
LOS JERÓNIMOS 

LA ORDEN DE SAN JERÓNIMO 

La vida monástica tuvo siempre en San Jerónimo 

(347-420) una referencia obligada, pues tanto el testi

monio de su vida como los escritos que dejó hacen de 

él el primer monje importante de Occidente, aunque curtido 

en el desierto de Calcis, en Siria. Nació en Estridón, cerca de 

Aquileia, en el norte de Italia, y tras seguir estudios de gra

mática y retórica en Roma se hizo monje, trasladándose a con

tinuación al mencionado desierto para llevar una vida eremíti

ca dedicada a la meditación y a la penitencia, tal y como la 

iconografía tradicional, basada en la Leyenda Dorada, ha per

petuado su imagen. Sin embargo, la vida de San Jerónimo 

fue algo más que aquella estampa de devoción, pues vuelto 

a Roma fue secretario del papa san Dámaso, donde explicó 

las Sagradas Escrituras y criticó la vida relajada y falsa de los 

monjes que encontró en la ciudad, en los que todo «es afecta

do: anchas mangas, sandalias mal ajustadas, hábito demasiado 

grosero, frecuentes suspiros, visitas de vírgenes, murmuración 

contra los clérigos y, cuando llega una fiesta algo más solem

ne, comilona hasta vomitar». Muerto el papa (384) se fue a Pa

lestina y en Belén fundó dos monasterios, uno masculino y 

otro femenino, llevando allí una vida cenobítica hasta su 

muerte, no sin antes haber dado término a la traducción latina 

de la Biblia, conocida como la Vulgata, que la Iglesia de Roma 

tendría por versión oficial y ortodoxa. 

Pese a aquella experiencia monástica como eremita en el 

yermo y como cenobita en el monasterio, San Jerónimo no es

cribió una regla ni fundó orden religiosa alguna, encontrándo

se su ideario monástico disperso en cartas, sermones, exhorta

ciones y demás escritos que aluden al monje (monachus) 

como asceta, como el hombre que renunciando al mundo bus

ca la soledad e incluso el destierro, viviendo de su trabajo ma

nual para compensar aquella tarea intelectual y espiritual que 

representan las dos metas principales para alcanzar a Cristo: la 

lectura (lectio divina) y la oración. Los ayunos («nuestro ali

mento es el ayuno») y otras privaciones permitían llegar a aque

lla «locura espiritual» que supone «despreciar las delicias, dese

ar lo vil, abandonar las ciudades, buscar la soledad, ignorar el 

amor, desprenderse de la familia, y sólo buscar a Cristo». 

Aquella vida de San Jerónimo fue imitada por otros mu

chos ermitaños a lo largo de la historia, pero aquí interesa el 

nacimiento de la Orden de San Jerónimo como tal, que tuvo 

lugar en España y cuya bula fundacional tiene fecha de 1373-

Ninguna vinculación existe entre san Jerónimo y esta orden 

que desde el siglo xiv lleva su nombre, salvo aquellas ideas 

básicas de la vida del monje y la devota admiración que el 

santo despierta como uno de los cuatro Padres de la Iglesia, 

pero que comparte cualquier instituto religioso. Fray Pedro de 

la Vega, primer cronista de la Orden de San Jerónimo, ya de

cía al respecto en 1539 que: «Después de muchos años que 

el monasterio de San Jerónimo de Belén fue destruido y pe

reció su memoria, queriendo nuestro Señor ensalzar a su san

to y hacer su nombre así glorioso y venerable cerca de noso

tros, que por ningún espacio de tiempo se puede perder y 

olvidar, reveló el establecimiento de la orden de esta mane

ra...», es decir, se trataba de recuperar su nombre y memoria, 

pero no de resucitar una orden inexistente. 

En síntesis, la nueva orden conoció dos etapas diferentes, 

una primera que se inicia con la mencionada bula dada en Avi-

ñón por Gregorio XI, en 1373, etapa que se conoce como fun

dacional y que contempla la proliferación de pequeñas comu

nidades jerónimas por la Península, independientes entre sí, y 

otra segunda, de consolidación y expansión, que se inicia en 

1414 con la bula otorgada por Benedicto XIII, por la que los Je

rónimos quedaban exentos de la jurisdicción episcopal, podían 

unirse en una sola orden y celebrar Capítulo General, como el 

que tuvo lugar al año siguiente en Guadalupe. 

De la bula de 1373 es posible extraer los elementos dis

tintivos de la orden, a los que el tiempo irá añadiendo mati

ces a través de las resoluciones de los ciento treinta y seis ca

pítulos que celebraron los Jerónimos hasta el siglo xix. Pero 

allí se dice lo fundamental, que es la licencia concedida a 

don Fernando Yánez de Cáceres, canónigo de Toledo, y a 

Pedro Fernández Pecha, que con «otros varones, tanto cléri

gos como laicos, nobles y plebeyos, de los reinos de Casti-
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Galerías altas del claustro de la Enfermería, con arcos de perfil coi 

lia, León y Portugal y de otras partes», llevaban una vida ere
mítica y solitaria, para que pudieran ser llamados «hermanos 
o ermitaños de San Jerónimo», dada su «especial devoción al 
bienaventurado Jerónimo». Para ello el papa les señalaba que 
se acogieran a la Regla de San Agustín, a la que ya nos he
mos referido al hablar de los premonstratenses, «bajo la cual 
militaréis para el Señor, para ser observadas, a tenor de las 
presentes (cartas apostólicas), en hábito y según el rito, cons
tituciones, ceremonias y observancia del monasterio de San
ta María del Santo Sepulcro» en Campora (Florencia). 

El texto pontificio no quiere dejar ninguna duda sobre el 
alcance de la autorización, llegando a describir el hábito: 
«una túnica cerrada y ancha, de paño blanco y grueso o vil, 
con mangas anchas y cerradas, más el escapulario y la capa 
fija por la parte anterior sea de paño gris o buriel (del color 
de la lana) sin teñir de ningún color; la capa no entendemos 
ser de necesidad, sino para honestidad del hábito susodicho 
pero la llevaréis cuando salgáis en público». Finalmente, la 
autorización papal incluía el gran anhelo de aquel grupo de 
eremitas: «fundar cuatro monasterios o lugares conventuales, 
a saber, cada uno de ellos con iglesia, cementerio y humilde 
campanario con una sola campana, y claustro y las oficinas 
necesarias, en lugares honestos y acomodados para esto, que 

, una de las cuales se abre como mirador hacia la huerta. El Parral. Segovia. 

se han de dotar según los tiempos con las piadosas limos
nas y donaciones de los fieles». Con estas leves indicaciones 
se pusieron las bases del futuro monasterio Jerónimo, que 
contaba ya con una probada casuística en cuanto a posibles 
soluciones formales, sin que se puedan apreciar opciones ra
dicalmente distintas de las ya vistas anteriormente. Sin em
bargo, siempre es posible percibir aspectos novedosos, pero 
compartidos inmediatamente por otras órdenes, como el 
coro de los monjes en alto a los pies de la iglesia, o la orga
nización de patios que tienden a identificarse con sus princi
pales usos: procesiones, enfermería, hospedería y portería. 

