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VISITA AL MONASTERIO 

 

Desde los Toros de Guisando se divisan a lo lejos, en la ladera del 

cerro Guisando, que se eleva al otro lado de la carretera por el Oeste, 

sin mucho detalle por la lejanía, los edificios que formaban el 

Monasterio. Aunque llaman la atención, a esta distancia no es posible 

distinguir su estado de ruina actual. 

Nos desplazamos por la carretera un corto trecho hacia el sur, hasta 

llegar a la entrada de la finca en la que está situado el Monasterio, 

donde hay un portón franqueable de la cerca que la delimita. 

Pasado el portón, avanzamos unos metros más, pasamos otra 

portillera y llegamos al punto donde el camino de tierra comienza a 

subir y el piso se ve más deteriorado. A partir de aquí el camino gana 

altura suave y constantemente entre prados, jarales y arbolado muy 

diverso, con vistas panorámicas más amplias a medida que vamos 

subiendo. Hay que recorrer poco más de un kilómetro, lo que nos puede 

llevar entre veinte minutos y media hora, si lo hacemos pausadamente, 

charlando y, sobre todo, mirando. 

Finaliza la subida en un llanito por el que 

se accede a los edificios situados en la 

zona más meridional del Monasterio. 

Pasamos una verja baja, en la que hay un 

cartel indicando el teléfono de contacto 

para las visitas. 

 Llegamos a una pequeña meseta o explanada en la que se ven dos 

interesantes puertas, colocadas a ambos lados del camino de entrada, 

y al fondo una casa con un bonito porche sobre columnas.  

Rodeando la puerta que hay a la derecha, se baja a una zona 

ajardinada muy agradable, justo al pie de la arruinada fachada sur de 

la claustra, que últimamente ha sido despejada de la vegetación 

trepadora que la ocultaba, y consolidadas las partes más inestables.  

En esta zona se ven algunas columnas aisladas y alineadas, con un 

par de pórticos monumentales, formando un cuadro a modo de 

inexistente claustro menor que hubiera desaparecido.  

En el centro de este cuadro, posada en el suelo, 

llama la atención una piedra labrada con ocho 

cortos brazos. Se trata de la clave central, con su 

tortera, de la crucería de la ermita de San Miguel, 

que describimos después, trasladada aquí al 

derrumbarse su cubierta. 
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Al fondo vemos la arruinada fachada meridional del monasterio, 

mejor dicho, lo que queda de ella tras el incendio de 1979, actualmente 

despejada de la vegetación que la cubría totalmente, haciéndola 

prácticamente invisible. 

 

 

 

 
      Fachada meridional del  

                             monasterio 

 

 

 

 

Volvemos a subir a la meseta de llegada; mirando a la casa del 

porche adintelado, vamos a seguir un camino que se inicia a la 

izquierda entre dos vallas de piedra. Este camino discurre entre altos 

muros de mampostería, hace una ligera bajadita y, girando a la 

derecha, nos sitúa frente a la imponente fachada septentrional de la 

iglesia, en la que se encuentra la puerta principal de acceso. 

 

La iglesia 

Ante nosotros se levanta un impresionante y sombrío muro de sillería 

de granito grisáceo, de piezas bien escuadradas. La derecha de la 

fachada, que correspondería a los tramos primero y segundo de la 

nave de la iglesia empezando por los pies, aparece medio oculta por 

varios árboles de buen porte y abundantes plantas trepadoras, que 

cubren parte de la fachada.  
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Cuatro robustos contrafuertes cruzan esta fachada de arriba a abajo, 

dejando ver en la parte más alta de los paramentos que quedan entre 

ellos unas ventanas, de tamaño pequeño en comparación con toda la 

fachada, que harían la función de claristorio de la nave de la iglesia. En 

la parte baja de la fachada sobresale ligeramente un zócalo de sillares 

de cuatro hiladas de altura. 

 La mitad inferior de los dos contrafuertes 

correspondientes al tercero y cuarto tramos, 

siempre contando desde los pies, aparece 

unida en dos tercios de su altura, formando 

un cuerpo que resalta de la fachada, en el 

que se abre un profundo arco de medio 

punto, que aloja en su fondo la principal 

puerta de acceso de esta fachada, de dintel 

recto, sobre el que hay una hornacina vacía 

y un par de sencillos motivos ornamentales, 

pues el duro granito gris abulense no da lugar 

a demasiadas florituras escultóricas.  

Las cubiertas de la nave de la iglesia y las de la cuadrada torre 

desaparecieron como consecuencia de los incendios sufridos en 1811 

(con la invasión de los franceses) y el de 1979, que, además, destruyó la 

mayor parte de las restantes dependencias del monasterio, dejándolo 

totalmente inhabitable.  

En los lienzos de la parte baja de la fachada que queda a la derecha 

del portal de entrada, entre cada dos contrafuertes, se observa como si 

también hubieran existido ventanas, actualmente tapiadas, en cuyo 

contorno se ve algún sillar engatillado.  

En la base del paramento norte del transepto, que tiene grandes 

contrafuertes diagonales en las esquinas, se distingue otra puerta 

también cegada, que en la actualidad queda a cierta altura sobre el 

nivel del suelo; podría tratarse de la denominada en este tipo de iglesias 

“puerta de los muertos”, a la que se accedería desde el exterior por 

alguna desaparecida escalinata. En la parte alta del mismo paramento 

hay otra ventana, que daría luz al transepto y al crucero.  

La torre, también sin cubierta, de planta cuadrada, con muros de 

mampostería más basta, pero con las cadenas de las esquinas y la 

cornisa de grandes piezas de granito, sobresale unos metros sobre el 

nivel de la nave, y en sus paredes no se abre ningún vano. 
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Entramos en la iglesia por una puerta de verja de hierro, sustituta de la 

primitiva de madera, y nos situamos en medio de la nave, que presenta 

una sobrecogedora imagen de desolación y de cierto aire romántico, 

con gran parte de los muros de la zona de la derecha, según entramos, 

cubierta por las plantas trepadoras.  

La ausencia total de cubierta deja entrar 

la luz a raudales hasta el piso de la nave, a 

su vez cubierto de tierra, escombros y 

hierbajos. Se trata de una sola nave, típica 

en las iglesias de los jerónimos, dividida en 

cuatro tramos, más cortos que anchos, 

más el crucero y el ábside. 

Mirando hacia la izquierda, al Este, se ven las zonas del transepto, el 

crucero y el ábside, en las que podemos observar lo siguiente: elevados 

muros de mampostería no muy bien concertada, algo descarnados, de 

peor calidad que la hoja exterior del grueso muro, posiblemente relleno 

de cascotes y argamasa entre ambas hojas; una imposta sencilla de 

granito corre, a modo de cornisa, poco más abajo de las ventanas que 

veíamos desde el exterior. El ábside, semi octogonal, no presenta vanos 

al exterior, pero en los lienzos del mismo se ven numerosos huecos de 

mechinales, quizá alojamiento de soportes de algún maderamen de la 

estructura, de los andamios de obra, o de algún desaparecido retablo.  

Posiblemente, como suele ser habitual en estas iglesias, el altar estaría 

algo más elevado que el piso de la nave, para poder ser visto desde el 

coro alto, pero en la actualidad los muros del ábside llegan al mismo 

nivel del piso de la nave, aunque se percibe una cierta línea horizontal 

de discontinuidad en la parte baja de la mampostería de los muros. En 

el piso de la nave, casi en medio del crucero, se ve el pedestal de una 

cruz de piedra abatida y rota, cuyos pedazos están dispersos entre los 

escombros y la vegetación que cubre el suelo. 

