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Resumen
Este Trabajo Fin de Máster es un análisis del proceso de implantación y expansión de las
clarisas entre los siglos XIII y XV en el territorio que hoy se corresponde con Castilla y
León. Se ha conectado la fundación de los conventos de clarisas con la realidad espiritual
de cada momento desde la erupción del movimiento religioso femenino hasta los
movimientos de reforma que ponen fin al ciclo medieval. Se han identificado distintas
dinámicas comunes y oleadas fundacionales que permiten obtener una fotografía clara de
la historia de implantación de las clarisas en el espacio estudiado. Se han estudiado las
motivaciones religiosas, políticas y sociales de los fundadores y patrocinadores que
impulsaron el nacimiento de las comunidades, poniendo especial interés en reflejar los
protagonismos femeninos. Finalmente, se aporta una relación individual del origen de
cada una de las fundaciones documentadas entre los siglos XIII y XV.
Palabras clave
Clarisas, Santa Clara, movimiento religioso femenino, mujeres religiosae, espiritualidad
femenina, fundaciones, fundadores, patronos, cartografía clarisas, Congregación de
Tordesillas, reforma, observancia, Castilla y León.
Resum

Aquest Treball Fi de Màster és un anàlisi del procés d’implantació i expansió de les
clarisses entre els segles XIII i XV al territori que avui dia es correspon amb Castella i
Lleó. S’ha connectat la fundació dels convents de clarisses amb la realitat espiritual de
cada moment des de l’erupció del moviment religiós femení fins els moviments de
reforma que posen fi al cicle medieval. S’han identificat diferents dinàmiques comuns i
onades fundacionals que permeten obtindre una fotografia clara de la història
d’implantació de les clarisses al espai estudiat. S’han estudiat les motivacions religioses,
polítiques i socials de les fundadors i patrocinadors que van impulsar el naixement de les
comunitats, posant especial interès a reflectir els protagonismes femenins. Finalment,
s’aporta una relació individual de l’origen de cadascuna de les fundació es documentades
entre els segles XIII i XV.
Paraules clau
Clarisses, Santa Clara, moviment religiós femení, mujeres religiosae , espiritualitat
femenina, fundacions, fundadors, patrons, cartografia clarisses, Congregació de
Tordesillas, reforma, observança, Castilla y León.
Abstract
This Master's dissertation is an analysis of the process of implantation and expansion of
the Poor Clares between the 13th to the 15th centuries in the territory today corresponding
to Castilla y León. The foundation of the Poor Clares’ convents has been connected to the
spiritual reality of the different moments going from the eruption of the Women’s
Religious Movement to the reform impulses which end the Medieval cycle. Common
dynamics and founding waves have been identified allowing to obtain a clear photograph
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of the history of the Poor Clares’ implantation in the space studied. The religious, political
and social motivations of the founders and patrons that promoted the birth of the
communities have been studied, with a special interest in reflecting the female
protagonists. Finally, it is provided an individual account of the origin of each of the
foundations documented between the 13th and 15th centuries.
Key words
Poor Clares, Saint Clare, Women's Religious Movement, religious women, women’s
spirituality, foundations, founders, patrons, Poor Clares’ cartography, Tordesillas’
Congregation, reform, observance, Castilla y León.
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1. Introducción.
Mi interés por este tema nació vinculado a la Universidad de Castilla La Mancha, donde
estudié la licenciatura en Historia, y a la profesora Ángela Muñoz Fernández, quien me
propuso colaborar en el proyecto Claustra, que, impulsado por la Universidad de
Barcelona, ha reunido a universidades de toda España y fuera de ella en torno al estudio
del monacato femenino en la Europa mediterránea.
Una de las partes del proyecto consistía en la cumplimentación de un Atlas de
Religiosidad femenina en la Edad Media con todas las fundaciones monásticas
medievales, así como de otras formas de religiosidad no reglada (seroras, beatas,
beguinas, terciarias, emparedadas…). Si se acude al mapa actualmente, se puede
comprobar el vacío de fundaciones en el mapa de Castilla y León, no porque se
corresponda con la realidad, nada más lejos, si no por la ausencia de un estudio
recopilatorio actualizado (después de Castro) y completo que permitiese la
cumplimentación del mapa, constatando así materialmente, una carencia en el estudio de
la implantación de las clarisas en la Península Ibérica, correspondiéndose precisamente
con este ámbito territorial de la comunidad castellano-leonesa. Si, además, se pone en
valor la importancia de este territorio para la penetración de la orden de las Hermanas
Pobres en Castilla, por su precocidad en las fundaciones ligada al Camino de Santiago,
donde se despierta una rica vocación franciscana por la peregrinación del santo a
Compostela, se hace aún más necesario este estudio cartográfico, temporal y
bibliográfico, con entidad en sí mismo, pero también con validez para futuras
investigaciones que necesiten partir de esta visión de conjunto.
Respecto la justificación del ámbito geográfico delimitado para la investigación, se
diferencian dos formas de acercarse al estudio territorial de la orden franciscana en
España. Una es a través de las provincias franciscanas de Santiago, Castilla y Aragón,
más tarde subdivididas, y que suele ser la escogida por los estudiosos de la orden desde
dentro -los propios franciscanos-, como las autoridades en el tema del franciscanismo
general Ignacio Omaechevarría o José García Oro. La otra es a través de ámbitos
territoriales correspondientes con divisiones administrativas modernas ajenas al
franciscanismo, y esta es la elegida principalmente por el mundo universitario académico,
como hace Ángela Muñoz Fernández para Castilla –La Nueva, Gregoria Cavero para el
ámbito leonés, María del Mar Graña para las clarisas andaluzas o Nuria Jornet Benito
para las clarisas catalanas.
Precisamente los estudios de estos investigadores han supuesto la base sobre la que
construir este trabajo fin de máster. En primer lugar, se hacía obligatorio leer autores
básicos a las que todo estudioso de la Orden de San Francisco y Santa Clara acude
obligatoriamente: José García Oro y Manuel Castro. Sus obras Los franciscanos en
España. Historia de un itinerario religioso y Francisco de Asís en la España Medieval,
de José García Oro y La provincia franciscana de Santiago. Ocho siglos de Historia,
junto a sus publicaciones en el Archivo Ibero-Americano, han sido la base de la que he
partido. El intenso estudio que ambos autores han realizado de las crónicas franciscanas
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hace el tema mucho más accesible a su investigación. El listado de fundaciones clarisas
en España publicado por Castro en Archivo Ibero-Americano, ha supuesto la guía para la
construcción de la lista de fundaciones en Castilla y León del siglo XIII al XV, cuyo
estudio es el objetivo de este trabajo.
André Vauchez, Clara Rodríguez Núñez, Adeline Rucquoi y José Peña Pérez han sido de
especial ayuda para la comprensión del franciscanismo y las clarisas, sus normas,
evolución en el tiempo e inserción en el contexto espiritual de los diferentes siglos. Y
como obra general sobre monacato, ha sido de gran ayuda la visión de conjunto que aporta
Carlos Manuel Reglero de la Fuente en Monasterios y monacato en la España medieval,
publicado este mismo año 2021.
Sobre el apasionante campo de las mujeres religiosae, son fundamentales los estudios de
Ángela Muñoz Fernández. Sus estudios sobre beatas, sororas, emparedadas, y demás
mujeres que viven la religiosidad fuera de las instituciones, recogen de una forma
especialmente esclarecedora la forma propiamente femenina que tuvieron estas mujeres
de vivir su fe.
Hay algunas publicaciones especialmente destacadas por su aportación a la historia de las
clarisas, como las Actas del Congreso Internacional “Las Clarisas en España y Portugal”,
celebrado en Salamanca en 1993, o el libro Clarisas y dominicas. Modelos de
implantación, filiación, promoción y devoción en la Península Ibérica, Cerdeña, Nápoles
y Sicilia editado por Gemma Colesanti, Blanca Garí y Nuria Jornet en 2017 que además
aporta la perspectiva de género que se ha pretendido abordar en este trabajo. Para los
estudios de patrocinio real y noble, destaca Gregoria Cavero Domínguez.
La autora más citada en este trabajo es María del Mar Graña Cid. Sus amplísimos estudios
realizados sobre las clarisas abarcan desde su implantación en Castilla, el patrocinio noble
y real, monografías sobre conventos concretos, hasta la transición a la Edad Moderna y
las reformas y la observancia.
Por otra parte, también han sido fundamentales las distintas obras monográficas dedicadas
a los conventos estudiados. Gran parte de ellas son antiguas y están enfocadas a recoger
la historia de la comunidad o analizar los edificios desde el punto de vista artístico, sin
embargo, estos autores han constituido la manera más efectiva de acercarme al archivo
de las comunidades sin tener que visitar los treinta y siete conventos estudiados.
Por último, este trabajo fin de máster ha pretendido realizarse desde una perspectiva de
género, buscando poner de manifiesto el activo papel de las mujeres en la historia del
monacato.1 Estudiar la implantación de las clarisas en Castilla y León, es estudiar a las
mujeres. Mujeres religiosas, mujeres fundadoras, mujeres abadesas. Se trata de una forma
de acceder a conocer la realidad femenina en la baja Edad Media, momento en el que, al
igual que en la mayor parte de la historia, es difícil acceder a conocer a las mujeres, a
excepción de reinas, señoras o como en este caso, monjas. El estudio de las clarisas nos
1

Val Valdivieso, María Isabel. “Las instituciones religiosas femeninas.” Acta Histórica et Archaeologica
Mediaevalia. Nº 18 (1997):161-178.
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ofrece posibilidades para llegar a ellas. La Orden de Santa Clara, es una orden únicamente
femenina, que surge en un momento de renovada religiosidad que sitúa a la mujer en una
mejor posición al potenciarse el culto de la Virgen, generalizándose una visión más
benévola de la feminidad. La fundación de comunidades de la Orden de Santa Clara,
constituye un momento clave ya que arroja información sobre las voluntades de las
mujeres que protagonizan los procesos. Se ha puesto especial interés en la búsqueda de
expresiones de protagonismo femenino a través de abadesas, patrocinadoras, mujeres
viajeras, mujeres insubordinadas respecto a los ministros de la orden franciscana, o en
mujeres con tendencia a plasmar su religiosidad en formas no regladas como formas de
buscar su propia identidad y su propio espacio. El estudio del surgimiento de las clarisas
en los siglos XIII, XIV y XV es una forma de seguir la pista a la historia de las mujeres
que encuentran en lo religioso, una de las pocas vías con las que podían realizarse y que
son una expresión de su existencia. Estas mujeres, anónimas o no, pertenecientes a estatus
más elevados o menos, con mayor vocación religiosa o intereses diversos, han plasmado
en la historia de la orden clarisa la expresión de su existencia, y con este trabajo pretendo
recuperar, estudiar y comprender sus motivaciones, su forma de vida, su forma de sentir
la religión, su relación con el poder y con sus iguales, y sus deseos de cambiar la realidad
en la que vivían de la forma que ellas escogieron: formando parte de la historia de la
Orden de Santa Clara.
Aparte de este capítulo uno introductorio, este trabajo consta de tres capítulos
diferenciados. El capítulo número dos dedicado a una contextualización del nacimiento
de la orden de Santa Clara y a dilucidar sus principales características, de forma que
obtengamos el marco en el que inscribir el resto de capítulos. El capítulo número tres nace
fruto del análisis de las fundaciones clarisas por siglos. En él se han buscado dinámicas y
procesos comunes, que nos ayuden a identificar cómo fue en cada momento la
implantación de las clarisas en el territorio de Castilla y León, de forma que, tras su
lectura, podamos obtener una fotografía de cómo se produjeron las fundaciones de
clarisas del siglo XIII al XV. Finalmente, el capítulo cuatro, aporta la relación de todos
los treinta y siete conventos estudiados y con la información recopilada sobre su
fundación, así como otros elementos de interés relacionados con el patrocinio o su
relación con los procesos de reforma.
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2. Una aproximación al contexto espiritual en la castilla
bajomedieval. Franciscanos y la Orden de Santa Clara.
2.1 Relación de la orden con el contexto histórico del siglo XIII: mundo urbano, cambio
en la piedad y órdenes mendicantes.
No puede entenderse el surgimiento de la Orden de Santa Clara sin comprender el mundo
que la alumbró. Su nacimiento forma parte de una oleada de nueva espiritualidad que se
extiende por todo el Occidente cristiano, y que cambiará la forma de concebir la religión.
Las nuevas condiciones de la vida espiritual se forjarán entre 1080 y 1220, un siglo de
transformaciones y progreso. La expansión demográfica, el desarrollo de técnicas
agrícolas y artesanales que mejoran la productividad, la revolución comercial y el
desarrollo de las ciudades, el surgimiento de nuevos grupos sociales como la burguesía
son algunas de las características definitorias de este momento y responsables del cambio
que está experimentando el occidente cristiano, que parece despertar después de siglos de
inmovilismo. En el plano feudal, las colonizaciones de nuevas tierras ofrecen nuevas
perspectivas a los campesinos y los señores deben adaptarse para conservarlos,
traduciéndose en una mayor libertad de sus siervos. La revolución comercial y el
desarrollo de los oficios trae consigo la mentalidad de beneficio y un cambio de
paradigma en la relación del dinero en las relaciones humanas y en la espiritualidad. El
mundo urbano es el escenario de todos estos cambios. Una fiebre viajera parece haberse
apoderado de todos. Las cruzadas, las peregrinaciones, la búsqueda de nuevas tierras o
escuelas lejanas son manifestaciones de la gran movilidad del periodo. Esta acarrea la
llegada de influencias externas en lo espiritual: el dualismo y el eremitismo oriental
penetran ya en el siglo XI y XII.
Paralelamente, se inicia un proceso de desacralización del mundo. Aunque la Iglesia sigue
teniendo un fuerte control de la vida y la sociedad, la desacralización del Imperio apunta
a la progresiva separación de lo profano y lo sagrado. Poco a poco, la concepción del
mundo cambia. Conforme el nivel de vida se eleva, se configura una visión más optimista
del mundo que deja de ser “ese gran valle de lágrimas”2. Desde el punto de vista teológico
se da lo que Vauchez denomina “el fin del mundo encantado”.3 El mundo puede
estudiarse e interpretarse, se da una concepción más amable de la naturaleza,
encontrándose un nuevo equilibrio.
En este ascenso de la vida profana, mejor representada en el escenario urbano, la teología
y la espiritualidad monástica tradicional se sentirán incómodas, inadaptadas y muchos
religiosos mostrarán su rechazo en escritos beligerantes. La complicación de la realidad
que viven hace que las aspiraciones de los fieles no encuentren respuesta en el monacato
tradicional. El clero es criticado por no guardar celibato y por la riqueza generalizada de

2

Vauchez, André. La espiritualidad del Occidente medieval (siglos VIII – XII). Madrid, Cátedra, 1995: 6670.
3
Vauchez, André. La espiritualidad…: 68-69
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la jerarquía eclesiástica y los monasterios que ven engrandecido su patrimonio tras la
reforma gregoriana y la recuperación de los diezmos.
Sin embargo, tal y como destaca Rucquoi,4 no solamente el contexto económico y la
distancia del monacato de la nueva vida urbana explican el surgimiento de esta nueva
religiosidad. Se hace necesario atender a lo que ella denomina “gran mutación intelectual”
derivada del renacimiento cultural del siglo XII. Se rescataron tratados del saber clásico
y árabe, se tradujeron numerosas obras emblemáticas perdidas, estableciendo una
conexión con las ciencias que llevaron a la revalorización del estudio de la naturaleza
como creación divina, cuya máxima creación sería el ser humano. Este pensamiento llevó
a la creación del “humanismo medieval”, haciendo que el ser humano recobre el
protagonismo y pueda salvarse, pueda luchar por la redención individual. Se va a valorar
a Cristo en su humanidad, incidiendo en su desnudez, su sufrimiento carnal, o su muerte
como hombre. Se trata de una nueva piedad que se gesta entre finales del siglo XI y
principios del XIII y que en términos eclesiásticos se conoce como “la edad de Cristo”.5
Con ello se produce una personalización de la vida religiosa. Si en la plena Edad Media
no era importante que el individuo eligiese su entrega a Dios, y esta era decidida por sus
padres como cualquier otra profesión, ahora será fundamental que las personas se
entregasen a Cristo de forma personal.
Esta entrega a Cristo será concebida en la nueva espiritualidad emergente, como la
imitación más pura posible a la vida de Jesús en la tierra. En este sentido, y ligado al
renacimiento cultural, se generalizó la idea de la vuelta a las fuentes y la necesidad de
destilar la tradición procedente del paso de los años del cristianismo original. En la
relectura del Evangelio, una de las cuestiones que se recuperan, al analizar la vida de
Cristo y sus apóstoles, es la necesidad de la predicación. Ser religioso no consistía ya
solamente en rezar y vivir en comunidad, esta nueva espiritualidad resaltaba la necesidad
de vivir hacia los demás, de abrirse al mundo el cuál había que salvar mediante la difusión
del mensaje evangélico. Todas estas cuestiones constituyen una ruptura con el monacato
tradicional, y los fieles, cada vez más exigentes y más protagonistas de su fe presionarán
a la Iglesia dando lugar a la reforma del monacato materializada en el Císter, pero también
y, sobre todo, dando lugar a nuevas y originales formas de vida religiosa.
Como rechazo a la vida urbana se generalizó el eremitismo, fenómeno que existía desde
la alta Edad Media y que, a partir del siglo XI y sobre todo en el siglo XII, se contempla
como alternativa a la vida monástica. Fue frecuente que después de una primera fase
eremítica, se fundase una comunidad con los fieles atraídos por la vida del religioso. Los
cartujos suponen la fundación eremítica más exitosa.
El monacato benedictino tradicional se aferra a los valores plenomedievales como su
único signo de identidad6, como la forma más perfecta de vivir la religiosidad. Pero va a
ser criticado por los movimientos religiosos emergentes durante dos siglos, e incluso