Los cuatro primeros monasterios a los que dio pie la li
cencia de la bula papal fueron los de San Bartolomé de Lu-
piana (Guadalajara), que fue la casa madre de la orden, San
ta María de la Sisla, en Toledo, San Jerónimo de Guisando 
(Ávila), y San Jerónimo de Corral Rubio, también en Toledo, 
pero cuando se celebró el primer Capítulo General ya asis
tieron los priores y procuradores de veinticinco monaste
rios. Este crecimiento se sostuvo en el siglo xv y conoció un 
siglo de especial favor real en la centuria siguiente, con la 
presencia de Carlos V en Yuste y la fundación por Felipe II 
del monasterio de El Escorial, apretada síntesis de la arqui
tectura y vida monástica en España. 
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SANTA MARÍA DE EL PARRAL 

(SEGÓ VÍA) 

E l célebre cronista de la Orden de San Jerónimo, fray 

José de Sigüenza (1544-1606), escribió acerca de El 

Parral lo siguiente: «Estaba el príncipe Don Enrique 

aficionado a la vivienda de Segovia, por tener allí ocasión 

para sus gustos de campo y caza, y los bosques de Valsaín 

llenos de esto. Faltábale otra cosa que también era de su 

contento, tener un monasterio donde poder recogerse algu

nos días y oír los oficios divinos. Parecióle que si hacía en la 

misma ciudad un monasterio de Jerónimos, tenía todo lo que 

deseaba. Comunicó este pensamiento con su gran privado 

Don Juan Pacheco, que sabía responder bien a sus gustos y 

ganarle la voluntad... Halló después de haberlo mirado aten

tamente, un puesto admirable para el propósito, en la ribera 

del río que llaman los naturales Eresma, un poco levantado 

en la ladera de una cuesta, abrigado con ella y con unas pe

ñas de los cierzos fríos, que lo son mucho en aquella tierra, 

puesto al mediodía, donde da el sol desde la mañana hasta la 

noche, a tiro de ballesta de los muros [de la ciudad], fronte

ro del Alcázar Real, algo subido al Oriente, templado cuanto 

allí puede desearse, y como una Primavera perpetua...» 

La larga descripción del lugar, ponderando sus bondades 

y las vicisitudes que siguieron a la voluntad del futuro rey 

don Enrique IV, puntualmente recogidas por Sigüenza, com

pendian lo sustancial de esta fundación cuyo patronazgo 

sería absorbido por su valido, don Juan de Pacheco, mar

qués de Villena. El primer paso consistió en la adquisición 

de unas tierras y una ermita dedicada a la Virgen (1447), 

consiguiéndose después una bula del papa Nicolás V «para 

edificar este dicho monasterio señaladamente en este sitio y 

lugar, donde ahora está fundado, según parece por la dicha 

bula que está en el armario de las escrituras del convento, en 

el cual sitio hay parrales y huertas y aguas manantes...», ex

plicándose así el origen del doble nombre del monasterio: 

Santa María de El Parral. 

El marqués de Villena, que gestionó todo el proceso fun

dacional, solicitó de los Jerónimos de Guadalupe un grupo 

de monjes para «poblar y edificar el dicho monasterio» de 

El Parral. Con una dote inicial del mismo marqués de Ville

na de quince mil maravedíes se iniciaron las primeras obras 

de carácter provisional, proporcionándoles a los recién llega

dos «cierta suma de dineros para comprar camas y atavíos 

de casa, y para comprar los libros del canto del choro y mi

sales y breviarios y algunos ornamentos para la sacristía», que 

aún estaba por construir pero que da idea de la previa cons-

trucción espiritual del monasterio por parte de sus fundado

res y monjes. A esta primera dote se sumaron inmediata

mente otros veinte mil maravedíes que dio el todavía prínci

pe don Enrique, quien «con mano muy larga y magnífica

mente comenzó de fundamento el edificar este dicho mo

nasterio». En efecto, muerto en 1454 su padre, el rey don 

Juan II, el príncipe don Enrique heredó la corona de Castilla 

«y como fuese muy devoto a toda la Orden de nuestro pa

dre San Jerónimo y mucho más de esta dicha casa de Nues

tra Señora del Parral y viese cómo el dicho señor don Juan 

Pacheco, Marqués de Villena, no comenzaba a edificar el di

cho monasterio en el dicho sitio que había comprado bien 

había ocho años, mostró por obra lo que en su voluntad te

nía», es decir, comenzó a construir el actual monasterio, em

pezando por el claustro principal y sus dependencias al tiem

po que iniciaba la iglesia por la cabecera. 

Isidoro Bosarte, que aún llegó a ver y publicar la docu

mentación del monasterio que se guardaba en el armario o 

arca de las escrituras, después desaparecidas para siempre, 

recoge los datos del primer replanteo del monasterio debido 

al maestro Juan Gallego (1459): «La distribución del monaste

rio demuestra bien el juicio del arquitecto, atendida la co

modidad de las habitaciones, patios y oficinas de todo el 

uso del convento. Basta decir que supo recoger las aguas de 

los manantiales de la roca y conducirlas sin perjuicio de la 

obra hasta hacer de ellas ostentación. Una hermosa fuente 

sale por entre los pilares al interior del claustro, cuya provi

dencia puede haber sido para socorrer la sed de los que en

tran o salen del monasterio, sin que necesiten pedir agua a 

los dependientes. Otra se siente reír fuertemente por una 

pieza interior de tránsito para la iglesia; ¡Qué ruido este tan 

agradable en el silencio de aquella santa casa las calurosas 

tardes de verano! En fin, para todos los usos sagrados, hu

manos, rústicos y de abrevadero, se proveyó el arquitecto 

con tanta abundancia como prudencia por medio de muchos 

encañados y fuentes». 

Si el agua es el principio de todas las cosas, como afir

maba Tales de Mileto, o fuente de vida, como dice el cono

cido adagio latino, aquafons vitae, en El Parral el agua se 

deja sentir como interminable plegaria que surge de las mis

mas entrañas de la tierra. No deja de ser notable que la céle

bre tabla flamenca de Van Eyck conocida como La fuente de 

la Gracia, actualmente en el Museo del Prado, proceda de la 

sacristía de este monasterio Jerónimo, donde a la vista de 

la pintura se sumaba el rumor del agua subterránea. 

A falta de abovedar la iglesia, el marqués de Villena soli

citó del rey el patronazgo de su capilla mayor para conver

tirla en panteón familiar, ofreciendo a cambio financiar la 
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obra hasta su terminación. Es entonces, en 1472, cuando Pa

checo contrató a los maestros Martín Sánchez Bonifacio y 

Juan Guas, de Toledo, y a Pedro Polido, de Segovia, para 

rematar las obras, comprometiéndose aquéllos a terminarlas 

en 1475: «e comenzaron después a labrar en la dicha capilla 

y subiéronla desde el entablamento hasta arriba del pie de

recho con sus ventanas ricas de molduras como ahora está». 

La muerte de Enrique IV y del marqués de Villena en 

1474 paralizó la obra durante muchos años, dejando la capi

lla mayor sin abovedar hasta que fray Pedro de Mesa, prior 

y primer monje que recibió los hábitos en El Parral, consi

guió reunir los fondos necesarios para cubrir la capilla mayor 

(1485) y el resto de la iglesia (1503)- En todo este cometido 

desempeñó un papel muy importante el también Jerónimo 

fray Juan de Escobedo, que hizo reparaciones en el acue

ducto de Segovia y que, según Sigüenza, actuó de «maestro 

de obras, él daba las trazas y por su orden se seguían los 

mamposteros, repartía los destajos, y jornales y ellos paga

ba, y venían a El Parral a cobrar el dinero, y por su mano 

pasaba todo, y a todo dio feliz remate sin que ninguno se 

quejase, ni en las obras hallasen defectos». 

Años más tarde el maestro Juan Campero, vecino de 

Ávila, terminaba la torre (1529) dando por concluida la igle

sia, si bien siempre le faltó rematar su portada, que hoy ofre

ce una triste imagen inconclusa a la que se asoman los escu

dos de los herederos de don Juan Pacheco, Diego López 

Pacheco y Juana Enríquez, que costearon aquella parte falli

da de la obra. 