Llaman la atención los cuatro 

grandes arcos formeros del elevado 

crucero de sólidas dovelas de granito 

gris, sobre los que se levantan los muros 

de la cuadrada torre, que se 

mantienen aún en su sitio. En los 

arranques de estos arcos son visibles 

restos de ladrillos formando pechinas, 

con las que la planta cuadrada pasa a 
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ser circular, formando el arranque de una cúpula, quizá de ladrillo 

tabicado, que ocuparía el hueco de la torre por debajo de la armadura 

del tejado. 

El transepto presenta cortos brazos a ambos lados, en cuyos lienzos 

norte y sur son visibles los huecos de dos puertas de buen tamaño, 

tapiadas y desprovistas de todo ornamento por haber sido arrancadas 

de su sitio las piezas que lo formaban. Al parecer, estas dos puertas son 

las que vimos a derecha e izquierda a la entrada del recinto, unos 

metros antes de llegar a la casa de los legos.  

La puerta del brazo sur daba paso a la zona del claustro en la que 

quizá se encontraban situadas la sacristía, la sala capitular, y acaso la 

sala del Prior, hoy día desaparecidas. La puerta del brazo norte, o de los 

muertos, que suele ser la opuesta a la que da al claustro en el transepto, 

sería otra salida de la iglesia. Encima de esta última puerta hay una 

ventana, también cegada; y en la misma pared quedan aún restos del 

enlucido que debió de cubrir los muros interiores. Una ventana, que se 

abre en la parte más alta, ya vista desde el exterior, daría luz al crucero. 

En el ábside de planta semi octogonal, que probablemente tendría el 

altar situado a mayor altura que el piso de la nave, y en el que habría 

un retablo, no queda resto alguno ni del altar, ni del retablo, ni de la 

cubierta, que quizá era de las llamadas de horno, de cuarto de esfera, 

también en ladrillo tabicado, o, dudosamente, de piedra. 

Mirando hacia el pie de la nave, la zona de la derecha según se 

entra, se ven tres arcos que la cruzan transversalmente, el más alejado 

adosado al paramento que cierra los pies de la nave y los otros dos 

coincidiendo con las divisiones de los dos primeros tramos.  

Se trata de arcos escarzanos, 

rebajados para dejar espacio suficiente 

en la nave para los distintos actos y 

asistentes, arcos que ejercen gran empuje 

contra las paredes laterales. Este empuje 

se contrarresta mediante los grandes y 

pesados contrafuertes de la fachada 

exterior, que se corresponden con el 

apoyo de los arcos por el interior.  

El arranque de estos arcos se apoya en una especie de medias 

columnas adosadas al muro, que bajan hasta el piso de la nave. Una 

imposta simple, lisa, une los arranques de dichos arcos. 
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Los tres arcos rebajados que vemos constituían el soporte del piso del 

coro alto, habitual en los monasterios jerónimos, que en este caso 

ocuparía dos de los cuatro tramos de la nave de la iglesia. La parte 

inferior estaría formada por bóvedas rebajadas, de ladrillo tabicado y 

enlucido, a juzgar por los restos que se observan en los rincones interiores 

que forman los arranques de los citados arcos. En el paramento 

occidental de la nave, a la altura del piso de dicho coro, se ve el hueco 

de otra ventana sin tapiar. Las paredes laterales están cubiertas en gran 

parte de plantas trepadoras, que confieren un aire misterioso y un tanto 

romántico al conjunto. 

Mucho más arriba, en correspondencia con uno de los arcos 

rebajados del coro, queda aún en su sitio un arco más esbelto, de 

medio punto, formado por dovelas de granito gris, uno de los arcos 

fajones que sustentaban la bóveda de la nave principal, muy 

posiblemente también de ladrillo tabicado. Por encima de tales arcos 

quedaría la armadura de madera que soportaba el tejado a dos aguas 

de la nave principal. 

Desde el momento que entramos en la iglesia, llama la atención el 

paramento sur interior de la nave, que vemos enfrente, que aparece 

dividido en tres alturas; en la parte más alta, hay ventanas en medio de 

cada tramo, de modo similar a como vimos en la fachada norte. Una 

imposta a modo de cornisa interior poco saliente corre por el muro algo 

más abajo; en ella se apoyan los arranques de los arcos fajones que 

sustentaban la bóveda de la nave.  

En el piso intermedio se ven tres huecos, que, descritos sucesivamente 

desde el transepto hacia los pies de la nave, son los siguientes: en el 

tramo más cercano al crucero hay un ventanal más alto que ancho; en 

el siguiente tramo hay un hueco bastante grande que llega hasta el 

nivel inferior de este piso, con un arco de medio punto en vez de dintel, 

formando como una tribuna ligeramente abalconada sobre la nave, 

posiblemente el lugar apropiado para la ubicación de un pequeño 

órgano, ya que los jerónimos también cultivaban la música en sus actos 

religiosos, o para que ciertos personajes distinguidos pudieran asistir a los 

actos religiosos sin mezclarse con el pueblo llano que ocuparía la nave; 

a su derecha, al nivel del coro alto, queda una puerta, cegada en la 

actualidad, que indudablemente era el acceso de los monjes a dicho 

coro; el resto del paramento es el muro interior de la iglesia, sin vano 

alguno. A través de los huecos que vemos se adivina un espacio oscuro 

y vacío detrás, al que llegaremos después. 
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En el piso inferior, al nivel de la nave, se ven en el muro dos grandes y 

profundas arcadas de medio punto, más ancha la de la derecha que la 

de la izquierda, en cuyas paredes del fondo se abren varias puertas. En 

la de la izquierda una rectangular de buen tamaño, con dintel y jambas 

pétreas, que da paso al claustro principal, o claustro bajo;  en la de la 

derecha se abren dos puertas más pequeñas, de medio punto, en la 

sillería que cierra el fondo, que darían paso a otras dependencias 

primitivas, aunque la ruina de parte de éstas hace que actualmente 

todas ellas sean accesos al mismo espacio.  

 

 

 

 

 

 

 

Entre ambas arcadas, a poco más de dos metros de altura, en el 

interior de la nave de la iglesia, queda a la vista un decorativo púlpito, 

cuyo acceso no se distingue a primera vista.  

Entrando en la arcada de la derecha vemos a ambos lados de la 

misma un estrecho pasillo que se abre en el grosor del muro, paralelo a 

la fachada; el ramal de la derecha termina enseguida en un ensanche 

sin otra particularidad, hoy día lleno en parte de escombros; el ramal de 

la izquierda se comunica con la arcada más al Este, pero a mitad de 

camino se abre una escalerilla de piedra que sube al púlpito que 

veíamos por el interior de la nave entre ambas arcadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si entramos por la arcada de la izquierda, veremos el mismo pasillito, 

ahora a nuestra derecha, y el estrecho brocal cuadrangular de un 

pozo, justo entre los montantes de la jamba derecha de la puerta de 
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salida al claustro. En el muro de la izquierda es visible un rebaje de buen 

tamaño y poca profundidad, en el que quizá hubo en su día algún 

motivo ornamental o pintura, hoy desaparecido; junto a la jamba de la 

izquierda de la puerta, se abre otro pasillito en la masa del grueso muro, 

que, haciendo ligero ángulo, desemboca también en la zona del 

claustro.  