4

Rucquoi, Adeline. “Los franciscanos: 65-86.
Vauchez, André. La espiritualidad…: 72-73
6
Peña Pérez, F.J. “Expansión...”: 179-198.
5
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dentro de la vida monástica surgieron nuevos intereses que acabaron dando lugar al nuevo
monacato de la Citeaux. Impregnados del espíritu de la vuelta a los orígenes, los
cistercienses persiguen la recuperación de la regla primitiva de San Benito, depurando la
tradición acumulada que había deformado la regla con el tiempo. Su concepto de seguir
a Cristo procede del cumplimiento estricto de la regla, haciendo énfasis en la austeridad,
el retiro del mundo, el trabajo físico, la oración y la meditación. Reinterpretan el monacato
tradicional con el espíritu ascético que impregnaba la nueva religiosidad. Sin embargo,
las formas de trabajo manual implantadas acabarían dando frutos económicos
importantes, y aunque no fuese su intención original, derivando en el enriquecimiento de
la orden. Ya a finales del siglo XII aparecen los primeros síntomas de decadencia de la
apuesta por la renovación realizada por los monjes blancos.
Por otra parte, la población laica, que experimenta un momento de fervor religioso,
protagonizará sus propios movimientos religiosos originales y que tendrán una gran
importancia en el surgimiento de la espiritualidad mendicante: se trata de los movimientos
evangélicos. La mayoría de ellos van a compartir dos características: el reclamo de la
pobreza como forma de seguir a Cristo y la petición de conocimiento y predicación del
evangelio.
El citado enriquecimiento de las órdenes monásticas, llevó a la idea generalizada de que
el clero “tan sólo buscaba su propio provecho”.7 Con la expansión del nuevo modelo
económico comercial, artesano y urbano, se asiste en estas crecientes ciudades a un
desigual reparto de la riqueza, y el crecimiento de la distancia entre los ricos y los pobres,
otorgándose una gran importancia al dinero como principal valor social.8 Esta situación
servirá de perfecto caldo de cultivo para que se generase movimientos que comparten
deseos de pobreza voluntaria. Pobreza como protesta y contestación a la riqueza que
acumulaban los ricos y poderosos, con especial rechazo al acumulado por la jerarquía
eclesiástica, pero también como una forma de acercarse a los miserables. En general,
comparten el rechazo a la riqueza del mundo mercantil, del que procederá más tarde San
Francisco de Asís, cuyo padre fue un enriquecido mercader de paños.9
Los movimientos evangélicos, defienden especialmente el acceso a la palabra, que estaba
solamente en manos de los clérigos. Estos no la hacían precisamente accesible a la
población, ya fuese debido al mal conocimiento de la misma o a la reticencia a poner las
escrituras al alcance de los fieles por el peligro a que fuesen malinterpretadas. Una gran
mayoría de clérigos comparten el concepto de la biblia como algo a proteger frente a un
mensaje a trasmitir, a lo que debemos sumar que una porción de su poder reside en la
exclusividad de su posición de intermediarios entre los misterios de la Biblia y los fieles.
Precisamente en la intención de predicar el evangelio residirá uno de los desencadenantes
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de conflicto de la Iglesia con estos movimientos, ya que sus miembros tenderán a
predicar, lo cual será visto rápidamente como una usurpación sacrílega. Inocencio III lo
resuelve cuando les posibilita anunciar solamente lo básico y más narrativo del mensaje
cristiano (aperta). Vauchez10 llama la atención sobre esta conquista de poder predicar
realizada por los movimientos evangélicos, que será un allanamiento del camino para la
llegada de las órdenes mendicantes.
Estos grupos de hombres y mujeres vivirían una vida itinerante en la práctica de la
pobreza, dedicándose a anunciar el evangelio mientras viven de acuerdo con el mismo.
Con el tiempo, comenzaron a reprochar a la Iglesia no cumplir lo que ella misma
predicaba, quedando aún más en evidencia la riqueza en la que vivía la jerarquía
eclesiástica, al compararse con estos seguidores pobres de Cristo.
Enrique de Lausana o Arnaldo de Brescia fueron laicos que generaron comunidades
evangélicas importantes a su alrededor. Los humillados o Umiliati, las beguinas o los
penitentes también forman parte de los movimientos evangélicos.
El problema llegó cuando estas comunidades, en su riguroso seguimiento del Evangelio,
comenzaron a rechazar las estructuras eclesiásticas, a criticar la decadencia de la Iglesia
y cuestionar la legitimidad de una Iglesia que no vivía de acuerdo con lo que ella misma
predicaba. Así, algunos de los movimientos evangélicos terminaron en herejías, como los
valdenses y los cátaros o albigenses.
Los laicos también encontraron en el ejercicio de la caridad una forma de trabajar su
espiritualidad y conseguir su salvación. Se desarrolla una nueva “auténtica espiritualidad
de la beneficencia” ligada a la sensibilización por la pobreza que habían despertado los
que predicaban en su favor, y que se traducirá en la fundación de hospitales y obras de
caridad. Esta nueva forma de practicar la beneficencia, que ya no entendía la indigencia
como un castigo, si no como una ocasión de seguir a Cristo en los pobres y encontrar a
Dios en los desheredados, está también ligada a la vocación de los mendicantes y
especialmente a San Francisco y su ayuda a los leprosos.
Así, los siglos XI y XII configuran un escenario espiritual complejo y activo, de múltiples
protagonistas, hombres y mujeres que luchan por vivir su espiritualidad de una forma
nueva correspondiente a un mundo nuevo y cuyos anhelos, vida de pobreza, devoción a
Cristo en su humanidad, y sobre todo, la posibilidad de vivir el Evangelio en medio de
los hombres y no huyendo de ellos, serán recogidos por la espiritualidad franciscana y
clarisa, no pudiendo entenderse ni el mensaje ni el éxito de San Francisco, sin comprender
las experiencias religiosas que le ayudan a nacer.
2.2 Nacimiento de la orden franciscana y su expansión.
La caducidad de las reformas eclesiásticas, la gregoriana papal y la monacal en los
ámbitos prácticos que demandaba la población, la valoración del trabajo y la pobreza y
un acceso más directo a la palabra de Dios, provocaron un malestar que se materializaría
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en los proyectos de renovación religiosa. Las órdenes mendicantes combinaron su deseo
de pobreza, el rechazo al mundo mercantil, y la recuperación de los saberes de manos de
las principales universidades o colegios mayores, con la acción predicadora que ejercerían
en múltiples lenguas con los propósitos de anunciar el evangelio, convertir a los herejes
o infieles, o combatirlos, así como rescatar a los cristianos que hubieran caído en
desgracia en tierras infieles.11
Las principales órdenes mendicantes son por orden de aparición: la Orden de Frailes
Menores o Franciscanos, la Orden de Predicadores o Dominicos, la Orden de San Agustín
y la Orden de los Carmelitas. Sin embargo, serán las dos primeras las que protagonicen a
lo largo del siglo XIII una expansión vigorosa causa y consecuencia a la vez de la
profunda renovación religiosa del occidente europeo. Estas órdenes asumen la función de
“armonizar doctrinal y prácticamente el mensaje cristiano con las situaciones vitales más
novedosas y arriesgadas de la sociedad del doscientos.”12 Ambas llevarán a cabo una
enérgica lucha contra la herejía, que combaten a través de la confrontación dialéctica,
recurriendo a fórmulas efectistas en el discurso en el que pretenden convencer la
audiencia. La predicación se convierte en prioridad, se presta atención al laico, al que se
le habla en lengua vernácula y quien encuentra en el fraile mendicante un instrumento
para desarrollar su espiritualidad. Tienen gran incidencia en el despertar espiritual del
laicado ofreciendo respuestas a las necesidades del común. Pero también se ocupan de
una labor intelectual, que contribuya al mencionado “humanismo medieval” y que,
desarrollado en los schola y universidades, eleva a los mendicantes a importantes
posiciones institucionales desde donde ejercer su influencia. Sin embargo, mientras que
los dominicos recurren a la inteligencia y a los saberes, desde posiciones clericales, los
franciscanos ejercerán su apostolado desde la espiritualidad y la búsqueda de una mayor
pobreza personal.13
Francisco de Asís que, como se ha señalado, nace en Asís en 1181 o 1182, procede de
una familia burguesa y vive una infancia y juventud despreocupada participando incluso
en enfrentamientos bélicos. Es a partir de 1206 cuando experimenta su “conversión” y
renuncia a los bienes paternos para dedicarse a la vida religiosa. Ya en 1210 recibirá la
aprobación verbal de la primera regla de los frailes menores por el papa Inocencio III,
tras viajar a Roma con sus primeros discípulos. Tras el viaje, se establecería con sus
sucesores en una cabaña del arroyo Rivo Torto, y allí se les concede la capilla de la
Porciúncula, donde residirá san Francisco, convirtiéndose en el centro del movimiento.
En 1212 toma santa Clara de Asís los hábitos e inicia la comunidad de San Damián.
Viviendo en el mundo de las herejías y cruzadas (1189-1191 Tercera Cruzada, 1208-1229
Cruzada contra los albigenses, 1212 Cruzada de los Niños y batalla de las Navas de
Tolosa), Francisco participará de la vida misional e inicia su viaje fallido a Tierra Santa
(1212) y después a Marruecos (1214), a Oriente - Egipto, y los santos lugares (12191220) a la vez que anima a sus seguidores a predicar la palabra entre los infieles, que
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acabarán siendo ejecutados en Marruecos, tras lo cual vuelve a Italia. En 1223 la nueva
regla es aprobada por el papa Honorio III Regula Bullata. Tras un periodo enfermo junto
a Clara de Asís en San Damián, fallece en la Porciúncula, Santa María de los Ángeles,
Asís, en 1226.14
Su forma de vida, su original personalidad y el contexto histórico, económico, social y
espiritual que se ha descrito, generaron una rápida expansión de la orden franciscana que
durante la primera década se extiende por Italia y Francia, y llega a los reinos
peninsulares. La orden genera un intenso movimiento de laicos seguidores, lo que lleva a
la creación de la orden tercera hacia 1221. Tras la muerte del fundador, Gregorio IX, que
ya como cardenal Hugolino había apoyado a la comunidad franciscana, canoniza a san
Francisco, dando un gran impulso a la Orden.
Quizá atraídos por el atractivo de la predicación en tierras musulmanas, o por la
peregrinación a Santiago de Compostela, lo cierto es que la llegada y establecimiento de
los franciscanos en el territorio castellano-leonés es precoz, estimado hacia 1220.15
Durante el siglo XIII se fundarán en la región 24 conventos franciscanos concentrados en
las provincias de Burgos, Zamora, León, Palencia y Valladolid, con menor presencia en
Soria y Salamanca, con solamente una fundación en cada una. 16 En 1217 se establece la
Provincia Franciscana de España, y en 1233 la cantidad de fundaciones hacen necesaria
la división en la provincia de Santiago, Castilla y Aragón, y éstas a su vez en custodias.
Conocer el ritmo de fundaciones franciscanas, constituirá una fuente de información
importante para desentrañar los ritmos de implantación de los monasterios de clarisas en
los mismos territorios, ya que como veremos más adelante, suponen en un importante
porcentaje de los casos sobre todo del siglo XIII, un paso previo para la fundación de la
orden femenina. Las razones que explican esta rápida implantación, no sólo en Castilla y
León, si no, en toda la Península Ibérica, a parte del mencionado contexto como caldo de
cultivo, hay que buscarlas en conveniencias políticas, ya que según afirma Rucquoi,17 el
papado potenció a los mendicantes por ser éstos un instrumento más dócil y dependiente
de Roma que los obispos y cabildos catedralicios, que eran frecuentemente elegidos por
los cabildos que a su vez estaban bajo el control de nobles o de la corona y a los que Roma
se limitaba a nombrar. Así, su mayor expansión se da una vez institucionalizada la orden,
cuando ya tiene menores diferencias con respecto el resto de órdenes, si cabe, gozando
de más privilegios aún.
Mencionemos por último las dificultades que afrontarán los franciscanos en esta
expansión. Su rechazo al monopolio del sacerdocio oficial, sus planteamientos rupturistas
y críticos, así como la inevitable rivalidad que surge al intentar suplantar las funciones
antes desarrolladas por otros miembros de la jerarquía eclesiástica, conllevará una larga
lista de enfrentamientos por el derecho a predicar, por la confesión, por las competencias
pastorales, por la disposición de cementerio propio, por el pago de diezmos generando la
14
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“batalla de los diezmos” entre obispos y abades18, por el derecho a llevar la cruz en alto
en las procesiones, o a tener campanas, etc. Los choques fueron más allá de la dialéctica,
generando situaciones tan tensas que derivaron frecuentemente en soluciones tan
radicales como la excomunión de las comunidades franciscanas, como ocurrió en el caso
de las clarisas de Santa Clara de Valladolid, que fueron excomulgadas por el prior de
Santa María la Mayor, por haber dado sepultura a un varón hijo de la patrocinadora del
convento.19
2.3 Mujeres y nueva espiritualidad.
En la sociedad medieval del occidente europeo, el papel de la mujer viene marcado por
su función reproductora. La teología medieval era en general, misógina y hostil a la mujer,
a la que representaba como la hija de Eva, la raíz de todos los males y responsable
principal del pecado. En este sentido, para la Iglesia, el único estado de perfección para
la mujer era precisamente la virginidad. Ni siquiera bajo la institución del matrimonio
gozaba de una buena consideración, en tanto en cuanto acarreaba el mantenimiento de
relaciones sexuales, que constituían siempre un pecado al ir acompañadas de placer. Éstas
debían realizarse tan sólo con el objeto de la reproducción, debiendo abstenerse de
comulgar si se habían producido. Una vez conseguida la reproducción, lo ideal para el
matrimonio era guardar castidad e incluso retirarse a monasterios a dedicarse a la
contemplación religiosa.20 La mujer casada estaba, por tanto, en un estatus de indignidad
sólo recuperada en cierto grado, a la viudez. Vírgenes y viudas fueron durante siglos, los
dos únicos estados en que las mujeres gozaron de cierto respeto según la concepción
eclesiástica.
Los dos únicos ámbitos de existencia femenina previstos y reglados serían el matrimonio
y convento.21 Y ya hemos visto que el matrimonio parecía más un impedimento a la
salvación, que un estado de gracia. Respecto el convento, se trata de una institución cuyo
acceso, estaba condicionado a la aportación de una dote, aunque no siempre fue así. La
dote supone la eliminación de esta opción para muchísimas mujeres procedentes de
niveles económicos inferiores.
En los siglos XI y XII se dejan sentir las consecuencias de la reforma gregoriana en el
monacato femenino. Con ella, la jerarquía eclesiástica adquiere un mayor control sobre
las comunidades femeninas, lo que además de frenar su crecimiento, reprime la función
misional que pudieran tener los monasterios femeninos, ya que impide a las mujeres el
desarrollo de funciones clericales y persigue una clausura más estricta. 22
Si ya se ha visto que los laicos experimentaron la necesidad de explorar fuera de los
cauces establecidos nuevas formas de religiosidad con raíces en el siglo XI, y más
desarrollada en el siglo XII, las mujeres, que formarán parte de todos estos movimientos,
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tendrán aún más motivos para ello: su menor posibilidad de acceso a una vida religiosa
reglada, la imposibilidad de realización espiritual bajo estrictos marcos de control de la
jerarquía imponía a los monasterios de mujeres, la prohibición de llevar a cabo labores
misionales, y la dificultad que presentaba su supuesto acceso a la salvación de su alma
fuera del estrecho margen de virginidad que la teología marcaba.
La dificultad de las mujeres para realizar su vocación espiritual fuera de las pautas
marcadas por los hombres queda de manifiesto con el gran entusiasmo religioso con el
que las mujeres se entregan a los movimientos de espiritualidad no reglada de los siglos
XI y XII. El papel igualitario que reclaman en la herejía cátara, la fundación de
monasterios dobles premostratenses, o la originalidad de los beguinatos como algo
propiamente femenino, son prueba de ello.
Esta repentina eclosión de las mujeres en el campo de la espiritualidad seguirá creciendo
y diversificándose durante los siglos XIII, XIV y XV, hasta el siglo XVI, cuando la
Contrarreforma y las directrices tridentinas frenaron cualquier manifestación religiosa no
institucional. Su fortaleza hizo que se le denominase “la cuestión femenina”. Hoy este
fenómeno se conoce extensamente como “Movimiento de Religiosidad Femenina”. Fue
identificado por Hebert Grundmann23, que señaló precozmente la importancia de las
mujeres en los cambios religiosos del siglo XIII. Se define como un fenómeno religioso
y social caracterizado por el aumento de mujeres que dedican su vida a Dios bajo
diferentes y originales formas de vida religiosa con doble dimensión, laica e institucional.
Para que este incipiente impuso femenino de los siglos XI y XII acabase eclosionando en
los siglos venideros. Se hace necesario comprender dos importantes cambios en las
mentalidades que se configuran como una suerte de causas y consecuencias y que
contribuyen, posibilitan y explican este aumento de mujeres que viven la espiritualidad
de diversas formas. El primero, es un cambio en la espiritualidad, que configura una forma
de interpretar a Dios más ligada a la bondad, el amor y el arrepentimiento configurada
por el Císter y Bernardo de Claraval24. Y el segundo, profundamente relacionado con éste,
la transformación de la consideración ideológica de la mujer que ya no es “sólo la Eva
pecadora, el culto a la virgen saca a la luz una visión más benévola.”25 Se fortifica el culto
a María Magdalena, que a pesar de haber sido pecadora pública es elegida por Jesús. Se
convierte en un modelo de penitencia y arrepentimiento, que simboliza la validez de estos
valores por encima de la virginidad, que tanto se había venerado como característica más
valiosa de la mujer religiosa, y se hace posible la ruptura de los límites del monacato
tradicional26, se genera el surgimiento de nuevos modelos de espiritualidad femenina.
Ahora, muchas mujeres darán a su espiritualidad formas que se salen del matrimonio y
del convento, los dos únicos espacios femeninos previstos por la sociedad de su tiempo.
Freilas, seroras, santeras, devotas hospitaleras, reclusas, emparedadas, beguinas y
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beatas.27 Mujeres en fórmulas de vida semireligiosa, laica o semilaica, entre el claustro y
el mundo, renovando lo tradicional en pos de una vivencia de su espiritualidad más
personal y definitivamente, más femenina.
La comprensión de la riqueza de este fenómeno es fundamental para poder localizar y
comprender las fundaciones de monasterios de clarisas, que forman parte de este proceso.
En muchas ocasiones estos beaterios o eremitorios supusieron un riquísimo sustrato sobre
el cual se levantarían comunidades de clarisas, ya que fue manifiesta la predilección de
estas comunidades laicas por la espiritualidad franciscana, estableciéndose relaciones de
atención espiritual con esta orden preferentemente sobre otras, especialmente en el siglo
XIII. Aunque es cierto que la institucionalización o monacalización sería el destino al que
llegasen muchas de estas modalidades religiosas, no debemos subestimar su entidad como
destino en sí mismas. Tal y como indican autoras como Ángela Muñoz28 o María del Mar
Graña Cid29, las crónicas monásticas, que son una fuente principal para el estudio del
origen de los monasterios, tienden a considerar el monacato como una forma más perfecta
de espiritualidad, considerando los beaterios, beguinatos, eremitoros y demás
comunidades no regladas, como un paso intermedio o un estadio religioso sin completar.
Sin embargo, la constancia de la existencia de beaterios de larga duración, así como la
estima en la que tenían los conciudadanos a estas comunidades, nos hace pensar en una
mayor entidad, importancia y justificación en sí mismas de estas formas de vida, frente a
su consideración como mero e imperfecto estadio espiritual. Algunas de las formas que
tomaron estas expresiones religiosas femeninas son las siguientes.
La reclusión consistía en un encierro voluntario en celdas de pequeñas dimensiones, con
una mínima apertura al exterior por donde se procuraba alimento a la persona encerrada.
Se trata de un fenómeno cercano al eremitismo, pero siendo este último más abierto y
apegado a la naturaleza, con más contacto social con el exterior, frente al extremo
aislamiento físico de la reclusión.30 Se documentan recluidas en el ámbito castellano
desde el siglo XI, siendo la más antigua reclusa documentada, Oria de Villavelallo. En el
siglo XIII la reclusión evolucionaría como fenómeno urbano.
Sí se trata de un movimiento sometido a regla, pero que merece la pena nombrar por su
originalidad, el de la participación de las mujeres del panorama propio hispano a través
de su inclusión en la orden militar de Santiago como freilas. Se trata de una nueva forma
de inclusión de los laicos en la vida religiosa que aborda esta forma en el último tercio
del siglo XIII. Es muy significativo, ya que fue la primera orden religiosa de la Historia
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de la Iglesia en permitir que sus miembros estuviesen casados. Las freilas, que guardaban
celibato en el matrimonio, vivían con sus familias o en comunidad.
El término de freila también aparece con otras denominaciones. En el siglo XIII aparecen
freilas como mujeres religiosae que secundan el ideal franciscano, pero también son
freilas o seroras aquellas mujeres que se dedican al cuidado de ermitas, iglesias e incluso
función hospitalaria en el País Vasco y Navarra, ligadas en su desarrolla al Camino de
Santiago.31
De todos estos modelos de espiritualidad femenina, la que más relación tuvo con la orden
de Santa Clara son las beatas. Estas irrumpieron en la escena castellana en el siglo XIII
muy vinculadas a las órdenes mendicantes y su modelo de religiosidad, especialmente
atraídas por la espiritualidad franciscana. Se trata de mujeres que se consagraban
libremente a Dios en viviendas, solas o en comunidad, sin lazos institucionales, temporal
o permanentemente. Solían vestir un hábito distintivo y llevaban una vida resultada de la
combinación entre acción y contemplación, dedicándose frecuentemente a actividades
benéficas. No tomaban los votos, aunque solían respetar el de castidad, con lo que se
mantenía abierta la posibilidad de cambiar de vida. También hubo beaterios más
institucionales y tardíos (siglo XIV-XVI) que se adscribían a la disciplina de alguna orden
tercera vinculadas a los mendicantes, y que tomaban los tres votos de castidad, pobreza y
obediencia, aunque sin compromiso de perpetuidad. Como se ha señalado antes, muchos
de estos beaterios avanzaron hacia la institucionalización o formas más afines a los
modelos organizativos del convento.32
Para el tema que nos ocupa, los beaterios son importantes desde dos puntos de vista: el
primero, porque son resultado de esta misma oleada de religiosidad femenina, suponiendo
una de sus expresiones con más representación en el ámbito castellano leonés en los siglos
s. XIII al XV. Y el segundo, porque constituirán un riquísimo sustrato de mujeres con
inquietudes religiosas profundas y con similar espiritualidad a la franciscana, sobre el que
empezar a levantar la red de fundaciones de conventos damianitas cuando el
franciscanismo femenino penetre en la Península Ibérica. Son numerosos los casos en los
que los conventos de clarisas en el ámbito territorial de Castilla y León, se fundaron de
mano de beatas que protagonizan un proceso de transición a monasterio de la orden de
Santa Clara. Se han podido documentar hasta ocho: Santa Clara de Zamora, Santa Clara
de Burgos, Santa Clara de Salamanca, Nuestra Señora de la Bretonera en Belorado, San
Antonio en Aranda de Duero, San Antonio de Aranda de Duero en Burgos, Santa María
del Espino en Vivar del Cid y Santa Clara de Medina de Ríoseco en Valladolid, de las
cuales se contarán los pormenores en los capítulos siguientes.
Constatamos pues, que de los treinta y siete monasterios de hermanas pobres que se
fundan en el territorio castellano-leonés, al menos ocho se constituyeron sobre previas
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comunidades religiosas laicas y a-institucionales.33 Lo que nos ayuda a comprender la
intensa interrelación que existió entre estas modalidades y espacios de espiritualidad
femenina y la religiosidad franciscana. Ambas fueron fruto de una similar interpretación
de la espiritualidad, otorgando importancia a la vivencia personal de la religión, la
interiorización y búsqueda de acceso directo a la divinidad, el valor del arrepentimiento
como fuerza salvadora, la intervención misional y benéfica sobre los fieles, o el valor de
la pobreza. Y quizás por eso, cuando tuvieron que institucionalizarse, lo hicieron muy
comúnmente acogiéndose a la orden de santa Clara, o a la orden terciaria franciscana.
Y es que, fue constante el recelo que despertaron estas religiosas, que además de ser
mujeres, se atreven a “manifestar sus vivencias y pensamientos, dando voz femenina a
Dios”34 y convirtiendo el convento o las casas de oración en el refugio donde la mujer
puede expresarse más libremente. Pronto encontraron límites y dificultades. En 1215 el
IV Concilio de Letrán, en su canon número 13, prohíbe la fundación de nuevas órdenes
religiosas. Esto no hizo si no, multiplicar el fenómeno laico, proliferando los beguinatos,
eremitorios, beaterios, y diversas formas no regladas, y las regladas, lo harían
obligatoriamente bajo la obediencia a una orden masculina, principalmente las
mendicantes. Este hecho condujo al malestar de los clérigos que ven como una desventaja
tener que ocuparse de la atención espiritual de estas religiosas. Además, de observan con
temor la posibilidad de su manutención material, en detrimento de su propio patrimonio.
En 1230 los cistercienses prohíben fundar nuevas casas femeninas alegando no poder
atender a las mujeres. A finales del siglo XIII, los premostratenses también negarán
procurar ningún servicio a su rama femenina. Y respecto las clarisas como rama femenina
de la orden franciscana, las tensiones fueron constantes, con el rechazo franciscano del
vínculo con la orden de santa Clara. Para los hermanos pobres supuso casi desde el
principio, un problema tener que atender espiritualmente a las comunidades clarisas, a la
vez que les incomodaba pensar en su posible ayuda a la manutención a largo plazo.
Y es que la Iglesia ha mantenido tradicionalmente, y hasta la actualidad, a la mujer en un
segundo plano35, prohibiéndosele las funciones clericales, sustrayéndoles el derecho a la
palabra y haciendo, por tanto, que los monasterios femeninos que surgen al albor de esta
nueva religiosidad mendicante, prácticamente inseparable de la función misional, vean
sus funciones drásticamente reducidas a la oración. Lo ejemplifica el caso de la orden
clarisa, que pese a estar directamente ligada en su origen a san Francisco y el empuje
misional -no olvidemos que santa Clara quiso marchar a ejercer de misionera en tierras
de “infieles” cuando la noticia de que los franciscanos enviados a predicar a Marruecos
fueron masacrados- evolucionarían hacia una forma de vivir la espiritualidad mucho más
pasiva, en el ámbito privado de su convento, a través de la oración y el refugio en la
pobreza extrema.
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Pronto la Iglesia empezará a imponer la clausura femenina, como ejemplifica la Bula
Periculoso de Bonifacio VIII en 1298, que prohíbe a las mujeres abandonar su monasterio.
Los motivos que se alegaron para la clausura fueron siempre de protección a las religiosas
de los peligros del mundo, si bien, la motivación del control sobre estas comunidades
tuvo más que ver. Y es que, tal y como apunta María Isabel del Val36, la clausura perjudicó
fuertemente el poder y autonomía de los monasterios femeninos, que tuvieron que
ponerse a merced de varones representantes, con evidentes resultados sobre la libertad de
actuación de las abadesas y las comunidades.
A pesar de todas las dificultades que las mujeres que quieren dedicarse a una vida
religiosa, se puede hablar de que la vida de las mujeres que toman este camino “se
desarrolla con cierta libertad y ofrece a las mujeres lo que a veces es el único modo de
conservar el control sobre su propio cuerpo y vida frente a las presiones del grupo
familiar.”37 Además la vida monástica ofrece, vías de realización personal, como el
acceso a la educación e incluso a la escritura, posibilitándose el desarrollo de un lenguaje
femenino que se caracterizó por la búsqueda de una inmediata relación con Dios, una
mayor evidencia de vulnerabilidad personal, el uso de un lenguaje menos formal y más
común unido al uso de la lengua vulgar, y la importancia del amor en todos sus escritos.
Escribirán para otras monjas o para seguidores que las ven como guías espirituales, pero
también encontrarán la desconfianza y recelo del clero que ve como una amenaza que
esta visión más femenina, tenga voz, por lo que muchas de estas religiosas serían
silenciadas o condenadas.
2.4 Nacimiento de la orden de santa Clara.
El nacimiento de la orden de Santa Clara, forma parte del expuesto “Movimiento de
Religiosidad Femenina” y constituye, junto a los beaterios, eremitorios y reclusas, una de
sus modalidades de más éxito en extensión y perdurabilidad de un movimiento religioso
de sello femenino en territorio peninsular. Fue fundada por Clara Fabarone, nacida en
Asís en una familia de buen linaje. Pronto comenzó a sentir una profunda religiosidad que
le llevó a huir de casa en 1211 para seguir a Francisco, al que pudo conocer por sus
prédicas en Asís. Sigue la espiritualidad franciscana, y tras pasar un corto periodo de
tiempo en el monasterio benedictino de San Paolo delle Abbadesse, donde trabajó como
sirviente, Francisco que siempre tuvo en gran estima a la joven Clara, le impone el “velo”
y se establece con un puñado de seguidoras en la parroquia de san Damián en 1211, donde
pondría en práctica el modo de vida franciscano, con una estrecha relación con la orden
y el santo.
En 1212 la orden de Santa Clara constaba ya de 23 monasterios tan sólo en Italia,
alcanzando los 47 en 1253, año de muerte de la fundadora. En 1253 había ya 22 en la
Península Ibérica, 4 en Francia y 5 en Alemania. Los reinos hispánicos constituyen el
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territorio donde más triunfa y más rápidamente se expande la espiritualidad clariana,
sumando desde el siglo XIII al XVI un total de 194 monasterios.38
La llegada de la orden de las hermanas pobres a la Península Ibérica puede considerarse
pronta y prolífica comparada con otros países europeos. El camino de Santiago,
constituirá una importantísima vía de llegada de esta nueva forma de sentir la religión. El
ir y venir de religiosas italianas portan ideas en sus peregrinaciones, y religiosas españolas
que, en sus peregrinaciones a Roma, conocen la experiencia damianita, e incluso visitan
a santa Clara y aprenden la forma vitae. La presencia de los monasterios franciscanos
masculinos, despierta el afán fundador que conduce a las fundaciones femeninas,
produciéndose éstas en ámbitos próximos o la misma ciudad donde existía el monasterio
masculino. Además, en este primer siglo, el apoyo papal y regio es firme, y no faltan
apoyos a las iniciativas fundadoras, más o menos humildes que surgen en el siglo XIII.
Desde la reforma gregoriana a finales del siglo XI, la jerarquía eclesiástica articula medios
para controlar el monacato femenino, lo que, a la larga, supone el freno de su crecimiento
y la pérdida de su idiosincrasia primitiva. El control sobre las comunidades disuade a las
familias nobles de patrocinar fundaciones sobre las que no tuvieran el control del
patrimonio, y al mismo tiempo, al bloquear el acceso de las mujeres a las funciones
clericales, se limita su funcionalidad limitándolo a la clausura, aunque no siempre se
respete. Con este panorama, la irrupción de la nueva religiosidad del siglo XII y XIII, las
mujeres se desarrollarán en un nuevo auge de participación femenina en la vida religiosa.
Este nuevo protagonismo, no sólo depende de la mayor participación de los laicos
marcada por los movimientos del Císter, sino que también está relacionada con la nueva
consideración de la mujer: frente su consideración sólo como la Eva pecadora, la
generalización del culto mariano, modifica benévolamente la visión de lo femenino.39 La
virtud de la virginidad, que había sido la principal virtud femenina, convive ahora con
otros valores como el arrepentimiento o la penitencia, como puede comprobarse en el
culto a María Magdalena. Los conventos de clarisas de Cuéllar y Segovia se erigirán con
la advocación a esta santa, constituyendo un ejemplo de cómo esta nueva concepción de
lo femenino y la religiosidad damianita están íntimamente relacionadas. Es este nuevo
contexto en el que se inserta el movimiento religioso femenino y el surgimiento de nuevas
y diversas mujeres religiosas tales como beatas o beguinas entre otras, y con ellas también
nuevas fundaciones en ramas femeninas de órdenes existentes. A la jerarquía eclesiástica
molestó y asustó esta efusividad femenina y no cesó en su aspiración de limitar y
controlarlas. Es en este contexto que debemos entender la acción del Papado respecto el
movimiento clarisano.
Desde el principio las disposiciones del Concilio de Letrán de 1215 van a condicionar
enormemente la iniciativa de la santa que no puede seguir el franciscanismo original por

38

Castro, Manuel. “Monasterios hispánicos de Clarisas desde el siglo XIII al XVI.” Archivo IberoAmericano, año nº 49, Nº 193-194, (1989): 81.
39
Val Valdivieso, Mª Isabel. “Las instituciones…”: 167.
Mónica Fuentes Jiménez

20

el hecho de ser mujer. Letrán prohibió la fundación de más órdenes con reglas nuevas, lo
que obligó a la comunidad damianita a adoptar la regla benedictina.
2.5 Confusión legal y tensiones con la Orden de los Frailes Menores por la atención
espiritual de las hermanas de Santa Clara.
Las clarisas vivirán un primer siglo un tanto caótico en lo que, a dependencia jurídica,
reglas, legislación y atención espiritual se refiere, aunque esta confusión no pareció
afectar a la rápida difusión de la orden. San Francisco acogió bajo su protección a las
hermanas de San Damián, consagrándose santa Clara a Cristo bajo la obediencia a san
Francisco y de acuerdo con el obispo Guido, tal y como afirma la propia santa en el
capítulo I de su regla. Sin embargo, no serán formalmente aceptadas en la orden de San
Francisco, lo que, a parte de la ausencia de una regla, se suma a los problemas derivados
de su dependencia en asistencia espiritual de los frailes menores que verían esta tarea
como una carga no incluida en su regla ni en las prioridades de su misión mendicante o
predicadora.
En 1212, al retirarse Clara y sus seguidoras al monasterio de san Damián, les entregaría
san Francisco una Forma Vivendi, forma de vida conforme a los preceptos franciscanos
que no se conserva y tan sólo conocemos a través de la santa, y que pronto se demostró
escueta e insuficiente para servir a los numerosos monasterios que comenzaban a
fundarse. Como el IV Concilio de Letrán, celebrado en 1215, prohibió la fundación de
nuevas órdenes religiosas, y que las comunidades instituidas debían acogerse a una de las
reglas ya aprobadas, las monjas damianitas se verán obligadas a acogerse a la regla
benedictina, y santa Clara a adoptar el título de abadesa. Sin embargo, si bien bajo
cobertura jurídica benedictina, observan normas “nuevas de vida religiosa”40,
continuando con la forma de vida franciscana. De hecho, incidiendo en esta diferencia,
santa Clara conseguirá que el pontífice Inocencio III les entregue el Privilegium
Paupertatis, en el que le reconoce el derecho a la no posesión de bienes, protegiendo la
decisión de las clarisas de vivir en la pobreza, y asegurando así, uno de los rasgos
definitorios de la nueva institución clarisa.
Ante la expansión de monasterios que imitaban la forma de vida damianita, en 1218 el
cardenal Hugolino hace redactar una nueva Forma Vitae, aún bajo jurisdicción
benedictina, pero ya más detallada y aun conservando lo establecido en Letrán, introduce
cambios que respetaban el estilo de vida de las monjas, por ejemplo, con normas muy
estrictas en lo referido al ayuno. Esta regla va a ser reconocida como la Primera Regla o
Constitución de las Damas Pobres.41 También tratará de solucionar la atención espiritual
de los poco más de 20 conventos que estaban siendo fundados en Italia. Para ello va a
crear las figuras del cardenal protector y visitador paralelo al de los franciscanos, siendo
el primero el cisterciense fray Ambrosio42. Pero pronto, el cardenal dará predilectamente
los puestos a franciscanos. Hugolino, ya papa como Gregorio IX, tras la muerte del santo
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de Asís, reiterará en su disposición y someterá al gobierno de los Ministros de la Orden
Frailes Menores a los conventos clarianos, despertando ya, reticencias por parte de la
orden masculina. 43
Las monjas damianitas no cederán en su empeño de pertenecer a la orden franciscana,
cuyo nexo de unión e identificación, fue desde el principio, recalcado por santa Clara.44
Tratarán de suprimir su jurisdicción benedictina y adoptar la franciscana, como
ejemplifica el intento de la beata Inés de Bohemia,45 que acudió a la Santa Sede para
intentar aprobar una forma de vida más acorde al espíritu franciscano. Además, cada vez
más monasterios que iban fundándose, se acogían al Privilegium Paupertatis, vida de
pobreza extrema que siempre preocupó a las autoridades que consideraban que para que
las fundaciones sobreviviesen en la clausura, debían tener cierto patrimonio para poder
mantener a las religiosas que vivían en el convento. De hecho, serán constantes los
intentos de Roma preocupada por la fuente de manutención de las comunidades, que
además, se complicaría a mayor número de internas, de hacer a las clarisas aceptar las
posesiones, algo que iba completamente en contra de los primeros preceptos de santa
Clara, aún en vida.
El primer intento vendrá de manos del papa Inocencio IV, que redacta una nueva Regla
en 1247, pretendiendo unificar legalmente a todas las fundaciones de clarisas, a las que
pone además, bajo jurisdicción franciscana, suponiendo la perseguida incorporación de
las damianitas a la orden. Incluyendo la dependencia específica de las monjas
directamente de los ministros de la orden franciscana, los cuales nombrarían a los
visitadores. Sin embargo, esta nueva norma no respeta el Privilegium Paupertatis,
obligando a la aceptación de la propiedad como único camino para el sostenimiento de
los conventos femeninos, privados por la clausura, del derecho a la mendicidad que
proveía de ingresos a la rama franciscana.
Como consecuencia, tal y como apunta Rodríguez Núñez, la tentativa supondrá un
rotundo fracaso que contará con la oposición de Santa Clara, cuyo miedo a la obligada
aceptación del principio de propiedad hizo que la santa redactase su propia regla, siendo
la primera mujer en hacerlo. Santa Clara redactará una Regla de acuerdo al modelo de los
frailes menores. Al aprobarse ésta como regla específica, se rompe definitivamente la
dependencia de la Regla de San Benito y se pone a las clarisas bajo la jurisdicción y a
tención de los frailes menores.
Esta atención hace que, de nuevo, se produzcan quejas de los frailes, lo que conduce a
Urbano IV a nombrar un cardenal protector específico para las monjas, diferente al de los
hombres, suponiendo así, una autoridad propia. La consecuencia fue que un gran número
de franciscanos hastiados por la atención espiritual de las damianitas, abandona el cuidado
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de los conventos femeninos, y el cardenal protector de las clarisas dimitiendo, llevando
de nuevo a la reunificación del cargo de cardenal protector.
Entre tanto, Alejandro IV aprueba en 1259 una nueva regla de escasa difusión, sólo en
Francia e Inglaterra, la redactada por la beata Isabel de Francia, hermana del rey San Luis,
con la colaboración de San Buenaventura para el monasterio de Longchamp, que pasan a
ser llamadas “Sorores Minores Inclusae” o “minorissas”46. Por el contrario, sí será
verdaderamente trascendente la nueva regla que aprueba Urbano IV en 1263. Redactada
por el cardenal Gaetano Orsini, futuro Nicolás III, la norma se parece mucho a la de
Inocencio IV, pero incorpora por fin una solución al problema del cuidado espiritual de
las clarisas, consistente en designar un cardenal protector que a su vez designaría
visitadores y capellanes, los cuales no tenían por qué ser necesariamente franciscanos y a
los cuales se les reconoce como un “oficio de caridad” no obligatorio.
Así se consigue que la mayoría de conventos damianitas acepten esta norma logrando
prácticamente una unificación general, salvo san Damián y monasterios muy vinculados
a éste, reconocidos como rama femenina u orden segunda de la familia franciscana. Al
tiempo, tras la muerte de la santa, la orden de las damianitas pasa a denominarse Orden
de Santa Clara, abandonando en este momento las múltiples denominaciones anteriores,
algo que ocurre también en los conventos castellano-leoneses, como el de Salamanca,
llamado en el momento de su fundación en 1230, Sancti Spiritus, y pasando a llamarse
de santa Clara tras su canonización y aceptación de la regla de Urbano IV, o el de Santa
Catalina de Soria, pasando a aparecer en la documentación como santa Clara en 1286.47
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3. Cartografía de los conventos de clarisas en Castilla y León en la
Edad Media.
3.1 Introducción
El primer problema al que nos enfrentamos en el estudio del surgimiento y fundación de
monasterios de clarisas en España, bien señalado por la historiografía, es la ausencia de
certezas incuestionables debido al vacío de documentación que las atestigüe, siendo
particularmente complejo dirimir la fiabilidad de la tradición defendida por las
comunidades y de las crónicas franciscanas que, al mismo tiempo, suponen muchas veces
la única fuente para iluminar el origen de algunos conventos. Aunque no podemos caer
en la tentación de aceptarlas como verdad, son varias las autoras que defienden otorgarles
un margen de credibilidad al comprobar que las informaciones que aportan son
coincidentes con las realidades estudiadas en Italia y Europa que sí están bien
documentadas.48
3.2 Las fundaciones del siglo XIII
De los tres siglos que ocupan este trabajo, las fundaciones del siglo XIII han sido mejor
analizadas de forma conjunta, con el foco en la búsqueda de patrones fundacionales, vías
de penetración y focos de expansión. Es lógico, ya que su estudio supone el estudio de la
penetración de la nueva religiosidad mendicante y la implantación de las clarisas en
territorio peninsular.
El análisis de los datos disponibles para las fundaciones de comunidades damianitas, nos
permite establecer una serie de dinámicas y características comunes que nos posibilitan
la diferenciación de dos momentos u oleadas de surgimiento de comunidades para el siglo
XIII. Una primera oleada fundacional iniciada en 1229 con la comunidad de Zamora y
que se extendería hasta 1253, momento en el que las fundaciones comienzan a presentar
tendencias distintas iniciándose una segunda oleada desde este año hasta finales de siglo.
3.2.1 Primera oleada fundacional
La primera de las dinámicas coincidentes en la mayoría de las fundaciones insertas en
esta primera oleada, es la constatación de una doble realidad.49 Tanto las mencionadas
crónicas franciscanas como la tradición, insisten en relatar un origen de las comunidades
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ligado o bien a la llegada de monjas enviadas de Santa Clara para difundir su forma de
vida o bien ligado a una comunidad local de mujeres religiosas que deciden adherirse a
la Orden damianita. En ambos casos asistimos a acciones y creaciones de un nítido
protagonismo femenino, que, si bien será constante en la Orden de Santa Clara, brilla
especialmente en estas iniciativas fundacionales primitivas.
Los investigadores coinciden en que la llegada de estas discípulas o “monjas
educadoras”50, es un reflejo del impulso fundador que la propia Santa Clara quiere dar a
su comunidad. La santa desarrolló una “acción magisterial directa, libre y de gran
movilidad”51 al enviar mujeres compañeras de San Damián a diversos lugares en los que
existían grupos de mujeres del movimiento religioso femenino, para informarles y
enseñarles su forma de vida, que sería redactada por el Cardenal Hugolino en 1219.52 Se
estima que estas enviadas comenzaron a llegar a España entre 1218 y 1222, fecha
temprana que estaría relacionada con la idea consensuada del gran peso y significado que
tuvo la Península Ibérica y los reinos cristianos en la configuración del franciscanismo,
fruto de un contexto tan particular: la confluencia de una tierra de frontera con el Islam
con la ruta de peregrinación a Santiago, atractivos que motivaron al propio san Francisco
en su peregrinación a la península y que darían lugar al “florecimiento franciscano” en el
norte peninsular.53 La historiografía reconoce en este tipo de fundaciones la mano de
Santa Clara, la acción intencionada de la santa que había reconocido en sus cartas su
intención de difundir su forma de vida fuera de la península itálica y habría pasado a la
acción mediante el envío de damianitas de su confianza. Según relata García Oro,
responden al paradigma de “fundación de Santa Clara” y así son presentadas por las
crónicas franciscanas: compañeras de la santa en San Damián que emprenden un viaje
milagroso a la península, se presentan ante los poderes civiles y religiosos, se instalan en
una ermita de la población hasta que su fama y atractivo hace que se les asigne un nuevo
solar e instalaciones más ricas dentro de la ciudad.54
Aunque las crónicas y la tradición duplican el origen ofreciendo en varios de los
conventos un origen dúplice con ambas versiones de enviadas de santa Clara y beatas que
viajan a Italia, al menos para las siguientes comunidades se ha mencionado la existencia
de religiosas discípulas procedentes de Italia: Zamora, Ciudad Rodrigo, Carrión de los
Condes, Salamanca, Cuéllar, Valladolid y Almazán. De estas, además Medina del
Campo, Valladolid y Cuéllar comparten que las crónicas trasmitan la especial
trascendencia de estas enviadas de Santa Clara: serían enterradas en espacios de culto
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públicos, que después pasaron a convertirse en coro bajo, donde fueron objeto de
devoción popular.55
La fama de santidad de estas mujeres, a cuyas tumbas les fueron, en ocasiones, atribuidas
propiedades milagrosas y curativas,56 constituirían en primer lugar, un atractivo que
despertaría el fervor de los fieles y facilitaría el éxito de las fundaciones a largo plazo,
asegurando la afluencia de fieles y patronos que garantizarían su continuidad e irradiando
su “autoridad carismática” para favorecer nuevas fundaciones; y en segundo lugar, una
forma de identificación de sus propios orígenes para las propias comunidades de clarisas.
Éstas que no tenían abadesa general, ni celebraban capítulos provinciales, ni generales,57
conseguían identificarse con la propia figura de Santa Clara como su origen, afirmarse en
su pertenencia al proyecto iniciado por la santa en Asís y reconocerse en su propia
identidad como damianitas a través de estas leyendas fundacionales que suponen el nexo
hacia su idiosincrasia. En este sentido, como afirma Nuria Jornet para el convento de Sant
Antoni i Santa Clara de Barcelona, “casi podemos comprender la necesidad
genealógica”58 de estas mujeres por trasmitir y perpetuar el relato de su origen que
justificaría su identidad.
Esta necesidad de identificación también es aplicable a la segunda de las realidades
presentes en la primera oleada fundacional: las mujeres que promueven la fundación de
los conventos proceden en gran parte de comunidades semi-religiosas tales como
beguinas, sorores y, sobre todo, beatas. Su existencia, que ya ha sido tratada en el anterior
capítulo hunde sus raíces en el fenómeno más amplio del movimiento religioso femenino
y las nuevas formas de espiritualidad de las mujeres. Esta relación de causalidad entre la
previa existencia de beaterios o comunidades no regladas de mujeres con intereses
religiosos y el surgimiento de conventos de la Orden de San Damián, está bien estudiado
y confirmado para Italia donde la santa buscó a estas mujeres para darles a conocer su
forma de vida y halló en ellas el caldo de cultivo adecuado para el triunfo de la
espiritualidad definida en San Damián. Fuera de la Península Ibérica, el modo de
conexión o contacto de la Santa con los beaterios que se sentirían atraídos hacia su forma
vitae, nos es desconocido. Lo lógico invita a pensar que la presencia de franciscanos daría
a conocer también la forma de vida de San Damián, especialmente a estos grupos de
mujeres, y que éstas, interesadas, emprenderían viajes a Italia a conocer de primera mano
experiencia damianita. Graña Cid apunta también que es probable que Santa Clara
mantuviese contacto directo por carta con estas comunidades durante toda su vida.
De las fundaciones en el territorio correspondiente a Castilla y León en el siglo XIII, se
atribuye un origen ligado a beaterios a Zamora, Burgos y Salamanca. En Zamora unas
mujeres locales viajaron a conocer a Santa Clara y trajeron como regalo dos corporales
que se conservan, una escudilla, una cuchara de su uso personal y una imagen antigua de
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la virgen. El bien conocido caso de Burgos, en el que las beguinas o beatas María Sánchez,
María Mínguez, Juliana y Toda o Tecla viajan a Roma donde obtienen el Breve
fundacional de Gregorio IX en 1234 y después a Asís donde la santa les obsequia con un
velo y una cuchara. Y Salamanca, donde parece que dos mujeres de un beaterio habrían
obtenido permiso para peregrinar a Jerusalén, pero fueron a Asís a conocer a santa Clara.
Allí la conocieron y les informó de su nueva regla, y les regaló unos corporales que había
hilado y confeccionado, un lignum crucis y la cabeza de San Alberto.59
Lo que está claro en el relato de ambas realidades coexistentes, la de las beatas y la de las
enviadas que a veces incluso se atribuyen a la misma comunidad, es la existencia de un
nítido protagonismo femenino, que no sólo se muestra con una gran iniciativa -mujeres
peregrinas, mujeres que se presentan ante el poder (el Papa, los obispos, las autoridades
locales), mujeres que lideran un proyecto y se posicionan como agentes activos en una
localidad – si no que, además, son mujeres conscientes de sus raíces ligadas a Santa Clara,
a sus discípulas o a las beatas y se ocupan de perpetuar esa memoria y preservar su
identidad, sin duda con el deseo de ennoblecerse y otorgarse un origen carismático, pero
no por ello, menos identitario.
La segunda de las características coincidentes para estas fundaciones de la primera mitad
del siglo XIII, está íntimamente ligada a la dinámica que acabamos de explicar. Se trata
del fenómeno de movilidad al que están ligados los orígenes de las comunidades. Por un
lado, debemos volver al contexto particular que ofrece la península Ibérica: la convivencia
de una ruta jacobea y la tierra de frontera con el Islam. Coexisten procesos tan particulares
como la reconquista, la repoblación, la presencia musulmana, y al tiempo, la entrada de
peregrinos que, procedentes de toda la cristiandad, configuran el camino como un
constante agente de cambio. Ambas realidades constituyeron un atractivo que llevó en
primer lugar, a San Francisco a visitar estas tierras y querer más tarde, establecer
comunidades de su orden en ellas. La penetración de ideas, sensibilidades, y formas de
sentir la religión a través del camino, configuran una “realidad viaria y espiritual”60 sin la
cual no se entiende la llegada del franciscanismo a la Península Ibérica. José García Oro
recalca la importancia del camino de Santiago como vía de penetración, llegándolo a
denominar “arteria espiritual de Europa”.61 Así desde Pamplona a Burgos, de Barcelona
a Zaragoza, y como señala Muñoz, con ramificaciones al interior hacia ciudades
relacionadas con la ruta compostelana, Lérida, Tarazona o Calatayud en Aragón y
Cataluña, y Zamora, Salamanca, Carrión de los Condes y Medina del Campo en Castilla.62
Del total de 49 fundaciones clarisas en la Península Ibérica al terminar el siglo XIII, 18
de ellas las encontramos en Castilla y León, realidad que puede explicarse por la
proximidad a la vía de penetración del franciscanismo, el Camino de Santiago.
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Por otro lado, es también la movilidad de las mujeres fundadoras la que posibilita la
creación de las comunidades. Es el movimiento de las discípulas de Santa Clara, que en
misión fundacional abandonan Asís para dirigirse a distintos lugares en Italia, España y
Europa, siendo las portadoras del mensaje de la Santa y con intención de crear una red de
mujeres seguidoras de la forma de vida de San Damián. Pero también es la movilidad del
viaje de las mujeres locales que, por iniciativa propia, deciden moverse para ver, para
conocer la realidad de Santa Clara y exportar su proyecto. Pero esta movilidad debe leerse
también como una participación de estas mujeres del genuino espíritu mendicante de la
peregrinación e itinerancia. Dentro de las enormes restricciones que se imponen a la
forma de entender la religiosidad mendicante para las mujeres, quizás estos viajes
constituyeron para ellas una de las escasas oportunidades para experimentar en sus carnes
ese espíritu de movilidad franciscana.
En tercer lugar, es una cuestión común en estas fundaciones, la fuerte presencia de la
identidad franciscana original: pobreza, eremitismo, sororidad, fraternidad. Como se ha
explicado previamente, la institucionalización configurada por los papas para la forma de
vida que Santa Clara diseñó en San Damián, fue alejando poco a poco a las mujeres de la
posibilidad de vivir su religiosidad de la misma manera que lo había hecho San Francisco
y pretendió Santa Clara, siendo los puntos conflictivos especialmente dos: la pobreza y la
clausura. Se ha reconocido la intención y lucha en vida de Santa Clara por conservar el
espíritu franciscano con el que fundó su comunidad de damianitas. De esta “resistencia
reivindicativa”63 de Santa Clara, procede una de sus grandes victorias frente al papado: la
concesión por Inocencio III del Privilegio paupertatis en 1216 mediante el cual se veía
reconocido el derecho de las damianitas a la pobreza, a la vida pauperística que
caracterizaba el espíritu mendicante franciscano. Además, la vida sin posesiones
implicaba que la comunidad desarrollase trabajos manuales menores y se orientase a la
recolección de limosna de parte de los fieles, recibidas por caridad o bien a cambio de
algún tipo de servicios religiosos y espirituales.
Los cronistas franciscanos reflejan que las nuevas comunidades de clarisas que van
surgiendo en el territorio de Castilla y León son pobres y pasan necesidades. Graña ha
recopilado las menciones a dicha pobreza para, al menos, las clarisas de Zamora que “eran
pobres, vivían de limosnas y fue con ellas como lograron edificar su residencia”, las de
Reinoso de Cerrato, las de Ciudad Rodrigo, las de Salamanca que “eran muy pobres et
non podían vivir sin helemosnas”64, las de Carrión de los Condes, las de Valladolid y las
de Almazán.65 Además, sabemos que la comunidad surgida en Burgos, también persigue
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vivir según este ideal pauperístico, ya que Alfonso X El Sabio les concede permiso para
pedir limosna sin pagar portazgo. 66
La cuestión es que para vivir de acuerdo al ideal de pobreza y que esta forma de vida se
sostenga, las religiosas necesitan vivir cercanas a la comunidad a la que aportan sus
servicios espirituales a cambio de limosna y servicios, lo que entrará en clara
contradicción con la clausura a la que progresivamente les obligarán los papas a lo largo
del siglo XIII.
Jornet67, en su estudio para las clarisas de Barcelona, plantea una posibilidad que merece
estudiarse con detenimiento: liga el establecimiento de las clarisas a las afueras de
Barcelona, junto al puerto y una zona de arena donde levantaban sus chozas los más
pobres y necesitados, a una posible dedicación a los mismos, llevando a cabo obras pías
y caritativas en esta área marginal de la ciudad. Esta premisa, que coincide con la misma
forma de vida original mendicante que viene mencionándose, podría deberse a la
imitación al patrón seguido por San Francisco, de asentamiento en ermitas fuera del casco
urbano, también a que las clarisas generalmente solían obtener peores localizaciones en
la concesión de los terrenos en los que asentarse68, ya que al no poder desarrollar labores
pastorales, no necesitarían estar insertas en la ciudad, pero también pudiera deberse a esta
relación establecida por Jornet: acercarse a los menesterosos. De los conventos fundados
en la primera mitad del siglo XIII en Castilla y León, se asientan en terrenos marginales
respecto el casco urbano los siguientes. Las mujeres de Zamora fundan su primer
establecimiento “no muchos pasos desviado de la corriente del río Duero, junto a la ermita
de Nuestra Señora la Antigua” en un lugar llamado San Francisco de Arnales. 69 En
Carrión de los Condes se establecen en una ermita extramuros denominada “Santa María
del Páramo”. Para las fundadoras de Salamanca, Villar y Macías70 apunta que también las
conocía como “Dueñas de Santa Marta” o dueñas “de San Esteban allende el puente”, o
Dueñas “del Arrabal” lo que podría ser indicativo de una localización marginal.
En esta línea de persecución de una vida acorde al ideal franciscano, se presenta también
la dificultad que supondrá para estas comunidades, vivir de acuerdo a dos ideales tan
contrapuestos, ¿cómo estar cerca de la comunidad, pedir limosna y ayudar a los
menesterosos si les es impuesta la clausura? Estas mencionadas experiencias para las
fundaciones tempranas del siglo XIII, se verán reducidas si no eliminadas conforme la
institucionalización de la Orden de San Damián estableció la clausura estricta. Graña
apunta que, sin embargo incluso entonces hay noticias de apertura y capacidad de algunas
comunidades para mantener rasgos propios, como en el convento de Ciudad Rodrigo, en
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el que las clarisas salían a los entierros con la cruz y o en el de Vitoria, en el que no
observaron clausura hasta 1503.
Por otro lado, la divergencia de fechas existentes entre las primeras fechas aportadas por
la tradición y las crónicas, y la confirmación dada por la documentación preservada,
genera un espacio de años que corresponderían a los años que pasaron entre la llegada de
las enviadas por Santa Clara o las beatas peregrinas, y la adopción de la regla del Cardenal
Hugolino e inclusión en la Orden de San Damián. Estos años de existencia no
institucional, podrían ser años de genuina experimentación del espíritu damianita que
fundó la Santa y que marcarían esa cercanía a la comunidad y pobreza que observamos
en las fundaciones en esta primera mitad de siglo. Y es que está claro que es ese
precisamente uno de los atractivos de estas fundaciones, que nos permiten estudiar la
divergencia entre la idea original de santa Clara para su comunidad de damianitas y en lo
que la convertirá la injerencia del papa al convertirlas en Ordo y darles una regla que
implica clausura y aceptación de propiedades frente al espíritu original franciscano con
el que siempre quiso identificarse santa Clara y que está presente y visible en las
comunidades fundadas durante su vida. En los procesos de institucionalización que
pueden observarse en estas fundaciones, se puede ver en varias ocasiones qué eran y en
qué las convertirán las restricciones de una iglesia masculinizada que se empeñará en
restringir la religiosidad femenina a los muros del convento, aunque como se ha
documentado, las mujeres se resistirán y se harán presentes durante toda la Edad Moderna
en múltiples facetas insertas en el movimiento religioso femenino del que las clarisas
formaron parte.
Estas constataciones nos llevan a la cuarta característica identificable en las fundaciones
de la primera mitad del siglo XIII: seguimiento de los pasos de San Francisco y las
fundaciones franciscanas en la implantación de las clarisas. Tras la muerte del santo, el
franciscanismo atribuyó una relevancia especial a la peregrinación de San Francisco a
Santiago de Compostela. Aunque no se tuvo noticia hasta un siglo después de su muerte,
San Francisco debió realizar su peregrinaje a finales de 1213 o comienzos de 1214 atraído
por el cultivo de su propia vocación y el deseo de convertir musulmanes. Sin embargo,
junto a la tumba de Santiago, el Santo acabaría concibiendo la idea de fundar su propia
Orden.71 Llegarían después discípulos suyos en diversas expediciones como la
encabezada por Bernardo de Quintanavalalle en 1217 o la de Juan Parenti en 1219, ya
con el firme objetivo de implantarse en España siguiendo la estela del camino, vía de
peregrinación y extraordinaria vía de entrada de personas, ideas y nueva espiritualidad,
constituyendo buen ejemplo la propia implantación de los franciscanos.
El surgimiento de las primeras damianitas será un proceso ligado 72 a la presencia de los
franciscanos en Castilla y a la penetración de esta nueva religiosidad mendicante a través
del Camino de Santiago. En el siglo XIII surgirán 27 fundaciones franciscanas en Castilla
y León, y 18 fundaciones de clarisas. De ellas, 16 coinciden en las mismas ciudades o
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villas. Aunque no se pueda establecer de forma genérica que las fundaciones de clarisas
surjan ligadas a la previa existencia de comunidades franciscanas en la localidad, y habría
que estudiar cuál de las comunidades llegó antes en cada caso particular -aspecto
complejo por la dificultad de establecer fechas concretas en algunas fundaciones-, sí
puede afirmarse que un determinado número de comunidades femeninas surgen
inmediatamente después al establecimiento de los franciscanos en la localidad tal y como
defienden autoras como Jill Webster73 para Cataluña o Ángela Muñoz para el ámbito de
Castilla La Nueva74 . La conclusión más lógica es que los franciscanos de estos conventos
diesen a conocer la nueva religiosidad mendicante de mano de la predicación y su ejemplo
de vida, influyendo en las comunidades a las que llegan y generando la adhesión de
grupos de beatas y diversas mujeres religiosae, a su rama femenina. El grado de
participación de los franciscanos en los procesos fundacionales de comunidades
damianitas es otro de los asuntos de complejo tratamiento por la ausencia de fuentes
documentales testigo del proceso, sin embargo, lo normal es pensar que actuasen como
mediadores, especialmente en algunos contextos tal y como atestigua el ejemplo de fray
Elías75, franciscano que difundió profusamente la forma de vida de San Damián.
No obstante, no podemos restringir causalidad en la coincidencia de presencias de
franciscanos y clarisas a la irradiación del modo de vida, ya que, tal y como señala
Graña76, dentro de la acción fundadora de santa Clara con el envío de discípulas a difundir
su forma de vida, tuvo un peso enorme la previa presencia de franciscanos a la hora de
elegir de lugares a los que se dirigirían. Santa Clara buscó activamente identificar de la
forma de vida de San Damián y a las damianitas con el propio San Francisco y los
hermanos franciscanos, con los que también buscará la relación de fraternidad en las
nuevas fundaciones.
Se han recogido en una tabla las fundaciones franciscanas y clarisas del siglo XIII, de
forma que pueda observarse esta relación temporal de una forma más clara.
LOCALIDAD
León
Arévalo

