
LOS FRANCISCANOS 

LOS FRAILES MENORES DE SAN FRANCISCO 

La aparición de las órdenes mendicantes en el siglo XIII 

supuso una novedad extrema en el brazo regular de la 

Iglesia, pues el antiguo monje, encerrado en un mo

nasterio apartado del mundo y dedicado a los oficios litúrgi

cos y a la contemplación, se ve ahora sustituido por el fraile 

que vive en las inmediaciones de la ciudad, cuando no in

tramuros, dedicado a la oración, sí, pero en contacto directo 

con los fieles a través de una ingente tarea de predicación 

que requería preparación intelectual, una rica vida interior y 

un don de la palabra muy especial. 

Estas y otras muchas más virtudes reunía Francisco de 

Asís, quien sin proponerse fundar una orden nueva, acabó 

dando nombre a una de las órdenes más influyentes de toda 

la baja Edad Media. Su historia y leyenda hacen de él una de 

las figuras medievales más características de la cultura 

europea, gozando de gran fama sus escritos y milagros, de 

tal manera que antes de ser canonizado en 1228, dos años 

después de su muerte, la pintura ya recogió su imagen en 

los frescos de la capilla de San Gregorio del monasterio be

nedictino de Sacro Speco en Subiaco, y algo después, en 

1235, el pintor Berlinghieri nos dejaba la famosa tabla con su 

«retrato» y seis episodios de su vida, hoy en la iglesia de San 

Francisco de Pescia. 

Súmese a ello la amplia iconografía que despertó la Vida 

del santo escrita por san Buenaventura, el «segundo funda

dor» de la orden, y que inspiró en el siglo xrv a Giotto y demás 

artistas que trabajaron en los frescos de la basílica de Asís, o 

las palabras que por entonces le dedica Dante en la Divina 

Comedia, y tendremos una idea aproximada de lo que re

presentó este hombre en la conciencia colectiva y de su in

fluencia no sólo en Italia sino en toda Europa y, a partir de 

1492, en América, donde el convento franciscano tendría 

unas características muy especiales que, si bien no son obje-

Vista general del monasterio de San Juan de los Reyes, en Toledo, desde 
la orilla izquierda del Tajo. En primer término el Baño de la Cava y detrás la 
coracha que baja al río, las murallas de la judería y las defensas de la ciudad. 

to de estas páginas, tienen el interés de responder a un mo

delo bastante más rígido que lo hecho en el Viejo Mundo. 

No cabe aquí esbozar siquiera la rica personalidad de san 

Francisco de Asís (1182-1226), sino en todo caso recordar 

que predicó e hizo realidad la pobreza, la humildad y el ser

vicio a los demás, viviendo de limosna, sin tener nada pro

pio, de ahí el nombre de mendicante que recibe la orden, 

haciendo alusión a la mendicidad de la que dependen para 

sobrevivir, muy al contrario de lo que sucedía con las órde

nes monásticas que tenían cuantiosos bienes raíces y perci

bían saneadas rentas. Francisco de Asís era sencillamente un 

pobre por convicción que había abandonado su holgada po

sición familiar para limitarse a vivir el Evangelio al pie de la 

letra, especialmente aquel pasaje de san Mateo que inspiró 

su regla: «Andad a predicar diciendo: Cerca está el reino de 

los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad le

prosos, lanzad demonios; de balde lo recibisteis, dadlo de 

balde. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestras fajas, ni 

alforja para el camino, ni dos túnicas, ni zapatos, ni bastón, 

porque el obrero es acreedor a su mantenimiento. Y en la 

ciudad o aldea en que entréis, averiguad quién hay en ella 

digno, y quedaos allí hasta que partáis. Y al entrar en la casa, 

saludad; y si la casa fuere digna, venga vuestra paz sobre 

ella, y si no lo fuere, tórnese a vosotros vuestra paz» 

(Mt. 10,7-13). 

En efecto, la llamada Primera Regla o Vida, redactada por 

el Poverello de Asís, por el «pobrecillo», se nutre de esta serie 

de exhortaciones evangélicas, y sus veintitrés capítulos, que 

nada dicen de arquitectura, recogen al igual que otras reglas 

monásticas el espíritu de la orden y no lo que de reglamen

tario tienen los usos y costumbres de la vida en comunidad, 

que en todo caso serán objeto de ulterior desarrollo a través 

de los acuerdos del Capítulo General. De aquella Primera Re

gla, aprobada por Inocencio III en 1209 y revisada en la defi

nitiva Regula bullata que confirmó en 1223 Honorio III, don

de se describe de modo muy sencillo la pobreza y entrega a 

los demás, hay que destacar algunos aspectos que impiden 

pensar inicialmente en una organización conventual arqui

tectónica de la solidez que se ha visto en las llamadas órdenes 
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mayores, frente a las cuales la de San Francisco era una Or

den de Frailes Menores (Ordo Fratrum Minorum), donde 

«ninguno se llame prior» (cap. VI), porque todos son herma

nos e iguales. Esta igualdad, o mejor fraternidad, de los fran

ciscanos frente a la separación que existe en los monasterios 

entre padres y conversos, simplificará el futuro convento, pues 

no habrá allí separación alguna en la iglesia, capítulo, come

dor, refectorio, etc., que obligaba a duplicar en el monasterio 

las dependencias en función de la calidad de sus moradores. 

Entre los franciscanos, nos dice la propia regla, hubo dife

rencia entre los clérigos y los legos (cap. III), pero esta distinta 

formación o cometido no se traducía en una separación física 

en el convento, pues todos eran frailes y todos vestían igual 

hábito, compuesto por «Una túnica con capilla (capucha) y otra 

sin capilla, si les fuere necesaria, y cuerda (como cinturón) y 

paños menores. Y todos los frailes se vistan de vestiduras viles, 

y puedan remendarlas de saco...» (cap. II). En ocasiones tiendo 

a pensar que en el hábito franciscano, sublimado en los pin

celes de El Greco, Zurbarán o Ribera, radica la verdadera ar

quitectura y el estilo de la Orden de los Frailes Menores. 

Por otra parte, la vocación por la predicación daba a la 

vida del franciscano un sentido itinerante, como fue en gran 

medida la vida de san Francisco, lo cual está reñido con el 

carácter estable de un establecimiento monástico. Si a esto se 

une el que no tenían ni podían recibir dinero «porque no 

hemos de tener en más cuenta y reputación la pecunia o di

neros que las piedras» (cap. VIII), viviendo de la limosna 

(cap. IX), resulta muy difícil concebir un convento francisca

no a partir de la regla. Ésta se resiste a fijar espacialmente su 

actividad y tan sólo en el capítulo XVIII dice: «Cada Ministro 

(Provincial) puede reunirse todos los años con sus frailes en 

el lugar que más le agradare, en la fiesta de san Miguel Ar

cángel, para tratar de las cosas que cumplen al servicio de 

Dios. Y todos los Ministros que son de allende el mar y de 

las partes ultramontanas, una vez cada tres años, y los otros 

Ministros una vez en año vengan al Capítulo de Pentecostés 

a Santa María de Porciúncula, salvo si por el Ministro y siervo 

de toda la fraternidad (General) de otra manera se ordenare». 

Esta declaración indica una organización territorial, que 

con el t iempo se compondrá de Provincias, Custodias y 

Conventos, así como la existencia de una casa madre, la 

Porciúncula, capilla entrañada con la vida del santo, quien re

comendó muy vivamente a sus hermanos que no la abando

naran nunca. Sin que pueda tenerse como modelo de nada 

en la futura arquitectura de los franciscanos, dice mucho del 

carácter y escala de las construcciones que sirvieron de esce

nario conventual a los frailes. En efecto, la Porciúncula, con

servada hoy como reliquia arquitectónica bajo la cúpula de 

la iglesia de Santa María de los Ángeles, en las inmediaciones 

de Asís, donde también se encuentra la celda que se dice del 

santo, es una modesta construcción que debió de estar ro

deada de las frágiles celdas que ocuparan los hermanos. En 

este punto hay que leer los escritos de los discípulos de san 

Francisco, que llegaron a recoger noticias muy interesantes de 

aquellos años, como son el Espejo de Perfección y la Leyenda 

de los Tres Santos, en cuya redacción se viene aceptando que 

intervino el hermano León, compañero inseparable y testigo 

de muchos episodios de la vida del santo. Así, en el Espejo 

de Perfección, se dice que los frailes de la Porciúncula «sólo 

tenían una celdita muy reducida y cubierta de paja, cuyas 

paredes eran de paja y revestidas de barro», pero que en más 

de una ocasión se suscitó por parte de los hermanos el hacer 

una construcción más sólida, bien para el oratorio, donde re

zar las horas canónicas, bien para el convento en general. 

A todas estas tentativas se opuso siempre san Francisco, po

niendo en su boca reacciones como ésta: «Hermano, este con

vento debe ser el ejemplar y modelo de todos los de la religión 

(Orden), por lo tanto, prefiero que los frailes sufran aquí estre

checes e incomodidades por amor de Dios, y que los frailes 

que aquí vienen vuelvan a sus conventos edificados con buen 

ejemplo de pobreza, más bien que encuentren comodidades y 

regalos y tomen con esto ejemplo de construir edificios en 

otros sitios, diciendo: "En Santa María de la Porciúncula, que es 

el primer convento de la Orden, se levantan casas grandes y es

paciosas; por lo tanto, bien podemos construir nosotros, en 

los sitios donde fijemos la morada, edificios parecidos a éstos"». 

Uno de los capítulos del Espejo está dedicado a la «oposi

ción que hicieron al Bienaventurado Francisco algunos frai

les, especialmente prelados y hombres de ciencia, en el 

asunto del modo de edificar los conventos», pues se resistían 

a aquel modo de vida que precisaba de una organización fí

sica más firme, y de modo muy especial, ante el incremento 

de nuevos profesos. Esta cuestión debió de preocupar al 

santo hasta el final de su vida pues en el testamento dejó es

crito: «Guárdense muy bien los frailes de no recibir en modo 

alguno iglesias, las casas y demás edificios que para ellos se 

construyan, si no fueren conformes a la santa pobreza, mo

rando allí como peregrinos y transeúntes». 

Sin duda hubo una presión dentro de la orden unida a la 

necesidad insoslayable de construir seriamente organizaciones 

conventuales sólidas, bien estructuradas y funcionales. Esto se 

produjo bajo el mandato de san Buenaventura, designado Ge-
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neral de la orden franciscana en 1256. Cuatro años más tarde se 
reunía en Narbona el Capítulo General, donde de nuevo se ha
cía una llamada a la pobreza, incluyendo en ella algunas pre
cisiones sobre la arquitectura de los franciscanos: «Como lo se
lecto y lo superfluo se oponen directamente a la pobreza, 
ordenamos que se evite de forma rígida la delicadeza de los 
edificios en pinturas, cinceladuras, ventanas, columnas y otras 
cosas, o el exceso de longitud, anchura y altura según las con
diciones del lugar. Pero aquellos que osaran transgredir esta 
constitución, deberán ser castigados severamente, y los princi
pales expulsados irrevocablemente de sus lugares». 

Para la comprobación del cumplimiento de estos estatutos 
del Capítulo General los visitadores de la orden tenían ple
nos poderes para actuar, no permitiendo su transgresión, 
pues «de ningún modo las iglesias deben ser abovedadas, ex
cepto el presbiterio. Por otra parte, el campanario de la igle
sia en ningún sitio se construirá a modo de torre; igualmente 
nunca se harán vidrieras historiadas o pintadas, exceptuando 
que en la vidriera principal, detrás del altar mayor pueda ha
ber imágenes del Crucifijo, de la santa Virgen, de San Juan, 
de San Francisco y de San Antonio; y si se hubieren pintado 
otros, serán depuestos por los visitadores». 

