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Es un triste hecho que el monasterio de Santa María Bonaval, una joya de la
arquitectura cisterciense y de la arquitectura monumental de España, se
encuentre en un estado de ruina inminente con degradación activa. Son casi
67 años los que han transcurrido desde que D. José TORIJA ALONSO expresara
en su trabajo de estudio de Bonaval el alarmante bajo estado de conservación

Hay que añadir otras publicaciones de Antonio HERRERA CASADO, y de
Tomás NIETO TABERNÉ, en las que se puede leer detalladamente el proceso
de deterioro y estado de conservación del conjunto monástico, ilustrados con
claras imágenes del mismo.
Y ante esta situación tangible y documentada, nace este proyecto de
maravilla arquitectónica relegada al olvido. Un proyecto que nació en el año
el primer libro del autor, con el fin de plasmar todos los detalles de Santa María
de Bonaval, mediante documento escrito que llegara a la sociedad, a las
instituciones públicas y a los administradores del patrimonio, con el fin último de
conservarlo.
Son hoy once los años que han pasado desde que iniciáramos este trabajo
que presenta un detallado análisis histórico, arquitectónico, constructivo y
patológico del monasterio. Un trabajo que inicia su recorrido en Santa María de
Bonaval, basado en un estudio del cenobio y un estudio empírico de más de
ciento cincuenta monasterios cistercienses de España, cuya comparativa ha
servido para entender esta muestra y entender la arquitectura cisterciense en
su conjunto. Gracias a la utilización de técnicas tradicionales como la toma de
datos manual, y la utilización de instrumental de alta precisión con el uso de la
tecnología actual como el georradar o el escáner 3D, se ha obtenido un material
documental de extraordinario valor, que ha permitido comparar resultados y
entender el proyecto original, su construcción inicial y su degradación progresiva
en el tiempo.
Es hora pues de trabajar en el monasterio: su triste realidad debe convertirse en
un nuevo hecho que resuma este trabajo documental en algo tangible, cuyo
valor pueda ser transmitido a las futuras generaciones, y a nuestra memoria

que ningún vecino, usuario, ni visitante, lo manifestase, denunciase o comunicase

histórica. Es mi mayor deseo que esta tesis sirva para empujar su consolidación,

a la autoridad, con el fin de iniciar una protección que ya clamaba auxilio.

y poder compartirla sin ningún lucro, para salvar a Bonaval.

históricos, publicara su brillante tesis doctoral El monasterio de Santa María de
Bonaval, en la que se realizaba un exhaustivo estudio histórico del monasterio y
su estado de conservación por sus diferentes etapas de vida.
Posteriormente, será la tesis doctoral de D. Juan TEJELA JUEZ, Un monasterio
olvidado: Santa María de Valdeiglesias, quien resuma en la ficha detallada de
Bonaval su alarmante estado de ruina y abandono, así como la “dispersión” de
sus objetos y archivo.
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2004 con el primer taller in situ al monasterio y ocho años desde que se publicara

la progresiva falta de elementos arquitectónicos, constructivos y decorativos, sin

incansable trabajo de investigación, traducción e interpretación de textos
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investigación con el objeto de documentar, digitalizar, analizar y proteger esta

que tenía cuando entonces se utilizaba como corral de ganado y manifestaba

Será después, D. Francisco JURADO SERRANO quien en 1990, tras 12 años de

Página anterior:
icono de un monje.
Fuente: Antonio
HERRERA CASADO,
“Monasterios
medievales de
Guadalajara”,
página 86. Editorial
AACHE, 1997.
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És un trist fet que el monestir de Santa María Bonaval, una joia de l’arquitectura
cistercenca i de l’arquitectura monumental d’Espanya, es troba en un estat
de ruïna imminent i de degradació activa. Són quasi 67 anys els que han
trasncorregut des que D. José TORIJA ALONSO expressara en el seu treball
d’estudi de Bonaval l’alarmant sota estat de conservació que tenia quan llavors
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Cal afegir altres publicacions d’Antonio HERRERA CASADO, i de Tomás NIETO
TABERNÉ, en les quals es poden llegir detalladament el procés de deterioració
i estat de conservació del conjunt monàstic, il·lustrats amb clares imatges del
mateix.
I davant aquesta situació tangible i documentada, naix aquest projecte de
meravella arquitectònica relegada a l’oblit. Un projecte que va nàixer l’any 2004
llibre de l’autor, amb la finalitat de plasmar tots els detalls de Santa María de
Bonaval, mitjançant document escrit que arribara a la societat, a les institucions
públiques i als administradors del patrimoni, amb la fi última de conservar-ho.
Fa ja onze anys des que iniciàrem aquest treball que avui presenta una detallada
anàlisi històrica, arquitectònic, constructiu i patològic del monestir. Un treball que
inicia el seu recorregut en Santa María de Bonaval, basat en un estudi del cenobi i
un estudi empíric de més d’uns cent cinquanta monestirs cistercencs d’Espanya,
que la seua comparativa ha servit per a entendre aquesta mostra i entendre
l’arquitectura cistercenca en el seu conjunt. Gràcies a la utilització de tècniques
tradicionals com la presa de dades manual, i la utilització d’instrumental d’alta
precisió amb l’ús de la tecnologia actual com el georradar o l’escàner 3D, s’ha
obtingut un material documental d’extraordinari valor, que ha permès comparar
resultats i entendre el projecte original, la seua construcció i la seua degradació
progressiva en el temps.
És hora doncs de treballar en el monestir: la seua trista realitat ha de convertirse en un nou fet que resumisca aquest treball documental en alguna cosa
tangible, el valor del qual puga ser transmès a les futures generacions, i a la
nostra memòria històrica. És el meu major desig que aquesta tesi servisca per a
espentar la seua consolidació, i poder compartir-la sense cap lucre, per a salvar

visitant ho manifestara, denunciara o comunicara a l’autoritat, amb la finalitat

a Bonaval.

d’incansable treball de recerca, traducció i interpretació de textos històrics,
publicara la seua brillant tesi doctoral El monestir de Santa María de Bonaval,
en la qual es realitzava un exahustiu estudi històric del monestir i del seu estat de
conservació per les diferents etapes de la seua vida.
Posteriorment, serà la tesi doctoral de D Juan TEJELA JUEZ Un monestir oblidat:
Santa María de Valdeiglesias, qui resumisca en la fitxa detallada de Bonaval el
seu alarmant estat de ruïna i abandó, així com la “dispersió” dels seus objectes
i arxiu.
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amb el primer taller in situ al monestir i vuit anys des que es publicara el primer

d’elements arquitectònics, constructius i decoratius, sense que cap veí, usuari, ni

Serà després, D. Francisco JURADO SERRANO qui en 1990, després de 12 anys
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s’utilitzava com a corral de bestiar per els qui i manifestava la progressiva falta

de inciar una protecció que ja clamava auxili.
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It is a sad fact that the monastery of Santa Maria Bonaval, a jewel of Cistercian
architecture and the monumental architecture of Spain, is in a state of impending
doom and active degradation. It’s almost been 67 years since José TORIJA
ALONSO expressed in his work about Bonaval the alarming under condition it
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We should add other publications of Antonio HERRERA CASADO and Thomas
NIETO TABERNÉ, in detail about the deterioration and conservation status of the
monastic complex, which can be read about and illustrated with clear images
of the same.
And to this tangible and documented situation arises this research project in
marvel. A project that began in 2004 with the first workshop insitu of the monastery
capture every detail of Santa Maria de Bonaval, in a written document that
reaches society, public institutions and heritage bodies, with the ultimate aim to
preserve it.
Now, eleven years after the initation of this work that presents a detailed historical,
architectural, constructive and pathological analysis of the monastery. A job that
begins its journey in Santa Maria de Bonaval, based on a study of the monastery
and an empirical study of more than a hundred Cistercian monasteries of Spain,
which has served to make a comparative sample and understand this Cistercian
architecture in context. By using traditional techniques like making manual data,
and the use of instruments of high accuracy with the use of modern technology
such as ground penetrating radar or 3D scanner, it has obtained documentary
material of extraordinary value, which has allowed to compare results and
understand the original project, its construction and its progressive degradation
over time.
Now, it is time get to work on the monastery: its sad reality must become a new
fact summarizing this documentary work into something tangible, whose value
could be passed down to future generations, and preserve in our historical
memory. It is my greatest wish that this thesis serves to push consolidation, and
that it be shared without profit, to save Bonaval.

It is then that Francisco JURADO SERRANO who in 1990, after 12 years of tireless
research, translation and interpretation of historical texts, published his brillliant
doctoral thesis about the Monastery of Santa Maria de Bonaval, where a detailed
study was conducted through its life span and its preservation by its different
stages of life.
Later it will be the thesis of Juan TEJELA JUEZ, a monastery forgotten: Santa
María de Valdeiglesias, who summarizes the detailed information document for
Bonaval its alarming state of ruin and abandonment, as well as the “dispersion”
of its objects and file.
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and eight years since the publication of the first book of the author, in order to

of architectural, construction and decorative elements, without any neighbor,
order to initiate a cry for help.
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Engullido por el tiempo y disfrazado de ruina, descansa, como dormido, el gran
monasterio. Esperando, siempre esperando, con esa quietud que le han dado
los siglos, a que un alma en furia le despierte de su encantamiento.
Como llorando por sus mampuestos, le rodea la vegetación, ocultando un
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Ella y él se miraron, se estudiaron y se eligieron, la bruma de esa mañana fría
dejo paso a un sol que con su luz puso de nuevo en marcha aquel reloj que en
sus muros vetustos proyecta la sombra de una aguja sin fin con la energía eterna
que da nuestra diosa estrella y que ilumina su caminar.
Han pasado ya solo años, años que nuestro viejo amigo ve como un suspiro en
su longeva edad pero que su protectora, ahora fiel soldada, ve como siglos. Ella
tiene un sentir diferente del tiempo y del futuro. La ve juguetona, inquieta, veloz
ese instante en su reloj de sol para saber que de entre todos los que habían
pisado su curtida piel, ella era única.
Canturreando por su camino, han llegado de varias regiones, juguetones alumnos,
dispuestos para la gran empresa de volver a maquillar los ojos profundos de tan
ilustre personaje, entre sus rastas de hiedras han peinado el sedoso paramento
que en secreto conservaba y con pinceles de seda han descubierto la fuente
de la eterna juventud que en sus bóvedas atesoraba.
Retratado en sus mejores poses ha vuelto a ser tallado y estudiado con la
minuciosidad de sus manos expertas, y ella con la ayuda de sus ilusionados pupilos
le han devuelto la ilusión de los viejos tiempos en los que dominante tomaba
decisiones y ajusticiaba con firmeza el futuro de todo el valle. Cruzando con ella
miradas cómplices se ve reflejado en su energía, su entereza y seguridad, de
ella absorbe la disposición y el atrevimiento que no ve nunca en si, un imposible.
Con mil y un bocetos, en sus sillares se dibuja ahora una sonrisa, entre sus marcas
de cantero, y esta vez grabado a fuego, aparece el título de un proyecto, el
final de una carrera lenta pero segura, como el pasar del tiempo entre unos

impíos, todos ellos juzgados bajo la mirada de sus arquerías y vidrieras.

le han mirado egoístas pensando que él era de alguien, sin saber que la historia
no entiende de propiedades, ni el arte de pagos.

En su entorno, ahora ya dejado, se adivina un orden estricto, siempre como
epicentro y director, el gran edificio. Recorriendo sus campos, de él nos hablan,

Bajo un Dios al que ya no reza ha aparecido un ángel que le ha ofrecido su

nos dan pistas de lo que fue, de lo que vivió y aconteció en aquellas tierras

alma en furia solo por el gusto de contemplar su belleza y convertirlo en aún más

prósperas por un motivo y solo con un objetivo: un monumento. Albergó vidas y

eterno. Ya por eso se sueñan y se esperan con impaciencia, uno en su quietud,

secretos, oraciones y llantos, y todavía ahora envuelto en quietud y encarcelado,

la otra en su frenética actividad, para el día que cogidos de la mano inicien ese

se yergue como un jefe que aun da órdenes a sus visitantes.

arduo camino que es conservar un gran vestigio de nuestra historia.

Y así, y con ese orden, de la mano de mi furia, una mañana fría de valle, recorrí

1_002 Monasterio

de Santa María de
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autor, 2005.

mía marcó parte de mi historia.
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e implicada… sabe desde que la vio que está en buenas manos. Solo necesitó

muros robustos, que han soportado el debatir de envidias e intereses de los que

memoria el pasado y el presente de éste que tantas vidas vio pasar y que en la
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mi pasada juventud por sus rincones, mostrando con pasión e imaginando con
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consolidación tangible, y no sólo histórica. Gracias de corazón.
Junto a él, también se unen doctores de la grandeza de Juan TEJELA JUEZ, cuya

A Enrique GIMÉNEZ BALDRÉS, mi urbanista preferido desde que fuera alumna de

tesis también ha servido de referencia para la comparativa de monasterios de

arquitectura, y compañero de sus sabios consejos para la gestión e investigación

la orden del Císter. Juan: gracias por tu brillante trabajo.

de la propiedad del cenobio.
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de Tlemcen, Argelia, donde encontré durante estos años de investigación,
la igualdad entre distintas culturas. Por su fortaleza y capacidad de lucha,
superación e incansable trabajo de internacionalización, acercando personas
a través de universidades. A toda su familia y, en especial, a mi querida Turia, por
hacer que nuestro río nos una inseparablemente.
A Jose Luis MONTALVÁ CONESA,04 por ayudarme a volar... por permitir que
probara esta droga que es investigar junto a los alumnos. Por hacer que

agradecimientos

aprendiera equivocándome, y apoyarme en todos mis proyectos. Aunque
no pude despedirme de él, estuve con Bonaval en sus últimos instantes:
donde quiera que estés, te llevaré en mi memoria. A Concha de SOTO, por sus
aportaciones a la primera publicación sobre Bonaval, y su compañía durante el
taller. Sus mágicas manos nos regalaron muchos bocetos y aquella paella que,
en “tiempos de pasta con tomate”, nos pareció un manjar de monjes. Y también
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taller y su publicación. Gracias.
A Luis PALMERO IGLESIAS, por su amistad y cercanía que, a pesar de las barreras,
siempre anima a seguir luchando. Por su tesón en la internacionalización de
nuestra “escuela” y su apoyo en todos los proyectos de investigación emprendidos
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este nuestro querido
compañero José
Luis MONTALVÁ
CONESA, fallecido
a penas hace unos
días. Doctor en
Física, Catedrático
de la Universidad
Politécnica de
Valencia; Director
de la Escuela de
Arquitectura Técnica
(hoy en día Escuela
de Ingeniería de
Edificación); Director
del programa
FORUM UNESCO
- Universidad y
Patrimonio de
la UPV; profesor
de la ETSIE; tutor
de innumerables
alumnos y proyectos;
y muy querido
amigo. Donde
quiera que estés
José Luis, todos te
recordamos.

junto a él. A Javier MEDINA RAMÓN, mi querido director y amigo, por hacerme
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con la tesis, y por querer tanto a nuestra escuela. A Rafael CAPUZ LLADRÓ, por
su ayuda en la publicación del libro y gestión con la cátedra de la empresa
BLAU VERT. A Carlos AYATS SALT, por permitir que me enamorara perdidamente
de la docencia y compartir tantas experiencias desde que fuera alumna en

A mi admirado “maestro de materiales” Juan Manuel VALIENTE SOLER, por
su incondicional apoyo, entusiasmo, energía y siempre valiosos consejos de
exquisito detalle, que me hacen sentir más que una sobrina real. Sin olvidar a mi
profesor de construcción Rafael SOLER VERDÚ, y a mi “profe de mates” Esperanza
TORNEL NEGRETE, de quienes tanto aprendí en la carrera.
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Y detrás de todos estos maestros, que me han servido de guía, que me han acknowledgements
hecho caminar más allá de la docencia de aula, hay un grupo de alumnos
muy especial, que hicieron posible el primer paso hacia el proyecto de salvar
Bonaval. Estos alumnos, de las Escuelas de Arquitectura Técnica de la Universidad
Politécnica de Valencia y de la Universidad de Alcalá de Henares, fueron:
Ramón GIMENO MARTÍNEZ
Nacho CALDUCH MARTÍ
Carmen Mª MOSCARDÓ OLTRA
Elena PALENCIA CORDERO
Eva BUENO BLANCO
Javier MARTÍN MORALES
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María Amparo PÉREZ CAMPA
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Por sus travesuras, su energía imparable, su capacidad de trabajo, y por los
inolvidables momentos que pasamos: gracias por ser tan maravillosos. Recuerdo
con emoción la lectura de vuestra carta... con vosotros: “de Bonaval al cielo”.
Y de todos ellos, muy especialmente a Ramon GIMENO MARTÍNEZ, mi querido
“Raul”, por enseñarme a tratar imágenes, a trabajar con exquisito rigor todos
los programas de diseño, y darme la mano en los momentos difíciles. Y con él,
nuestro irrepetible Nacho CALDUCH MARTÍ, por su extraordinaria colaboración
en la primera publicación de este proyecto, y por ser tan especial en todos
los talleres que he tenido la suerte de hacer con él. Así como Miguel MARTÍNEZ
CLEMENTE, un alumno muy especial que recorrió media España para dotarnos
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Bienvenida CORTÉS VICEDO

Arquitectura Técnica, hasta hoy.

1_005 Albergue del

retén de incendios
donde nos alojamos
en el taller de
toma de datos,
perteneciente a
la Diputación de
Guadalajara, JCCM.
Fuente: autor, 2005.
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del mejor material fotográfico del taller y, hoy, parte de esta tesis.

a los monasterios de referencia. Incansable y curiosa, recorrimos un sin fin de
lugares cuyo material ha sido de mucho valor en la comparativa de esta tesis.
Es también para mi importante nombrar a Juan Miguel MARTÍNEZ RUBIO, Rosa
PUCHADES y los compañeros de Rectorado, cuya posición no ha minorado su
apoyo y cercanía en la internacionalización de este y otros proyectos; a los
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A todos los compañeros de las administraciones que me han ayudado en el
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fin de gestiones necesarias para este trabajo: a Riansares SERRANO MORALES,
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Miguel Ángel GARCÍA VALERO, entonces Jefe de Servicio de Patrimonio Cultural
en la delegación de Guadalajara de la JCCM; a la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Guadalajara de la JCCM;
el actual alcalde de Retiendas, Ramón MARTÍN GARCÍA y su apoyo en nuestras
expediciones con instrumental de medida; los vecinos del pueblo y el bar de
Salva, que nos calentaba las tripas en los largos días de toma de datos; a los
compañeros de la delegación de patrimonio de Guadalajara de la JCCM; a
los compañeros del Canal de Isabel II, en especial a los vigilantes de seguridad
que, con exquisita profesionalidad en sus labores, extendieron sus jornadas para
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de Guadalajara, por su apoyo en los trabajos de difusión y lucha por salvar el
monasterio; a Virginia y los compañeros de la Asociación Buen Valle de Retiendas
y por crear una plataforma única y llena de energía por “Salvar Bonaval”; a la
Asociación Sierra Norte de Guadalajara por su acción, trabajo y apoyo de la
causa; y aquellos que desde cualquier institución o medio de comunicación
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patrimonio destaca por sus innumerables publicaciones. Quiero hacer una

nos constituye. Se lo dedico a mis padres que siempre me ayudan a proyectar

especial mención a este doctor que, sin haber tenido el honor de conocerlo,

mis sueños: gracias por haberme construido soñadora, luchadora y haberos

realizó un excepcional trabajo de investigación, difusión y denuncia abierta,

privado de tantas cosas para que yo pudiera seguir creciendo.
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mención especial a Ismael que, además de su ayuda en este y otros tantos
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anterior y actual:
algunas imágenes
que recogen
momentos
inolvidables durante
estos once años
de investigación,
con compañeros,
profesores, alumnos,
amigos y familia.
Fuente: autor, 20042015.
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M

otivación y
justificación del
tema

M

otivation and topic
justification

El principal motivo por el que empecé este trabajo de investigación, fue porque
me conmovió este monasterio nada más verlo. Me enamoré de su solemnidad,
orgullo y entereza a pesar de sus pérdidas; de su belleza y escala, a pesar de la
sencillez de su historia; de su dolor a pesar de su estado; de su silencio especial
a pesar de los incansables curiosos, y de su paciencia en la larga espera para

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Finalmente estuve frente a él, congelada, entre emocionada y enfadada por su
estado, mirándolo y observándolo. A pesar de sus múltiples lesiones, se podía leer
de sus muros su concepción arquitectónica, su organización y estructura propias
de la orden monacal. Con más de mil años a su espalda, muy mal conservado,
y ya muy cansado, el cenobio había cumplido con una doble misión: la de
repoblar su entorno y la de servir de barrera militar para los reyes castellanos.

de Santa María de
Bonaval. Fuente:
autor, 2004.

una referencia religiosa, política, económica y social de quienes lo habitaron

PREFACE

durante su historia.
La unificación arquitectónica propugnada por una orden que construía con
un criterio eminentemente práctico, tendente a facilitar el desarrollo de la vida
monástica mediante el desarrollo de los edificios alrededor de un claustro,
resultaba clara en Bonaval a pesar de su comprimida escala. Su estilo parecía
iniciado en período románico de transición al nuevo estilo gótico, propio
de la edad de su construcción. Por otro lado y, a juzgar por los restos de su
iglesia, algunos elementos como las dependencias monacales, un molino y
restos de edificaciones anexas, se intuía que el conjunto había sufrido varias
modificaciones sobre su proyecto inicial, por desconocidos motivos.
La construcción era claramente fábrica de sillería de piedra caliza, aparejada
con pizarra de la zona, con ornamentación en los capiteles, arcos apuntados,
bóvedas de crucería con ojivas, y demás elementos característicos de su
arquitectura... Con muchas ausencias de material y falta de elementos
constructivos completos, todavía en él, desnudo, descarnado y vacío, se podía
ver la calidad de sus huesos curtidos y tristes.
Pero, ¿de quién es este monumento?; ¿porqué está abandonado y medio
destruido?; ¿qué le ha pasado a su crucero, a sus columnas, a sus capiteles?;
porqué no tiene cubierta, tejas, revestimientos?; ¿quién deja que se lo coman
los árboles, la vegetación y la sal entre sus poros?; ¿dónde iba el claustro, qué

ser escuchando, para ser abrazado y para poder llorar hasta su desahogo. Estos

paso con él?; ¿porqué hay vigas quemadas, hubo algún incendio?; ¿porqué no

sentimientos, sinceros, todavía hoy viven en mi interior.

hay altar, pila bautismal o reliquias?; ¿cuál es el nivel del terreno real?; ¿porqué

Todo ocurrió durante un paseo por la fría alcarria y su arquitectura negra, por

nadie hace nada?; ¿alguien me oye, hay alguien ahí.....? Todas esas preguntas

mi bonita Gudalajara, cuando Ismael me presentó a Bonaval. Caminamos

se agolpaban en mi cabeza, impaciente por iniciar ya un estudio, una denuncia

varios pueblos, la Vereda; Campillo de Ranas; Majaelrayo; Tamajón; la Mierla;

a su maltrato, una llamada a su consolidación inmediata.

y... Retiendas. Paseamos el pueblo, sus caminos, y siguiendo el riachuelo en

Después de la visita, estuve tiempo sin dormir, siempre pensando en qué podría

busca del río Jarama, nos adentramos en un breve y estrecho valle encajonado

hacer yo, pequeña y sin medios, para ayudar a este gigante abandonado sin

entre altas sierras y escoltado de álamos y encinas. Un contexto perfecto de

ninguna piedad, para paralizar un desastre que anunciaba su llegada, para

paz; de belleza y de agricultura; un enclave perfecto para un monasterio, para

abrazar sus pesados sillares y sujertarlos fuerte, para siempre.

hábitat sagrado para Dios.

