmente, los claustros estaban plantados con elementos utilitarios. No se plantaban los 

famosos cipreses. En los textos históricos sobre Yuste tenemos varios ejemplos que nos hablan 

de plantaciones de frutales en los claustros. 

Necesarias comunes46 

Conocemos gracias a este plano, la ubicación primitiva de las necesarias comunes. Estaban 

situadas en un cuerpo saliente en la esquina del patio de Carlos V. Tenían al menos dos plantas, 

con acceso desde el segundo suelo del claustro. 

Queda por saber cómo se resolvieron las necesarias del monasterio durante la estancia del 

emperador, al quedar éstas dentro de la zona ocupada por la servidumbre del mismo. No es 

probable que fueran compartidas. 

En otro lugar del manuscrito de fray Luis se habla de las necesarias de los flamencos
47

, 

situándolas en la parte de la huerta de la zapatería, es decir en la zona de acceso al convento. 

46 Adoptamos la nomenclatura del manuscrito de fray Luis y otros documentos 
de la época para referirse a las letrinas del convento, que se refieren a 
ellas como necesarias comunes o simplemente necesarias. 
47 manuscrito de fray Luis (763f) 
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Es posible que fueran construidas por los flamencos para el monasterio, habiendo quedado el 

nombre. 

Corredor 

La anotación siete nos indica la existencia de un corredor, posiblemente de madera y protegido 

con celosías, que da al mediodía y puede corresponder al corredorcillo donde se secan los 

trapillos de las necesarias, del que nos habla el manuscrito. Debió eliminarse al construirse las 

crujías en esta zona ocupadas por la servidumbre del emperador. 

Tratándose de un elemento tradicional en la comarca, es de suponer que existieran otros 

similares, incluyendo el que probablemente hubo en el lado sur de la iglesia, en el lado del coro, 

lo que explicaría la existencia en este paramento de ménsulas de piedra. 
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Plano publicado por La borde 1806. 48 

El plano fue publicado en la conocida obra del viajero francés, junto con el grabado que se reproduce 

más adelante. 

El plano muestra la iglesia, el palacio de Carlos V y parte del claustro nuevo. 

Aunque es muy esquemático, tiene el valor de estar realizado justo antes de la ruina del monasterio. 

Los elementos más sobresalientes de este planos son: 

El estanque situado al pie de la rampa, coincidente con el que nos describe el manuscrito de fray 

Luis. Este estanque debía recoger las aguas que provenían de las zonas altas del monasterio y 

que hoy se recogen en un pequeño salto, situado cerca de la ubicación que se muestra en el 

plano. 
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La comunicación de la sala del emperador con el cuarto de la estufa. El llamado cuarto de la 

estufa, está situado al exterior del palacio, en el terrado de levante. Puesto que el emperador era 

muy friolero e insistió en la colocación de este elemento que pertenecía a Luis de Quijada, parece 

un contrasentido que tuviera que salir al exterior para calentarse. Hay varias posibles 

explicaciones. Una de ellas es que existiera una puerta como se muestra en este plano, aunque 

en la realidad hay muy poco espacio. Otra explicación es que la estufa se cargara desde el 

exterior y estuviera hecha de forma que calentara la sala. 

Hay otros huecos entre las habitaciones del plano, que no corresponden con la realidad, como el 

situado entre la cámara y la antecámara, que en realidad está en la mitad del paramento, o los 

abiertos a las habitaciones auxiliares de los cubos. 

El jardín de Carlos V está dispuesto a la manera de una huerta agrícola, con un camino central Y 

pequeñas porciones dispuestas de forma perpendicular al camino de acceso. Aunque 

posiblemente el trazado del jardín de Carlos V era más complicado, es significativo que el trazado 

del plano coincide con el camino encontrado con ocasión de nuestras obras en el monasterio. 

48 El plano está firmado como "Moulinier, del y Kahermann, sculp. ". Se 
encuentra en el II tomo de la obra, p.118 
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Imagen obtenida en 1995 aprox., en la que puede verse el camino central situado en el patio de Carlos V. 
No existía camino perpendicular ni ningún elemento en el centro. 
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1 

Después del plano anterior hay un periodo de más de un siglo hasta los 

siguientes que conocemos. Se trata de los elaborados por el arquitecto francés André Conte 

en torno a 1936. 