Sin entrar en otras consideraciones, la propia basílica de 
San Francisco de Asís, donde está enterrado el santo, inicia
da en 1228, consagrada en 1253 y enriquecida a lo largo de 
los siglos xin y xiv con una colección de frescos sin igual, ya 
desmiente el espíritu no sólo del Poverello, sino de lo acor
dado en Narbona y refrendado en ulteriores capítulos gene
rales. La historia fue testigo de una paulatina riqueza de los 
conventos de franciscanos y de las clarisas, su rama femeni
na, hasta llegar a ejemplos como el de Santa María de Pe-
dralbes, en Barcelona, y San Juan de los Reyes de Toledo, 
que nada tienen que ver con la inicial austeridad de la regla 
y vida franciscana. La iglesia de nave única para facilitar la 
acústica de la predicación, el claustro con la sala capitular, re
fectorio, biblioteca, enfermería y paso a las celdas individua
les definirían el núcleo principal del convento franciscano, 
al que habría que unir otras muchas dependencias no regla
das que se agrupan en torno a una serie de patios sin un or
den preestablecido. No obstante, la serie de variantes que el 
lugar o la circunstancia histórica proyectan sobre los con
ventos de los frailes menores hacen de ellos un modelo aco
modaticio al medio, muy diferente del férreo control que las 
órdenes mayores ejercieron sobre sus monasterios. 

La presencia franciscana en España data del mismo si
glo xin, siendo en 1217 una de las cinco provincias que la or-

Portada septentrional de la iglesia de San Juan de los Reyes. Toledo. 

den tenía fuera de Italia. Aquí, como en el resto de Europa, 
tuvo un hondo arraigo en el pueblo llano, pero sobre todo 
en la nobleza, que hizo de sus iglesias los lugares preferidos 
de enterramiento. El número de fundaciones creció tanto 
que en 1232 la provincia de España se dividió en otras tres 
-Santiago (con parte de Portugal), Aragón y Castilla-, su
mando un total de ciento veintitrés conventos, no cesando 
de crecer en años posteriores. Durante el siglo xv se produ
jo la escisión entre Observantes y Conventuales, que aquí 
supo reconducir Cisneros hacia la Observancia, mientras que 
los Conventuales desaparecieron en España en la segunda 
mitad del siglo xvi. Para entonces, entre unos y otros, la Or
den de San Francisco contaba con cincuenta mil frailes re
partidos por todo el mundo. 
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SAN JUAN DE LOS REYES 

(TOLEDO) 

En el rico panorama de la arquitectura religiosa de Tole

do destaca por su grandeza y carácter el convento fran

ciscano de San Juan de los Reyes, sin duda la obra más 

notable después de la catedral. Su origen se vincula tradicio-

nalmente a la batalla de Toro (1476), donde las tropas caste

llanas derrotaron a las portuguesas que apoyaban a Juana la 

Beltraneja en sus pretensiones para hacerse con la corona de 

Castilla, disputándosela a la reina Isabel. En acción de gracias, 

dice fray Pedro de Salazar en su Crónica e Historia de la fun

dación y progreso de la Provincia de Castilla de la Orden del 

bienaventurado padre san Francisco (1612), la reina decidió 

«fundar un templo muy suntuoso y llamarle de vocación de 

San Juan Evangelista, de quien la Reina era devotísima, y tam

bién porque le había nacido el Príncipe, a quien llamaron 

don Juan. El cual nació año de mil cuatrocientos y setenta y 

ocho años, y dicen que la Reina tuvo intento de hacer en San 

Juan de los Reyes una iglesia colegial de Canónigos, para en

tierro suyo, y del Rey don Fernando su marido, y que esto no 

tuvo efecto, porque en la ciudad había Iglesia mayor que con

tradijo esto». En una palabra, el arzobispo y el cabildo cate

dral se opusieron abiertamente por temor a que aquella fun

dación real supusiera alguna merma de sus privilegios. 

Pero si no llegó a ser una colegiata sí que podría entregar

se la nueva fundación a una orden como la de los francisca

nos, según declara la reina con decisión: «Por cuanto yo ten

go y he tenido muy singular devoción al bienaventurado 

Señor San Juan y a la orden de la Observancia del Señor San 

Francisco, he deliberado de hacer y edificar una Casa y Mo

nasterio de dicha Orden de San Francisco de la Observancia, y 

a devoción del bienaventurado dicho Señor San Juan, Apóstol 

y Evangelista, en la muy noble y muy leal ciudad de Toledo». 

Los franciscanos se hallaban establecidos en la ciudad ya 

desde el siglo xiri, pues parece ser que desde 1230 tenían una 

modesta casa en las afueras de Toledo, en el lugar conocido 

como La Bastida, hasta que pocos años después construye

ron un importante convento intramuros. Cuando se terminó 

el nuevo de San Juan de los Reyes, la reina Isabel ofreció en 

1501 a la rama femenina franciscana el antiguo convento de 

los frailes, siendo el núcleo del actual convento de la Con

cepción Francisca. 

San Juan de los Reyes se levantó en el barrio de la jude

ría, cerca de la desaparecida parroquia de San Martín, so

bre casas y solares que fueron del contador mayor de Enri-

La iglesia de San Juan de los Reyes, en el corazón 
de la judería toledana, vista desde el Puente de San Martín. 

que IV, Alonso Álvarez de Toledo. Su construcción debió de 

comenzarse hacia el año 1477 y diez años después la iglesia 

debía de ir muy avanzada, de tal modo que los escultores, 

que labraron la rica decoración heráldica del interior del 

crucero, dieron fin a los escudos reales poco antes de 1492, 

pues no aparece en su punta el rico fruto que simboliza el 

final de la Reconquista con la toma de Granada. De los si

guientes años tenemos el excepcional testimonio personal 

del viajero alemán Jerónimo Münzer, que visitando Toledo 

en enero de 1495 escribió: «Los reyes Fernando e Isabel es

tán construyendo este edificio de piedra cortada y cuadrada, 

tan soberbia y espléndidamente que causa admiración. La 

iglesia está terminada, menos la cabecera que está profusa

mente decorada con los escudos del rey y de la reina...». 

Más adelante se refigrejü claustro que «será muy hermoso» 

aunque no está terminado, y que hablando con el arquitec

to de la obra, Juan Guas^ éste le aseguró que todo el edifi-

cío~veTiclnáli costar, una vez terminado, unos doscientos mil 

ducados, cifra verdaderamente alta que indica lo excepcio

nal de su carácter. 

La fábrica se dio por acabada en 1504, unos años después 

de la muerte de Juan Guas, el artífice de San Juan de los Re

yes, que había^fallecido en 1496. Por entonces todo eLcon-

vento estaba muy avanzado, conociendo la presencia de 

otros maestros que culminaron el proyecto, como Simón de 

Colonia, Enrique Egas y, finalmente, Alonso de Covarrubias, 

que no sólo haría la bóveda de la escalera principal sino el 

segundo claustro destruido durante la ocupación francesa 

en 1810. Se iniciaba en esta fecha un siglo xix en el que des

pués de la destrucción por los franceses y su primera y par

cial restauración, le siguió la exclaustración de 1835, pasando 

la iglesia conventual a ser parroquia de San Martín (1840), de

dicándose luego a Museo Provincial las galerías aún en pie del 

claustro (1846). Con todo, el conjunto dejaba mucho que de

sear; contaba con partes ruinosas, el convento había sido sa

queado, perdido uno de sus dos claustros y el que quedaba 

tenía hundida una de sus galerías. En una palabra, una si

tuación desdichada para uno de los conjuntos artísticos más 

relevantes del arte español de la época de los Reyes Católi

cos, dentro de lo que se ha dado en llamar estilo isabelino. 

Sólo la sensibilidad de un poeta como Gustavo Adolfo 

Bécquer consiguió romper el olvido de las gentes e institu

ciones, llamando la atención hacia San Juan de los Reyes con 

la publicación de una obra extraordinariamente lúcida y sen

tidamente romántica, la Historia de los templos de España 

(1857): «Silenciosas ruinas de un prodigio del arte, restos im-
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ponentes de una generación olvidada, sombríos muros del 
santuario del Señor, heme aquí entre vosotros. Salud com
pañeros de la meditación y la melancolía, salud. Yo soy el 
poeta. El poeta, que no trae ni los pergaminos del historia
dor, ni el compás del arquitecto; que ignora aun el tecnicis
mo del uno, y apenas sí, merced a las tradiciones que guarda 
en sus cantares, puede seguir al otro por entre las enmara
ñadas sendas de su abrumadora sabiduría. El poeta, que no 
viene a reducir vuestra majestad a líneas ni vuestros recuer
dos a números, sino a pediros un rayo de inspiración y un 
instante de calma. Bañad mi frente en vuestra sombra apaci
ble, prestadme una rama de vuestros sauces para colgar mi 
laúd, haced que la melancolía que sueña en vuestro seno me 
envuelva entre sus alas transparentes, que yo al partir os pa
garé esta hospitalidad con una lágrima y un canto». A este li
rismo sigue una detallada descripción del convento que se 
convierte en fuente de obligada consulta para conocer su 
estado en aquel momento. 

La restauración de San Juan de los Reyes aún habría de 
esperar hasta los años de Alfonso XII, cuando se le encarga 
al arquitecto Arturo Mélida un proyecto (1881) para que res
tituya la iglesia y el claustro a su estado primitivo. Esto lo 
hizo Mélida desde su doble condición como arquitecto y 
escultor que era, de tal modo que, revestido de la autoridad 
de un nuevo Juan Guas, proyectó, diseñó, esculpió e in
ventó gran número de soluciones y detalles antes inexisten
tes, pero que se incorporan de un modo tan natural a la 
obra antigua que sólo un experto puede discernir. En aque
llos años se declaró Monumento Nacional (1883), alargán
dose la tarea restauradora hasta 1826, pero siendo necesa
ria una tercera e importante intervención después de la 
Guerra Civil, entre 1940 y 1950. Cuatro años más tarde vol
vía la orden franciscana a ocupar aquella casa que había 
dado ilustres nombres a la historia de España, algunos tan 
celebrados como el de Francisco Jiménez de Cisneros, que 
profesó en San Juan de los Reyes y que llegó a ser confesor 
de la reina Isabel, arzobispo de Toledo, cardenal y regente 
de España. 

La traza general fue ideada por Juan Guas, y en ella co
laboraría sin duda el escultor Egas Cueman, pues ambos 
aparecen en la documentación como maestros mayores 
(1479), habiéndose producido algunas divergencias de cri
terio con la reina, a la que no debió de gustar el primer pro
yecto por su sencillez. El arquitecto, por huir probablemen
te de una arquitectura grandilocuente y enriquecida, pensó 
en el carácter sobrio que convenía a un convento de la or-

Los reyes de armas que, en permanente acción de custodia, 
animan el exterior de la cabecera de la iglesia. 

den del Poverello de Asís. Pero la reina, que había conce
bido la iglesia de San Juan como panteón real hasta que la 
conquista de Granada le hizo cambiar de parecer y levan
tar allí la Capilla Real para su enterramiento, increpó a Juan 
Guas diciéndole: «¿Esta nonada me aveys fecho aquí?» Al 
margen de esta anécdota que traduce el interés real por la 
nueva fundación, es cierto que hubo muchos cambios des
de la idea inicial hasta la obra construida. Baste comparar la 
iglesia actual con el extraordinario y detallado dibujo sobre 
pergamino que hoy se conserva en el Museo del Prado, pro
cedente de San Juan de los Reyes, donde aparece repre
sentado en perspectiva el interior de la iglesia con una or
denación distinta a la actual. 