Para mi era difícil entender que el patrimonio, que es algo que no nos pertenece

Empezamos a caminar más deprisa, como con ansia, a medida que nos

y que debemos transmitir, pudiera haber obviado a Bonaval. Todo mi aprendizaje

mostraba su sombra entre los árboles, al final del camino. Parecía pequeño,

se desvanecía, era incomprensible y sentía que, el ser humano no había tratado

arrugado y gris, quizás marrón color tierra, como un saltamontes camuflado

bien a mi nuevo amigo.

entre la naturaleza, gruñón y hosco, sin ganas de visita.
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un grupo de monjes cistercienses que, aparentemente, debieron construir un

1_008 Monasterio

1

The Monastery
of Santa Maria
de Bonaval:
study,
diagnosis and
vestige of
the cistercian
architecture

motivation

y gestores tras la desamortización de Mendizábal, en la que fue vendido a
particulares. Desde entonces hasta hoy, la última inscripción del registro de la
propiedad del monasterio es de 1894, quedando el cenobio en el vacío de sus
herederos, sin fácil acceso e intervención por las administraciones públicas. Sin
embargo, sí que constan registrados todos los terrenos cultivables perimetrales,
propiedad diversos vecinos de Retiendas y alrededores.

INTRODUCCIÓN

El patrimonio es un bien heredado, que no sólo no nos pertenece, sino que
además, tenemos obligación de transmitirlo a las futuras generaciones. Un

motivación

monumento de esta escala, hermoso, valioso y construido en 1164 no puede
allanarse por el hombre en los últimos cien años por quien no es su propietario.
Es nuestra obligación el impedir y denunciar su maltrato. No es fácil ver pedazos
de sus huesos repartidos por el pueblo, por la fuente, por las casas, y por aquellos
lugares en los que no podía mirar, y que nunca más serán vistos.
Es nuestro derecho exigir su preservación. Es nuestra memoria histórica la que se
desvanece día a día, sin permitir que nuestros descendientes puedan observarla,
disfrutarla y a penas recordarla.

1_009 Fuente

pública en
Retiendas. Se
observan los dos
capiteles en su
frontón y junto a la
base. Fuente: autor,
2005.

1_010

1_011

1_010 Detalle de

un capitel de la
fuente pública de
Retiendas. Fuente:
autor, 2005.

1_011 Detalle de

un capitel de la
fuente pública de
Retiendas. Fuente:
autor, 2005.

A
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la
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pila

bautismal y la virgen blanca,
conservada en el interior de
la ermita del pueblo, Bonaval
estaba siendo desmontado.
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Durante el análisis de otros monasterios españoles en la contextualización de la
arquitectura española del Císter, aprendí también con horror que existían casos
en los que se había vendido el conjunto a particulares que, tras la documentación
detallada, los habían trasladado a otros países, en los que han sido “montados”
siguiendo una minuciosa re-construcción. Esta expatriación del patrimonio, aún
cuando el marco legal permita el traspaso su propiedad, es un hecho que se

1_009

1_012

confronta con la obligatoriedad de transmitir aquello que heredamos.

doctoral. No obstante, el trabajo continúa en las líneas de investigación que se
detallan y se prevé la publicación de otro libro que recoja resultados y compile

1_016 Detalle de

el monasterio de Santa María de Bonaval, que he intentado encauzar según la

varios utilizados
como asientos
en la entrada de
una vivienda en
Retiendas. Fuente:
autor, 2005.

metodología que describo en este capítulo, y que proyecto hoy en esta tesis

1_013 Muro exterior

información de otros compañeros (profesionales, asociaciones, vecinos, etc.),

de una vivienda en
Retiendas. Fuente:
autor, 2005.

para intentar difundir y trasladar a las administraciones correspondientes,
la necesidad de compartir sin lucro, de aunar esfuerzos sea de donde sea la

1_014 Detalle de

comunidad autónoma o persona que lo genera, todo ello con el fin de proteger
y consolidar lo que nos queda hoy de Bonaval.
1_013

1_014

1_015 Detalle de

la pila bautismal,
que perteneció al
monasterio de Santa
María de Bonaval.
Actualmente se
conserva en el
interior de la ermita
de Retiendas.
Fuente: autor, 2005.

Este conjunto de adversidades, han provocado en mi una energía positiva hacia

1_012 Sillares

un sillar con marca
de cantero en el
muro exterior de
una vivienda en
Retiendas. Fuente:
autor, 2005.
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la escultura gótica
llamada Virgen de
la Paloma, realizada
en alabastro, que
perteneció al
monasterio de Santa
María de Bonaval.
Actualmente se
conserva en el
interior de la ermita
de Retiendas.
Fuente: autor, 2005.
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E

stado del arte

S

tate of the art

El monasterio de Santa María de Bonaval, joya de la arquitectura cisterciense en
la provincia de Guadalajara y de España, parte de un estado de conservación
ruinoso, con un nivel de degradación máximo y con peligro de derrumbe
con colapso inminente. Esta situación de abandono absoluto a nivel de su
conservación tangible y material, era nuestro punto de partida para iniciar la
investigación y desarrollar la presente tesis doctoral.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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- El primero, desde su fundación hasta su anexión como priorato del monasterio
toledano de Montesion, en 1509. En esta etapa, la abacial, la función del
monasterio es, principalmente, la de convivencia dentro de un entorno religioso.
- El segundo periodo, en el que Bonaval dependió de la abadía toledana, se
inscribe, sobre todo, dentro de un marco eminentemente económico.
La tesis analiza la fundación, la organización interna, la nomina monástica, las
la monarquía; la economía y los aspectos geográficos. Recoge, además, la
monasterio”.
También contamos con la excelente tesis doctoral realizada por Don Juan
TEJELA JUEZ, Un monasterio olvidado: Santa María de Valdeiglesias, tutorizada
por D. José Miguel DE CÁCERES, y cuyo tribunal constó de Pedro NAVASCUÉS
PALACIO; José Antonio RUIZ HERNANDO; Isidro BANGO TORVISO; Julio VIDAURRE
JOFRE; y José Luis GUTIÉRREZ ROBLEDO, en el año 1991. Esta excelente tesis, es de
gran utilidad en el estudio empírico de los monasterios a comparar con Bonaval,
ya que aporta una valiosísima base de datos previa de análisis de casi todos
los monasterios de la península Ibérica, a la vez que contextualiza la orden del
Císter en un marco histórico, organizacional y arquitectónico.
No lejos de estas magníficas obras, hay que añadir dos publicaciones de
la editorial AACHE Ediciones de Guadalajara: el libro de Antonio HERRERA
CASADO, Monasterios medievales de Guadalajara, de 1997; y el libro de Tomás
NIETO TABERNÉ, Guía de la arquitectura negra de Guadalajara: una guía para
conocerla y visitarla, de 1998. Además, está publicado el primer libro sobre
este proyecto de investigación, coordinado por el autor en 2007, Taller de
Arquitectura medieval: el monasterio cisterciense de Santa María de Bonaval,
editorial Universidad Politécnica de Valencia, que recoge en la introducción
histórica un resumen adaptado de la tesis de D. Francisco JURADO SERRANO,
así como el levantamiento gráfico; una breve diagnosis patológica; un breve
cantero y relojes de sol.

tesis doctoral realizada por Don Francisco JURADO SERRANO: El monasterio

Destacar también las múltiples fuentes de información sobre arquitectura

cisterciense de Santa María de Bonaval. Su premio cum laude no consigue

medieval, gótica, monumental religiosa, y cisterciense que se relaciona durante

magnificar el extraordinario trabajo de casi 12 años de investigación, dirigido

el desarrollo de esta tesis y en el capítulo de bibliografía. Existen también algunas

por el Doctor Blas CASADO, y cuyo tribunal constó de José Luis MARTÍN

publicaciones científicas como la de P. LÓPEZ ARCE; J. GARCÍA-GUINEA; D.

RODRÍGUEZ; Vicente Ángel ÁLVAREZ PALENZUELA; Jesús VIÑUALES GONZÁLEZ;

BENAVENTE; L. TORMO; y E. DOEHNE, titulado “Deterioration of dolostone by

Enrique CANTERA MONTENEGRO; y Tomás MARÍN, desde la Universidad Nacional

magnesium sulphate salt: an example of incompatible building materials at

de Educación a distancia, en el año 1990.

Bonaval Monastery, Spain”, sobre la caracterización y deterioro de algunos

El resumen de la misma se recoge en este texto:

materiales utilizados en las fábricas del monasterio.

“El trabajo recoge la historia del monasterio desde su fundación, en 1164, a su
de Santa María de
Bonaval. Fuente:
autor, 2005.

abandono por el ultimo monje, tras el decreto de exclaustración de octubre de
1835. Esta dividido en dos grandes periodos:
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andadura histórica de Bonaval y, por ultimo, un estudio arquitectónico del

En primer lugar, partimos de un trabajo de incalculable valor: la extraordinaria

1_017 Monasterio
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relaciones con la orden cisterciense, con la Congregación de Castilla y con

análisis constructivo y material; y una aproximación al análisis de las marcas de
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Por lo tanto, teníamos una base documental sobre la que iniciar la investigación.

state of the art

Tras el estudio de la tesis de D. Francisco JURADO SERRANO la contextualización
histórica que realizamos en el libro “Taller de arquitectura medieval: el monasterio
cisterciense de Santa María de Bonaval,”19 empezamos a investigar sobre la
actual propiedad del monasterio, bajo la dificultad de misticismos, rumores,
afirmaciones y falsedades que, nunca fueron documentadas.

INTRODUCCIÓN

Iniciaré, cronológicamente, un análisis de las pruebas documentadas, sobre las
que podemos descartar los misterios y forjar realidades:

estado del arte
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JURADO SERRANO,
Tesis doctoral “El
monasterio de Santa
María de Bonaval”.
Universidad Nacional
de Educación a
Distancia, 1990.
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1808_ Disposición de José I (José BONAPARTE), por la que deberían reducirse a
un tercio los monasterios y conventos de España.
1820-1823_ Con la vuelta a España de Fernando VII, se acabaría con las
medidas tomadas por José BONAPARTE y se iniciaría el denominado “Trienio
Constitucional”, que daría continuidad a parte de las reformas iniciadas en

1

The Monastery
of Santa Maria
de Bonaval:
study,
diagnosis and
vestige of
the cistercian
architecture

page 032

1812. No hay datos concretos sobre la fecha de exclaustración de los monjes
de Santa María de Bonaval, si bien su último prior Fray Antonio Espiñera deja

PREFACE

constancia de varios apuntes de gastos ocasionados por pleitos y cobranza de
atrasos impagados por vecinos de Valdepeñas.

state of the art

1822_ Venta de Bonaval a D. Mateo PÉREZ, según anotaciones de su heredero,
en las que hace referencia a cartas de pago y testimonio de posesión, que se
perdieron por circunstancias políticas en 1823.
1823_ Con el regreso del absolutismo, el monarca declara nulos todos los actos
del gobierno constitucional anterior, pasando Bonaval a los monjes bernardos.
1834_ Con la muerte de Fernando VII, su viuda María Cristina, regente de su
hija Isabel II, se inician nuevamente las ideas liberales, probablemente con el fin
de conseguir su apoyo contra los carlistas. En este año se publica del decreto
de 25 de marzo, por el que se suprimían aquellos conventos donde se habían
producido fugas o conspiraciones.
1835_ El Real Decreto de 25 de julio, amplia la supresión a aquellos que no tuvieran
doce religiosos profesos, por, lo cual afectaría a Bonaval ya que contaba con un
único monje, sin embargo no aparece en la lista de los monasterios suprimidos,
probablemente por que se le consideró más como una granja de Montesión
que como cenobio independiente. Será el decreto de 5 de septiembre el que

VALIENTE OCHOA
y colaboradores.
Portadas del
libro “Taller de
arquitectura
medieval: El
monasterio
cisterciense de Santa
María de Bonaval”.
Editorial Universitat
Politécnica de
Valencia, 2007.

devolverá los bienes de los conventos vendidos durante el trienio constitucional
a sus antiguos compradores, sin recibir el Estado compensación alguna.
Será entonces cuando el coto redondo de Bonaval pasa de nuevo a su
comprador D. Mateo PÉREZ, quedando solamente en poder de los bernardos
el edificio monástico. Esta pérdida de tierras ahogó el cenobio, impidiendo su
autosuficiencia y, en a penas un año, promoviendo su liquidación forzosa sin
tiempo suficiente para adherirse a Montesión.21

1_020 Primera

hoja de una de las
cartas de donación
del monasterio.
Su transcripción
paleográfica
aparece en
el apéndice
documental número
1 de la tesis de
Francisco JURADO
SERRANO, “El
monasterio de Santa
María de Bonaval”,
1990.
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1835-1836_ Con la sustitución del gobierno de Toreno por el progresista Juan
ÁLVAREZ DE MENDIZÁBAL, se publica el decreto de 11 de octubre de 1835 en el
que se aceleran las medidas propuestas por los radicales; y el decreto de 8 de
marzo de 1836, por el que se pone fin a las órdenes religiosas, o Desamortización
de Mendizábal, que suprimirá definitivamente Bonaval.
1_020

1_021 Francisco

JURADO SERRANO,
Tesis doctoral “El
monasterio de Santa
María de Bonaval”.
Universidad Nacional
de Educación a
Distancia, 1990.

público por SM Doña Isabel II y en su nombre La Regente Doña María Cristina
de Borbón, ante el Juez de Guadalajara D. Antonio UDAETA Y ALCALDE, del
convento de Bernardos de Bonaval, tasado en doce mil quinientos reales de
vellón y rematado, como mejor postor en subasta pública a favor de Doña
Juana OLLERO, vecina de Madrid y viuda de Mateo PÉREZ, pagando por ella al
Estado, cien mil cien reales de vellón.

INTRODUCCIÓN

1863_ “Coto redondo titulado Bonabal, situado en terreno de Retiendas
estado del arte

que comprende cuatro mil ochocientas fanegas de monte bajo, ó sean mil
cuatrocientas noventa y ocho hectareas, y ochenta y dos areas en varios
Cuarteles denominados Las Majadas, Hera baja, Castillo y Laderas, Bajero y
Cimero de los altos, y Valdecalera, Sesenta fanegas de Huertos ó sean dieciocho
hectáreas y sesenta y dos areas: Trescientas fanegas de labor, o sean noventa
y tres hectáreas y diez y ocho areas; haciendo en todo una superficie toral
de cinco mil ciento sesenta fanegas, ó sean mil seiscientas once hectáreas; y
sesenta y dos areas: Una Casa que fue convento de Padres Bernardos, situada
en el centro de la finca, que ocupa una Superficie de unos diez y seis mil pies
cuadrados ó sean mil doscientos cuarenta y dos metros, que consta piso bajo,
principal y Segundo, ó sean granero o Cámaras, con patio, corral y cuadras
separadas de piso bajo y Cámaras; Un Molino harinero, situado en el Centro
de la finca de una piedra, de Cubo, que ocupa una superficie de mil ciento
veinticinco pies cuadrados ó sean setenta y ocho metros procsimadamente;
una Casilla pequeña sita en la Huerta grande en el Centro de la finca, y una
hermita destruida, titulada de San Alejo situada en el lindero de Oriente con
tierras de Retiendas. El buelo en toda su superficie, de arboles de toda clase,
plantas y matas de toda especie, esta unido y pertenece en su totalidad al
dueño de la finca”

1
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1844_ Amparándose en el decreto, la venta judicial se realizó en documento
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PREFACE
state of the art

Este texto se cita en las primeras líneas de la inscripción llevada a cabo por
Ignacio GAMO en Tamajón el 10 de septiembre de 1863. En él aparece doña
Juana OLLERO como única propietaria de toda la finca. Su esposo, D. Mateo
PÉREZ había fallecido anteriormente dejando un legado de noventa mil reales
repartidos a partes iguales entre sus tres hijos, Antonina, Tiburcio y Francisco
Javier PÉREZ OLLERO. La primera hija falleció en 1845, ab-intestato, pasando su
parte a doña Juana OLLERO. Más tarde, sus otros dos hijos, decidieron legar
sus correspondientes partes del coto monástico a esta señora, dado que estos

1_022 Copia del

habían recibido una cantidad en metálico igual al valor del legado paterno.
1877_ El siguiente apunte sobre la propiedad del monasterio de Santa María
de Bonaval, se lleva a cabo en Cogolludo el 23 de junio de 1877 y, entre otras
cosas, recoge la siguiente información:
1_022

documento de
venta de Bonaval
en favor de
Juana OLLERO.
Fuente: Francisco
JURADO SERRANO,
Tesis doctoral “El
monasterio de Santa
María de Bonaval”.
Universidad Nacional
de Educación a
Distancia, 1990.

Sion de Toledo y fue comprada escepto el Convento á la Nacion por don
Mateo PÉREZ en el año de mil ochociento veintitrés que la perdió por causas
políticas y recupero la posesión en mil ochocientos treinta y seis, desde cuya
fecha continuó hasta su fallecimiento ocurrido en diez y nueve de enero de mil
ochocientos cuarenta”. Y continúa:
“…adquiriendo asi dicha Señora (doña Juana OLLERO) la propiedad integra de

INTRODUCCIÓN

toda la finca, la cual también compró á la Nacion el Convento casa citada, sita
en el centro de ella, por escritura otorgada ante Don Camilo GARCIA ESTUÑIGA,

estado del arte

Escribano del Número de Guadalajara en treinta y uno de Diciembre de mil
ochocientos cuarenta y cuatro…”. Más adelante dice:
“La referida Doña Juana OLLERO y MARTÍN, falleció en la Villa de Madrid el dia
once de Setiembre de mil ochocientos setenta y cuatro”
En su testamento, después de restar las diferentes cantidades menores dejadas
a miembros de su familia a otras personas, dejaba la totalidad de sus bienes, en
partes iguales, a sus dos hijos, don Tiburcio y don Francisco Javier PÉREZ OLLERO.
A la hora de hacer las reparticiones de los citados bienes, se decidió que don
Tiburcio PÉREZ OLLERO quedara como único propietario del coto redondo de
Bonaval, según la escritura presentada en Madrid ante el notario don Zacarías
Alonso Caballero el 7 de marzo de 1877.
1891_ El tercer apunte se llevaría a cabo en Cogolludo en Enero de 1891 y en
él se recoge el fallecimiento de don Tiburcio PÉREZ OLLERO en Madrid el día 4
de febrero de 1890. Siguiendo lo ordenado en el testamento, Bonaval pasó en
partes iguales a sus dos hijas, doña Dolores y doña Carmen PÉREZ DE LAS HERAS.
Durante cincuenta años la familia cuidó el monasterio, tal y como se puede
observar en algunas fotos de la época.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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“Dicha finca Coto-Redondo perteneció al Monasterio de Bernardos del Monte
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1894_ El cuarto y último apunte se recoge en 31 de julio de 1894 y corresponde
a la venta del coto redondo a dos vecinos de Retiendas. Las citadas hermanas
venden Bonaval “…a Don Cándido BARRIO MONDRAGON, de cincuenta y
nueve años de edad, casado, labrador, y a Don Eugenio GAMO Y MONDRAGON,
de cincuenta años de edad, casado, labrador, Ambos vecinos de Retiendas,
por la cantidad de ciento dos mil quinientas pesetas, que los compradores
sea cincuenta y una mil doscientas cincuenta pesetas cada una en Billetes del

state of the art

1917_ Escritura de compra que actualmente se halla en poder de José María
MELÉNDEZ ROBLEDILLO, referido a la compra de unas tierras del antiguo
monasterio que fueron adquiridas por Don Doroteo ROBLEDILLO SÁNCHEZ. El
documento no está completo, pero nos aporta datos muy interesantes para
conocer como las tierras de Bonaval fueron distribuidas entre buena parte de
los vecinos de Retiendas:
“En la villa de Retiendas a los once días de Febrero de mil novecientos diez y siete
comparecen de una parte, Don Eugenio Gamo Mondragon y Don Anastasio
Barrio Robledillo y de Otra Don Doroteo Robledillo Sanchez los tres mayores de
edad, labradores y de esta vecindad provistos de sus correspondientes cedulas
y manifiestan.
Los dos primeros que son dueños de las siguientes Fincas en termino de esta Villa.
Destinadas a labor
Una tierra en la Fuente del Sapo, cabe cinco celemines…
Otra Yd. en el sitio denominado delos Chichones de caber cuatro celemines…
Otra Yd. al sitio titulado en la Vega…”. Continúa en otra página:
“Tercero Que corresponden por mitad al Don Eugenio Gamo Mondragon y al
Don Anastasio Barrio Robledillo, al primero por adquisición que hizo al óbito de

el dia siete de Marzo de mil ochocientos noventa y nueve…”. Continúa en otra
página:
“63ª. Y quince onzas y media ó lo que es igual, á una acción menos media onza
de las cuarenta y cinco de que se compone cada uno de los edificios, derruidos,
Molino y Convento de Bonabal, pro-indiviso con los demás participes…”
Al parecer, veintitrés años después de la compra a la familia dueña del coto
redondo, uno de los vecinos que llevó a cabo la adquisición y el hijo del otro
venden tanto tierras como edificios a un número indefinido de vecinos de
Retiendas, que pudieran ser cuarenta y cinco, si se tienen en cuenta las acciones
en que se dividen “cada uno de los edificios”.
1_023
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Banco de España que aceptaron como efectivo metálico…”

de su padre Don Candido Barrio Mondragon que fallecio en este mismo pueblo

de Santa María de
Bonaval a finales del
siglo XIX. Fotografía
facilitada por los
herederos de don
Mateo PÉREZ y doña
Juana OLLERO.
Se observan
claramente la
totalidad de los
elementos de
cubierta, tejas,
carpintería y
un estado de
conservación en
general bueno.
Fuente: Francisco
JURADO SERRANO,
1990.
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entregaron de por mitad a las vendedoras y estas recibieron igual proporción ó

su esposa Doña Paula Gamo… y al Don Anastasio Barrio Robledillo por herencia
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declara bien de interés cultural, con la categoría de Monumento el inmueble
correspondiente al Monasterio de Bonaval en Retiendas (Guadalajara).
Dado en Toledo, a 23 de junio de 1992.
José BONO MARTÍNEZ.
Esta inscripción –de tres hojas- detalla en su anexo una descripción históricoartística del monumento, el objeto de la declaración y el área de protección

INTRODUCCIÓN
estado del arte

(según el plano parcelado y numerado que adjunta).
2005_ Contestación al grupo para la defensa del Patrimonio Histórico-Artístico
de Guadalajara, de la Delegada Provincial de Cultura, Riansares SERRANO
MORALES, poniendo de manifiesto las dificultades que esa Delegación tiene en
los asuntos del monasterio, debido, sobre todo, a la imposibilidad de acometer
obra alguna en una propiedad privada sin el consentimiento de sus propietarios.
2010_ Escrito de la Delegada de Educación, Ciencia y Cultura de la Consejería
de Educación, Ciencia y Cultura de la Delegación Provincial en Guadalajara
de Castilla-La Mancha, al Servicio Jurídico de Cultura. Consejería de Educación,
Ciencia y Cultura. Toledo. Sobre el Monasterio Cisterciense de Bonaval:
“Como resultado de las diligencias realizadas para obtener información relativa
a la identidad de las personas ligadas a la propiedad de los terrenos donde se
asienta el monasterio cisterciense de Bonaval, comunicamos que
1º.- De las peticiones de información remitidas a la Gerencia Territorial del
Catastro, obtenemos la respuesta de que no constan datos sobre la titularidad
al estar en la actualidad OMITIDA. Se adjuntan los escritos y respuestas.
2º.- De la petición de información realizada al Servicio de Recaudación de la
Diputación Provincial obtuvimos por correo electrónico la respuesta que se
adjunta y que indica que tampoco está dada de alta en su base de datos.
3º.- Del Registro de la Propiedad de Cogolludo obtenemos la certificación

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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1992_ D.O.C.M. de 8 de Julio. Decreto 108/1992 de 23 de junio por el cual se
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-El Ayuntamiento que por su población actual es Concejo Abierto, está
realizando gestiones con los herederos de las 45 familias iniciales, en sentido
de que cedan sus posibles derechos al Consistorio para desbloquear la
indefinición documental actual de la propiedad. Esta pretensión iniciada
hace varios años se proponen culminarla en el menor plazo posible”.
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2010_ Escrito del Jefe del Servicio de Patrimonio Cultural de la delegación
provincial de Guadalajara de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura de

PREFACE

Castilla-La Mancha, al Registro de la Propiedad de Cogolludo
“Se solicita CERTIFICACIÓN de los asientos de toda clase que existan en ese

state of the art

Registro, relativos a esta finca registral: RÚSTICA: Casa que fue convento de
Retiendas (Guadalajara), al sitio Bonaval”.
Asimismo, se pone de manifiesto que en nota informativa expedida por el Registro
el 18 de marzo de 2010 se señala como compradores a los Sres. Cándido GAMO
MONDRAGON y Eugenio GAMO MONDRAGON, lo cual no se corresponde a
otra nota informativa de ese Registro, de fecha 9 de abril de 1991, en el que la
finca aparece inscrita a nombre de los Sres. Cándido BARRIO MONDRAGON y
Eugenio GAMO Y MONDRAGON.
Por lo que se solicita la certificación de los actuales titulares a pleno dominio.
2010_ Certificación 1681353 por doña Amalia CRESPO TORRES, registradora de la
propiedad de Cogolludo, provincia de Guadalajara:
“PRIMERO…que se trata de don CÁNDIDO BARRIO MONDRAGON y don
EUGENIO GAMO MONDRAGON, con sus respectivas esposas, sin que conste el
nombre de las mismas”
“SEGUNDO. Que no existe presentado en el Libro Diario y pendiente de despacho
ningún documento referente a la finca de que se certifica…”
Adjunta doce hojas que recogen el historial completo de las inscripciones
correspondientes a la venta del monasterio.24

que se adjunta y que indica que el último apunte en el registro se realizó
en el año 1894 a nombre de Cándido Gamo Mondragón y Eugenio Gamo

2010_ Escrito del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara al Jefe del Servicio

Mondragón ambos al 50%.

de Patrimonio Cultural de la delegación provincial de Guadalajara de la

4º.- Del Ayuntamiento de Retiendas, al que dirigimos el escrito que se adjunta,

Consejería de Educación, Ciencia y Cultura de Castilla-La Mancha:

sólo hemos obtenido respuesta verbal en el sentido que se indica:

“En respuesta a su consulta sobre la propiedad del Monasterio de Bonaval,

-No están identificadas las personas propietarias de los terrenos en los que

adjunto remito fotocopia del Listado de Características del Catastro de Rústica

se asienta el Monasterio de Bonaval.

de Retiendas, de 1944 con signatura H 17.910”.