FRANCISCANOS
San Francisco
1213 (antes de)
San Antonio
1214

CLARISAS

Santa Isabel de Hungría en
Arévalo 1441
La Encarnación de Arévalo 1463
La Anunciación de Arévalo 1496
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Ayllón
Ciudad Rodrigo
Bugos
Soria
Salamanca
Sepúlveda
Sepúlveda
Valladolid
Mayorga de Campos
Cuéllar
Palencia

San Francisco
1214
San Francisco
1214
San Francisco
1214
San Francisco
Circa 122077
San Francisco
1231
San Francisco
1231
Nuestra Señora de la Hoz
1231
San Francisco
1233 (fundado antes de)
San Francisco
1238 (fundado antes de)
San Francisco
Circa 1244 (fundado antes de)
San Francisco
1230 ó 1246 (fundado antes de)78

Medina del Campo
Belorado

1250

Reinoso de Cerrato
Carrión de los Condes
Segovia
Palenzuela
Sahagún
Benavente

San Francisco
Circa 125079
San Francisco
1252 o 1270 80
San Francisco
1257
San Francisco
1257
San Francisco
1269

Rapariegos
Astorga
Castil de Lences

San Francisco
Circa 1280 (Existía en)

Convento de Santa Clara
Circa 1230, documentado 1240.
Santa Clara de Burgos
Circa 1230, confirmado 1234
Santa Clara de Soria
1286
Santa Clara
1238

Santa Clara
Circa 1239, confirmado 1244
Santa Clara
1258
Santa Clara
1244
Santa Clara
1369
Santa Clara
1246
Nuestra Señora de la Bretonera
1358
Santa Clara
1250
Santa Clara
1231, confirmado antes de 1256.
San Antonio el Real de Segovia
1281

Santa Clara
1271
Santa Clara de Rapariegos
c.1270
Santa Clara
Anterior a 1258
Monasterio de la Asunción de
Castil de Lences
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1282
Villafranca del Bierzo
Toro
Villalpando
Zamora
Frías
Medina de Pomar

San Francisco
1285 (Fundado antes de)
San Francisco
1290 (Ya estaba fundado en)
San Francisco
1290
San Francisco
1290
San Francisco
1291 (fundado antes de)
San Francisco
1296 ó 1300 (fundado antes de)81

Santa Clara de Toro
Circa 1255

Santa Clara
1229 - antes de 1237.

Monasterio de la Santa Cruz
1313

Tabla 1: cuadro comparativo de las fundaciones franciscanas y las fundaciones clarisas
en el siglo XIII en Castilla y León.
Al menos nueve de las fundaciones clarisas, presentan una proximidad temporal tan
cercana desde la llegada de franciscanos a la población hasta el surgimiento o
institucionalización de la comunidad clarisa, que nos permite pensar en la posibilidad de
una relación entre previa existencia franciscana y surgimiento de monasterio de la rama
femenina. Es el caso de Ciudad Rodrigo (1214→1230), Burgos (1214→1234),
Salamanca (1231→1238), Valladolid (1233→1239), Mayorga de Campos (1238 →
1258), Cuéllar (existía antes de 1244→1244), Segovia (1252 ó 1270 → 1281), Benavente
(1269 →1271) y Medina de Pomar (1296 ó 1300 → 1313). De estos, sabemos que
existieron beaterios previos a la fundación en Burgos y Salamanca, con lo que pudieran
ser ejemplos de cómo las comunidades franciscanas influyeron en la transformación de
realidades previas de mujeres religiosae no institucionalizadas ni regladas hacia
comunidades clarisas.82 Graña señala que se da coincidencia entre las primeras noticias
sobre la existencia de convento masculino consolidado y la monacalización beata en
Salamanca y Valladolid. Además, de los mencionados conventos coincidentes, sabemos
que Santa Clara envió discípulas suyas a Ciudad Rodrigo, Cuéllar y Valladolid, pudiendo
constituir estos últimos, ejemplos de cómo Clara en su envío de discípulas pudo dar
prioridad a aquellos lugares en los que ya estaban instalados sus hermanos franciscanos.
En cualquier caso, se están recogiendo aquí las posibilidades que se abren del análisis de
la coincidencia fundacional, pero no puede establecerse una causalidad hasta estudiarse
más pormenorizadamente cada uno de los casos y poder dirimir la naturaleza de la
relación entre ambas existencias.
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Otra de las realidades constatadas es el pronto y decidido apoyo institucional y
monárquico a las comunidades impulsado por el papado. Los papas apoyarán firmemente
la expansión de la orden de Santa Damián, ya que Roma vio en el surgimiento de las
damianitas una oportunidad para dar cabida reglada e institucional a todas aquellas
mujeres religiosae que inundaban el espectro religioso desde el siglo XII. Así, apoyarán
a la orden damianita ya institucionalizada con un “marcadísimo intervencionismo”83, y
urgirá a las monarquías a que apoye y asegure la continuidad de las fundaciones. García
Oro84 describe como se articularía el apoyo papal: el pontífice enviaría cartas a reyes y
autoridades civiles y eclesiásticas locales solicitando que faciliten al nuevo monasterio
solar y edificio conventual con casa, templo y cementerio, y arbitrar los recursos para la
sustentación de la comunidad en formación al tiempo que concedería bulas a las
comunidades concediendo determinados privilegios. Contamos con múltiples ejemplos
de este intervencionismo en la configuración institucional de las primeras comunidades
en Castilla y León.
Inocencio IV solicita el apoyo monárquico de Fernando III para la fundación e impulso
de las damianitas de santa Marina de Burgos. La comunidad de Salamanca será también,
ampliamente protegida, Gregorio IX en el breve Quoniam, ut ait Apostolus de 1238,
condece 20 días de indulgencias a quienes colaboren con limosnas a la construcción del
nuevo monasterio de las damianitas e Inocencio IV solicita en 1244 a Fernando III
protección y favores para las estas mujeres que sufrían molestias e injurias por parte de
algunos salmantinos, e incluso en 1257 Alejandro IV solicita a doña Violante, esposa de
Alfonso X que ampare a las damianitas de Salamanca, específicamente dando ayuda a
sus necesidades, así como apoyo contra intromisiones e injerencias abusivas de seglares.85
Para la comunidad de Cuéllar, conservamos la petición del papa Inocencio IV al futuro
Alfonso X, para que asista al monasterio de Santa María Magdalena (Santa Clara) de la
villa, y no permita que se moleste a las monjas que le habitan, fechado en Lyon el 7 de
junio de 1244.86 Para las vallisoletanas, en las bulas del 11 de agosto de 1246 dirigidas al
obispo de Palencia y al abad y cabildo de la ciudad, Inocencio IV les ruega y ordena que
permitan a la abadesa y monjas damianitas allí presentes, “edificar libremente su iglesia
y casa acomodada a tener de vida.”87 El 3 de junio de 1256 Alejandro IV concede distintos
privilegios a las hermanas pobres de Carrión de los Condes mediante la Bula In multari
redundat. En 1258, el mismo papa concede importantes privilegios a las clarisas de
Mayorga de Campos, a las que también les daba ciertas instrucciones sobre
administración y relación con las autoridades.88 Para Ciudad Rodrigo es el obispo quien
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concede a las monjas y abadesa de la orden de San Damián del monasterio de Sancti
Spiritus el privilegio que les exime de pagar censos.
En definitiva, las peticiones de protección de Roma hacia las clarisas españolas son
reiterativas y consiguen involucrar a la monarquía y la jerarquía eclesiástica para que
apoyen a las comunidades surgidas en este primer momento.

Mapa 1. Fundaciones de la primera oleada fundacional

3.2.2 Segunda oleada fundacional
El motivo que justifica que hablemos de una segunda oleada a partir de 1255 no es tanto
la desaparición de las características descritas hasta ahora si no la aparición de nuevas
dinámicas que marcan un cambio en el origen de estas comunidades. Entre 1255 y 1286
surgen seis nuevas comunidades: Toro (1255), Astorga (1258), Benavente (anterior a
1271), Santa Magdalena de Segovia (1281), Soria (1286) y Rapariegos (c.1270).
Una de las principales novedades es que los monasterios del territorio castellano-leonés
pasan de recibir monjas fundadoras o mujeres viajeras que van a Italia a conocer a Santa
Clara y fundar a su regreso, a convertirse en emisores de mujeres fundadoras. Es decir,
que estas comunidades pasan en muy poco tiempo, de ser receptoras de influencias
externas a ser agentes fundadores dentro y fuera del ámbito de castellano leonés. Cuestión
fundamental, aun observando este cambio de tendencia, es la preservación en estas nuevas
dinámicas del protagonismo femenino en el impulso fundacional, que es una columna
vertebral en el estudio de las clarisas. Siguen siendo iniciativas de mujeres, que, si bien
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ahora no visitan Roma o San Damián, se interesan por exportar su modelo religioso sobre
el cual crean otras comunidades, en las que su grado de implicación es elevado, ya que
son las propias monjas las que marchan para emprender estos nuevos proyectos y se
ponen en contacto con las autoridades eclesiásticas (el propio Papa), y autoridades civiles
en su empeño por conseguir sus objetivos. Sí se constata quizás, que, en las fundaciones
de este periodo, llegan a nosotros menos nombres propios de mujeres religiosae, por dos
motivos: muchas de ellas, al menos las que se sintieron atraídas hacia el modelo
mendicante, estarían ya bajo modelos institucionalizados. Y por otro lado, porque quizás
la participación de reinas y nobles locales como impulsoras de fundaciones, comienzan a
eclipsar el protagonismo de las propias religiosas, proceso este que se acrecentará con el
paso de los siglos hasta relegar a un segundo plano a estas mujeres que originalmente
fueron las protagonistas de la implantación de una nueva religiosidad femenina en
Castilla.
Destacan dos casos que sirven para ejemplificar este cambio de tendencia. El primero
protagonizado por el convento de Santa Clara de Salamanca. Esta comunidad, fundada
en 1238, pasará a postularse en la segunda mitad de siglo como un agente muy activo en
la expansión de la Orden de las Clarisas en Castilla y León.89 En 1255 partió hacia Toro
un grupo de religiosas procedentes de esta comunidad de Salamanca con la intención de
fundar un convento de clarisas en esta ciudad. Lideraba la comitiva una mujer a la que las
fuentes llaman Madre María o Mariana de Torres y a la que se tiene como fundadora y
primera abadesa.90 Tres años más tarde, de nuevo las clarisas salmantinas entran en
acción. En 1258, la abadesa y monjas de Santa Clara de Salamanca piden al Papa
Alejandro IV fundar un convento en la villa de Astorga, quien les otorga la bula de
fundación Personas pias et humiles, el 13 de mayo de 1258 en Viterbo. Además, se
conserva un breve dirigido al obispo de la ciudad don Pedro Fernández (1242-1265) al
que el Papa pedía que favoreciese y amparase a las clarisas de Salamanca ya que “desean
fundar en tu ciudad un monasterio dedicado a Santa Clara en el cual las hermanas de la
misma orden puedan servir al Señor”91
El segundo caso lo representan las clarisas de Zamora. Esta comunidad, será también un
agente fundador. En esta ocasión, seguimos conservando el empuje femenino, si bien
ahora son sendas reinas las que acuden a la comunidad zamorana para fundar otros
conventos de clarisas. En primer lugar, Violante de Castilla, esposa de Alfonso X el
Sabio, acude a la comunidad zamorana para solicitar que saliesen monjas de este convento
para fundar el Real Monasterio de Santa Clara de Allariz en Orense hacia 1282, siendo
consolidado por Sancho IV en 1286. En segundo lugar, ya en el siglo XIV, Zamora
continuaría con esta labor exportadora prestando monjas de su comunidad a la reina Isabel
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de Portugal, Reina de Portugal (hija de Pedro III de Aragón y casada con Dionisio I de
Portugal) que se llevó nueve monjas para la refundación en 1316 92 del monasterio de
Santa Clara de Coimbra.93 Así mismo, García Oro afirma que salieron monjas zamoranas
para fundar en Porto.94
Además de los monasterios mencionados, ciertamente, no podemos descartar que el
surgimiento de otros conventos en estas décadas, cuyo origen nos es desconocido como
Santa Magdalena de Segovia, Santa Clara de Benavente o Rapariegos, procedan de
procesos similares no conservados.
Otras dos fundaciones, Benavente y Soria, destacan por proceder de un origen que hasta
ahora no se había observado: parece que son las propias comunidades locales las que
impulsan su nacimiento. En el caso de Soria, es el concejo de la ciudad el que promueve
la fundación de un convento, tal y como atestigua un documento del 15 de julio de 1286
en el que el Concejo de Soria declara que “otorgamos a las duennas de la orden de sancta
Clara que pueblen nuestro lugar et fagan monesterio alló do les dieren solar los caualleros
de nuestro conçeio”95 denotando un municipalismo que fue más frecuente en Aragón.96
Y en el caso de Benavente, fundación que sabemos consolidada en el año 1271 por el
privilegio otorgado por Alfonso X y confirmado a su vez por bula papal de Gregorio X97,
parece que fue clave la contribución de los vecinos de la ciudad para su nacimiento, ya
que fue creado por las limosnas de los fieles.98 Estos casos podrían estar reflejando la
existencia de unos posibles beaterios o comunidades de mujeres religiosas no regladas
hasta el momento, que a través de sus labores de beneficencia o asistencia religiosa a los
fieles hubieran despertado la vocación popular moviendo a la comunidad local a reclamar
al concejo, en el caso de Soria, o directamente sufragado, en el caso de Benavente, y a
ofrecer a las mujeres religiosas una sede contribuyendo así a su institucionalización y
nacimiento como convento de clarisas. No deja de ser una mera posibilidad, pero estas
intervenciones locales reflejan otro modelo de nacimiento de estas dos comunidades.
Otra de las cuestiones visibles en estas fundaciones de la segunda mitad del siglo XIII es
la menor referencia al concepto de pobreza absoluta, que había sido altamente reclamada
y demandada en las fundaciones de la primera oleada. Esta menor mención en los
documentos, se corresponde con un proceso lento pero seguro, mediante el cual las
clarisas aceptarán cada vez más la posesión de propiedades para garantizar su continuidad
y supervivencia en el tiempo, tal y como defendían los papas que debía hacerse, relegando
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el espíritu de pobreza mendicante tan ligado a la identificación con Santa Clara y el
franciscanismo más a un ideal que a una realidad.99

Mapa 2. Fundaciones de la segunda oleada fundacional siglo XIII

3.3 Fundaciones del siglo XIV
El conocido contexto de dificultades que compone el siglo XIV, durante el cual el reino
de Castilla habrá de conocer la escasez de alimentos, las distintas oleadas de la epidemia
de peste, la guerra civil y numerosos conflictos sociales y religiosos, repercutirá en el
surgimiento de significativamente menor número de fundaciones de comunidades
clarisas, contabilizando solamente siete. Sin embargo, esto no significa que la nueva
religiosidad mendicante y su versión femenina, las clarisas, mengue su popularidad.
Durante la Baja Edad Media se consolida la presencia de franciscanos en universidades y
cortes como confesores de reyes y reinas, a quienes aconsejan teológica y jurídicamente.
A imitación, príncipes y casas nobiliarias buscan su asesoramiento y apoyo político, y
convierten los conventos franciscanos en refugio religioso, tanto en vida como a su
muerte, haciendo de sus capillas el lugar de su descanso eterno. Cierto es que la situación
cambió a lo largo del siglo XIV. Durante la primera mitad del siglo, se produce la
consolidación de la orden, reafirmada por reyes y nobles a través de privilegios y
patrocinios. Durante el reinado de Pedro I, las epidemias de peste no afectan a la posición
99
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adquirida por los franciscanos, pero sí genera el surgimiento de tendencias eremíticas y
heterodoxas, que se verán acrecentadas durante la guerra civil castellana, llegando el Papa
a enviar desde Avignon, inspecciones a los conventos franciscanos. El rey Enrique II hará
uso propagandístico de la relajación de las normas, para posicionarse como “restaurador
de la religión”100 en su condición de vencedor de la guerra. A partir de entonces, la nueva
nobleza trastamarista seguirá la estela de los monarcas Enrique II, Juan I y Enrique III
que apoyan y promocionan el franciscanismo. Los reyes se rodean de confesores
franciscanos, fray Diego López de Ribadeneyra fue confesor de Enrique II, y fray
Fernando de Illescas lo fue de Juan I y Enrique III. Así, el protagonismo de monarquía y
nobleza en la creación o recuperación de conventos masculinos y femeninos será
fundamental.101
De las mencionadas siete fundaciones de clarisas en el siglo XIV, tres fueron fundaciones
únicamente nobiliarias: Medina de Pomar (1313), Castrojeriz (1326) y Villalobos (1346);
una fundación ligada a previo beaterio: Santa María de la Bretonera en Belorado (1358),
pero que tendrá su refundación de patrocinio nobiliario; y dos fueron fundaciones
monárquicas: Astudillo (1353) y Tordesillas (1362), constando además una fundación
“mixta”: la crea el rey para delegar el patrocinio de forma casi inmediata en una familia
nobiliaria: Santa Clara de Palencia (1369).
Echando la vista atrás, en estas fundaciones del siglo XIV se constata una mayor presencia
de los poderes locales nobiliarios y los patronazgos familiares, que parecen eclipsar el
protagonismo anterior de las mujeres religiosae. Estos grupos de mujeres, cuya devoción
había sido de una forma u otra, el origen de comunidades durante el siglo XIII, son ahora
prácticamente invisibles en las fundaciones del siglo XIV. Consolidado ya el
franciscanismo, que es aceptado y promocionado por las élites, el nombre de estas
mujeres devotas, se diluye y no llega a nosotros. Quizás no llegue porque realmente ahora
la idea primigenia fundacional surgiera directamente de los patronos, tal y como recogen
las escrituras, pero no puede descartarse que se produjese un silenciamiento de la
existencia de mujeres religiosae cuyas identidades y protagonismos quedasen sepultados
bajo el nombre de las grandes reinas y señoras.
Precisamente, del origen fundacional noble o monárquico de estas fundaciones, deriva
otra de las características comunes de las siete fundaciones de conventos del siglo, su
carácter de fundaciones ricas desde su origen. Los modelos de fundación y patrocinio
nobiliarios o monárquicos que predominan en las fundaciones de este siglo, otorgan, a
través de donaciones fundacionales y posteriores, una posición económica estable a los
conventos, que parten ya desde su origen como instituciones propietarias de patrimonio
más o menos cuantioso para su manutención.
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En Santa Cruz de Medina de Pomar la dotación de las veinticuatro monjas de velo prieto,
que hizo Sancho Sánchez de Velasco en 1313 y que se ampliaría a treinta religiosas con
el testamento de su mujer doña Sancha García Carrillo, fue de 50.000 maravedíes, entre
otros bienes y dineros, y de un solar cerca de la iglesia de San Millán. A las monjas de
Villalobos, los patrones fundadores les entregan diez viñas que ocupaban cien cuartas,
cuarenta y cinco cuartas de trigo anuales, y dos mil maravedís anuales para carne, pescado
y vestuario, además de las casas para alojar el convento. Monarquía y nobleza apoyaron
ricamente a las monjas de Castrojeriz. Alfonso XI, les concedió tierras y aguas, y 300
maravedíes anuales en 1332. Y en 1341, el Justicia Mayor de la Casa del Rey, Garcilaso
de la Vega, les otorgaba el portazgo de Castrojertiz convirtiendo la iglesia del convento
en su lugar de enterramiento.102 Cavero Domínguez identifica estas donaciones de
Medina de Pomar, Villalobos, Astorga y Castrojeriz como típicas de “la nobleza de la
etapa de Alfonso XI, pretrastamarista, la que hace fundaciones más estables y cuantiosas”.
103