La iglesia pertenece al grupo de las iglesias «conventuales» 

del siglo xv, siendo ésta una de sus más acabadas muestras: 

nave única, crucero poco pronunciado, capilla entre contra

fuertes, presbiterio sobre elevadas gradas (inexplicablemente 

destruidas en una de las últimas restauraciones que modifi

caron la organización original del presbiterio) y coro en alto 

sobre bóveda, a los pies, que labró el maestro Juan Ruesga, 

vecino de Segovia, en 1494, sin omitir la tribuna para el ór

gano, hoy desaparecido. La originalidad de la iglesia reside 

en la organización de los tres ábsides que forman la cruz de 

la planta en torno al crucero, ya que responden a una solu

ción que tiende a dar unidad a la capilla mayor, a los brazos 

del crucero y al crucero mismo, como un todo, con luz pro

pia y distinta a la del resto de la iglesia, pues diferente es 

aquel ámbito que sutilmente se acotaba con una reja, hoy 

desaparecida, como zona de clausura que era. El inmediato 

pulpito sobre la nave indica cuál era la zona de los fieles, la 

que puede llamarse iglesia pública. 

Los enterramientos en alabastro de don Juan Pacheco y su 

mujer, doña María Portocarrero, a un lado y otro del retablo 

mayor, todo contratado y ejecutado en la primera mitad del 

siglo xvi, forman un tríptico sorprendente cuya disposición 

se convierte en antecedente necesario del testero de la igle

sia de El Escorial, cuyo monasterio e iglesia regentó esta mis

ma orden jerónima. 

Siendo muy hermosa la iglesia en todos sus detalles, 

siempre se impondrá en nuestro recuerdo la impresionante 

puerta de paso a la sacristía como una de las concepciones 

más libérrimas del gótico flamígero en nuestro suelo, debida 

a Juan Guas. Poco después, hacia 1500, se hizo la inmediata 

sacristía que, en otro lugar, hemos descrito como uno de los 

modelos más antiguos de las que deben llamarse con pro

piedad «sacristías españolas» dado el modo de concebirlas, 

como si se tratase de una gran capilla con su propio altar y 

despejando el espacio central al incorporar en pequeñas ca

pillas entre contrafuertes, los abultados muebles con la cajo

nería para la custodia de ropas y vasos litúrgicos. 

El claustro principal es de gran tamaño, excediendo en 

sus medidas máximas la longitud de la iglesia, de tal forma 

que se manifiesta bien aquí el carácter nuclear de su fun

ción como distribuidor, en torno al cual se distribuyen las 

piezas accesorias. Esto es, la misma iglesia, comunicada con 

el claustro a través del callejón de las procesiones; la sala 

capitular; la celda prioral, en el mismo lugar y con idéntica 

orientación en que se encuentra la prioral del monasterio de 

El Escorial; las celdas de los monjes, alineadas en el lado sur 

del claustro para recibir la luz más brillante y cálida del me

diodía; el refectorio, con interesante armadura de tres paños 

mudejar y el consabido pulpito para las lecturas, de muy fina 

traza gótica; y, en fin, las capillas abiertas al claustro, a con

tinuación de la escalera principal. 

El claustro ofrece, desde el punto de vista estilístico, la sor

presa de manifestar una solución mudejar en el tratamiento 

de sus arquerías, pues en sus cuatro lados y dos alturas los ar

cos descansan en pilares de sección ochavada que recuerdan 

de cerca el claustro mudejar de Guadalupe, lo cual no debie

ra extrañar si se recuerda que de este monasterio extremeño 

llegaron los primeros frailes a El Parral. Aquí aparece, en efec

to, la inconfundible combinación de doblar el número de ar

cos de la planta baja en el piso superior, si bien el perfil de 

sus arcos ha perdido en Segovia la pureza morisca de los de 

Guadalupe, atenuando así su efecto islámico. Sobre el lado 

norte se levanta una tercera galería adintelada, abierta a me

diodía, a modo de solana, como es posible encontrar en otros 
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Cabecera de la iglesia con los rudos estribos que reciben los empujes de las bóvedas nervadas del interior. 

monasterios Jerónimos, sean el de San Bartolomé de Lupiana 

o el de San Jerónimo el Real de Granada. 

Además del patio principal o de las procesiones, El Pa

rral muestra una completa serie de claustros menores cuyo 

nombre se identifican con otras funciones distintas y com

plementarias de las que tienen lugar en torno al claustro ma

yor. Así, se encuentra el claustro de la portería, el que fue 

de la hospedería y el claustro de la enfermería, además de 

otra serie de pórticos abiertos a la huerta y el paisaje que 

hacen de El Parral un mirador continuo. 

Muchas fueron las pérdidas que sufrió el monasterio con 

la invasión francesa y la desamortización, piénsese por 

ejemplo en la formidable sillería coral que hoy está reparti

da entre el Museo Arqueológico Nacional y el convento de 

San Francisco el Grande de Madrid, obra preciosa tallada en 

1526 por Bartolomé Fernández a partir de la obra grabada 

de Durero. Pero, a cambio, El Parral conserva el más pre

ciado de los tesoros, cual es su misma comunidad jeróni-

ma. Quien ha tenido el privilegio de compartir con ella una 

sencilla colación en el refectorio, donde bajo un impresio

nante silencio se alimentan el cuerpo y el alma escuchando 

las lecturas del día, sabe que allí, en aquellos hombres de 

ropas blancas y pardas, reside su mayor bien. 
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Interior de los corredores del piso alto del claustro principal. 

Página anterior: 

Claustro de la Portería, de sencilla arquitectura gótica, dejando ver 
bajo sus arcos el cuerpo del campanario y la espadaña sobreelevada 

que levantó Juan Campero en 1529, en un estilo renacentista. 

Página siguiente: 

Remate de la torre de la iglesia donde el ojo de la espadaña 
permite observar la frontera pero distante catedral de Segovia. 
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El claustro principal, conocido también como de los Difuntos, tiene en el ala norte 
una serie de arcos que corresponden a la capilla de San Miguel, al Callejón de la Procesión 

que por aquí sale desde la iglesia, y a las capillas de Arados y San Miguel. 

Detalle de los arcos que en la sacristía, de hacia 1500, dan cobijo a la cajonería y armarios 
para guardar las ropas y vasos sagrados, en una solución característicamente española. 

Página anterior: 

Interior del refectorio desde la mesa prioral, cubierto con una armadura ataujerada 
y pintada, de tres paños. A la izquierda el pulpito para las lecturas, 

en madera, con rica decoración de formas góticas. 
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Puerta que comunica la sacristía con la antesacristía, sobre cuya entrada se colocó 
una interesante imagen policromada de San Jerónimo, de finales del siglo xv. 

Bóvedas de la iglesia, correspondiendo las dos del fondo al coro en alto que se acompaña 
con dos tribunas voladas, una de las cuales serviría de apoyo al desaparecido órgano. 

Entrada a la capilla de la Asunción, de finales del siglo xv, y arco conopial ciego 
con las laudas sepulcrales en pizarra de Beatriz Álvarez y Gonzalo del Río, fallecido en 1480. 

Páginas siguientes: 

Gran tríptico de la cabecera de la iglesia formado por el retablo mayor (1528-1553) y los monumentales sepulcros en alabastro 
de los marqueses de Villena, don Juan López Pacheco y doña María de Portocarrero, labrados por las mismas fechas. 

Brazo sur del crucero de la iglesia con el paso hacia la sacristía. La portada es una de las obras 
más extraordinarias del arte de Juan Guas que trabajó en el monasterio en torno a 1475. 

«Halló -para fundar el monasterio- un puesto admirable para el propósito, en la ribera del río que llaman los naturales Eresma, 
un poco levantado en la ladera de una cuesta, abrigado con ella y con unas peñas de los cierzos fríos...» (P. Sigüenza). 
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Cerca de Cuacos de Yuste (Cáceres), sobre una ladera de las estribaciones 
últimas de la sierra de Tormantos, se levanta el monasterio Jerónimo. 
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SAN JERÓNIMO DE YUSTE 

CUACOS (CÁCERES) 

E l monasterio de San Jerónimo de Yuste (Cáceres) sur

ge de una modesta organización eremítica encabeza

da por Pedro Brañes y Domingo Castellanos, a los 

que se conocía en los primeros años del siglo xv como «er

mitaños de la pobre vida». Tras conseguir licencia papal de 

Benedicto XIII para construir una pequeña capilla dedicada a 

san Pablo ermitaño, manifestaron su deseo de incorporarse a 

la orden jerónima haciéndoselo saber así al prior de Guada

lupe en 1414. Merced a la mediación de don García Álvarez 

de Toledo, señor de Oropesa, un año después, alcanzaron su 

pretensión, iniciándose el proceso constructivo que llevaría 

buena parte del siglo xv para culminar con el nuevo claustro 

renacentista en el siglo xvi. No obstante, la fama universal del 

monasterio de Yuste vino algo después, a raíz de la abdica

ción de Carlos V en su hijo Felipe II y del consiguiente retiro 

del emperador al modestísimo palacio levantado a un costado 

de la iglesia del monasterio de Yuste, donde pasó sus últi

mos días en este mundo el que había sido su dueño y señor. 