-No se abona Impuesto de Bienes Inmuebles por la parcela donde se

En el que se adjunta relación de propietarios y características de sus propiedades.

asienta el Monasterio al estar declarado como Bien de Interés Cultural.
-Que con fecha no determinada próxima al año 1900 se elaboró un

2010_ B.O.P. de Guadalajara, Nª 149. Lunes 13 diciembre de 2010. Ayuntamiento

documento privado que no se conserva o no se ha podido localizar,

de Retiendas. ANUNCIO: RESOLUCIÓN DEL ALCALDE DE RETIENDAS POR EL QUE

en el que se hace constar la propiedad en proindiviso de las 45 familias

ACUERDA PUBLICAR EL ACUERDO DE LA ASAMBLEA VECINAL DE RETIENDAS DE 13

existentes en el municipio en esa fecha, de las tierras de la parcela así

DE NOVIEMBRE DE 2010 SOBRE EL MONASTERIO DE BONAVAL:

como de los inmuebles situados en la misma, Monasterio, molino, etc.

1_024 En la

certificación número
C10A7757285
de fecha 18 de
noviembre de
2013, se detalla
exactamente el
mismo contenido.
Fuente: autor, 2013.

de Bonaval durante un plazo de 50 años, afectando esta gestión a la parcela
286-b del Polígono nº 15, así como aquellas otras parcelas de la antigua Finca
de Bonaval donde existen elementos inmuebles relacionados históricamente
con el Monasterio y dentro del entorno de protección establecida en el (citado)
Decreto 108/1992, de 23 de junio”.
“En Retiendas, a 30 de noviembre de 2010,- El Alcalde, Ramón MARTÍN GARCÍA”.
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2011_ Carta de Castilla-La Mancha. Consejería de Educación, Ciencia y Cultura.
Delegación Provincial. Guadalajara, a GRUPO TRAGSA (Guadalajara), de fecha
14 de febrero de 2011:
“La Delegación de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura de
Guadalajara está interesada en la ejecución de las obras de vallado perimetral
del Monasterio de Bonaval en la localidad de Retiendas y carteles disuasorios
Es la intención de esta Delegación encomendar a TRAGSA la ejecución de
Por la que se realizaron las obras de vallado perimetral, tras la desafortunada
caída del muro oeste del monasterio. Esta actuación se produjo gracias a que,
aún no siendo propiedad pública el monasterio, la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español, permite la actuación en edificios protegidos, o
catalogados como Bien de Interés Cultural:
“36.3. Cuando los propietarios o los titulares de derechos reales sobre bienes
declarados de interés cultural o bienes incluidos en el Inventario General
no ejecuten las actuaciones exigidas en el cumplimiento de la obligación
prevista en el apartado 1.o de este artículo, la Administración competente,
previo requerimiento a los interesados, podrá ordenar su ejecución subsidiaria.
Asimismo, podrá conceder una ayuda con carácter de anticipo reintegrable
que, en caso de bienes inmuebles, será inscrita en el Registro de la Propiedad.
La Administración competente también podrá realizar de modo directo las
obras necesarias, si así lo requiere la más eficaz conservación de los bienes.
Excepcionalmente la Administración competente podrá ordenar el depósito de
los bienes muebles en centros de carácter público en tanto no desaparezcan
las causas que originaron dicha necesidad.”
2012_ Carta de la Asociación de Turismo Rural “Sierra Norte de Guadalajara” de

la cesión de Bonaval al Ayuntamiento de Retiendas por cincuenta años.
1_025 Copia del

ortofoto y parcelario
superpuesto en el
coto de Bonaval.
Coordenadas: X=
475278; Y= 4535353;
Huso 30. Sin escala.
Fuente: SIGPAC,
2006.
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dichas obras”

Educación, Cultura y Deporte de Guadalajara en la que se pone de manifiesto

1_026 Copia de la
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de entrada.

fecha 12 de enero de 2012 dirigida a los Servicios Periféricos de la Consejería de

plano parcelario del
coto de Bonaval
y las parcelas de
cultivo anejas,
según el Servicio
del Catastro de la
Diputación Provincial
de Guadalajara.
Fuente: Instituto
Geográfico y
Catastral, 2013.
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El estudio arquitectónico del monasterio y su diagnosis
Con respecto a la documentación arquitectónica y patológica, cabe decir que
dentro de la base documental mencionada, encontramos una contextualización
completa de la arquitectura de la orden del císter; un breve detalle sobre la
tipología y composición del caso concreto de Bonaval; y un esquema gráfico
con algunos planos de planta, alzado y secciones a escala, pero sin detalle ni
análisis del monasterio. Tampoco existe información arqueológica.
Por lo tanto, dado que el punto de partida es eminentemente documental y de
base histórica, necesitamos investigar con técnicas manuales in situ y tecnología
instrumental que nos permita realizar un estudio arquitectónico completo.

state of the art

INTRODUCCIÓN
objetivos
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El principal objetivo de esta tesis doctoral es el estudio detallado del Monasterio
de Santa María de Bonaval, desde el punto de vista arquitectónico y constructivo,
para entender cuál fue la concepción de su proyecto inicial, su construcción y
las acciones ocurridas en las sucesivas etapas del mismo.
Dado que el estado del arte nos marca un claro punto de partida con la tesis de

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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En este sentido cabe destacar las huellas existentes en la cimentación y su
cota de arranque, la estructura de la planta de iglesia con cruz latina y otros
elementos que motivan la hipótesis de construcción inicial de la iglesia basada
en otro proyecto cuyos cambios, evolución, y su posible derrumbamiento,
motivaron la posible ejecución del claustro en el interior de la iglesia inacabada.
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Estos objetivos, pueden sintetizarse de la siguiente manera:
PREFACE

Contextualizar el marco histórico la orden del cister, tanto en su origen, como en
España y el caso de Santa María de Bonaval.

goals

Estudiar el estilo arquitectónico al que pertenece el estilo, y la arquitectura del
císter en su conjunto.
Contextualizar otros casos de arquitectura monástica en España, clasificando
por zonas y provincias todos los casos, y comparar arquitectónicamente con
Bonaval.
Estudiar mediante la utilización de herramientas e instrumental informático tales
como el láser; láser 3D escáner; fotogrametría; georradar y otros programas
informáticos que permitan la monitorización y simulación, la configuración
arquitectónica del conjunto monástico. Los sistemas construidos empleados
y

obtener el despiece detallado de elementos que lo configuran, incluso

documentando los materiales, para su levantamiento y documentación
informática completa del monasterio, tanto en el inicio, como en el transcurso
de los años en los que ha durado la presente investigación.
Analizar la construcción del cenobio, desde su idea original y diseño, hasta la
ruina actual, pasando por sus etapas, fases y actuaciones que le configuran
patológicamente en su estado de conservación actual.
Identificar las posibles actuaciones para su conservación, desde su catalogación
y

documentación,

hasta

una

posible

intervención

de

consolidación

arquitectónica.

D. Francisco JURADO SERRANO, resulta necesario dedicar un capítulo entero de
contextualización histórica, no solo de la orden del císter y del caso estudio que

En resumen, esta investigación pretende llegar a comprender y documentar el

nos ocupa con Bonaval, sino de la arquitectura que envuelve este movimiento

Monasterio cisterciense de Santa María de Bonaval, desde su origen, proyecto

monástico.

y ejecución, hasta nuestros días, así como dar una posible respuesta al diseño
del proyecto arquitectónico y constructivo que originaron este edificio como

Para ello se marcan dos líneas de trabajo paralelas y complementarias: el

un ejemplo de la arquitectura del Císter en España, junto a la motivación que

análisis previo de la arquitectura de la orden del Císter, organización, programa

causa su estado actual patológico.

e implantación de los monasterios existentes en España como punto de partida
de las bases arquitectónicas que motivaron y definieron su construcción; y el
análisis detallado del monasterio de Santa María de Bonaval, basado en la
investigación de las huellas y vestigios existentes en las actuales ruinas del mismo,
resultado de la diagnosis completa a realizar in situ a través de su levantamiento
1_027 Monasterio

de Santa María de
Bonaval. Fuente:
autor, 2005.

gráfico, el estudio de los materiales y el estudio de elementos constructivos.
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La metodología de todo proyecto de investigación, se basa, inexcusablemente,
en las siguientes fases de trabajo:
1_ IDEACIÓN
2_ DESARROLLO
3_ CREACIÓN (CONCLUSIÓN)

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Además de cubrir las citadas fases, su contenido debe desarrollar las siguientes
áreas de contenido:
1_ CONTEXTUALIZACIÓN
histórica - arquitectónica - constructiva - patológica
Esta parte de la tesis se basa en la búsqueda exhaustiva de las fuentes y
documentos existentes sobre la materia objeto del trabajo. Pero este tipo

de Santa María de
Bonaval. Fuente:
autor, 2005.

cartas, escritos; requiere de hablar y entrevistar a personas del ámbito local,
vecinos sobre su historia y la memoria de las cosas que conocieron; requiere la
asistencia a congresos; requiere compartir y dar con generosidad para recibir
cualquier dato que pueda desencadenar más información sobre el tema.
Con la información obtenida, hay que contextualizar históricamente el hecho
que acaece en un tiempo concreto, junto a su evolución hasta la actualidad.
Posteriormente, en forma de zoom, se trabajan los contextos arquitectónico;
constructivo y material de la época y del estilo, así como una tendencia artística
que nos dará datos para ver semejanzas y diferencias entre la arquitectura
propia del edificio objeto de la tesis.
Finalmente, se contextualiza brevemente la patología propia del estilo, del tipo
de arquitectura, de las agresiones de la zona que, junto a la acción del paso del
tiempo y posible falta de mantenimiento, nos acercarán a su diagnóstico.
2_ ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
urbanístico - arquitectónico - constructivo - patológico
Trabajando cronológicamente y en forma de cascada desde lo mayor hasta el
detalle, iniciamos una etapa de análisis urbano, arquitectónico y constructivo,
para llegar a una evaluación patológica.
El análisis requiere de una detallada y minuciosa toma de datos in situ, para
a su análisis. Es necesario utilizar las mas avanzadas técnicas de levantamiento y

línea de investigación empírica, dado que el tema escogido es un edificio

digitalización, siempre que sean aplicables y de rendimiento óptimo.

monumental existente y que, previamente cogía el testigo de otra tesis doctoral

En el desarrollo arquitectónico y constructivo, especialmente cuando se trata de

basada en su análisis histórico. Este trabajo experimental precisa de un análisis

edificios monumentales de gran escala, además de las técnicas tradicionales

exhaustivo con levantamiento y diagnosis del elemento objeto de estudio, para

de toma de datos parece necesario ayudarnos de fotogrametría, láser 3D y

su posterior comparativa tras el análisis de otros ejemplos existentes, de manera

georradar. Sin embargo, no debemos olvidar que el tratamiento posterior de

que permitan plantear unas hipótesis de proyecto y, a su vez, permitan finalizar

los datos que obtenemos de este instrumental, requiere un gran esfuerzo de

con una conclusión que resuelva las preguntas planteadas. Para ello se han

interpretación y dibujo.

planteado las siguientes fases de trabajo y gestión:

En el desarrollo patológico, se requiere principalmente de su toma de datos en

1_ Elección y motivación y elementos existentes que justifican la idea

el lugar, apoyado de fotografías. Además, siempre que sea posible, la toma

2_ Búsqueda de fuentes e investigación previa sobre el tema

de muestras materiales, nos permite analizar en el laboratorio la composición y

3_ Propuesta acotada e índice de trabajo

estado de las muestras cogidas, con el fin de interpretar lesiones en el edificio.

5_ Medios materiales y humanos

PREFACE

profesionales del ámbito privado y del ámbito académico, e incluso hablar con

En el caso concreto de esta tesis, la metodología se ha centrado en una

4_ Fases de ejecución
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de investigación empírica requiere de la búsqueda in situ de vestigios, libros,

posteriormente poder digitalizar y procesar todos los resultados obtenidos, previo
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arquitectónico - constructivo
El análisis y diagnóstico nos da una información que requiere de interpretación,
pero nos encontraremos con varias interpretaciones que pueden ser válidas
y, por lo tanto, procedemos a plantear varias hipótesis de resultados que,
necesitamos comparar para, tras su maduración y estudio, poder llegar a
alguna conclusión que, sin cerrar los resultados, nos permita dar respuesta a las

INTRODUCCIÓN
estructura

preguntas formuladas en este apartado.
3_ COMPARATIVA
arquitectónica - constructiva
Consideramos que, mediante una visión transversal del las huellas del Císter
en España y un análisis de los ejemplos más relevantes, se podría obtener
información sobre la ejecución material de las tipologías ideales del Císter, así
como su cumplimiento en ejemplos reales. Para ello acotamos un área de
trabajo escalonada:
_en primer lugar el análisis de los monasterios de Guadalajara;
_en segundo lugar el análisis de los monasterios de Castilla la Mancha;
_en tercer lugar, nos planteamos una comparativa a nivel nacional, para
lo cual desarrollamos un listado inventariando los monasterios de la orden
existentes en todo el país, agrupados por comunidades autónomas.
Al obtener un listado de más de 150 cenobios, iniciamos una base de
datos compacta en excel, en la que se ordenaban, por provincias, todos
los ejemplares, tanto aquellos que estaban en ruina, desaparecidos
o vendidos. En esta misma base de datos, se incluyó la denominación;
emplazamiento exacto; año de fundación y línea de vida; estado de
conservación; estilo; la existencia o no de información con las fuentes de
referencia; y el tipo de ocupación (femenina o masculina) que tuvo.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Y el contenido a desarrollar descrito, debe quedar perfectamente dirigido en el
índice de la tesis doctoral, ya que esta organización permite una planificación
y un faseo de los trabajos, sin perder nunca el hilo conductor que la cimenta.
En este caso hemos sido fieles a la organización indexada, con la flexibilidad
que los resultados nos han exigido, en cuanto a la modificación, reducción y
ampliación de algunos de sus apartados.
Destacar que, dentro de este apartado, considero importante nombrar los
de Valencia, nos ha permitido realizar todos los trabajos. Entre ellos:
_ Autodesk_Autocad y Revit
_ Adobe CS
_ Microsoft Office
_ 3D Estudio
_ Presto
Así como el instrumental de medida siguiente:
_ Cinta métrica, flexómetro y medidor láser marca LAICA
_ Cámaras fotográficas reflex marca CANON
_ Georradar marca GSSI, modelo SIR 3000
_ Escáner 3D de la marca FARO
Finalmente, y como parte esencial del desarrollo de una tesis, cabe mencionar el
entorno insuperable de tecnología con laboratorios, instrumental vario y medios
materiales como aulas, despachos, conexiones y servidores por cable y wifi, así
como todos los servicios administrativos y de seguridad que nos ofrece a todos
los doctorandos la Universidad Politécnica de Valencia.
Sin olvidar, en ningún momento, que el trabajo en equipo es la base fundamental
de todo grupo de investigación. Además de todos los colaboradores que

decidió centrar la investigación en una comparativa entre los cenobios

han sido citados en el apartado de agradecimientos, es necesario el trabajo

de la comunidad autónoma de Castilla la Mancha y la Comunidad

guiado y dirigido por tutores de calidad, con experiencia y con capacidad de

Valenciana. Para ello se planificó un listado de monasterios a visitar, y se

coordinación de todas las fases y etapas de una tesis doctoral. Si aquí he descrito

tomo información in situ de más de treinta unidades.

una metodología de trabajo de calidad, debo también ser sincera y reconocer
que su desarrollo ha pasado por etapas de pausa y etapas de intensidad, donde
la supervisión de un director de tesis de la talla de D. Javier BENLLOCH MARCO,

Una vez trabajado un espectro de muestras importante sobre el edificio y las

hace que el método funcione y que todo el trabajo realizado, se ordene en

variables comparables en otros casos reales, la comparativa nos ofrece en el

forma de tesis doctoral.

caso de un trabajo de investigación empírico, las respuestas que necesitamos
para nuestras preguntas.
Dentro de una contextualización, que acota y define los parámetros del objeto
que estamos analizando, si tenemos unas buenas hipótesis de partida que
formulan las necesidades empíricas, la respuesta de ellas se materializa como
conclusión tras la comparativa con otros casos edilicios.
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programas informáticos utilizados, cuya licencia de la Universidad Politécnica

_en cuarto lugar, dada la escala de la información inventariada, se
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C

ontextualización de
la Orden del Císter

C

ontextualization of
the Cistercian Order

“La fundación de Molesme en 1075 se adelantó a la de Císter, en 1098, y
fue el primer acto de la aventura cisterciense. Se inscribía en la serie de
acontecimientos que en algunos años, y ya en la segunda mitad del siglo
XI, pusieron punto final al caos político y moral de finales de la Alta Edad
Media. Se inició entonces para la Cristiandad un período de expansión
que duró más de dos siglos y cuyos protagonistas fueron los cistercienses.

Página anterior,
icono de un monje.
Fuente: Antonio
HERRERA CASADO,
“Monasterios
medievales de
Guadalajara”,
página 86. Editorial
AACHE, 1997.

Aquellos días, que transformaron Occidente, hunden sus raíces en el

2_001 Vista

Los cistercienses encontraron una vasta herencia antes de sembrar su

de la sierra de
Ayllon desde el
pico del Ocejón.
Guadalajara.
Fuente: blog La
Vereda de la Puebla,
2015.

2_002 Henri TGAUD;

Jean-François
LEROUX-DHUYS,
“Las Abadías
Cistercienses: historia
y arquitectura”.
Editorial Könemann,
2006.

subsuelo de la historia, remontándose sobre todo hasta Roma, principio
de todo: de los dogmas religiosos y de la arquitectura de las iglesias. Mas
no hay que olvidar la larga serie de generaciones que se sucedieron desde
Constantino para agregar unas tradiciones adecuadas al modelo inicial.
nueva arquitectura por una Europa que iban a cubrir con su presencia
durante siglos.”002
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Precedentes: el Cluny
Entre los monasterios de los siglos X y XI, hubo uno que destacó entre todos los
demás y que de forma más consecuente se erigió en capital de todo un imperio
monástico: el monasterio borgoñón de Cluny.
Cluny, y teniendo en cuenta la regla de San Benito, intenta poner fin a una serie
de vicios que se habían ido metiendo en la vida monacal. Se busca que los
en la sociedad en la que viven.

HISTORICAL
CONTEXT

Una serie de enemigos internos en la misma institución cenobítica hacen the Cistercian Order
imposible la viabilidad de las intenciones de San Benito. La observancia no
se guardaba en los monasterios porque muchos entraban en el claustro sin
vocación, pretendiendo vivir a la sombra de los monasterios, además los abades
se nombraban según la influencia de los nobles que colocaban a muchos de
sus parientes.
A los enemigos internos se sumaron los externos: las invasiones de húngaros,
musulmanes y normandos. Estas invasiones supusieron el arrasamiento de muchos
monasterios, hecho éste que influyó en la relajación de la vida monacal, ya que
los monjes se ven obligados a andar errantes pidiendo limosna, trabajando en
labores no propias de su estado.
Todo esto supone que a través de Cluny se intente volver a unas sanas costumbres
que supondrán un gran éxito para los monjes negros. Estos reanimarán la vía
religiosa de modo que para gran parte de la población supondrá una auténtica
llamada cenobítica. De este modo Cluny se llena rápidamente de monjes.
Gregorio VII no duda en calificar a Cluny como “monasterio más observante de
la cristiandad”. Sancho el Mayor de Navarra, considera la llagada de monjes
del Cluny a sus tierras como uno de los acontecimientos más gloriosos de su
reino. A nivel político apoyaron a los papas y fortalecieron su autoridad además
de completar la labor jurídica iniciada en tiempos de Carlomagno. A nivel
social prestaron gran apoyo económico a los labradores, roturaron campos y
convirtieron en vergeles tierra yerma y reseca. La arquitectura románica llegó a
su mayor esplendor con la construcción de sus abadías e iglesias durante los siglos
XI y XII. Además numerosos miembros y casas de la congregación fomentarán el
despegue del camino de Santiago, gran vehículo del “europeísmo” que irrumpe
en los reinos peninsulares en este período.003
El monasterio de Cluny, el mayor construido jamás en Occidente, dominaba

El panorama espiritual de Europa entre los siglos XI y XII es muy inestable, por

Europa. Bajo las directrices de Cluny, en lugar de un sinnúmero de abadías

lo que suceden numerosos movimientos que pretenden recuperar el espíritu

aisladas y poderosas se adoptó un estado monacal centralizado.

Agustín que, en definitiva, promovían un espíritu de reacción a Cluny.
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cenobitas (monjes de monasterio) y los anacoretas (ermitaños) tengan espacio

en el siglo XII alrededor de 1.500 abadías y prioratos en todas las regiones de

primitivo de las reglas monásticas, siguiendo los ejemplos de San Benito y San
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DOMÍNGUEZ,
“¿Reencuentro
con la genuina
espiritualidad de
la regla de San
Benito?”. II Congreso
Internacional sobre
el Císter en Galicia
y Portugal. Vol. I.
Ourense, 1998.

su situación en un “territorio vacío de soberanía”, un territorio que no formaba
parte del imperio ni dependía del reino francés; en segundo lugar a la dinastía
de cuatro magnos abades, considerados por el resto de casas como consejeros
y jueces en todos los aspectos del funcionamiento de las mismas tanto en las
cuestiones religiosas como en las profanas, y que reinaron alrededor de medio
siglo cada uno de ellos; en tercer lugar a una nueva espiritualidad monástica,

CONTEXTO
HISTÓRICO

de la que surgieron rasgos característicos del nuevo románico borgoñón, cuyos

la Orden del Císter

tonos, sobre las columnas del coro de la tercera iglesia, cuyo contenido y forma

más hermosos testimonios son los capiteles con las representaciones de los nueve
son definiciones muy expresivas de lo que pretendió ser Cluny.004 Espiritualidad
que formó parte de un amplio movimiento que determinará la historia de Europa
en el último tercio del siglo XI.
Se construye con un único fin: toda la vida monástica tenía que estar al servicio
casi exclusivo de la fiesta litúrgica, de unos servicios divinos tan extensos,
que frente a ellos la meditación y el estudio quedaron desatendidos casi por
completo, y el trabajo físico casi por entero. Los cantos y letanías llenaban por
completo toda la jornada. Así pues, el arte para Dios parecía la única tarea
encomendada a los monjes.
Los cluniacenses demostraron su estrecha unión con Roma dedicando casi todas
sus nuevas fundaciones a San Pedro, mientras que más tarde los cistercienses
manifestaron su religiosidad consagrado todas sus iglesias a la virgen María.