Respecto las fundaciones monárquicas de Astudillo, Tordesillas y Palencia (de fundación
monárquica en su origen, aunque pronto es delegada en los Enríquez), son más ricas aún,
por el mero hecho de tratarse de la monarquía, que se esfuerza en que las fundaciones
sirvan como reflejo de su propia riqueza y poder.
A las monjas de Astudillo, doña María Padilla y Pedro I, otorgan numerosos beneficios
económicos y numerosos privilegios que distinguen la fundación como monárquica. El
rey les entrega 5000 maravedíes en el portazgo de Burgos, y si con éste fuera insuficiente,
podrían recurrir para llegar a la cantidad, al portazgo de la aljama de los moros. Doña
María les entregaría más tarde, Cubillas de Cerrato con toda su jurisdicción, pechos,
derechos y vasallos perfilando el monasterio como una institución señorial en el que viven
cuarenta personas, treinta mojas y dos frailes y ocho servidores. Más tarde, Pedro I añade
la concesión de la adquisición de ganado, junto a la libertad de recepción de bienes,
haciendo hincapié en ese carácter privilegiado y señorial del nuevo monasterio, al permitir
a las dueñas tener dentro de su cerca hasta treinta vasallos que conformarían una puebla
independiente de Astudillo. Eran independientes jurisdiccionalmente, con concejo aparte
y ayuntamiento en el cenobio, cuyos alcalde y merino, eran elegidos por la abadesa en
calidad de señora. Pedro I también será generoso con su fundación real que realiza
conjuntamente con la infanta Beatriz en Tordesillas, así como Enrique II y doña Juana
Manuel lo serán para el traslado de las clarisas de Reinato del Cerroso a Palencia.
La generosidad de nobles y monarcas en la dotación y fundación de conventos no es
desinteresada. Viene conducida por una serie de motivaciones más o menos personales
que en su mayoría tienen que ver con motivos religiosos, propagandísticos o de poder.
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Merece la pena detenerse en ellos, ya que serán determinantes para la vida de las mujeres
clarisas que habitan los muros objeto de su patrocinio.
La motivación más obvia, de mano de lo religioso, es la creación de un espacio adecuado
y digno de la categoría social de los difuntos. Los Velasco hacen de Santa Cruz de Medina
de Pomar el panteón familiar, Garcilaso de la Vega y su esposa Urraca Rodríguez se
entierran en Santa Clara de Castrojeriz. Los Enríquez hacen de Santa Clara de Palencia
un panteón nobiliario. Y Fernando Rodríguez Osorio, señor de Villalobos, y doña Inés de
la Cerda, fundadores del convento, se enterraron en él. María de Padilla también hace de
Astudillo su lugar de descanso eterno.
Sin embargo, junto a la propia sepultura y con la motivación religiosa intrínseca que ello
conlleva, las familias utilizarán el espacio, ya sea la capilla o la iglesia en su totalidad,
para desarrollar un programa propagandístico e iconográfico de su casa. Tal y como
señala Paulino Montero104 en su estudio sobre patrocinio artístico e identidad familiar a
través de las yeserías decorativas, las construcciones eclesiásticas patrocinadas por casas
nobiliarias, como en este caso Los Velasco, tuvieron múltiples motivaciones a parte de la
funeraria. Los Velasco usaron Santa Cruz para potenciar ciertos valores de pobreza y
humildad con los que la familia quiso contrarrestar su ambición de poder. Pero también
para lo contrario, hacer ostentación mediante las fundaciones de la riqueza familiar, o
inclusive, articular las posesiones del señorío de los Velasco. El resultado arquitectónico
–artístico variaba en función de las diferentes motivaciones de sus patronos, resultando
estas diferencias visibles aún en la actualidad, pero formando en cualquier caso “un
conjunto arquitectónico de representación y gestión de la imagen personal y familiar”.105
Probablemente, el proyecto propagandístico más importante de las fundaciones del siglo
XIV, sea el que Pedro I lleva a cabo en Santa María La Real de Tordesillas. Tal y como
apunta Graña Cid, el monasterio pudo obedecer a un proyecto de legitimación real de la
nueva heredera, la infanta Beatriz, al tiempo que se convertía en una forma de apoyar a
la causa de Pedro I. Durante los años previos a la fundación, Pedro I vive momentos
convulsos, en constantes revueltas internas encabezadas por Enrique de Trastámara,
hermano bastardo, y el partido de Blanca de Borbón, su abandonada esposa. Además,
emprende una guerra contra Aragón, conocida como “La guerra de los dos Pedros”. A
ello debemos sumar las muertes de su infante Alfonso, y su amante María de Padilla. La
infanta Beatriz refleja ambas motivaciones en su privilegio de fundación. Pide que se rece
por la salud del rey para “que aya victoria contra todos los sus enemigos, así terrenales
como spirituales”106 Las monjas también debían rezar por el alma de los familiares
fallecidos, su hermano Alfonso y su madre, María de Padilla. Tras la guerra civil
castellana (1366-1369) la heredera desheredada se retiraría a su convento como abadesa
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del mismo. A pesar de ser un monasterio fundado por la dinastía “saliente” que terminará
con la muerte de Pedro I en el castillo de la Estrella de Montiel, la dinastía “entrante”
Trastámara, tomará el relevo de mano mujer de Enrique II, Juana Manuel, que apoyó a
las clarisas castellanas y la reforma organizativa de la vida conventual clarisa impulsada
por Gregorio XI. Se convierte en la segunda patrona real para Tordesillas, labor en la que
le acompaña su cuñada, Juana de Castro, otorgando constantes e importantes mercedes al
convento.107Ambas acabaron sus días recogidas en el convento que tanto
promocionaron.108
Otra de las motivaciones que mueven a las fundadoras, tiene que ver con la necesidad de
expiación de pecados cometidos. Dos de las fundaciones del siglo XIV son ejemplos, que,
guardando las distancias, siguen la misma lógica: Villalobos y Astudillo.
En el caso de Villalobos, convento fundado en 1346 por don Fernán Rodríguez, señor de
Villalobos, y doña Inés de la Cerda, su mujer, sabemos que ambos eran primos en cuarto
grado, y por ello, incurrieron en excomunión. Según Castro, acudieron al pontífice
Clemente VI demandando absolución, la cual obtuvieron en 1346, a través de un breve
dirigido al obispo de León en el que le ordenaba que “los dispensara de impedimento”109
y los autorizase a construir el monasterio. Es más que probable, por tanto, que la acción
de patronazgo esté relacionada directamente con la necesidad de absolución por parte del
papado, ligándose ambos acontecimientos. Ambos patronos recibieron sepultura en el
convento.
Es curioso que, en este mismo convento, se hayan conservado dos casos en el que el
papado ha intervenido para otorgar dispensa. En 1386 Clemente VII dispensa a sor Mayor
Álvarez de Osorio, monja en Villalobos, para que, a pesar de ser hija de solteros, pudiera
desempeñar oficios de la orden, incluso el de abadesa.110 Y en 1412, Benedicto XIII
otorgará una dispensa similar hacia Isabel Álvarez Osorio, para que, a pesar de su
nacimiento ilegítimo, pudiera ejercer cargos en la orden.111 Merecería la pena enfocar un
estudio de La Asunción de Villalobos desde el punto de vista social.
Más estudiado está el caso de Astudillo. María de Padilla, la noble palentina que fue
amante del rey Pedro I durante nueve años, desde 1352 hasta la muerte de ésta en 1361112,
será la fundadora y responsable del proyecto de fundación. Tal y como señala Graña Cid,
las circunstancias de su interesante vida, nos hablan de las motivaciones personales de
doña María para la fundación de santa Clara de Astudillo, que tuvo “marcado carácter
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expiatorio personal con el que mostraba su conciencia de pecado por su relación con el
rey”113 visible en el preámbulo teológico del documento de dotación en el que aludía a lo
natural del pecado.
María de Padilla, que había fundado el convento en un momento de distanciamiento con
el rey Pedro por la relación de este con doña Juana de Castro (otra de sus amantes con la
que incluso llegó a casarse en 1354 ignorando deliberadamente su matrimonio con Blanca
de Borbón, con la que estaba casado desde la primavera de 1353), volvió a compartir su
vida con el rey hasta su muerte en 1361114. La elección del lugar para su edificación, en
Astudillo, a pesar de que pasó gran parte de su vida en Sevilla, se debe a que en este lugar
tenía las posesiones familiares, así como su posible nacimiento en esta localidad. Pedro I
(1334-1369) apoyó enérgicamente la fundación del convento de santa Clara en Astudillo
desde el principio, otorgando mercedes en abundancia que contribuyeron al carácter
privilegiado y señorial del nuevo convento. Beatriz (1353-1369) hija de Pedro I y María
de Padilla, también participaría de la concesión de mercedes. El papa Inocencio VI, apoyó
la fundación con la temprana concesión de tres bulas en abril de 1354115. Su decidido
apoyo es visible en la licencia que dio a doña María de poder elegir en los monasterios
de clarisas del reino diez monjas literatas, lo que contrariaba las constituciones de la
orden. La noble también lo convertiría en su panteón.
Como puede imaginarse, este modelo de patrocinio nobiliario y monárquico tendrá
consecuencias importantes para la vida de las comunidades. En primer lugar, su condición
de fundaciones ricas desde su mismo origen, supone una contradicción con idiosincrasia
original de la comunidad. En las fundaciones del siglo XIV poco rastro queda del ideal
de vida de pobreza defendido por las damianitas y peleado por Santa Clara y numerosas
comunidades del siglo XIII, ya que la acumulación de posesiones, e incluso la ostentación
que de sus templos y sus capillas hacen las casas nobiliarias cuando los convierten en su
lugar de enterramiento, es incompatible con la idea originaria de desposesión y pobreza
de San Damián. Además, esta riqueza será mantenida en el tiempo. Con el auge de la
popularidad de las comunidades franciscanas y clarisas, su inclusión en los círculos de
poder y los espacios privilegiados, se produce una constante recepción de limosnas,
donaciones patrimoniales que permitirán la “cristalización de la comunidad de la Orden
en su estatuto conventual”116 que es el único que se les permite a las mujeres clarisas. Se
trata de un proceso que se consolidará con el paso de los años, y que va en la línea con lo
que las autoridades religiosas querían hacer de la Orden de Santa Clara.
En segundo lugar, los conventos de clarisas también experimentarán una progresiva
aristocratización. Las familias patrocinadoras de los conventos tienden a tener una
concepción patrimonial de los mismos, entendiéndolos como un resorte más desde los
que ejercer el poder. El control hará mella en la organización de las comunidades, ya que
113
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frecuentemente la familia patrocinadora se posicionará en puestos importantes de
gobierno de los conventos: la abadesa llevaría el apellido de la casa donante. Así, el
miembro de la familia dentro del convento ocuparía un rango que hiciera honor a su linaje,
y al mismo tiempo, el control del gobierno del convento procuraba a la familia un
instrumento más de poder en los gobiernos oligárquicos de las ciudades medievales.
Traduciéndose esto en una evidente pérdida de independencia de las comunidades. Se
traducirá en que las comunidades pierdan libertad para organizarse y elegir sus abadesas.
En Astudillo, es María Padilla quien elige a la abadesa en febrero de 1355, denominando
a doña Juana Fernández Henestrosa. María Padilla había entregado a Santa Clara de
Astudillo, Cubillas del Cerrato toda su jurisdicción, pechos, derechos y vasallos, creando
una puebla independiente de Astudillo jurídicamente independiente con concejo aparte y
ayuntamiento en el cenobio, cuyos alcalde y merino, eran elegidos por la abadesa en
calidad de señora. Estas condiciones perfilan el monasterio como una institución señorial,
que está bajo el control de la noble amante del rey. Creciendo el poder del monasterio,
crecería el suyo propio.
En Santa María la Real de Tordesillas, fundación que hemos denominado como el
ejemplo más claro de programa propagandístico real, la heredera finalmente desheredada
acabará retirándose al convento con el puesto de abadesa. Las características de su
fundación con objetivos propagandísticos tan claros, son la mejor evidencia de la primacía
de lo político sobre lo religioso.
En general, la vida del convento se veía modificada dependiendo de la política familiar o
real. Dependiendo del patrocinio más o menos intenso, así como de los intereses de las
familias nobiliarias sobre el monasterio, el monasterio veía alterada su forma de vida y
concepción. Por ejemplo, durante la época de patrocinio de los Enríquez, las clarisas de
Palencia abandonaron los preceptos de sencillez y pobreza, ya que esta familia, impulsada
por doña Juana de Mendoza y Ayala, conocida como Ricahembra (1360-1431) de
inclinaciones franciscanas, mujer de Alfonso Enríquez, almirante de Castilla, sobrino de
Enrique II, establece allí el panteón familiar. Con esto, se acaban la austeridad y sencillez
pretendidas por la regla de santa Clara en el convento. Para ser panteón de los Enríquez,
el edificio debía estar a la altura de la dignidad de la familia, con lo que se hicieron nuevas
construcciones como la actual iglesia, o estancias para que las mujeres de la familia y la
realeza pudiesen hospedarse en el convento sin profesar. Se inició la construcción de la
capilla que sería lugar de enterramiento de los Enríquez, pero no llegó a culminarse al ser
el convento desbancado por la nueva fundación familiar del convento de San Francisco
de Medina de Rioseco en 1491, localizado en un lugar más central respecto las posesiones
familiares. A partir de esta fecha, las clarisas de Palencia vuelven a la austeridad dictada
por santa Clara y pretendida por la fundadora Juana Manuel,117 viéndose cómo la forma
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de vida de las religiosas se ve profundamente alterado por la aristocratización de los
mismos.
Finalmente, respecto a la presencia de franciscanos y la posible influencia que su
existencia previa pudiera haber atraído la fundación de conventos femeninos, se aporta
una tabla que pone en relación ambas fundaciones, coloreando las localidades en las que
ambas coinciden.
LOCALIDAD
Palencia
Belorado
Medina de Pomar
Santo Domingo de Silos
San Esteban de Gormaz
Béjar
Castrojeriz
Miranda de Ebro
Redondo

FRANCISCANOS
San Francisco
1230 ó 1246 (fundado antes de)118
1250
Refundado siglo XIV
San Francisco
1296 ó 1300 (fundado antes de)119
San Francisco
1301 (fundado antes de)
San Francisco
1302 (fundado antes de)
San Francisco
1310
San Francisco
1315
San Francisco
1317
Corpus Christi
1320

Castrojeriz
Almazán
Olmedo
Peñafiel
Astudillo
Tordesillas
Palencia

San Francisco
1343 ¿? (fundado antes de)
San Francisco
1343 ¿? (fundado antes de)
San Francisco
1343 ¿? (fundado antes de)
¿?

CLARISAS
Santa Clara
1369
Nuestra Señora de la Bretonera
1358
Monasterio de la Santa Cruz
1313

Santa Clara
1326

Santa Clara de Castrojeriz
1326
Santa Clara
1253

Santa Clara
1353
Santa María la Real de Tordesillas
1362
Santa Clara
1369
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Ávila
Arlanza
La Aguilera

San Francisco
1387
San Pedro
1396
Domus Dei
1397-1404

Tabla 2. Tabla 2. Relación de conventos franciscanos respecto las fundaciones clarisas en el siglo XIV

Palencia, Belorado, Medina de Pomar y Castrojeriz, cuentan con una previa existencia de
los hermanos franciscanos. En los casos de Medina de Pomar y Castrojeriz, además,
ambas fundaciones se dan en un espacio de tiempo muy corto. Y parece que también
habría relación entre las fundaciones masculina y femenina de Belorado, ya que, aunque
el convento franciscano fue fundado alrededor de 1250 (lejos de la fecha clarisa) no se
consolidó y acabó extinguiéndose en 1295 para refundarse de nuevo en el siglo XIV de
mano del patrocinio de los Velascos acercándose al surgimiento de Nuestra Señora de la
Bretonera en 1358.120 Así, de las siete fundaciones del siglo XIV, cinco coinciden en el
espacio con la presencia franciscana, llevándonos a una situación muy similar a lo
constatado en las fundaciones del siglo XIII: existe una amplia coincidencia entre la
presencia franciscana y la instalación de clarisas. Siguiendo la lógica defendida para la
instalación de clarisas en el siglo XIII, parece que la existencia de franciscanos allanaría
el camino a la llegada de la rama femenina. Además, en el siglo XIV en el que ya no
contamos con los envíos de discípulas de Santa Clara, que daba prioridad a los lugares
donde había padres franciscanos, se ha hecho referencia a la expansión del sentir
franciscano, ocupando universidades y cortes y gozando del fervor popular.
De nuevo, no está demás repetir que, se están recogiendo aquí las posibilidades que se
abren del análisis de la coincidencia fundacional, pero no puede establecerse una
causalidad hasta estudiarse más pormenorizadamente cada uno de los casos y poder
dirimir la naturaleza de la relación entre ambas existencias.
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Mapa 3. Fundaciones del siglo XIV.

3.4 Fundaciones del siglo XV
3.4.1 Contexto espiritual del siglo XV
Durante el siglo XIV se había forjado la crisis espiritual de la Iglesia, que, contextualizada
internacionalmente por la crisis del papado, tuvo en su versión monástica la denominada
crisis del conventualismo. Se generalizaron las quejas sobre la relajación de costumbres
y aplicación de la norma en los conventos de franciscanos y clarisas.
Para las causas que pudieran explicar esta crisis, la historiografía apunta a la participación
castellana en la guerra de los cien años, la llegada de la Peste Negra, los conflictos sociales
y políticos del siglo XIV, todo ello en el marco de relajación del cisma de occidente
(1378-1417) con dos papas, el de Avignon y el de Roma, que hacían demasiadas
concesiones a las congregaciones regulares en busca de apoyo político. La suma de estos
elementos cambió la vida conventual, interrumpiéndola, vaciándola, u ocupándola por
miembros con menor vocación religiosa y por ello más susceptible a la acumulación de
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propiedades, a ceder ante presiones o intereses externos y a relajarse en el cumplimiento
de la norma en general.121
Con la consolidación de la posición del franciscanismo en el reino de Castilla, su poder
creció, como lo hicieron sus propiedades y su situación estratégica en las ciudades. Su
modo de vida cada vez se alejaba más del ideal franciscano original y voces internas y
externas clamaron la necesidad de cambios. Reyes y papas fueron invitados a intervenir
en estas reformas. Ya en la década de 1370 el pontificado y los superiores de la Orden
promocionan la reforma. En 1373-1375, el papa Gregorio XI envía una comisión de
frailes aquitanos para reformar las provincias hispanas de franciscanos y clarisas al frente
de Arnaldo de Campania y Bernardo de Garrasona. Esta comisión papal dejará constancia
de la “indisciplina generalizada, el personalismo de las élites que hacen carrera en los
beneficios eclesiásticos y también al lado de los seglares; la propiedad comunitaria y
personal disimulada o camuflada… Es el eco de una anarquía generalizada en la vida
clerical.” 122
Casi tan temprana como esta iniciativa, será el impulso reformador de la Congregación
de Tordesillas, ejemplo de genuina y prematura reforma femenina de las clarisas.
Paralelamente comienzan a surgir diversos movimientos que desean reformar la vida en
comunidad y el seguimiento de la norma, o bien como reacción a esta decadencia optan
por plantear la huida del mundo y la vivencia de una vida de pobreza, dando lugar a
formas vivendi que rozaban los límites de la ortodoxia.
Todo ello acabará forjando el movimiento de reforma más importante para el
franciscanismo: la reforma observante, que nace en Italia en 1388. En España su
expansión está ligada al surgimiento de oratorios rurales franciscanos, que persiguen una
observación estricta de la regla aún bajo autoridad de los ministros de la orden. Pero
también, a partir de 1410 surgen conventos urbanos que desean vivir según la estricta
observancia de la Regla de San Francisco. Seguirán el modelo francés del Concilio de
Constanza, gozando de amplia autonomía respecto los superiores de la orden.
El franciscanismo vivirá un siglo XV marcado por la disputa entre conventuales y
observantes. Desde principio de siglo no parará de crecer el número de conventos que
pide voluntariamente adscribirse a la observancia, pero también crece el deseo de los
frailes reformados por reformar a los demás conventos que se resisten a ello. Encontrarán
para esta tarea, apoyo de papas y reyes que quieren liderar e institucionalizar las reformas
como parte de su política de fortalecimiento, pero también de nobles y concejos, lo que
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decantará que, a finales de siglo y con el golpe de gracia de los Reyes Católicos y
Cisneros, la victoria sea observante.
En 1427 se alcanza la Concordia de Medina del campo, pero pronto los observantes
buscan independizarse de su ministro provincial, lo que conseguirán en 1434 con el apoyo
de Juan II y el Papa Eugenio IV que además, los faculta para reformar los conventos
cuyos miembros lo solicitasen. Y en 1443 el mismo pontífice concede a los frailes
observantes el gobierno a través de sus propios vicarios, convirtiéndolos en una familia
religiosa independiente del resto de la orden. Este apoyo por parte del poder explica el
rápido crecimiento. En 1434 sumaban ocho conventos observantes en Castilla, y para
1477 se superaban los sesenta. Entre 1494 y 1499 Cisneros reformó casi todos los
conventos de Castilla, quedando tan sólo 9 conventuales.123
En el ámbito castellano la reforma nacerá ligada a Pedro de Villacreces (c.1362-1422),
quien tras estudiar en Toulusse, París y Salamanca, vivió como ermitaño para acabar
fundando sus propios eremitorios con gran autonomía papal y donde formaría a sus
discípulos Pedro de Regalado (c. 1390- 1456) y Lope de Salazar y Salinas (c.1393– 1463),
quienes difundirán su reforma. Éste último con gran acción fundadora en el territorio de
la Castilla y León de mano de Los Velasco, que se extenderá como veremos, a las
comunidades de clarisas. Aunque la reforma de Villacreces estaba influida por la
observancia, no deseó escindir la Orden y siguió bajo la autoridad de los ministros de la
misma. Sin embargo, otro de sus discípulos, Pedro de Santoyo, iniciaría su propia reforma
bajo una regla aún más estricta, y sí fundaría su propia custodia convirtiéndose en la
primera custodia observante de España, conocida más adelante como Provincia de
Santoyo. Su reforma se extiende con el patrocinio de los Manrique y Pimentel y también
absorberá conventos de clarisas que busquen la observancia.
Se trata pues, de un contexto en el que encontramos imbuidas a las clarisas castellano
leonesas del siglo XV. No sólo recibiendo influencias del franciscanismo masculino del
que forman parte, sino que también iniciando y protagonizando sus propios procesos.
El primero de ellos, ya mencionado, lo constituye la Congregación de Tordesillas. Con
una precocidad significativa, se trata de una “familia de observancia”, grupo reformador
cuyas características principales podrían resumirse en las siguientes. Mantienen la regla
urbanista, no persiguiendo volver a la vida original de Santa Clara, si no mejorar la
observancia de la regla, llevando una vida interna más rigurosa y disciplinada (abstinencia
de la carne, ayuno y pobreza individual), y eliminando la propiedad privada. Solicitan
libre elección de confesores y dependen directamente de Roma, manteniéndose dentro de
la orden, pero con gran autonomía jurídica y organizativa. Serían las propias monjas de
Tordesillas las que se autodotasen de estatutos propios en el último tercio del siglo XIV.
Como indica Graña, estamos ante un contexto de autoría femenina que va a ser frenado y
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recortado por el papado al querer oficializar la reforma e imponer un visitador general
perpetuo elegido por ellos y con amplias atribuciones sobre las clarisas, aunque las de
Tordesillas consiguieron que el papa Martín V les otorgase la elección del visitador en
caso de no haberse dado arreglo sucesorio.124
Los visitadores generales jugarán desde entonces, un papel importante en la reforma de
Tordesillas. El primero de ellos, nombrado en 1381, fue el confesor de Juan I, Fray
Fernando de Illescas, ligado a la corte. Bajo su supervisión sólo se añadieron dos
conventos a la reforma de Tordesillas: Villafrechós y Santander. Es importante porque
con esta acción, Tordesillas pasa a ser una “familia” o “congregación”125 expandiéndose
su forma de vida. Entre 1420 y 1442, su visitador fue Fray Francisco de Soria añadiéndose
once monasterios más: Santa Clara de Palencia, Santa Clara de Zamora, Santa Clara de
Rapariegos, Santa Clara de Medina de Pomar, Nuestra Señora de Ribas de Nofuentes,
Santa Clara de Valladolid, Santa Clara de Salamanca y fuera de Castilla y León, Santa
Clara de Zafra en Badajoz. Entre 1444 y 1453 sería visitador Fray Sancho Canales
añadiéndose cinco conventos más: Santa Clara de Astudillo, Nuestra Señora de la
Esperanza de Amusco, Santa Clara de Benavente y fuera del ámbito estudiado, Santa
Clara de Úbeda en Jaén y Santa Clara de Moguer en Huelva. Entre 1454 y 1463, teniendo
como visitador a Fray Frutos de Cuéllar, ya en una fase de declive de la congregación,
sólo se suma Santa Clara de Cuenca de Campos.126 En esta etapa, con la deserción de
algunos monasterios, se pone de manifiesto la crisis y futura disgregación de la
comunidad con la reforma de los Reyes Católicos, siendo finalmente integrada en la
Regular Observancia impuesta por Cisneros en 1494 llegando a deponer al visitador de
Tordesillas por oponerse.127
Y el segundo de los procesos de reforma genuinamente femeninos y que tiene una
espiritualidad particular propia es la familia de Calabazanos- Segovia propuesta por
Graña Cid.128 Su surgimiento coincide con la crisis de Tordesillas, aunque este grupo
nunca tendrá el alcance en número que tuvo la familia de Tordesillas. Será pionero en la
decisión de pasar voluntariamente a la observancia fuera del modelo de Tordesillas.
Comienza cuando Calabazanos, que formaba parte de la congregación de Tordesillas, la
abandona en 1459 para solicitar la obediencia a los custodios franciscanos de Santoyo.
Meses después, las clarisas de segovianas harán lo mismo. Se configuran en un régimen
jurisdiccional propio en 1472. Se sitúan bajo un visitador vitalicio de Santoyo, pero con
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menos independencia de la que había gozado Tordesillas. Desde el punto de vista
espiritual, siguen bajo la regla urbanista, pero con particularidades devocionales en torno
a la Asunción de la Virgen y en el contexto de fruto de la espiritualidad mariana-feminista
avivada en el contexto del Renacimiento. 129
Esta familia de Calabazanos-Segovia tiene también, un importante significado político,
al estar muy ligado a la reina Isabel I, que se involucra en primera persona en la vida de
ambas comunidades, participando de la nueva espiritualidad particular que desarrollan,
eligiendo a damas de su favor para que ingresasen en estos monasterios y estableciendo
lazos con la nobleza que fundaba conventos que se adscribiesen a esta familia, como Santa
Clara de Belalcázar o Nuestra Señora de la Visitación de Madrid. 130
Finalmente, se hace necesario recalcar, que el objetivo de este apartado no es el análisis
de los procesos de reforma de las clarisas en sí mismos, sino más bien, la ubicación de
las nuevas fundaciones de clarisas en su contexto del siglo XV para poder desentrañar las
dinámicas que rigen su implantación en este siglo en el territorio castellano leonés. En
este sentido, se han señalado solamente los movimientos de reforma y congregaciones
que afectan a los monasterios de clarisas estudiados, sin entrar en otras reformas mayores
como la de Coleta de Corbie y sus monjas coletinas, de mayor importancia en la Corona
de Aragón o la iniciada por Santa Beatriz de Silva y Meneses en Toledo y que acabaría
alumbrando a las Concepcionistas como orden autónoma. Así como otras reformas y
procesos posteriores propios de la Edad Moderna como las descalzas, capuchinas o
recoletas.
3.4.2 Fundaciones del siglo XV
En el territorio castellano leonés durante el siglo XV surgen doce nuevas fundaciones de
conventos de la orden de Santa Clara. De ellas conocemos bien diez. De estas diez, nueve
tuvieron algún tipo de patrocinio nobiliario en su proceso de fundación. Dos de las
fundaciones tuvieron iniciativa regia, pudiera o no consumarse. En cuatro ocasiones la
fundación procede de la existencia de un beaterio previo que se institucionaliza. Y en
prácticamente la totalidad de las mismas, su origen va ligado de alguna manera a la
reforma que experimentan las clarisas en el siglo XV.
En el análisis de estas fundaciones han surgido interrogantes que se han pretendido
solucionar con el objetivo de “dibujar” ese mapa de la implantación de las Clarisas en
Castilla y León que es el objeto de este trabajo. ¿Qué monasterios surgen ligados a qué
procesos? El siglo XV está enmarcado en las reformas del monacato. Algunos surgen
bajo el paraguas de Tordesillas, otros ligados al empuje de las familias nobles y su
decidido apoyo a las reformas: Los Velasco y su creación de monasterios bajo la reforma
villacreciense, los Marrique y Pimentel en su apoyo a la reforma de Santoyo. Pero,
además, se ha pretendido dilucidar, cuando ha sido posible, de dónde surgía la iniciativa,
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de la comunidad o de los patronos nobles, prestando especial atención a los
protagonismos femeninos. En este sentido son especialmente significativos los conventos
surgidos a partir de beaterios, ya que en ellos suelen identificarse mejor las voluntades de
las mujeres que los habitan, y averiguar si su institucionalización procede de sus propios
deseos, de la intervención de patronazgo externo o de la confluencia de ambos.
A través de dicho análisis se han definido una serie de dinámicas.
En primer lugar, el protagonismo de la nobleza en las fundaciones del siglo XV. Como
se ha señalado, de los 12 nuevos conventos, 9 surgen con ayuda y patrocinio nobiliario.
Prácticamente la totalidad de las mismas se localiza en villas secundarias del ámbito
castellano-leonés. Ambos hechos en sí mismo nos otorgan información concisa sobre
estas nuevas fundaciones: vendrán de mano de la nobleza territorial y son el reflejo de
cómo los linajes nobiliarios, de la nueva y vieja nobleza, tienen interés por dotar de
fundaciones las villas de su señorío.
Los Velasco son una familia que asciende fruto de su apoyo a Enrique en la guerra civil.
Concretamente destacará don Pedro Fernández Velasco, I Conde de Haro conocido como
“el buen conde de Haro”, condestable de Castilla, que junto a su mujer doña Beatriz
Manrique emprende una intensa política fundacional. Ésta está ligada directamente con
Fray Lope de Salazar y Salinas, que era el confesor de la familia. Juntos fundaron ocho
conventos masculinos entre 1424 y 1454, y tres femeninos. Fundan Santa Clara de
Briviesca (1460), impulsan la fundación de Nofuentes (1432) y refundan Nuestra Señora
de La Bretonera en Belorado (fundada en 1358, es refundada por los Velasco en 1446).131
Todo dentro de los límites de sus estados.
El conde debió tener una gran devoción personal ya que él mismo acabaría sus días
llevando vida de fraile franciscano en el convento de Medina de Pomar, una de sus
fundaciones masculinas.
La política del matrimonio incluso se extiende a ramas menores de la familia. Doña María
de Velasco, señora de Villalpando y Cuenca de Campos, prima y cliente de Pedro
Fernández Velasco, fundará Santa Clara o San Bernardino de Cuenca de Campos (1454).
La citada patrona de esta comunidad acabará otorgando a su primo, el conde de Haro, su
señorío de Cuenca de Campos a condición de que, a su fallecimiento, él protegiese el
proyecto de fundación del monasterio. El monasterio quedó incluido en el mayorazgo
bajo régimen de encomienda, quedando así ligado a la familia de Haro de forma
permanente, y no sólo en estos momentos fundacionales.132
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Y la decidida acción fundadora de Los Velasco, también parece extenderse en el tiempo.
El nieto de don Pedro Fernández Velasco, don Fadrique Enríquez de Velasco, hijo de
María Velasco, hija del citado don Pedro Fernández Velasco, I Conde de Haro, almirante
de Castilla e importante militar al servicio de los Reyes Católicos, fundará junto a su
esposa Ana Cabrera, el convento de la Concepción de Medina de Ríoseco (1491).
Los Manrique son nobleza vieja y también es uno de los linajes que asciende con su apoyo
a los Trastámara. Ocuparán cargos importantes tales como el de adelantado de la corte,
que les procurará un lugar preminente. Esta familia fundará los monasterios de AmuscoCalabazanos y Camesa-Aguilar de Campoo, fundaciones ambas, que sufrieron traslados
de una primera localidad a una segunda. También son fundaciones inmersas en el espíritu
de reforma.
La fundación de Amusco la protagonizará una mujer, Leonor de Castilla y Alburquerque,
esposa de Pedro de Manrique, VIII señor de Amusco. Aunque los deseos de fundar un
convento de clarisas se remontaban al padre de don Pedro,133 su propio hijo acabará
otorgando esas casas al prior de San Benito de Valladolid para que se estableciesen. Así,
al enviudar doña Leonor en 1440, ingresa como monja en el convento de Santa Clara de
Astudillo. Es en ese momento, fruto de la inseguridad que se desarrolla en esa zona tras
la batalla de Olmedo, cuando Leonor decide trasladarse con sus hijas a su palacio de
Amusco y fundar su propio convento con el nombre de “convento de la Esperanza”,
convirtiéndose una de sus hijas, Aldonza, en la primera abadesa. El traslado a
Calabazanos llegará al retirarse los benedictinos de las casas que le había entregado en su
momento Pedro de Manrique, ya que la sede de Amusco era incómoda y estrecha para las
cuarenta monjas a las que había ascendido el monasterio.134 Doña Leonor y su hijo Diego
Manrique, compraron Calabazanos y el traslado, con la autorización papal, se produjo en
1458.
La fundación de Amusco-Calabazanos responde a la típica tipología nobiliaria: la iglesia
serviría como panteón familiar y el convento acogería durante generaciones a las mujeres
de la familia Manrique, también que monopolizarían el cargo de abadesa durante todo el
siglo XV, ejemplificando el proceso de aristocratización de los conventos clarisos, tan
contrarios a los preceptos de la santa y que serían señalados por las distintas reformas.135
El convento de Amusco se fundó dentro de la congregación de Tordesillas, pero al
producirse el traslado a Calabazanos, pasaron a la obediencia de la provincia de Santoyo.
También surge con protagonismo femenino muy pronunciado el segundo convento
fundado por los Manrique. Se trata de Catalina Enríquez, mujer de Juan Fernández
Manrique de Lara, señor de Aguilar y II Conde de Castañeda, por lo que estamos ante
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otra fundación en territorio de su señorío. En este caso, Catalina Enríquez impulsará la
institucionalización de un beaterio existente en Camesa. Conociendo las circunstancias
de vida de la patrona, que es raptada por don Juan Manrique estando él aún casado y con
el que mantiene una relación extramatrimonial hasta que muere su primera esposa y se
casan, se trata muy posiblemente de una fundación con motivación expiatoria y de
restauración del honor. También será una fundación nacida como observante.
Doña Urraca de Guzmán, viuda de don Gonzalo Gómez de Cisneros y señora de
Villafrechós, también fundará el convento de Santa Clara en sus posesiones. Realizó una
donación muy generosa concediendo tierras, viñas, huertas, y otras propiedades. La
propia matrona explica sus motivaciones: pretende descargar su conciencia y redimir sus
pecados. Sin embargo, estaba al mismo tiempo planificando su retirada al convento, ya
viuda, del que se convertiría en primera abadesa.
Finalmente, el matrimonio Padilla -Pacheco funda Santa Clara de Vivar del Cid. En 1477
don Pedro López de Padilla, adelantado de Castilla y su mujer doña Isabel Pacheco,
solicitan a Roma levantar un convento de clarisas junto a la ermita de Nuestra Señora del
Espino sobre la que ya habían ejercido su patrocinio pagando las obras de reforma. Se
trata también de la institucionalización de un beaterio existente entorno a dicha ermita.
Aunque la fundación no respondería a motivaciones funerarias, ya que la familia se
enterraría en otro monasterio de su patrocinio, el monasterio jerónimo de Fredesval, sí
que serviría de cómo retiro honroso para miembros de la familia. La propia hija de los
patronos de convento, doña Catalina, pasaría a vivir en el monasterio como monja.
Otras familias nobiliarias también formaron parte del patrocinio a las clarisas en este siglo
XV. Sin embargo, lo harán siguiendo otras vías, como explica Gregoria Cavero en su
estudio sobre la contribución de la monarquía y la nobleza a las fundaciones de clarisas
en Castilla y León. Muchas familias se decantan por hacer dotaciones a conventos
preexistentes que se encuentran en situaciones de necesidad tras la crisis del siglo XIV.
Otras familias favorecerán a los monasterios de patronato regio como Tordesillas, quizás
intentando así ganarse el favor real. Otra de las fórmulas fueron las dotes entregadas
cuando hijas o parientes ingresaban en los conventos.136
Solamente dos fundaciones tienen iniciativa monárquica, y sólo se consuma una de ellas.
Se trata de los proyectos liderados por la reina doña Juana de Portugal, esposa de Enrique
IV. El primero de ellos es el convento de San Antonio de Aranda de Duero en Burgos. Su
origen se remonta a 1463 cuando Pío II entrega a la reina, el permiso para fundar un
convento de clarisas que fuese también colegio de doncellas en el que las clarisas
enseñasen a jóvenes.137 Se trata de un momento especial en la vida de la reina, tras muchos
años de búsqueda infructuosa, nació la infanta Juana. De acuerdo al estudio de Graña Cid,
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doña Juana “quiso celebrar el nacimiento de su hija como futura reina propietaria de
Castilla y enfatizar el ser su madre subrayando el valor y la dignidad del cuerpo y la
palabra femeninos”138 materializando en esta fundación, un proyecto reformista y
humanista en el cual imprimiría particularidades a la comunidad dando conscientemente
más importancia al cuerpo y voces femeninas. Sin embargo, el convento no llegó a
fundarse según su proyecto, naciendo en 1560 cuando se institucionalice una comunidad
de beatas que vivía en la ermita de la Virgen de las Viñas con el matronazgo de doña
Mencía Martínez Contreras.
Si se consolidó el segundo de los proyectos de la reina doña Juana: el convento de la
Encarnación en Arévalo. La reina vivió temporalmente en Arévalo, donde se construyó
un palacio cerca del convento de franciscanos de la villa. Al tener que abandonar Arévalo,
dejó los palacios a sus damas con la condición de que vivieran en retiro, vistieran el hábito
y atendiesen y acogiesen a mujeres pobres y dolientes. 139 No obstante, faltan datos
concluyentes sobre cómo se materializó el proceso.
En segundo lugar, una de las dinámicas presentes en prácticamente todas las fundaciones,
son los deseos de reforma que, procedentes de toda la sociedad, se materializarán en
nuevas fundaciones, ya sean impulsadas por las propias religiosas, o por los
patrocinadores de los conventos. Los monasterios estudiados se inscriben en el marco de,
o bien la reforma de Tordesillas, o bien de villacreciana, o bien directamente de la
observancia, forme o no parte de la provincia de Santoyo. Como ya se ha explicado el
contexto de estas reformas en páginas anteriores, vemos ahora qué fundaciones nacen
ligadas a cada una.
Bajo la reforma de Tordesillas, surge el convento de Santa Clara de Villafrechós en 1410.
Se trata probablemente, de la fundación más importante para que la familia de Tordesillas
llegue a configurarse, ya que Villafrechós será el primer monasterio que solicite
adscribirse al visitador de Tordesillas y situarse bajo su jurisdicción, haciendo que pase
de un solo monasterio reformado a configurarse una congregación. Poco después, se
fundará Nuestra Señora de Rivas en Nofuentes en 1432 que también solicitará formar
parte de la congregación. El convento de la Esperanza de Amusco, también optaría en su
creación en 1446 por ponerse bajo la jurisdicción de Tordesillas, sin embargo, su sujeción
a la misma fue efímera, ya que al consumarse el traslado a Calabazanos y refundarse
como Nuestra Señora de la Consolación de Calabazanos, la comunidad decide adoptar la
observancia. El último convento que al nacer se adscribe a Tordesillas es San Bernardino
o Santa Clara de Cuenca de Campos en 1454, y sorprende que lo haga en una etapa tan
tardía, estando ya la congregación en crisis y apunto de disolverse en el triunfo de la
observancia. El convento no consumado que doña Juana planificó fundar en San Antonio
de Duero, también iba a nacer adscrito a la familia de Tordesillas.
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Bajo la influencia villacreciana, Lope de Salazar y Salinas, discípulo del reformador,
encontrará como confesor de los Velasco, a unos patronos entusiastas de la reforma,
ambos ya referidos con anterioridad. En colaboración con doña Beatriz Manrique, mujer
don Pedro Fernández Velasco, conde de Haro, funda las comunidades de Briviesca y
Belorado.140 Tanto Briviesca como Belorado, comparten la característica de haber sido
fundadas en primer lugar como comunidad terciaria, para pocos años más tarde,
consolidarse como clarisas.
Conforme avanza el siglo, el triunfo de la observancia se deja sentir en las fundaciones
clarisas. Todos los nuevos cenobios de la orden en el territorio de Castilla y León nacerán
ya observantes a partir de 1473.141 Es el caso de Santa María de Camesa (1473) – Santa
Clara de Aguilar de Campoo, Nuestra Señora del Espino de Vivar del Cid (1479), el
convento de la Concepción de Medina de Rioseco (1491) y los conventos de la
Anunciación (1496), que nace como comunidad terciaria para pasar a los pocos años a la
observancia, y el de la Encarnación de Arévalo (1496).
En este sentido destaca el caso de Camesa como ejemplo de la búsqueda de la observancia
por parte de las propias mujeres religiosas. Sabemos que siete monjas abandonaron sus
respectivos conventos por estar en desacuerdo con la relajación en la forma de vida y
formaron una comunidad en deseo de vivir de acuerdo a mayor observancia de la regla
urbanita. Sus nombres se recogieron en los documentos papales relacionados con la
fundación del convento, así como sus procedencias: Elvira, de Espinosa; Juana, de
Medina; María González, de Fresneda; Elvira, de Medina; María, de Santa Cruz (de
Juarros); María, de Espinosa; y Elvira, de Briviesca. Estas mujeres comprometen su
seguridad y posición, aun a riesgo de resultar excomulgadas e inhabilitadas, con tal de ser
fieles a sus deseos de reforma y su intención de formar su propia comunidad. Melquíades
Álvarez las llamó “siete monjas rebeldes”.142
Como hemos visto, en 1473, los intereses de estas mujeres confluyen con los de doña
Catalina Enríquez de Burgos, resultando en su institucionalización en convento
observante. Castro afirma que podría ser la necesidad de salir de la situación de
“apostasía, excomunión, infamia e inhabilitación”143, lo que incitaría a estas mujeres a
querer convertirse en institución reglada. De hecho, ellas mismas solicitan al papa Sixto
VI que les absolviese de sus penas y les permitiese vivir de acuerdo a la norma de Santa
Clara de la Regular Observancia. Estamos pues, ante una comunidad que surge de un
genuino protagonismo femenino, en el que confluyen intereses distintos: deseo de
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reforma de las siete mujeres y el deseo de expiación de doña Catalina quien aporta el
dinero.
Por otra parte, Andrés Martín, apuesta por la conexión de las siete monjas con los
observantes de Pedro de Santoyo, que pudieron ser sus guías espirituales en sus deseos
de reforma, irradiados desde Villasilos, santuario de la reforma franciscana de Castilla.144
Si ponemos cruzamos la información procedente del análisis del patrocinio de las familias
nobles con la resultante de la adscripción a las reformas de los conventos, se manifiesta
que formar parte de una u otra reforma, permanecer conventual o claustral o adecribirse
a la observancia, dependió en muchas ocasiones, de la posición de la nobleza territorial.
Por ejemplo: Briviesca y Belorado145 quedan fuera de la familia de Tordesillas por surgir
en el ámbito de las fundaciones villacrecianas de Lope de Salazar y la colaboración con
los Velasco. Cuenca de Campos también fundada y ligada a los Velasco, no se adhiere a
Tordesillas hasta fechas muy tardías: 1454-63.
No significa esto que las reformas no fuesen impulsadas por las propias mujeres que iban
a vivir de acuerdo a las mismas, como demuestra el caso de Camesa que se acaba de
relatar. Pero sí que, existiendo esta voluntad en las comunidades, llegó más fácilmente a
término cuando la nobleza que poseía las tierras en las que se levantaba el convento se
posicionaba a favor de una u otra reforma.
Precisamente las fundaciones en las que mejor se recogen las voluntades de las mujeres
que habitan los conventos fundados, son aquellas que se construyen sobre una comunidad
preexistente de mujeres religiosae, ya que la documentación suele, en estos casos, reflejar
sus identidades y deseos.
Como señala Ángela Muñoz146, la presencia de las mujeres religiosae en forma de beatas
o beaterios, emparedadas, sórores y santeras, va en aumento en la parte final del medioevo
alcanzando su máxima expresión en el siglo XV. Paralelamente, con el tránsito del mundo
medieval al moderno, se produjo, un proceso de institucionalización del movimiento
religioso femenino laico, dando lugar a fundaciones de conventos como los de clarisas.
Además, en palabras de Graña, “estas transiciones constituyen un destacado campo de
estudio de las relaciones entre los sexos y de las políticas de género”147
En este sentido, habría que realizar un estudio más profundo del que acogen estas líneas
para determinar cómo se produjeron estas transiciones de beatas a monjas para identificar
esa relación entre sexos y nos permitiese dilucidar protagonismos femeninos. ¿Cuándo se
produce la transición por iniciativa propia de las beatas y cuándo por presiones externas,
ya sean de la jerarquía eclesiástica o la nobiliaria que tanto se involucró en la reforma?,
¿en qué casos se tratan de iniciativas beatas autónomas que encuentran rápido respaldo
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institucional?, ¿cuándo este proyecto institucional acabaría por modificar los deseos
originales de las beatas? Estudios como el de Graña para Andalucía148, son esclarecedores
de cómo se produjeron estas transiciones.
Otra de las dinámicas observadas en el estudio de las fundaciones, es que en Castilla y
León en el siglo XV también se constata esa mayor presencia de beaterios, en este caso,
conectados a la espiritualidad franciscana. No se trata ya del modelo observado en el siglo
XIII, de mujeres que, viviendo la religión de forma heterodoxa en estas comunidades no
regladas, al conocer la experiencia damianita se sientan atraídas por ella, pues en el siglo
XV ya la conocían de sobra. Si no que, habiéndose configurado el beaterio o eremitorio,
se sintiesen atraídas en un momento determinado hacia la institucionalización de su
comunidad en la regla de Santa Clara especialmente bajo los nuevos aires de reforma. Y
es que, todos los procesos de institucionalización de beaterio a comunidad reglada, lo
harán inscribiéndose en alguna de las reformas mencionadas. Por ello, en el caso de las
nuevas fundaciones de clarisas de Castilla y León en el siglo XV, esa institucionalización
está ligada a su adscripción a la norma de Santa Clara de la Regular Observancia.
El primer caso es el de Nuestra Señora de Ribas en Nofuentes. Laurey Braguier149 en su
estudio de sobre institucionalización de beaterios, señala que cercana a la iglesia de Santa
María de Nofuentes existía un beaterio. Fueron las propias mujeres religiosas las que
solicitarían convertirse en convento de clarisas. Para ello encontrarían el patrocinio de
don Pedro Velasco, conde de Haro, que será quien se dirigirá en su nombre al papa
Eugenio IV, quien autorizaría la fundación en 1432. La documentación las nombra como
Juana y Sancha de Rivas y recoge su voluntad de institucionalización. El nuevo convento
se sumaría a la congregación de Tordesillas siendo visitador Fray Francisco de Soria.150
Este hecho llama la atención, ya que el resto de fundaciones patrocinadas por el conde de
Haro, lo harían bajo el paraguas de la reforma villacreciana. Quizás pudiera deberse esta
circunstancia, a la voluntad de las beatas, aunque no conozco ninguna referencia a ello.
El segundo caso será el convento fundado en Vivar del Cid. Allí, se reunió en torno a la
ermita de la Virgen del Espino un grupo de mujeres devotas que estaría bastante
consolidado, ya que se ha documentado que, lideradas por una beata llamada María
Benita, adquirieron propiedades para la ermita en 1472.151 Ya se ha mencionado a los
patrocinadores del convento don Pedro López de Padilla, adelantado de Castilla y su
mujer doña Isabel Pacheco, son los que solicitan a Roma en 1477 erigir el convento donde
se hallaba el beaterio. Es la propia bula otorgada por Sixto IV la que recogía el deseo de
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María Benita, la misma beata que realiza la compra, de vivir bajo la regla de Santa Clara.
Como se ha señalado, este convento se funda observante.
El convento de la Concepción de Medina de de Ríoseco también tiene su origen en un
beaterio, que, bajo la protección de los señores de la villa, don Fadrique II Enríquez de
Velasco y su esposa Ana de Cabrera, almirantes de Castilla, se convertirán en convento
reglado observante en 1491. Finalmente, el convento de San Antonio de Aranda, tras ser
frustrado el primer intento de fundación en 1463 por parte de la reina doña Juana de
Castilla, acabaría naciendo a partir de un beaterio presente en la ermita de la Virgen de
las Viñas, sin embargo, se trata de una institucionalización culminada en 1560 y por tanto
forma parte de procesos distintos propios del siglo XVI y que se escapan de los límites
de estudio de este trabajo.
Por último, se han comparado las nuevas fundaciones franciscanas y clarisas en las
localidades en las que se asientan en el siglo XV, y el resultado es una menor coincidencia
que los siglos XIV y XIII. La causa más obvia es que las ciudades importantes ya
contaban con sus fundaciones franciscanas y clarisas, fundadas en siglos anteriores, y
estas nuevas fundaciones del cuatrocientos, se dan en villas de segundo orden. Estas villas
tendrían una entidad insuficiente como para albergar dos conventos de la misma familia
espiritual: franciscanos y clarisas, y en algunos casos, demasiado pequeñas como para
albergar más de un convento en su totalidad.
LOCALIDAD
La Aguilera
Lebanza