El techo de estas dos arquerías está formado por el cruce de dos 

bóvedas de medio cañón de distinta anchura y altura, la más estrecha 

y más baja paralela al muro y la de mayor luz y menos profundidad 

perpendicular al mismo, dando lugar a un abovedado de cortas aristas 

vivas. 

Antes de salir al claustro, volvemos la vista hacia el portal por el que 

hemos entrado a la iglesia, observando también aquí una interesante 

pared interior, igualmente de sillares de granito gris. En el primer nivel 

sobre la puerta de entrada, situada en el tercer tramo de la nave, hay 

un arco de medio punto, que da a un recinto, a su vez sin techo, cuyo 

acceso y posible utilidad desconocemos. A la derecha de la puerta de 

entrada, en el cuarto tramo, a nivel de la nave, hay una gran arcada 

de medio punto a modo de gran arcosolio, sin ningún vano en la pared 

del fondo, que conforma un pequeño espacio  de planta rectangular, 

como una especie de capilla entre los dos contrafuertes; por encima de 

este espacio, en el primer nivel, se prolonga el recinto desconocido, con 

su correspondiente ventana alargada hacia lo alto; parece una 

reproducción simétrica de los huecos que hemos visto en el paramento 

sur interior de la nave. Probablemente el acceso a estas pequeñas 

dependencias del primer piso del paramento norte se hacía pasando a 

través del coro alto.  

En la base interior del grueso muro que da 

al brazo norte del transepto hay también un 

estrecho pasillito que desemboca en dicha 

zona, precisamente en el punto en el que se 

abre un hueco en el suelo con escalones 

descendentes, que constituye el acceso a la 

cripta de la iglesia. 
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                            Sección hipotética de la iglesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El claustro grande 

Pasamos hacia el claustro grande 

por la puerta más grande del 

paramento sur de la nave de la 

iglesia, y nada más salir vemos como 

el arranque de dos gruesos muros 

que hubieran existido anteriormente, 

uno a cada lado de la puerta, que 

formarían parte de otras 

dependencias.   

Son una especie de salientes de piedra, a modo de adarajas, 

adosados a la fachada exterior sur de la iglesia. Estos muros justificarían 

el pasillito que queda a la izquierda de la puerta que acabamos de 

pasar, así como las dos puertecillas de medio punto que quedan más a 

la derecha, ya que cada una de estas salidas comunicaría con distintas 

dependencias, en la actualidad arrasadas. 

Avanzamos una docena de metros hacia el claustro. El espectáculo 

impresiona por el abundante arbolado y vegetación descuidada que 

invade los espacios que quedan a la izquierda, donde quizá estuvo, si es 

que la hubo, el ala norte del claustro, totalmente desaparecida. Unos 

 

 



12 
 

metros más allá entramos en el patio ajardinado del arruinado claustro 

principal, la zona más vistosa del monasterio. 

El incendio que devastó el monasterio en el último cuarto del siglo XX, 

destruyó totalmente las dependencias del ala norte del claustro (que no 

sabemos si existieron) y arrasó gran parte de las alas este y sur, de las 

que solamente han permanecido en pie las arquerías de piedra de las 

galerías alta y baja. De las dependencias habituales en estos 

monasterios, celdas, salas de estudio, etc., solamente se conservan en 

pie los principales muros de carga, habiendo desaparecido pisos y 

tejados. El ala occidental quedó algo menos maltratada, conservando 

el tejado de la galería entera, aunque se perdió en su totalidad el piso 

de la galería alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el centro de este patio hay un estanque 

redondo, pequeño, con el borde de piedra de 

poca altura y el soporte de un posible surtidor 

en el centro. Unos setos de boj dibujan formas 

geométricas en los cuatro ángulos. Entre los 

bojes del lado occidental se ve el brocal de un 

pozo, que normalmente tiene agua. 

Los tres lados de arquerías que quedan aún en pie son iguales; en la 

galería inferior de cada ala hay seis arcos rebajados, apoyados sobre 

columnillas de capitel sencillo, que bajan hasta el suelo del patio; una 

balaustrada simple entre columna y columna separa el patio del interior 

de la galería; estos seis arcos están  divididos en grupos de tres por un 

montante o mocheta en el que se abre una puertecilla con el dintel de 

ángulos redondeados, y sobre la misma un escudo a medio labrar.  

Una actuación de los últimos tiempos, a cargo de los actuales 

propietarios del monasterio, va disponiendo unas viguetas de doble T en 
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horizontal, a la altura de lo que en su día fue el piso de la galería alta, 

para evitar el total derrumbe de las arcadas del claustro que aún se 

mantienen en pie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rincón del claustro 

 

En la galería alta vemos también grupos de arcos rebajados, 

correspondiendo cuatro arcos con cada tres de abajo; el montante se 

prolonga hasta el alero del tejado, dejando ver en la galería alta una 

ventana, encuadrada en un pequeño arco conopial, bajo la cual hay 

un escudo labrado en piedra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo la base de la fachada meridional de la iglesia, entre el 

arbolado y la vegetación que crece un tanto descontroladamente, 

vemos una puerta de vano rectangular tapiada, que seguramente 

daría paso al ala sur del transepto. Algo más adelante hay otra 

pequeña puertecilla con arco de medio punto, cerrada con candado; 

en su interior se alojan actualmente la acometida eléctrica de la finca y 

el correspondiente contador, pero, según nos cuentan, era el acceso a 

un campanario posiblemente adosado a la fachada sur de la iglesia, 

muy poco visible debido al exceso de vegetación.  
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En el rincón N.E. de lo que fue el ala norte del claustro, hay una 

puerta pequeña de verja de hierro, abierta en la tapia de cerramiento, 

que, mediante una breve escalera descendente, da acceso a la parte 

más oriental del monasterio, al pie del ábside de la iglesia, donde quizá 

hubo alguna zona de huertas o de jardines. 

 

Dependencias del lado occidental 

Volvemos hacia la esquina N.O. del claustro; por una escalera con 

interesante balaustrada de ladrillo subimos a las dependencias del 

primer piso, situadas en un rellano del terreno más alto que el propio 

patio del claustro. Entramos en una alargada nave, que conserva el piso 

y la cubierta, pero no los tabiques que la dividían en distintas estancias. 

En la parte de la derecha son visibles los restos de una cocina, que no es 

la primitiva, con sus fogones, leñera, depósito para agua caliente, 

horno, e incluso se adivina en la pared la huella de una gran campana 

de humos. Una profunda ventana se abre en el muro que da sobre la 

escalera que acabamos de subir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pared de enfrente hay varios huecos, que corresponden, de 

derecha a izquierda, de Norte a Sur, a una puerta de salida al claustro 

viejo, como veremos enseguida, una ventana inmediatamente al lado, 

la puerta principal de acceso al antiguo claustro, otra ventana, y otra 

puerta, de acceso al refectorio, aún más allá. 

 

El claustro viejo 

La segunda de las citadas puertas, abierta en el grueso muro, con 

dintel ligeramente abovedado, de la que aún son visibles arriba y abajo 

las huellas de los quicios de las puertas, da acceso al patio del que fue 
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el claustro viejo, arrasado junto con la primitiva iglesia por el incendio 

que tuvo lugar en 1546.  

La puerta de acceso es amplia y por el lado exterior, que daba al 

claustrillo, queda enmarcada por un alfiz en cuyas esquinas se repite el 

escudo del Marqués de Villena.  