004

Con todo esto llegó un momento en que creció de tal modo la fama de la
Orden, que se convirtió en un lugar muy atractivo para donaciones, regalos,
mediaciones…. Todas estas riquezas materiales fueron empobreciendo el

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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La vida monástica en Bonaval005
La contextualización del monasterio dentro de una Orden en la que la máxima
atracción era la vida en pobreza y soledad, requiere entender el marco histórico
de la primera mitad del siglo XII. Nos encontramos con una Europa en pleno
período de expansión de la Orden y atraída por la figura de San Bernardo que
clama hombres de toda condición a abandonar su posición, estudios o trabajo
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para incorporarse a alguna de las numerosas fundaciones cistercienses. A su
vez, en la Península Ibérica, numerosos monjes empiezan a habitar cuevas o
ermitas diseminadas a su alrededor, como congregaciones fieles a la regla y al
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nuevo ideal monástico, sea cual fuere su interpretación. Será entonces cuando, the Cistercian Order
una docena de monjes, animados por la búsqueda de nuevos horizontes donde
llevar a cabo la consecución de sus ideales, llegaron a Bonaval.
Ha pesar de la falta de documentación sobre la vida monacal en el monasterio
de la sierra, parece claro Bonaval constituyó un lugar excelente para llevar a
buen fin las expectativas de, al menos, sus primeros moradores. En comparación
con los monasterios de su época y entorno, era sencillo y auto suficiente, sin
excesiva prosperidad y entre los menos favorecidos.
Por otra parte, la contribución de Bonaval al Capítulo General lo sitúa,
igualmente, entre los que menos tienen que aportar. A esto hay que unir la poca
ayuda que debió recibir de la nobleza regional. Prueba de ello es el hecho que
rara vez aparece en los testamentos llevados a cabo por los Mendoza, señores
de esa zona, y cuando lo hacen es con cantidades de escasa importancia,
máxime en comparación con las donaciones a otras entidades religiosas de
la actual provincia de Guadalajara. Por último, el mero hecho de que pasase
a pertenecer a Montesión (que explicaremos más adelante) en calidad de
priorato (aunque bien pudo ser debido al derroche o mala gestión de sus

ambiente espiritual de Cluny. Se discute si los cluniacenses crearon una

últimos abades y administradores), pone de manifiesto la penosa situación del

espiritualidad demasiado estrecha, fijada en la vida de oración, de silencio y de

monasterio a finales de la época medieval.

retiro. Por todo ello surgen, con los tiempos, aires de renovación con una nueva
realidad monacal que irrumpe en la historia, el Cister, que supondrá una vuelta

Para intentar reconstruir la forma de vida llevada a cabo durante más de

al capítulo primero de la Regla de San Benito: equilibrio, sentido común, entrega

siete siglos por los monjes de Bonaval, debemos partir, por lo tanto, de las de

desinteresada a la causa de Dios por la convivencia monasterial.

las premisas de pobreza y soledad sin olvidar que la excelente organización
de los cistercienses se traduciría, primero, en prosperidad y, más tarde, en
el enriquecimiento progresivo de algunos monasterios. Esto conduciría a
sus moradores a llevar el mismo tipo de vida confortable y sin problemas
económicos que obligó al abad Roberto a buscar nuevas perspectivas dentro
del seno benedictino, lo que no sólo minó el espíritu de los “favorecidos” por
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su afiliación a estos cenobios, sino que, además, sirvió para que otros muchos,
faltos de dirección y estímulo, abandonaran las abadías más humildes en busca
de mayores oportunidades económicas.
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La jornada monástica cisterciense se basaba en la antigua Regula Benedictina.
El duro horario marcaba con precisión el tiempo que había que dedicar al Oficio
divino y al trabajo, tanto intelectual, como manual. Las tareas monásticas eran
variadas. A diferencia de los cluniacenses, los cistercienses dedicaron buena
parte de su tiempo a las labores manuales , lo que, lógicamente, conllevó la
supresión de varias horas que aquéllos destinaban al Oficio y al estudio.

CONTEXTO
HISTÓRICO

Aunque más tarde volvieron a la costumbre cluniacense de arrendar sus

la Orden del Císter

asegurarse su mantenimiento, inicialmente prefirieron explotar directamente sus

propiedades para obtener rentas, bien en dinero, o en especie, con las que
tierras sin abandonar por ello la oración. Aunque algunos de los rezos podían
hacerse en el lugar de trabajo, los monjes tenían que pasar la noche en el
interior de la abadía. Esto dio lugar a que las granjas o tierras alejadas fueran
explotadas por los conversos.
En el caso de Bonaval, al igual que en la mayoría de los monasterios castellanos,
no está documentada la existencia de conversos, por lo que sería más lógico
que fueran colonos al servicio del monasterio los que llevaran a cabo esas
tareas. Los monjes se ocupaban de aquellos trabajos que se desarrollaban en
las cercanías del monasterio: en la huerta y en las tierras del coto. En cualquier
caso, la mayor o menor dedicación de los cistercienses a las tareas agrícolas y
ganaderas daría lugar a técnicas de cultivo muy avanzadas que se tradujeron
en un mayor rendimiento, tanto en calidad, como en cantidad, de las cosechas.
En el caso de Bonaval, no podemos afirmar con certeza que así ocurriera. La
única referencia a estas mejoras técnicas la encontramos en un documento del
siglo XVIII en el que se pone de manifiesto que el rendimiento de las viñas que el
monasterio tenía en Valdepeñas de la Sierra era muy superior a las del resto de
los cosecheros del lugar.
Hemos hablado de que la imposición del trabajo manual restó tiempo al
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El trabajo, el estudio y la lectura dentro de la jornada monástica006
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Los monjes cistercienses continuaron con la tradición benedictina de buenos
copistas. En el scriptorium monástico se llevaban a cabo copias de los
manuscritos que les eran indispensables para los Oficios y el coro. Para el adorno
de los libros, las normas dictadas por el propio San Bernardo, contrarias a la
excesiva decoración y el uso de colores que se utilizaban, sobre todo, en las
iniciales, no siempre fueron seguidas al pie de la letra por todos los monasterios.
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Hay libros bellamente decorados, dignos de admiración, que obedecen más a
los criterios decorativos de Esteban Harding que a los dictados por el santo de
Claraval.
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En lo que a Bonaval se refiere, no ha llegado a nuestras manos ninguno de los the Cistercian Order
citados libros. El único documento salido de su scriptorium que actualmente
se conserva, es una breve Carta cedida al monasterio en 1243. Sin embargo,
parece lógico que uno de los trabajos encomendados a los monjes fuera el de
la copia de estos libros.
Por último, no hay que olvidar los trabajos de mantenimiento de las abadías y
como los propios monjes ayudaban en la construcción de las iglesias y edificios
de sus monasterios dirigidos por el administrador o cillerero. Él era también el
encargado de que las edificaciones se mantuviesen en un perfecto orden de
conservación, bien con la colaboración de la comunidad, bien contratando
mano de obra externa.
El Oficio Divino007
La vuelta al trabajo manual por parte de los cistercienses no significó el abandono
de sus obligaciones litúrgicas. El Císter se limitó a suprimir un buen número de
himnos, salmos, lecciones, etc. que no habían sido determinadas por San Benito
en su Regla. Aun así, el calendario monástico se ocupaba cumplidamente
del oficio divino. El día monástico estaba dividido en ocho horas canónicas:

estudio. Eso no significa que los monjes cistercienses no dedicasen parte de su

Maitines, Laudes, Prima, Tercia, Sexta, Nona, Vísperas y Completas. A estas horas,

jornada a la lectura y a otros trabajos de tipo intelectual. Sin embargo, el Císter

la comunidad se reunía en el coro para cantar los himnos y oraciones propios

no dio demasiadas facilidades para el desarrollo literario o científico. Antes de

de cada momento. En verano, a causa de las tareas agrícolas, era frecuente

dedicarse a la labor de componer un libro, el autor debía recibir la autorización

cantar los himnos de la hora Nona, e incluso de la Sexta, en el campo.

del abad y, a veces, del mismo Capítulo General. Tampoco se podía impartir

El canto era fundamental para el buen funcionamiento de las abadías

enseñanza a personas externas al monasterio. Tan sólo los novicios y monjes

cistercienses. y los abades cuidaban con celo de que se observaran

poco letrados podían recibir una formación adecuada durante el tiempo

rigurosamente las normas establecidas para el buen funcionamiento del coro.

dedicado a la lectura.

Antes de incorporarse a él, los novicios pasaban un largo período de aprendizaje.

El armarium guardaba, tan sólo, volúmenes de contenido religioso. Esto no

Se requería leer con soltura y adecuar la voz a los tonos apropiados. Se cantaba

incluía, por lo tanto, algunos libros de importancia para ciertas abadías, como

en un tono moderado haciendo una pequeña pausa en la mitad de los

pudieran ser los de Derecho Civil e, inclusive, Canónico. El inventario llevado a

versículos. Estaban prohibidos los gritos, las voces de falsete y cualquier otro tipo

cabo en 1510 en Bonaval pone de manifiesto esta propensión a olvidarse de la

de sonidos que rompieran la armonía de la oración común. No se permitía, en

cultura profana; salvo una Gramática y, quizá, alguno de los libros recogidos

principio, instrumento de acompañamiento alguno. Sin embargo, el Capítulo

en él, con el nombre de menores, el resto de la biblioteca monástica trataba

General terminó autorizando el uso del órgano en algunas piezas litúrgicas.

exclusivamente de temas religiosos.
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bajo con dos bancos grandes para los monjes y otros dos para los libros. Había
también dos o tres bancos pequeños sin una función determinada. Conocemos
además la existencia de un órgano (aunque éste no consta en el inventario) por
unos fuelles que se encontraban en la sacristía.
El oficio litúrgico no se reducía a la asistencia al coro. Los cistercienses celebraban
diariamente una sencilla misa conventual (después de la hora Prima en invierno
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y después de Tercia en verano) a la cual asistían tan sólo aquellos monjes que se

la Orden del Císter

y sábado Santos) se decía una misa rezada de réquiem y otra de Beata por los

hallaban en el monasterio. Asimismo, todos los días del año (excepto el viernes
bienhechores de la abadía. Las ceremonias solemnes se reservaban para los
domingos y días festivos. Había que añadir a esto las misas privadas que podían
decir los monjes sacerdotes, las cuales se llevaban a cabo, generalmente,
durante el tiempo de lectura. En el inventario, sólo se detallan unos pocos
ornamentos, por lo que se deduce que algunos de los citados se utilizarían tanto
en el altar mayor como en cualquiera de las capillas.
La alimentación008
El horario monástico no se reducía, lógicamente, al trabajo y la oración.

008

Dado

que la jornada era muy extensa, había intervalos para comer, leer, meditar,
reunirse en Capítulo y descansar después de la comida principal.
Para las comidas, las normas establecidas por el Císter en los primeros tiempos
fueron muy severas, propias de la forma de vida ascética que habían elegido. Se
tenía la convicción de que la abstinencia y la mortificación ayudaban a vencer
los deseos mundanos y a fortalecer el espíritu. Los cistercienses sustituyeron la
abundancia y la gula de los establecimientos no reformados por la moderación
y el ayuno. Las normas monásticas prescribían la abstención de todo tipo de

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Por el ya citado inventario de 1510, sabemos que en Bonaval existía un coro
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Con el paso del tiempo y la mejora de las economías monásticas, las abadías
fueron relajando las normas alimenticias. El desayuno se extendió a todos los
monjes, mejorándose el contenido de las raciones; el pescado, el queso y los
huevos se empezaron a comer con más frecuencia, y el gran enemigo, la
carne, apareció primero en las enfermerías para llegar, luego, a las mesas de
los refectorios.
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Los datos que tenemos de Bonaval se refieren solamente a la etapa final como
abadía y, más tarde, a los siglos XVII al XIX. Son dos períodos en que, tanto el
Capítulo General, primero, como luego la Congregación de Castilla, eran poco
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estrictos con la alimentación y que, por lo tanto, no son válidos para la primera the Cistercian Order
época del monasterio ni para el siglo XVI, momentos ambos en que el espíritu
reformador del primitivo Císter y, luego, el de los seguidores de Martín de Vargas
(fundador de la Congregación de Castilla) imponían una forma de vida más
acorde con la Regla de San Benito.
Cinco son las estancias monásticas relacionadas con el capítulo alimenticio;
despensa, bodega, horno, cocina y refectorio. En cada una de ellas se
encontraban utensilios que nos permiten conocer más a fondo la dieta y las
costumbres de los monjes serranos.
La bodega, cuyo emplazamiento desconocemos, contenía una serie de objetos
utilizados en el aprovechamiento de la uva procedente, principalmente,
de las viñas que el monasterio tenía en Valdepeñas de la Sierra. Aunque en
estas heredades predominaba el cultivo de la uva tinta, variedad aragonesa,
también se dedicaban bastantes aranzadas de tierra a cosechar viñedos del
tipo denominado Jaén (uva blanca), lo que permitía que en la bodega del
monasterio no faltaran vinos tintos, blancos y claretes.
Contaba el monasterio con dos lugares en los que se preparaban los alimentos:
el horno, en donde se cocía el pan y se asaban las carnes, y la cocina, provista
de un hogar bajo y una chimenea, en la cual se llevaban a cabo las frituras,

carnes y reservaban el pescado, el queso y los huevos para fiestas y ocasiones

cocidos y guisos. Era la cocina el lugar más acogedor del monasterio. En

extraordinarias.

Bonaval, los ancianos y enfermos se sentaban en un escaño de madera que

Las comidas principales se reducían a dos en verano (almuerzo y cena) y a una

debía encontrarse cercano al fuego, quizás existieran también poyos o bancos

sola (almuerzo) en invierno. Esto obedecía al hecho de que en el buen tiempo

de piedra, de yeso u otro material, que cumplían el mismo cometido.

se trabajara un número mayor de horas y, además, la jornada fuera más larga.
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La comida invernal se solía hacer después de la hora Nona, unas tres horas antes

Como vemos, la alimentación de los monjes era bastante variada. Las verduras

de acostarse.

y las legumbres, que en los primeros tiempos habían sido los alimentos básicos de

El almuerzo solía constar de una ración abundante de pan, legumbres y verduras

los monjes cistercienses, provenían de las cercanas huertas del coto.

y fruta del tiempo. En la cena se servían verduras y frutas junto con el sobrante

Con el paso del tiempo, los monjes cistercienses habían ido abandonando

de pan. El vino, en los lugares donde se cultivaban viñas, era la bebida común

progresivamente aquella forma de vida severa que tanta fama les había dado

con que los monjes acompañaban las comidas. La ración diaria establecida era

en los primeros siglos. Esta relajación afectó rápidamente a los usos alimenticios.

de poco más de un cuarto de litro. En verano, después de la Nona, y, a veces,

Las comidas más apetitosas y nutritivas pasaron,poco a poco, a servirse con

en invierno, era corriente servir una porción de vino a cada monje (víveres). Por

regularidad en los refectorios. De entre ellas, la carne era la más apreciada. La

último, a los enfermos y a los jóvenes se les permitía, salvo en Cuaresma, tomar

caza (jabalíes, corzos, conejos, perdices, codornices, torcaces...) era abundante

un ligero desayuno (generalmente, un poco de pan mojado en vino).

en las cercanías del monasterio.

lo prueban dos documentos: una carta de Fernando III, dada en 1218, en la
que el rey autoriza al monasterio a que pasten sus ganados por todo su reino;10
y otra de don Sancho, arzobispo de Toledo, dada en 1258, en la que el infante
media entre Bonaval y Uceda a causa de sus límites y del aprovechamiento de
los terrenos por sus respectivos ganados.
Sin embargo, a raíz de la dependencia de Montesión no aparece documentación
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alguna en el que se cite a los ganados del monasterio. En cambio, los rebaños
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pastar en el coto monástico. Por otra parte, los libros de cuentas de Montesión

de los pueblos cercanos, Retiendas y Valdesotos, son, a menudo, autorizados a
(monasterio toledano al que, como citamos anteriormente, Bonaval pasó a
pertenecer) no recogen ningún ingreso procedente del aprovechamiento de
los ganados de su priorato. Todo esto nos inclina a creer que los últimos abadesadministradores de Bonaval debieron vender los rebaños con el fin de sacar el
máximo provecho de las rentas monásticas.
Lo que sí conocemos es el tipo de pescado que se cocinaba en el monasterio.
El coto está bañado por el río Jarama y por algunos otros arroyos de menor
importancia. Bonaval aprovechaba la riqueza piscícola, bien explotando
este recurso, bien arrendando las zonas de pesca a otras personas. Tenemos
constancia de este último caso a través de un documento encontrado en
Bonaval en 1679, por el que Francisco de Pedro, pescador del vecino pueblo
de El Vado, arrendaba a los monjes la pesca del río Jarama por un año,
comprometiéndose a llevar a la abadía, en diferentes épocas del año, 23 libras
de barbos y bogas y 8 libras de angulas y truchas.
Asimismo, por otra carta, de 1434, conocemos que el monasterio cedió a censo
perpetuo a Martín González de Céspedes, vecino de Torrelaguna, una granja
situada en el término de Uceda. Este se comprometía a pagar anualmente mil
maravedíes más dos arrobas de pescado seco y mil sardinas (quinientas blancas

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA

2

El Monasterio
de Santa María
de Bonaval:
estudio,
diagnosis y
vestigio de la
arquitectura
cisterciense

La comida transcurría en silencio mientras un monje leía en voz alta pasajes
de la Biblia, de la vida de algún santo o de cualquier otro libro con contenido
edificante. El lector, con el fin de que sus palabras pudieran ser escuchadas
en toda la habitación (hay que tener en cuenta que algunos monasterios muy
poblados disponían de amplios refectorios), solía situarse en un lugar alto.
El refectorio de Bonaval disponía de dos mesas largas, dos bancos con respaldo
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y una silla. El inventario cita que se constaba de dos manteles y siete servilletas.
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Descanso, lectura y meditación010

the Cistercian Order

No era mucho el tiempo que los monjes permanecían ociosos. Los Capítulos
Generales aconsejaban a los abades mantener ocupados el mayor tiempo
posible a sus monjes (en especial a los más jóvenes) con el fin de evitar todo tipo
de tentaciones. Había una clara conciencia de la condición humana del monje,
máxime cuando se multiplicaron las fundaciones y crecieron las comunidades.
La sobriedad en la comida y la dedicación al trabajo y al coro eran las mejores
medicinas para fortalecer el espíritu y conseguir un comportamiento comunitario
lo más acorde posible al establecido en la regla benedictina.
No obstante, la decadencia de los siglos XIV y XV provocó que, en no pocos
casos, los monjes abandonaran las abadías y llevaran un tipo de vida poco
edificante. En Castilla, la vuelta a la normalidad llegó de la mano de Martín de
Vargas y de la Congregación de Castilla. Las disposiciones llevadas a cabo en
aquel momento intentan regular la vida monástica de acuerdo con el ejemplo
de los primeros cistercienses.
Sin embargo, se efectúan algunos cambios por entenderlos más adecuados a
las circunstancias de la época. Uno de ellos es el que permitía el uso de celdas
particulares. Hasta ese momento los monjes dormían en un dormitorio común. En

y el resto arenques).

algunos monasterios había estancias separadas para novicios y conversos; tan

El pan era el alimento básico de los monjes. Los cereales utilizados en su

sólo los abades tenían el privilegio de ocupar una celda privada. El inventario de

elaboración (trigo y quizás, centeno) procedían de las propias heredades de

Bonaval no deja claro el número de habitaciones destinadas a dormitorios, ya

Bonaval y de su coto. La molienda se llevaba a cabo en un molino que había

que, dentro del apartado “Ropa de cama”, habla de una celda de arriba en la

en las cercanías del monasterio o en alguno de los que existían en sus granjas.

que se encontraba una cama de madera y un jergón de cáñamo.

009
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En el libro de cuentas de Montesión de los años 1650 a 1688 nos proporciona una
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lista detallada de los alimentos (así como otro tipo de objetos y materiales)009

No está probada la causa por la que se decidió la utilización de celdas privadas

comprados por el monasterio toledano en un determinado espacio de tiempo.

en Bonaval. Desde luego, no se hizo para buscar una mayor comodidad de los

Las comidas principales se llevaban a cabo en el refectorio. Antes de entrar en

monjes. Más bien habría que pensar en motivos de higiene o de prevención

él, los monjes solían lavarse las manos en una fuente que hacía las funciones

de los problemas ocasionados por la cohabitación. Se exigía que cada celda

de lo que hoy conocemos como lavabo. Luego ocupaban sus sitios en bancos

tuviera un agujero por el que el presidente, en cualquier momento, pudiera estar

corridos que se disponían al lado de varias largas mesas, donde se habían

al tanto de lo que ocurría dentro. Además, los monjes deberían dormir vestidos,

servido con anterioridad los alimentos, empezando a comer cuando el prior,

como era costumbre, aunque se les dispensó de que lo hicieran con calzas; eso

destapando su pan, lo disponía.

sí, cuidando de no enseñar las piernas ni los pies.
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contra los pecados llamados capitales. Recogemos aquí algunos mandatos
de los generales reformadores, destinados a combatir la lujuria, sacados de las
visitas efectuadas al Monasterio de Montesión por sus comisionados.