Sin embargo, en este caso, como en la práctica totalidad 

de las casas monásticas españolas, la reñida y precipitada 

historia de nuestro siglo xix llevó al conjunto del monasterio 

Jerónimo, palacio y panteón imperial, a su práctica desapari

ción, de tal modo que lo que hoy se ve es una suerte de re

surrección arquitectónica con sus aciertos y lagunas. Si el lec

tor piensa que es una exageración, acerqúese a las páginas 

que Pedro Antonio de Alarcón (1833-189D dedica a Yuste en 

sus Viajes de España. De allí proceden estas sentidas expre

siones: «De mi visita a las ruinas de los claustros de Yuste 

guardo recuerdos indelebles. La naturaleza se ha encargado 

de hermosear aquel teatro de la desolación. Los trozos de 

columnas y las piedras de arcos, que yacen sobre el suelo de 

los que fueron patios y crujías, vense vestidos de lujosa hie

dra. El agua, ya sin destino, de las antiguas fuentes, suena 

debajo de los escombros, como enterrado vivo que se queja 

en demanda de socorro, o como recordando y llamando a los 

antiguos frailes para que reedifiquen aquel edificio monu

mental. Y por todas partes, entre la hiedra y el musgo, o en

tre las flores silvestres y las altas matas con que adornaba 

mayo aquellos montones de labrados mármoles, veíamos los 

escudos de armas de la casa de Oropesa, esculpidos en las 

piedras que sirvieron de claves o de capiteles a las arcadas 

hoy derruidas. 

»Las cuatro paredes del refectorio siguen de pie; pero el 

techo, que se hundió de resultas del incendio, ha formado 

una alta masa de escombros dentro de la estancia. Hoy se 

trabaja en sacar aquel cascajo, y ya van apareciendo los ali

catados de azulejos que revestían el zócalo de los muros. El 

Convento de Novicios subsiste, aunque en muy mal estado. 

Allí, como ya sabéis, vivieron los últimos frailes desde la ca

tástrofe del Edificio, ocurrida en 1809, hasta la catástrofe de 

la Comunidad, ocurrida en 1835. 

«Nosotros penetramos en algunas celdas. Reinaba en ellas 

la misma muda soledad que en las del Palacio de Carlos V. 

Ni gente ni muebles quedaban allí... Las desnudas paredes 

hablaban el patético lenguaje de la orfandad y de la viudez. 

Aquello era más melancólico que las ruinas del otro gran 

convento hacinadas entre la hiedra. Una celda habitable y 

deshabitada representa, en efecto, algo más funesto y pavo

roso que la destrucción. Los pedazos de mármol que acabá

bamos de ver parecían tumbas cerradas: las celdas del novi

ciado eran como lechos mortuorios o ataúdes vacíos, de 

donde acababan de sacar los cadáveres. Sí; ¡todo vacío!, 

¡todo expoliado!, ¡todo saqueado!... Tal aparecía aquella ma

ñana a nuestros ojos cuanto contemplábamos, cuanto recor

dábamos, cuanto acudía a nuestra imaginación por asocia

ción de ideas. En Yuste..., una tumba abierta, de donde 

había sido sacado Carlos V. En El Escorial..., otra tumba va

cía, de donde también se le había desalojado temporalmen

te... Y si se nos ocurría la fantástica ilusión de que la exhu

mada y escarnecida momia del César, avergonzada de su 

pública desnudez, pudiese salvar el Guadarrama, en medio 

de las sombras de la noche, para ir a buscar a Yuste su pri

mitiva sepultura, considerábamos temblando que tampoco 

encontraría en su sitio el ataúd de madera, sino que lo vería 

encaramado en aquella antigua hornacina de un santo que 

probablemente habrían derribado a pedradas... ¡Y todo así! 

¡Todo así! Dondequiera que el atribulado espectro imperial 

fijase la vista, hallaría igual dislocación, el mismo trastorno, 

la propia devastación y miseria, como si el mundo hubiese 

llegado al día del juicio final...». 

Una paciente y larga obra de restauración aún en curso 

intenta hacer las paces con la historia, en busca de un tiem

po irremisiblemente perdido. Quedan las sombras de una 

vida que fue monástica, restan los lugares que en otrora re

corriera Carlos V, pero sólo con un gran esfuerzo y erudi

ción, como hicieron los pintores de historia del siglo xix, 

cabe recomponer el cuadro general de este monasterio ex

tremeño, cuyo nombre sonó más de una vez en todas las 

cortes de Europa. 

Iglesia, claustros y palacio son los tres elementos más 

significativos de este conjunto, si bien hay otros edificios 

añadidos luego, como la hospedería o la llamada Casa del 
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El retiro del emperador Carlos V a Yuste exigi 
dando lugar a un modesto palacio en 

Obispo -para albergar a sus criados durante la estancia 
del obispo de Plasencia en Yuste-, que unidos a las huertas, 
fuentes y estanques hacen más complejo este recinto monás
tico implantado en una suave ladera sobre un paisaje excep
cional, en las proximidades de Cuacos. 

Como es habitual en la orden jerónima, la iglesia, cons
truida en un estilo gótico tardío entre 1508 y 1525, es de 
una nave y coro a los pies en alto, con un elevadísimo pres
biterio. El muro norte de la iglesia es medianero con el 
claustro gótico o «viejo», que en un primer momento fue el 
procesional. En su entorno estuvieron las dependencias mo
násticas principales hasta que se construyó el llamado claus
tro renacentista, terminado hacia 1554 y costeado en parte 
por Álvarez de Trujillo, conde de Oropesa, alterándose en
tonces la distribución primitiva que convirtió, por ejemplo, 
en amplia sacristía la que debió de ser sala capitular. Esta 
sala, el refectorio, la cocina, enfermería y otros espacios de 
comunidad son los que ocupan la planta baja de dichos 
claustros, mientras que las celdas se sitúan en la planta alta, 
junto a la ropería y otras dependencias cuyo uso inicial he
mos olvidado. 
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la construcción de nuevas dependencias, 
zona meridional del monasterio. 

Aún existe un tercer claustro o patio llamado del Empe
rador que no está cerrado del todo y que nos sitúa en la 
zona sur del monasterio, donde se levantó el palacio para 
Carlos V. No deja de extrañar la preferencia por este mo
nasterio, de gran sencillez entre los propios Jerónimos, y 
más cuando muy cerca estaba el de Guadalupe, que, sin 
duda, ofrecía mejores condiciones para el retiro de un em
perador. Pero como recuerda Unamuno en sus Andanzas y 
visiones españolas, el emperador quería -retiro, un verdade
ro retiro, y Yuste lo es». 