Conte estuvo pensionado en la Casa de Velázquez de Madrid, desde 1934 a 1936, con objeto 

de realizar su tesis doctoral sobre el monasterio de Yuste. 

Tuvimos ocasión de hablar por teléfono con él, hacia 1989. Se encontraba, ya anciano, en su 

casa de Burdeos. Nos contó que había pasado largas temporadas en el monasterio en ruinas, 

levantando planos del estado en que se encontraba el monasterio. Realizó, como tesis 

doctoral, un proyecto de reconstrucción y de rehabilitación de los jardines del monasterio. 

Los planos incluían plantas del edificio y del recinto, alzados, secciones, detalles de azulejos 

y elementos singulares y estudios sobre la historia y las etapas de construcción del 

monasterio. 

Conte se encontraba en Yuste en julio de 1936, cuando estalló la Guerra Civil española. Tuvo 

que abandonar precipitadamente su trabajo, perdiéndose parte del mismo. 

Con ocasión de la rehabilitación del monasterio en los años sesenta, envió al mismo copias 

de los dos planos que conservaba. El primero de estos planos es una planta del monasterio 

en ruinas, con indicación de las épocas de construcción de las diferentes zonas y detalles de 
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azulejos existentes. El segundo es una planta del recinto monacal, con el proyecto que 

propone realizar sobre el monasterio. 

Los planos estaban coloreados con acuarela y eran muy precisos. 

Cante. Planta de las ruinas 

Plano de las ruinas coloreado a la acuarela, indicando las diferentes épocas de 
construcción del monasterio, según su autor 

Detalle de la leyenda del plano anterior 

El plano de las ruinas, que llamamos genéricamente plano de Conte es, con mucho, 

el más detallado que se conoce sobre el estado anterior al actual, por lo que lo 
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ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓt'J DEL MONASTERIO Y PALACIO DE CARLOS V EN YUSTE 

tomamos como base de todo ejercicio de restitución histórica. Nos proporciona gran 

cantidad de interesantes datos sobre el estado primitivo del monasterio. 

Planta general del recinto y proyecto de reconstrucción del monasterio . Conte 1935 
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En este plano, Conte reflejó toda la finca o recinto de Yuste. Aunque se trata de un 

proyecto, nos proporciona de forma indirecta, bastantes datos del estado de las 

construcciones auxiliares o secundarias en los años treinta. Muchas de ellas han 

desaparecido hoy. Cotejando este plano, con los datos literarios que nos proporciona el 

manuscrito de fray Luis, podemos situar elementos del recinto, por ejemplo el gallinero 

que hubo sobre la ermita de Belén, el molino y lagar de aceite, el pequeño estanque de 

Belén, la huerta de "Borox'' y otros elementos similares. 

Recientemente ha aparecido en el monasterio un rollo de cartulina conteniendo un 

lavado, realizado por Cante, que reproduce el escudo del emperador que se 

encuentra en la cerca y una reproducción del plano de las ruinas sin colorear, con 

fotografías del estado del monasterio. El plano se usa para dar la referencia del lugar 

desde donde se toman las fotos. 

11 PARTE- HISTORIA- A.cloc 22/6/00 108 
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Seguidamente se encuentran los planos realizados por el arquitecto José Manuel González

Valcárcel, encargado de realizar las obras de la gran restauración del monasterio en los años 

cincuenta y sesenta. Realizó plantas de plantas, secciones y alzados de sus proyectos. 

Levantó asimismo un plano esquemático del monasterio en ruinas, tal como él lo encontró. 

Estos planos se conservan en los archivos del Ministerio de Cultura, formando parte de 

diversos proyectos de restauración redactados desde el año 1941 hasta 1985. Están realizados 

en una época en la que no se documentaban demasiado los proyectos. Se dibujaba menos y se 

hacían más obras. Los proyectos, cuya reproducción y consulta nos fue facilitada por el 

Ministerio de Cultura, se realizan a partir de tres o cuatro planos base que se van repitiendo. 