Purrieda – Pardomio
Villasilos
Villafrechós
Briviesca

El Abrojo
Villafranca de Montes de
Oca
Fresneda
Cabeza de Alba
Medina de Rioseco

Paredes de Nava
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FRANCISCANOS

CLARISAS

Domus Dei
1397-1404
Chorpus Christi
1403
Santiago
1403
Santa María de las Gracias
1407
Nuestra Señora del Puerto de la
Salud
1412
Santa María de Scala Coeli
1415
Hospital
1420
San Antonio de la Sierra
1423-1427
Nuestra Señora
1424 ¿? (fundado antes de)
Nuestra Señora de la EsperanzaConvento de Valdescopezo
1426 circa
Santa María de la Misericordia
1430

1406
Santa Clara
1459

La Concepción
1491

59

Nofuentes

Fresneda
San Martín de Castañeda
Pineda de la Sierra
Alveinte
Salas de los Infantes
Poza de la Sal

Nuestra Señora
Nofuentes
1432

San Esteban de Gormaz
Santa Gadea del Cid

Benavides
Brueva
Villavalvín
Villadiego
Villalón de Campos

San Esteban de los Olmos 1457
Nuestra Señora
1458
San Luis
1458
San Bartolomé
1458
Nuestra Señora de la Consolación
de Calabazanos
1458
San Bernardino
1458-1463
San Francisco
1460
Eremitorio del Busto
1460
Santa María
1461
San Miguel
1467
Santa María de Jesús
1470

Camesa
Cardeñosa

Santa María de Camesa
1473
San Francisco
1474

Cervera del Río Pisuerga
Medina de Ríoseco

Santa Clara
1476
San Francisco
1477

Vivar del Cid

Santa María del Espino
1479
Santa Clara
1485

Aguilar de Campoo
Alba de Tormes
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en

Convento de San Bernardino
1454

Calabazanos

Herrera del Pisuerga

Ribas

San Bernardino de la Sierra 1440
(era observante en)
Nuestra Señora de Gracia 1430
San Pedro
1440
San Luis de Villar
1441
Nuestra Señora de los Lirios
1443
San Bernardino
1453

Cuenca de Campos
Olmos de la Picaza
Campo la Puente ¿?

de

Santo Domingo de Silos
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Fuentidueña
Aranda de Duero

1489
“fundado segunda vez el año
1489”
San Juan de la Penitencia
1496
San Francisco
1499

San Antonio
1463

Tabla 3. Tabla 2. Relación de conventos franciscanos respecto las fundaciones clarisas en el siglo XV.

Mapa 4. Fundaciones siglo XV.
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4. Relación de fundaciones clarisas en Castilla y León entre los siglos
XIII y XV.
Se han elaborado unas fichas para la recolección de datos sobre las fundaciones, a partir
de las cuales se redactado aquí un estudio sintético que pretende recoger el origen de las
comunidades y su patrocinio, prestando atención a los protagonismos femeninos y de
mujeres religiosae, a la búsqueda de patrones comunes, y a la inserción del origen de la
comunidad en su contexto. Para la realización de estos relatos ha sido importantísimo el
listado aportado por Castro en “Monasterios hispánicos de Clarisas desde el siglo XIII al
XVI.” Publicado en el Archivo Ibero-Americano nº 193-194, que constituyó el punto de
partida para la localización de las fundaciones. Sobre esta base, se han consultado gran
número de obras monográficas publicadas sobre cada uno de los conventos. Se ha tratado
de una labor similar a un puzzle, una vez completo, se ha podido realizar el análisis sobre
sobre características y ciclos de implantación de las clarisas en Castilla y León realizado
en el capítulo 3. Se aporta el listado bibliográfico consultado por convento en el apartado
dedicado a la bibliografía.
4.1 Conventos fundados en el siglo XIII
1. Monasterio de Santa Clara de Asís de Zamora.
Inicio c. 1229 / existía antes de 1237 – vigente en la actualidad. Provincia franciscana de
Santiago. Advocación: Santa Clara.
El origen de Santa Clara de Zamora, segundo convento damianita que se funda en la
Península Ibérica un año más tarde que el de Santa Clara de Pamplona (1228), parte de la
voluntad de mujeres religiosas que quieren vivir de acuerdo a la vida damianita. Las
crónicas y la tradición difieren en el origen de estas beatas. La crónica del año 1614
declara “digo que el dicho convento de Santa Clara lo fundaron unas religiosas discípulas
de santa Clara, en el año del Señor 1229, no muchos pasos desviados de la corriente del
río Duero, junto a la ermita de Nuestra Señora la Antiguaen un lugar llamado San
Francisco de Arnales.” 152 La versión sostenida por la tradición afirma que son unas beatas
zamoranas las que viajan a Asís para entrevistarse con la santa, quien les entregaría “un
par de corporales que había tejido, una escudilla, una chuchara de su uso personal y una
imagen antigua de la virgen.”153 En cualquier caso, es una tal Dominica o Dominga, la
mujer que toma las riendas de la comunidad.
No es hasta 1237 que la comunidad adopta la regla del cardenal Hugolino y pasa a formar
parte de la Orden de San Damián tal y como atestiguan siete breves de Gregorio IX, del
año 1237, en los que se habla de una comunidad de hermanas o sórores de la orden de san
Damián, presidida por mencionada Dominga.154
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Este convento actuaría como impulsor de otras fundaciones y del modo de vida damianita.
En 1280, por petición de Violante de Castilla, esposa de Alfonso X el Sabio, salieron
monjas de Zamora para fundar el Real Monasterio de Santa Clara de Allariz (Orense).155
Otra reina, en este caso, Isabel de Portugal, hija de Pedro III de Aragón, casada con
Dionisio I de Portugal, se llevó nueve monjas de Zamora para la refundación del
monasterio de Santa Clara de Coimbra en 1325.156 Y según García Oro, también saldrían
monjas zamoranas para fundar el monasterio de Porto.157 La comunidad se uniría en 1422
a la congregación de Tordesillas.
La primera localización del convento fue destrozada completamente en una riada en 1269,
trasladándose cerca de la catedral y castillo. Esta nueva ubicación también sufriría la
crecida del río Duero en 1586, que destrozó el archivo de la comunidad. Se vuelven a
trasladar, al extremo opuesto de la ciudad, en un edificio anteriormente ocupado por
benedictinos, junto a la muralla, en la calle que desde entonces pasó a llamarse de “Santa
Clara”. En 1951 la comunidad se desplaza de nuevo a un nuevo convento en su actual
ubicación (Calle Miguel de Unamuno, 9), huyendo de las malas condiciones de humedad
del anterior edificio.
2. Convento de Santa Clara de Ciudad Rodrigo (Salamanca).
Nació con el nombre de Sancti Spiritus en su fundación.
Origen c. 1230. Sabemos que ya estaba fundado en 1240158 - fin: vigente en la actualidad.
Perteneció a la provincia franciscana de Santiago, y después de 1548, al formarse la
Provincia de San Miguel en el capítulo provincial de Benavente, pasaron a formar parte
de ella todos los conventos al sur del río Tormes, incluyendo a los de Extremadura. 159
Advocación: Sancti Spiritus en origen, Santa Clara después.
La primera documentación relativa al convento son letras pontificias del papa Inocencio
IV dadas el 17 de abril de 1244, extendidas como confirmación del privilegio concedido
por el obispo de Ciudad Rodrigo a las monjas y abadesa de la orden de San Damián del
monasterio de Sancti Spiritus de la misma ciudad, por el cual las exime de pagar censos.
Este privilegio dado por el obispo, data del 30 de abril de 1240, por lo que se deduce que,
para este momento, la comunidad estaba ya plenamente formada y su origen debe
remontarse a años anteriores.160 Castro161 y Graña Cid162 nos remiten a Wading y sus
Anales Minorum para apuntar a la tradición de su fundación al envío de una o varias
discípulas por santa Clara en 1230 que daría lugar a una comunidad bajo la advocación
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del Espíritu Santo163. El hecho de que la comunidad contase con una monja de nombre
Hadabona, que podría ser italiano, podría reforzar esta afirmación.164 Además, coincide
con la etapa de libertad de expansión damianita proporcionada por el entonces Ministro
General de los franciscanos, Elías da Cortona, cuando Clara de Asís estaba en contacto
con Inés de Bolonia. San Francisco de Asís, en su peregrinación a Santiago de
Compostela, se hospedó en Civitas Roderici. Su visita despertó la devoción de los
pobladores, pudiendo estar ligadas a la misma, las tempranas fundaciones del convento
franciscano en 1214, y de este convento de Santa Clara en 1230.165 Tras la canonización
de Santa Clara, y la aceptación del monasterio de la regla de Urbano IV de 1263, el
convento cambió su denominación al monasterio de Santa Clara.166
Hermenegildo Zamora aporta más información sobre el privilegio del obispo, apuntando
que dicho obispo accede a la petición de las monjas eximiendo perpetuamente al
monasterio que está a las afueras de la ciudad, de todo derecho episcopal, a cambio de lo
cual, el monasterio donaría una libra de cera anualmente, a pagar el día de la Asunción
de la Virgen.167
3. Santa Clara de Carrión de los Condes (Palencia).
Inicio c. 1231 / anterior a 1256, fin – vigente en la actualidad. Provincia de la Concepción,
después de Santiago. Advocación: Santa María y Santa Clara.
La crónica de Gonzaga cuenta que dos discípulas enviadas de Santa Clara en
peregrinación a Santiago de Compostela, se quedaron en Carrión de los Condes donde se
instalaron en una ermita extramuros dedicada a Santa María del Páramo, y se convirtieron
en un reclamo para otras mujeres dando origen a una comunidad, aunque no puede
descartarse la existencia de un beaterio previo. El nombre de la primera abadesa,
documentado años después, es Ylana.168
No se sabe la fecha exacta de la incorporación de este asentamiento a la red de damianitas,
pero sí que cuando el número de monjas creció, se mudaron, favorecidas por Mendía de
Portugal, a un nuevo edificio en la villa de Carrión de los Condes, que era el antiguo
edificio de los canónigos del Sancti Spiritus. A partir de este momento, la comunidad ya
se dedica a la advocación de Santa Clara. En este nuevo emplazamiento, las monjas
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recibieron una serie de privilegios a través de la Bula de Alejandro IV, In multari
redundat, del 3 de junio de 1256. 169
Castro y García Oro tienen reservas sobre la llegada de las discípulas a Carrión y su acción
fundadora, siendo complejo discernir en este caso, tradición popular de los hechos.170
El desarrollo del convento está ligado al camino de Santiago, destacando el Pozo de la
Salud que abastecía de agua a los peregrinos. Destacó el patrocinio de la familia
Castañeda durante el final de la Edad Media. Doña Aldonza, condesa de Castañeda,
instaría la adscripción del convento a la Congregación de Tordesillas.
4. Santa Clara de Burgos.
Inicio 1234 – fin: vigente en la actualidad. Provincia franciscana de Burgos. Advocación:
Santa Clara.
Otros nombres: Santa Marina – Santa María.
Es posible que su origen esté ligado al surgimiento de una comunidad franciscana en
Burgos. Ésta daría a conocer el espíritu de la regla franciscana en la localidad, surgiendo
un beaterio dependiente espiritualmente de ellos y sostenido económicamente por
personas pudientes. Estas mujeres burgalesas conseguirían del obispo, una parroquia
antigua en el barrio de Santa Cruz con el título de santa Marina. Durante algunos años el
nombre cambió entre santa María y Marina, hasta la construcción de la nueva iglesia
reedificación de la antigua, cuando tomaría su nombre definitivo. Este beaterio se
convertiría en convento hacia el año 1230 con un nítido protagonismo femenino en el
proceso. María Sánchez, María Míguez, Juliana y Toda o Tecla, se desplazan a Roma
como comitiva enviada por la comunidad para pedir al Papa Gregorio IX el estatuto
clarisano, que este les otorgará mediante el breve fundacional y constitutiva de Letrán Ille
dulcissimus spiritus veritatis, 13 de abril de 1234. Después, las cuatro mujeres visitaron
a la madre Clara en Asís, quien les regaló un velo y una cuchara171. Son las propias
fundadoras, las que, como emisarias del papa, visitan al obispo de Burgos don Mauricio
para que éste acepte la fundación, denomine abadesa, conceda el velo de la consagración
a todas las que quisieran recibirlo, y disponga los pasos que conducirán a la consolidación
de un nuevo monasterio de damianitas autónomo.
García Oro recuerda que, como en los casos de Santa María de las Vírgenes de Pamplona,
y Santa Catalina de Zaragoza, no podemos olvidar que se trata de una fundación en el
ámbito de "caminos de Santiago".172 Respecto a los patronos el convento, conocemos a
don Bernardo, ilustre burgalés, junto con su esposa, contribuyó a la fundación de la
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comunidad y la construcción de la obra conventual. En consonancia con el apoyo del
papado a la expansión de las clarisas, Inocencio IV solicita el apoyo monárquico de
Fernando III para la fundación e impulso de las damianitas de santa Marina. La
contraprestación que obtendría del papa en 1245, fue la autorización de entrada, dos o
tres veces al año “causa devotionis”. Este privilegio se extiende a los fundadores del
convento Don Bernardo y su esposa, concretándose a un par de veces al año.173
Alfonso X el Sabio concede a las clarisas de Santa Marina de Burgos las aguas de Fuente
Loma, que tenían por concesión del concejo de Burgos desde 1239, otorgamiento
confirmado por los sucesores en el trono. También concedió Alfonso a las clarisas de
Burgos, el privilegio de pedir limosna sin pagar portazgos. No serían los únicos
privilegios con los que contarían las claras de la ciudad, ya que, ante la rápida expansión
franciscana y la escasez de recursos económicos en muchos de los nuevos asentamientos,
llevó a Alejandro IV a autorizar a su abadesa y monjas a recibir hasta 100 marcos de plata
en limosnas que les hubieran sido entregadas, para la edificación del monasterio y otras
necesidades.174
Más tarde la política de los reyes se concentraría en consolidar los patrimonios de los
conventos. Así, Fernando IV concede en 1302 a Santa Marina de Burgos, poder heredar,
retener y vender toda clase de tierras procedentes de sus padres, parientes y demás fieles,
conforme al privilegio pontificio de Inocencio IV175. Como era habitual, el convento
sirvió para acoger de forma honrosa, a lo largo de los siglos, a las mujeres nobles no
destinadas al matrimonio. Varias abadesas pertenecieron a familias nobles de Burgos
como Catalina de Gadea o sor Gaudencia o Gaudiosa, natural de Salamanca, que tras
acudir al socorro del Santisimo Cristo de Burgos por enfermedad y ser curada en 1470,
quedándose en el convento de Santa Clara donde se convertiría en abadesa.176
5. Santa Clara de Salamanca.
Inicio: anterior a 1238 - fin: actualidad. Provincia de Santiago. Advocación: Santa Clara
Las crónicas y la tradición aportan dos versiones sobre el origen de la comunidad como
es habitual. La primera afirma que dos mujeres salmantinas pidieron permiso para hacer
una peregrinación a Jerusalén, pero fueron a Asís a conocer a santa Clara. Allí la
conocieron y les informó de su nueva regla, y les regaló unos corporales que había hilado
y confeccionado, un lignum crucis y la cabeza de San Alberto.177 En la otra, serían dos
“santas discípulas” del convento de Asís las que viajaron a Salamanca para fundar el

173

Cavero Domínguez, Gregoria. “Monarquía y nobleza…”:259-260
Cavero Domínguez, Gregoria. ““Monarquía y nobleza…”: 261 - 262
175
Cavero Domínguez, Gregoria. “Monarquía y nobleza: “Monarquía y nobleza…”:261 - 262
176
Castro, Manuel. “Fundación del convento de Santa Clara de Burgos. Documentos de los siglos XIII al
XVI” Boletín de la Real Academia de la Historia , nº 171, 1974: 150.
177
Graña Cid, Mª del Mar. “Clara de Asís y la implantación …”: 231.
174