La iglesia responde al tipo de templo conventual, de una 
sola nave, capillas entre contrafuertes, crucero poco salien
te y alineado con aquéllas, y coro en alto a los pies. En el 
costado sur y adosado a la iglesia se encuentra el claustro, 
con dos alturas, al que en planta baja se abrían en otro tiem
po la librería (lado de poniente), sala capitular (lado sur) y 
sacristía (lado occidental y actual acceso público desde la 
calle). Entre la sacristía y la iglesia se encuentra una monu
mental escalera que da acceso a los corredores altos del 
claustro. Contiguo a éste se hallaba un segundo claustro eje
cutado en el siglo xvi por Covarrubias, en torno al cual se si
tuaban el refectorio, la cocina, celda del prior, un aula, así 
como otras escaleras y dependencias secundarias. Sobre el 
solar de este desaparecido claustro, Arturo Mélida levantó 
la interesante Escuela de Industrias Artísticas (1882), espiri
tual y físicamente emparentada a través del arquitecto con 
San Juan de los Reyes. 
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jüLaspeciCL exterior de la iglesia es de una sencillez ex
trema, aliviada tan sólo por los restaurados pináculos, los 
nuevos reyes de armas restaurados por Mélida en la cabe
cera, y por los grilletes de los cristianos cautivos liberados 
en la campaña de Granada, colgados también como exvotos 
en el testero del templo. Frente a la sencillez del volumen 
de su arquitectura, el interior se ofrece con una riqueza de
corativa desbordante, en especial en la cabecera, que es al 
tiempo crucero, capilla mayor y enterramiento real, todo 
bajo la espectacular presencia del cimborrio. Espacio y valo
ración de superficies se conjugan aquí de modo admirable, 
bañados por una luz que hoy resulta más agresiva por haber 
perdido aquellas vidrieras que aún pudo ver Ponz en 1783 y 
que, a su juicio, estaban «tan bien pintadas como las mejores 
de la catedral». 

El abovedamiento general de la iglesia responde a dife
rentes combinaciones sobre la base de nervios rectos, muy ca
racterísticos de Juan Guas, haciéndose más llamativa la solu
ción estrellada del cimborrio. En los testeros del crucero Guas 
ideó un brillante acompañamiento regio, hasta el punto de ha
cer olvidar al visitante desprevenido que aquélla es una igle
sia conventual y no una capilla real. En uno y otro lado, como 
imagen reflejada en un espejo, se repite la misma composi
ción de un friso que reproduce hasta cinco veces pero sin mo
notonía el escudo de los Reyes Católicos bajo el águila de 
San Juan. Allí aparecen los blasones de Castilla y León con-
traacuartelados con los de Aragón y Sicilia. A sus pies, leo
nes, el yugo y las flechas, así como figuras de santos en las 
entrecalles que separan los escudos, hasta completar una de 
las imágenes más nobles de la arquitectura isabelina. Guas 
resolvió este peculiar ámbito de la iglesia recreando en tono 
monumental la célebre combinación emblemática ideada por 
el humanista Antonio de Nebrija con la constante alusión al 
yugo y las flechas, cuyas iniciales se repiten por separado es
condiendo el nombre de Isabel y Fernando. Los perdidos re
tratos de los monarcas, a un lado y otro del primitivo retablo, 
no dejaban lugar a dudas sobre el destino último del templo 
como panteón real, situando un sepulcro exento bajo el cim
borrio. Resulta tentadora la idea de trasladar mentalmente a 

este convento toledano el sepulcro que labró Fancelli para los 
Reyes Católicos en la Capilla Real de Granada. Su encaje se
ría perfecto. Como nota sorprendente que aumenta el interés 
de la iglesia hay que recordar la existencia de unas altas tri
bunas, concebidas sin duda como cantorías o espacios para 
los ministriles que desde su silencio actual obligan a conside
rar el plano sonoro de una liturgia que también resultaría ex
cepcional. A esta invisible realidad armónica de la iglesia, 
pero tan real como la dureza de sus sillares, hay que sumar 
la importancia del profundo coro en alto a los pies, así como 
la tribuna del órgano, que darían la solemnidad requerida a 
la liturgia en una iglesia de óptimas condiciones acústicas. 

La iglesia se vincula al claustro a través de la puerta abier
ta al crucero. Sus cuatro crujías llevan bóvedas de piedra cu
yos rígidos nervios evitan cruzarse en el centro, en contraste 
con la amable sinuosidad de la tracería flamígera que res
guardan los arcos, donde probablemente pudo intervenir Si
món de Colonia. Resulta primorosa la labra de toda la deco
ración esculpida que guarnece los arcos, pedestales, 
impostas y molduras, donde conviven una fauna y una flora 
que los escultores trataron con exigente realismo pero tam
bién con un contagiado espíritu franciscano de afecto hacia 
la naturaleza. 

El segundo piso del claustro abre sus arcos con perfil 
muy distinto a los del cuerpo bajo, pues la solución mixtilí-
nea de su intradós y el carácter renacentista de sus antepe
chos, concebidos como balaustradas, inducen a pensar en 
un cambio de maestría. Este cuerpo alto lleva además una 
armadura de madera, de raigambre mudejar, pero hecha por 
Mélida con mucho talento en el siglo xix, como igualmente 
se debe a este arquitecto toda la crestería del claustro y sus 
gárgolas, algunas de las cuales, además de ir firmadas, no 
dejan lugar a dudas sobre su fecha: 1888. Esta importante in
tervención, que salvó de su ruina al claustro, se aviene con 
aquellas palabras que Bécquer dedicó a San Juan de los Re
yes: «en sus distintas cualidades de página histórica, de edi
ficio monumental y de fuente de la poesía, goza el triple 
privilegio de hablar a la inteligencia que razona, al arte que 
estudia, al espíritu que crea». 
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Corredor del claustro procesional cubierto con bóvedas nervadas de caprichoso dibujo. 

Página anterior: 

Claustro proyectado por Juan Guas, en cuyas tracerías del cuerpo bajo intervino 
Simón de Colonia, completado por Arturo Mélida en el siglo xrx. 
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Cimborrio octogonal sobre trompas en el crucero de la iglesia, con una bóveda estrellada muy característica del siglo xv. 
El cuerpo de luces, hoy prácticamente cegado, daría una luz espectacular a este ámbito del templo. 

Interior de la iglesia vista desde los píes. Dos tribunas para los músicos, a modo de elevados pulpitos, 
señalan la mayor importancia de la zona del crucero. 
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Tribuna o cantona en el crucero, con rica decoración en la que destaca la «Y» de Isabel 
y la «F» de Fernando, en alusión a los reyes fundadores del monasterio. 

Detalle de la original decoración ideada por Guas, donde junto a elementos góticos 
aparecen frisos de mocárabes, propios del mundo mudejar. 

El coro en alto a los pies de la iglesia caracteriza los templos conventuales españoles de la época 
de los Reyes Católicos. A la izquierda, en alto, una tribuna para el órgano, hoy desaparecido. 
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El claustro bajo lleva un original y rico acompañamiento escultórico con figuras de santos que fueron, 
en su mayor parte, restauradas o hechas de nuevo por el arquitecto y escultor Arturo Mélida en el siglo xrx. 

Pieza de alabastro en una sobrepuerta del monasterio, en la que aparece la familia real vistiendo 
el hábito franciscano en oración a los pies de Cristo, acompañada por san Francisco. 
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Detalle del alfarje del claustro alto, de estilo mudejar pero realizado ex novo por Arturo Méiida hacia 1888. 
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SANTA MARÍA DE PEDRALBES 

(BARCELONA) 

Cuando Münzer visitó Barcelona en 1494 escribió que 

tenía «la ciudad en su recinto y fuera de ella, en un 

trayecto de dos leguas, más de treinta monasterios de 

frailes y de monjas», siendo el de las clarisas de Pedralbes 

uno de los más notables, hoy aún vivo como tal convento, 

si bien ha perdido o se han segregado algunos elementos 

que antaño quedaban dentro de un amplio recinto amura

llado con puertas defendidas con torres. En él, además del 

convento propiamente dicho, con sus distintos huertos, se 

encontraban las casas de mayordomía y, lo que es más inte

resante, el llamado Conventillo (Conventet) de frailes francis

canos y las casas y huertos de los capellanes que pertenecí

an al clero secular. Unos y otros atendían las necesidades de 

^ulto y asistencia espiritual de las monjas, formando con la 

iglesia de las clarisas un interesante grupo conventual en tor

no a la actual plazoleta formada ante el templo que en otro 

tiempo fue tierra de labor intramuros. El Conventillo de los 

frailes contaba con una organización completa en torno al 

bello claustro gótico, incluyendo capilla propia, que en 

1920 fue transformado en vivienda particular por el arqui

tecto Enrique Sagnier. En su interior aún cabe apreciar el in

terés nada accesorio de este pequeño convento franciscano 

del siglo xiv, pues la dimensión y elegante sobriedad de su 

claustro son preludio no menor de la magnífica arquitectura 

del monumental convento de las clarisas. 

Éste, actualmente, se encuentra cosido a la trama urbana 

de la ciudad que ha crecido desde el núcleo de la Barcelona 

medieval hasta alcanzar el convento de Pedralbes, si bien 

conserva todavía una condición periférica. Su fundación se 

debe al rey Jaime II y a su esposa, Elisenda de Monteada, 

quien al enviudar habilitó unas estancias en el convento vi

viendo y muriendo en compañía de las monjas de Pedralbes, 

a las que favoreció y dejó todos sus bienes cuando falleció 

en 1364. El testimonio más bello y poético de esta preferen

cia y mecenazgo de doña Elisenda hacia el convento es su 

singular sepulcro, que, como una medalla, tiene dos caras. 

Así, mientras que el bulto funerario que aparece en un cos

tado del presbiterio de la iglesia deja ver a la reina vestida 

como corresponde a su dignidad, con el magnífico atuendo 

regio que incluye la corona, en la parte posterior del sepul

cro, que mira al claustro, la figura yacente viste el modesto 

hábito de las monjas clarisas. No cabe mejor definición de los 

dos tramos de una vida, reina y monja. 

Torre campanario del monasterio y contrafuertes 
exteriores de la iglesia iniciada en 1327. 

Desde que se puso la primera piedra en la iglesia el 

26 de marzo de 1327, el convento no dejó de crecer tanto en 

su dimensión arquitectónica como en el número de sus 

monjas y servidores. Así, mientras que en la primavera de 

1237, con motivo de la consagración de la iglesia, se trasla

dó aquí un reducido grupo de religiosas, compuesto por 

doce monjas, dos legas y quince novicias procedentes del 

convento barcelonés de clarisas de San Antonio y San Da

mián, las Ordenanzas de 1334 llegaron a limitar el número 

de monjas a sesenta, fijando el de frailes y capellanes a cua

tro y diez, respectivamente. Este número fue cambiando 

hacia arriba y hacia abajo, según las circunstancias, pero da 

una idea de la importancia cuantitativa de este grupo reli

gioso, al que hay que sumar el no menos notable de servi

dores del convento en sus distintos oficios, sin olvidar que 

Pedralbes tuvo además alrededor de cuarenta esclavos y es

clavas a su servicio. 

El núcleo más importante y que define esta fundación de 

monjas clarisas lo componen la iglesia y las estancias que se 

organizan y comunican de modo inmediato con el claustro, 

teniendo en cuenta que la larga historia acumulada sobre sus 

nobles muros ha conllevado adiciones, transformaciones, mu

tilaciones y restauraciones varias en épocas distintas. Sin duda 

resulta sorprendente la relación de proporción entre la igle

sia y el imponente tamaño de su claustro, así como la simpli

cidad de la composición de las piezas claustrales, donde tres 

largas crujías, esto es, el dormitorio, el refectorio y la enfer

mería, junto con la iglesia, componen la caja perimetral del 

claustro. Hay aquí, a nuestro juicio, gran paralelismo con la 

organización del desaparecido convento de Santa Clara, cons

truido en el siglo XJII bajo la advocación de los santos Antonio 

y Damián, de donde se dijo llegaron las primeras monjas y 

novicias, y que desde el siglo xvi pasó a la orden benedictina 

para desaparecer físicamente en el siglo xvín con motivo de la 

construcción de la Ciudadela. 