En este espacio no queda resto alguno de las 

galerías que tuviese en su día, salvo los arranques de 

los arcos interiores de los rincones, en los muros este y 

norte. Cabe suponer que el primitivo claustro tendría 

galerías adinteladas en los cuatro lados, con 

pequeñas columnas provistas de capiteles y zapatas 

de piedra labradas, sobre las que se apoyarían las 

vigas de madera que soportaban el piso de las pocas 

celdas existentes inicialmente.  

Estas columnas fueron en parte utilizadas para sustentar el porche de 

la casa de los legos y para adornar el jardín que vimos al inicio de 

nuestra visita, yal pie de la fachada sur del monasterio y otras zonas. 

 

El título de I Marqués de Villena fue concedido por 

Juan II a    Juan Pacheco (1419-1474) en 1445. El escudo de 

armas aparece dividido en cuatro cuarteles: en el primer 

cuartel, del apellido Pacheco,  hay dos calderos, uno sobre 

el otro, de cuyas asas salen serpientes; en el segundo 

aparece el ajedrezado de los Portocarrero; el tercer 

cuartel, del apellido Acuña, lleva una banda cruzada por 

filas de tres en tres cuñas, en medio una cruz floreteada y 

una orla con cinco escudetes; el último cuartel, De los 

Enríquez, lleva un cortinado con dos castillos y abajo un 

león, símbolo de los almirantes de Castilla. 

     “El Marqués de Villena, nin fabla mala, nin obra buena” 

En el rincón S.E. de este patio queda 

todavía una lápida empotrada en la pared 

del inmediato refectorio dedicada al 

canónigo D. Francisco Roscón, con la fecha 

de 1546, lápida que cita D. Antonio Ponz en 

su Viage de España de finales del siglo XVIII. 

En este mismo muro se abren los huecos de 

las ventanas que dan luz al refectorio. 

En la pared opuesta a la puerta de entrada no hay nada; es un alto 

muro de mampostería, que por el otro lado da al camino de ida a la 

iglesia. En la pared de la derecha, el lado norte de este patio, hay tres 
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vanos, con cercos de piedra bajo rebajados arcos de ladrillo; el más 

alejado es una puerta aún franqueable, el de en medio está tapiado, y 

el de más a la derecha medio cegado, ya que en la mitad del vano se 

ha dejado una estrecha puerta de madera, a duras penas franqueable.  

Entrando por esta puerta, se accede a un espacio colindante con la 

fachada sur de la iglesia en sus tramos primero y segundo, arrasado, sin 

techumbre alguna, relleno de escombros, vegetación y restos de ramas 

cortadas. Pasando como podamos entre los restos, para aproximarnos a 

la iglesia, ganamos algo de altura, posiblemente por donde en su día 

existiría alguna escalera para alcanzar la altura del primer nivel de la 

iglesia, que ya hemos analizado.  

Llegados junto al muro, vemos a la derecha una puertecilla 

estrecha, con arco de medio punto, abierta en la masa del contrafuerte 

correspondiente. Por esta puerta se accede a los espacios que 

intuíamos desde dentro de la iglesia. Hay un primer habitáculo, 

estrecho, abierto por el lado que da a la nave de la iglesia en forma de 

balconada, sin balaustrada alguna. Pasando por una segunda puerta 

similar a la anterior, a su vez abierta en la masa del tercer contrafuerte 

llegamos a una pequeña salita, algo oscura, en la que se abre un 

ventanal más alto que ancho, que da a la nave, y tiene al fondo una 

chimenea, adornada arriba y a ambos lados con piezas de granito 

labradas procedentes de otras partes del monasterio. 

La entrada al coro, actualmente tapiada, se encuentra en el muro 

mismo de la iglesia junto a la primera de estas dos puertecitas por las 

que acabamos de pasar. 

 

 

 

 

 
Croquis claustro viejo 

y refectorio 
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El refectorio 

Volviendo atrás, regresamos al claustro 

viejo y entramos de nuevo en la sala 

donde está la cocina. La siguiente puerta 

a la derecha es el acceso al refectorio, 

una gran sala bien conservada, en la que 

quedan a la vista las cerchas de madera, 

y los pies derechos que soportan la 

cubierta a dos aguas. Hay varios 

ventanales abocinados en las gruesas 

paredes, que proporcionan iluminación a 

la sala.  

En la pared de la izquierda según entramos se abre una estrecha 

escalerilla de peldaños de piedra, embutida en el grosor del muro, que 

sube a un púlpito abierto en el mismo muro, desde el que posiblemente 

alguno de los monjes se ocupaba de alimentar los espíritus con la 

lectura mientras los restantes atendían a otras necesidades más 

materiales.  

Más allá una gran ventana proporciona iluminación a esta parte del 

refectorio; y en el rincón más lejano de esta pared se observa un arco 

de piedra, cegado y embutido en el muro, que posiblemente era el 

acceso al horno de pan o a la casa de los legos. En la pared de la 

derecha hay tres ventanas que se abren al patio del claustro viejo. En la 

pared del fondo otra puerta y una pequeña ventana dan a un pasillo a 

cielo abierto, que se alarga entre el gran muro occidental de 

cerramiento y los distintos edificios o dependencias de este lado, pasillo 

que se comunica con el claustro viejo a través de otra puerta en arco y 

con el horno de pan y la casa de los legos por otra similar. 

En este pasillo se pueden ver dos fuentes casi a ras del suelo al pie del 

gran muro de cerramiento; la primera en la sección que hay frente al 

hastial del refectorio, llamada “de los Reyes” porque al parecer es 

durante los días de Reyes, a principios de Enero, cuando más caudal 

brota; la segunda está en el siguiente espacio, y se ve seca. En esta 

zona hay una especie de estrecho patio, que se abre entre el edificio 

del refectorio y la casa de los legos, en cuya fachada norte hay un par 

de puertas de acceso. 

El pasillo continúa todavía más allá, hacia el sur, pasando por delante 

de la última casa y de los restos del que posiblemente fue un horno de 

pan. Es una zona algo arruinada y llena de matorral silvestre. 
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Galería alta del ala oeste 

Volviendo a pasar por el refectorio o por el claustro viejo, regresamos 

a la gran sala de la cocina, y nos dirigimos al sombrío extremo sur, 

opuesto a la cocina misma. En la pared opuesta a las puertas del 

claustrico y del refectorio se abren dos puertas que daban paso a la 

galería alta del ala occidental del claustro, cuyo piso despareció 

totalmente como consecuencia del último incendio y no es posible más 

que asomarse para ver lo que queda del mismo, las arcadas de piedra, 

la cubierta, los testeros de las vigas quemadas,... Curiosamente 

mantiene aún la cubierta.  

Asomándonos por la puerta inmediata a aquella por la que entramos 

en la cocina, se pueden ver aún los restos de una decorativa chimenea, 

que ha quedado prácticamente colgada de la pared. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                        Reconstrucción idealizada 

En el extremo de la galería opuesto a dicha chimenea se quedan en 

el esquinazo S.O. dos cancelas de hierro forjado de doble hoja con 

interesantes motivos decorativos. Para verlas mejor, vamos hasta el 

fondo de la alargada sala donde está la cocina; por una pequeña 

puerta a la izquierda salimos al rincón S.O. de la galería alta del claustro, 

que aún conserva el piso. En este recuadro podemos ver dos rejas 

iguales, una que daba a la zona alta de la galería oeste y la otra a la 

parte alta de la galería sur, esta última totalmente devastada. 
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En este rincón se abre otro pasillito que comunica con la casa de los 

legos, y a mitad de este pasillito, a la izquierda, otra puerta da a una 

sala en la que todavía se pueden ver restos de muebles de madera con 

anaqueles, quizá la biblioteca o librería del monasterio. Esta salita, en la 

que hay otra chimenea de pared, se comunicaba con las 

dependencias altas del ala sur del monasterio, que fueron arrasadas y 

de las que no queda nada en la actualidad. 