Estos planos no contienen mucho detalle, pero son suficientes para definir las actuaciones a que 

se refieren. 
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Planta de rmnas según González- Valcárcel 

Se trata de una planta, que reproduce el estado de las ruinas, y que debe pertenecer a 

los primeros proyectos de restauración. Es un plano muy simplificado que nos siNe para 

confirmar, junto al material fotográfico y, sobre todo, con el plano de Conte, el estado del 

monasterio previo a la restauración. 

El plano lo reproduce Femández Oxea, en "Reliquias de Yuste ... " 

ll PARTE- HISTORIA- A.cloc '2216100 110 



ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓt'J DEL MONASTERIO Y PALACIO DE CARLOS V EN YUSTE 

Planta General del monasterio Glez-Valcárcel .1968 

Se trata de un plano que representa la planta baja del monasterio y la alta del palacio. Se 

reproduce en la publicación de los caballeros de Yuste, titulada "YusteJI y en otros 

lugares . 

..._,~~l"..t.r ¿ .t.'\h!t ..¡,. .i~h AI ll .,...f;.:n.:ut11it- N lliDfif .......... 
~Cl.lrt.t--;-1-

,_¡dJll 6<rl.wi1-

Sección longitudinal Glez-Valcárcel. 1972. 

Secciona ambos claustros, por una línea en dirección este - oeste. Pueden verse los 

lienzos sur de ambos y la iglesia. Realiza asimismo una "Sección transversal. 1972" en 

la que secciona la iglesia por un plano en dirección norte - sur. Representa el lado oeste 

del claustro gótico, el altar, el palacio con el terrado y el estanque. 
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Planos Varios 

El de la imagen corresponde al libro ''Monumentos Artísticos de Extremadura" p-236 
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Se trata de planos de tipo esquemático, publicados en textos diversos en la segunda mitad 

del siglo, tales como guías o inventarios de patrimonio. Toman como base los planos 

anteriormente expuestos o están realizados a partir de apuntes realizados in situ. 

Martín González,1964:110. 

Plano explicativo de las visuales del palacio de Yuste, realizado a partir del plano de 

Juan de Ortega. Incluye asimismo las visuales del aposento provisional que propone 

éste. 
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Planos de Zuazo, 196349 

Se trata de unos planos esquemáticos comparativos de los aposentos de Yuste y El 

=¡¡ 
·¡ 

J 

Escorial, con indicación de las vistas al altar y a los jardines, desde el lecho. 

l 7. Yuste Y El Escorial: situación del dorillitmii> reaf cir re bác\tJ. con el altar {légun Zlnzn, en ITC. Vül. 2. pag. 141 ). 

Planos de Ballarin y .Azpilicueta. 1988- 99 

Se trata de los planos realizados por estos autores a lo largo de más de una década. Las 

actuaciones comienzan con el del levantamiento de planos de todo el conjunto realizado por 

encargo de la Junta de Extremadura en 1988 y terminan con el Plan Director del Monasterio 

de Yuste, recientemente realizado 

El levantamiento original abarca el recinto y el monasterio, con plantas, secciones y alzados 

de los mismos. Incluye asimismo detalles constructivos de las partes, relación de acabados, 

trazados de las instalaciones, estudios históricos y otros. Las plantas reflejan las distorsiones 

angulares existentes en la realidad. 

49 El Escorial IV Centenario 1563-1963. vol II, pág 141. Reproducido en 
Kubler, 1983. También en Chueca, 1982 
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En 1999 estos autores realizan el Plan Director del monasterio, poniendo al día y ampliando 

considerablemente la documentación planimétrica anteriormente realizada. Esta 

documentación se toma como base para la elaboración de las actuaciones que se realizan 

actualmente sobre el monasterio, conocidas como "Proyecto Yusten, enmarcadas dentro de 

los programas de conmemoración del quinto centenario del nacimiento del emperador. 

Las plantas del monasterio de estos planos, se utilizan para realizar las restituciones 

históricas que forman parte de este trabajo y se presentan en el capítulo correspondiente. 