Mónica Fuentes Jiménez

66

monasterio.178 Según Villar y Macías,179 fue una mujer llamada Urraca la que preparó
las fundaciones espirituales del monasterio, y se retiró a un beaterio dedicado a la virgen
en la década de 1220, posiblemente 1218180. Villar y Macías apunta que a estas monjas
también las conocían como “Dueñas de Santa Marta” o dueñas “de San Esteban allende
el puente”, o Dueñas “del Arrabal”.
Desde 1231 existía en Salamanca un monasterio de franciscanos el noroeste de la villa,
lo que pudo influir en el temprano surgimiento de esta comunidad de clarisas. La primera
fecha oficial nos la otorga el Breve de Gregorio IX, Ad nostrum, del 4 de enero de 1238,
dirigido al rey Fernando III el Santo, en el que le pide que ayude a las beatas de la iglesia
de Santa María de Salamanca, que se han decidido a abrazar la regla de las damianitas.
De éste se deduce su existencia con anterioridad a 1238.181 El 12 de enero de 1238, en
otro breve, Gregorio IX, Quoniam, ut ait Apostolus, condece 20 días de indulgencias a
quienes colaboren con limosnas a la construcción del nuevo monasterio de las damianitas.
Los papas continuarán en los años sucesivos apoyando las fundaciones mediante
indulgencias, protecciones y privilegios. Piden colaboración regia y fortalecen el vínculo
reyes-conventos mediante el otorgamiento de visitas, permitiendo a los reyes y su familia
el acceso a la clausura monástica.182. Inocencio IV solicita en 1244 a Fernando III
protección y favores para las damianitas salmantinas que sufrían molestias e injurias por
parte de algunos salmantinos. El 1 de mayo de 1257 Alejandro IV solicita a doña Violante,
esposa de Alfonso X que ampare a las damianitas de Salamanca, específicamente dando
ayuda a sus necesidades, así como apoyo contra intromisiones e injerencias abusivas de
seglares. A cambio de su protección, el papa ofrece el 2 de mayo a Violante el privilegio
de las visitas por “causa devotionis” dos o tres veces al año, acompañada de cinco o seis
matronas honestas, incluyendo unos meses más tarde a la infanta doña Berenguela, hija
de los monarcas.183 Las clarisas de Salamanca, se convertirán en apenas un siglo, en una
fuerza económica de la villa, gracias en parte a esta política de apoyo papal y regio.
El estudio que ha realizado Lee-Ann Tunsall sobre el testamento de una mujer de
Salamanca, doña Gilota, esposa de Godino Páez, militar, dueño o teniente del castillo del
Carpio, nos ofrece información interesante sobre esta fundación. Fechado el 8 de
septiembre de 1325, Doña Gilota, dejó, en su última voluntad, gran cantidad de sus bienes
al monasterio de clarisas donde tenía hasta tres familiares monjas, siendo posible que
hasta ella misma lo profesara en el convento. También otorgaba bienes a los franciscanos
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de la ciudad, dualidad que dio lugar a pleitos entre la rama femenina y masculina por la
clarificación del testamento.184
Ya a finales del siglo XV, el monasterio debió gozar de algún tipo de patrocinio por parte
de la noble doña Aldara de Ledesma, ya que el papa Sixto IV la autoriza en 1482 a que,
acompañada de tres o cuatro matronas, pudiera entrar tres veces al año al monasterio.185
El monasterio se adscribiría a la Congregación de Tordesillas por impulso de la reina
doña María de Aragón, que comunica al papa Eugenio IV que el convento estaba “muy
relajado”, quien envió a Fray Francisco de Soria, su visitador. 186
6. Santa Clara de Cuéllar (Segovia).
Inicio anterior a 1244 – fin: actualidad. Provincia de la Concepción. Advocación Santa
María Magdalena
La tradición de nuevo atribuye la fundación a una discípula enviada por santa Clara, en
este caso a Cuéllar, y que estaría enterrada en lo que después sería el coro viejo de la
iglesia convirtiéndose en objeto de devoción popular. Lo que sí está claro, es la existencia
de la comunidad con anterioridad al año 1244, ya que se conserva una petición del papa
Inocencio IV al futuro Alfonso X, hijo de Fernando III, para que asista al monasterio de
Santa María Magdalena (Santa Clara) de la villa de Cuéllar, y no permita que se moleste
a las monjas que le habitan, fechado en Lyon el 7 de junio de 1244.187
Será muy importante la contribución a la comunidad de una de sus patronas: Ana Cueva
de Mendoza. Hija natural del segundo duque de Alburquerque y viuda de don Domingo
de la Cueva, quiso hacer de la iglesia conventual, su lugar de descanso eterno. Para ello
dispuso una completa renovación del recinto, y dejó mediante testamento, el proyecto en
manos del Colegio de Santa Cruz de Valladolid, siendo su rector el cardenal don Pedro
González de Mendoza.
Roma sigue solicitando protección para las clarisas a la monarquía, que ha estado ligada
durante toda la Edad Media a Santa Clara de Cuéllar, otorgando mercedes o privilegios,
confirmándolos u ordenando su cumplimiento, tal y como semana Graña.188 Se puede
acceder fácilmente a los mismos en el libro Colección Documental de Cuéllar189 que
aporta las trascripciones. De todos ellos destacan la concesión del almotanazgo de la villa
para el mantenimiento de las claras por parte de Alfonso X190, o la concesión del peso y
la vara de cuya renta sería cuantiosa.
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7. Santa Clara de Valladolid.
Inicio c.1239/ antes de 1246 – fin: vigente en la actualidad. Provincia de la Concepción.
Advocación: Santa Clara
La tradición atribuye la fundación a la llegada de dos religiosas enviadas por santa Clara
de Asís desde San Damián en 1239, y que traerían como regalo un crucifijo algo menor
al tamaño natural. Las crónicas de Wading y Calderón hacen referencia a la fama de
santidad de las dos discípulas de santa Clara, que estarían enterradas en el coro bajo y
constituirían un espacio de devoción, haciendo incluso mención a que las tierras de sus
tumbas se eran milagrosas.191 Que el monasterio se situase bajo la advocación de San
Francisco, puede reforzar esta tradición, ya que encajaría con los deseos de identificarse
con el santo en las fundaciones de nuevas comunidades que emprende Santa Clara.192
Sí es claro, que las fundadoras procedían de fuera de la diócesis de Palencia, ya que, en
la bula del 11 de agosto de 1246, en la que Inocencio IV se dirige al obispo de Palencia,
se ve como el papa le recuerda al obispo el ruego que le había hecho a su antecesor don
Tello, a favor de las monjas para que las acogiese con benevolencia y les diese su apoyo.
La primera bula que nos habla de la fundación es la otorgada por Inocencio IV a 7 de
agosto de 1246 en Lyon, por la que la Santa Sede toma bajo su protección a la comunidad.
En las bulas del 11 de agosto de 1246 dirigidas al obispo de Palencia y al abad y cabildo
de Valladolid, Inocencio IV les ruega y ordena que permitan a la abadesa y monjas
damianitas de la localidad, “edificar libremente su iglesia y casa acomodada a tener de
vida”.193
A parte del fundacional del Papa Inocencio IV, continuado por su sucesor, el Papa
Alejandro IV, es clave el patronazgo ofrecido por una noble señora de Valladolid, doña
Sol y sus hijos Martín, María y Sancha Fernández, que donaron sus casas y pertenencias
para la construcción del monasterio. No sabemos la fecha en la que se produce tal
donación, si tras la formación de la comunidad y la necesidad de éstas de un lugar para
vivir, o con anterioridad a la misma, constituyendo un incentivo para la formación del
grupo damianita.
El primer documento que habla de este patrocinio es la bula del 18 de septiembre de 1246,
en la que Inocencio IV confirma la donación. Sin embargo, el patrocinio será mencionado
en otros documentos, como el que hace la concesión a la familia de doña Sol de escuchar
misa a puerta cerrada (Bula dada en Asís a 30 de julio de 1253), o el que concede a la
noble y a sus hijas que pudiesen entrar en la clausura del convento. (Bula dada en Asís a
20 de junio de 1253)194 Doña Sol sería enterrada en la iglesia del monasterio, y también
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lo será su hijo Martín, caballero militar, hecho que desatará un conflicto de las clarisas
con otra comunidad religiosa de la villa: la iglesia de Santa María La Mayor. Su prior,
excomulgó a las monjas clarisas y todas las personas que intentasen relacionarse con el
convento por haber dado sepultura en su iglesia a Martín Fernández. La bula del Papa
Alejandro IV dada el 13 de enero de 1257, dirigida al obispo de Zamora, declaraba sin
valor la excomunión y pedía al obispo que amonestase al prior.195
Sabemos que Alfonso X concedió mercedes al convento, que serían después confirmadas
por su hijo Sancho por carta real expedida en Burgos el 25 de marzo de 1285, renovando
la concesión de “dos tributarios o excusados, que eran un sangrador y un hortelano,
quienes quedaban exentos de pagar cualquier tributo, abonando a la comunidad la
cantidad que debían pagar al rey por este concepto.”196 Habría posteriormente otros
patronos de la iglesia. Don Alonso de Castilla, hijo de Pedro de Castilla, obispo de Osma,
fundó una capilla en la iglesia conventual con fines funerarios. Otra de las capillas fue
construida por doña Inés de Guzmán, condesa de Trastámara, que se retiró a vivir al
convento tras enviudar.
La iglesia primitiva, sufrió una importante reconstrucción responsable de su aspecto
actual. Ésta fue patrocinada por don Juan Arias del Villar, obispo de Osma y Sigüenza,
hacia el año 1485.Las estatuas yacentes de don Pedro Boniseni, comendador de a Fuente
de la Peña, y doña Isabel Boniseni de Nava, hablan de un patrocinio también con
motivación funeraria.197
8. Santa Clara de Medina del Campo. (Valladolid).
Inicio c.1238 / anterior a 1246 – en activo. Provincia de la Concepción. Advocación:
Santa Clara, Santa Eufemia en sus primeros años. Otros nombres: Santa Catalina Mártir
Sabemos que el monasterio es anterior al año 1246 puesto que aparece mencionado dicho
año, en una bula de Inocencio IV dirigida al monasterio de damianitas de Medina del
Campo, en ese momento dedicado a Santa Eufemia. En dicha bula, el pontífice pone al
monasterio bajo la dirección espiritual de los frailes menores, conjuntamente con el
monasterio de clarisas de Zamora y el de Burgos.198
Sin embargo, la tradición apunta a que Santa Clara envió discípulas a Medina del Campo
en 1238, pudiendo estar el origen de la comunidad ligado al impulso fundador de la santa.
Estas discípulas, estarían enterradas en el espacio de culto público de la comunidad
constituyendo objeto de devoción popular ligado a la fama de santidad de las discípulas
de Santa Clara. Este espacio de enterramiento después pasó a convertirse en coro bajo de
las monjas, y por tanto, espacio privado sólo a la comunidad monástica.199
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Respecto los patrocinios del convento, Fernando III apoyó su fundación. Posteriormente
sería reedificada por el rey Pedro I el Justiciero o el Cruel (1350-1369), y también gozó
de la protección de Enrique III. En 1570 fue de nuevo reconstruido bajo el patronazgo de
don Álvaro del Castillo.
9. San Francisco de Torrelobatón - Santa Clara de Reinoso de Cerrato
Inicio antes de 1250- fin s. XIV. Fin y traslado ligado a los daños sufridos en la Guerra
Civil castellana. Provincia de pertenencia: Concepción, y después Santiago. Advocación:
Santa Clara
Se trata de una comunidad con origen en Torrelobatón. Un breve de Inocencio IV 200 nos
informa de la existencia de un monasterio de damianitas establecido en Torrelobatón
(Valladolid) con advocación a San Francisco con anterioridad a 1250.201 La comunidad
pediría trasladarse a Palencia al Papa, pero acabaron trasladándose a Reinoso de Cerrato,
donde tampoco durarían mucho. Debido a la guerra civil castellana (1366-1369), como
fue el caso de otros conventos, el monasterio sería destruido y trasladado definitivamente
a Palencia en 1373, autorizadas por el cardenal Guido de Boulogne, legado en España,
donde comenzarían otra etapa bajo el nombre del Monasterio de Santa Clara de Palencia.
No se conserva el edificio monasterio de Reinoso de Cerrato.
10. Santa Clara de Almazán (Soria).
Inicio: 1253 – antes de 1503. Provincia de la Concepción. Advocación: Santa Clara.
La temprana desaparición de este convento dificulta la investigación del mismo. Su origen
también se relaciona con el envío de una de las discípulas de Santa Clara, aunque como
es habitual, existe poca información fiable al respecto.202 Según Castro, en el siglo XIII
ocupó un lugar distinto al que ocupó más tarde. El convento pasó a la observancia el año
1468, antes de su traslado, cuyas causas no se pudieron establecer.
El convento fue reconstruido en el año 1503 en Monteagudo a donde se trasladan las
religiosas de Santa Clara de Almazán. El nuevo convento de Santa Clara de Monteagudo,
nace bajo el patrocinio de la familia de los Hurtado de Mendoza. Se trata de una rama de
la familia de los Mendoza que asciende al poder con la consolidación de los Trastámara.
Su miembro más destacado es Juan Hurtado de Mendoza, que fue mayordomo mayor y
preceptor de Enrique III y que desarrolló una amplia política de protección de las clarisas
segovianas a comienzos del XV.203
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11. Santa Clara de Mayorga de Campos (Valladolid)
Inicio: anterior a 1258 - fin: desconocido. Provincia franciscana de Santiago.
Advocación: Santa Clara. Se desconoce la ubicación exacta del monasterio en la
localidad.
Desde 1238 existía en la localidad un monasterio masculino franciscano, el Convento de
San Francisco. Se descubre su origen en el breve de Alejandro IV, Religiosam vitam,204
del año 1258, dirigido a la abadesa y monjas de santa Clara de Mayorga, a las que otorga
su protección, y manda que continúe en él la observancia a la regla benedictina o
monástica y la forma de vida o norma dada por el cardenal Hugolino. Según Castro, esta
bula y las expresiones de continuidad, reflejan la anterior existencia del monasterio a la
fecha de la bula, 1258.
Sin embargo, se trata del único documento encontrado relativo a la comunidad. Por esto
y por la ausencia del convento de Mayorga de Campos del Bullarium Franciscanum de
J. H. Sbaralea-V, así como de los Anales, Monumenta, Scriptores et Suplementa trium
Ordinum S. Francisci, lleva al profesor Ángel Riesco Terrero a cuestionar la existencia
real del monasterio, planteando la hipótesis de su pronta extinción. 205
12. Santa Clara de Toro. (Zamora).
Inicio: c. 1255 - fin – activo. Provincia de Santiago. Advocación: Santa Clara.
El origen del monasterio de Toro está ligado al convento de Santa Clara de Salamanca.
El convento salmantino fue un agente muy activo en la difusión de la Orden en Castilla y
León, de aquí partió un plantel de religiosas al frente de la Madre María o Mariana de
Torres como fundadora y primera abadesa.206
Hay una gran confusión respecto la fecha fundacional del convento, arrastrada en la
bibliografía durante décadas, y que trata en profundidad José Navarro Talegón. La
confusión viene dada del gran vínculo entre Berenguela de Castilla, hija de Alfonso X el
Sabio y Violante, y el monasterio de clarisas, donde yace su sepulcro y por lo que ha sido
considerada tradicionalmente la fundadora del monasterio. Comenzaron a producirse
incongruencias bibliográficas cuando se constató que en la fecha de fundación del
convento 1255, la infanta no tenía más de dos años.
Finalmente, se acepta la fecha de fundación, pero se descarta a doña Berenguela como
fundadora. Su papel, no obstante, podría haber sido el de “refundadora” como defiende
Navarro Talegón, ayudando a la reconstrucción de la antigua sede destruida de las clarisas
de Toro, si bien no hay pruebas documentales de ello. Sí hay prueba de la contribución
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de María de Molina a la reedificación. Esta reina, esposa de Sancho IV de Castilla, es
quien, tras la destrucción del primigenio monasterio de las clarisas por el obispo de Coria,
don Alfonso en el contexto de luchas entre Alfonso X y su hijo Sancho, les donó unas
casas en Toro para que se instalasen.
Doña Berenguela de Castilla (1253-1300), hija de Alfonso X y hermana de Sancho IV
también participa de una forma aún poco precisa, en la reconstrucción del convento. En
la iglesia del convento se encuentra su sepultura, tal y como informan diferentes
inscripciones. Hay un texto epigráfico de 1771, renovación del original medieval, que se
encuentra “escrita sobre el arcón de madera de frente cajeado y cubierta a tres aguas que
reemplazó al sarcófago primitivo de doña Berenguela (hoy perdido y que menciona el
historiador jesuita González Dávila), del que se mantienen in situ los tres leones de piedra
en que posaba”207 y otra sobre la cara frontal del mismo, así como otra inscripción que
data del siglo XVI junto a la portería del convento, todas clamando a Berenguela como
fundadora del convento y su descanso eterno en el templo. Como se ha mencionado antes,
Berenguela no es considerada la fundadora del convento por incongruencias
cronológicas, con lo que su aportación a las clarisas de Toro que reclaman las
inscripciones se ha ligado a la reconstrucción del mismo en la ubicación original y
finalizada en la segunda década del siglo XIV.
Las clarisas de Toro, tras trasladarse a su restaurada nueva sede, cedieron en 1316 por
iniciativa de María de Molina, la que había sido su sede transitoria a la comunidad
premostratense de Santa Sofía de Toro, a cambio de una heredad en el lugar de
Fuentesecas. La comunidad premostatense aún permanece allí.208
13. Santa Clara de Astorga (León).
Inicio: 1258 – fin: en activo. Provincia de Santiago. Advocación: Santa Clara.
Su origen está ligado al monasterio de clarisas de Salamanca. El convento salmantino fue
un agente muy activo en la difusión de la orden en Castilla y León, y fueron su abadesa y
monjas las que pidieron al papa Alejandro IV, fundar un convento en Astorga. Alejandro
IV otorga la bula de fundación Personas pias et humiles, el 13 de mayo de 1258 en
Viterbo. Además, se conserva un breve dirigido al obispo de la ciudad don Pedro
Fernández (1242-1265) al que pedía que favoreciese y amparase a las clarisas de
Salamanca ya que “desean fundar en tu ciudad un monasterio dedicado a Santa Clara en
el cual las hermanas de la misma orden puedan servir al Señor”209
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En momentos de su fundación, las monjas vivirían en una casa particular cedida por
Miguel Pérez,210 hasta que aparece el primer patrocinador laico: don Alvar Núñez Osorio,
primer conde de Lemos, gran privado de Alfonso XI de Castilla. El conde otorgó en
Córdoba el 11 de febrero de 1328, una escritura de donación, dotación y fundación de
este monasterio.211 En 1324, Álvar Núñez Osorio compraría unas tierras extramuros
alrededor de sus posesiones más allá del río Jerga, para la futura construcción del edificio,
y en 1327 realiza unos intercambios de terrenos con el Cabildo catedralicio. Así, a finales
de 1327 o principios de 1328 estaría preparado para iniciar las obras. Doña Aldonza
Rodríguez era abadesa en 1329 y se presenta como la responsable de las primeras obras.
Se conserva el pergamino original de la nombrada escritura dada en Córdoba, que fue
catalogado por Gregoria Cavero y trascrito por Manuel de Castro 212, en el que Álvar
Núñez dota al monasterio otorgando fondos para el mantenimiento de cincuenta monjas
urbanitas. Para tal fin les entrega el portazgo de Astorga, recibido del rey Alfonso, una
bodega en el arrabal de Puerta de Rey con sus viñas, heredades en Piedralba de Suso y
Piedralba de Yuso, y en Morales, y otras casas, molinos y viñas pastos y aguas. Incluso
reciben la localidad de Barcial de la Loma, la encomienda de La Bañeza, y portazgos de
otros lugares, constituyendo una donación bastante generosa.213 Sin embargo, el devenir
político del conde y su ejecución por mandato del monarca, llevó a las clarisas de Astorga
a la miseria muy pronto. Si bien, sus posesiones fueron poco a poco restituyéndose.
De acuerdo al estudio del patronazgo de Gregoria Cavero, este tipo de fundación se
corresponde con la típica de la nobleza de la etapa de Alfonso XI, pretrastamarista, que
realiza unas fundaciones muy ricas y estables. La monarquía en esta etapa se limita a
confirmar las fundaciones, sin embargo, en este caso de Astorga, tras el ajusticiamiento
de Ávarez de Núñez de Osorio, se interesa por la supervivencia de la
comunidad.214Además, en 1323, Mayor Álvarez Bolaños, casada con Álvarez de Cepeda,
deja en su testamento una heredad en Cogoderos y unos foros en Ferreras a las dueñas de
santa Clara de Astorga.215
14. Santa Clara de Benavente. (Zamora).
Inicio: anterior a 1271 – fin: en activo. Provincia de Santiago. Advocación: Santa Clara.
Fundación consolidada en el año 1271 tal y como consta en un privilegio otorgado por el
rey de Castilla Alfonso X, confirmado por bula papal de Gregorio X.216 Fundada a las

210

Luengo, Jose María. “Los restos de la Sala Capitular del Real Convento de Santa Clara de Astorga.”
Archivo Español de Arte, Madrid 24,94 (1951): 164.
211
De Castro, Manuel. “Monasterios …”: 89.
212
Castro, M. “Monasterio de Santa Clara de Astorga.” Boletín de la Real Academia de la Historia,
CLXXXV (1988): 305.
213
Luengo, Jose María. “Los restos de la Sala Capitular del Real Convento de Santa Clara de Astorga.”
Archivo Español de Arte, Madrid 24,94 (1951): página 165.
214
Cavero Domínguez, Gregoria. “Monarquía y nobleza…”: 270-271.
215
Martínez Martínez, Martín. “El monasterio de Santa Clara de Astorga…”:167
216
Castro, Manuel. La Provincia Franciscana de …: 201
Mónica Fuentes Jiménez