La disposición de la iglesia, también de una sola nave y 

con coro en alto a los pies, utilizando el sotacoro como locu

torio o parlatorio, responde al mismo esquema que encon

tramos en Pedralbes, manifestando así su personalidad como 

un templo distinto dentro del variado abanico monástico y 

conventual. La iglesia, estilística y constructivamente, se iden

tifica con el gótico catalán del siglo xiv con su espaciosa nave 

única y capillas entre contrafuertes, correspondiendo la am

plitud de la cabecera heptagonal a la anchura de la nave. 

Ello le da una diafanidad envidiable, en medio de la cual se 

sitúa el coro de los frailes y beneficiados, a modo de schola 
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Claustro sobre el costado septentrional 
de la iglesia, con las dos galerías 

del siglo xrv y un tercer cuerpo añadido 
en la centuria siguiente. 

Al fondo el mirador del archivo. 
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Interior de uno de los amplios corredores bajos del claustro. 

siempre la mejora de la vida en común: «L'abadesa anava tot 
jorn per lo monestir, per encerchar si atrobaria nulla cosa qui 
fos ordenament d'oyment. Un jorn l'abadesa entra en l'ort, e 
viu estar dues dones qui filaven a 1.a part, e viu-ne estar una 
per cabal. Puxes entra en lo dormitor, e del dormitor entra en 
les altres cases on les dones solen filar, e viu que no filaven 
ensemps en un loch. L'abadesa l'endemá maná capítol, e 
féu stabliment que totes les dones filasen en un loch, e que 
alcuna dona legís alcun libre qui fos en romane, per co 

que les dones lo poguesen entendre. Aquell libre fos de la 
passió de Jesu Crist, e de la vida e del martire deis sants e 
de les santes, e de la vida deis sants pares qui son passats; en 
aquel libre fossen los miracles de madona santa María, e de 
les vérgens e mártires, e deis altres sants; e aquell libre legis-
sen a les festes e ais altres dies, segons que cascuna dona 
venria per tanda e per orde. Aquel libre fo encerchat, e 
aquell ordenament fo fet en aquell monestir e en molts d'al-
tres, qui d'aquell ne prengueren exempli». 

206 



flfc 

' í , : ' , .1; 

m^m^-j^' 

m^,-

, j 

»•&• 

£ -«Kf c jg 

- ' • " - , . : " 

V 

; 

En el ala nordeste del claustro se encuentra una serie de sepulcros como 
el de Elionor de Pinos Monteada (siglo xiv) con la urna de piedra en alto, decorada con el escudo 

nobiliario, y sobre un fondo pintado, dentro de una elegante composición arquitectónica. 
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Interior del refectorio con bóveda de cañón apuntada sobre arcos de resalto (siglo xiv). 
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Alzado interior de la iglesia con las capillas bajas entre contrafuertes. 
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Detalle del sepulcro de doña Elisenda de Monteada, fundadora del monasterio, en el lado de la iglesia, donde viste las ropas 
e insignias reales, mientras que en su correspondiente sepultura claustral lleva el hábito de la orden. 
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Clave policromada de la bóveda sobre el presbiterio de la iglesia con la Coronación de la Virgen. 
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En una de las capillas de la iglesia se encuentra esta sepultura del siglo xrv, 
de una dama que aparece sobre la tapa y de un hombre y otra mujer 

que se colocan en el frente, posibles miembros de la familia vizcondal Illa y Canet. 

Pintura al fresco gótica (siglo xiv) con la Crucifixión acompañada por las Tres Marías 
y varios santos, actualmente en la Sala de la reina. 

La Virgen del Capítulo, imagen en terracota policromada del siglo xv que preside la sala capitular. 
El fondo de la escultura simula un tapiz sostenido por ángeles, pintado igualmente en el siglo xv. 
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Conjunto de pinturas murales ejecutadas por Ferrer Basa en la capilla de San Miguel en el claustro, en 1343. 

Capilla de San Miguel. Escena de san Pedro cortando la oreja a Maleo, en un estilo muy próximo al de Giotto. 
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pero también provinciales, pues dentro del siglo XIII ya se 
crearon las provincias de España, Provenza, Francia, Lom-
bardía y Roma, seguidas de las de Hungría, Alemania e In
glaterra. Tal fue la rápida propagación de la Orden de San
to Domingo que más tarde, como la de los franciscanos, 
conocería al otro lado del Atlántico unos horizontes insos
pechados en tierras del Nuevo Mundo. Aquellos capítulos 
desarrollaron la organización administrativa y el régimen de 
gobierno de la orden, que san Raimundo de Peñafort, como 
segundo sucesor de santo Domingo, codificó en sus Cons
tituciones, poniéndose siempre especial énfasis en la predi
cación y en el estudio como objetivos prioritarios, exhor
tando al aumento de las bibliotecas y prohibiendo la venta 
de libros. Por ello nada tiene de extraño que las primeras cá
tedras de las Universidades de París o Salamanca las ocupa
ran los frailes predicadores que tuvieron en santo Tomás de 
Aquino una de las figuras más representativas de aquella la
bor intelectual que caracterizó a los dominicos. 

En España fue temprana y rápida la difusión de la orden, 
de tal manera que en 1250, en el Capítulo Provincial que se 
celebró en Toledo, figuran veinte conventos entre españo
les y portugueses, situados en las ciudades más importantes 
de los reinos cristianos, desde Barcelona hasta Lisboa y des
de Santiago de Compostela hasta Valencia. De todos mo
dos, aquello no fue sino el comienzo de un proceso funda
cional creciente, dado el apoyo social con que contó la 
Orden de Predicadores en la península, muy especialmente 
por parte de los monarcas, que en muchas ocasiones en
contraron en aquellos frailes instruidos a sus confesores y 
consejeros, como más adelante se verá. En este aspecto re
sulta ejemplar la donación que Juan I de Portugal hizo en 
1388 a la Orden de Santo Domingo del monasterio de Santa 
María de la Victoria de Batalha, construido para conmemorar 
la derrota castellana en Aljubarrota (1385). A esta donación, 
que hacía de Batalha el panteón dinástico de la nueva casa 
de Avis en Portugal, no fueron ajenos los dominicos fray 
Juan Lampreia, confesor del rey, y el jurisconsulto Juan das 
Regras, que defendió muy vivamente la legitimidad del anti
guo Maestre de Avis para ceñir la corona de Portugal con el 
nombre de Juan I, tal y como aprobaron las cortes de Coim-
bra. El monasterio portugués, cuya adición manuelina del si
glo xv no llegaría a terminar sus célebres cápelas imperfeitas, 
resulta excepcional en el contexto de la arquitectura monás
tica europea por la belleza y grandeza de su concepción ge
neral, excediendo en todo al modelo más modesto de las 
iglesias mendicantes. 

En efecto, éstas responden, sólo en el núcleo, a un patrón 
de tradición benedictina pero restando todos aquellos ele
mentos que, como en los franciscanos, no tienen cabida en
tre los mendicantes. Sus iglesias tienen los rasgos de las lla
madas de predicación, de nave única, con separación entre 
el coro de los frailes y la iglesia de los fieles, y con un pulpi
to en un punto adecuado para mejor distribuir la voz, con
tando en ocasiones, para la administración del sacramento de 
la penitencia, con una serie de confesionarios vaciados en el 
muro del templo que media con el claustro, para facilitar el ac
ceso de los padres sin romper la clausura, como sucede en 
San Esteban de Salamanca. 

No puede faltar el claustro procesional, con un sobre-
claustro para acceder a las celdas, biblioteca y coro, dejando 
la parte baja para sala capitular y refectorio, principalmen
te. Otros patios agrupan la enfermería y dependencias va
rias, como se dirá en su lugar. En relación con la arquitec
tura, prácticamente nada nos dicen las constituciones o 
estatutos, repitiéndose siempre en este punto aquellas bre
ves observaciones que se hicieron en el Capítulo General de 
París de 1228, cuando se recomendó que "Mediocres domos 
et humiles habeantfratres nostri,..», es decir, «que nuestros 
hermanos tengan casas pequeñas y sencillas, así como tam
bién que los muros de las casas, sin solario, no rebasen en 
altura la medida de XII pies, y con solario, XX; la iglesia 
XXX y que las cabeceras no se construyan con piedra (abo
vedadas), a no ser sobre la cabecera y la sacristía. Si alguien 
hiciera lo contrario, recibiría un castigo tan grave como su 
culpa. Que en cada convento se elijan tres hermanos de los 
más distinguidos, sin cuyo parecer no puedan ser hechos los 
edificios». Aunque el texto es breve, sin duda forma parte de 
una serie de prescripciones más amplias, pues hay aquí una 
precisión sobre las alturas de los edificios que encierran 
proporción, siendo del mayor interés las alturas dadas, que, 
en efecto, indican construcciones modestas, no monumen
tales, pero de cierta prestancia, pues la iglesia, por ejemplo, 
se acerca a los diez metros de altura, sobresaliendo sobre el 
resto de los edificios, los más bajos de los cuales alcanzan 
una altura de cuatro metros. La referencia a que en cada 
convento exista una pequeña comisión de obras es también 
notable, y debió de ser un instrumento de gran utilidad que 
facilitó, en esta y otras órdenes, la rapidez de propagación 
de los modelos propios. En otros aspectos, como el de que 
sólo la cabecera sea abovedada y el resto de la iglesia cu
bierto con madera, coincide con las directrices de las iglesias 
franciscanas. 
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El frondoso jardín del claustro de Santo Domingo de Valencia visto desde el interior. 

Si san Francisco está enterrado en Asís, los restos de santo 

Domingo descansan en Bolonia, en la iglesia del convento 

que lleva su nombre, obra del siglo xin aunque reedificada de 

nuevo en el siglo xvm. Aquí ya se transgredieron en su día las 

normas sobre altura y sencillez de los edificios, al igual que los 

acuerdos del Capítulo de Anagni (1270) que ordenaba «que en 

nuestros conventos no se hagan cosas que puedan llamar ex

cesivamente la atención en las pinturas, esculturas...». Gracias 

a que todo esto no tuvo efectos reales hoy podemos contem

plar la extraordinaria «arca di San Domenico» con los restos 

mortales de Domingo de Guzmán, en la que se dan cita los 

mejores escultores italianos desde Nicolás Pisano hasta Mi

guel Ángel, o bien admirar las pinturas del dominico fray An

gélico en su convento de San Marcos de Florencia. 
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SANTO DOMINGO 

(VALENCIA) 

La fundación del convento de Santo Domingo, hoy sede 

de la Capitanía General de Valencia, está unida a la 

conquista de la ciudad por Jaime I (1238) y a su con

fesor, el dominico fray Miguel de Fabra, quien acompañó al 

monarca en las campañas de Mallorca y Valencia. El rey, a 

los pocos meses de la toma de la ciudad, cedió a los domi

nicos un terreno entre la muralla y el río Turia «para que ten

gan y edifiquen iglesia y edificio, y demás usos de la dicha 

orden». Allí se levantó un modesto convento, cuya primera 

piedra se puso en 1239 en presencia de Jaime I, alcanzando 

en años sucesivos un tono monumental más acorde con el 

peso que tuvo el convento en la vida de la ciudad, acrecen

tado luego con la presencia en su claustro de hombres emi

nentes, como fueron san Vicente Ferrer y san Luis Beltrán. 