El hecho es que en vísperas de la abdicación del empe
rador, el entonces todavía príncipe Felipe dispuso de las ha
bitaciones de su padre en el monasterio de Yuste, inmediatas 
a la iglesia y de una forma que sin duda debe tenerse como 
precedente de las propias habitaciones de Felipe II en el 
monasterio de El Escorial. El padre Sigüenza recoge el episo
dio de la construcción del palacio para Carlos V del siguien
te modo: «Quedóse el general [de la Orden, fray Juan de Or
tega] en Yuste, y junto con Gaspar de Vega, maestro de las 
obras de Valsaín, bosque de Segovia, trazaron el aposento y 
señalaron la parte y se hizo un diseño de toda la planta 



De los dos claustros con que cuenta el monasterio, uno del siglo xv o «viejo» y otro del xvr, este último 
ofrece una imagen plateresca. Costeado por el conde de Oropesa, se terminó hacia 1554. 

y montea [alzado] del monasterio todo, que le enviaron a su 

majestad a Flandes. Para maestro, digo obrero principal de 

esta fábrica, que no era grande, señaló el general a fray An

tonio de Villacastín, religioso de los Coristas, profeso de la 

Sisla de Toledo», en quien tanto confiaría Felipe II durante 

la futura construcción del monasterio de El Escorial. 

De este modo se dispuso el palacio al que llegó el empe

rador el 3 de febrero de 1557, a las cinco de la tarde, «acom

pañado de todos los criados que desde Flandes le siguieron, 

así los que estaban despedidos como los que habían de que

dar en su servicio. Llegó en una litera hasta la puerta, allí le 

pusieron en una silla. El Convento le salió a recibir en pro

cesión hasta la puerta de la iglesia: comenzaron luego a can

tar Te Deum laudamus con muy buena música de religio

sos, respondiendo el órgano, y así llegaron hasta la grada del 

altar mayor. La iglesia estaba llena de lumbres y lo mejor 

aderezada que aquel convento pudo. Dichas las oraciones 

que para semejantes actos tiene la Orden, llegaron los reli

giosos por sus coros a besarle la mano...» (Sigüenza). 

Allí se encontró Carlos V con una modesta construcción 

en un nivel alto al que se accede por una larga rampa que 

desemboca en el apeadero a modo de amplia y profunda ga

lería. Más allá, y con una simplicidad que conmueve, dos 

piezas a cada lado de un pasillo: una sala de audiencia y una 

estancia privada abiertas a mediodía; una antesala y el dor

mitorio comunicado con la iglesia, tal y como el emperador 

había solicitado, desde cuyo lecho y ya enfermo podía seguir 

las celebraciones del altar. Bajo sus gradas y según su testa

mento quiso estar enterrado Carlos V de un modo particular, 

«quedando fuera del ara la mitad del cuerpo, del pecho a la 

cabeza, en el sitio que pisa el sacerdote al decir la misa, de 

manera que pusiese los pies sobre él». 

Un excelente retablo trazado por Juan de Herrera y la si

llería del coro de los monjes, recuperada desde su anterior 

traslado a Cuacos, son una mínima parte del antiguo ajuar de 

una iglesia que fue la primera en celebrar las exequias del 

emperador, muerto en Yuste el 21 de septiembre de 1558, a 

las dos y media de la mañana. 
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Galería alta del claustro plateresco con las puertas de las celdas. Orden, austeridad y silencio. 

Página anterior: 

]J3L planta principal y única del palacio se levanta en parte sobre un vestíbulo bajo y porticado 
con columnas de piedra y bóvedas, cuya fábrica de ladrillo hoy se ha dejado a la vista. 
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Dormitorio de Carlos V inmediato al presbiterio de la iglesia para poder ver desde la cama el altar y las celebraciones eucarísticas. 
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Sala de audiencias del palacio, utilizada también como comedor. 

Página siguiente: 

Estancia privada de Carlos V, con la silla articulada que había ideado el doctor Mathysio, a fin de aliviarle los dolores. 
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Claustro «viejo» o gótico, sobre el muro norte de la iglesia. 

Páginas siguientes: 

Bóvedas de la iglesia construidas en un estilo gótico pero ya dentro 
del siglo xvi, entre 1508 y 1525. 

Retablo mayor de la iglesia ejecutado en época de Felipe II por trazas 
de Juan de Herrera (1584). La pintura es una copia del Juicio Final 

de Tiziano hecha entonces por Antonio de Segura (1580). 
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Portada en la fachada occidental del monasterio, con un escudo 
de los Oropesa y decoración esgrafiada de rombos. 

Páginas anteriores: 

Pulpito del refectorio desde donde se hacen las lecturas correspondientes durante 
la colación de los monjes. Obra labrada en yeso con temas góticos y mudejares (siglo xv). 

Refectorio en el lado norte del claustro plateresco, con una fuente 
en el interior y el pulpito para las lecturas sobre el muro de la izquierda. 
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Fachada de la iglesia con una sencilla portada plateresca, preparada para llevar 
unas imágenes en sus hornacinas que no han llegado hasta nosotros. 
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serias, ya vivos, ya sanos, ya libres, ya contentos, merced a la 

larga misericordia de la Madre de las misericordias... De tal 

manera hicieron aprehensión estos milagrosos adornos en 

los corazones de los devotos peregrinos, que volvieron los 

ojos a todas las partes del templo, y les parecía ver venir por 

el aire volando los cautivos, envueltos en sus cadenas, a col

garlas de las santas murallas, y a los enfermos arrastrar las 

muletas, y a los muertos, mortajas, buscando lugar donde 

ponerlas, porque ya en el sacro templo no cabían: tan gran

de es la suma que las paredes ocupan». 

Si bien lo habitual es comenzar la descripción de los mo

nasterios por su iglesia, ésta suela ser una de las dependen

cias monásticas que se ciñen al claustro, debiéndose enten

der éste como estructura primaria del proyecto monástico sin 

el cual resulta imposible vertebrar el conjunto. Así se vuelve 

a advertir en Guadalupe, donde la iglesia y sus múltiples de

pendencias (sacristía, camarín, relicario...) ocupan el lado sur 

del gran claustro que llamamos mudejar por su aspecto y 

arte, y que en el siglo xvn se llamaba de los Milagros por los 

que hizo la Virgen de Guadalupe y recogen las pinturas que 

visten los muros de sus galerías. Este mismo claustro hizo 

las veces de procesional pues no en vano una puerta comu

nica con la iglesia, habiéndose desplazado incluso (1743) la 

citada reja de fray Francisco de Salamanca para desembara

zar el paso de las procesiones y mejor salir desde la capilla 

mayor de la iglesia. 

El claustro, por otra parte, es pieza clave de la arquitectu

ra medieval española por sus dimensiones y singularidad, 

debiéndose a la primera etapa constructiva que llevó ade

lante el mencionado prior fray Hernando Yánez entre 1389 y 

1405. Los pilares y arcos de ladrillo con perfil de herradura 

apuntada, tanto en la planta baja como en el piso alto, el al-

fiz encuadrando los arcos y los mismos planos de las arque

rías, que hacen pensar más en el patio de abluciones de una 

mezquita que en un claustro monástico de Occidente, reve

lan su progenie islámica, que ya tenía antecedentes en la pri

mitiva iglesia desaparecida, pero de la que se conservan los 

restos del ábside mayor en una inconfundible mezcla de for

mas y técnicas latericias de signo mudejar. 

En el centro del jardín claustral, en el cruce de sus dos ejes, 

se levanta un templete de fábrica de ladrillo y cerámica vi

driada, de ecléctico perfil, que da cobijo a la célebre fuente 

cuya inscripción decía ser obra de fray Juan de Sevilla (1405), 

mientras que en el ángulo nordeste avanza el gran lavabo 

conventual indicando la proximidad del gran refectorio de la 

comunidad. Ésta es la pieza más larga del monasterio, hoy de

dicada a museo de bordados, en cuya tarea siempre sobresa

lieron los monjes Jerónimos, haciéndonos pensar la amplitud 

del refectorio en aquel número elevado de monjes que Mün-

zer nos da a finales del siglo xv: ciento cuarenta frailes, de los 

cuales la mitad habían recibido las órdenes sagradas y la otra 

mitad eran legos. A continuación, tratándose de comer, el cu

rioso alemán añade que tiene el monasterio «tantos oficiales, 

artífices, pastores y labradores, que diariamente, en el mo

nasterio y fuera de él, dan de comer a novecientas personas». 