011

En el acta de la visita de 1687, se da orden a los padres priores de las granjas
que no tengan amas ni criadas menores de cuarenta años y que, si las tuvieran,
las despidan. Se indica expresamente que esta orden, junto con otras más que
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recoge el documento, sea comunicada al prior de Bonaval y a las otras granjas

la Orden del Císter

Años más tarde, en 1711, se ordena que varios mandatos, referentes a la

del monasterio toledano.
obediencia debida al abad, sean leídos todos los primeros domingos de mes en
el refectorio, mientras come la comunidad. El primero de ellos decía así:
...Que ningún religioso entre en la celda de otro, y por celda se entiende al
cancel.
En la documentación y bibliografía utilizadas no aparece ningún caso de
castigo por incumplimiento de los mandatos emanados, en principio, del
Capítulo General cisterciense y, más tarde, de la Congregación castellana. Bien
es verdad que tradicionalmente los estamentos religiosos han omitido referirse
a este tipo de pecados. No obstante, como se ha podido constatar, hubo un
interés real en evitar esta clase de problemas que, indudablemente, afectaban
al espíritu de la Regula.
En lo referente al horario monástico, este era similar para todos los monasterios
de la Orden (salvando las diferencias horarias y climáticas de cada país o
región). Se procuraba aprovechar al máximo las horas de sol, por lo que los
monjes se acostaban al atardecer y se levantaban a primeras horas de la
mañana. En verano, el descanso nocturno solía durar unas seis horas que se
complementaban con una siesta, más o menos larga, después del almuerzo. En
invierno, los monjes tenían un descanso ininterrumpido de más de ocho horas.
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El Capítulo012
Diariamente, después de prima, en verano, y de tercia, en invierno, los monjes
se reunían en capitulum. Este se llevaba a cabo en la sala capitular, donde
se leía un pasaje de la Regula de San Benito o del libro de los Usos que era
comentado por el abad o por el prior. Esta corta reunión, (solía durar poco
más de un cuarto de hora) se aprovechaba no sólo para marcar las directrices
En él se anunciaban las noticias importantes y se llevaba a cabo la admisión
de novicios, tomas de hábitos y profesiones. A veces se utilizaba este momento

HISTORICAL
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para distribuir las tareas a los monjes. Durante el capítulo, el abad invitaba a los the Cistercian Order
monjes a que confesaran públicamente sus faltas y transgresiones a las reglas
y usos, imponiendo a los infractores las penitencias correspondientes (actos de
humillación, ayunos, etc.).
En Bonaval, como en otros monasterios, los monjes se reunían en capítulo para
tomar todo tipo de decisiones. En varios documentos aparecen párrafos que así
lo atestiguan. Por ejemplo, en una carta que trata sobre un trueque de tierras
realizado en 1355, aparece lo siguiente:
...Sepan quantos esta carta vieren, commo nos, don Andres, por la gracia de
Dios abbat del Monasterio de Santa Maria de Buena Val, e el convento dese
mismo logar, todos en vno, ayuntados a campana tannida en cabildo, ssegund
es usso e costumbre de la Orden.
En otra carta de censo perpetuo, dada en 1434, podemos leer:
...Sepan quantos esta carta vieren, commo nos, don Juan, abad del monesterio
de Buenaval (…) e monjes del dicho monesterio, que estamos ayuntados a
campana tañida en la capilla del cabildo de la claustra del dicho monesterio,
segund que lo avemos de uso y de costumbre...
El inventario de 1510 recoge los objetos y utensilios que se encontraban en el
capítulo, dentro del apartado denominado Refectorio. Esto parece indicar

carentes de comodidad alguna. Se prohibía calentar las habitaciones con

que capítulo y refectorio se hallaban en una misma estancia, aunque más bien

cualquier tipo de fuente de calor. Los monjes, como se puede ver en el inventario,

parece tratarse de una imprecisión del escribano de Montesión al enumerar

disponían tan sólo de jergones de cáñamo o colchones de paja, almohadas de

los datos facilitados por el monje que llevó a cabo el inventario. De cualquier

lienzo y algunas mantas y, estaban obligados a dormir vestidos.

forma es difícil determinar qué cosas pertenecían a una habitación y cuáles

La lectura y la meditación ocupaban la mayor parte de su tiempo libre. Poco

a la otra. Sí se indica con claridad que en el capítulo estaban tres bancos de

era éste, sobre todo en verano, en que la duración de los trabajos era mayor.

asiento, que eran ocupados por la comunidad, y un facistol, para leer la Regla y

En invierno, sin embargo, había un intervalo de unas cuatro horas, entre vigilias y

los Usos. Parece probable que también pertenecieran a esta dependencia una

laúdes, que los monjes aprovechaban para leer o meditar. La lectura se llevaba

mesa pequeña, que debía de ocupar el abad, y un aguamanil de latón. La lista

a cabo en la galería del claustro (desconocemos si esto era así en Bonaval) y

recoge, también, dos campanas, una grande y otra pequeña, y sus sogas de

versaba sobre temas religiosos.

cáñamo. Estas debían utilizarse, entre otras cosas, para llamar al cabildo, por lo

Cuando no leían, los monjes estaban en silencio, meditando, o recibiendo

que no sería extraño que se encontrasen en la sala capitular.

Cuando esto sucedía, era con el permiso de sus superiores.
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espirituales del monasterio, sino también para tomar decisiones administrativas.

Tanto los dormitorios comunes, como luego las celdas particulares, estaban

alguna charla de carácter formativo. Pocas veces se les veía hablar entre ellos.

2

The Monastery
of Santa Maria
de Bonaval:
study,
diagnosis and
vestige of
the cistercian
architecture

2_012 Francisco

JURADO SERRANO,
Tesis doctoral “El
monasterio de Santa
María de Bonaval”.
Universidad Nacional
de Educación a
Distancia, 1990.

página 061

CONTEXTO
HISTÓRICO
la Orden del Císter

2_013 Imagen

de Roberto de
MOLESME. Fuente:
GAUD, Henri;
LEROUX-DHUYS,
Jean-François.
“Las Abadías
Cistercienses: historia
y arquitectura”.
Editorial Könemann,
2006.

2_013

2_014 Prólogo

de Carlos AMIGO
VALLEJO. Fuente:
GARCÍA ROS,
Vicente. “Los
Franciscanos y la
arquitectura de
San Francisco a la
exclaustración”.
Editorial ASIS, 2000.

“Cuatro lados había de tener la piedra cisterciense: simplicidad, humildad,
desnudez y caridad. Y, en el todo variado, que resaltara la unidad. Pues
sobre ella reposaría el equilibrio de una obra dedicada a escuchar la
palabra de Dios, al servicio litúrgico y al trabajo manual.”014
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T

he Cister at the Iberian
peninsula: vestiges

La Península Ibérica, en época altomedieval, ya poseía, en algunos reinos
cristianos, una serie de monasterios basados en la tradición visigoda y mozárabe,
que ocupaban la franja superior, desde el valle del Ebro hasta Galicia. Estas
pequeñas comunidades fueron fundadas por hombres y mujeres piadosas que
en sus propiedades y en honor de un santo, levantaban edificios precarios donde

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Las filiales de Claraval se asentarán fundamentalmente en las parcelas centrooccidentales de la Península, predominando los casos de afiliación, es decir,
absorción o incorporación de comunidades ya existentes con frecuencia
nacidas o renovadas a partir de las ideas introducidas en el monacato por los
cistercienses.
Morimond, será la segunda abadía madre con un papel destacado en la

de Santa María de
la Valldigna. Fuente:
autor, 2010.
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colonización cisterciense de la península. Aparece un poco más tarde que
Claraval, ofreciendo su implantación, dominante en las tierras centro- orientales
de la península, novedades con respecto a Claraval. Actuará Morimond
mediante fundaciones y lo hará siempre de forma indirecta, sirviéndose de la
intervención de casas de su filiación ubicadas en el sur de Francia, próximas a
los Pirineos.
Císter, cuna de la Orden, hará acto de presencia en las tierras de Castilla y León.
Pese a ellos su intervención es tardía y poco significativa en la península.
El procedimiento seguido, siempre el mismo, consistía en la ocupación del lugar
por doce frailes dirigidos por otros. Eran los que debían prepararlo para la futura
comunidad que se organizaría de acuerdo con las reglas de la Orden.
Se sabe que los monjes levantaron con sus manos los primeros monasterios.
Luego, con el aumento de tamaño e importancia, la situación se hizo más difícil,
pero también era mayor el número de conversos, por tanto parcialmente podían
dedicarse a ese trabajo, dirigidos por un maestro arquitecto que perteneciera
a la orden.
A pesar de que existen varias posiciones entre los especialistas sobre cual
es el primer monasterio cisterciense de la península, parece que el primer
asentamiento de los monjes fue en 1140 en el monasterio de Fítero en Navarra,
entonces perteneciente a la corona de Castilla, donde reinaba Alfonso VII, el
emperador, aunque otros autores consideran a los monasterios de Sobrado dos

reunir a sus seguidores. Estos pequeños establecimientos, fueron adoptando las

Monxes o Moreruela anteriores.

nuevas formas de organización benedictina, tal y como establecía la orden

Alfonso VIII fundará el monasterio de las Huelgas Reales, y conseguirá que sea la

de San Benito. Poco a poco se inicia un nuevo camino monástico con esta

casa madre de todos los monasterios femeninos de Castilla. Ramón Berenguer IV

influencia transpirenaica que tanto los reyes, como la nobleza y la jerarquía

conde de Barcelona, donó las tierras de Poblet para el primer asentamiento en

eclesiástica vieron con buenos ojos de cara a la estructuración política, cultural

terrenos de la corona de Aragón. La mayoría de las fundaciones en la Península

y económica de sus dominios.

se realizan en la segunda mitad del siglo XII, siendo además estas las que tendrán

Además en el extremo norte de la península habían proliferado las abadías

más éxito. El procedimiento se repite en cada fundación, un grupo de doce

cluniacenses y lo cruzaban las rutas de peregrinación jacobea.

monjes, procedentes del monasterio fundador o casa madre, ocupaban el lugar
procedente de la donación real, y se encargaban de preparar el lugar para la

2_015 Monasterio
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Será a lo largo del siglo XII, momento histórico de transición del estilo románico al

futura comunidad, estas primeras construcciones debieron de ser modestas y

gótico, cuando empiecen a fundarse progresivamente las abadías del Císter en

no se conserva ninguna. El asentamiento de las comunidades se benefició de la

la península, que inicialmente siempre fueron dependientes de las casas madre

falta de interés de los monjes por los asuntos políticos y monetarios, por lo que no

del sur de Francia.

lesionaban las ambiciones de clérigos y nobles.
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preparada que controlaba a un grupo grande de conversos dedicados a estas
tareas y sometidos voluntariamente a la disciplina de los monjes, permitía tener
mano de obra dispuesta a trabajar tierras improductivas. Esto, acompañado
del prestigio de la orden, hace que muchos devotos entren en los monasterios
con el consiguiente crecimiento de los cenobios y la necesidad de ampliarlos
y mediante las riquezas obtenidas, construir los grandes complejos que han

CONTEXTO
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llegado hasta nuestros días.

el císter en España

El Císter en Galicia
A primera vista resulta sorprendente el número tan abundante de fundaciones
cistercienses en Galicia, ya que por su alejamiento de Francia debía haber
presentado mayores dificultades. Quizá se pueda suponer que la escasa
vinculación de los monasterios galaicos a Cluny, a excepción de San Martín
de Xubia (La Coruña), facilitaría los asentamientos. Esto, sin embargo, no indica
olvido a los cluniacenses, porque se ha hablado de las buenas relaciones
mantenidas con la sede de Compostela.016
Las tierras galaicas son abundantes en pequeños ríos, húmedas y verdes, de
población dispersa que aún dejaba desiertas grandes extensiones de terreno.
Ninguna de las numerosas fundaciones llegó a estar entre las casas más
poderosas de la orden en la península. Pero Osera, fundada en 1141, y Sobrado
de los Monjes, incorporado el año siguiente, fueron centros de cierta entidad.
El rey Alfonso VII hace entrega de unos terrenos en Osera (Orense) a unos
monjes dirigidos por un don García en 1135. Posteriormente, en 1141, el rey hace
donación al Císter de estos lugares y otros más extensos integrándose algunos
de los primeros monjes en esta nueva comunidad procedente de Claraval y que

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Del monasterio de Melón, en la diócesis de Tuy, y fundado en 1147, se tienen
escasos datos que permitan fechar su cabecera cubierta con naves con
crucería, indicio probable de lentitud de obra y de posterioridad a Osera. El
modelo lejano es Compostela tal vez, pero el próximo, el monasterio citado de
Osera. La escasa información disponible se refiere a donaciones de 1193 y 1202,
esta última del rey Alfonso IX, para las obras de la enfermería, hoy desaparecida.

2

The Monastery
of Santa Maria
de Bonaval:
study,
diagnosis and
vestige of
the cistercian
architecture

page 066

En el año 1153 o quizá en el siguiente, entra a formar parte del Císter el monasterio
de Meira (Lugo), monasterio de antigua existencia, tal vez abandonado en
el momento de ser ocupado de nuevo. Una donación de Alfonso IX en 1193
para las obras, un documento de 1246 en el que se nombra a un monje como
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maestro de las obras en el monasterio y una consagración en 1258, son los
únicos datos manejados hasta el día de hoy que aportan información sobre el
mismo. La iglesia, que conserva el sistema antiguo sin bóvedas de nervios, es
el único edificio que se conserva de sus primeras etapas y que presenta unas
grandes dimensiones sin ningún tipo de vinculación con su entorno.
El monasterio de Armenteira se funda tardíamente, en 1162, con monjes
llegados de Claraval. La construcción de su iglesia supondría la sustitución de
una anterior, presumiblemente prerrománica. Se sitúa cerca del mar pero en
la parte alta de las montañas. Es muy notable su fachada, que pese a quedar
lateralmente cubierta por los posteriores edificios monacales, resulta de una
cuidadísima sencillez. Además de presentar una curiosa cubierta nervada de
tipo califal sobre el crucero.
Santa María de Oya en Pontevedra es fundada en 1185 por monjes provenientes
de Claraval. Su planta es totalmente francesa, con similitudes respecto de
la misma Claraval, Fontenay y L’Escale - Dieu. La iglesia tiene cinco capillas
cuadradas escalonadas en la cabecera y naves cubiertas con bóvedas de
cañón.
Galicia, en general, conserva escasos restos de las primeras fábricas monacales

supondrá el cuarto monasterio de la Orden en la península. Es difícil restaurar

cistercienses. Modificadas en su mayoría a partir del Renacimiento, pero sobre

el estado primitivo del monasterio e igualmente determinar las fases de su

todo en el Barroco aunque como ya se ha destacado entre las fábricas más

construcción a falta de un estudio detallado. Externamente la cabecera debía

antiguas las de Sobrado de los Monjes.

ofrecer unos volúmenes articulados, al menos en la girola y capillas absidales,
totalmente románicos; aunque la sencillez del ventanaje abierto al presbiterio
le confiere un aire más cisterciense. Un incendio destruyó en 1552 gran parte

El Císter en León

del monasterio antiguo pero respetó la iglesia, cuya fachada se renovó en el
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periodo barroco.

Las fundaciones cistercienses en el Reino de León van a representar la

Sobrado de los Monjes, en La Coruña, se incorpora a la orden del Císter en 1142

culminación del secular monasticismo benedictino de base agraria, que había

mediante donación del conde Fernando Pérez de Traba y su sobrina Urraca al

trenzado una red de asentamientos, algunos de remoto origen hispanovisigodo,

abad Pedro y sus monjes recién llegados de la abadía de Claraval. Presenta

desde la Alta Edad Media y las primeras colonizaciones monásticas promovidas

restos de los más primitivos de los documentados para otros monasterios. Con

por la realeza a partir del siglo X y que se había afianzado como tercera gran

una sala capitular y una buena cocina, de planta casi cuadrada esta última y

fuerza económica, junto al rey y la nobleza, con el impulso cluniacense en el

con cuatro columnas cilíndricas que sirven de soporte a una alta cubierta que

siglo XI (Linaje, 1973).017

sirve de salida de humos y se eleva por encima de la altura media de la sala.
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cinco femeninos y tres masculinos que no se establecieron antes de la segunda
mitad del siglo XII. A éstos habría que añadir el desaparecido cenobio de
Toldanos. Los monasterios de Carrizo (1176), Gradefes (1168) y San Miguel de
las Dueñas continúan en la actualidad ocupados por comunidades bernardas
mientras que los de Carracedo (1138), Nogales (1165) y Sandoval (1171) se
encuentran deshabitados desde el siglo pasado; finalmente los de Otero de
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Dueñas (1245) y Villabuena (1230-1231), las fundaciones más tardías, han

el císter en España

La mayoría de estos cenobios se crearon “ex nihilo”. Los monasterios de

desaparecido en su totalidad.
Carracedo y San Miguel de las Dueñas se superpusieron a casas benedictinas
que datan del siglo X y Santa María de Nogales albergó en un principio religiosas
de San Benito, aunque en pocos años abandonaron el edificio pasando a
manos de los religiosos de Moreruela.
En León el Císter fue patrocinado por la casa real y la nobleza. Sancha, hermana
de Alfonso VII, propició la restauración de Carracedo y San Miguel de las Dueñas
y Teresa de Portugal, esposa de Alfonso IX, fundó Santa María de Villabuena. Los
demás monasterios surgieron por iniciativa de familias nobles. Interesante es el
hecho de que el matrimonio del conde Ponce de Minerva y doña Estefanía
propició la creación de dos casas conventuales, Carrizo y Sandoval.
Los religiosos de estas comunidades procedían

de otras con las cuales

mantenían una relación de filiación. Tal es el caso de Nogales con respecto a
Moreruela (Zamora), de Gradafes con respecto a Tulebras (Navarra) o de Otero
de las Dueñas respecto a Gradafes. Además todos los monasterios masculinos
estaban vinculados a una casa madre francesa. Sandoval y Nogales dependían
de Claraval y Carracedo de Císter. En cuanto a los femeninos, desde 1189,
estuvieron bajo la jurisdicción del monasterio burgalés de las Huelgas, fundado
por Alfonso VIII y doña Leonor con el fin de erigirse en cabeza de todos los

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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de protocisterciense porque seguía una estricta observancia de la regla de San
Benito, pero hasta el Capítulo General de la Orden del Císter de 1200 no se
aceptó su agregación a la misma.
Los lugares elegidos para la ubicación de las casas monásticas en León fueron
siempre zonas de vega con abundantes terrenos circundantes que posibilitaban
el aislamiento y el cultivo. Todo ello siguiendo siempre la espiritualidad y forma de
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vida propugnadas por el fundador de la Orden. Además, y como era habitual
en este tipo de cenobios, las dotaciones fundacionales, y algunas posteriores,
aseguraban el mantenimiento de las vida en las abadías y su persistencia.
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El Císter en Castilla
Para el reino de Castilla será durante el reinado de Alfonso VII, y más
concretamente a partir de 1133, cuando se produzca la penetración de la orden
Cisterciense produciéndose su mayor expansión entre los años 1140 y 1175. Se
cree que la amplia fundación de monasterios en Castilla podría relacionarse
con la existencia de poderosas familias de la sociedad que propiciaron la
llegada de los monjes a tierras de su propiedad. El desinterés de los monjes
por la sociedad era un reto para aquellos hombres que buscaban unos monjes
puros que elevasen su salmodia por ellos. Esta fue la principal circunstancia que
favorece la creación de monasterios por reyes y nobles.018
Además, para entender el éxito del Císter en la península, no hay que olvidar
los procesos de repoblación que estaban en marcha durante el siglo XII al
avanzar hacia el sur las fronteras de los reinos cristianos, que habían ganado
definitivamente la iniciativa político- militar y económica a los poderes
musulmanes después de la caída del Califato (1031) y partir sobre todo de la
conquista de Toledo (1085).

cenobios de religiosas cistercienses de Castilla y León.

Igualmente destacar el factor económico ya que la eficacia de los monasterios

La abadía real de Santa María de Gradafes es un ejemplo de una forma de

en su doble función de explotar tierras yermas y asentar la población cristiana

proceder de la nobleza en el caso de las comunidades femeninas. En 1168 la

en zonas de reciente conquista, los haría acreedores de un trato lógico de favor

viuda del señor del lugar, Teresa, funda un monasterio de monjas con algunas

por parte de los reyes cristianos. Desde el punto de vista económico, varios

venidas de Tulebras, fundada en 1149, y a las que se añaden personas de su

son los factores que explican esta eficacia: La adopción disciplinada del ora

propia familia. Es elegida primera abadesa, cargo que desempeñará hasta su

et labora predicada por San Benito deriva en un peculiar espíritu religioso que

muerte. Este sistema, utilizado ya en época carolingia, otoniana y románica

considera como una obligación más entre las suyas la explotación directa de las

supone que una dama aristocrática, viuda, soltera…dota o hace que algún

tierras pertenecientes a la Orden. Además, las normas de asentamiento de los

familiar masculino dote una nueva abadía de la que se nombra abadesa

cistercienses especifican que la instalación de sus cenobios debe realizarse en

dirigiendo un señorío eclesiástico que, naturalmente, escapará de la familia a

lugares distantes y apartados, lo que facilitó la explotación de muchas hectáreas

su muerte.

de tierras yermas así como la implantación de nuevos métodos agrícolas en

La problemática que plantean los monasterios de Carracedo y su filial San

muchos lugares de Europa.019

Miguel de las Dueñas es difícil de explicar ya que no se puede asegurar que

La conjunción de todos estos elementos hace que sean numerosas las

allí existiera la observancia de la regla reformada por San Bernardo desde sus

fundaciones llevadas a cabo en la península. Hasta medio centenar de

restauraciones en 1138 y 1154 respectivamente. Se habla de una comunidad

fundaciones cistercienses entre monjas y monjes se documentan en el territorio

2_018 Isidro BANGO
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de monjes. Durante la segunda mitad del siglo XII se produce el momento de
máximo esplendor, veinticuatro fundaciones, doce de monjes y doce de monjas.
De este modo, parece evidente que bajo el reinado de Alfonso VII se funda la
primera abadía castellana en Moreruela (Zamora). Aunque se discute la fecha
de su filiación al Císter, parece que antes de 1143 existió algún tipo de santuario.
En 1168 consta la existencia de un maestro de obra y otro de nombre Domingo
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en 1200. La girola de la iglesia, lo único que queda del templo, presenta siete

el císter en España

colosales columnas que separan la capilla mayor del deambulatorio.

capillas radiales de planta de herradura aguda, además conserva ocho
Si bien Las Huelgas y Huerta (1144) fueron fundaciones del siglo XII, las más
importantes fundaciones claustrales se levantaron en el siglo siguiente. En 1187
Martín de Finojosa, obispo de Sigüenza, acudió al capítulo general del Císter para
gestionar, por encargo de Alfonso VIII, la sumisión a la nueva fundación real de
las Huelgas de Burgos de todos los monasterios femeninos que entonces había
en el reino y los que se establecieran en el futuro. Dispensada la aprobación por
el papa Clemente III, las abadesas de las Huelgas, de sangre real o de la alta
nobleza, alcanzaron un gran poder. Eran abadesas mitradas, con jurisdicción
civil y criminal en muchas villas y lugares, como verdaderas señoras feudales.
Los fundadores, Alfonso VIII y Leonor de Aquitania, principal inspiradora del
nuevo monasterio, hicieron de él su sepultura, siguiendo luego el ejemplo sus
sucesores. El núcleo principal del monasterio, al margen de muchos edificios y
piezas accesorias, todo ello dentro de un recinto murado, está compuesto por
la iglesia, torre y pórtico, así como por los claustros de San Fernando y Claustrillas.
El monasterio de Santa María de Huerta (Soria), en el valle del río Jalón, debe
su fundación a Alfonso VII, que donó la villa de Cántabos y su término en 1151
para que se instituyese en ella la Orden del Císter. Su primera piedra se colocó
en 1179, reinando en Castilla Alfonso VIII, quien confirmó anteriores privilegios e

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Bonaval fue fundada en el año 1164. Concedido por Alfonso VIII a una
comunidad de monjes procedente de Valbuena, fue confirmada esta donación
en el monasterio de Fítero en el año 1175.
Pocos años después de la fundación de Bonaval, en 1181, el mismo Alfonso VIII
adquiere el territorio de Mures, a cambio de unos terrenos en Toledo y funda el
monasterio de Santa María de Ovila, con monjes procedentes igualmente de
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Valbuena.
El monasterio de Buenafuente del Sistal se sitúa en terrenos del Señorío de Molina.
El primer señor de Molina, con la finalidad e consolidar el territorio mediante la
instalación de casas- convento, inicia en 1176 la construcción del monasterio,
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con la llegada de los primeros monjes; pero será en el año 1242 cuando pasará
a ser ocupado por monjas cisterciense procedentes de Huesca.
Del monarca castellano parecen ser las palabras de admiración que expresan
hasta que punto rendía tributo a la Orden:
“Entre las varias órdenes de que está adornada la esposa de Cristo,
ninguna más ilustre ni más suave en el Señor, con el olor de su santo renombre
que la Orden del Císter, pues sus seguidores se distinguen de los demás religiosos
por títulos de virtud tanto más brillantes cuanto más ahínco se han adherido a
las huellas de la religión apostólica”.020
A la muerte de Alfonso VII se interrumpen las fundaciones pero la serie se reanuda
en 1161 con la fundación de Roda o Ruete en la Rioja y continúa hasta principios
del siglo XIII.
Los sucesores de Alfonso VII, tanto en León, Fernando II y Alfonso IX, como
en Castilla,

Alfonso VIII, apoyarán de forma muy decidida la instalación y

asentamiento de los monjes cistercienses en sus dominios.
A partir del reinado de Fernando III, unificador de los reinos de Castilla y León
en 1230, se inicia el retroceso y decadencia del organismo monástico. Tras un

impulsó la obra. Conserva su iglesia limpia y restaurada en su exterior y parte de

periodo marcado por la gran cantidad de donaciones con las que se sufragan

los edificios claustrales. Destacando además en este último cenobio el comedor,

las obras de los monasterios, se inicia un periodo en el que éstas empiezan

que consta como realizado entre 1215 y 1225 y para muchos expertos, una de

a disminuir de modo que los monasterios se ven obligados a subsistir con sus

las obras más puras y elegantes de la arquitectura gótica francesa fuera de

propios medios. La única manera de incrementar estos medios es interviniendo

Francia. Siguiendo la tradición cisterciense tiene una planta rectangular de eje

en las ganancias del clero secular. Los monasterios de la orden no se conforman

perpendicular al lado del claustro al que se abre. Si desde el punto de vista

con los escasos beneficios que les reportan los derechos de sepultura sino que

estructural en bóvedas y vanos estamos ante el gótico, la proporción de alturas

levantan altares en las granjas y edifican iglesias para atender a los laicos,

y anchura está más cerca de los tiempos anteriores.

iniciándose de este modo importantes disensiones con los obispos diocesanos.021

En 1143, la condesa Estefanía, hija del conde de Urgel y nieta de don Pedro

A comienzos del siglo XIV la situación de desolación es casi total a excepción

Ansúrez, funda Valbuena en Valladolid.

de contados monasterios de importante patrimonio. Además en numerosas

Posteriormente se fundarán Monsalud, Santa María de Bonaval, Santa María de

abadías empiezan a surgir problemas ante la falta de vocaciones de conversos.