El primer cambio cualitativo fue la construcción hacia el 

año 1250 de una nueva iglesia más capaz, a la que sustituiría 

otra en 1382, pero de las que nacía cabe decir tras su final 

derribo en el siglo xrx. Después, en torno a 1300, se levanta

rían el claustro y la sala capitular, que muy probablemente 

debieron de formar parte de un mismo proyecto junto con la 

iglesia. Aquí intervino, sin duda, un maestro de gran expe

riencia y refinamiento, a juzgar por el lado oriental del claus

tro, que es el único que se completó con sus delicadas trace

rías y maineles, así como por la sala capitular, colocada, como 

viene siendo habitual, a continuación de la sacristía. Aquélla 

es una de las salas capitulares más bellas de la arquitectura 

gótica, que anticipa en su imagen las atrevidas soluciones de 

las hallenkirche y de las lonjas levantinas del siglo xv. Los 

cuatro apoyos centrales, de gran esbeltez, generan un espacio 

diáfano de gran transparencia, cubierto por nueve bóvedas 

cuatripartitas cuyos nervios de piedra sustentan la plemente-

ría de ladrillo que hoy se ha dejado vista. El desconocido tra

cista de la sala capitular consiguió aquí un efecto de exquisi

ta e ingrávida elegancia al llevar sobre los muros unas medias 

columnillas, con la misma molduración que los cuatro sopor

tes exentos, dando la impresión de una solución suspendida 

original y bellísima. Todo este espacio recibe luz tanto desde 

el testero de saliente como desde el claustro a través de deli

cadas tracerías del mismo siglo xiv, siendo muy llamativa la 

puerta de ingreso que no pudiendo llevar maineles para sos

tener aquella tracería calada se resuelve en una interesante y 

arriesgada solución colgada que muestra el alto grado de co

nocimiento de los canteros que aquí trabajaron. 

Claustro gótico iniciado hacia 1300 al que, en el siglo xvm, 
se le añadió una planta alta de arquitectura clasicista. 

La sala capitular fue financiada por don Pedro Boil, ma

yordomo de Jaime II, lo cual explica que su biznieto y tata

ranieto, Ramón Boil II, señor de Bétera, y Ramón Boil III, vi

rrey de Ñapóles bajo el reinado de Alfonso el Magnánimo, se 

hicieran enterrar en esta sala en un interesante sepulcro mu

ral del siglo xv, donde sobre los yacentes aparecen sendos 

cortejos funerarios de clara ascendencia borgoñona. 

Esta presencia de nobles familias en la sala capitular, vin

culada también a los Verona y Escala, a juzgar por los escu

dos que allí figuran, nos lleva a recordar la consideración del 

claustro y sus capillas adyacentes como singular espacio fu

nerario de una sociedad civil, devota de la Orden de Predi

cadores, que colabora en las obras del monasterio dotando 

capillas para su entierro como las que aquí quedan todavía. 

Especialmente llamativa resulta la galería de la sala capitular, 

donde las tracerías de los arcos, algunas de ellas de claros 

perfiles flamígeros, incorporan escudos familiares que, junto 

a los que aparecen o tuvieron las capillas abiertas al claustro, 

no dejan lugar a dudas sobre quiénes costearon aquellas 

obras: Jofré, Zapata, Castellví, Esteve, Codinats, Borja, Esplu-

gues... Sus dedicaciones, nombres y patronazgo han ido 

cambiando con el tiempo, al igual que quedaron afectadas 

sus bóvedas góticas al construir el sobreclaustro en el si

glo xvm, siendo la capilla de Santa Cruz, fundada por Nico

lás Pujades, bayle general de Valencia en tiempos de Martín 

el Humano, una de las mejor conservadas. La inmediata ca

pilla de San Jerónimo, también en el lado sur del claustro, 

fue construida igualmente a finales del siglo xiv por Ramón 

Nebot, jurado de la ciudad de Valencia en 1392, quien cos

teó cuatro arcos de esta parte del claustro y cuyas armas fi

guran en sus claves. 

Pero las dos capillas más notables del hoy desarticulado 

convento de Santo Domingo son las llamadas de los Reyes 

y de Santo Domingo. La primera lleva este nombre por ha

ber sido iniciada en 1439 por Alfonso III de Valencia y V 

de Aragón, más conocido como el Magnánimo, y acabada 

por Juan II el Grande en 1463- Probablemente fue pensada 

como panteón real, de ahí la singularidad de su aboveda-

miento, que representa una solución única en el panorama 

español, ya que resuelve su solución gótica sin nervios pero 

con toda la apariencia de los esquemas de las bóvedas de 

crucería. Viene a ser una bóveda nervada interpretada por 

aristas, lo cual supone un profundo dominio del arte de la 

estereotomía, en el que se quiere ver la participación de 

Francisco Baldomar, Pedro Compte, Miquel Navarro o algún 

discípulo de Guillem Sagrera. 
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Sin embargo, no llegó a utilizarse como capilla funeraria 
de aquellos monarcas, que aparecen a los pies de Nuestra 
Señora de la Esperanza en el retablo de la capilla, sino que 
por privilegio del emperador Carlos V acogió los restos mor
tales de los marqueses de Cénete, don Rodrigo de Mendoza 
y Vivar y de doña María de Fonseca. El sepulcro de mármol 
es de excelente hechura, debido al proyecto del genovés ac
tivo en España y conocido como el Bergamasco, habiendo 
labrado sus esculturas Giovanni Orsolino y Giovanni Carlone 
(1563), todo dentro de un exquisito gusto renacentista italia
no. Su exenta colocación en aquella imponente capilla, mila
grosamente salvada después de tantos avatares, produce una 
singular emoción y respeto. 

La actual capilla de San Vicente se levantó en el siglo xvm 
sobre otra anterior iniciada en 1460, a los cinco años de ha
ber sido canonizado san Vicente Ferrer, que tan ligado es
tuvo a la historia de esta casa. Ello exigió el derribo del 
antiguo refectorio y de las capillas del ala occidental del 
claustro, situándose entre éste y la mencionada de los Re
yes. Aquella primera capilla gótica, de la que aún quedan 
unas bóvedas nervadas, conoció una importante obra en 
1640, a la que se añadió entre 1772 y 1781 el crucero con la 
cúpula y el profundo presbiterio. Aquí se quiebra la ima
gen medieval del convento en favor de una excelente obra 
clasicista que recoge lo mejor del espíritu de la Real Aca
demia de San Carlos de Valencia, pues sus artífices, el ar
quitecto Gilabert y el escultor Puchol, pertenecieron a 
aquella corporación. A la belleza del conjunto, con un he
terodoxo orden corintio de entablamento dórico, contribu
ye poderosamente la riqueza cromática de los materiales, 
donde como homenaje de la tierra valenciana a su insigne 
santo se dieron cita allí los mármoles y piedras más finos 
de la región. Así, mientras los fustes de las columnas llega
ron de Portaceli y de Callosa de Ensarriá, los pedestales 
proceden de Naquera. El rico pavimento polícromo está 
hecho con piedra blanca y negra que procede igualmente 
de Portaceli, mientras que la balaustrada del presbiterio 
está labrada en piedra de Buscarró. Los distintos tonos de 
amarillo proceden de Liria y Torrente. Únase a ello las im
ponentes esculturas de Puchol y las pinturas de Vergara y 
tendremos un conjunto de primer orden dentro del arte 
valenciano del siglo xvm, 

El hecho de construir la capilla de San Vicente sobre el 
antiguo refectorio obligó a construir otro al sur del claustro 
que es, hoy, la pieza más meridional del convento, habién
dose perdido todo cuanto a partir de aquí existió en otro 

tiempo, especialmente la larga crujía de las celdas que toda
vía es posible reconocer en el célebre plano de Tosca de 
Valencia (1730). El nuevo refectorio, sobre el que iría la bi
blioteca, se inició en 1560, ofreciendo una paradójica imagen 
en la que se mezcla el carácter sobrio de una arquitectura 
apilastrada de claro sentido renacentista y la solución me
dieval de su bóveda nervada. 

Poco después se iniciaría la portada que daba paso a la 
iglesia y a la capilla de los Reyes, pues ambas se abrían a un 
pequeño patio toscano, debido al lego dominico fray Pedro 
Gómez, que servía de distribuidor. Se trata de una elegante 
composición de orden dórico romano, con un segundo 
cuerpo de acentos manieristas y tono escurialense que se 
aviene bien con la visita hecha por Felipe II a esta casa en 
1586 y con los mil ducados que dejó para la obra. La porta
da, en una clara exaltación de la Orden de Predicadores, 
además de su escudo incorpora las imágenes de sus más no
tables nombres: santo Domingo, san Vicente Ferrer y san 
Luis Beltrán, en lo alto, y de santo Tomás de Aquino, san Pe
dro de Verona, san Raimundo de Peñafort y san Antonio de 
Florencia, en las hornacinas abiertas entre las columnas. En 
el frontón una paloma simboliza el Espíritu Santo, al que se 
referían aquellos versos que en el patio de la portería indu
cían a alcanzar indulgencia plenaria, saludando a la Virgen 
del siguiente modo: 

Ave filia Dei Patris 
Ave Mater Dei Filii 
Ave Sponsa Spiritus Sancti 
Ave Templum Totius Trinitatis. 

Páginas siguientes: 

La crujía oriental del claustro mayor fue la única que llegó 
a terminarse con maineles y tracerías de los siglos xiv y xv. 

Al fondo el paso a la sacristía de la desaparecida iglesia conventual. 

En el pequeño atrio porticado de la entrada al convento, 
que antaño conducía a la derribada iglesia, se abre la puerta gótica 

de la Capilla de los Reyes (siglo xv). En el tímpano muestra 
los escudos de los Reyes de Aragón, Sicilia y Jerusalén. 

Antiguo refectorio conventual cuya construcción, de apariencia gótica, 
con bóvedas nervadas de piedra y ladrillo, fue iniciada en 1560. 

Desde 1966 hace las funciones de salón del trono de la Capitanía General. 
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La Capilla de los Reyes, iniciada en 1439 por Alfonso III de Valencia y V de Aragón 
y concebida como regia capilla funeraria, lo acabó siendo de los marqueses de Cénete, 

cuyo sepulcro labraron los italianos Orsolino y Carlone (1563). 

Páginas anteriores: 

Bóvedas de la sala capitular sobre esbeltos pilares y nervios de piedra, 
cerrando con ladrillo los plementos que en su origen fueron enlucidos (siglo xiv). 

Las bóvedas de la Capilla de los Reyes señalan un hito en la historia de la construcción 
en piedra (siglo xv), por lo atrevido y limpio de su solución estereotómica. 

Su autoría se vincula a maestros como Baldomar, Compte y Navarro. 

Retablo de la Capilla de los Reyes, dedicado a Nuestra Señora de la Esperanza. 
Relieves de Juan Muñoz y pinturas atribuidas a Juan de Sariñena completan esta obra del siglo xvt. 
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En el lienzo de levante del claustro se encuentra la sala capitular, seguida de las capillas de la Virgen de la Escala, 
de San Pedro y San Pablo, y de los santos Vicente y Jaime. Al fondo, el paso o capilla «De Profundis». 

Páginas siguientes: 

La iluminación de la sala capitular estuvo asegurada tanto por los rasgados ventanales 
de su cabecera, como por los generosos huecos abiertos al patio, 

en cuya entrada se ha eliminado el mainel dejando colgada la clave de su atrevida tracería. 

Vista general del convento de Santo Domingo, con la portada renacentista, torre de barroca 
y nuevo edificio de la Capitanía General, a cuyo destino se unió desde 1835 la fundación medieval. 
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Atrio del convento formado por la fachada de la iglesia y el cuerpo de la portería y noviciado. 
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SANTO TOMÁS 

(ÁVILA) 

Franciscanos y dominicos levantaron sendos conventos 

en las inmediaciones de Ávila, a cierta distancia no 

sólo de las murallas de la ciudad, sino de las antiguas 

parroquias extramuros, los franciscanos al nordeste y los do

minicos al sudeste. Uno y otro convento tuvieron mucho en 

común, no sólo por la afinidad que pudiera existir entre am

bas órdenes mendicantes, sino por los años en que sus edi

ficios fueron erigidos, donde no sería de extrañar la partici

pación de los mismos artífices. Desgraciadamente esta 

comparación no se puede apurar, pues mientras que el con

vento dominico de Santo Tomás resta prácticamente íntegro 

y sigue habitado por los frailes predicadores, el de San Fran

cisco es una ruina, habiendo desaparecido prácticamente el 

conjunto para dejarnos una interesante iglesia en un estado 

de despojo absoluto. Allí, en medio del actual barrio de Ne

breda, que recuerda el nombre del que fue su comprador 

tras la desamortización, pueden verse los restos de la antigua 

fundación del siglo xm, sobre los que se edificó una nueva 

iglesia en la segunda mitad del siglo xv. 