A continuación del refectorio estuvo la antigua sala capi

tular que en 1415 fue el escenario del primer Capítulo Ge

neral de la orden jerónima. Más tarde, en 1465, de acuerdo 

con el ascendente pulso del monasterio, fue necesario am

pliar algunas de sus dependencias, haciéndose el patio de la 

Mayordomía y el inmediato pabellón torreado para la nueva 

y más capaz sala capitular y librería, pasando la antigua ca

pitular a ser capilla de San Martín, como hoy se la conoce. 

El segundo claustro en orden de importancia es el de la 

Enfermería o de la Botica, por encontrarse aquí estas depen

dencias, aunque es también conocido como claustro gótico 

por las tracerías de su segundo piso de los tres con que 

cuenta, si bien no desaparecen los rasgos mudejares en su 

planta baja. Iniciado en torno a 1500, quedó sin concluir en 

uno de sus lados, el llamado de las Enfermerías viejas, cuyo 

nombre alude a las construcciones entonces sustituidas. 

Otros muchos elementos importantes desaparecieron, al

gunos inexplicablemente, como la Hospedería Real, destrui

da gratuitamente en el siglo xix, perdiéndose con ella la 

aportación de los Reyes Católicos al conjunto monástico de 

Guadalupe. Se trataba de un palacio al modo mudejar tole

dano en el que intervinieron varios maestros, entre ellos Juan 

Guas, que debía de estar terminado hacia 1490. 

En un momento determinado de su descripción de Gua

dalupe, Münzer dice abiertamente: «No puedo reseñar todo», 

pues dejando los elementos más singulares y pasando a los 

más comunes, se encontró con un gran número de oficios: 

zapateros, sastres, panaderos, herreros, cada uno trabajando 

en su taller dentro del recinto monástico «que lo creerías 

una pequeña ciudad». Mas allá, «dos extensas y hermosas 

huertas, al pie del monte, donde hay canales de agua para 

regar los cidros, los naranjos, los mirtos, los limoneros, los 

olivos y los otros árboles. Ya estaban maduras las cidras y 

ofrecían un bello espectáculo entre las verdes hojas». Era el 

10 de enero de 1495. 
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Claustro de la Enfermería o de la Botica por encontrarse allí estas dependencias. Iniciado hacia 1500 se le conoce 
también como claustro •gótico» por las tracerías de los arcos del segundo piso de los tres de que consta. 

Páginas siguientes: 

Templete central del claustro mudejar, construido en ladrillo con decoración de cerámica vidriada 
en un estilo gótico-mudejar. En su interior está la fuente de fray Juan de Sevilla (1405). 

En uno de los ángulos del claustro mudejar se encuentra el «lavatorium» o gran lavabo conventual, 
enfrente de la entrada al refectorio que ocupa la crujía de poniente. 
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Conjunto alto de los volúmenes del templete mudejar, 
crucero y cimborrio de la iglesia, así como los remates 

de las torres de San Gregorio y de las Campanas. 

Páginas siguientes: 

La arquitectura plateresca del siglo xvi dejó una bella muestra 
en la embocadura de la escalera del claustro mudejar, 

cuyos arcos aparecen en primer término. 

Paso entre los rosetones del testero del crucero, de los cuales 
uno corresponde al que se ve desde el exterior de la iglesia 

y otro al que se ve desde el interior del templo. 
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Aspecto del crucero sur desde el interior de la 
iglesia, con la reja de los dominicos fray Francisco 
de Salamanca y fray Juan de Ávila (1512). 

Página anterior: 

Sacristía (1636-1645) con bóveda de lunetas, 
ricamente decorada, en cuyos muros se encuentran 
la célebre serie de episodios Jerónimos pintada 
por Zurbarán (1638-1639). Al fondo una capilla 
con el San Jerónimo de Torrigiani. 

Páginas siguientes: 

Capilla de Santa Catalina encargada por Beatriz 
de Portugal para el entierro de sus padres los infantes 
Dionís de Portugal y Juana de Castilla. Al construirse 
el Relicario -puerta del fondo- y el Camarín, 
se convirtió en el vestíbulo obligado de ambos. 

Interior del Camarín de la Virgen (1687-1695) 
del maestro Francisco Rodríguez. Las pinturas 
con escenas de la «Vida de la Virgen» son de Lucas 
Jordán (1696) y de autor desconocido las esculturas 
que representan a las Mujeres Fuertes de la Biblia. 
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Bóvedas de la nave mayor, resultado 
de la reforma y ampliación efectuadas 
entre 1389 y 1403, al hacerse cargo 
la Orden jerónima del monasterio, 
bajo su primer prior fray Fernando Yáñez. 

Página anterior: 

Interior de la iglesia, de tres naves, 
de claro estilo gótico, donde se ve 
el arranque del cimborrio sobre trompas 
que aumenta la luz en la zona del crucero. 

Páginas siguientes: 

•Cuatro días se estuvieron los peregrinos 
en Guadalupe, en los cuales comenzaron 
a ver las grandezas de aquel santo 
monasterio» (Cervantes, Los trabajos 
de Persilesy Segismundo). 







Cuerpo del dormitorio del monasterio cuyas celdas miran al mar. 
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SANTA MARÍA DE BELÉM 

LISBOA (PORTUGAL) 

E l humanista Pedro Meneses, en la lección de apertura 

del año universitario de 1504 en el «Estudio General 

de Lisboa», decía que el monasterio de los Jerónimos 

de Belém, entonces en construcción, no tendría igual en el 

mundo ni en la historia: «nenhuma casa, nenhum edifico dos 

reis espanhóis e franceses ou des Romanos, nem os Colo

sos, nem as Pirámides, nem os Anfiteatros, nem as coisas 

quase fabulosas que se contam de Ménfis e Babilonia ainda 

que fossem verdadeiras, nem a casa e o Templo de Salomáo, 

diferentes tanto ñas suas dimensióes como na vastidáo, se 

podem comparar con este novo cenobio». 

Aunque pueda parecer una hipérbole retórica para realzar 

la figura de su fundador el rey don Manuel I de Portugal, no 

es menos cierto que el monasterio Jerónimo de Santa María 

de Belém es una obra de singularísima importancia en la his

toria y en el arte. Desechada ya la vinculación que la histo

riografía tradicional establecía entre el monasterio de Belém 

y las proezas ultramarinas de los descubrimientos portugue

ses, queriendo ver en el monumento un arquitectónico voto 

de acción de gracias, los recientes estudios sobre el monas

terio han fijado en su justo punto las premisas y la finalidad 

buscada. 

Santa María de Belém se levanta a cierta distancia de Lis

boa en un paraje que hoy ha cambiado mucho por ser tierra 

firme pero que en otro tiempo, según dejan ver antiguas pin

turas y grabados, el mar se acercaba bastante a los muros del 

monasterio. Las embarcaciones llegaban a la inmediata pla

ya de Rastrello o Réstelo, donde primero una ermita, después 

una iglesia parroquial y finalmente el monasterio Jerónimo 

acogieron a peregrinos y navegantes, como los protagonistas 

cervantinos de Los trabajos de Persiles y Segismunda-. «Llegó 

el navio a la ribera de la ciudad, y en la de Belém se desem

barcaron porque quiso Auristela, enamorada y devota de la 

fama de aquel santo monasterio, visitarle primero, y adorar 

en él al verdadero Dios...» 