Constituyen la plantilla sobre la que se superponen los datos aportados por el plano de Conte 

y, sobre todo, por el manuscrito de fray Luis. Se usan también para determinar las medidas, 

para reflejar las distorsiones angulares y para representar las plantas distintas a la baja, de 

las que no existen planos de su estado previo. 
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Documentación fotográfica 

El material fotográfico sobre Yuste es abundante en tiempos recientes y progresivamente más 

escaso cuanto más retrocedemos en el tiempo, hasta llegar a las primeras imágenes 

conocidas que proceden de mediados del siglo pasado. 

A diferencia de los planos o dibujos, la fotografía posee la propiedad de su veracidad 

documental. A menos que se trate de imágenes retocadas -cosa poco probable-, las 

fotografías constituyen un documento fidedigno, no sujeto a las interpretaciones subjetivas 

que se producen de forma difícil de evitar en otras disciplinas. 

Comentaremos ahora, como en el caso anterior, las imágenes existentes, siguiendo un orden 

cronológico. 
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1 

En la segunda mitad del siglo pasado nos encontramos ya en los albores de la fotografía y las 

imágenes de periódico, por lo que aparece la necesidad de disponer de documentación 

gráfica, hasta entonces inexistente o muy escasa. 

Las primeras fotografías de Yuste fueron tomadas por el inglés Charles Clifford50
, fotógrafo 

profesional que viajó por España a mediados del pasado siglo obteniendo imágenes de las 

grandes obras civiles que se realizaron en tiempos de la reina Isabel 11. 

Estuvo en Yuste, posiblemente por encargo de los marqueses de Mirabel que acababan de 

adquirir el monasterio, donde realizó una serie de tomas. Estas imágenes fueron luego 

publicadas en un cuadernillo llamado "Yuste", que tuvimos la suerte de tener a nuestra 

disposición. 

Las fotos de Clifford sobre Yuste son las tres que se reproducen a continuación. En el citado 

cuadernillo existen otras dos imágenes de las que no tenemos copia. Se trata de una imagen 

de Jarandilla y otra del gran roble que había a la entrada del monasterio. 

50 Se realizó una exposicion sobre la obra en España de este importante 
fotógrafo en la sala Julio González del Ministerio de Educación y Cultura 
de Madrid, desde noviembre de 1996 a enero de 1997. La exposición se 
titulaba "Clifford. Un fotógrafo en la España de Isabel II. El catálogo fue 
editado por ediciones El Viso, de Madrid. Obtenemos de él los datos que 
pasamos a referir: 

Nació en 1819. Vivió en España once años, desde 1852 hasta su muerte 
a los 43 años en 1863. Fue junto a J. Laurent la persona que reflejó 
la visión artística y documental del siglo pasado. Posee una visión 
más personal y moderna de lo que fotografía, a diferencia de Laurent, 
que es un mero documentalista. Curiosamente trabajó como aeronauta 
aerostático, subiendo en globo para tomar vistas de las ciudades 
junto con dibujantes, que realizaban apuntes, "no se sabe si por 
motivos estratégicos o artísticos ". 
Fotografió ciudades, obras de empresarios, inversiones de la Corona, 
puentes, como el de los Franceses de Madrid, o la restauración del de 
Alcántara, presas, ferrocarriles y acueductos para el Canal de Isabel 
II. En 1558 se incorpora al cortejo Real en sus viajes por España 
realizando también excursiones con miembros de la nobleza, para 
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Foto lejana de Cliffürd 

Está tomada desde las colinas situadas hacia el sudoeste del monasterio, en dirección a la localidad 

próxima de Jaraíz. Su localización exacta no la he encontrado, tratándose probablemente de un 

camino de acceso en caballería, distinto de la actual carretera. En la foto puede verse lo escaso de la 

vegetación existente en la falda de la montaña situada al dorso del edificio, que resulta mucho más 

pelada que ahora. Se aprecia también la cubierta de la iglesia, en un estado muy parecido al actual, 

en la que puede verse una pequeña buhardilla que también recoge el grabado de Laborde, lo cual 

nos hace pensar que dicho grabado es bastante exacto. 