Óvila y Buenafuente del Sistal en Guadalajara.

Éstos, que tenían que afrontar una existencia muy humilde dentro de la severidad

La fundación de Santa María de Monsalud, alrededor de 1141, se realizó con

de las reglas cistercienses, se sienten día a día más atraídos por las mejores

monjes venidos de la abadía de L’Escale Dieu en Francia. La confirmación de la

condiciones de vida que les ofrecen otras órdenes por las nuevas ciudades.

donación la hace Alfonso VIII en 1169.
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recursos económicos de aquellas abadías que basaban su riqueza en el trabajo
de los conversos.022
A estos problemas económicos hay que añadir otros como la falta de vocaciones,
las encomiendas, los cambios sociales, las guerras, la fiscalidad real, la irrupción
de nuevas órdenes religiosas. Todo este cúmulo de circunstancias supone la
decadencia progresiva de la Orden tanto a nivel económico como espiritual.
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Esta situación empezará a mejorar en el siglo XV con el nacimiento y difusión

el císter en España

reforma ante el ambiente de decadencia reinante en la centuria anterior. Esta

de la Congregación de Castilla. La Congregación surge como idea de
reforma se encarna en Fray Martín de Vargas, monje del monasterio de Piedra
(Zaragoza). Este monje junto con otros miembros del citado cenobio trató de
volver al ideal primitivo de austeridad por lo que se encaminó a Roma donde
consiguió bula del Papa Martín V (1425) con la autorización para fundar dos
monasterios, que podían ser de nueva planta o podían ser adquiridos otros ya
fundados, y además la paternidad de su propio monasterio de origen, el de
Piedra. El régimen de esta nueva congregación quedó plasmado de manera
estable en las Definiciones de 1434. De este modo la Congregación de Martín
de Vargas se separó de la Orden del Císter y gozó de total independencia con
respecto al Capítulo General de la Orden.
En cuanto a la localización del primer monasterio de la Congregación, y una
vez aprobada la reforma en Roma, Martín de Vargas y su acompañante, Miguel
de Cuenca, deciden adquirir unos terrenos cerca de la ciudad de Toledo. La
primera de las construcciones erigidas será una ermita dedicada a Nuestra
Señora de Monte Sión, del tamaño de una capilla y que tan sólo disponía de un
pequeño altar.

022

El segundo monasterio que se incorporó a la Observancia fue el de Valbuena.
Hecho debido a que el Papa Juan II, enterado del estado de anarquía en
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El Císter en Navarra, Aragón y Cataluña
En Navarra, se conservan partes importantes de Fítero, la primera fundación
en la península de la Orden y monasterio de amplia actividad que incluso se
encuentra en el origen de la Orden de Calatrava, con lo que, lejanamente,
encontramos en la península una actividad práctica en relación con el
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sentimiento de cruzada semejante a la teórica mantenida por San Bernardo,
predicador de una cruzada y glorificador de una orden militar. Los edificios
actuales se comenzaron posiblemente a fines del siglo XII. La iglesia, de amplia
cabecera con girola, resulta algo tosca en su molduración mientras que la sala
capitular adorna las columnas de sostén con capiteles más ricos de decoración
de los vistos hasta ese momento.
La Oliva, igualmente en Navarra, es un monasterio cuya fundación data de 1150
y está vinculado a Ramón Berenguer IV. En fecha incierta, pero próxima a 1170, se
debió comenzar la fábrica de la iglesia actual. Tiene relación con la catedral de
Tarragona y la de Tudela y tal vez sea el primer edificio totalmente abovedado
con crucería en la península. Su construcción obedece a las características
habituales de la Orden cisterciense, iglesia, sala capitular, biblioteca y capilla
de San Jesucristo. Su primer claustro, construido a la par que la iglesia, por lo
tanto de una arquitectura románica con incorporaciones del novedoso sistema
gótico, visible igualmente en la biblioteca y la cocina. El conjunto del monasterio
contaba antaño con otras muchas dependencias, perdidas en la actualidad.
Aunque en el siglo XII Aragón y Cataluña pertenecían a un solo reino en cuanto
a monasterios de al orden podemos considerar dentro de la actual Aragón
como monasterio más antiguo el de Veruela, siendo posteriores los de Rueda y
Piedra, este último se funda a partir de la casa madre de Poblet.
El monasterio de Veruela, en Zaragoza, a los pies del Moncayo, se funda en

que se encontraba la citada abadía, decide deponer al abad y pide al prior

1146, cuando don Pedro de Atarés, señor de Borja, llama a monjes cistercienses

de Monte Sión que se establezca con un grupo de monjes procedentes del

franceses, que llegan bajo la dirección de Bernardo, abad de Scala Dei, para

mismo. Esta anexión unida a la destitución del abad del cenobio supusieron el

fundar este monasterio, aunque su establecimiento definitivo se producirá en

enfrentamiento constante de la Orden con la Congregación. De manera que

1171, año en que pudo comenzarse la construcción de la iglesia, porque dos

aquella, y a pesar de la Bula Papal apoyando a la Congregación de Martín

años más tarde se consagraban dos capillas de la cabecera.

de Vargas, mantuvo la excomunión para todos los abades hasta la Revolución

Aunque el monasterio de Rueda se fundara en lugar diferente al actual en

Francesa.

1153, las obras del hoy conservado no debieron comenzar hasta 1202 con la

A la muerte del fundador de la Congregación, y tras años difíciles en los que

construcción del monasterio, que debió ir muy deprisa en su planteamiento, ya

también murió uno de sus máximos valedores, el Papa Eugenio IV, sus sucesor,

que la parte de la residencia debía estar acabada cuando en 1225 se inicia

Nicolás V, en 1450, manda disolver la congregación, pese a lo cual, y gracias a

la obra de la iglesia, desarrollada a lo largo de trece años. La ubicación es

las súplicas de los monjes castellanos, decide no llevar cabo la orden.

llamativa por la proximidad de los musulmanes, peligro que se intentará conjurar

De este modo y ya en 1509 se adhiere Bonaval a la Congregación. Posteriormente

con un tratado de no agresión. La falta de una tradición constructiva en piedra

lo hará Óvila y en 1538 lo hará Monsalud.

en estos lugares, la escasez de estos materiales, la necesidad y el esfuerzo de
traerla, tal vez por el río desde un lugar lejano, la presencia de un arquitecto
monje, son otras razones que dan a entender una construcción ajena a la local.
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Aragón. Alfonso II apoya la fundación del actual monasterio de Piedra en 1195,
concluyéndose sus obras en 1218 bajo el patrocinio de Jaime I. La distribución
originaria del mismo repite la de Veruela y Rueda, si bien su construcción es más
ruda en cuanto a su mampostería.
Bajo el reinado de Ramón Berenguer IV la orden del Císter se establece en
Cataluña, siendo los monasterios más destacados, tanto por historia como por
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arte y su influjo los de Santes Creus, fundado en 1211 y Poblet en 1162. Ambas

el císter en España

El hijo del fundador Alfonso I el Casto, elige la abadía de Poblet para ser

abadías son hijas de la casa madre de Claraval.
enterrado en ella, inaugurando así una tradición que perpetuarán sus sucesores,
convirtiendo la iglesia del monasterio en panteón real. Por su parte en Santes
Creus se encuentran los sepulcros reales de Pedro el Grande, Jaime II y su mujer
Blanca de Anjou.
Es evidente, desde antiguo, el deseo de hacer de Poblet, lugar ocupado por
un ermitaño que parece haberle dado nombre, un gran monasterio. Aunque se
funda en 1149, será en 1162, aproximadamente y en tiempos del abad Hugo,
cuando dan comienzo las obras de la iglesia mayor de la península; obras
llevadas a cabo con mayor rapidez que las de otros lugares, posiblemente por
la ayuda real. La aceptación del favor real y la vinculación posterior a la corona,
la riqueza acumulada, la creación de un importante señorío, la participación
activa en la vida política de Cataluña, la intrusión ya dentro del gótico de ciertos
elementos figurativos y catalizadores probables de atención: los sepulcros
reales, anteriormente citados, convierten al monasterio en algo que puede
aproximarse más a lo que fue en su momento Cluny.
Esto es, lo contrario de lo que justificó el nacimiento de los reformadores. En sus
manos este poder y esta actividad pararreligiosa intentan mantener las formas:
se hace una iglesia enorme, de tres naves con girola y capillas radiales, pero
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catalanas. En 1174 se comenzó su iglesia que, a partir de 1211, pudo utilizarse
para el culto. Responde en su monumentalidad al tipo Bernardino mejor que
cualquier otro peninsular, a pesar de lo avanzado de la cronología. En su interior,
la austeridad cisterciense llegó a extremos insuperables. Su exterior se asemeja a
un castillo de almenados bastiones.
Existió una rivalidad histórica entre las abadías de Santes Creus y Poblet, que
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incluso ha requerido de la atención de concilios provinciales, la polémica llegó a
tal nivel que tuvo que intervenir el Papa Benedicto XIV, que resolvió la polémica
de la antigüedad a favor de Santes Creus en 1750.
Por su parte el monasterio de Vallbona en Lleida es un monasterio de origen
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benedictino pero incorporado al Císter femenino en 1176 por una comunidad
procedente del monasterio de Tulebras en Navarra. En su iglesia, de una nave,
destaca el cimborrio cuyos soportes altos no apeados recrean el clima de
tosquedad similar al de Santes Creus.

El Císter en Valencia023
La expansión cisterciense a tierras valencianas es debida, como en el caso de
Cataluña, a la necesidad pobladora de los monarcas implicados y a la fijación
de fronteras estables que controlasen los territorios circundantes poblados por
musulmanes. Así, Jaime I, conquistador del Xarq Al-Andalus, la parte oriental
de Al Andalus, que en pocas palabras se corresponde con el territorio que
actualmente es denominada la Comunidad Valenciana, participa activamente
en la primera fundación dada por la Abadía Madre de Poblet: Santa María
de Benifassá (Castelló de la Plana) el 1233. Así mismo, funda el monasterio y
hospital de San Vicente de la Roqueta, santo a quién se había especialmente
encomendado delante de la conquista de la ciudad en 1238. También

se mantiene la ficción de la sencillez privándola de adorno y prescindiendo de

contribuirá el conquistador, junto a su mujer, Teresa Gil de Vidaure, a la creación

toda figuración. Destacan asimismo los edificios conventuales de finales del siglo

en el 1265 del filial de Vallbona de les Monges, el monasterio femenino de Gratia

XII y siglo XIII: claustro, sala capitular, biblioteca, refectorio, dormitorios, bodegas

Dei o de la Zaidía, a las afueras de Valencia, al lado del río Túria. También es

y lagares.

dado a este monarca la fundación en Alzira del monasterio femenino de Santa

El claustro, planteado en tiempos de Alfonso II (1164-1213), conserva una panda

María Magdalena o de Montpeller, al cual van a conceder bienes y rentas en

antigua, y está dividido por pilares que sirven para voltear arcos que cobijan las

1273, y posteriormente se va trasladar a Montsant (Xátiva).

arcadas menores.

Jaime II el Justo continuará la labor emprendida por su abuelo participando

La sala capitular, espacio de planta cuadrangular abierto a la galería oriental

activamente en la fundación del monasterio de Santa María de Valldigna el

del claustro y dividido por cuatro columnas en nueve compartimientos de

1298, filial de Santes Creus. En el año 1319 concede al nuevo orden de Montesa,

crucería cuatripartita. Los dormitorios, localizados sobre la sala capitular y

en sustitución del extinguido de los templarios, la fortaleza que le da nombre y

anejos, presentan cubierta a dos aguas sobre arcos diafragmas que arrancan

se crea un priorato cisterciense.

de ménsulas capiteliformes delicadamente decoradas.
Santes Creus se funda en 1150 y cambió su emplazamiento, escogiéndose el
definitivo en 1158. Menos vinculado a la monarquía llegó a alcanzar un poder
notable y jugó un papel importante en la roturación y cultivo de nuevas tierras
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Cistercian architecture

El estudio de la arquitectura de las órdenes religiosas ha sido tradicionalmente
relegado por estudiosos e investigadores, más atraídos sin duda, por el rico
patrimonio parroquial y catedralicio; esta circunstancia ha dejado totalmente
inexplorada la problemática de la arquitectura de las órdenes regulares.
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En el caso de la arquitectura cisterciense, protogótico, tardorrománico, estilo de

Página anterior,
icono de un monje.
Fuente: Antonio
HERRERA CASADO,
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Guadalajara”,
página 86. Editorial
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Eso se debe a una circunstancia lógica, la rápida expansión de la Orden por
todo el continente, ya que sólo en los dos últimos tercios del siglo XII se fundaron
cerca de 500 monasterios cistercienses que sirvieron de avanzadilla para la
expansión de los nuevos modelos arquitectónicos ensayados con éxito en las
casas matrices francesas.
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El gran artífice de esta tipología arquitectónica cisterciense fue San Bernardo. En
su Apología a Guillermo de Saint Thierry,003 combate más o menos frontalmente
contra las abadías cluniacenses, pero eso no significa que esté en contra de
la utilización del románico, sino que necesita adaptarlo a la filosofía de su
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regla y critica la desmesurada altura de las iglesias; su longitud y anchura que
él considera innecesarias; la decoración excesiva e impropia de los templos; y
todo aquello que signifique lujo o gasto superfluo.
Los edificios monásticos construidos en vida de San Bernardo obedecen a ese
planteamiento de sencillez que se muestra en las primeras fundaciones (Cîteaux,
La Ferté, Pontigny, Morimond y la propia Clairvaux). Se evita cualquier signo
decorativo en las iglesias y, sobre todo, en las construcciones que la rodean.
La pobreza sustituye a la opulencia que se manifiesta en algunos monasterios
cluniacenses. Los monjes blancos de esta etapa llevan una vida llena de
privaciones, ascética y severa.004
Sobre una la planta tipo establecida, para la arquitectura construida por la orden
cisterciense, la piedra llega a ser el material de construcción por excelencia
y los sillares se cortarán escrupulosamente para crear fábricas de cuidadoso
ensamblaje que generará un conjunto armónico, pleno de sencillas formas
geométricas. La piedra se utilizará en suelos, muros, bóvedas e incluso los tejados
de algunos monasterios, teniendo en cuenta el corte que se practica a las
columnillas que apean los arcos fajones de las bóvedas haciéndolas nacer de un
tipo de ménsula. Las puertas se harán sin cercos, utilizando goznes, y las ventanas

transición, no faltan adjetivos para calificar la forma de construir de los monjes

de las iglesias tendrán los cristales sujetos directamente a la sillería, mediante

blancos, si bien la Orden no tiene una clara preocupación definir un estilo, sino

cajeados. No se utilizará la madera nada más que para lo imprescindible:

más bien por construir un programa arquitectónico a su medida. Les interesaba

mobiliario, puertas y, no en todos los casos, estructuras de cubiertas. También

más la aplicación de sus ideas, basadas en el pensamiento de San Bernardo,

se utilizarán vidrieras blancas transparentes y sin dibujos, consiguiendo efectos

que los modelos constructivos de la época.

lumínicos muy adecuados a la sencillez de las construcciones (el blanco es el
color emblemático del Císter).

Los edificios cistercienses conviven tanto con el último románico como con el
gótico que aparece en 1137, fecha en que comienza la reedificación de la

Lo que en principio fue la búsqueda de una mayor claridad, severidad y

iglesia del Monasterio de Saint Denis, llevada a cabo por su abad, Suger. Las

resistencia de los edificios, se convirtió más bien en una nueva estética, la de

primeras construcciones, o aquellas que se realizan en lugares de gran tradición

elevar la sencillez y la sobriedad a la categoría de lo perfecto. A partir de la

arquitectónica románica, recogen numerosos elementos constructivos de este

mitad del siglo XII (San Bernardo murió en 1153) la severidad de los conjuntos

estilo, si bien lo que realmente les va a diferenciar de la arquitectura cisterciense

monásticos va dejando paso a nuevos elementos plásticos que se dejan

de la románica o de la gótica es la ausencia de decoración. Sin embargo, aún

notar, sobre todo, en el desarrollo de los capiteles. Sin embargo, la escultura

sin proponérselo, los cistercienses colaboraron en la creación y difusión un nuevo

monumental y la pintura no tendrían cabida, al menos por el momento, en el

estilo, el gótico, que se extendería rápidamente por toda Europa.

mundo cisterciense.

3_003 San Bernardo

escribe esto a
petición de su amigo
Guillermo, abad
del Monasterio
Benedictino de Saint
Thierry, quien más
tarde se incorporaría
a la orden
cisterciense.

3_004 San Bernardo

exigía no sólo la
pobreza del monje,
sino también de todo
lo que le rodeaba.
Por eso la iglesia
y el monasterio
cistercienses debían
de ser y mostrarse
pobres.
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En el escarceo preliminar de búsqueda de asentamiento de Bonaval, que está
ligado a su adhesión a la casa madre inicial de Valbuena, se escoge la provincia
de Guadalajara, dentro de la comarca conocida como “La Sierra” limítrofe
con la conocida como “La Campiña”, en el término municipal de Retiendas,
pequeño municipio situado en el valle del río Jarama, junto al arroyo de la
Huertas, pertenecientes a la cuenca hidrográfica del Tajo, siendo un territorio

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Los límites de éste son difíciles de precisar, puesto que la denominada “Finca de
Bonaval”, hoy no se ajusta exactamente a la primitiva delimitación del coto. No
obstante, los cambios no debieron ser de importancia, pues la documentación
utilizada sólo se ocupa en una ocasión de los problemas surgidos con las villas
vecinas a causa de las tierras colindantes. El plano perimetral y croquis interior
realizado por D. José LAVIADA en 1877, que representado a escala 1/5000,

El acceso desde la Loma de Valdelacasa, en el término de Retiendas, requiere
cruzar, primero, el arroyo de Valdelabadía y, más tarde, la carretera de Retiendas

atravesando la carretera que va hacia Tortuero y Valdepeñas de la Sierra,
para llegar hasta el cabezo de Vallejo. Desde allí, se cruza de nuevo la citada
carretera y se baja hasta el barranco de los Lamederos. Ya en dirección Este, hay
que continuar por este barranco para luego llegar al punto donde confluyen
los términos municipales de Valdesotos, la puebla de Valles y Retiendas. A
continuación proseguir por la línea divisoria de los dos últimos, para después (ya
dentro del término de Retiendas) ir en dirección Norte hacia el pico de la Pila y,
tras cruzar la carretera de Retiendas-El Vado por un punto cercano a la primera
población, pasar por los arroyos de San Andrés y del pueblo hasta llegar de
nuevo a la loma de Valdelacasa.007
Los lugares de asentamiento de los nuevos monasterios, así como su arquitectura,
debía seguir una serie de principios básicos, adaptados al espíritu primitivo de la
regla de San Benito, “hallar la soledad como forma de vida ideal; ... conseguir
una tranquila vida contempaltiva.”008 Con esta máxima las nuevas fundaciones
se adaptaban a cada situación local, estas disposiciones se repetían en la
mayoría de los nuevos monasterios.

monasterio cisterciense de Santa María de Bonaval”, el cenobio se halla,

y soledad no sólo era fundamental el lugar donde se emplazaban los nuevos

aproximadamente, en el centro de su “coto redondo”.

monasterios sino también la independencia de sus tierras, tanto a nivel a civil
como religioso. Del mismo modo, señala que los nuevos asentamientos se alejan
de las poblaciones, caminos y vías importantes de comunicación, Francisco
JURADO SERRANO, apunta que también se tenía en cuenta la distancia con
otros monasterios (55km) y sus granjas (11km)y, sobretodo, de Toledo, a cuya
diócesis siempre perteneció.008 Otro de los requisitos importantes es la presencia
de agua, de manera que facilitara no solo la vida y la higiene de la comunidad,
sino también para el riego de la huertas y prados así como para hacer mover las
ruedas de los molinos y en ocasiones las máquinas de los talleres.

009

político de España
y Guadalajara.
Fuente: autor, 2015.

3_006
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entre Retiendas y Valdesotos, se continúa hacia el Sur por el cerrillo del Charco,

Tal y como define Juan TEJELA JUEZ, para alcanzar dicho estado de contemplación

3_006 Mapa
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CONTEXT

a El Vado, en dirección al río Jarama. Desde el río, a través de la línea divisoria

Como se detalla en el la publicación “Taller de arquitectura medieval: El

situación Retiendas y
Monasterio de Santa
María de Bonaval.
Fuente: SIGPAC.
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recoge con detalle las seiscientas cinco hectáreas del coto.

con abundante presencia de agua.
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3_007 Esther

VALIENTE OCHOA
y colaboradores.
Publicación “Taller
de arquitectura
medieval: El
monasterio
cisterciense de Santa
María de Bonaval”.
Editorial Universitat
Politécnica de
Valencia, 2007.

3_008 Francisco

JURADO SERRANO,
Tesis doctoral “El
monasterio de Santa
María de Bonaval”.
Universidad Nacional
de Educación a
Distancia, 1990.

3_009 Juan

TEJELA JUEZ, Tesis
doctoral “Un
monasterio olvidado:
Santa María de
Valdeiglesias”
Universidad
Politécnica de
Madrid, 1991.
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Para facilitar la construcción de la iglesia y demás elementos conventuales
se buscan planicies,011 prefiriendo las zonas de valle con bosque y cercanas
a canteras (por proximidad a las materias primas), las zonas pantanosas,
roquedales, desfiladeros, tierras pobres o bosques impracticables, también
eran lugares válidos puesto que los bautizaban como “valles divinos”, estas
particularidades del territorio quedaron en algunos caso inmortalizadas en el

3

The
Monastery of
Santa Maria
de Bonaval:
study,
diagnosis and
vestige of
the cistercian
architecture

page 082

nombre de sus fundaciones: “Fontenay”, “Silvanès”, “Bonaval”, etc.012
Lo que pretendían los monjes con estas nuevas terminologías era resaltar y
reflejar las singularidades más positivas o de mayor belleza del lugar de manera
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que transmitiera mensajes de paz y armonía e invitara a los monjes que en
ellas habitaran a llevar una vida plena y gozosa dentro de los preceptos de la
Orden012. A pesar de la soledad de sus ubicaciones, las tierras elegidas debían
ser fértiles y saludables de forma que pudieran tener áreas de cultivo y pasto
para su propia manutención.
“Resumiendo los cenobios se asentaban en terrenos fértiles, solitarios,
preferiblemente en valles resguardados de los vientos, con cursos de agua y
próximos a canteras”. Todas estas características se observan en el enclave de
Santa María de Bonaval.
Una vez elegido el lugar donde asentar el monasterio, se solía alzar un cercado
de madera rodeando el recinto, éste se comunicaba con el exterior a través
de una puerta vigilada por el hermano portero, la cual era una persona de
confianza del abad.
El primer edificio que se levantaba era la iglesia, puesto que era la casa de
Dios. Esta pieza del conjunto era la más importante y característica de todo el
cenobio. 012
En el interior del recinto rodeado por la valla, se localizaban tanto los lugares de
rezo como de residencia de los monjes, a veces eran pequeñas cabañas de
madera, trabajadas con ramas de árboles y otros materiales,012 materiales que
disponían en las proximidades del monasterio.
Como señala Francisco JURADO SERRANO en su tesis doctoral, se desconoce si
fueron los monjes de Santa María de Valbuena, cenobio del cual era filial, los que
llevaran a cabo la construcción de los edificios provisionales o éstos ya existían
cuando se asentaron. Sobre esta circunstancia, la Orden había dispuesto en uso
que no se enviasen monjes a ninguna fundación antes de que el monasterio
contara con los lugares regulares (oratorio, refectorio, dormitorio en común,
hospedería y portería). Esta orden, de fácil cumplimiento en comarcas con una
cierta densidad de población y, por lo tanto, mayor posibilidad de mano de

3_010 Plano de

situación de la finca
de Bonaval por
D. José LAVIANDA
en 1877. Fuente:
Francisco JURADO
SERRANO, 2005.

obra externa, debió de ser mucho más difícil de llevar a la práctica en lugares
con poca población, como en el caso de Bonaval.012
3_010

3_011 Juan

TEJELA JUEZ, Tesis
doctoral “Un
monasterio olvidado:
Santa María de
Valdeiglesias”
Universidad
Politécnica de
Madrid, 1991.