74

afueras de la ciudad, fue creado a partir de las limosnas de los fieles.217 A parte de esto,
sabemos poco más sobre las circunstancias de la fundación de las clarisas de Benavente.
El asedio anglo-portugués sobre la ciudad en 1387 propició la decisión del rey Juan I de
Castilla de derribar el monasterio para la defensa de Benavente, tras lo cual se trasladó el
convento al interior de la misma realizando obras sobre la antigua parroquia de San
Salvador, instalándose las religiosas en torno a 1404. Tras su traslado al interior de la villa
por Juan I de Castilla fue favorecido por el papado y la monarquía218.
Doña Milia Pérez, hija ilegítima de don Pedro Enríquez de Castro, casada con Vasco
Pérez de Vaamonde, recibió sepultura en Santa Clara de Benavente y dejó al cabildo
compostelano la aldea de Peiro, cerca de Cacabelos, durante el reinado de Enrique II
(1369-1379).219 Tras la Guerra Civil Castellana y como parte de las “mercedes
enriqueñas” Enrique entregará Benavente en pago por sus servicios al noble portugués
Juan Alfonso de Pimentel en 1398, iniciándose a partir de entonces una relación de
patronazgo entre los Pimentel y las clarisas de la villa. 220
Según aporta Castro, a petición de doña María de Quiñones, viuda de don Alfonso
Pimentel, III conde de Benavente, la abadesa y monjas de este monasterio solicitan a
Roma salir de la obediencia de Tordesillas en 1469.221
15. San Antonio el Real de Segovia.
Inicio: c. 1281/1498 - fin: en activo. Provincia de la Concepción. Advocación: Santa
María Magdalena originalmente y Santa Clara.
El origen de la comunidad de clarisas en la ciudad de Segovia es desconocido, aunque
Manuel de Castro indica la fecha de 1281 con la fundación de un convento con título de
Santa María Magdalena.222 En cualquier caso, es segura la existencia de un convento con
advocación a Santa María Magdalena para finales del siglo XIII. Tiene la misma
advocación que las clarisas de Cuéllar, por lo que Graña223 apunta a la posibilidad de
orígenes similares, aunque no podamos saberlo. Existía en Segovia desde 1252 o 1270224
un convento franciscano masculino.
La siguiente noticia proviene del primer documento escrito que se ha encontrado relativo
a esta comunidad. Es una escritura de donación realizada por Juan Hurtado de Mendoza
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y su mujer doña María de Luna en 1399.225 Esta donación está ligada a la necesidad de
traslado de la comunidad clarisa a una sede más adecuada. Tras el traslado la comunidad
hasta entonces de María Magdalena, pasó a recibir el título de Santa Clara La Nueva. 226
Ligado al intento de reforma de la congregación por fray Francisco de Soria y la
adscripción de la comunidad a la familia de Tordesillas, Castro apunta a una división de
la congregación en dos comunidades: las que aceptan la reforma, que viven en las nuevas
instalaciones con el nombre de Santa Clara La Nueva, y las que no la aceptan que vuelven
al antiguo convento de Santa María Magdalena.227 Esta congregación podría
corresponderse con la que llaman santa Clara La Vieja.
Para 1488, con participación del obispo de Segovia, Arias Dávila, Isabel I, en consonancia
con su política reformista, ordena el traslado de la comunidad de Santa Clara la Nueva al
convento franciscano de San Antonio, habiéndose trasladado los religiosos de la rama
masculina años antes al convento de San Francisco. La nueva fundación clarisa se
consolida con bula del papa Inocencio VIII con fecha de 20 de marzo de 1488 en que se
extinguía la orden de hermanos menores franciscanos e instituía la de monjas clarisas. Se
trata de un traslado en el marco de la reforma observante y la conformación de la
comunidad de Calabazanos-Segovia inserta en la provincia franciscana de Santoyo.228
Abandonarían la familia de Tordesillas, para, de la mano de la reina católica, refundarse
como observantes. Finalmente, en el año 1498 las clarisas de Santa Clara la Vieja se unían
al convento quedando ambas instituciones finalmente unificadas.
Conocemos a los primeros patronos a través de la escritura de donación de unas casas y
diversos heredamientos en Aldea Real, Agejas, Escobar de Polendos, La Mata y Palacio
de Riomilanos. Es una donación muy generosa que realiza en 1399 Juan Hurtado de
Mendoza, mayordomo de Enrique III y alcaide del Alcázar (que tuvo problemas con la
población de Segovia por la imposición de un tributo -nueva nobleza trastamarista) y su
mujer doña María de Luna.229 Esta donación está ligada a la necesidad de traslado de la
comunidad clarisa a una sede más adecuada. Es tras el traslado la comunidad hasta
entonces que la comunidad de Santa María Magdalena, pasa a recibir el título de Santa
Clara La Nueva.230
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Posteriormente, como ya hemos visto, será la reina Isabel I de Castilla la que entregue en
el año 1488 el convento franciscano de San Antonio a las monjas que habitaban Santa
Clara la Nueva, enviando a dichos franciscanos al convento de San Francisco231.
El convento se beneficia desde 1498, del título de Patronato Real de la Corona.
16. Monasterio de la Asunción de Castil de Lences. (Burgos)
Inicio: 1282 - fin: en activo. Provincia de Burgos. Advocación: Asunción de Nuestra
Señora, y santa Clara.
Se conserva la carta fundacional del monasterio la cual nos proporciona información
sobre el origen del mismo. La fundadora es doña Sancha Rojas, hija de Rui Díaz y de
doña Sancha de Velasco, que refleja su voluntad de levantar un convento de monjas
clarisas que rueguen por el alma de su familia: sus citados padres, Sancho San Die y Rui
Rojas, sus hermanos y Gonzálo López de Asunegas o Astúñegas, su difunto marido, y
por la suya. Para la fundación dona sus posesiones en Castil de Lences, consistentes en
casas, solares, heredamientos de pan y vino, huertas, molinos, etc con todos los pechos y
derechos, además de cuantiosas propiedades en otros lugares como La Valdesilla, Barrio
de Díaz Ruiz, Terrazos, Aguilar de Burueba, Obierna, y Urbel. En la carta de fundación,
el monasterio aparece bajo el nombre de Santa Clara, a pesar de que posteriormente
aparecerá en la Crónica de La Provincia de Burgos de Fray Domingo Hernáez de la Torre
como monasterio de Nuestra Señora de la Asunción.232 El documento está firmado a 12
de octubre de 1320 años, fechado de acuerdo a la era hispánica, con lo que, en realidad,
es 1282.
Las primeras monjas que habitaron el convento fueron cuatro religiosas procedentes de
Santa Clara de Burgos, siendo la abadesa Gracia López de Callón. Las monjas
comenzaron observando la Primera Regla, para tras algún tiempo, adoptar la Regla de
Urbano IV.Respecto el patronazgo real, Juan I concederá mercedes y privilegios al
monasterio.233 Enrique IV concede un privilegio al monasterio el 1 de octubre de 1471,
por el cual les concedía un juro de heredad para siempre jamás cincuenta fanegas de
trigo.234
17. Santa Clara de Soria.
Inicio: 1286 -fin: actualidad. Provincia de la Concepción. Posible advocación original a
Santa Catalina en su origen si efectivamente se trata de la misma comunidad refundada,
y después y hasta la actualidad, Santa Clara. Otros nombres: Santa Catalina de Soria,
Dueñas de San Damián, Antiguo monasterio de Santo Domingo de Soria (traslado)
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El origen de la comunidad es de datación confusa. Es seguro su establecimiento en Soria
en 1286, tal y como señala Castro. Se conserva un documento del 15 de julio de 1286 en
el que el Concejo de Soria declara que “otorgamos a las duennas de la orden de sancta
Clara que pueblen nuestro lugar et fagan monesterio alló do les dieren solar los caualleros
de nuestro conçeio”.235 Sin embargo, la tradición indica, como recoge Loperráez, que esta
fecha de 1286 se trataría de la institucionalización de una comunidad previa que se
remontaría a 1224236, bajo la advocación de santa Catalina, y ya ligada desde este
momento a la familia Gil de Miranda. Sin embargo, este temprano origen no está
constatado por fuentes fiables.
Se constata una relación de patronazgo por parte de la familia Gil de Miranda que parece
extenderse en el tiempo. Francisco Martínez de Miranda, vecino y regidor de la ciudad
de Soria, y capitán del rey Juan II, ostentó una posición de poder en la corte. Junto con su
esposa fue sepultado en la iglesia del convento de santa Clara. Aunque no he averiguado
la contribución que estos realizaron para con la comunidad de clarisas, se presupone la
relación común de patrocinio. Francisco Martínez de Miranda recibió un privilegio de
Juan II dado el 30 de junio de 1413, en el que le otorga 1000 maravedíes anuales para
restaurar su casa, quemada por el ejército francés en la Guerra Civil Castellana (13661369).
Su descendiente Gonzalo Gil de Miranda, sí deja evidencia documental, ya que en su
testamento dado el 20 de abril de 563 deja a las clarisas dinero y rentas: “E mando que
den al monesterio de Sancta Clara de Soria, quinientos florines de oro para que agan vna
capilla, o por seruicioe prouission é mantenimiento del. dicho monesterio qual
entendieren que cumple mas los dichos testamentarios, o qualquier dellos ; y treynta
florines para vn capellán, para vna capellanía perpetua en cada un año, segun que los
sobredichos lo izieren è ordenasen, etc,”237
Artigas y Corominas238 aporta documentación relativa al monasterio, recogiendo
privilegios otorgados por: Fernando IV en 1312, Alfonso XI en 1347, Leonor de Aragón
en 1375, Juan I (siendo infante) en 1376 y Juan II en 1453 entre otros.
18. Santa Clara de Rapariegos.
Inicio c. 1270. Provincia franciscana: Concepción. Advocación: Santa Clara.
El origen de esta comunidad es muy confusa. Al no haberse conservado la bula de
fundación, las fechas y circunstancias de su creación nos llegan mediante fuentes
indirectas y poco coincidentes. Ajo, G. y Sáinz de Zúñiga han realizado un estudio
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concienzudo de las mismas, lo que permite establecer su fundación entre 1220 y 1270.
Para la delimitación cronológica son claves:
1. Los documentos generados por la petición de Dª Mª Clara del Canto, abadesa del
convento en el siglo XVII, de que se buscasen y sacase copia de los documentos de
fundación y dotación del convento para averiguar su fundación. En ellos se aporta la fecha
de 1220 como el año de fundación del convento. 239
2. Una inscripción del siglo XVIII del presbiterio que afirma “"Fvndose este Combento
Año de M.C.C.X.L. Sus Patronos, Don Domingo Gil y Dª Mª Verdugo, y a presente, Don
Pedro Berdugo y Dª Ysabel Mª de Castilla."240. Que establecería por tanto la fundación
en el año 1240. Aunque la inscripción nombra a los patronos junto a la fecha de 1240,
parece que el citado don Domingo Gil vivió en torno al año 1280, por lo que estos
benefactores pudieron ser más que fundadores, patronos dotadores años más tarde de la
fundación. No obstante, la inscripción del presbiterio data del siglo XVIII, fecha
demasiado tardía como para resultar fiable.
3. El testimonio recogido en el Libro Becerro de este Convento de N. Me. Santa Clara del
lugar de Rapariegos (folio 5), hecho el día 7 de junio de 1756: “Las primeras Religiosas
que le hauitaron y onrraron con sus virtudes fueron dos Compañeras de nuestra Madre
Santa Clara, que binieron por mandado de nuestro Pe. San franzco.” 241 Este testimonio,
aunque no aporta el año, informa de la existencia de unas primeras monjas fundadoras,
que serían compañeras de santa Clara, remontaría la fundación del monasterio, al menos,
a la primera mitad del siglo XIII.
4. Las crónicas franciscanas apuestan por una fundación más tardía en 1270. 242
La fecha de 1220 es sin duda, demasiado temprana para esta fundación, pero sí puede
establecerse una fundación anterior a 1280, años en los que vivirían y dotarían el convento
los patronos, nobles y señores de Rapariegos, don Domingo Gil y doña María Verdugo.
Casi un siglo más tarde, contamos con otro ejemplo de patronazgo. El inventario de los
bienes del monasterio, hecho en 15 de noviembre de 1337, muestra un excelente
patrimonio por parte de la comunidad, que habla necesariamente de un buen patrocinio.243
En dicho inventario se recoge un árbol genealógico de la familia nobiliaria de los
Palazuelos-Ungría que se remonta a 1287, con García Fernández de Palazuelos, de la
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Casa de Sotomayor de Galicia, lo que hace pensar que fue en este año cuando la familia
Palazuelos realizó la primera donación.
La monarquía, también favorecerá a la comunidad. Juan I (1379-1390) otorga un
privilegio a las monjas en Guadalajara a 18 de mayo de 1390 mediante el cual les entrega
12 escusados.
"y que los dichos doze escusados sean quitos e francos y exentos de pechos y que no les
demandasen a los dichos escusados los maravedís que les cupiesen a pagar del pedido
fasta en quantia de mil y quinientos... a todos ellos, en el año que obiere pedido, y que los
contadores de las quentas rescibiessen en cuenta a los tesoreros y recaudadores del pedido
todos los marabedis que cupiesen”244
Juan II (1406-1454) mediante la real carta de privilegio dada en Valladolid el 15 de enero
de 1416, les otorgó un juro de heredad anual por valor de 1000 maravedíes “situado en la
alcabala de carnecería de la villa de Arevalo”, respondiendo a la necesidad que tenían las
clarisas del dinero para pagar a un párroco que les dijera misa. Otros documentos
similares, con aportaciones de la realeza, serán frecuentes durante todo el siglo XV,
destacando los privilegios y rentas otorgados por la reina de Castilla y León doña María,
esposa de Juan II, por Enrique IV (1454 – 1474) o Isabel I (1474-1504), haciendo de los
Trastámara una dinastía patrocinadora de las clarisas de Rapariegos. 245
Las clarisas de Rapariegos se sumaron a la familia de Tordesillas. El Papa Martín V
(1417-1431) les otorgó una bula firmada el 11 de noviembre de 1422 por la cual les
situaba bajo el visitador del convento vecino.
4.2 Conventos fundados en el siglo XIV
19. Monasterio de Santa Cruz. Medina de Pomar (Burgos)
Inicio 1313 – actualidad. Provincia franciscana: Burgos. Advocación: La Santa Cruz
Conocemos el origen de la comunidad a través de la escritura de fundación dada por
Sancho Sánchez de Velasco y su mujer doña Sancha García Carrillo, fechada en Baeza el
11 de enero de 1313, en la que se otorgan los recursos necesarios para la subsistencia de
24 monjas “de velo prieto”. Este número sería después ampliado a treinta mediante el
testamento de doña Sancha con fecha de 1321. El matrimonio establece el nuevo centro
en Medina de Pomar, en un heredamiento comprado cerca de la iglesia de San Millán.
Para la construcción del monasterio dan 50.000 maravedíes, además de ciertos bienes y
dineros para su mantenimiento. Se trata, por tanto, de un convento fundado con patrocinio
nobiliario. 246
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Sabemos que años más tarde, Pedro Fernández de Velasco, nieto de Sancho, reconstruyó
la iglesia del monasterio y construyó una capilla funeraria para su enterramiento,
inaugurando una costumbre familiar. Pero es su descendiente Pedro II Fernández Velasco
(†1470), conocido como el Buen Conde de Haro, quien en su mayorazgo de 1458
estableció el enterramiento en este monasterio como algo obligatorio para todos los
herederos principales de la familia que incluso debían jurar ante la abadesa de Santa Clara
que tomarían tierra allí, bajo pena de desheredad en caso de incumplimiento.247 Este
conde y su mujer, doña Beatriz Manrique, se interesaron por la reforma Villacreces,
implicándose en la expansión de la misma por Burgos donde su representante fue fray
Lope de Salazar y Salinas.248 Las monjas de Medina de Pomar se resistirán a su inclusión
en la congregación de Tordesillas impulsada por los condes de Haro y tardó 5 años en
aceptar la reforma.249
Destaca el uso propagandístico que realiza la familia Velasco del convento, visible
especialmente en la iglesia gótica que fue utilizada por los Velasco como espacio de
desarrollo de la imagen familiar.250 Construyeron en su lado meridional la capilla de la
Concepción, que serviría como su panteón funerario durante más de ciento cincuenta años
ininterrumpidamente.251. Este proyecto lo encabezó Pedro II Fernández de Velasco y su
esposa doña Mencía de Mendoza hacia 1460, los mismos que realizarán posteriormente
la capilla del Condestable de Burgos. La ejecución de la capilla se demoró y se cree
terminado en1524 ya por don Bernardino de Velasco, primer duque de Frías, y su esposa
doña Juana de Aragón. En la capilla se encuentra un retablo con esculturas de cierto
interés dentro de la influencia artística de Felipe Vigarni y quizás de Diego de Siloé.
También destacan a los pies del templo las efigies en alabastro de don Íñigo Fernández
de Velasco y su esposa doña María Tovar, obra atribuida a Felipe Vigarny. También son
célebres una tabla flamenca con el tema de la “Adoración de los reyes”, de finales del
siglo XV y un cristo yacente de Gregorio Fernández.252 Actualmente el convento incluye
un Museo en el que se exponen sus principales obras de arte acumuladas a lo largo de los
siglos.
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20. Convento de Santa Clara de Castrojeriz. (Burgos)
Inicio 1326-actualidad. Provincia franciscana: Concepción. Advocación: Santa Clara.
Aunque la tradición ha atribuido la fundación y establecimiento de las clarisas en
Castrojeriz a Alfonso X “el Sabio” con fecha de 1264, los documentos hallados hasta el
momento, no han podido corroborar tal antigüedad, tal y como señala Omaechevarría.253
El origen de la comunidad, situada en el camino de Santiago francés 254, lo encontramos
en el diploma cardenalicio expedido en Aviñón a 14 de junio de 1325 por Arnaldo o
Arnoldo Pelagrua, cardenal protector de la Orden franciscana de 1313 a 1334, en el que
se autorizaba a las monjas a instalarse en Castrojeriz, y que sería ejecutada por don
Gonzalo, obispo de Burgos, a 16 de mayo de 1326. Así, aunque el cardenal autoriza la
fundación del monasterio en 1325, ésta no se llevará a cabo hasta el año siguiente. El 9
de agosto de 1325 la cancillería pontificia de Aviñón, siendo papa Juan XXII, expidió
otro breve por el cual se concede licencia a la comunidad franciscana masculina de
Castrojeriz que había sido fundada solo unos años antes, en 1315, por don Fernando de
Haro, caballero casado con doña María, hija del infante don Alfonso de Portugal, para
cambiar de ubicación por ser “insegura y peligrosa.” A pesar de ello, será en este mismo
lugar abandonado donde se instalarán las monjas clarisas. 255
La monarquía protegió este la fundación de este convento: Alfonso XI, concedió a la
abadesa y monjas de santa Clara de Castrojeriz tierras y aguas, así como 300 maravedíes
anuales, mediante cartas fechadas en Burgos el 16 de abril y el 2 de agosto del año 1332.
Años más tarde, uno de los principales colaboradores del monarca en las campañas
militares y Justicia Mayor de la Casa del Rey, Garcilaso de la Vega, otorgaba el portazgo
de Castrojertiz a las monjas del monasterio mediante escritura de cesión del 15 de abril
de 1341, en la que disponía la iglesia del convento como lugar de enterramiento, donde
ya había sido enterrada su mujer Urraca Rodríguez.256 Así pues, podemos identificar el
aporte de Garcilaso de la Vega al monasterio con otros similares en Medina de Pomar,
Villalobos y Astorga, correspondiéndose con una fundación ligada a la nobleza
pretrastamarista.257
Arquitectónicamente, destaca la iglesia gótica del siglo XIV, característica del gótico
rural conventual burgalés. Consta de una sola nave y cinco tramos. Fue reformada en el
siglo XVIII, destacando el claustro de estilo neoclásico.
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21. Convento de la Asunción de Villalobos. (Zamora).
Inicio – 1346 -actualidad. Provincia franciscana de Santiago. Advocación: inicialmente
Santa Clara, después a la Asunción.
El documento que nos da la información sobre el origen del monasterio de la Asunción
de Villalobos es una copia de una minuta hecha el día 12 de diciembre de1348, siendo la
original del 1 de diciembre del mismo año, y denominada nota de hedificamiento del
dicho monasterio, en el cual se describe mediante la inserción de documentos
acreditativos, la historia de la fundación del monasterio, un tanto enrevesada y que puede
resumirse de la siguiente manera. Don Fernán o Fernando Rodríguez, señor de Villalobos,
y doña Inés de la Cerda, su mujer e hija del infante don Alfonso, solicitaron al papa
Clemente VI licencia para construir un monasterio de monjas clarisas en alguno de los
lugares de Villalobos, que era su condado. Clemente remite el permiso mediante una bula
fechada en Aviñon, el 18 de abril de 1346 al obispo de León, al cual también le pide que
otorgue su permiso para que el monasterio tenga cementerio para ser usado por todos los
fieles.
Como señala Vaca Lorenzo, ya con el permiso papal, el matrimonio de patronos decide
el 20 de septiembre de 1348, construir el monasterio en Villalobos, en un terreno cerca
de la puerta del Burgo “y cerca de la carrera por do van de la dicha puerta del Burgo para
Sancta María de Villiella, do laman la Corredera...” mencionando también que, ante la
ausencia de piedra, la factura del monasterio será de tapial y techumbre de madera.
Otorgan a las monjas diez viñas repartidas en el término de la villa, que sumaban una
extensión de cien cuartas, cuarenta y cinco cargas de trigo anuales, y dos mil maravedís
anuales para carne, pescado y vestuario. Aunque se invita al obispo de León para que
ponga a primera piedra fundacional, y éste mande a Fernán Johánez, abad de san Marcial,
en su lugar, el proyecto quedaría truncado por la muerte de don Fernán Rodríguez. Su
viuda, renunció entonces a construir el monasterio “ex novo”, y decidió el día 1 de
diciembre de 1348, disponer que los palacios que tenía en Villalobos se convirtiesen en
iglesia y monasterio de trece monjas clarisas, y así sería aprobado por el mencionado abad
de San Marcial.
Los mencionados Don Fernán Rodríguez Osorio y doña Inés de la Cerda, eran primos en
cuarto grado, y mediante su matrimonio incurrieron en excomunión. Según Castro,
acudieron al pontífice Clemente VI demandando absolución, la cual obtuvieron en 1346,
a través de un breve dirigido al obispo de León en el que le ordenaba que “los dispensara
de impedimento”258 y los autorizase a construir el monasterio. Pudiera, por tanto, estar
relacionada esta acción de patronazgo fundador con la necesidad de absolución por parte
del papado, ligando ambos acontecimientos. Ambos patronos recibieron sepultura en el
convento, respondiendo por tanto a una fundación nobiliaria bastante típica del siglo XIV.
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22. Convento de Santa Clara de Astudillo. (Palencia).
Inicio 1353/1356 – actualidad. Provincia franciscana: Concepción y después Santiago.
Advocación: santa Clara.
El origen del monasterio se debe a la voluntad de una mujer, doña María de Padilla,
amante de Pedro I. El proceso de fundación comenzó en 1353 y se da por finalizado en
1356. Conocemos la historia de su fundación pormenorizadamente gracias al estudio
realizado por Graña Cid259 y el estudio de su archivo hecho por Simón y Nieto260.
Los primeros documentos que hablan del origen del monasterio son licencias eclesiásticas
del obispado de Palencia dadas en noviembre de 1353, cuando aún no se había decidido
su ubicación definitiva. El papa Inocencio VI (1282 o 1295-1362) otorga tres bulas en
abril de 1354 mediante las cuales permite fundar un monasterio para cincuenta monjas, y
que diez de ellas fueran “literatas, devotas de Dios u eruditas en la observancia”261 tal y
como había solicitado María de Padilla.
La fundadora encomendó a su mayordomo Juan González de Pedrosa y a fray Juan de
Balbás que eligiesen un lugar y comenzasen a edificar. El monasterio se localizó cercano
a la población en un paraje denominado Pozo Bueno. Ya en febrero de 1355, María
Padilla había elegido abadesa a doña Juana Fernández Henestrosa. Se otorgaron los bienes
y rentas para soportar a la comunidad por parte de todos los patronos del monasterio,
María de Padilla principalmente, pero también la corona y el papado.
Pedro I (1334-1369) concede en abril de 1355, 5000 maravedíes en el portazgo de Burgos,
y si con éste fuera insuficiente, podrían recurrir para llegar a la cantidad, al portazgo de
la aljama de los moros. En junio doña María les entrega la primera dotación y objetos
litúrgicos. Y, sobre todo, les hace entrega de Cubillas de Cerrato con toda su jurisdicción,
pechos, derechos y vasallos perfilando el monasterio como una institución señorial. En
febrero de 1356 otorga el documento de fundación. Finalmente son cuarenta personas,
treinta mojas y dos frailes y ocho servidores. En el documento también repartía el dinero
en comida, capellanías, cera, lámparas, vestuario, enfermería, cuidado de las viñas, etc.
Durante los meses de 1356, el monasterio no deja de recibir diversas mercedes y
privilegios de doña María y del Papado, que serán confirmados por Pedro I, quien añade
la concesión de la adquisición de ganado, junto a la libertad de recepción de bienes,
haciendo hincapié en ese carácter privilegiado y señorial del nuevo monasterio, al permitir
a las dueñas tener dentro de su cerca hasta treinta vasallos que conformarían una puebla
independiente de Astudillo. Eran independientes jurisdiccionalmente, con concejo aparte
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y ayuntamiento en el cenobio, cuyos alcalde y merino, eran elegidos por la abadesa en
calidad de señora.
Es interesante la intervención de Beatriz, hija de ambos concediendo también privilegios
mediante licencia de sus progenitores, por su juventud. En los siglos venideros, el
convento siguió recibiendo donaciones de la nobleza que lo mantuvo como una
institución rica. Aunque la desamortización puso fin a las rentas de la comunidad, 262 ésta
sobrevivió, incluso acogiendo a monjas de las comunidades clarisas vecinas como
Carrión de los Condes o Aguilar de Campoo.
La construcción de los edificios duró toda la segunda mitad del siglo XIV y comienzos
del XV. El monasterio goza de importante valor artístico por su exquisita factura mudéjar.
La portada del monasterio es una réplica del de santa Clara de Tordesillas. Encontramos
yeserías mudéjares en el vestíbulo y habitaciones. El claustro, restaurado, sólo conserva
originales algunos alfarjes policromados y escudos reales. La sillería del primitivo coro
se conserva en el Museo Arqueológico Nacional.263 La iglesia fue construida a finales del
siglo XIV en estilo gótico mudéjar, y consta de una sola nave cubierta con artesonado
mudéjar policromado de par y nudillo. Cabecera poligonal cubierta con bóveda de
crucería.264 Actualmente el recinto es un museo.
Esta fundación constituye un ejemplo muy representativo de las características en las
fundaciones del siglo XIV. Con patronas de altura, en este caso ligada a la monarquía,
fundaciones muy ricas en cuanto a patrimonio y dote fundacional, y en la que resulta
visible el proceso de aristocratización de los conventos que tiene lugar en este siglo.
23. Nuestra Señora de la Bretonera, Belorado. (Burgos)
Inicio 1358-actualidad. Provincia franciscana: Burgos. Advocación: Santa María, Santa
Isabel, Santa Clara. Ha sido también conocida por los nombres de Santa Clara de
Belorado y Santa Isabel de Belorado.
La primera noticia sobre el convento lo da una crónica franciscana de la provincia de
Burgos del año 1748, que remonta su origen a 1358. La crónica recoge la existencia de
un grupo de “devotas mujeres de gran fama y santidad” 265. Con lo que sabemos que el
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convento se levantará sobre una previa comunidad de religiosas no regladas. El papa
Inocencio VI (pontífice de 1352 a 1362) les otorgó el permiso para la construcción del
convento mediante una Bula que concede además ciertas indulgencias para las monjas.
Su primera abadesa fue doña Gol González. Debido a las guerras que azotaron Castilla
esos años (Guerra de los dos Pedros y Guerra Civil Castellana), la comunidad de clarisas
de Belorado tuvo que abandonar266 el convento, trasladándose a otros.267
El edificio casi completamente destrozado tras los conflictos, volvió a acoger a religiosas
por iniciativa del padre Lope de Salazar y Salinas, discípulo del reformador Pedro de
Villacreces268, que fundó entre 1424 y 1454 ocho conventos masculinos. Ahora a petición
de doña Beatriz Manrique, mujer del condestable de Castilla y el conde de Haro, funda o
refunda tres comunidades femeninas, entre ellas, esta de Belorado. Lope de Salazar
consiguió la licencia del obispo de Burgos, don Alonso de Cartagena y con el citado
patrocinio económico del conde de Haro, se volvió a levantar el edificio del convento en
1446, que se bautiza con el nombre de Santa María de la Bretonera269 o Santa Isabel de
Briviesca270 y que será habitado por religiosas terciarias. Pero en 1460 el conde de Haro,
consigue la bula pontificia que les declara monjas de santa Clara acogidas a la norma de
Urbano IV (urbanistas).
Sabemos que, en el siglo XVI, el convento se encontraba en un estado lamentable. Pero
aparecen unas nuevas patronas que pagarán las obras: doña María de Velasco y su
hermana doña Inés, hijas del condestable de Castilla, don Bernardino de Velasco, tal y
como ellas mismas señalan en su testamento y otros documentos de compraventa del
convento271. Dejan sus dotes y alhajas para reedificar la iglesia y reparar el convento.
Como testimonio, puede observarse el escudo de los Velasco en el dintel de la portada.
María Velasco se convertiría en abadesa del convento.
La Guerra de Independencia les forzó a abandonar el convento durante unos años, que
fue usado por las tropas francesas. La desamortización de Mendizábal de 1836 y la de
Madoz de 1855 supone el fin de la mayoría de sus posesiones, y el inicio de su declive
económico. Arquitectónicamente, destaca la iglesia gótica con muros de sillar, planta de
cruz latina, una sola nave y portada lateral plateresca. El convento ha conservado uno de
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los autos sacramentales más antiguos del teatro español, “La huída a Egipto” del siglo
XVI.272
24. Santa María La Real de Tordesillas. (Valladolid).
Inicio 1362 – actualidad. Provincia franciscana: Concepción. Advocación: Santa María.
La fundación de este convento es bien conocida por tratarse de otra de las fundaciones
regias y por haber sido estudiada por Graña Cid o Rodríguez Guillén entre otros.273 El rey
Pedro I el Justiciero o el Cruel (1334-1369) incluyó en su testamento una cláusula del 18
de noviembre de 1362 en la que establecía que sus casas y palacios de Tordesillas debían
convertirse en la morada de treinta monjas, con las rentas, propiedades y derechos
suficientes para mantener con dignidad al nuevo monasterio, cuyo proceso debía
desarrollar su hija Beatriz, jurada heredera de Castilla en las cortes de Sevilla de 1362. El
2 de enero de 1363 se firmarían en Sevilla tres privilegios importantes que suponen la
fundación regia de Santa Clara de Tordesillas. El principal lo firma la infanta doña
Beatriz, hija del rey y María de Padilla, y de nueve años en ese momento, en el que cumple
las órdenes de su padre de convertir en sus palacios de Tordesillas un monasterio de
treinta monjas clarisas dedicado a Santa María. Beatriz dotaba a las monjas con todos los
pechos, fueros y derechos que tenía en Tordesillas y sus aldeas, así como el señorío pleno
sobre su bailía de San Miguel del Pino con San Martín del Monte y Torrecilla, fundado
de esta forma, un monasterio claramente señorial. Determinaba que los bienes serían
comunitarios, no pudiendo tener nada propio ninguna monja.
El siguiente privilegio lo firma la infanta Isabel, de siete años, en el que dota al monasterio
con la villa de Aldeamayor y sus salinas. En el último privilegio, Pedro I confirmaba
todos los anteriores. El 5 de febrero de 1363 el obispo Gurierre Gómez concedía la
licencia para la fundación del monasterio. En agosto Pedro otorgaba ya seis excusados,
para iniciar con las necesidades prácticas del convento (mayordomo, carpintero, cantero,
acemilero, y dos montaneros). Urbano V firmaría las tres bulas fundacionales el 27 de
febrero de 1365, en las cuales confirmaba los privilegios otorgados por la familia real y
procuraba su apoyo al monasterio.
La fundación de este monasterio por sus protagonistas y contexto, merece un análisis
detallado. Tal y como apunta Graña Cid, el monasterio pudo obedecer a un proyecto de
legitimación real de la nueva heredera, la infanta Beatriz, al tiempo que se convertía en
una forma de apoyar a la causa de Pedro I. Durante los años previos a la fundación, Pedro
I vive momentos convulsos, en constantes revueltas internas encabezadas por Enrique de
Trastámara, hermano bastardo, y el partido de Blanca de Borbón, su abandonada esposa.
Además, emprende una guerra contra Aragón, conocida como “La guerra de los dos
Pedros”. A ello debemos sumar las muertes de su infante Alfonso, y su amante María de
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Padilla. La infanta Beatriz refleja ambas motivaciones en su privilegio de fundación. Pide
que se rece por la salud del rey para “que aya victoria contra todos los sus enemigos, así
terrenales como spirituales”274 Las monjas también debían rezar por el alma de los
familiares fallecidos, su hermano Alfonso y su madre, María de Padilla. Tras la guerra
civil castellana (1366-1369) la heredera desheredada se retiraría a su convento como
abadesa del mismo.
Se trata Tordesillas del mejor ejemplo de patronato regio, tanto por la fundación conjunta
del rey y la heredera, aunque con más peso de la infanta, como por la cantidad de dotes y
privilegios otorgados. A pesar de ser un monasterio fundado por la dinastía “saliente” que
terminará con la muerte de Pedro I en el castillo de la Estrella de Montiel, la dinastía
“entrante” Trastámara, tomará el relevo de mano mujer de Enrique II, Juana Manuel, que
apoyó a las clarisas castellanas y la reforma organizativa de la vida conventual clarisa
impulsada por Gregorio XI. Para Tordesillas puede llegar a considerarse una segunda
patrona, junto a su cuñada Juana de Castro, realizó constantes e importantes mercedes al
convento.275 Ambas acabaron sus días recogidas en el convento que tanto
promocionaron.276
Durante el siglo XIV y XV fueron comunes las donaciones, siendo sus principales
valedores los propios monarcas, los miembros de importantes oficios de la
Administración regia, y los pujantes linajes surgidos en las ciudades o al servicio del rey,
como destaca Rodríguez Guillén.277
El conjunto pertenece al Patrimonio Real. En origen fue un palacio erigido por Alfonso
XI alrededor de 1340 en celebración de la victoria del Salado. Al ser transformado en
convento, el resultado es una mezcla de dependencias civiles y religiosas de estilo gótico
mudéjar con ricas decoraciones en yesería de impronta musulmana. La iglesia gótica de
la segunda mitad del siglo XIV fue construida en piedra y ladrillo, de una nave, divida en
cuatro tramos cubiertos por bóvedas de crucería. La capilla mayor está cubierta por un
artesonado de par y nudillo de excelentes decoraciones, destacando pinturas atribuidas a
Nicolás Francés. El coro y la cabecera están cubiertas con ricas bóvedas estrelladas.
También hay un conjunto de pinturas y esculturas góticas. El Salón Dorado procede de la
etapa palaciega del conjunto, con ricas decoraciones mudéjares y cubierta de cúpula. 278
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25. Santa Clara de Palencia. (Palencia)
Inicio 1369/1373 – actualidad. Provincia de la Concepción, y posteriormente Santiago.
Advocación: Santa Clara. Comunidad ligada a las clarisas de Torrelobatón que se
trasladaron a Reinoso de Cerrato, que se traslada a su vez a Santa Clara de Palencia.
El origen de la comunidad está ligado a la guerra civil castellana (1366-1369) que
propició el traslado desde la anterior ubicación en Reinoso de Cerrato. El monasterio de
Reinoso debió sufrir daños, por lo que se planeó su traslado a Palencia. Es en el año 1373
cuando el cardenal Guido de Boulogne,279 legado en España, autoriza el traslado a las
clarisas. En este proceso de traslado es clave la actuación de Enrique II y su mujer doña
Juana Manuel (1338-1381) como primeros patronos y fundadores de Santa Clara de
Palencia. Englobable en la política de prestigio iniciada por la nueva dinastía tras la guerra
fratricida, los monarcas impulsarán el traslado y fundación de las clarisas en Palencia.
Enrique II, pero, sobre todo, doña Juana Manuel, hija del infante don Juan Manuel y doña
Blanca de la Cerda y Lara promocionaron en una primera etapa el monasterio. Ambos
lidiaron en un conflicto con el obispo palentino negociando una concordia concertada el
2 de enero de 1378. La reina, aparece en un breve pontificio de noviembre de 1378 como
“impulsora y promotora del nuevo monasterio”280
Coincidiendo con una segunda etapa en las formas de patronazgo religioso, la monarquía
delega sus patronazgos en favor de parientes. Así, la nobleza trastamarista, en búsqueda
de lugares propios de enterramiento, en vez de fundar nuevos monasterios, “rescatan”
antiguas fundaciones en crisis económicas o decadencia fruto de la guerra. 281 Los
Enríquez, ligados a la corona por ser Alfonso Enríquez, almirante de Castilla, sobrino de
Enrique II, serán los nuevos patrocinadores del monasterio de las clarisas de Palencia.
Destaca en este nuevo patronazgo, la labor de la esposa de Alfonso Enríquez, doña Juana
de Mendoza y Ayala, conocida como Ricahembra (1360-1431) de inclinaciones
franciscanas. Es ella quien establece allí el panteón familiar de la casa nobiliaria e inicia
la tendencia a donaciones de los sucesivos miembros de la casa hacia el convento. Con
esto, se acaban la austeridad y sencillez pretendidas por la regla de santa Clara en el
convento. Para ser panteón de los Enríquez, el edificio debía estar a la altura de la dignidad
de la familia, con lo que se hicieron nuevas construcciones como la actual iglesia, o
estancias para que las mujeres de la familia y la realeza pudiesen hospedarse en el
convento sin profesar. Se inició la construcción de la capilla que sería lugar de
enterramiento de los Enríquez, pero no llegó a culminarse al ser el convento desbancado
por la nueva fundación familiar del convento de San Francisco de Medina de Rioseco en
1491, localizado en un lugar más central respecto las posesiones familiares. A partir de
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esta fecha, las clarisas de Palencia vuelven a la austeridad dictada por santa Clara y
pretendida por la fundadora Juana Manuel.282
Otra matrona fue Juana de Mendoza (1425-1493), que inició las obras de una capilla de
enterramiento en la iglesia del convento y encargó sepulturas para ella y su marido,
Gómez Manrique. Sin embargo, ambos acabaron por enterrarse en el monasterio de
Clarisas de Calabazanos, donde su hija María Manrique, era abadesa. 283
4.3 Conventos fundados en el siglo XV
26. Santa Clara de Villafrechós (Valladolid)
Inicio 1406/1410 – actualidad. Provincia de Santiago. Advocación: Santa Clara.
Esta fundación de claro origen nobiliario, tuvo lugar el lunes 4 de octubre de 1406, según
atestigua el notario y escribano de la villa, Gonzalo García.284 Sin embargo, sería el 17 de
septiembre de 1410 cuando el papa Benedicto XIII confirmase la fundación en el breve
His quae.
La comunidad nace de la voluntad de doña Urraca de Guzmán, viuda de Don Gonzalo
Gómez de Cisneros y señora de Villafrechós, 285 quien dona unos palacios de su posesión
en la villa para tal fin. La propia señora se convertiría en primera abadesa del convento.
Doña Urraca realizó una dotación más que generosa concediendo a las monjas
heredamientos, tierras, viñas, casas, huertas, molinos, y el diezmo de pan y vino y más de
doscientas ovejas286 en los territorios de la aldea de Zalengas y el propio Villafrechós.
Respecto las motivaciones de la fundadora, ella misma explica que pretende descargar su
conciencia y las de los que heredaran, así como redimir sus pecados y conseguir la
salvación de su alma. Aunque ella no lo mencione, debía estar en sus pensamientos la
motivación de encontrar un lugar idóneo para su retiro a la viudez, ya que acabaría
convirtiéndose en abadesa del convento.
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Desde el punto de vista del contexto religioso, Villafrechós constituye la primera de las
fundaciones que pondrán bajo obediencia del visitador general de Tordesillas, sumándose
así a la reforma de esta comunidad que acabaría conformando la Congregación o Familia
de Tordesillas287. Constituye el caso de Villafrechós, dada la abundante documentación
conservada en el Archivo Histórico Nacional, un muy buen convento en el que estudiar
la evolución de la congregación o familia de Tordesillas, la resistencia de las monjas a
perder las prerrogativas que suponían la pertenencia a este grupo, y los conflictos entre
conventuales y observantes, que marcaron la vida de la comunidad en su transición a la
Edad Moderna.
En los siglos XVI y XVII la comunidad será ampliamente respaldada por la nobleza local,
de la que se constatan cuantiosas donaciones posibilitando la consolidación de esta
fundación.
27. Nuestra Señora de Rivas. Nofuentes (Burgos).
Inicio 1432 – fin 2010. Provincia de Cantabria. Advocación: Nuestra Señora de Rivas
A pesar de su largo recorrido, hay pocos estudios relativos al monasterio de Nuestra
Señora de Rivas en Nofuentes. Laurey Braguier288 nos habla del origen de la comunidad
de Nofuentes en su estudio de sobre institucionalización de beaterios. Tal y como señala
la documentación, existía en Nofuentes un beaterio situado en unas casas cercanas a la
iglesia de Santa María. Son las propias religiosas las que solicitan su conversión en una
comunidad reglada de Santa Clara. Dos nombres han llegado a nosotros, Juana y Sancha
de Rivas, quienes escribirán mediante un benefactor o patrocinador, don Pedro Velasco
Conde de Haro, al papa Eugenio IV, pidiendo configurar una comunidad de clarisas. El
17 de agosto de 1432 llega la bula de Eugenio IV autorizando la fundación dotada con
bienes laicos y nombrando abadesa a la mencionada Juana.
La comunidad de Nofuentes se sumó a la congregación de Tordesillas entre 1420 y 1442,
siendo visitador Fray Francisco de Soria. 289 Sería interesante dilucidar por qué Nuestra
Señora de Rivas se integra en la reforma de Tordesillas y no permanece, como Briviesca
y Belorado bajo la influencia de Lope de Salazar y Salinas, como el resto de fundaciones
patrocinadas por la familia Velasco. Quizás pudiera estar relacionado con la voluntad de
las beatas que fundan la institución.
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28. Convento de la Esperanza de Amusco – Nuestra Señora de la Consolación de
Calabazanos (Palencia)
Analizamos, en realidad, dos fundaciones: la fundación en Amusco y la que surge del
traslado de esta comunidad a Calabazanos.
Amusco.
Amusco: inicio 1446 fin- 1458. Advocación: la Esperanza. Provincia: Concepción.
Un breve de Eugenio IV de 1446 da permiso al adelantado mayor en León, don Pedro
Manrique, VIII señor de Amusco, para levantar un monasterio. Los trámites habían sido
iniciados por voluntad de su padre, don Diego Gómez Manrique, que en su testamento
del 24 de julio de 1381, establecía la fundación de “un monasterio a santa Clara de
cuarenta monjas de velo prieto” en una casa de Calabazanos con aceñas, términos y
señoríos.290 Sin embargo, su hijo Pedro Manrique, sin respetar el testamento de su padre,
acabaría cediendo la casa y propiedades al prior de San Benito el Real de Valladolid, Juan
de Acevedo, para que erigiese allí un convento de esa orden dedicado a Santa María de
la Consolación, y allí se establecieron. 291 Será doña Leonor de Castilla, mujer del
mencionado Pedro, la fundadora de ambas localizaciones.
Se trata de doña Leonor de Castilla y Alburquerque, nieta del rey Enrique II de Castilla,
hija de Fadrique Enríquez duque de Benavente, y madre del poeta Gómez Manrique, tío
de Jorge Manrique. Leonor también fue en 1427, camarera mayor de la reina doña María
de Aragón, primera mujer de Juan II. Al quedar viuda en 1440, resuelve ingresar como
religiosa en el convento de Astudillo. Sin embargo, debido al contexto de inseguridad y
saqueos que se desarrolla en la zona tras la batalla de Olmedo, decide transladarse con
sus hijas doña Aldonza y doña María a su palacio de Amusco, que pretendía trasformar
en su propio cenobio. Así, es finalmente Leonor quien lleva a la práctica el centro clariso
de los Manrique. El breve de Eugenio IV, del 12 de septiembre de 1446 le otorga permiso
para la fundación del “Convento de la Esperanza”, donde doña Aldonza sería abadesa.
Calabazanos
Calabazanos: inicio 1458. Advocación: Nuestra Señora de la Consolación. Provincia:
Concepción.
Sin embargo, los benedictinos que ocupaban el convento de Calabanzos, se marcharon a
Zamora, con lo que Leonor y su hijo don Diego Manrique, decidieron recuperar las casas
que les había donado don Pedro Manrique, para fundar definitivamente el convento de
clarisas de Calabazanos, al ser la sede de Amusco incómoda y estrecha para las cuarenta
monjas a las que había ascendido el monasterio.292
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Doña Leonor y su hijo Diego Manrique, compraron Calabazanos, con su casa fuerte y sus
términos con todos los derechos el 21 de septiembre de 1458, previa autorización de
Calixto III en la bula “Romanus Pontifex” del 17 de febrero de ese año.293 Se realizó la
donación de los bienes a la nueva abadesa del monasterio de la Encarnación, doña
Aldonza, y se produjo el traslado en octubre de 1458, bajo supervisión de otro de los hijos
de Leonor, Iñigo Manrique, obispo de Coria. A la muerte de Aldonza, su hermana María
sería la segunda abadesa del convento de Calabazanos.
El convento de Amusco se fundó sujeto al visitador Fray Sancho de Canales, visitador de
Tordesillas, pasando así a formar parte de la Congregación de Tordesillas. Sin embargo,
al mudarse a Calabazanos, se le exime la obediencia a su visitador, pasando a formar
parte, o bien de la provincia de Santoyo o bien de la de Santiago y su custodio Fray Luis
de Sayá.294
Desde su fundación el monasterio de Calabazanos se convirtió en lugar de profesión
religiosa para las mujeres de la familia Manrique, que monopolizarían el cargo de abadesa
durante todo el siglo XV, ejemplificando el proceso de aristocratización de los conventos
clarisos, tan contrarios a los preceptos de la santa y que serían señalados por las distintas
reformas.295 La iglesia conventual serviría de panteón familiar, estando allí sepultados
Leonor, su marido y varios de sus hijos, entre ellos las monjas Aldonza y María, el obispo
don Íñigo y Gómez Manrique.
La abadesa doña María, hija de Leonor, pidió a su hermano Gómez Manrique, poeta y
corregidor de Toledo, que escribiese para el monasterio una pieza de teatro religioso, el
“Auto Sacramental del Nacimiento de Nuestro Señor”, que sería incluso escenificado por
las religiosas del convento delante de la reina Isabel I y su corte.296 Y es que, se considera
que Calabazanos es un monasterio ligado a la reina Isabel la Católica, por el tiempo que
pasó allí la reina camino de Burgos para recaudar apoyos en su guerra contra Portugal,
llegando a afirmarse que “Isabel I fue muy amiga de las monjas de Calabazanos desde el
principio de su reinado”.297
Otra gran patrocinadora del convento será la nuera de la fundadora, doña Juana de
Mendoza, que fundó una capilla funeraria destinada a su familia, y donde descansan ella
y su marido. Vivió entre 1425 y 1493, mujer de Gómez Manrique (que muere en 1490),
Juana fue camarera, confidente y amiga de Isabel I, en cuya corte pasó los últimos años
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de su vida. Tal y como afirma Rivera Garretas, del servicio prestado a la reina,
precedieron las riquezas acumuladas por ella y su marido. 298
29. San Bernardino o Santa Clara de Cuenca de Campos (Valladolid)
Inicio 1454 -1967. Provincia de La Concepción. Advocación: San Bernardino, después
Santa Clara.
El origen del cenobio está ligado al matronazgo de María de Velasco, señora de
Villalpando y Cuenca de Campos, que quiso fundar un monasterio en el palacio familiar
que tenía en la villa. La noble solicitó a Roma el permiso para fundar un monasterio en
sus posesiones de Cuenca de Campos.299 El Papa Nicolás V atiende su solicitud en 1454.
Doña María otorgaría a su primo, el conde de Haro, de quienes los Velasco eran clientes,
el señorío de Cuenca de Campos, con la condición de que cuando ella muriese, él
continuase y protegiese su proyecto de la fundación del monasterio.300 El monasterio
quedó incluido en el mayorazgo bajo régimen de encomienda, quedando así ligado a la
familia de Haro de forma permanente, y no sólo en estos momentos fundacionales.
La elección de la advocación a San Bernardino de Siena (1380-1444), se debió a la
creencia tradicional de la pernoctación del santo durante su predicación en el camino de
Santiago, en el mismo palacio perteneciente a la familia de Frías, que después destinará
María de Velasco a dependencias conventuales. Sin embargo, el convento también se
conoció como Santa Clara. Esta congregación se uniría muy tardíamente a la
Congregación de Tordesillas, ya en su fase de declive siendo visitador Fray Frutos de
Cuéllar entre 1454 y 1463.
El monasterio que está construido en estilo gótico, mudéjar y renacentista, con diversas
modificaciones a lo largo de los siglos y gran valor artístico, se cerró en 1967 cuando las
clarisas vendieron el convento a una familia de la localidad y se trasladaron al cercano
monasterio de Santa Clara de Palencia.301 En 2018 el ayuntamiento de la localidad
compró el edificio y emprendió su rehabilitación.
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30. Santa Clara de Briviesca (Burgos)
Inicio: 1460. Provincia: Burgos. Advocación: Santa Clara.
Esta comunidad se compone de dos periodos diferenciados. Un breve primer periodo bajo
la advocación de Santa Isabel y bajo Regla de la Tercera Orden, y un segundo periodo
tras la adopción de la regla de Santa Clara y su traslado extramuros.
La comunidad nace fruto del impulso fundador de los Velasco en colaboración con el
reformador Fray Lope de Salazar y Salinas, discípulo de Pedro de Villacreces y confesor
de la familia, a quien doña Beatriz Manrique, mujer del Condestable de Castilla don Pedro
Fernández de Velasco, pide que funden juntos este cenobio. También refundan el
malogrado convento de Belorado.302 Forma parte de una decidida política reformadora
emprendida por los Velasco en sus propiedades. Junto a Fray Salazar fundan también
ocho conventos masculinos entre 1424 y 1454.
La comunidad nace con advocación a santa Isabel en 1448303 y bajo la observancia de la
Regla de la Tercera Orden y se instala en una casa cercana a la iglesia del antiguo barrio
de santa María. Sin embargo, poco después, en 1460 dejarían esta regla para adoptar la
de las clarisas tal y como atestigua la bula del papa Pio II de ese año, en la que las faculta
para profesar la regla de las clarisas, como era su intención originalmente, según
Castro,304 y en la que, además, según el cronista Hernáez de la Torre, les concede permiso
para trasladarse a un nuevo edificio, ya que el anterior sufría inundaciones. Los mismos
Velasco habían fundado en los años veinte del siglo XV305, un convento franciscano ya
observante en la misma localidad, Nuestra Señora de Portu Salutatis.
En el siglo XVI se reedificaría el edificio de las clarisas de Briviesca gracias a la donación
en su testamento de doña María de Velasco, monja clarisa en Santa Clara de Medina de
Pomar. La patrocinadora añadiría, además, en 1517, la construcción de un hospital anexo
al convento. En el propio testamento, doña María de Velasco indicaba que en el nuevo
edificio debían reposar sus restos a su fallecimiento y así lo harían finalmente en la capilla
mayor, dejando muestras visibles del patronazgo por toda la arquitectura con numerosos
blasones de los Velasco, por lo que esta nueva “refundación” es un ejemplo más
patronazgo de motivación funeraria.306
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31. San Antonio de Aranda de Duero (Burgos)
Inicio 1463 –fin aprox. 1808-1814. Provincia de La Concepción. Advocación: San
Antonio.
Aunque la fecha más clara de fundación es 1560, su origen se remonta a 1463 y está
ligado a la monarquía.307 En 1463 el Papa Pío II entregaría a Juana de Portugal,308 mujer
de Enrique IV de Castilla, la facultad para fundar convento de clarisas que fuese también
colegio de doncellas, donde monjas clarisas se encargasen de la educación de jóvenes.
La fundación se forja en un momento particular, tras siete años infructuosos, por fin los
reyes consiguen concebir a la infanta Juana, y Enrique otorga a su esposa Aranda y su
jurisdicción en regalo. Es aquí y ahora donde Juana funda este convento, con el que “la
reina parecía querer celebrar el nacimiento de su hija como futura reina propietaria de
Castilla y enfatizar el ser su madre subrayando el valor y la dignidad del cuerpo y la
palabra femeninos.”309 Y es que, según resalta Graña Cid, la reina Juana Manuel,
configuró un proyecto reformista y humanista en el cual imprimiría particularidades a la
comunidad dando conscientemente más importancia al cuerpo y voces femeninas.
El cenobio quedaría integrado en la Congregación de Tordesillas sujeto a la visita una vez
al año, bajo el espíritu de la reforma observante, naciendo con sus principios de “clausura
perpetua y propiedad patrimonial”. Sin embargo, el convento no llegó a fundarse,
probablemente debido a los problemas sucesorios. Tampoco se han encontrado
evidencias de la existencia del colegio, pero sí se constata la presencia de una comunidad
de beatas que vivía en la ermita de la Virgen de las Viñas, extramuros de la ciudad
previamente a la fundación definitiva. La primera noticia documental que atestigua esta
presencia franciscana femenina en Aranda de Duero es un pleito con el monasterio de
Santo Domingo de Calaruega por una heredad en la villa de Aranda.310 Otro documento
que habla de las beatas es un juro sobre la renta del vino de las alcabalas de la villa que
reciben de la Corona en 1506.311
La institucionalización de las beatas estará ligado al matronazgo de doña Mencía
Martínez Contreras, quien al enviudar destinaría toda su fortuna a la creación del
convento de clarisas de San Antonio de Aranda de Duero en 1560. Ella misma ingresó en
la institución y se convirtió en su primera abadesa.312
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32. Santa María de Camesa – Santa Clara de Aguilar de Campoo (Palencia).
Se trata de una misma fundación con dos localizaciones por traslado.
Santa María de Camesa (Palencia)
Inicio -1473 - fin -1485, por traslado a Aguilar de Campoo. Provincia de la Concepción.
Advocación Santa María.
El origen de la comunidad procede de la llegada de siete monjas que abandonan sus
conventos sin licencia para ello, y configuran juntas un eremitorio consagrado a Santa
María donde hoy está la estación de tren. Lo hacen en búsqueda de una mayor observancia
de la regla en el contexto de la crisis del conventualismo y las críticas a la relajación de
la observación de la norma. Las siete mujeres, denominadas por Melquíades “siete monjas
rebeldes” y sus procedencias fueron: Elvira, de Espinosa; Juana, de Medina; María
González, de Fresneda; Elvira, de Medina; María, de Santa Cruz (de Juarros); María, de
Espinosa; y Elvira, de Briviesca.
Desconocemos el año de fundación del eremitorio, pero sí sabemos que para 1473, los
intereses de estas mujeres confluirían con los intereses de doña Catalina Enríquez de
Burgos, y ello conduciría a su institucionalización en convento observante de clarisas.
Por parte de las monjas eremitas, según Castro, sería la necesidad de legalizar la situación
de “apostasía, excomunión, infamia e inhabilitación”313 en la que incurrieron al huir de
sus correspondientes instituciones, las que les llevarían a querer convertirse en institución
reglada, y así lo manifiestan acudiendo al papa Sixto IV y solicitándole que las absolviese
de todas las penas y les permitiese erigir su convento de Santa Clara de la Regular
Observancia.
Por su parte, doña Catalina Enríquez de Burgos, nombrada en el breve pontificio como
“mulier burgensis diocesis”, ha sido identificada por Andrés Melquíades como hija de
Riu Pérez de Ribera, alcalde de Peñafiel. Esta mujer sería esposa de don Juan Fernández
Manrique de Lara, señor de Aguilar y II Conde de Castañeda, tras enviudar este a partir
de 1480. Sin embargo, venía manteniendo una relación extramatrimonial con él desde
muchos años antes. Sería posiblemente, la ausencia de hijos del matrimonio de don Juan
Manrique, lo que, ligado a la mentalidad de la época, pudieran llevar al conde a buscar
descendencia fuera, iniciando una relación con Catalina, que residía en su casa como
dama de honor de su mujer. La relación fue conocida en la época, como sabemos a través
del episodio del rapto de Catalina por parte de Juan Manrique, el día que ella iba a casar
con otro hombre, llevándola al castillo de Torrehumos. Tuvieron varios hijos que serían
legitimados por concesión real antes de la celebración del matrimonio a la muerte de la
primera esposa en 1480314.
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Esta particular circunstancia de vida de doña Catalina, nos lleva a pensar en unas
motivaciones con fuerte componente de legitimación, recuperación de prestigio y
expiación de los pecados cometidos, en el contexto de la fuerte religiosidad de la época.
Así, doña Catalina Enríquez, de Burgos, usaría los 40.000 maravedís que le había dejado
su hija Juana en testamento para fundar este para impulsar la conversión del eremitorio
de Camesa en convento reglado.315
El papa Sixto IV concedería en 1473 un breve dirigido al arzobispo de Burgos, don Luis
de Acuña, la fundación del convento de Santa Clara de la Regular Observancia, y además,
levantaba todas las penas cometidas a las religiosas. Sea como fuere, estamos ante del
origen de una comunidad que surge de un genuino protagonismo femenino, en el que
confluyen intereses distintos: deseo de reforma de las siete mujeres, lo que les lleva a
arriesgar su seguridad conventual para perseguir un modo de vida con mayor rigor y
observancia de la norma. Y por otro, el deseo de expiación de doña Catalina quien aporta
el dinero. Se trata de dotación bastante pobre para el convento lo que encaja con las
penurias relatadas por la comunidad sobre sus primeras casas y su petición de traslado
doce años más tarde.
Por otra parte, Andrés Martín, apuesta por la conexión de las siete monjas huidas con los
observantes de Pedro de Santoyo, que pudieron ser sus guías espirituales en sus deseos
de reforma, irradiados desde Villasilos, santuario de la reforma franciscana de Castilla.316
En este sentido sería interesante investigar una posible relación de estas religiosas con la
familia Calabazanos-Segovia, monasterios pioneros en su adscripción voluntaria a la
observancia fuera del modelo de Tordesillas que se situaron bajo la obediencia de los
custodios franciscanos reformistas de Santoyo en 1459.317
Aguilar de Campoo
Inicio – 31 de octubre de 1485 – actualidad. Provincia de Burgos, hoy Santiago.318
Advocación: Santa Clara.
El traslado parece surgir de las propias monjas de Camesa y su abadesa Catalina de
Guzmán319, que escriben al papa Sixto IV contándole las malas condiciones del convento
en el que viven desde 1475. Éste sufre inundaciones del rio Camesa, y además, su aislada
ubicación les priva del trato con gentes y la recepción de donativos. El papa les concede
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el traslado en una bula de 1480, y concede la responsabilidad de los trámites necesarios
al abad premostratense de Santa María la Real.
Andrés Martín, destaca que este traslado es un ejemplo de entendimiento y voluntad por
parte de muchas autoridades: ceden los franciscanos a trasladarse a Pisuerga, los condes
de Castañeda, los citados don Juan Manrique, y su nueva esposa y fundadora del sitio de
Camesa, doña Catalina Enríquez, de los obispos de Burgos y Palencia a cuyas
jurisdicciones afectaba el traslado, o al abad de santa María la Real. Y es que, las clarisas
pasarán a ocupar los edificios de lo que venía siendo un convento masculino de San
Francisco, cuyos monjes se trasladarán al convento de San Bernardino de Herrera del
Pisuerga. No es casualidad, pues el origen del convento de San Francisco de Agilar de
Campoo está ligado al patrocinio de los condes: lo había fundado el propio don Juan
Manrique en algún momento entre 1436 y 1475,320 mostrando una política familiar de
instalación del franciscanismo en sus estados.
Así, el traslado a Aguilar se produjo el 31 de octubre de 1485, donde las monjas de santa
Clara, residen hasta hoy bajo la regla urbanista hasta 1968, cuando se acogieron a la Regla
Primera o Regla de Santa Clara.
33. Convento de Santa Clara de Cervera del Río Pisuerga (Palencia)
Inicio: 1476. Provincia de la Concepción. Advocación: Santa Clara. Tanto Castro como
García Oro321 recogen su existencia remitiendo a los Annales Minorum de Lucas Wading,
OFM. Roma 1931, 32 vols., pero yo no he encontrado más información.
34. Santa María del Espino de Vivar del Cid (Burgos)
Inicio 1479 -actualidad. Provincia de Castilla. Advocación: Santa Clara y Santa María del
Espino.
El origen del convento de Vivar del Cid está ligado a un beaterio existente en la localidad.
Se trata de un grupo de mujeres devotas que se habrían reunido en torno a una ermita o
capilla dedicada a la Virgen del Espino. Con el tiempo, estas mujeres fueron adquiriendo
bienes en beneficio de la ermita. Consta en el archivo de la comunidad322 que el 25 de
enero de 1472, una beata llamada María Benita, compró un terreno junto a la ermita que
contenía árboles frutales, olmos y un herrén, que se añadía a los bienes que ya poseía la
ermita.
En 1477 don Pedro López de Padilla, adelantado de Castilla y su mujer doña Isabel
Pacheco, solicitan a Roma levantar un convento de clarisas en ese mismo lugar, acogiendo
en él a las beatas que lo habitaban. La propia bula, dada por Sixto IV el 11 de octubre de
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1477, recoge el deseo de María Benita, la misma beata que realiza la compra, de vivir
bajo la regla. Por tanto, esta institucionalización del beaterio debió nacer de la confluencia
de intereses de las beatas, vivir de forma reglada; y los nobles, fundar convento en un
lugar de su encomienda. La bula nombra abadesa del convento a María Benita.
Estos patronos parece que ya estaban ligados anteriormente al beaterio y a la ermita de
Nuestra Señora del Espino ya que habían sufragado los gastos de su reforma. La ermita
fue construida en el siglo XIII ligada a la tradición de una aparición de la virgen y de tres
tallas de San Andrés, San Ildefonso y de la propia Virgen del Espino enterradas durante
la etapa musulmana en ese mismo lugar.323 Estando deteriorada en el siglo XV la ermita,
los nobles pagarían su reconstrucción.
El convento se funda bajo regular observancia, bajo la obediencia de los vicarios de los
frailes menores llamados observantes de la provincia de Burgos. La hija de los patronos
de convento, doña Catalina, pasaría a vivir en el monasterio como monja, aportando una
cuantiosa donación de 800.000 maravedíes. Sin embargo, una gran mayoría se gastaron
en la adaptación del aposento a la vida de la noble. Las dotaciones de la familia Padilla
siguieron llegando, como detalla el testamento de 1542 de don Jerónimo de Padilla, hijo
mayor del fundador.
La familia elegiría, sin embargo, otro monasterio de su patrocinio para darse sepultura, el
cercano monasterio jerónimo de Fredesval. El convento sufrió un incendio en 1620324, se
restauró y las monjas pudieron volver a él en 1622, siendo patrona la duquesa de Lerma.
En 1668 el patronato pasó al duque de Abrantes.
35. Convento de La Concepción de Medina de Ríoseco (Valladolid)
Inicio: 1491- actualidad. Provincia de la Concepción. Advocación: La Inmaculada
Concepción; Santa Clara
La fundación del convento de clarisas en Medina de Ríoseco tiene su origen en el año
1491, cuando un beaterio existente en la villa adopta la regla de santa Clara bajo
protección de los señores de la villa, don Fadrique II Enríquez de Velasco y su esposa
Ana de Cabrera, almirantes de Castilla, los cuales impulsaron las fundaciones
franciscanas de la villa. Doña Ana Cabrera dejaría posesiones al convento en su
testamento.
El señor recibió la bula papal de Inocencio VIII en el año 1491 para la erección de un
nuevo cenobio. Cuando los judíos son expulsados en 1492, la sinagoga y sus propiedades
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serán donados por el Almirante a las monjas clarisas para la fundación de un monasterio
bajo la advocación de la Inmaculada Concepción. Fue fundado observante.
La primera abadesa de la comunidad será la Madre Elena Rodríguez, procedente de
Aguilar de Campoo. El convento sirvió para acoger a mujeres de la familia de los
Enriquez-Cabrera.325 Las religiosas ocuparon distintos edificios desde la fundación del
convento. En 1499 se edificó la ermita de San Sebastián para residencia de las monjas,
pero estas cambian de emplazamiento nuevamente a principios del siglo XVI,
asentándose de forma definitiva en unas viviendas de tintoreros que había cerca del
camino real y próximas al puente de Posada, al otro lado del río Sequillo.326
El convento sufrió los efectos de la guerra de Independencia en el siglo XIX, sufriendo el
saqueo, su reconversión en cuartel y hospital militar, y la exclaustración de las monjas.
Sufrió los efectos de la desamortización, pero siguió vigente. Desde el año 2010 sirve
como albergue de peregrinos de la ruta Jacobea.