El bosquecillo que puede verse al sudeste del edificio está situado en el mismo sitio que ahora, 

aunque se encuentra muy afectado por la enfermedad denominada "grafiosis", por lo que 

desgraciadamente va a desaparecer. La gran masa arbórea de los actuales eucaliptos no existe en 

las fotos, por haber sido plantados a principios de este siglo. 

fotografiar sus posesiones, como el Duque de Osuna o el marqués de 
Mirabel. 
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Las cubiertas del palacio tienen un trazado también muy similar al actual, quizás algo más bajo las 

líneas de cumbrera. La espadaña y la pequeña cruz situada sobre el frontón de la iglesia, también 

son iguales a las actuales. 

En cuanto al primer plano, se aprecian los típicos bancales de la zona (quizás con maíces) y 

plantaciones de árboles frutales. 

El palacio propiamente dicho, se aprecia en el centro de la foto, hundido en la vegetación, pero no me 

detengo más en el por ser el objeto de la siguiente foto. 
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El terrado del palacio en 1858, según Clifford 

Se trata de una magnífica foto del terrado del palacio. Tratándose de un excelente fotógrafo, ha 

captado aquí la que consideramos la imagen más característica de Yuste. Se trata del terrado, anejo 

al palacio propiamente dicho. Está foto nos ofrece el estado de tan interesante espacio antes de sus 

diversas restauraciones, destacando lo siguiente: 

• El perfil del machón es inclinado. 
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Llamamos así al gran pilar de ladrillo situado en la esquina sureste del terrado. Sus grandes 

dimensiones, no responden a su capacidad portante, para lo que serían absolutamente 

exageradas, sino a funcionar por peso propio para estabilizar el terreno, impidiendo 

desplazamientos horizontales, a modo de un enorme pisapapeles. Su gran volumen contrata 

con la esbeltez de la línea de columnas centrales, aumentando el dramatismo. 

Actualmente el perfil de este elemento es escalonado. Aunque se trata de un matiz sin 

demasiada importancia constructiva ni histórica, sí la tiene desde el punto de vista estético. 

En el levantamiento efectuado del monasterio, dedicamos un plano al análisis de este 

elemento, en sus diferentes alzados, comparándolo con su estado actual. 

• La piedra del reloj estaba situada en el machón, donde ahora. 

En la foto de Clifford, se aprecia la piedra horizontal que forma el primer escalonamiento del 

machón, situada a la altura de la barandilla de la primera planta del terrado. Esta piedra es la 

misma que hay ahora, tratándose ni más ni menos que del reloj de sol horizontal, diseñado 

por Juanelo Turriano. Se tiende a pensar que su actual ubicación procede de la restauración 

de los años sesenta. 

• El acceso al terrado es a través de una puerta. 

Aunque en la foto apenas se aprecia, puede verse un grueso muro entre el final de la rampa, 

y el terrado propiamente dicho. En este muro existe un hueco, por el que se accede al terrado 

y otro situado sobre el anterior, a modo de ventana. El hueco de entrada tiene una cortina o 

algún elemento de tipo decorativo, muy interesante, compuesto de motivos triangulares, 

seguramente en blanco y negro, que recuerda textiles del norte de África. 

Este muro que protege el acceso al terrado debe tratarse de un elemento añadido en época 

posterior a Carlos V, pues no figura en los planos ni en los grabados de épocas anteriores. 

• Las columnas. 

La primera columna de la planta alta del terrado es ligeramente distinta de las demás. La 

primera tiene la basa de piedra y el resto la tiene de ladrillo. Asimismo el fuste de la primera 
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está limpio, mientras que el de las demás está muy oscurecido. Hoy en día la primera 

columna es también distinta del resto, siendo su basa de piedra de granito en vez de ladrillo 

como el resto. El portero y guía turístico del monasterio, Pedro, que nació en él y está ya 

jubilado, nos contó que estas columnas eran de madera y fueron cambiadas en la célebre 

restauración del 58, pero que él las conoció de madera. Aunque en la foto no se puede 

apreciar con claridad, es muy posible que estas columnas, que aparecen oscurecidas, fueran 

efectivamente de madera, o mejor dicho, sus fustes, exceptuando la primera que, por estar 

más sujeta a la intemperie y a las inclemencias del tiempo es de granito. 