3_012 Francisco

JURADO SERRANO,
Tesis doctoral “El
monasterio de Santa
María de Bonaval”.
Universidad Nacional
de Educación a
Distancia, 1990.
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Entorno y emplazamiento

La tipología de los suelos sobre los que asientan los restos del monasterio, son

Las tierras del complejo de Santa María de Bonaval comprenden una gran

de naturaleza silícea muy uniformes, pudiéndose dividir en dos clases: tierra

extensión de terreno, abarcando unas 600 hectáreas. El cenobio queda

parda meridional y tierra parda húmeda, como se detalla en el libro “Taller de

acoplado entre los brazos de agua configurados por el río Jarama y el barranco

arquitectura medieval: El monasterio cisterciense de Santa María de Bonaval”.

del Bustar, siendo la topografía del terreno la que delimitaba sus cotas,
ampliándose a lo largo del tiempo.

La primera formada sobre rocas duras de pizarra, esquistos y areniscas se
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encuentra en todas las pendientes y laderas de los cerros circundantes, suelo
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muy apto para el crecimiento de encinas, rebollos y quejigos. La tierra parda
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huerta, siendo esta fértil y apta para el cultivo.015

húmeda, típica de las zonas de clima templado y húmedo, se encuentra en su
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En el centro del coto de Bonaval se encuentra el monasterio y diseminadas, por
la finca aparecen diferentes construcciones auxiliares las cuales, daban servicio
a la vida cotidiana del cenobio, siendo parte fundamental del mismo.
El conjunto ofrece una visión global de lo que podría haber sido la vida del
monasterio, aunque con un adecuado estudio arqueológico se verificarían los
3_013

resultados.

3_015 Esther

3_013 Imagen de
los alrededores del
complejo monástico.
Fuente: autor, 2005.

3_014 Francisco

JURADO SERRANO,
Tesis doctoral “El
monasterio de Santa
María de Bonaval”.
Universidad Nacional
de Educación a
Distancia, 1990.

3_016

Esta zona como su nombre indica es un “buen valle”, valle bueno o precioso,
quizá también favorable o feliz, lo que significa tierras fértiles, donde fueron
trabajadas y cultivadas en un principio por los monjes y posteriormente por los
propios vecinos del municipio en que se asienta.014

Leyenda:
a. Fuente
b. Molino
c. Almacén de grano
d. Dependencias anejas

e. Almacén de
herramientas
f. Muro perimetral
h. Monasterio
i. Cultivos

j. Era vieja
k. Camino
l. Acequia
m. Arroyo
n. Río Jarama

VALIENTE OCHOA
y colaboradores.
Publicación “Taller
de arquitectura
medieval: El
monasterio
cisterciense de Santa
María de Bonaval”.
Editorial Universitat
Politécnica de
Valencia, 2007.

3_016 Plano de

situación actual de
la finca de Bonaval
y sus construcciones
anejas. Fuente:
autor, 2015.

San Andrés, por un camino carretero que conduce hasta sus puertas.
El camino de acceso desde el pueblo viene delimitado por tapias naturales,
a un lado el bosque que acompaña al barranco del Bustar, al otro la ladera
ataludada. Donde el camino se bifurca hacia una de las dependencias anejas,
ya en las proximidades del monasterio, aparece, acompañando al viajero, un
muro perimetral, más bien restos de una fábrica de mampostería ordinaria que
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seguramente hacia las funciones de cerca del monasterio, el cual probablemente
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camino de acceso como en el camino que cruza perpendicularmente la finca.

lo bordearía, aunque hoy solamente encontramos pequeños tramos tanto en el

Al final del camino principal nos encontramos con el río Jarama, donde se
hallan los restos de un puente que lo atraviesa, el cual se encuentra en muy mal
estado de conservación y sólo quedan algunos sillares semi-enterrados de su
construcción original, el resto de materiales corresponden a varias actuaciones
posteriores.
En las orillas laterales del río existen dos muros muros realizados con bolos y
consolidados con hormigón sobre los que se apoyan cuatro perfiles metálicos,
en un estado avanzado de oxidación. Su apoyo intermedio es una roca tratada
con hormigón, sobre la que se apoyan los perfiles metálicos, probablemente
estos perfiles daban sustento a un forjado de paso, al que se accedía por unas
escalinatas de piedra, hoy en ruinas.017
Construcciones anejas
A lo largo del camino principal, se encuentran dispersas diversas edificaciones
y construcciones auxiliares, muchas de ellas en relación directa con el agua.
La primera que descubrimos, a unos doscientos metros del cenobio, es una
pequeña fuente, el complejo monástico debía tener varias de ellas diseminadas

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA

página 085

El monasterio está situado en las proximidades de Retiendas, previo al puente de
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Formada por un vaso circular de una sola pieza en toba caliza, situado frente al
manantial que viene de la montaña. Consta de pequeños canales en su borde
para evacuar el agua sobrante y con un orificio en el centro como desagüe
interior. A pesar de su sencillez, es un elemento funcional de gran belleza, su
estado de conservación es bueno, si bien en la actualidad la presencia de agua
es mínima.
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Más hacia delante, apartado del camino principal, aparece otra construcción
del complejo monástico, el molino de grano, cuya función era básica para la
alimentación de los monjes, aunque es probable que se utilizase también por los
vecinos de la zona.019
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3_020

La irregularidad de los arroyos que cruzan el coto redondo de Bonaval, justifica
la tipología de molino escogida y su lugar de ubicación, ya que es posible que
faltara el agua necesaria para impulsar otro sistema.
El molino tiene un “azud” en el arroyo que encauza el agua hasta la balsa o
pesquera donde queda retenida a una cota superior. Desde esta balsa se

por la finca teniendo en cuenta la tecnología de la época, así como diversos

canaliza el agua hacia la rueda hidráulica de molienda, a través de la apertura

puntos donde recoger el agua para poder beber y lavarse.017

de una pequeña compuerta.019

3_019 Esther

VALIENTE OCHOA
y colaboradores.
Publicación “Taller
de arquitectura
medieval: El
monasterio
cisterciense de Santa
María de Bonaval”.
Editorial Universitat
Politécnica de
Valencia, 2007.

3_017 Esther

VALIENTE OCHOA
y colaboradores.
Publicación “Taller
de arquitectura
medieval: El
monasterio
cisterciense de Santa
María de Bonaval”.
Editorial Universitat
Politécnica de
Valencia, 2007.

3_020 Imagen de

la fuente, con el
vaso único de caliza
circular. Fuente:
autor, 2005.

3_018 Muros

perimetrales al
lado del camino.
Fuente:autor, 2005.

3_021 Imagen del

3_018

3_021

molino de grano
desde el camino.
Fuente: autor, 2005.

se complementa con una construcción de forma cilíndrica donde acumular el
agua que, por presión, tiene mayor impulso. A este depósito se le denomina
“cubo” y por extensión, “molinos de cubo” a aquellos que lo poseen.
El molino de grano consta de un cubo o depósito de agua, cuya presión hace
funcionar la rueda para la molienda del grano. En Bonaval presenta un bajo
estado de conservación, como se aprecia en la imagen, si bien el canal que
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conducía el agua desde la balsa hasta el cubo todavía conserva dos de sus
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huerta por un sistema de acequias.022

compuertas de salida que sirven, una para llenar el cubo y otra, para regar la

3_023

Nicolás GARCIA TÁPIA, en su libro “Molinos tradicionales” de 1997 hace referencia
a esta tipología, llamándola “molino de balsa y cubo”. Puede derivar del

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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En los casos que la fuerza del agua resulta insuficiente para mover la rueda,
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Junto al molino se encuentra otra dependencia aneja al cenobio de dimensiones
muy reducidas las cuales corresponden al almacén de grano, son unas ruinas
de planta rectangular, divididas en tres pequeñas estancias, realizadas con
una fábrica de mampostería de piedra tosca y conservado en muy mal
estado, apenas se mantienen en pie las paredes puesto que la techumbre ha
desaparecido por completo.
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Por su proximidad al molino y por su estructura fragmentada es posible pensar
que pudiera usarse bien para acopiar y guardar el grano antes de la molienda,
bien como establo para el ganado del monasterio.
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3_025

Continuando el recorrido, y ya muy cercano a las ruinas del monasterio se
encuentra una construcción situada junto a la cabecera del templo en
dirección Este y asentada sobre una pequeña loma. Se trata de una edificación

antigüo “arubah” o chimenea árabe, que se desarrollaría extraordinariamente

de planta rectangular con dos entradas de diferente dimensión por su posible

en España en la Edad Media.

uso principal o secundario. Ambas están resueltas mediante arco de medio

022
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punto, con dovelas magníficamente labradas.
3_022 Esther

VALIENTE OCHOA
y colaboradores.
Publicación “Taller
de arquitectura
medieval: El
monasterio
cisterciense de Santa
María de Bonaval”.
Editorial Universitat
Politécnica de
Valencia, 2007.

Alejado del propio edificio de la abadía, hacia el sur del coto y dentro de un
terreno destinado a la explotación agrícola, aparece una construcción de
reducidas dimensiones y de planta cuadrada. En sus restos es fácil apreciar
su fábrica de mampostería de doble hoja y relleno interior de mortero. Los
encuentros en esquina están resueltos mediante sillares de piedra caliza de
buena labra, lo que parece indicar que procedieran del propio monasterio.024

3_023 Detalle del

vaso del molino,
en la zona sur del
monasterio. Fuente:
autor, 2005.

Al sur de la finca del monasterio, un poco alejado del cenobio, dentro de unas
tierras destinadas a la explotación agrícola, se encuentra una construcción de

3_024 Imagen de

la piedra del molino
utilizada para la
molienda del grano.
Fuente: autor, 2005.

dimensiones reducidas y de planta sensiblemente cuadrada.
3_024

3_025 Imagen

de las ruinas del
almacén de grano.
Fuente: autor, 2005.
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Existen varias respuestas a la función que pudiera desempeñar dicha construcción
dentro del complejo monástico. Dada sus características constructivas y la zona
en la que se encuentra situado, en medio de la zona de cultivos, cabe pensar
en la posibilidad que se utilizara bien como almacén de aperos de labranza,
bien como refugio, o incluso una construcción posterior para el servicio.
De sus vestigios, ya que su conservación es de ruina, puede apreciar su fábrica
de mampostería de doble hoja y relleno interior de mampuestos con mortero. Los
encuentros en esquina se resuelven con sillares de piedra caliza, bien labrados,
lo cual permite suponer que pudieran haber sido sillares del propio monasterio.

3_026 Imagen

donde se observan
los restos del
almacén de
herramientas
Fuente: autor, 2005.

3_027 Imagen

donde se aprecian
los restos del
posible almacén
de herramientas o
cobijo. Fuente: autor,
2005.

3_027
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nálisis edilicio
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uilding analysis

A partir de 1130 cristalizará la nueva forma constructiva del monasterio
cisterciense existiendo unas tipologías claras. Se logrará una cierta uniformidad
en la disposición, aunque con variaciones, lo que permite hablar de un arquetipo
estructural siguiendo el esquema de construcciones monásticas anteriores que
habían adoptado los cluniacenses, sin desdeñar las tradiciones artísticas de la
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Cuatro elementos fueron las premisas para la aparición de la nueva forma
arquitectónica del monasterio cisterciense: el concepto de pobreza, el deseo
de huir del mundo, el encargo de la filiación, y la tendencia a un nuevo
orden. De ahí nació el funcionalismo nuevo, que también tuvo en cuenta a los
conversos, asignándoles edificios apropiados y en una secuencia exactamente
determinada. El concepto de la pobreza, dio lugar a unas normas muy
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severas contra todo tipo de lujo en la construcción y en el arte. Se censuran las
dimensiones de las nuevas iglesias, la suntuosidad de las paredes murales y el
lujo de los utensilios para el culto.
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De este modo, el contraste es radical: frente a una liturgia sobrecargada, que
ocupaba casi toda la jornada del cluniacense, una vida tónica y saludable del
trabajo; frente a los delirios de la imaginería de piedra y de la orfebrería en
metales y gemas preciosas, una austeridad rayana en el ascetismo.
Bernardo de Claraval, representante máximo del ascetismo cisterciense,
denuncia las dimensiones excesivas de los santuarios de peregrinación y de
los edificios religiosos de la época, así como el lujo de ornamentos, pinturas
y decoraciones. El ascetismo espiritual y monástico tiene, de esta forma, una
repercusión fundamental sobre la arquitectura.
La reforma Bernarda supuso, de esta manera, y en el terreno artístico, uno de
los primeros movimientos renovadores de la arquitectura, realizado con plena
consciencia para purgar excesos de decoración que amenazaban la idea
y las formas esenciales. Se trata de un movimiento racionalista en pleno siglo
XII con todas las características que tendrán revoluciones artísticas análogas
más modernas: condenación de todo ornato superfluo, libre expresión de las
estructuras y franca desnudez de los materiales de construcción.

región donde se erige el edificio.
Las primeras edificaciones levantadas por los cistercienses, se caracterizan por la
Como comenta Juan TEJELA JUEZ, en su tesis doctoral “Un monasterio olvidado:

novedad de sus planteamientos, por el empleo de esquemas, plantas y alzados,

Santa María de Valdeiglesias”, la disposición general de los monasterios

y soluciones constructivas, tipos de bóvedas, modelos de arcos, ajenas a lo que

cistercienses no se aparta mucho de la de Cluny, la cual había entronizado

coetáneamente se estaba empleando en su entorno más inmediato, el inicio

con exceso el lujo y poder, y sus mismos halagos y el cansancio y laxitud de

de este proceso de ruptura se fecha en el año 1150.029

una vida sedente y sin acción minaron la antigua vitalidad de la Orden. Los
cistercienses, por distinguirse en todo, oponen a los negros ropones anteriores la

El monasterio de Santa María de Bonaval no fue una excepción a dichas

blanca candidez de sus hábitos.

circunstancias adecuándose tanto a la arquitectura del momento como al
programa de necesidades que el cenobio requería. Se eligió cuidadosamente el

3_028 Imagen de

la escalera alojada
en la torre de la
fachada sur. Fuente:
autor, 2005.

El programa queda reflejado en la Regula, la cual siendo la misma para todos,

lugar de asentamiento de la nueva fundación, el cual cumplía con los requisitos

dio un resultado distinto en cada uno de los ejemplos realizados, adaptándose

establecidos por la Orden, zona poco poblada y solitaria alejada de población

a cada momento y lugar, tanto en Francia, próximo al foco principal, como en

en lugar llano y provisto de abundante agua, para el riego de las zonas de

España.

cultivo y uso propio de los monjes, y materia prima, para la construcción del
monasterio.

3_029 Jean-François
LEROUX-DHUYS,
“Las abadías
cistercienses. Historia
y Arquitectura”.
Editorial: Könemann,
1999.

monástico, especialmente, la ubicación de la iglesia.030
Como indica Juan TEJELA JUEZ, en su tesis doctoral, la distribución del complejo
monástico, si era posible, repite el siguiente orden, la iglesia se ubica en la zona
de terreno más elevada, puesto que al ser la casa de Dios, tenía que estar en un
lugar privilegiado, ensalzando la majestuosidad divina del creador, además se
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orientaba hacia el norte, de manera que el eje principal estuviera ad orientem,
es decir dirección este-oeste, el simbolismo de esta disposición se inscribe dentro
de la tradición de las religiones que veneran al Dios del nuevo día, tal y como
hicieron los primeros cristianos para diferenciarse de los judíos, que dirigían su
mirada al templo de Jerusalén, de esta forma las ventanas de la cabecera de
la iglesia cisterciense quedan iluminada por el sol de la mañana.031
De igual modo, orientadas hacia el esta aparecen las capillas mayores y
menores, las cuales se dedican a oficiar los servicios litúrgicos, también se
orienten en esta dirección la sacristía y la sala capitular.
El claustro, refectorio y galería de enfermos se orientan hacia el Sur, buscando
el sol de mediodía. La cilla y las dependencias dedicadas a los conversos
se orientan hacia el Oeste, y el resto de dependencias no siguen un orden
establecido, disponiéndose y orientándose según cada circunstancia y lugar.
Era muy importante que el curso del agua penetrara en el claustro y en la galería
del refectorio, para lo cual muchas veces era necesario efectuar movimientos
de tierra y obras de carácter hidráulico. En la zona más abierta y llana se situaban
las zonas dedicadas al huerto, las cuales se dividían en cuadrículas delimitadas
por acequias, como indica Juan TEJELA JUEZ.
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Como síntesis del programa adoptado por la arquitectura cisterciense se puede
citar la de una nave cubierta por bóveda de cañón apuntada, flanqueada por
naves laterales más bajas, cubiertas por bóvedas transversales. La iluminación
de la nave central se realiza, únicamente, a través de estas naves laterales y
por huecos abiertos en los ábsides de cabecera plana o a los pies de la nave
central. La supresión generalizada del campanario sobre el crucero, posibilita
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que la cubrición de la nave continúes hasta el presbiterio.
Los soportes se transforman en simples pilares rectangulares o poligonales y los
capiteles, o no se decoran, o se hace con suaves relieves de hojas largas, planas y
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esquematizadas, cuyos extremos se curvan en volutas. La construcción de coros
y capillas radiales se cerraba al exterior con muros poligonales. La supresión de
los campanarios llevó aparejada la supresión de las cúpulas sobre los cruceros,
uniformando la estructura en planta de los edificios. Así a la muerte de San
Bernardo, la “planta Bernardina” se había difundido por todo el continente
La renuncia a la decoración antropomórfica y zoomórfica provocó el
agotamiento que la investigación románica venía efectuando en la escultura,
siguiendo la norma de San Benito indicada en la Regula, el lujo y la opulencia
quedan sustituidas por la pobreza y sencillez.032
Para la fábrica del monasterio desde el pavimento hasta la cubierta se estipuló
el uso de la piedra, material al que la biblia, los sermones de san Bernardo y otros
autores medievales confieren valores simbólicos inagotables.
La piedra adquiere todo el protagonismo y se presta toda su atención en
la talla de la misma al prohibir San Bernardo cualquier tipo de ostentación y
decoración.033

Por tanto, los cenobios cistercienses se sitúan junto a pequeños riachuelos en
los valles, pero nunca en la montaña, nunca a orillas de lagos o grandes ríos ni
junto al mar. Por regla general, el recinto se convertía en una obra maestra de
planificación territorial.
Los cistercienses como constructores hicieron progresar la ingeniería hidráulica y
las técnicas de edificación, pues inventaron varios ingenios para dotar de agua
3_030 Francisco

corriente a los monasterios.

031

JURADO SERRANO,
Tesis doctoral “El
monasterio de Santa
María de Bonaval”.
Universidad Nacional
de Educación a
Distancia, 1990.

Como señala Juan TEJELA JUEZ, en el plano ideal del Cister, la iglesia se dividía

3_031 Pedro

y aprovechando la solución básica ya probada en el monasterio benedictino,

NAVASCUÉS
PALACIO,
Monasterios en
España. Arquitectura
y vida monástica.
Lunwerg Editores.
Madrid, 2000.

en tres partes, el santuario o presbiterio, el coro de los monjes y el coro de los
conversos, separados ambos por una reja.
El esquema de la distribución del monasterio cisterciense es uno de los más claros,
rigidiza aún más su organización, siendo la cabecera de la iglesia, en el ala
del claustro correspondiente al refectorio y en la zona de los conversos, donde
pueden verse las mayores novedades.

3_032 Tomás

NIETO TABERNÉ,
Dos ejemplos
de arquitectura
románica en la Sierra
de Guadalajara:
Villacadima y
el monasterio
de Bonaval.
Wad-al Hayara.
Guadalajara, 1990.
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JURADO SERRANO,
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de Educación a
Distancia, 1990.

A continuación se describe gráficamente todo el monasterio, mediante el
levantamiento realizado según los siguientes métodos (ver anejos III, IV y V):
_ Toma de datos in situ durante los talleres de 2005 y 2010. Este trabajo fue
manual y recogió con cintas métricas y láser, la total geometría del cenobio.
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Posteriormente se digitalizó toda la información mediante el paso de planos
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plementerías.

en Autocad y la utilización de fotogrametría en el detalle de los sillares y
_ Toma de datos in situ durante el taller de 2015. Este trabajo fue utilizando un
escáner láser 3D que nos permitió recoger la información en imágenes, y su
posterior tratamiento de nube de puntos, tal y como se adjunta.
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Monasterio de Santa María de Bonaval: Planta cenital mediante toma de datos
manual con posterior informatización y fotogrametría.
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Monasterio de Santa María de Bonaval: Planta cenital mediante toma de datos
escáner 3D, y digitalización con tratamiento de la nube de puntos.
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Resultados obtenidos en el levantamiento realizado según los siguientes métodos:
_ Toma de datos manual con cintas métricas y láser, y posterior digitalización en
Autocad y uso de fotogrametría.
_ Toma de datos con escáner láser 3D y su posterior tratamiento de nube de
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Monasterio de Santa María de Bonaval: Planta cota +9.00 m mediante toma de
datos manual con posterior informatización y fotogrametría.
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Monasterio de Santa María de Bonaval: Planta cota +9.00 m mediante toma de
datos escáner 3D, y digitalización con tratamiento de la nube de puntos.
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Resultados obtenidos en el levantamiento realizado según los siguientes métodos:
_ Toma de datos manual con cintas métricas y láser, y posterior digitalización en
Autocad y uso de fotogrametría.
_ Toma de datos con escáner láser 3D y su posterior tratamiento de nube de
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Monasterio de Santa María de Bonaval: Planta cota +8.00 m mediante toma de
datos manual con posterior informatización y fotogrametría.
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Monasterio de Santa María de Bonaval: Planta cota +8.00 m mediante toma de
datos escáner 3D, y digitalización con tratamiento de la nube de puntos.
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Resultados obtenidos en el levantamiento realizado según los siguientes métodos:
_ Toma de datos manual con cintas métricas y láser, y posterior digitalización en
Autocad y uso de fotogrametría.
_ Toma de datos con escáner láser 3D y su posterior tratamiento de nube de
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Monasterio de Santa María de Bonaval: Planta cota +6.00 m mediante toma de
datos manual con posterior informatización y fotogrametría.
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Monasterio de Santa María de Bonaval: Planta cota +6.00 m mediante toma de
datos escáner 3D, y digitalización con tratamiento de la nube de puntos.
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Resultados obtenidos en el levantamiento realizado según los siguientes métodos:
_ Toma de datos manual con cintas métricas y láser, y posterior digitalización en
Autocad y uso de fotogrametría.
_ Toma de datos con escáner láser 3D y su posterior tratamiento de nube de
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Monasterio de Santa María de Bonaval: Planta cota +4.40 m mediante toma de
datos manual con posterior informatización y fotogrametría.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA

3

El Monasterio
de Santa María
de Bonaval:
estudio,
diagnosis y
vestigio de la
arquitectura
cisterciense

Monasterio de Santa María de Bonaval: Planta cota +4.40 m mediante toma de
datos escáner 3D, y digitalización con tratamiento de la nube de puntos.
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Resultados obtenidos en el levantamiento realizado según los siguientes métodos:
_ Toma de datos manual con cintas métricas y láser, y posterior digitalización en
Autocad y uso de fotogrametría.
_ Toma de datos con escáner láser 3D y su posterior tratamiento de nube de

CONTEXTO
ARQUITECTÓNICO

puntos, tal y como se adjunta.

análisis edilicio

N

0

1

2

3

4

5

10

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA

página 105

Monasterio de Santa María de Bonaval: Planta cota +2.60 m mediante toma de
datos manual con posterior informatización y fotogrametría.
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Monasterio de Santa María de Bonaval: Planta cota +2.60 m mediante toma de
datos escáner 3D, y digitalización con tratamiento de la nube de puntos.
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Resultados obtenidos en el levantamiento realizado según los siguientes métodos:
_ Toma de datos manual con cintas métricas y láser, y posterior digitalización en
Autocad y uso de fotogrametría.
_ Toma de datos con escáner láser 3D y su posterior tratamiento de nube de
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Monasterio de Santa María de Bonaval: Planta cota +1.60 m mediante toma de
datos manual con posterior informatización y fotogrametría.
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Monasterio de Santa María de Bonaval: Planta cota +1.60 m mediante toma de
datos escáner 3D, y digitalización con tratamiento de la nube de puntos.
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Resultados obtenidos en el levantamiento realizado según los siguientes métodos:
_ Toma de datos manual con cintas métricas y láser, y posterior digitalización en
Autocad y uso de fotogrametría.
_ Toma de datos con escáner láser 3D y su posterior tratamiento de nube de
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Monasterio de Santa María de Bonaval: Planta cota +0.80 m mediante toma de
datos manual con posterior informatización y fotogrametría.
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Monasterio de Santa María de Bonaval: Planta cota +0.80 m mediante toma de
datos escáner 3D, y digitalización con tratamiento de la nube de puntos.
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Monasterio de Santa María de Bonaval: Alzado Norte mediante toma de datos manual con posterior informatización y fotogrametría.
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Monasterio de Santa María de Bonaval: Alzado Sur mediante toma de datos manual con posterior informatización y fotogrametría.
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Monasterio de Santa María de Bonaval: Alzado Este mediante toma de datos manual con posterior informatización y fotogrametría.
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Santa María de Bonaval: Alzado Oeste mediante toma de datos manual con posterior informatización y fotogrametría.