A este mismo período corresponde la obra formidable 

del convento de Santo Tomás, llamado en otro tiempo «de 

los Arrabales», que se levantó sobre unos terrenos que per

tenecieron a los premonstratenses de Sancti Spíritus, cuya 

orden estaba en la ciudad desde el año 1209. Allí surgió un 

convento que, en su parte principal, se hizo en un tiempo 

ciertamente breve, entre 1482 y 1493- La prontitud de las 

obras se debió a la generosidad inicial de don Hernando 

Núñez de Arnalte, tesorero y secretario de los Reyes Católi

cos, quien encontrándose muy enfermo dio poderes en 

1479 a su esposa, doña María Dávila, y al prior del conven

to dominico de Santa Cruz de Segovia, fray Tomás de Tor-

quemada, para fundar en Ávila un convento dominico. La 

imponente fortuna del tesorero fue distribuida por éstos 

después de una curiosa consulta a los Reyes Católicos, de 

los que era confesor y consejero el célebre inquisidor ge

neral Torquemada, y entre las muchas cláusulas del docu

mento que recoge la última voluntad de Núñez de Arnalte 

(1480), una dice textualmente: «Otrosí, ordenamos y man

damos que se haga y constituya y edifique en la dicha ciu

dad de Ávila un monasterio del señor Santo Tomás de la or

den de Santo Domingo de Observancia, y que se haga su 

capilla e iglesia donde se celebren los divinales oficios por 

los religiosos que en el dicho monasterio estuvieren, y que 

se haga primeramente la casa y morada y habitación, don

de estén los dichos religiosos, porque más aína [pronto] se 

acabe de hacer la dicha casa y monasterio y haya quien lo 

procure, en el cual dicho monasterio e iglesia sean puestas 

y mandamos que se pongan las armas del dicho tesorero, 

porque su memoria sea, como dicho es, conservada y otras 

tomen codicia de hacer otras obras piadosas semejantes 

que se deben ver». 

Doña María Dávila dio inicialmente algo más de un mi

llón y medio de maravedíes para comenzar la obra, invir-

tiéndose aquella cantidad en el llamado claustro del Novi

ciado, pero Torquemada supo aumentar la financiación de 

la obra atrayéndose a los propios monarcas que, con otros 

donativos y la aplicación a las obras de los bienes confisca

dos a los judíos y herejes, dieron un nuevo carácter al con

vento. De este modo el proyecto inicial de Núñez de Arnal

te creció bajo el patronazgo de los Reyes Católicos, quienes 

llegaron a declarar después haberlo «mandado fundar e edi

ficar de nuevo». La construcción de un palacio en torno al 

llamado claustro de los Reyes y el enterramiento en la igle

sia de su hijo, el infante don Juan, fallecido en 1497, confir

man la singularidad de la obra definitiva. La primera piedra 

se colocó el 11 de abril de 1482 y la comunidad se pudo ins

talar, a falta de completar algunas zonas del convento, el 

4 de agosto de 1493. 

El conjunto del monasterio se encuentra hoy relativa

mente bien, teniendo en cuenta que estuvo a punto de de

saparecer en el siglo xix después de varias subastas públi

cas y tras haberse propues to como posible fábrica de 

tejidos y hospital. Le salvó el ánimo generoso de uno de 

sus compradores, José Bachiller (1844), que gastó todos sus 

bienes para mantener el edificio, no dudando incluso en 

sufragar el culto de la iglesia. Esto le llevó a la ruina y sus 

acreedores sacaron de nuevo a subasta el convento. Otra 

reina, esta vez Isabel II, lo adquirió y cedió al obispado de 

Ávila, siendo utilizado como seminario y sirviendo luego 

de acuartelamiento de tropas, hasta que finalmente, en 

1876, volvieron los dominicos a Santo Tomás. Es cierto que 

sus bienes se dispersaron, como, por ejemplo, los retablos 

de Berruguete que, primero en la iglesia y después en el 

claustro, se encuentran hoy en el Museo del Prado, pero la 

visita a Santo Tomás sigue produciendo una honda impre

sión, tanto por el carácter de su iglesia como por la singu

lar secuencia espacial de sus tres claustros: del Noviciado, 

del Silencio y de los Reyes. 

La iglesia es un hermoso ejemplo del llamado tipo con

ventual, frecuente a finales del siglo xv y repetido por otras 

órdenes en los años de los Reyes Católicos. Su planta es de 

nave única y un crucero de brazos cortos que no sobrepa-
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san el perímetro exterior de las capillas que, entre contra

fuertes, se abren a la iglesia. Sus siete tramos abovedados su

man un total de cuarenta y siete metros de longitud, siendo 

la anchura y altura de la nave de nueve metros y medio, y 

diecinueve metros, respectivamente, lo que le presta una 

proporción muy vistosa y esbelta, prácticamente dupla. No 

obstante, a pesar de su altura, la iglesia resulta algo oscura 

por el corto número y pequeño tamaño de sus ventanales, 

cuando fue precisamente la arquitectura gótica de finales de 

la Edad Media la que más lejos llegó en aquel rasgar los mu

ros para inundar de luz el interior del templo. En otro lugar 

hemos escrito que la luz de Santo Tomás no corresponde a 

su estructura arquitectónica y que, en este sentido, parece un 

templo gótico iluminado con luz románica. 

Las trazas se deben al maestro Martín de Solórzano, que 

por entonces estaba también activo en la nueva iglesia de 

San Francisco de Ávila, y, sin duda, debió de atender a los 

criterios que le impusiera fray Tomás de Torquemada, sien

do, quizá, demasiado fácil el interpretar la sombra de su ofi

cio inquisitorial con la penumbra de la iglesia. Como en otros 

templos conventuales el de Santo Tomás tiene un coro a los 

pies en alto para colocar la sillería de la comunidad, pero lo 

que resulta insólito es que la misma solución de un arco es

carzano con su correspondiente bóveda se repita en la ca

becera de la iglesia para colocar allí el altar con el extraordi

nario retablo de Pedro Berruguete, afortunadamente in situ. 

De este modo se establece un nivel conventual, privado, de 

clausura y en alto, distinto del plano bajo de la iglesia públi

ca que ocupan los fieles. 

Así, al elevar el presbiterio la comunidad puede visuali

zar fácilmente la celebración del altar desde el fondo del 

coro, sin ocultárselo a los fieles en la que llamaríamos igle

sia baja. Clausura conventual y asistencia laica resultaban 

compatibles, jerarquizando el espacio en una unidad que no 

necesitaba de rejas ni de otros elementos divisorios. Sin 

duda, esta fórmula se debió de repetir en algún caso más, 

pues en la propia iglesia de San Francisco de Ávila hay trazas 

de ello, sin embargo, en ninguna otra iglesia ha llegado así 

entre nosotros. 

Esta solución daba sin duda cierta teatralidad al interior 

de la iglesia, efecto que aumentó al colocar bajo el crucero el 

sepulcro del infante don Juan, hijo de los Reyes Católicos, 

quien habiendo casado a los veinte años en Burgos, en la 

primavera de 1497, con Margarita de Austria, falleció en Sa

lamanca en el otoño de aquel mismo año. Sus restos se tras

ladaron a este monasterio por deseo expreso de los monar

cas, quienes se habían reservado para sí el patronato de la 

capilla mayor, dotándola entonces con cuarenta mil mara

vedíes, «con la carga de una misa cantada diaria y dos ani

versarios anuales por su hijo», como recoge Cienfuegos, la

brándose luego un magnífico sepulcro por disposición 

testamentaria de Isabel la Católica. Su artífice fue el florenti

no Domenico Fancelli, que lo labró en mármol y lo trajo des

de Genova (1512), dejando aquí una obra del más exquisito 

gusto renacentista italiano. Convertida así la iglesia en un 

monumental panteón, la luz crepuscular que siempre tiene 

surge como la más apropiada. 

En este lugar, al que tantas veces vendrían los reyes a llo

rar, pues allí, además de un hijo, estaba enterrada «la espe

ranza de España entera», como afirmaba el humanista Pedro 

Mártir de Angleria, se encuentran también los enterramientos 

de Juan Dávila y Juana Velázquez de la Torre, que fueron 

los ayos de don Juan, siendo al parecer el mismo príncipe el 

que en vida pidió a sus padres el patronato de esta capilla 

para sus mentores. La obra se encargaría años más tarde al 

escultor Pedro de Salamanca, que se comprometía a tenerla 

terminada en 1550: «la cual dicha obra ha de ir toda muy bien 

hecha y acabada y lo que toca a los bultos y arpías e histo

ria y niños y molduras, que es todo alabastro, ha de ir todo 

pulido con su pulimento, de manera que quede muy lus

trante y muy en perfección». 

La juventud y circunstancias que rodearon la muerte del 

príncipe, la presencia de sus ayos, el carácter de la iglesia y 

el canto fúnebre de los frailes desde los sitiales del magnífico 

coro, que se viene atribuyendo a Martín Sánchez (1492), pro

porcionan los ingredientes arquetípicos de un drama román

tico al que Bécquer o Zorrilla habrían sacado partido. 

Se han menc ionado anter iormente tres importantes 

claustros, siendo el más antiguo el del Noviciado, conocido 

también como de la Enfermería por encontrarse allí esta 

dependencia. Es de gran sobriedad en sus dos alturas, con 

arcos rebajados sobre pilares ochavados y cubiertas de ma

dera. El segundo, llamado del Silencio o Procesional por 

utilizarse como extensión de la iglesia para las procesiones, 

es el que está vinculado al templo de un modo inmediato y 

sirve de distribuidor principal en relación con la sacristía, 

sala capitular, refectorio, biblioteca, coro y celdas, comuni

cándose la planta baja con la alta por medio de una espec

tacular escalera. Cuenta, efectivamente, con dos alturas, 

pero así como su planta baja responde a una construcción 

masiva con potentes estribos para contrarrestar el empuje 

de las bóvedas nervadas de las cuatro galerías, el piso alto 
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resulta ligero y luminoso, invitando sus corredores al paseo 

en silencio, pues no en vano también recibe este nombre el 

claustro. Es de destacar lo liviano de este segundo piso 

alto, con cubierta de madera, lo que le permite una gene

rosidad grande en los huecos, que van guarnecidos en sus 

pilastras y arcos por las conocidas series de bolas que sue

len identificar todo un modo de hacer bajo los Reyes Cató

licos. Pero todavía son más directos los emblemas del 

yugo, el nudo gordiano y las flechas, que alternan con el 

escudo flordelisado de la orden en los antepechos , así 

como las granadas de las enjutas de los arcos que prego

nan a los cuatro vientos quiénes fueron los regios hacedo

res de Santo Tomás. 

Pero este convento encierra aún nuevas sorpresas pues 

existe un tercer claustro que responde a la parte que fue pa

lacio real de Isabel y Fernando, con su propia entrada inde

pendiente y con una disposición palaciega en su escalera, y 

largas estancias de la planta principal que ocupan los lados 

norte y occidental del claustro llamado de los Reyes. Éstos, 

«huérfanos de tan grande hijo» (Angleria), utilizaron dichas 

dependencias como palacio de verano, al que siguieron vi

niendo a pesar de su tristeza, mientras que para otros autores 

no fueron más de dos veranos los que pasaron allí los reyes. 

El hecho es que allí está el palacio, convento y panteón, en 

una clara anticipación de lo que llegaría a ser El Escorial, 

como recuerda acertadamente Fernando Chueca. Las cuatro 

crujías del patio-claustro se cubren con madera, por lo que la 

arquitectura de sus arquerías es de nuevo liviana, sobria y re

corrida en su planta baja por las características bolas que se 

pueden ver en otros muchos puntos del convento. Los reyes 

podían acceder desde el palacio tanto al presbiterio como al 

coro, donde les esperaban los dos primeros sitiales con cla

ros signos reales y separados de las sillas de los frailes. 