• La planta baja se encuentra muy deteriorada en la imagen 

En la foto puede apreciarse el mal estado de la fábrica de ladrillo de la planta baja del palacio. 

Se trata de un ladrillo cerámico, que se encuentra especialmente degradado en el pilar que 

existe aproximadamente bajo la columna citada anteriormente. La fábrica que hoy existe no 

parece proceder tampoco de la restauración del monasterio de los años sesenta, ya que 

podemos verla en fotografías anteriores a esta, por lo que debe proceder de alguna 

reparación efectuada entre la época de las fotos de Clifford y dicha restauración. 

• Varios 

Se pueden continuar observando diferentes elementos que pueden resultar de mayor o 

menor interés: 

La barandilla de madera de la segunda planta del terrado, pertenece a un modelo o tipología 

de la zona, realizada a base de balaustres planos de contorno recortado. Este modelo que 

vemos en la foto, existe hoy en el palacio, usado a modo de celosía en las ventanas de la 

escalera que sube al coro desde el palacio, en la fachada oeste del terrado, por lo que 

posiblemente sean los originales, utilizados para este fín. La barandilla de la planta primera es 

metálica y se conserva hoy día en el mismo sitio. 

En primer plano vemos un emparrado, el cual se ha "recuperado" en el proyecto y obra de los 

jardines. 
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En la parte superior del muro de la iglesia y coincidiendo con el centro aproximado del 

terrado, pueden verse dos grietas, que pueden verse idénticas en la foto de estado actual. 

Estas grietas coinciden con el final del primer arco fajón, a la altura del coro. Esta primera 

bóveda, cayó por dos veces, posiblemente debido a los problemas de corrimientos de suelo, 

que sufrió el templo, debido a la acción del agua y a la fuerte pendiente del terreno. Hoy en 

día, la cubierta está "cosida" en este lugar, mediante un fuerte zuncho de hormigón armado, 

realizado en la restauración fuerte del monasterio (1958). 

El diferente espesor de la planta baja, comparada con la primera, se salva mediante un 

tejadillo de teja, en vez de la actual jardinera. 

En cuanto a los personajes, podemos ver en primer lugar, la figura de un clérigo a la izquierda 

de la imagen, vestido con su larga sotana oscura y tocado con la "teja". Junto a él y sentadas 

en el suelo se encuentran tres mujeres, cubiertas con pañuelos blancos. Una de ellas, la del 

centro lleva un mandil o mantón también blanco. En la planta alta del terrado y apoyado en la 

barandilla del mismo, se encuentra un hombre, que puede ser el encargado del señor 

Tarrius, que compró el monasterio y lo dedicó a uso agrícola, concretamente la planta baja 

del palacio a la cría de gusanos de seda. Este hombre viste camisa blanca, chaleco, calzón 

corto y botas. 
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El Claustro nuevo en ruinas. Clifford 1858 

Es la tercera fotografía de Clifford. Como el resto, presenta una excelente calidad y magnífica 

composición. Retrata el claustro plateresco en ruinas, concretamente su esquina noreste. La 

fotografía nos muestra una parte de la arquería de la planta baja del referido claustro plateresco 

o claustro nuevo del monasterio. Esta arquería es la única que se encuentra en pie. Podemos 

ver a la izquierda el arco de rincón de claustro y a continuación, hacia la derecha dos arcos y 

medio, de los ocho que hay en este lado. De la planta superior, sólo queda una columna y de la 

situada encima, la mitad inferior de otra. En el plano de atrás, podemos ver una alta pared, con 
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una serie de huecos, que corresponden con otras tanta puertas a las celdas allí situadas. En el 

suelo hay escombros, hasta casi la altura de los capiteles, apareciendo de nuevo el clérigo de la 

foto anterior, y un hombre sentado que aparece de costado. Poco más que contar, sino es 

destacar el penoso estado en que se encontraba esta parte del monasterio en esta época ( 1854 

aprox. ), estando este claustro absolutamente derruido y sus restos abandonados y comidos por 

la vegetación. Posiblemente parte de la vegetación sea los arrayanes que formaban los setos del 

claustro, crecidos hasta invadir los escombros. Como en los otros casos, analizamos más 

concretamente algunos detalles, que resultan destacables por algún aspecto concreto: 