----------------------- 

Regresamos a la alargada sala de la cocina, bajamos de nuevo al 

patio del claustro, atravesamos la iglesia y salimos del conjunto que 

hemos visitado por el camino que ya conocemos. Nos ha quedado sin 

visitar la casa de los legos, que describiremos en otra ocasión. 

Tampoco sabemos de dónde procedían las dos portadas de piedra 

que hay en el jardín existente al pie de la fachada meridional del 

monasterio, por donde comenzamos la visita. 

 

La ermita de San Miguel 

En el exterior de este conjunto de 

edificios, sobre los peñascales que afloran 

en la ladera del cerro Guisando, al Oeste y 

Noroeste del monasterio, quedan aún los 

restos de la laura formada por los cuevas* 

en las que vivían los primitivos ermitaños, 

destacando la llamada Cueva de San 

Patricio o de Belén, que les servía de iglesia 

comunal. 

Algo más arriba, sobre otro destacado peñasco, se levantan los 

muros de la ermita de San Miguel, de planta cuadrada y dotada de 

robustos contrafuertes diagonales en las esquinas, construida por el 

segundo Marqués de Villena, hasta la que se sube por una escalinata 

labrada en la misma roca. 

La ermita, arruinada en parte, perdió totalmente la cúpula que sin 

duda hubo, la armadura del tejado y la cubierta, pero se mantuvieron 

en pie los gruesos muros, los contrafuertes de las esquinas y la 

ornamentada puerta principal. Por los arranques de los nervios o arcos 

que aún quedan visibles en los enjarjes de los rincones interiores, se 

puede deducir la forma de la tracería de la bóveda. En efecto, en 
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cada rincón es bien visible el enjarje de cinco nervaduras, la del arco o 

nervadura diagonal principal, las de dos terceletes, uno a cada lado del 

anterior, y las de dos formeros, adosados a los respectivos muros que 

forman el rincón. La clave principal se trasladó al jardín que vimos al 

comenzar nuestra visita, al pie de la fachada sur del monasterio. 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El vano de la puerta norte de acceso a la ermita, abierta y 

desprovisto de hojas de cierre, está decorado exteriormente con los 

motivos de la casa de Villena, que se repiten en distintas partes del 

monasterio. Parece que hubo otra puerta en el paramento opuesto al 

de entrada a este pequeño edificio, tapiada en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA * 

No se trata de verdaderas cuevas, en el sentido estricto de la palabra, que no se dan en este tipo 

de terreno granítico, sino más bien de oquedades más o menos profundas, más o menos 

irregulares, formadas por superposición de bloques graníticos sobre otros inferiores, como las 

que a menudo se pueden ver en la Pedriza.  
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CROQUIS GENERALES (imaginarios) DEL MONASTERIO 
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HISTORIA DEL CONVENTO DE LAS CUEVAS DE  

SAN JERÓNIMO DE GUISANDO 
(texto tomado de Internet) 

 

 “Convento de las Cuevas, San Jerónimo de Guisando, 1375”: así reza 

una lápida a la entrada de unas dependencias que, por las trazas, no 

han oído misa desde las desamortizaciones. El templo, destechado; el 

claustro, selvático: sólo la yedra habita allí donde Felipe II pasaba las 

semanas santas y donde hubiera querido, si no es por “la aspereza del 

sitio”, que se edificase el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 

Corre el año 1353 cuando llegan al cerro de Guisando cuatro 

ermitaños italianos que ocuparon algunas de las cuevas. En ellas 

vivieron varios años, haciendo vida de oración y alimentándose de 

frutos silvestres. Las primeras noticias que de ellos se tuvieron llegaron a 

través de pastores y caminantes. Las gentes de los alrededores les 

tenían por holgazanes, sin duda por no entender el tipo de vida que 

llevaban, lo que hizo que decidieran abandonar el lugar. Cuenta la 

leyenda que les costó emprender la partida y que las primeras horas, 

hasta perder de vista el Cerro, caminaban con lentitud y en silencio. 

Cuando ya se encontraban bastante alejados, el agotamiento se 

apoderó de ellos y quedaron profundamente dormidos. Al despertarse 

se contaron sus sueños: la Virgen María les recriminaba su poca fe y les 

ordenaba volver a las cuevas, prometiéndoles que no tardarían en ver 

construido un monasterio digno. Sin dudarlo se dieron la vuelta y 

regresaron. 

A partir de entonces su vida cambió. Los vecinos de los lugares 

próximos les ayudaban con limosnas y les proporcionaban trabajo, y 

ellos correspondían cuidando de sus enfermos. Su fama se extendió de 

tal manera que llegó a oídos de personas tan influyentes como la reina 

Juana Manuel de la Cerda, de Jimena Blázquez… que les donaron 

parte de sus heredades del amplio territorio de Guisando. En 1375 los 

sueños se convierten en realidad: ven construido el primer monasterio, 

pequeño; pero que cubría sus necesidades. Crecen en número y son 

conocidos en todas las tierras del reino como los “Beatos de Guisando”. 

Los frailes jerónimos gozaron de protección real y de todos los reyes, 

desde Juan I a Felipe II, recibieron favores, e incluso los monarcas 

pasaron largas temporadas en el monasterio. 

En 1546 el primitivo monasterio fue pasto de las llamas, quedando 

destruido el claustro primitivo y la iglesia. Se reconstruyó y amplió en 

estilo renacentista con algunos recuerdos del gótico por el Marqués de 

Villena, que hizo labrar su escudo de armas en la puerta del viejo 

claustrico. 
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El templo, dedicado a san Jerónimo, tiene forma de cruz latina, con 

cabecera semi octogonal. Cuenta con tres pequeñas naves y un coro. 

El aparejo es de granito con pilastras toscanas. La cúpula y la bóveda, 

derruidas, de ladrillo tabicado. 

La construcción situada a mayor altura es la ermita de San Miguel, 

debida al segundo Marqués de Villena, Diego López Pacheco, a la que 

se accede por una hermosa escalinata cuyos peldaños están labrados 

en la misma roca. 

En 1979, el monasterio sufrió un nuevo incendio quedando el edificio 

muy dañado.*** 

De las cuevas naturales del Cerro, destaca la de San Patricio por sus 

dimensiones. Los primeros ermitaños la utilizaron como templo y su 

bóveda es un enorme peñasco cuya sustentación parece romper las 

leyes de la gravedad. 

El monasterio, con sus jardines y cuevas, fue declarado “Paraje 

Pintoresco” el cinco de febrero de mil novecientos cincuenta y cuatro. 

 

*** La casa vivienda de los propietarios, Marquesa de Castañiza, sufrió un incendio en 

la madrugada del 18 de abril de 1979, por una chispa que prendió en una chimenea 

llena de hollín.  

       Anteriormente fue también incendiada por los franceses el 11 de abril de 1811 

durante la invasión napoleónica. 

 

 

EL TRATADO DE LOS TOROS DE GUISANDO (de Wikipedia) 

 

El Tratado de los Toros de Guisando o Concordia de los Toros de 

Guisando es el nombre de un acuerdo alcanzado el 18 de septiembre 

de 1468 en el cerro de Guisando (junto al grupo escultórico homónimo), 

en la actual localidad abulense de El Tiemblo, entre el rey de Castilla 

Enrique IV y su hermanastra Isabel I de Castilla, por el que esta era 

proclamada Princesa de Asturias, y por lo tanto, reconocida como 

heredera de la Corona de Castilla.  