El primer dato seguro sobre la existencia de la ermita y 

luego parroquia es la bula papal ínter Coetera (1459) por la 

que Pío II confirmaba y aprobaba la iglesia dedicada a San

ta María de Belém, erigiéndola en parroquia con todas sus 

prerrogativas y jurisdicción, anexionándola a la Orden Mili

tar de Cristo mientras viviese el infante don Enrique el Na

vegante que sería su administrador. Sobre este lugar, el rey 

don Manuel I, el mismo año de su coronación (1495), quiso 

levantar un monasterio que ya se perfila como panteón di

nástico de la nueva Casa de Avis-Beja. A ello se refiere la 

bula Eximiae devotionis affectus del papa Alejandro VII 

(1496), facultando al rey para que, literalmente, «en la ermi

ta y eremitorio antiguo de los frailes de la Orden de Cristo 

[pueda] fundar este Monasterio Real de Belém con iglesia, 

claustros, y todas las demás dependencias precisas y necesa

rias, con la obligación de [decir] una misa diaria por el alma 

del Infante Don Enrique primer fundador de este lugar, y por 

la de dicho Señor Rey Don Manuel, y de sus sucesores, y 

concede además que los monjes que hubieren de habitar 

en este monasterio puedan administrar a los navegantes y 

peregrinos el sacramento de la Penitencia, y absolverlos en 

los casos que no estuvieren reservados a la Sede Apostólica, 

como también administrarles el Santísimo Sacramento de la 

Sagrada Eucaristía...». 

El texto tiene un interés extraordinario, pues el monasterio 

surge con unos rasgos que exceden lo habitual en el orden 

monástico respecto a la dispensa de los sacramentos de la 

penitencia y comunión, reservadas desde siempre a las pa

rroquias y, luego a las órdenes mendicantes. Pero la relación 

del monasterio con el siempre peligroso mundo de los nave

gantes hacía lógico plantear en estos términos Santa María 

de Belém. Conocido el contenido de la bula ya no extraña 

encontrar a lo largo del costado norte de la iglesia, al que se 

adosa el claustro, los confesionarios vaciados en el potente 

grueso del muro, con acceso para el pecador desde la iglesia 

y para el fraile desde el claustro. ¿Cuántos hombres de mar 

no habrán dejado allí sus faltas ante un regreso incierto? 

Dos años más tarde, en 1498, el rey don Manuel decidió 

entregar aquella fundación a la orden jerónima, de la que se 

declaraba devoto, recordando la obligación de las menciona

das misas, así como la de atender a los naturales y extranje

ros que llegaban a aquella playa, donde fondeaban muchas 

naves y navios, administrándoles no sólo la penitencia y la 

comunión sino «outros quaesquer Sacramentos». Desde en

tonces no dejaron de crecer los privilegios y rentas con que 

don Manuel dotó al monasterio, concediéndole una veintena 

de todas las tasas sobre el comercio de especias y pedrería de 

Indias, del oro de Guinea y de las minas que se descubriesen 

en aquellos lejanos lugares. 

Todo ello se refrenda en el generoso testamento del rey, 

que en 1517 manifiesta abiertamente su voluntad de ser en

terrado «en el monasterio de Nuestra Señora de Belén, dentro 

de la capilla mayor delante del altar mayor, a los pies de las 

gradas y que no se me haga otra sepultura que una losa pla

na de manera que se pueda andar por encima de ella». El tes

tamento aporta otros muchos datos de interés, entre los que 

destacamos el número de los cien monjes que el rey quería 
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La larga fachada del ala del dormitorio que cont 
y conocido como el «alpendre-, ha sufrido s 

que hubiese en el monasterio, lo que explica el larguísimo 
dormitorio que compone un insólito cuerpo de arquitectura 
a los pies de la iglesia, con las celdas para los monjes. Tam
bién Felipe II fijaría definitivamente en cien los monjes Jeró
nimos de El Escorial, y es que hay muchas cosas que en Be-
lém se anticipan al monasterio filipino. Cambia la forma y la 
época, pero hay un fondo común nada casual entre esta fun
dación del rey don Manuel de Portugal y de la reina doña 
María, segunda hija de los Reyes Católicos, y el monasterio 
de Felipe II, nieto de los monarcas portugueses como hijo 
que era de Isabel de Portugal. 

El rey no pudo terminar la obra y en el mismo testamen
to él era consciente de que todavía quedaba mucho por ha
cer, explicando que la generosa renta que dejaba, de la «vein
tena» sobre el comercio con Indias, era para «acabar... a casa 
na forma em que tenho ordenado e mandado fazer». En este 
mismo sentido el testimonio de Damián de Gois en su Cró
nica do Felicísimo Rei D. Manuel (1556) no deja lugar a du
das: «antes de que falleciese dejó acabada una gran parte... 
faltándole todavía mucho para acabarlo con la perfección 
que requiere una obra tal». No obstante, el rey, muerto en 
1521, aún pudo ver el año anterior la entrada del grupo de 

con un pórtico bajo formado por veintiocho arcos 
aciales transformaciones en los siglos xrx y xx. 

«frades da dita Ordem de S. Jerónimo dos Eremitas sob a re-
gra de S. Agostinho», siendo prior fray Pedro y vicario fray 
Martinho, acompañados de los frailes Jerónimo, Juan, Barto
lomé, Alfonso, Gonzalo y Alvaro, procedentes todos de Pen-
ha-Longa, una de las pocas casas que llegaron a ser realidad 
dentro de un primer proyecto de doce monasterios de la or
den jerónima en Portugal (1501). 

La primera piedra se colocó el 6 de enero de 1502, festi
vidad de los Reyes Magos, con la clara intención de vincular 
a la monarquía reinante con la bíblica, haciendo del monas
terio de Belém, un nuevo Belén. Se viene aceptando que el 
proyecto inicial se debe al arquitecto francés Boytac, hasta 
que en 1516 le sucede Joáo de Castilho, que introduce cam
bios notables. La iglesia, ya desde fuera, deja ver estas dos 
maestrías diferentes, pues lo que es el cuerpo de la iglesia, la 
parte más antigua del conjunto, muestra aquel «estilo manue-
lino», prodigioso, que se identifica con don Manuel como el 
«estilo isabelino» lo hace con Isabel la Católica, en claro pa
rentesco familiar y formal, desbordando lo meramente artís
tico para entenderse como una imagen política de las dos co
ronas interesadas en mantener sólidas alianzas y no sólo en 
su proyección ultramarina. En este punto recuérdese que el 
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La iglesia ofrece dos imágenes muy distintas, pues mientras el cuerpo de las naves responde a la estética manuelina, la cabecera 
y crucero muestran una sequedad cortante. El cambio de maestros, de Boytac a Castilho, explica la diferencia. 

rey don Manuel casó primero con la hija mayor de Isabel la 

Católica, también de nombre Isabel, que ya era viuda del 

heredero de la corona don Alfonso, hijo de Juan II de Portu

gal. Habiendo muerto Isabel se casó por segunda vez con 

María, la segunda hija de los Reyes Católicos, y todo ello en 

los días mismos en que se gestaba la empresa del monasterio 

Jerónimo de Belém, que bajo sus piedras esconde este com

plejo mundo de alianzas matrimoniales. 

El hecho es que ante ese cuerpo grácil de la iglesia, con 

dos excelentes portadas, una a los pies y otra en el costado, 

derrochando imaginación y poesía en el repertorio orna

mental, la cabecera de Castilho se muestra como sobria y 

áspera respuesta de rotunda volumetría. Siendo excelentes 

las dos portadas, aunque muy alterada la meridional con 

adiciones neomanuelinas del siglo xix, la de los pies de la 

iglesia tiene cierta prioridad. Ésta fue labrada en 1517 por 

Nicolau Chanterene, con toda la delicadeza del gótico fi

nal, pleno de fantasía e imaginación, donde destacan las fi

guras de los reyes. Es muy significativo lo que recoge el 

cronista Damián Góis sobre la portada al referirse a cómo 

«mandó el rey poner su imagen, de una parte [de la porta

da], de rodillas, en alto, cubierto de vestidos rozagantes 

[sic], y de otra parte, también de rodillas y en alto, la reina 

doña María su mujer. Estas dos imágenes están labradas de 

bulto en piedra de Hoz [mármol local], y los rostros de am

bos están tomados muy bien del natural», es decir, que se 

podían tener como retratos de don Manuel y doña María. 

Ambos, en actitud de oración, parecen sumarse al acto de 

adoración del Nacimiento de Jesús en Belén que remata la 

portada, don Manuel presentado por san Jerónimo y doña 

María por el Bautista. 