• Tercera planta 

Podemos ver un fragmento de la columna que forma la tercera galería, que sabemos 

existió, pero que hoy día no se conserva. Suponemos que sería de menor altura que las 

otras plantas y sus arcos algo más rebajados que los de la segunda y mucho más que 

los de la primera, que son de medio punto. Los arcos actuales de la segunda planta 

están formados por fragmentos de los de ella y de los de la tercera, por lo que en 

muchos casos su factura deja mucho que desear. Asimismo en los pueblos cercanos al 

monasterio, como Guacos, Garganta la Olla, Jarandilla, Aldeanueva y otros, podemos 

ver capiteles, basas y otros elementos pertenecientes al monasterio, cuyas ruinas y 

como sucede en otros lugares, fueron utilizadas para proveerse de materiales de 

construcción en la zona. En esta foto tenemos un fragmento de columna de la tercera 

planta, en pie, que no es mucho, pero es la única imagen que conozco en la que 

tenemos un documento gráfico de esta tercera planta. 

Fijándonos en los que hay al otro lado de los huecos de las antiguas celdas, pueden 

verse fragmentos de muros y zonas de vegetación, que nos indican que la pared de 

atrás, se encontraba todavía más derruida que ésta. 

• Reloj de sol 
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En la parte derecha de la imagen y aproximadamente en el centro de la misma, 

podemos apreciar las estrías del reloj de sol talladas en la piedra de antepecho de la 

galería de la segunda planta. Este reloj estaba y está situado sobre la preciosa 

puertecilla que sale al claustro desde la planta baja frente al refectorio, y que se ve en la 

foto, muy oculta por la vegetación. 

• Mechinales: 

En la segunda planta, se aprecian dos vigas de madera que van desde las columnas a la 

pared de atrás. Pueden verse asimismo los mechinales de las vigas que faltan. Esto nos 

indica algo sobre la tipología estructural de estas galerías de los claustros, y es que era 

diferente de la construidas en la gran restauración de 1958. En ésta se dispone una serie 

igual y paralela de viguetas que van de la arquería al muro. Aquí puede verse. y pudimos 

comprobarlo además en el transcurso de las obras, que la tipología original era la 

habitual, que existe en el otro claustro y que consiste en unos elementos principales, 

formados por jácenas perpendiculares a la arquería y unas viguetas secundarias 

dispuestas perpendicularmente a las anteriores. 
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Existen otras imágenes de la época en que el monasterio estuvo en ruinas, entre las que 

destacaremos las siguientes: 

• Las tomadas por Laurent, fotógrafo contemporáneo de Clifford no se encuentran disponibles, 

pero se conocen los grabados que se obtuvieron de ellas. Se pueden datar aproximadamente 

en los años sesenta del pasado siglo. 

Vista general del monasterio en minas publicada en Alboraya, 1906 

• Fray Domingo José de Alboraya publica en su libro del año 1906, varias imágenes del 

monasterio en ruinas. Una de ellas representa a un fraile capuchino en el claustro plateresco 

en ruinas. En otra puede verse el monasterio desde el exterior del recinto, tomada desde el 

camino que se dirige a Garganta la Olla, al oeste del conjunto. De esta imagen conocemos el 

grabado correspondiente. Nos permite conocer con exactitud el estado en que se encontraba 

esta zona del monasterio. 
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En el libro de Lampérez y Romea, de 1922, puede verse esta imagen del 
interior del palacio, que tiene, sobre todo, el interés de su antigüedad. 

El claustro nuevo en el libro de Comisaria Regia, 1919 
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1 

André Conte realizó, aparte de sus planos y dibujos, un magnífico reportaje fotográfico del 

monasterio en ruinas en los años 1935 y 36. Estas imágenes estaban en un rincón del 

edificio, pegadas en una cartulina sin que nadie lo supiera. Fueron encontradas en 1998. 