Como no hay documentos o referencias contemporáneos que 

confirmen su existencia, algunos historiadores piensan que pudo ser una 

historia creada más tarde para legitimar la sucesión. 

La guerra civil había comenzado en Castilla en 1464, cuando un 

grupo de nobles se había rebelado con la intención de hacer abdicar 

al rey y deponer a su valido, Beltrán de la Cueva. Los nobles rebeldes 

llegaron a deponer simbólicamente a Enrique IV y a entronizar en su 

lugar a su hermanastro Alfonso en 1465 (Farsa de Ávila). No obstante, la 

muerte del infante en julio de 1468 convirtió a la hermanastra de 

Enrique, Isabel, en el candidato de los nobles rebeldes. Sin embargo, la 

http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1468
http://es.wikipedia.org/wiki/Toros_de_Guisando
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_%C3%81vila
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Tiemblo
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_IV_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_I_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Beltr%C3%A1n_de_la_Cueva
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Farsa_de_%C3%81vila
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infanta prefirió pactar con su hermano, utilizando como mediador a 

Antonio de Véneris. Tras unas vistas realizadas en Castronuevo, se llegó a 

un acuerdo preliminar, por el que finalizaría la guerra.  

El acuerdo se formalizó el 18 de septiembre de 1468 en los Toros de 

Guisando. Mediante el acuerdo, todo el reino volvía a la obediencia del 

rey y a cambio Isabel pasaba a ser princesa de Asturias y recibía un 

amplio patrimonio. El matrimonio de la princesa debía realizarse sólo 

con el consentimiento previo del rey. Juana, la hija de Enrique IV, 

quedaba desplazada de la posible sucesión, al declarase nulo el 

matrimonio del rey y la reina.  

Sin embargo, la boda de Isabel con el infante aragonés Fernando, sin 

aprobación del rey, celebrada en Valladolid (1469), motivó el repudio 

de la Concordia por Enrique IV. El rey reconoció nuevamente los 

derechos de su hija Juana en la Ceremonia de la Val de Lozoya (25 de 

noviembre de 1470). 

 

 

 

Inscripción en el muro de 

cerramiento exterior que 

da a la carretera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS TOROS DE GUISANDO (según Wikipedia) 

 

Los Toros de Guisando son un conjunto escultórico vetón que se ubica 

al pie del cerro Guisando, en el término municipal de El Tiemblo, en la 

provincia de Ávila (España). 

Se datan entre los siglos II y I antes de Cristo, con preferencia a la 

creación en el siglo II a. C., durante la Edad del Hierro. Se trata de 

cuatro esculturas realizadas en granito que representan cuadrúpedos, 

identificados como toros o verracos (cerdos sementales), con 

preferencia a la suposición de que se trata de toros, ya que algunas de 

las piezas presentan, en la cabeza, oquedades consideradas para la 

inserción de cuernos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Jacobo_de_V%C3%A9neris
http://es.wikipedia.org/wiki/Castronuevo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADncipe_de_Asturias
http://es.wikipedia.org/wiki/Juana_la_Beltraneja
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Arag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_el_Cat%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Valladolid
http://es.wikipedia.org/wiki/1469
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceremonia_de_la_Val_de_Lozoya
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1470
http://es.wikipedia.org/wiki/Vet%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Tiemblo
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_%C3%81vila
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_II_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_del_Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Bos_taurus
http://es.wikipedia.org/wiki/Verraco_de_piedra
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Las cuatro esculturas se 

encuentran costado contra 

costado, formando una 

línea en dirección norte-sur 

y todas ellas mirando hacia 

el oeste, a la loma del 

cerro de Guisando, del que 

reciben su nombre, 

dejando a sus espaldas el 

arroyo Tórtolas, frontera 

natural que separa las 

comunidades de Castilla y 

León de la de  Madrid.  

La importancia de la ganadería para la subsistencia del pueblo vetón 

hace suponer que estas estatuas eran protectoras del ganado, aunque 

ésta es solamente una de las muchas teorías planteadas en torno a la 

función de estas esculturas. Localizados en el término municipal de El 

Tiemblo, en Ávila, los cuatro Toros de Guisando son una de las mejores 

manifestaciones artísticas de la España pre-romana. Estas figuras fueron 

realizadas entre los siglos IV y I antes de Cristo, en plena Edad del Hierro. 

Durante esta etapa, el pueblo de los vetones está asentado en las 

provincias actuales de Badajoz, Cáceres, Salamanca y Ávila. Pueblo 

fundamentalmente ganadero, los vetones se establecían en lugares en 

los que abundaba el agua y el pasto para sus rebaños. El ganado -

vacas, toros, cerdos- y la caza -jabalíes-, les procuraba carne, leche, 

cuero y estiércol, productos de importancia vital. De ahí que erigiesen 

toscas representaciones, llamadas verracos, de cerdos, jabalíes y toros, 

como éstas de Guisando.  

Realizadas en bloques de granito, las cuatro figuras, de más de dos 

metros y medio de largo, miran alineadas hacia el atardecer y al cerro 

del que toman nombre, estando situadas en la margen izquierda del 

arroyo Tórtolas. Aunque poco elaboradas, algunas de ellas dan muestra 

de un incipiente realismo, pues poseen agujeros para insertar los 

cuernos y unos suaves surcos paralelos que indican los pliegues del 

cuello del animal. La gran duda que nos queda acerca de estos cuatro 

enigmáticos verracos es su función, pues pudiera tratarse de esculturas 

con fines religiosos o funerarios, o bien ser protectoras de los rebaños, 

dotadas de una finalidad mágica o bien como simples hitos en las 

cañadas o marcadores territoriales. 

  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla_y_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla_y_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Madrid
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NOTA.- En el toro situado más al norte de los cuatro hay unas inscripciones grabadas, en las que, según 

la lectura del doctor D. Pedro Salazar de Mendoza, pone: 

 

LONGINVUS 

PRISCO CALA 

EHO PATRIAEC 

 

C. CAECILIO METELLO 

CONSVLI II. VICTORI 
 

 

La IV Marquesa de Castañiza (texto tomado de Internet) 

 

¿Quién fue Doña María de la Puente y Soto, IV Marquesa de 

Castañiza y Condesa de Casaloja? 

Es difícil encontrar datos del origen y primera infancia de nuestra 

misteriosa dama, impresiones y algún que otro dato, a veces 

contradictorio hemos encontrado, y en base a ellos,  podemos asegurar 

que nació en alguna fecha, entre 1880 y 1890 muy probablemente en 

tierras cántabras. 

Poco sabemos ni podemos inferir de su infancia ni de su primera 

formación, salvo –y no es poco- que quedó huérfana de padre 

prematuramente, quedando a cargo de su madre Doña Sofía de Soto. 

La siguiente información que encontramos en los “marujeos de la alta 

sociedad” (“La Mujer Ilustrada” nº 1, 1905 ) nos avisan de su boda en la 

capital del Reino en octubre de 1905 con Ernesto Peláez y Quintanilla. 

Ella joven y “aún” sin título de nobleza que llevarse a la boca, pero eso 

sí, de hermosura destacada. 

Pero parece que aquella unión duró poco, nuestra protagonista 

también enviudó pronto, quedando sola y con una hija, antes del primer 

aniversario, si damos crédito a la fecha de defunción de su esposo (7 de 

mayo de 1906). 