36. Convento de la Anunciación de Arévalo. (Ávila)
Inicio 1496 - fin 1835. Provincia franciscana de Concepción. Advocación: Anunciación.
En Arévalo hay cierta confusión sobre las fundaciones de clarisas en la última década del
siglo XV.
En primer lugar, Manuel de Castro hace referencia al convento de la Anunciación
indicando su fundación en 1496 por doña María de Guevara para terciarias regulares, las
cuales se harían después clarisas urbanitas, remitiendo a la crónica franciscana de
Gonzaga De Origine. Domínguez Casas327 identifica a la dicha doña María de Guevara
como hija de don Ladrón de Guevara, señor de las villas de Escalante y Treceño, y
hermana de don Diego de Guevara, clavero de Calatrava y maître d’hôtel en la corte, y
casada con Arnao de Velasco, hermano de don Juan de Velasco, I conde de Siruela desde
1470. María se retiraría tras enviudar a la villa de Arévalo, donde pasaría el resto de su
vida junto a su hija María de Velasco y fundaría junto al Hospital de San Miguel, la
comunidad de terciarias tal y como refiere Castro. Para esta fundación José García Oro
da el nombre de Santa María de Jesús.328
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En segundo lugar, aparece en las mismas fechas, pero con distinto nombre, otro convento
de clarisas en Arévalo, el de la Encarnación.
37. Convento de la Encarnación de Arévalo (Ávila)
Inicio 1496. Provincia franciscana de Concepción. Advocación: Encarnación.
Como se ha señalado, en las mismas fechas, pero con otro nombre, aparece otro convento
de clarisas en Arévalo, el convento de la Encarnación, cuyo origen se liga
tradicionalmente a doña Juana de Portugal. La reina consorte de Enrique IV, tuvo su
residencia temporal en Arévalo, donde mandó construir un pequeño palacio cerca del
convento de San Francisco hasta que se vio obligada a abandonar la villa. Decidió
posteriormente dejar dicha propiedad a algunas de sus damas a condición de que allí
vivieran en eterno retiro vistiendo el hábito de la orden de San Francisco, así como la
obligación de atender y acoger mujeres pobres y dolientes.329
Domínguez Casas afirma que sería doña María que Guevara la que en 1510 fundase
también este nuevo monasterio de clarisas de la Encarnación, siendo la primera abadesa
desde 1515 su hija doña Sancha de Velasco.330 Siguiendo la lógica de Domínguez Casas,
quizás la comunidad de terciarias fundada por María bajo el nombre de Convento de la
Anunciación, cambió su nombre a la Encarnación al adoptar la norma urbanista.
En cualquier caso, estas fundaciones necesitan de un estudio en mayor profundidad para
aclarar los orígenes y nombres de las distintas instituciones.
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5. Conclusión
Se han identificado distintos momentos y dinámicas que ayudan a vertebrar la
implantación de la Orden de Santa Clara en el territorio de Castilla y León. De un siglo
XIII enormemente activo, ligado a la explosión de religiosidad mendicante y al fenómeno
de movilidad que inunda Europa en el que discípulas de Santa Clara o viajeras que
peregrinan a la experiencia damianita y la implantan en Castilla con el apoyo decidido de
la Santa Sede, pasamos a un siglo XIV en el que las fundaciones disminuyen
significativamente en número debido al contexto de conflictividad, pero sin que eso
implique un menor éxito del franciscanismo, que se instala en universidades y cortes.
Ahora la corona es la principal promotora de las fundaciones y también una nobleza que
parece imitar el impulso fundador monárquico. Funda conventos con ricas dotes, lo que
hace mella en el espíritu de pobreza de las hermanas clarisas y que influirá en la
progresiva aristocratización de las comunidades. El siglo XV incluye una serie de
dinámicas propias por tratarse de un siglo de transición a la Edad Moderna en el que
distintos intentos de reforma marquen la fundación de nuevos conventos de clarisas. Las
fundaciones son mayoritariamente de patrocinio nobiliario, que se afana en fundar
conventos en sus posesiones, dando lugar a fundaciones rurales y de menor entidad que
en siglos precedentes.
La lectura de este TFM también puede resultar de utilidad para detectar posibles campos
de investigación. En especial en el capítulo cuatro, dedicado al relato del origen de los
conventos de clarisas, puede rápidamente identificarse, monasterios cuyos orígenes y
evolución son aún desconocidos, patronazgos y matronazgos que apuntan a interesantes
relaciones de poder en los ámbitos urbanos o rurales, estudio de las relaciones sociales a
través del uso de las fundaciones como método expiatorio, mujeres religiosae que son
recogidas por las fuentes justo en el momento en el que pasan a institucionalizarse con
las fundaciones de conventos, y un largo etcétera que merece ser estudiado en el contexto
del movimiento religioso femenino y los protagonismos de mujeres.
No es la primera constatación que existe, en un campo de estudio aún por trabajar, como
es de la espiritualidad femenina en Castilla la vieja. Faltan estudios sistemáticos y de
conjunto sobre las mujeres religiosae: seroras, beatas, hospitalarias, y freilas. Aunque se
han estudiado casos particulares como los de, Salamanca, Valladolid, Burgos o Ávila,331
sería necesario abordar el tema con un estudio más profundo como el que han realizado
Ángela Muñoz para Castilla La Nueva o María del Mar Graña Cid y José María Miura
para Andalucía.
Considero que este trabajo constituye un punto de partida de necesaria realización si se
pretende abordar el estudio de las clarisas en el ámbito de la meseta norte. No pudiera
comenzarse una investigación más profunda o tesis doctoral sin reunir primero la visión
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de conjunto de la implantación de las clarisas en el mapa. En ese sentido, deseo que este
trabajo suponga una aportación interesante precisamente como punto de partida para
futuras investigaciones sobre las clarisas en Castilla y León.
Su realización ha sido compleja porque abarca un periodo muy amplio, los tres siglos
dispares finales de la Edad Media, dispares y distantes cuyo contexto histórico, espiritual
y femenino ha ido cambiando, y aunque no he pretendido (ni era posible en esta
extensión) hacer un análisis demasiado profundo de cada de los procesos mencionados,
sí ha sido necesario leer sobre los mismos, para poder generar así, la visión de conjunto
que pretendía. Ello me ha llevado a la lectura de cantidad importante de bibliografía, lo
que ha permitido que se tenga un relevante recorrido bibliográfico. Especialmente útiles
han resultado los estudios monográficos dedicados al estudio de las clarisas en otros
territorios en los que se les ha dedicado más atención como Castilla la Nueva, Andalucía
o Cataluña, que han resultado inspiración y modelo.
Tras la realización del trabajo, también se pone en relevancia la necesidad de una
investigación más profunda de ciertos conventos sobre los que no existen monografías, o
las existentes están anticuadas o no han resuelto el origen de la comunidad. Se haría
necesaria la visita al archivo y su estudio pormenorizado para intentar resolver algunas
de las contradicciones entre los apuntes de la tradición y las crónicas y los documentos
oficiales.
Habría sido interesante estudiar la evolución de la espiritualidad de las comunidades
clarisas y cómo esta se refleja en las advocaciones elegidas para los nuevos conventos,
apareciendo comunidades a partir de la mitad del siglo XIV dedicadas a la Concepción,
Asunción, la Encarnación, o a Santa María entre otras, y que son reflejo del surgimiento
de una religiosidad propia del Renacimiento que refleja cambios intencionados
conducentes a una reinterpretación de la espiritualidad con una nueva óptima femenina o
casi feminista, tal y como estudia María del Mar Graña en las fundaciones reformistas de
Córdoba o para el proyecto fundador de doña Juana de Portugal para San Antonio de
Duero en Burgos.332
Finalmente, quiero hacer de nuevo incisión en la motivación que ha conducido este
trabajo: la recuperación de la historia de las mujeres con una perspectiva de género. He
pretendido a través de este trabajo representar las voluntades de las mujeres que, mediante
su acción fundadora o patrocinadora, pelearon por conseguir sus objetivos, ya sean de
índole espiritual o no religioso. Hemos conocido a mujeres que vivieron su tiempo y su
religiosidad con autenticidad protagonizando cambios en la espiritualidad y mentalidad
del occidente cristiano sin los cuales no se entiende la Baja Edad Media. Mujeres de todas
las procedencias sociales que, para perseguir sus voluntades, llegaron a arriesgar su
integridad física o social. Mujeres que con una profunda fe cristiana persiguieron que su
forma de vida se correspondiese con su forma de sentir y entender la vida religiosa.
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También mujeres que utilizaron las fundaciones de la orden de las clarisas como
prolongación de su política territorial, como señoras feudales de los lugares en los que se
levantaban los conventos, en los que situarían a las mujeres de su familia, haciendo de los
conventos un instrumento más de poder señorial. Y señoras que concebían su patrocinio
como forma de expiación a vidas no correspondientes con la moral cristiana. La
concepción y el espacio que la Iglesia configuró para estas mujeres, también hizo que los
conventos fuesen un lugar de retiro honroso a la viudez, lo que empujó a mujeres
poderosas a fundar un convento que les diera cabida al final de su vida. A todas ellas se
ha pretendido retratar y comprender, entrelazando la historia de una institución religiosa
como la Orden de las clarisas con sus inseparables protagonistas, las mujeres.
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6. Anexos
6.1 Cuadro sobre los distintos orígenes de las fundaciones.

1. Monasterio de Santa
Clara de Asís de Zamora.
2. Convento de Santa
Clara de Ciudad Rodrigo
(Salamanca).
3. Santa Clara de Carrión
de los Condes (Palencia).
4. Santa Clara de Burgos.
5.
Santa
Clara
de
Salamanca.
6. Santa Clara de Cuéllar
(Segovia).
7.
Santa
Clara
de
Valladolid.
8. Santa Clara de Medina
del Campo. (Valladolid).
9. San Francisco de
Torrelobatón - Santa
Clara de Reinoso de
Cerrato
10. Santa Clara de
Almazán (Soria).
11. Santa Clara de
Mayorga de Campos
(Valladolid)
12. Santa Clara de Toro.
(Zamora).

13. Santa Clara de Astorga
(León).

14. Santa Clara de
Benavente. (Zamora).
15.
Santa
María
Magdalena, Santa Clara,
San Antonio el Real de
Segovia.
16. Monasterio de la
Asunción de Castil de
Lences. (Burgos)

Año de
fundación

Origen
discípulas
de Santa
Clara

c.1229/
antes de
1237.
c. 1230
/antes de
1240.
c. 1231 /
antes de
1256.
1234
Anterior a
1238
Anterior a
1244
c.1239/
antes de
1246
1238 /
anterior a
1246
Antes de
1250

x

Origen
Beaterio u
otras
mujeres
religiosae
x

x

x

x

x
x

x

1253

Origen
patrocinio
real

Origen
patrocinio
noble

Origen
ligado a
movimientos
de reforma

Origen
desconocido

Otros

x

x
x
x

x

x

x

x

anterior a
1258
c. 1255

1258

x

x

1271

x

c. 1281

1281
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Monjas
procedentes
de Santa
Clara de
Salamanca.
Monjas
procedentes
de Santa
Clara de
Salamanca.

X

x
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17. Santa Clara de Soria.

1286

Origen
concejil

18. Santa Clara de
Rapariegos.
19. Monasterio de Santa
Cruz. Medina de Pomar
(Burgos)
20. Convento de Santa
Clara de Castrojeriz.
(Burgos)
21. Convento de la
Asunción de Villalobos.
(Zamora).
22. Convento de Santa
Clara
de
Astudillo.
(Palencia).
23. Nuestra Señora de la
Bretonera,
Belorado.
(Burgos)
24. Santa María La Real
de
Tordesillas.
(Valladolid).
25. Santa Clara de
Palencia. (Palencia)

c. 1270

x

1313

x

26. Santa Clara de
Villafrechós (Valladolid)
27. Nuestra Señora de
Rivas. Nofuentes (Burgos).
28. Convento de la
Esperanza de Amusco –
Nuestra Señora de la
Consolación
de
Calabazanos (Palencia)
29. San Bernardino o
Santa Clara de Cuenca de
Campos (Valladolid)
30. Santa Clara de
Briviesca (Burgos)
31. San Antonio de
Aranda de Duero (Burgos)
32. Santa María de
Camesa – Santa Clara de
Aguilar
de
Campoo
(Palencia).
33. Convento de Santa
Clara de Cervera del Río
Pisuerga (Palencia)
34. Santa María del
Espino de Vivar del Cid
(Burgos)
35. Convento de La
Concepción de Medina de
Ríoseco (Valladolid)
36. Convento de la
Anunciación de Arévalo.
(Ávila)

1406/1410

x

1326

x

1346

x

1353/1356

1358

x

x

1362

x

1369/1373

X
(traslado o
refundación)
x
x

x

1446
Amusco
1458
Calabazanos

x

1454

x

1460

x

X

x

X

x
1473
Camesa
1485
Aguilar
1476

x

x

1479

x

x

1491

x

x

1496

Mónica Fuentes Jiménez

x
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37. Convento de la
Encarnación de Arévalo
(Ávila)

1496
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x

x
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