Este patio, al que también se abren las celdas, que como 

en todo el convento se sitúan en la fachada sur del conjun

to, perdió vida al extinguirse la de los Reyes Católicos, pero 

encontró nuevo hálito en una de las últimas voluntades de 

la reina Isabel, cual fue la fundación de un Estudio General 

de la Orden (1504) con tres lectores de Artes, dos de Teolo

gía y un maestro de estudiantes. Así el llamado patio de los 

Reyes pasó a ser claustro universitario manteniéndose activo 

durante el siglo xvi a juzgar por las declaraciones de algu

nos testigos de la Universidad de Salamanca que, en 1576, 

afirmaban «que en el dicho Colegio de Santo Tomás de Ávila 

se han leído y leen artes y teología ordinariamente, y oyen 

las dichas artes y teología los frailes colegiales del dicho co

legio y los clérigos y estudiantes de la dicha ciudad de Ávila 

y otras partes». 

Esta actividad se desarrolló en la planta baja del claus

tro, donde todavía se ven algunas señales de las que fueron 

sus aulas con bancos corridos y pulpitos para las lecturas, ya 

perdidos. Los estatutos de la que sería Universidad de Ávila, 

aprobados por Felipe IV en 1638, recogen la puntual situa

ción de las aulas o generales: «Primeramente ordenamos y 

estatuimos que en la ciudad de Ávila, en el convento y co

legio de Santo Tomás el Real, haya Universidad, claustro, es

cuelas y generales en el sitio del claustro real del dicho Mo

nasterio, donde se lean las ciencias y facultades [Teología, 

Súmulas, Lógica, Filosofía, Metafísica]... y se den los grados 

de ellas en la forma que estos Estatutos se irá determinando; 

y señalamos por lugar donde se junte el Claustro [universi

tario] y se den los grados [bachiller y licenciado] el general 

mayor [aula] de Teología que está sito en el patio real de 

dicho Monasterio...». 

Encomiable actividad intelectual esta que hace olvidar los 

tiempos en que aquellos muros fueron escenarios de las ac

tividades inquisitoriales de fray Tomás de Torquemada, ini-

cialmente enterrado en la sacristía del convento, pero perdi

da ya también su memoria después de que los liberales 

abulenses quemaran sus restos en 1836, en el llamado bra

sero de la Dehesa, donde fueron ajusticiados muchos de los 

llamados herejes por la Inquisición y donde, en fechas muy 

recientes, ha sido descubierto un imponente cementerio 

musulmán. 
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Claustro de los Reyes correspondiente a la zona ocupada por el palacio de los Reyes Católicos. 
Al fondo la cabecera de la iglesia con la que se comunican las estancias palaciegas. 
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Vista general del claustro de las procesiones con el lavatorio en uno de sus rincones. 
A la derecha, coronando los muros de la iglesia, la espadaña 

que en muchos monasterios y conventos sustituyen a las torres de campanas. 
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Detalle de una de las galerías del claustro procesional con la insistente decoración 
de bolas o perlas isabelinas. En el centro de cada uno de estos corredores 

los pilarcillos que sustentan los arcos giran sobre sí mismos en un movimiento helicoidal. 

Páginas siguientes: 

Escalera del claustro procesional que sube al coro de la iglesia. 

Fragmento del coro con uno de los dos sitiales reales, discretamente separados del resto 
de la sillería conventual, y hechos expresamente para Isabel y Fernando. 

Claustro procesional o del Silencio, de grave aspecto y nervado abovedamiento. 
Al fondo el paso hacia la escalera que accede al coro alto de la iglesia. 

Interior de la iglesia trazada por Martín de Solórzano. Al fondo el altar y retablo mayor 
de Pedro Berruguete elevado sobre una bóveda para facilitar su percepción desde el coro. 
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Fragmento de la sillería conventual, con 
finas labores diferentes en los respaldos 
y magníficos doseles, atribuida al maestro 
Martín Sánchez (1492). 

Páginas siguientes: 

Sepulcro del infante don Juan, hijo 
de los Reyes Católicos, obra del florentino 
Domenico Fancelli que labrado 
en mármol lo trajo desde Genova (1512). 
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SAN ESTEBAN 

(SALAMANCA) 

En el Viaje por España de Pedro Antonio de Alarcón, pu
blicado en 1883 pero escrito unos años antes, el autor 
hace una semblanza poética de la ciudad de Salaman

ca, ponderando las catedrales vieja y nueva, para referirse a 
continuación al convento dominico de San Esteban «domi
nando gallardamente otra colina y reflejando la luz del sol en 
su cúpula cuadrada y roja... ¡Era un cuadro verdaderamente 
cesáreo, de olímpica grandiosidad...! Era una nueva justifica
ción del dictado Roma la Chica que lleva Salamanca». En efec
to, quien haya contemplado la caricia del sol sobre la fachada 
de San Esteban en un atardecer en cualquier estación del año 
encontrará más que justificada la emoción sentida por Alarcón. 

Si hay una ciudad entre las españolas que con razón pue
da ser entendida como ciudad conventual por el número y 
entidad de sus conventos, ésa es Salamanca, pues a la mera 
piedad de sus fundadores en otros lugares se une aquí el 
deseo expreso de las distintas órdenes de tener una casa cer
ca de la universidad, donde formar a sus individuos. Por 
otra parte, los mismos conventos pueden considerarse como 
extensión de las enseñanzas universitarias, pues muchos de 
ellos tuvieron aulas y estudios a los que concurrieron los es
tudiantes de la ciudad, destacando por su importancia el 
convento de San Esteban. 

Pero la importancia de este convento dominico no se 
mide sólo por su participación en el plano docente de la 
ciudad universitaria, sino que sus muros y sus gentes fueron 
teatro y protagonistas de hechos capitales dentro de la cul
tura española que, referida a Salamanca y al siglo xvi, equi
vale a decir de la cultura europea. En otro lugar he escrito 
que produce vértigo acercarse a la densa historia de esta co
munidad de dominicos, donde no se sabe qué admirar más 
si su aportación a la cultura o la monumental arquitectura 
que se alza como escenario excepcional en el que se desa
rrolló aquélla. Baste recordar el apoyo que la comunidad de 
dominicos de San Esteban de Salamanca prestó al proyecto 
de Colón, personalizada en su prior y teólogo fray Diego de 
Deza, la figura más importante de la Iglesia española en la 
época de los Reyes Católicos, junto a Cisneros, pues como 
él fue arzobispo e inquisidor general, y si el franciscano Cis
neros fue confesor de Isabel la Católica, el dominico Deza 
lo fue de Fernando el Católico. Colón en sus cartas recuerda 
con gratitud a fray Diego de Deza a quien considera la cau-

Fachada principal de la iglesia conventual proyectada por Juan de Álava 
(1524). El gran arco cobija la portada plateresca que se organiza como 
un retablo, con calles y cuerpos que albergan figuras de santos y relieves. 

sa y responsable «de que sus Altezas hubiesen las Indias y 
que yo quedase en Castilla». ¿Explicaría esto el nombre de 
Santo Domingo que se da a la capital de la isla de La Espa
ñola, la actual República Dominicana? Desde luego a Diego 
de Deza se debe la gestión ante el papa Julio II para la erec
ción de la catedral Primada de las Américas (1512) en aque
lla ciudad que lleva el nombre del fundador de la Orden de 
Predicadores, santo Domingo de Guzmán. 

La relación del convento de San Esteban con la empresa 
americana no se quedó en aquellos sustanciosos prolegó
menos, sino que en este lugar se produjeron las primeras crí
ticas al proceso de conquista de aquel continente con pala
bras y escritos de dominicos formados, relacionados o con 
celda en el convento, como Antonio de Montesinos al que 
seguirían, entre otros, Bartolomé de las Casas, Francisco de 
Vitoria, el padre del «Derecho Internacional», y Domingo de 
Soto. Muchas de sus opiniones orientarían las Ordenanzas 
dadas en 1573 por Felipe II para América. Algunos de aque
llos importantes nombres, catedráticos de Prima, diestros 
predicadores, inmersos siempre en sutiles disputas teológi
cas, tuvieron también los pies en la tierra y contribuyeron a 
la construcción y mejoras del convento, como Domingo de 
Soto que dio nombre a la monumental escalera del claustro 
que hoy lleva su nombre, al tiempo que resolvía el incómo
do acceso al convento con la construcción de un puente que 
aún subsiste aunque modificado. 

Los dominicos se establecieron pronto en Salamanca, 
pues San Esteban figura entre las veinte casas que tenía la or
den en 1250, si bien nada queda hoy de aquella primera 
fundación del siglo xin que contó con el apoyo del papa Ale
jandro IV y del rey Alfonso X. El conjunto actual se levantó 
sobre aquel viejo solar, de tal modo que nada resta anterior a 
1524 en que se inician las nuevas obras, a excepción de la 
sala «De profundis» que data del significativo año de 1492. 
La renovación del antiguo convento parece adivinar la ex
cepcional etapa que conoció la orden y este convento en 
particular durante el siglo xvi. La iniciativa se debe a fray 
Juan Álvarez de Toledo, hijo del segundo duque de Alba, 
obispo que fue de Córdoba y Burgos y, finalmente, cardenal 
en Roma a propuesta de Carlos V. 

Su noviciado e ingreso en la orden había tenido lugar en el 
viejo convento de San Esteban (1507), donde declaró en un 
momento de su vida que «la primera cosa que tengo que ha
cer es derrocar esta iglesia y hacerla nueva», como en efecto lo 
hizo a raíz de su preconización como obispo de Córdoba en 
1523. Poco después y desde Córdoba firmó su compromiso 



con la obra: «Nos don fray Juan de Toledo, obispo de Córdo

ba... El Espíritu Santo influyó en nuestro corazón tomásemos 

el hábito de nuestro padre Santo Domingo en el monasterio 

de la muy noble e muy leal ciudad de Salamanca en la cual 

con toda humildad e devoción que pudimos hicimos nuestra 

profesión, por cuya causa acordamos aportar de nuestras ren

tas alguna partecilla la cual sea empleada en su santísimo ser

vicio, por ende por la presente hacemos saber a vos Hernan

do Rodríguez del Castillo, mayordomo de este nuestro 

obispado de Córdoba y a cualquier otra persona que en ade

lante tuviere dicho cargo que nuestra voluntad es que ahora 

y de aquí en adelante el prior, frailes y convento del dicho 

monasterio hayan de nosotros en cada un año hasta que se 

acabe de hacer la iglesia del dicho monasterio de San Este

ban de Salamanca dos mil ducados...» (1526). 

Pero el fraile y obispo, que se había reservado la propie

dad y patronazgo de la capilla mayor, crucero y una de las 

capillas laterales para fijar allí su enterramiento, murió en 

Roma en 1557 sin lograr ver la obra terminada que entonces 

se interrumpió, abriéndose un largo pleito con los herederos 

del cardenal para cumplir la que fue su última voluntad. 

Efectivamente, en su testamento expresa el deseo de ser en

terrado en San Esteban «y sea sepultado en medio de la ca

pilla mayor a donde mando se haga un sepulcro no tanto a 

pompa y vanagloria empero para conmover a los fieles en 

Cristo a la virtud y para que mirándome rueguen a Dios por 

mi ánima». Sus restos descansaron finalmente en la cripta 

bajo el altar mayor, pero no se hizo el cenotafio que fray 

Juan Álvarez de Toledo deseaba. 