Estas circunstancias ya nos pueden dar una idea acerca del carácter 

necesariamente luchador de nuestra protagonista. 

La siguiente pista la encontramos en relación con la solicitud, pugna y 

resolución de la rehabilitación y asignación a su persona, del título del 

Marquesado de Castañiza, circunstancia acaecida en 1919. Unos años 

más tarde, desde 1924, también ostenta el título de Condesa de Casa 

Loja. 

Hay que señalar que en aquellos primeros años veinte, se fomentó 

directamente desde la corona, una especie de “fiebre del título 

nobiliario” a la que por supuesto no faltaron jugadores. 

No entraremos aquí en este capítulo en el que hay también mucho 

escrito, solo comentar que el Marquesado de Castañiza fue instaurado 
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en el siglo XVIII en la persona de un ilustre vecino de México y oriundo 

de tierras vascas. 

Hasta aquí, tenemos a nuestra protagonista en la treintena, como 

joven viuda con su única hija María Inmaculada, ya intitulada como 

marquesa y condesa y hemos de suponer que dueña también de 

suficiente capital y posesiones, como una aristócrata estándar más. 

Desde luego las referencias a la  vida social de la Marquesa de 

Castañiza en la prensa de la época nos indican que debió llevar una 

vida asimilada a la de la mejor aristocracia de la corte. Frecuentes 

viajes al extranjero: París, Londres, Berlín,…..veraneos en Biarritz  y por 

supuesto en tierras de Santander. Temporadas en sus terrenos de 

Guisando, o en sus casas de Madrid, etc, etc. 

En fin, todo ese entorno de los Toros y Monasterio de Guisando es el 

que, habiendo sido propiedad original del citado monasterio de los 

Jerónimos, tras la desamortización eclesiástica, la posterior subasta y de 

algún otro ilustre dueño (Subastado según la Ley de Desamortización de 

Mendizábal, fue adquirido en 1844 por Mariano Goya y Goicoechea, 

nieto del famoso pintor, por 430.000 reales),  terminó (desconociendo 

exactamente cómo) siendo propiedad de nuestra marquesa. 

Sucumbiendo a la curiosidad por saber más sobre el lugar, 

reiteraremos que aunque no demasiado variada, se pueden encontrar 

gran cantidad de sitios web con referencias a los Toros y su discutida 

interpretación, al juramento de Enrique IV e Isabel de Castilla en 1468, 

así como al Monasterio de Guisando o de San Jerónimo de Guisando 

fundado en 1375. Parece conveniente destacar que se trata de un 

importante claustro visitado frecuentemente por reyes y nobles durante 

toda su existencia (Ver por ejemplo, el artículo de Antonio Estrella 

Grande, y las referencias en la revista Claustro Jerónimo nº 9, 2002). 

Así pues, ya tenemos la respuesta a una de nuestras cuestiones. 

Como podíamos haber sospechado: ¡Nuestra marquesa era la 

propietaria de los terrenos donde residen los famosos toros berroqueños! 

Buena razón para justificar su decisión de levantar aquel texto en 

piedra. ¡Y demostró un gran interés sobre el cuidado del lugar, y su 

patrimonio! 

Está documentado que, además de la ya citada inscripción 

recordatoria de la existencia anterior de la venta “juradera” y del pacto 

de 1468, sobre los mismos toros, se encargó también de la recuperación 

y restauración de uno de ellos, que había sido bien reventado por un 

rayo, bien destrozado en busca de un supuesto tesoro interior (véase 

este artículo de Luis de Armiñán en las páginas 13 y 17 de ABC del 10 de 

enero de 1956). 

Doña María también promovió los estudios y excavaciones 

arqueológicas del sitio, facilitando la labor a los investigadores (Miguel 

de Asúa y Campos, en los años 20, “Los Toros de Guisando y el convento 

de Jerónimos”; o Baltasar Cuartero y Huerta en los 40 y 50,  “El Pacto de 

los Toros de Guisando y la venta del mismo nombre”). 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2473761
http://www.upcomillas.es/webcorporativo/Servicios/Revista%20ICADE/Revista.asp?revista=N%FAmero%2063%20%20Septiembre%20-%20Diciembre%202004
http://ceaeltiemblo.e.telefonica.net/monasterio.htm
http://ceaeltiemblo.e.telefonica.net/monasterio.htm
http://www3.planalfa.es/msmparral/claustrojero/9.pdf
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1956/01/10/013.html
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Además, ella junto con su ya citada hija (Doña María Inmaculada – 

”Ernestina”, que sería la V Marquesa de Castañiza a partir de 1965), 

impulsaron activamente ante las autoridades competentes, la 

promoción del lugar y su elevación como monumento, encabezando la 

instancia para tal consideración y declaración, consiguiendo la 

declaración como Paraje Pintoresco, por decreto de 5 de febrero de 

1954. 

Doña María de la Puente había rehabilitado también los restos del ex 

monasterio jerónimo (Ver artículo de Santiago Camarasa de 1926 en 

Blanco y Negro), haciendo de él su mansión (“el palacio del Cerro de 

Guisando”). Y lo hizo con esmero y gusto, siendo elogiada 

reiteradamente por aquellos que lo visitaban. Incluso los jardines fueron 

objeto de mención en revistas especializadas y por parte del Patronato 

de Jardines de España, órgano del Ministerio de Instrucción Pública, en 

1934. 

Se tiene incluso constancia del mantenimiento en uso de la mansión 

por sus descendientes con posterioridad a la muerte de Doña María 

(acaecida en 1961 en Madrid) y hasta el terrible incendio de la semana 

santa de 1979, estando hoy y desde entonces nuevamente arruinado.   

Pero aún nos queda una sorpresa más en la figura de María de la 

Puente. Hasta ahora hemos apuntado su faceta más culta, el cuidado 

del patrimonio histórico y arqueológico del lugar, pero además, 

demostrando un espíritu emprendedor, innovador y práctico, muy 

tempranamente creó y explotó una granja avícola en aquel mismo 

lugar, empleando las antiguas galerías y la que fue sala capitular del 

convento como sala de  puesta e incubación de las aves. Esta granja 

fue modelo de modernidad en su tiempo, contando con el mejor 

equipamiento avícola de la época y llegando a ser en consideración 

de muchos la primera del país y de las primeras del continente europeo. 

En ella se aplicaron y experimentaron las más modernas prácticas 

avícolas, empleando no pocos recursos, como por ejemplo el transporte 

aéreo para trasladar las aves y los huevos desde Gran Bretaña. 

La Granja Avícola “La Jimena”, que así se llamaba,  fundada en 1918 

en la Dehesa del Cerro de Guisando, destacó en seguida en los medios 

especializados y en la prensa y los semanarios generalistas como Blanco 

y Negro en 1927, también por su adelanto en la experimentación de los 

cruces de especies avícolas, llevando a cabo un “first cross” de gallinas 

Plymouth con Castellanas. Y mejorando la raza de gallinas Castellanas 

Negras (ahora en régimen de protección especial)  para conseguir 

huevos de 90 a 110 gr, todo un record de aquella época. Estos y otros 

avances la hicieron acreedora de muchos premios y menciones en los 

concursos de la época con trascendencia más allá de nuestras 

fronteras. 