El reportaje recorre todo el edificio: el exterior del recinto, el escudo de la cerca, los accesos, 

el palacio, el patio de Carlos V, la fachada oeste, la iglesia, los claustros, la casa del obispo y 

algunas tomas lejanas del monasterio. 

Constituyen un material de mucho valor documental, por mostrarnos el monasterio completo 

en su estado anterior a la restauración. Pueden apreciarse, además, multitud de detalles 

interesantes. 

Seleccionamos algunas de las imágenes de Conte, teniendo en cuenta su valor documental por 
ilustrar elementos originales hoy desaparecidos, o simplemente por su calidad fotográfica. Entre 
éstas destacan las de la Casa del Obispo, el claustro viejo con sus antepechos originales, o el 
te"ado este del palacio en su situación primitiva. 
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Fotos González- Valcárcel 
1944-85 

El arquitecto González - Vakárcel con el que probablemente era el portero del 
monasterio. 

El siguiente grupo importante de imágenes fotográficas lo constituye el realizado por el 

arquitecto José Manuel González- Valcárcel a lo largo de su trabajo de cuarenta años en 

Yuste. 

Realizó la gran restauración del monasterio, que se inauguró en 1958, ocupándose durante 

los veinticinco años siguientes de todas las actuaciones arquitectónicas que se realizaron 

sobre el monasterio. 

Las imágenes nos fueron prestadas gentilmente por sus hijos y constituyen un documento 

excepcional que completa, en definitiva, la información que teníamos sobre el estado primitivo 

del monasterio. 

Abarcan el periodo comprendido desde el año 1944 hasta el año 1985. En las más antiguas 

puede verse el monasterio en ruinas. Otro grupo de fotos documenta las obras de 

restauración del monasterio. Otras muestran el estado final del mismo. 
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Destacamos algunas de las imágenes de Glez-Valcárcel que ilustran aspectos inéditos del 
monasterio como la configuración original de la zona de la hospedería, con un porche hoy 
desaparecido o imágenes de las minas que complementan las de Conte. 
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Pueden verse las impresionantes cimbras necesarias para la reconstrucción de las 
bóvedas derruidas de la iglesia así como los andamios de los claustros. Los materiales se 
transportaban a lomos de mulas. 
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Reconstrucción de las cmJias de los claustros. El rosetón de la iglesia con motivos 
romboidales de los Terciarios Capuchinos. El refectorio. El bajo cubierta de la iglesia con 
el potente zuncho de hormigón y una inscripción en la bóveda. 
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Fotos en publicaciones varias 

Existen otras imágenes fotográficas del monasterio que proceden de diversas publicaciones. 

Fueron realizadas durante o después de los trabajos de restauración de los años sesenta. 

Completan o complementan la información derivada de las de Conte o las de González

Valcárcel. 

En este grupo se encuentran las imágenes publicadas en Comisaria Regia, 1906, Fernández

Oxea, 1947, Martín González, 1964, Sánchez Alegría, 1981, o Caballeros de Yuste, 1983. 

Habría que añadir aquí también las imágenes aéreas de la empresa "Paisajes Españoles", 

que proporcionan una imagen global del monasterio. 

Imágenes publicadas en Martin Glez, 1950a 
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Publicada en Fer:nández Oxea, 1947 

La ermita de Belén en perfecto estado. Ortiz Muñoz, 1961 
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Imagen del palacio publicada en Casa 
Valdés, 1973 . Se encuentra en el 
momento de construcción de su nueva 
cubierta. 
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Fotos de Ballarín y Azpilicueta. 1988-99 

A partir del año 88, estos arquitectos se ocupan del monasterio, realizando en primer lugar un 

levantamiento completo del edificio, con reportaje fotográfico realizado por Arturo Fernández

lnglada. Continúan desde entonces actuando sobre el monasterio, tomando fotografías de las 

obras y del monasterio. En 1999 redactan el Plan Director del monasterio, que incluye un 

extenso reportaje fotográfico realizado por el fotógrafo Luis Asín. 
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