Las obras, después de importantes interrupciones, conti

nuaron, afortunadamente, merced a otros frailes que por allí 

pasaron, de los cuales algunos alcanzaron también distintas 

sedes episcopales de donde distraer las rentas necesarias 

para la lenta terminación del convento. Entre ellos se en

cuentran los nombres de Pedro Herrera, obispo de Canarias 

y de Tuy, que financió parte de la sacristía en la que está 

enterrado; Iñigo de Brizuela, preconizado obispo de Sego-

via y confesor de los archiduques Alberto e Isabel Clara Eu

genia, que costeó la sala capitular; Pedro de Godoy, obispo 

de Sigüenza, y Clemente Álvarez, obispo de Guadix y Baza, 

quienes sufragaron la biblioteca alta; Pedro de Tapia, obispo 

de Córdoba, Juan de Épila y Francisco de Araújo, obispo de 

Segovia, a quienes se debe la sillería del coro alto, presidido 

por la gran pintura de Palomino, costeada en parte por el 

obispo de Oviedo, don Tomás Reluz, que hizo sus estudios 

en San Esteban. 

Este sostenido y selecto mecenazgo explica en parte la 

grandeza del convento que se inició siguiendo las trazas da

das por Juan de Álava, poniéndose la primera piedra el 30 de 

junio de 1524. Álava era en aquella fecha un experimentado 

maestro cuya actividad no sólo era conocida en la ciudad 

de Salamanca, sino en lugares tan distantes como Santiago o 

Plasencia, en cuyas catedrales tuvo la ocasión de intervenir. 

El arquitecto, o maestro de cantería, como aparece citado en 

la documentación, plasmó en la iglesia una última y depura

dísima versión de las conocidas como iglesias conventuales, 

constando de una nave única, capilla entre contrafuertes co

municadas entre sí, crucero de brazos cortos, coro en alto a 

los pies y una cabecera que en Salamanca resulta especial

mente profunda porque está pensada para dar cabida al en

terramiento del fundador. 

Sobre este modelo tantas veces repetido en las iglesias 

monásticas y conventuales españolas de la segunda mitad 

del siglo xv y comienzos del xvi, lo excepcional en San Este

ban comienza por sus dimensiones de clara ambición cate

dralicia, pues su eje mayor mide ochenta y siete metros y el 

cimborrio sobrepasa los cuarenta metros de altura. A pesar 

de proyectarse en el siglo xvi, la iglesia es técnica y estilísti

camente un formidable espécimen del gótico tardío que en

contró en Álava a uno de sus mejores y últimos intérpretes, 

bien auxiliado por canteros como Francisco Desquivel, Juan 

de Albístur, Domingo de Lasarte y Domingo de Ibarra. 

Por razón que desconocemos, hacia 1533 y por mediación 

de fray Juan Álvarez de Toledo, pasó la dirección de la obra a 

manos del hermano lego dominico fray Martín de Santiago, 

que vivía en el mismo convento. A él se deben algunas modi

ficaciones sugeridas por el propio fray Juan, como la mayor 

profundidad de la cabecera para colocar allí un coro o la am

plitud dada al crucero norte formando la capilla del Rosario, 

además de elevar algo más la altura de las bóvedas. Fallecido 

fray Martín de Santiago, se hizo cargo de las obras en 1556 el 

gran Rodrigo Gil de Hontañón, a quien se debe la solución fi

nal del crucero con su poderoso cimborrio, además del dise

ño de los ventanales de la cabecera, entre otras muchas cosas. 

La vinculación de Gil de Hontañón con San Esteban rebasaba 

lo meramente profesional, pues tenía un hijo, habido fuera de 

su matrimonio, que había profesado en aquel convento lle

vando el nombre de fray Juan de Sancti-Spíritus. Con todo, aún 

faltaban algunos remates importantes a la iglesia, que no se ter

minó hasta que Juan de Ribero le dio fin entre 1590 y l6l0. 

Su fachada principal es una de las imágenes más conoci

das de la arquitectura plateresca, ya que en pocos lugares 
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como aquí, y merced a la blanda piedra arenisca de las can

teras de Villamayor, los hábiles entalladores o escultores cua

jaron este paño del edificio con mil motivos distintos en los 

que se conjuga lo figurativo y real con lo onírico y fantástico, 

componiendo una verdadera fachada-retablo. La organiza

ción de calles verticales y cuerpos superpuestos parece, en 

efecto, estar tomada de la estructura de los retablos, como si se 

tratara de una anticipación de su capilla mayor que aquí se 

abre al exterior. Como en los retablos de talla o pintura, la 

mayor anchura de su calle central acoge la puerta de ingre

so que convierte en sagrario el interior de la iglesia. Por otro 

lado la escena central, con la lapidación de San Esteban, alu

de al titular de la iglesia, mientras que en lo alto corona el 

conjunto la «espina» o escena del Crucificado entre la Virgen 

y San Juan, como se ve habitualmente en cualquier retablo. 

Los relieves decorativos y esculturas se labraron a lo largo de 

los siglos xvi y xvn, habiendo firmado el escultor milanés 

Ceroni la escena principal de San Esteban (1610). La fachada, 

como no podía ser menos, repite en varios puntos el escudo 

ajedrezado del cardenal Álvarez de Toledo, recordando su 

empresa a las generaciones venideras. 

El interior del templo ofrece una imagen poderosa de luz 

y arquitectura, con su formidable nave de proporción dupla, 

que se convierte en perspectiva obligada hacia su presbiterio, 

donde con una energía sorprendente emerge el retablo que 

el prior fray Gonzalo Mateos encargó en 1692 a José Churri-

guera, autor de otros retablos en el mismo templo. Sus pode

rosas columnas salomónicas, el bellísimo tabernáculo y el 

Martirio de san Esteban pintado por Claudio Coello hacen de 

esta obra una de las piezas más características del arte español. 

Pocos años después, el pintor Antonio Palomino ejecutó 

una de las pinturas murales más notables del breve capítulo 

de la pintura al fresco en España. Su ejecución data de 

1705 y el propio pintor escribió sobre esta obra: «Siendo el 

instituto de este sagrado sitio, cantar alabanzas a el Criador 

en esta militante Iglesia, en representación de las que pe

rennemente cantan en la triunfante los celestiales coros de 

los bienaventurados espíritus; pareció muy a propósito pintar 

en dicho sitio la Iglesia militante y triunfante: significando 

aquélla la congregación, y unión de todos los fieles que mi

litan bajo las banderas de Jesucristo...». Con estas palabras Pa

lomino hace una referencia expresa al coro -sitio desde el 

que se cantan las alabanzas-, sobre el que pinta esta abiga

rrada escena y cuya sillería hizo entre 1651 y 1658 Alfonso 

Balbás. La monumental composición de Palomino, que ocu

pa la parte alta del muro de los pies, está inspirada en parte 

en los tapices de Rubens del Triunfo de la Eucaristía, con

virtiendo esta escena en un claro sermón barroco muy apro

piado para una iglesia de predicadores, con claras alusiones 

a la orden y su ministerio, en parte protagonizadas por san

to Domingo de Guzmán y santo Tomás. 

Las dependencias del convento se vertebran en largas 

crujías o amplios espacios abiertos perpendicular o paralela

mente a sus tres claustros principales, llamados de los Re

yes, de los Aljibes y de la Enfermería. Estos dos últimos, cuya 

principal función evidencian sus nombres, son de una ar

quitectura semejante, llevando en sus dos plantas análoga so

lución de arcos escarzanos sobre fuertes columnas, todo muy 

sencillo y robusto. Por el contrarío, el claustro de los Reyes, 

conocido también como claustro de las Procesiones, es de ri

quísima y espectacular arquitectura, cuyas galerías sirven de 

comunicación a las principales dependencias del conven

to, como son la iglesia, sacristía, escalera principal o de Soto, 

sala capitular, antiguo capítulo o panteón de teólogos, donde 

entre otros yacen los restos del gran jurista Francisco de Vi

toria y Domingo de Soto. 

El claustro se inició en vida del cardenal y bajo trazas de 

Juan de Álava, siendo cuadrada su planta, de unos treinta y 

seis metros de lado. La planta baja lleva esbeltas bóvedas 

nervadas con soluciones y perfiles muy característicos de 

aquel maestro que no dudó en incluir medallones con cabe

zas en la cara interior de los grandes machones de los que 

arranca el abovedamiento. Bajo los arcos de las crujías los 

maineles tienen la esbeltez gótica, pero su diseño pertenece al 

mundo de «lo romano», con cuyo criterio se hizo la galería 

alta que comunica las celdas con el coro de la iglesia. Para 

subir a esta segunda planta del claustro fray Domingo de 

Soto entregó al convento todos los beneficios de sus obras 

para costear la escalera que justamente lleva su nombre. Es 

una escalera de las llamadas en rincón de claustro, cuya ori

ginalidad radica en que sólo apoya en su arranque y en el 

desembarco, aislándose del muro que no llega a tocar. La 

obra, sin duda un prodigio de cantería, fue dirigida por el 

mencionado hermano lego fray Martín de Santiago y tanto 

por su desarrollo como por su virtuosismo, monumentali-

dad y luz, hacen de esta obra una de las más espectaculares 

escaleras dentro de la tradición española. 

El siglo xvii fue igualmente generoso con el convento, 

pues entre el elegante pórtico de la portería, obra de Juan 

de Ribero (1590), y la biblioteca levantada encima en 1683, 

se hicieron el capítulo nuevo (1627-1634) y la sacristía 

(1635), en un sobrio estilo clasicista postescurialense. 

253 







Claustro de los Reyes o de las Procesiones, proyectado por el dominico 
fray Martín de Santiago y terminado en 1544. Años después se le añadió 

el sobreclaustro que comunica las celdas con el coro de la iglesia. 

Páginas anteriores: 

Conjunto conventual de San Esteban con la iglesia, el pórtico de la portería 
de Juan de Ribero (1590) y el cuerpo de la biblioteca añadido encima en 1683. 
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La Sala «De Profundis» (1492), llamada también de Colón, es una de las zonas más antiguas del convento, 
pues pertenece a las construcciones medievales que se derribaron para levantar el nuevo edificio del siglo xvi. 

Páginas siguientes: 

Rincón del claustro de los Reyes con la portada de San Pedro de Verona, primer mártir dominico, 
que aparece en el remate de la puerta renacentista, añadido en el siglo XVII por Francisco de la Oya. 

Escalera terminada en 1556 y llamada de Domingo de Soto (siglo xvi) por haberse costeado la obra con los beneficios 
obtenidos por la venta de los escritos del famoso teólogo dominico, confesor de Carlos V. 

Bóveda de las galerías bajas del claustro de los Reyes muy característica de la primera mitad 
del siglo xvi por su perfil, geometría y multiplicidad de nervios y claves. 

Nave de la iglesia cuyas bóvedas, dirigidas por Juan de Álava y fray Martín de Santiago, incorporan nervios secundarios 
y ligaduras que dan continuidad al abovedamiento general frente a la fórmula tradicional de tramos independientes. 
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Crucero y presbiterio de la iglesia con los tres retablos barrocos 
encargados a José Churriguera por el prior fray Gonzalo Mateos, en 1692. 

Páginas anteriores: 

Sobre el testero del coro en alto, Antonio Palomino pintó al fresco un monumental 
••Triunfo de la Orden Dominicana», firmado y fechado en 1705. 

Su barroca composición tiene antecedentes en Rubens. 

Interior de la sacristía costeada por el dominico Pedro de Herrera, 
obispo de Canarias y de Tuy, pero pensada también como enterramiento propio. 

De estilo postescurialense, se terminó hacia 1634 por los maestros Juan Moreno y Alonso Sardina. 
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El conjunto del monasterio desde los jardines y estanque nuevos. Monasterio de El Parral. Segovia. 
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Vista de la iglesia desde la entrada al templo bajo el coro. Esta disposición 
de las iglesias monásticas y conventuales, iniciada en el siglo xv, se mantuvo durante el siglo xvi, 

sirviendo de antecedente al monasterio de El Escorial y su célebre bóveda plana. 
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Otros ámbitos menos conocidos del convento, como el viejo claustro de los Aljibes, 
por los que bajo su suelo recogen las aguas pluviales, pertenecen 

a las zonas más antiguas de San Esteban, anteriores a la obra del siglo xvi. 
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