Hemos encontrado referencia del funcionamiento de la misma en el 

diario ABC en 1953, con ocasión de su participación como granja 

diplomada, en la Feria del Campo de aquel año en Madrid. Nada 

http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/09255030968758584195635/027868_0002.pdf
http://www.calameo.com/books/00007533542eae80f98f5
http://hemeroteca.abc.es/cgi-bin/pagina.pdf?fn=exec;command=stamp;path=H:%5Ccran%5Cdata%5Cprensa_pages%5CMadrid%5CBlanco%20y%20Negro%5C1926%5C192609%5C19260919%5C26S19-039.xml;id=0005146852
http://www.tonymonton.net/2013/04/17/monasterio-de-guisando-en-1932/
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1968/10/16/074.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1979/04/18/052.html
http://lagartoastuto.wordpress.com/Sobre%20los%20Toros%20de%20Guisando%20y%20la%20Marquesa%20de%20Casta%F1iza.doc
http://lagartoastuto.wordpress.com/Sobre%20los%20Toros%20de%20Guisando%20y%20la%20Marquesa%20de%20Casta%F1iza.doc
http://ddd.uab.cat/pub/munavi/munavi_a1926m6v6n54@reavicultura.pdf
http://ddd.uab.cat/pub/munavi/munavi_a1929m3v7n87@reavicultura.pdf
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1927/10/09/055.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1927/10/09/055.html
http://hemeroteca.abc.es/cgi-bin/pagina.pdf?fn=exec;command=stamp;path=H:%5Ccran%5Cdata%5Cprensa_pages%5CMadrid%5CABC%5C1953%5C195305%5C19530507%5C53Y07-033.xml;id=0000466139
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hemos conseguido acerca de la suerte de la granja después de ese 

año. 

En definitiva, lo que aquí queda expuesto sirva como referencia y 

reseña de este personaje, no suficientemente conocido, y al que si 

duda le debemos, como ha quedado dicho, no solo el cuidado, estudio 

y preservación de los famosos toros y su entorno (la memoria de la venta 

y su juramento, y el monasterio) sino también su importante papel como 

impulsora de la Industria Avícola en España. 

Después de esto, sin duda la próxima vez que nos acerquemos al 

Cerro de Guisando, lo veremos con otros ojos. 

 

 

 

LAS INSCRIPCIONES DE LOS FRONTISPICIOS DE LOS 

DINTELES DE LAS PORTADAS 
(De un intercambio de e-mails entre Julián Juste y Raimundo Moreno, el 7-4-2014) 

 

De J. Juste a R. Moreno 

D Claudio Sánchez Albornoz, de su vista a Guisando en 1910, cita las inscripciones de 

dos frontispicios de las puertas que en la actualidad vemos a ambos lados de la 

entrada al recinto del monasterio, que por aquel entonces seguían en su sitio, en el 

interior de la iglesia, donde los sitúa. Dice textualmente que en el frontispicio de la 

puerta izquierda según entramos se lee la siguiente inscripción:  

IMMOLA DEO SACRIFICJUM LAVDIS 

 y en los capiteles de las columnitas que sostienen el frontispicio P.S. y 49. En el 

frontispicio de la puerta de la derecha dice:  

ADORATE DOMINO IN AVELA SANCTA, 

y en los capiteles  de las columnitas que sostienen el frontispicio P.S. y 78.   

 -------------------- 

De Raimundo Moreno a Julián Juste  

Te envío la trascripción y explicación de la inscripción del dintel de la portada:  

Inmola Deo sacrificium laudis 

(Inmola a Dios un sacrificio de alabanza) 

 

Estas palabras son parte del rito religioso de profesión monástica de los tres votos de 

castidad, pobreza y obediencia. Después de decir en voz alta el nuevo monje la 

fórmula de los Votos en las manos del Prior, dice el Preste: 

Inmola Deo sacrificium laudis, et redde Altissimo vota tua 

(Inmola a Dios un sacrificio de alabanza, y ofrece al Altísimo tus Votos) 

 

El nuevo monje jerónimo dice después: 

Vota mea Domino reddam in conspectu omnis populi ejus: in atriis domus 

Domini (Ps. 115) 

(Volveré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo: en los atrios de la casa 

del Señor) 
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Las dos puertas como 

se ven mirando hacia la 

salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE EL HORNO DE VIDRIO DEL MONASTERIO 

(Extraído de un intercambio de información entre  

Julián Juste y Ángel Sánchez) 

 

1475 “El 8 de junio, la reina Isabel la Católica concedió un privilegio 

con exención de derechos de alcabala á los frailes del convento de 

Guisando, para establecer un horno de vidrio en la Venta de los Toros 

de Guisando.”1 

“En 1475, la reina Isabel eximió del pago del alcabalas al horno de vidrio que 

tenía el monasterio de Guisando en la venta de los Toros de Guisando: "mi 

merçed e voluntat es que el su forno de vidrio que está fecho en la venta de los 

Toros de Guisando con todos sus obrajes sean francos e quito se libres e 

exentos de pagar e que non paguen alcabala alguna de vidrio que vendieren en 

la dicha casa e forno e de la sosa que conpren para lo fazer las personas que 

tienen e tovieren cargo de fazer e labrar el dicho vedrio (...) por tiempo de 

quatro años primeros siguientes..." 

MARTÍN RODRÍGUEZ, J.L.: Documentación medieval abulense en el Registro 

General del Sello. Vol. I (30-X-1467 a 18-IX-1479),FHA, nº 18, doc. 20, pp. 54-

56.”2 

“Parece ser que este horno en el siglo XVII fue destruido por mandato de los 

monjes del Monasterio de Guisando”3 

                                                             
1 Dic. Enciclop. HISPANO AMERICANO 
2  http://www.ucm.es/BUCM/tesis/ghi/ucm-t26469.pdf 

3 Guía de “El Tiemblo” por Antonio Estrella Grande.  
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1478    “Amparo y contenido: Amparo al Monasterio de Guisando de la merced 

de la renta de las alcabalas de vidrio que se fabrica en la Venta de los Toros de 

Guisando que SS. AA. Le concedieron por espacio de cinco años- Reina. Año 

1478-12-09, Cordoba.”4 
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San Jerónimo de Guisando 

 
Situado en la sierra de Gredos, junto a los históricos Toros de Guisando, a unos 

kilómetros de San Martín de Valdeiglesias, provincia y diócesis de Ávila. A mediados 

del siglo XIV se fecha la llegada de un grupo de ermitaños italianos que allí vivieron 

durante unos veintidós años aprovechando lo escarpado del terreno y las grutas de las 

rocas. 

Tomada posesión de la heredad por donación de doña Juana Fernández, aya de doña 

Leonor, hija de Enrique II, entablaron relaciones con fray Pedro Fernández Pecha, que 

a la sazón era prior de La Sisla, para fundar allí la que había de ser tercera casa 

jerónima de Castilla, que tuvo lugar en 1375, y se levantó allí un pequeño monasterio, 

posteriormente ampliado. 

En 1546, un incendio destruyó el primitivo claustro e iglesia, y volvió a edificarse, 

adornándolo con algunas pinturas de nuestro Juan Correa. El monasterio fue muy 

favorecido y visitado por Felipe II, quien solía retirarse a él para pasar la Semana 

Santa, hasta que estuvo construido El Escorial. 

También fue visitado por Santa Teresa. Con motivo de la exclaustración de 1835 el 

monasterio pasó a propiedad particular de la marquesa de Castañiza, que, en parte, 

acondicionó para vivienda, función en la que continuó hasta el aciago incendio de 

1979, que lo redujo a cenizas. Hoy la naturaleza se ha adueñado de los restos del 

cenobio. 

                                                             
 