El interior del templo ofrece una de las imágenes más sor

prendentes que se pudieran soñar en el ámbito de la arqui

tectura monástica y pone de manifiesto el carácter verdade

ramente excepcional de esta fundación. Por lo ya apuntado 

se sale de lo habitual en una iglesia jerónima, pues cuenta 

con tres naves y un extraño crucero con dos capillas en sus 

extremos, además de la mayor en el eje principal del templo 

que reformó en 1565 el arquitecto Jerónimo Ruao. A los pies, 

como no podía ser de otra manera, se añadió un coro en alto 

que afecta a las tres naves. Las columnas de separación de és

tas son de una esbeltez extraordinaria, encontrándose en los 

límites de adelgazamiento y altura que estructuralmente re

quiere el apoyo de unas bóvedas que, como aquí, son prác-
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ticamente de la misma altura. Diríamos más, la iglesia parece 

cerrarse con una sola e inmensa bóveda, de unos veinticinco 

metros de altura, que sólo de vez en cuando toma tierra a 

través de delicados bastones. Al goticismo general de las ner

vaduras se une la decoración que en España se tildaría de 

plateresca, renaciente, componiendo un todo verdaderamen

te delicado, de una transparencia espacial sorprendente. 

El claustro sigue la misma tónica de originalidad y belle

za, siendo, con la iglesia, fiel imagen de la nueva estética «ma-

nuelina». Sobre planta cuadrada con los ángulos en chaflán se 

levantan dos alturas en dos momentos distintos, pues al pro

yecto inicial de Boytac hay que sumar la intervención de Cas-

tilho, que en 1517 ya aparece como maestro del claustro pri

mero, esto es, de la planta baja, a la que se abre la sala 

capitular, sacristía y refectorio, añadiendo luego una segunda 

altura, igualmente abovedada, que daría paso a los aposen

tos reales, pues las celdas de los monjes se encuentran des

plazadas en el dormitorio que se mencionó anteriormente. 

La obra del claustro la terminó Diego Torralva, nombra

do maestro de Belém hacia el año 1540, dejando aquí una 

obra en la que se mezclan felizmente elementos góticos ma

durados al sol de Portugal con elementos llegados de Italia 

a través de Castilla y probablemente Francia, en una fórmu

la inédita y de gran belleza. No puede olvidarse que aquí, 

en Belém, trabajaron maestros portugueses, desde luego, 

pero también castellanos, vizcaínos, franceses y flamencos, 

dando lugar a esta imagen tan ecléctica como atractiva que 

se ha fijado en la historia del arte como «manuelina». 

Muy avanzada la construcción, alojados ya los monjes, ofi

ciándose la misa al menos desde 1534, el rey Juan III trasla

dó a la iglesia los restos mortales de sus padres cumpliendo 

así sus deseos. El nuevo monarca no dejó de enriquecer el 

monasterio, como por ejemplo la extraordinaria sillería rena

centista en madera que diseñó Diego Torralva hacia 1550. 

Una vez vista la iglesia, no deja de extrañar el largo cuer

po del dormitorio, que hoy muestra dos alturas pero que 

tergiversa la que fue su imagen primitiva después de una 

irrepetible historia de proyectos, destrucciones, restauracio

nes, construcciones y hundimientos sucesivos que acompa

ñaron la obra cuando aquí se trasladó, después de la ex

claustración, la Obra Pía, una noble institución asistencial 

que databa del siglo xvin y que funcionaba como gran orfa

nato. Así como la iglesia y el claustro se salvaron relativa

mente de estas actuaciones, aunque, por ejemplo se añadió 

una cúpula mitrada a la breve torre de aquélla, no pasó lo 

mismo con el dormitorio que intestaba con la iglesia para 

comunicarlo con el coro en alto de la iglesia. El hecho es que 

docenas de proyectos transformaron y empobrecieron lo que 

fue un magnífico pórtico de unos veintiocho arcos, concebi

do como pórtico abierto, el célebre «alpendre» que aparece 

en toda la documentación del monasterio, sobre el que se le

vantó el dormitorio que corría mirando al mar, hacia donde 

daban las celdas de los Jerónimos. Todo se trastocó, desapa

recieron sus elementos verdaderamente manuelinos para 

sustituirlos, con poca fortuna en este caso, por otros preten

didamente «neomanuelinos». 

Desde el punto de vista tipológico y monástico, la pre

sencia de este cuerpo de las celdas, distanciado de su lugar 

natural que es el claustro, supone igualmente una excepción, 

pero resultaba imposible de todo punto distribuir las cien 

celdas en torno al claustro. Desde muy antiguo el dormito

rio de Belém tuvo sus críticos, como el padre Sigüenza, que 

en la segunda parte de su Historia de la Orden escribió: «No 

hay más que una orden de ellas [celdas] ni más de unas ven

tanas: y por ser el edificio tan bajo, quedó pobre, y la facha

da que mira al mar de poco adorno y poca majestad y vista, 

que esto hace el no saber edificar». Esto lo decía Sigüenza 

en los días en que los Jerónimos de Portugal y España, como 

orden monástica de la monarquía, conocieron un transitorio 

período de unidad bajo Felipe II, y lo escribe desde El Esco

rial, cuyo monasterio se concibió como una unidad volumé

trica cerrada muy distinta del carácter abierto del proyecto de 

Belém, por lo que no es de extrañar su crítica extensible a la 

iglesia que le parece frágil frente al carácter masivo de la 

obra de Herrera. Con todo, el monasterio de Belém sigue 

siendo una de las obras más hermosas de la arquitectura mo

nástica europea y su inclusión en estas páginas a través de 

los Jerónimos pretende restablecer los lazos internos que vin

cularon la arquitectura a una determinada orden religiosa por 

encima de fronteras y vicisitudes políticas. 

A los pies de la iglesia y bajo la bóveda que une el coro 
de los monjes con el dormitorio, se abre la portada 

que labró Nicolau Chanterene (1517), donde aparecen 
los reyes don Manuel y doña María, hija de los Reyes Católicos. 
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El gran claustro, joya de la arquitectura monástica en Europa, se construyó en dos momentos, pues mientras 
en la planta baja intervinieron Boytac y Castilho, la planta alta fue añadida por Diego Torralva, a partir de 1540. 

Página anterior: 

Detalle del claustro, cuya decoración constituye un repertorio muy completo 
del carácter y motivos ornamentales del estilo manuelino. 

327 



Entre las singularidades del claustro se encuentra 
la solución de los ángulos por donde se sale al jardín, 

bajo un arco exterior en chaflán, en lugar de la habitual 
salida por los arcos centrales de cada crujía. 

Páginas siguientes: 

En el lado occidental del claustro, cerca de la fuente 
o "lavatorium-, se encuentra la entrada al colosal refectorio 
abovedado, hoy desnudo, sin las mesas y bancos que tuvo 

en otro tiempo, ante los zócalos cerámicos del siglo xvm. 
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Zona alta del claustro con sus maineles y arcos al aire, muy restaurados en los siglos xrx y xx, 
al igual que moderna es la adición de la cúpula sobre la torre de la iglesia. 

Páginas siguientes: 

Escalera entre muros, estrecha, abovedada y muy empinada, en el ala oriental 
del claustro que sube a las galerías altas, entre la sacristía y la sala capitular. 

Aspecto del interior de la iglesia, con sus tres naves de la misma altura, 
cuyas bóvedas arrancan de esbeltísimos pilares que contribuyen a la diafanidad 

y unidad del espacio. Al fondo el coro en alto sobre la entrada. 

Encuentro de las naves con el transepto, formando un conjunto de bóvedas 
único en la historia de la arquitectura, por el número mínimo de apoyos en relación 

con la superficie cubierta y los veinticinco metros de altura que alcanzan. 

Capilla bajo el coro con el túmulo de Vasco de Gama, 
del escultor Costa Mota, erigido por disposición testamentaria del historiador 

Simón José da Luz Soriano, en un estilo neomanuelino (1894). 
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