3

El Monasterio
de Santa María
de Bonaval:
estudio,
diagnosis y
vestigio de la
arquitectura
cisterciense

página 115

Sección AA

Resultados obtenidos en el levantamiento realizado según los siguientes métodos:
_ Toma de datos manual con cintas métricas y láser, y posterior digitalización en
Autocad y uso de fotogrametría.
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_ Toma de datos con escáner láser 3D y su posterior tratamiento de nube de
CONTEXTO
ARQUITECTÓNICO

puntos, tal y como se adjunta.

análisis edilicio

ARCHITECTONICAL
CONTEXT
building analysis

Toma de datos manual con posterior informatización y fotogrametría.
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Sección AA
Toma de datos digital con escáner 3D y posterior digitalización.
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Comparativa de planos obtenidos por toma de datos manual y escáner 3D.
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Sección BB
Toma de datos digital con escáner 3D .
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Toma de datos manual con posterior informatización y fotogrametría.
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Sección BB
Toma de datos digital con escáner 3D y posterior digitalización.
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Comparativa de planos obtenidos por toma de datos manual y escáner 3D.
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Sección CC
Toma de datos digital con escáner 3D.
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Toma de datos manual con posterior informatización y fotogrametría.
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Sección CC
Toma de datos digital con escáner 3D y posterior digitalización.
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Sección DD
Toma de datos digital con escáner 3D.
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Sección DD
Toma de datos digital con escáner 3D y posterior digitalización.
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Sección EE
Toma de datos digital con escáner 3D.
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Sección EE
Toma de datos digital con escáner 3D y posterior digitalización.
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Sección FF
Toma de datos digital con escáner 3D.
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Sección FF
Toma de datos digital con escáner 3D y posterior digitalización.
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Sección GG
Toma de datos digital con escáner 3D.
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Sección GG
Toma de datos digital con escáner 3D y posterior digitalización.
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Sección HH
Toma de datos digital con escáner 3D.
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Sección HH
Toma de datos digital con escáner 3D y posterior digitalización.
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Sección II
Toma de datos digital con escáner 3D.
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Sección II
Toma de datos digital con escáner 3D y posterior digitalización.

página 149

3

The
Monastery of
Santa Maria
de Bonaval:
study,
diagnosis and
vestige of
the cistercian
architecture

page 150

CONTEXTO
ARQUITECTÓNICO

ARCHITECTONICAL
CONTEXT

análisis edilicio

building analysis

Comparativa de planos obtenidos por toma de datos manual y escáner 3D.

3

El Monasterio
de Santa María
de Bonaval:
estudio,
diagnosis y
vestigio de la
arquitectura
cisterciense

Sección JJ
Toma de datos digital con escáner 3D.
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Sección JJ
Toma de datos digital con escáner 3D y posterior digitalización.

página 153

3

The
Monastery of
Santa Maria
de Bonaval:
study,
diagnosis and
vestige of
the cistercian
architecture

page 154

CONTEXTO
ARQUITECTÓNICO

ARCHITECTONICAL
CONTEXT

análisis edilicio

building analysis

Comparativa de planos obtenidos por toma de datos manual y escáner 3D.

3

El Monasterio
de Santa María
de Bonaval:
estudio,
diagnosis y
vestigio de la
arquitectura
cisterciense

Sección KK
Toma de datos digital con escáner 3D.
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Sección KK
Toma de datos digital con escáner 3D y posterior digitalización.
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Sección LL
Toma de datos digital con escáner 3D.
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Sección LL
Toma de datos digital con escáner 3D y posterior digitalización.
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Sección MM
Toma de datos digital con escáner 3D.
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Sección MM
Toma de datos digital con escáner 3D y posterior digitalización.
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Sección NN
Toma de datos digital con escáner 3D.
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El plano ideal cisterciense035
Teniendo en cuenta que las construcciones monásticas cistercienses obedecían
a un plan establecido de antemano por el Capítulo General, que ayuda a la
unificación arquitectónica propugnada por la Orden y que se basa en un criterio
eminentemente práctico, el plano ideal del Císter tiende a facilitar el desarrollo
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de una vida monástica acorde con la Regla de San Benito. La disposición de los
CONTEXTO
ARQUITECTÓNICO

edificios alrededor del claustro es similar a la utilizada por Cluny, e incluso a la

análisis tipológico

dan al conjunto una mayor funcionalidad. Pero la abadía cisterciense no era

de la antigua abadía de Sant Galen, añadiéndose algunas innovaciones que
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sólo un claustro adosado a una iglesia, ya que lo que la caracterizaba era la
distribución inmutable de las diferentes funciones en los edificios que formaban
el “cuadrado monástico”. Una distribución establecida, sin duda, según criterios
funcionales, más también sociológicos.
El modelo básico para los monasterios cistercienses proviene de la segunda
3_034

A

nálisis tipológico

T

ypological analysis

construcción de Clairvaux, acabada poco antes de la muerte de San
Bernardo. En 1133, el maestro de novicios y arquitecto de esa abadía, Achard,
ayudado probablemente por el famoso experto en construcciones monásticas,
Geoffroy d’Alaine (al cual el santo de Claraval solía enviar frecuentemente
como consejero para la fundación de filiales), elaboraron un plano para la
nueva ubicación del monasterio. San Bernardo, en principio opuesto a esas
costosas obras, es convencido con el argumento de que el recinto anterior era
demasiado pequeño para albergar al numeroso grupo de monjes y conversos

A partir de 1130 cristalizará la nueva forma constructiva del monasterio

de esa abadía. Así pues, promovido por un programa de necesidades, por la

cisterciense existiendo unas tipologías claras. Se logrará una cierta uniformidad

necesidad de construir un marco adecuado para una intensa vida comunitaria,

en la disposición, aunque con variaciones, lo que permite hablar de un arquetipo

en 1145 se terminó la iglesia y antes de 1153 (fecha de la muerte de San Bernardo)

estructural siguiendo el esquema de construcciones monásticas anteriores que

se acabó la construcción del resto de los edificios.

habían adoptado los cluniacenses, sin desdeñar las tradiciones artísticas de la
región donde se erige el edificio.

Basándose en Clairvaux, Marcel Aubert, en 1943, y el padre Minier, en 1962,
proponen un plano del monasterio cisterciense ideal que, con algunas

Como expresa Juan TEJELA JUEZ, en su tesis doctoral “Un monasterio olvidado:

modificaciones, lo publica Braunfels. El plano recoge la iglesia, el claustro y las

Santa María de Valdeiglesias”, la disposición general de los monasterios

dependencias que, a su mismo nivel, le rodean.

cistercienses no se aparta mucho de la de Cluny, la cual había entronizado

3_034 Vista interior
de la bóveda del
altar de la iglesia
del monasterio de
Santa María de
Bonaval. Esta joya
arquitectónica
hoy se encuentra
en un estado de
conservación con
peligro de colapso
inminente. Fuente:
autor, 2005.

con exceso el lujo y poder, y sus mismos halagos y el cansancio y laxitud de

Juan TEJELA JUEZ lo complementa en su tesis doctoral, añadiendo otras salas y

una vida sedente y sin acción minaron la antigua vitalidad de la Orden. Los

ocupándose de las habitaciones del piso superior.

cistercienses, por distinguirse en todo, oponen a los negros ropones anteriores la

Sin embargo, para el análisis de Santa María de Bonaval, utilizaremos el plano

blanca candidez de sus hábitos.

ideal según Bernardo de Claraval, que surgió de la tradición, se ajustó a la regla,
respondió a la voluntad de una jerarquía directiva y fue adaptada, según el

El programa queda reflejado en la Regula, la cual siendo la misma para todos,
dio un resultado distinto en cada uno de los ejemplos realizados, adaptándose
a cada momento y lugar, tanto en Francia, próximo al foco principal, como en
España.

lugar o individualismos locales de la puesta en práctica.
3_035 Wolfgang

BRAUNFELS,
“Arquitectura
Monacal en
Occidente”. Barral
editores, 1975.
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Leyenda:
01_Santuario y altar principal
02_Capillas transepto y altares secundarios
03_Sacristía
04_Escalera de maitines
05_Puerta de los muertos
06_Clausura alta
07_Coro de los monjes
08_Banco de impedidos y enfermos
09_Puerta del claustro (para los monjes)
10_Coro de los conversos
11_Puerta del callejón de los conversos
12_Nártex
13_El patio del claustro con el pozo y el
lavabo
14_El armarium
15_Galería de la collatio (banquetas)
16_Sala capitular
17_Escalera de día hacia 18 y 19
18_Dormitorio de los monjes

19_Letrinas
20_Locutorio o auditorio de los monjes
21_Paso de los monjes
22_Sala de los monjes (scriptorium)
23_Sala de los novicios
24_Calefactorio con su chimenea
25_Refectorio de los monjes
26_Púlpito del lector
27_Torno
28_Cocina
29_Despensas
30_Locutorio o auditorio de los conversos
31_Refectorio de los conversos
32_Pasaje de los conversos
33_Bodega
34_Escalera de los conversos hacia 35 y 36
35_Dormitorio de los conversos
36_Letrinas
3_036

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA

Planta baja y planta primera del plano ideal cisterciense

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Tipologías de la orden del Císter
Como hemos comentado, el orden arquitectónico del Císter no se plantea como
tal, hasta varios siglos después de sus comienzos. El Císter nace buscando un
modo de vida acorde con el espíritu primitivo de la regla de San Benito,037 puesto
que no conoce más arquitectura que la del momento en el que se encuentra,

ARCHITECTONICAL
CONTEXT

momento la fundación de cada nueva Casa.
San Bernardo rehúsa de la opulencia de sus antecesorores benedictinos,

contextualization

materializada en la representación de figuras, por lo que la arquitectura que
plantean está totalmente condicionada por esta premisa de austeridad, “El
capítulo General prescribió que las iglesias y otros lugares del monasterio no
tuvieran ninguna decoración esculpida o pintada; así como el rechazo total a
las vidrieras de colores. ...

La necesidad de alejarse de elementos

fundamentales, les lleva a construir sus edificios a base de piedra.”038
El Císter tiene su origen en Francia y de allí se expande y disemina al resto de
Europa a través de la fundación de nuevos cenobios, por lo que sus raíces y
orígenes hemos de buscarlos allí.
En general, la clasificación de los conjuntos monásticos se define y caracteriza
por la disposición de la iglesia de sus abadías, puesto que éste era el elemento
primordial del conjunto, la casa de Dios, Juan TEJELA JUEZ las define así en su
tesis ,y así las vamos a denominar.
La primera iglesia que se construye siguiendo los principios de la regla de San
Benito, es la iglesia de Cîteaux, que junto con sus fundaciones inmediatas
Clairvaux, Fontenay, Pontigny, La Fertè y Morimond constituyen lo que podíamos
considerar como prototipo. En un principio la tipología cisterciense responde a
una iglesia acabada en muro recto. Es una simple sala rectangular, a lo sumo,
flanqueada por naves laterales, un crucero bastante saliente, paralelamente
al cual varias capillas cuadradas e igualmente profundas se abren a los brazos
del mismo. El ejemplo más antiguo es el de Fontenay. A esta tipología también
pertenece la iglesia de Clairvaux, en época de San Bernardo. Pronto empezó a
tener diferentes desarrollos y modificaciones en su expansión europea.

038

olvidado: Santa María de Valdeiglesias” las tipologías de las iglesias en Francia
Jean-François
LEROUX-DHUYS,
“Las Abadías
Cistercienses: historia
y arquitectura”.
Editorial Könemann,
2006.
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se adapta a ella, al lugar y al programa de necesidades que requiere en cada

Tal y como las define Juan TEJELA JUEZ en su tesis doctoral “Un monasterio
3_036 Henri TGAUD;
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son las siguientes:
- Coro flanqueado por capillas cuadradas y ábside terminado en hemiciclo y no
en un muro recto, como en Morimond.

3_037 Juan

TEJELA JUEZ, Tesis
doctoral “Un
monasterio olvidado:
Santa María de
Valdeiglesias”.
Universidad
Politécnica de
Madrid, 1991.

3_038 Henri TGAUD;

Jean-François
LEROUX-DHUYS,
“Las Abadías
Cistercienses: historia
y arquitectura”.
Editorial Könemann,
2006.

Cernay.
- Coro y capillas laterales terminadas en hemiciclo, siendo éstas de la misma
profundidad que el coro. Este ejemplo más complicado podemos es el de
Flaran, en la Gascuña.
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- Capillas cuadradas pero escalonadas en el crucero, como en Fountains.

tipologías

Al aumentar el número de monjes y por la prescripción de que sólo se podía
celebrar en cada altar una misa diaria, fue necesario aumentar el número de las
mismas. Éstas se desarrollaron a lo largo del crucero y del coro. Este es caso de
Cîteaux, cuando se amplió en la segunda mitad del siglo XII.039
En las grandes abadías se recurrió a la girola circular, envolviendo exteriormente
el muro único, aunque pudiendo distinguirse las capillas cuadradas. Tenemos el
ejemplo de Clairvaux, en su última reforma y el de Pontigny. Al mismo tiempo
que la planta sufre modificaciones, también se observan variaciones en su
estructura general, principalmente en su cubrición.
El primer modelo procede de la iglesia de Cluny, donde se emplea la bóveda de
cañón de la nave central y de arista en las laterales, este tipo fue muy utilizado
en Borgoña en el siglo XII, más tarde se sustituyó la bóveda de medio punto
por la de cañón apuntado, así fue como se consagró en Cîteaux en 1148. En el
Midi y en Aquitania se utilizó la bóveda de cañón, tanto para la nave central,
como para la naves laterales, aunque ésta pueden variar de un semicírculo a
un cuarto de círculo.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Desarrollo tipológico en España

“... Las comunidades dispersadas buscaban a Dios según los mismos caminos.
Y cuando se trataba de construir, seguían las mismas directrices. En la unidad
genética que es la de la Orden, el arte cisterciense tiene su propia unidad,
..., Los monasterios no obstante no son gemelos y el edificio cisterciense no es
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monótono. Cada edificio tiende a ajustarse a la misma FORMA ejemplar ...”040
La clasificación de los distintos tipos de iglesias españolas, realizada por Juan
TEJELA JUEZ, vienen apoyadas en la clasificación realizada por el maestro Torres

ARCHITECTONICAL
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Balbás, puesta al día por Isidro BANGO, siendo ésta la que a continuación se
describe:
- Iglesias de tradición románica, corresponden a las primeras fundaciones según
el arte local, se caracteriza por tener tres ábsides escalonados semicirculares.
Existen dos variantes según su cubrición: con bóvedas románicas o con
armaduras de madera bien, ojivas entre elementos románicos.
En el primer caso destaca Santa María de Armenteira (Pontevedra) cuya
novedad está en la introducción de formas cistercienses románicas dentro de
una estructura tardorrománica, es inusual, puesto que los cistercienses introducen
fórmulas góticas y no románicas.
En el segundo caso, destacan: Sandoval, Monsalud de Córcoles y Valdedios,
donde sobre una estructura románica y bajo una cubierta del mismo tipo se
introducen ojivas.
- Ábside central poligonal, tipología que arranca a finales del románico. El

Otro tipo de iglesia es la representada por Fontenay, donde la nave central está

presbiterio poligonal se cubre con una bóveda nervada. Los casos más notables

abovedada a base de cañón apuntado, mientras que las laterales se colocan

son: Santa María de Acibeiro, Palazuelos y Peñamayor.

transversalmente al eje. Este tipo se caracteriza porque las bóvedas de arista
se encuentran tanto en la nave principal como en las laterales y procede de

- Planta netamente cisterciense, se caracteriza porque los ábsides son cuadrados

Vezelay. Muy pronto se transformó y sustituyó la bóveda de arista por la de

o rectangulares, ya estén en línea o escalonados. En el primer caso destaca

crucería en la nave central, el ejemplo más antiguo lo encontramos en la iglesia

Sobrado siguiéndole: Oya, Santas Creus, Valbuna, Rueda e Iranzu. Su planta

de Pontigny. A pesar de la gran variedad tipológica que nos encontramos, tanto

corresponde al tipo de Fontenay.

en planta como en cubierta, a todas ellas les es característica común, la poca
altura de la nave central en relación con las naves laterales.039

- Grupo intermedio, existen formas híbridas que combinan las anteriores.
Se reconocen tres variantes: ábside central y semicircular con los laterales
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rectangulares, cinco ábsides en batería donde los tres centrales son semicirculares
y escalonados y los extremos rectangulares y por último, ábside central poligonal
y rectangulares los laterales. Bonaval, entra dentro de este grupo.
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laterales son semicirculares en el intradós y rectos en el trasdós, el ejemplo más
claro es Sacramenia, con cinco ábsides y los extremos escalonados.
- Iglesia con girola, no hay ejemplos de iglesia con girola netamente cistercienses,
en los que las capillas radiales no se acusan en el exterior. Podemos distinguir dos
tipos: el primero de girola románica, sigue el modelo de Compostela donde deja

CONTEXTO
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un tramo para ventanas entre las capillas y el segundo de capillas contiguas,

tipologías

con cinco capillas.

donde la girola nace por sucesión de capillas, destacan: Veruela, Pobet y Fitero

Tal y como indica Juan TEJELA JUEZ, esta clasificación es una de las más sencillas
y a la vez completas, existe otra clasificación realizada por el historiador francés
Elie Lambert, Chueca habla de ésta pero de una forma más sencilla, el cual
distingue tres grandes grupos según su localización geográfica.
Se pueden distinguir tres grandes grupos:
A.- Abadías del Nordeste de la península: fundadas por casas borgoñas: Cîteaux
y Clairvaux, se construyeron según tradiciones románicas locales, correponden
a Galicia, Portugal y las castellanas de La Espina y Sotosalbos.
B.- Abadías del Nordeste: la influencia francesa a través del Midim Gascuña
y Languedoc por los monasterios de L’Escale-Dieu, Bardoues, Grandeselve y
Fontfroide está más patente. No se vió tan alterada por las tradiciones locales.
Tenemos: Santas Creus, Poblet, Fitero y Rueda.
C.- Escuela Hispano-Languedociana: Se establece una sola escuela entre las

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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- Tipo Thoronet, se caracteriza por tener un ábside central semicircular, los

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Leyenda:
1 Ábside poligonal I
2 Ábside poligonal III
3 Ábside polligonal III
4 Típica cisterciense

5 Tradición románica
6 Tipo Thoronet
7 Girola cisterciense
8 Girola románica

Se dan gran diversidad de tipologías debido a la diversidad de soluciones que
hay tanto en alzado como en planta, soluciones que se van adaptando a las
particularidades que se presentan en cada ocasión, según señalan José Ángel
GARCÍA DE CORTÁZAR y Ramón TEJA CASUSO en su publicación “Monasterios

francesas del Languedoc y Gascuña con las españolas de Navarra, Aragón y

cistercienses en la España medieval”, esta variedad se explica por la inexistencia

Cataluña. El desarrollo de la Orden se produjo a ambos lados de los Pirineos.

dentro de la Orden de normas tipológicas unitarias de obligado cumplimiento,

Es una arquitectura muy similar en los dos frentes; con un estilo netamente

pero a pesar de ello, tal y como indica, todas obedecen en lo esencial a unas

cisterciense antes de que se adoptara la arquitectura de L’Ille de Francia.

mismas normas de simplicidad y rigor formal.

Destacan Valbuena, La Oliva y Veruela.
Se adopta la “planta bernarda” en honor a su fundador, es decir, la planta
Esta clasificación engloba todos los ejemplos en un número escaso de tipos,

típica cisterciense, siguiendo las mismas pautas de simplicidad y rigor formal,

entremezclándose unos con otros, no siendo la distribución geográfica lo

premisas, de las ideas que había propiciado el nacimiento de la Orden. Para

suficientemente concienzuda para poder explicar las singularidades de cada

garantizar que la casa filial siguiera las directrices establecidas y así asegurar una

tipología tal y como expresa Juan TEJELA JUEZ en su tesis doctoral “Un monasterio

cohesión interna entre todos los cenobios de nueva fundación y la Casa Madre,

olvidado: Santa María de Valdeiglesias”.

ésta enviaba expertos en construcción de manera que dirigieran y trazaran las
nuevas líneas que debía seguir el monasterio, controlando de esta forma las
obras de la nueva construcción. La casa madre tenía la obligatoriedad de visitar
sus filiaciones una vez al año, no sólo por asegurar el cumplimiento de los usos y
costumbres de la Orden sino también por el de los aspectos constructivos.
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Santa María de Bonaval y su planta tipológica044
Santa María de Bonaval se encuadra dentro de la tipología definida como grupo
intermedio III, de crucero de formas poligonales, con ángulos y líneas rectas.
Sigue la línea establecida por la Abadía de Morimond, ya que era filial de Santa
María de Vallbuena, Palencia, la cual era de línea cisterciense de Morimond.
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También obedece el modelo de simplicidad y sencillez de formas dictado por
la norma y que se establece en Cîteaux, la primera iglesia cisterciense, y en
general se caracteriza por estar formado por una iglesia de tres naves con tres
capillas, las capillas absidiales tienen formas sensiblemente cuadradas, mientras
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que la central se caracteriza por tener formas poligonales.
Cabe destacar la torre situada en la fachada sur del cenobio, próxima a la
puerta de acceso principal, la cual actúa como nexo entre la capilla absidial y
la nave lateral, su aspecto defensivo confiere al conjunto una apariencia muy
singular y característica. Dicha torre es en realidad un cuerpo saliente que aloja
una escalera de caracol en su interior.

Comparativa: Santa María de Bonaval - Planta tipológica

N

Leyenda:
Tradición románica
Ábside poligonal
3
Típica cisterciense

Grupo intermedio I
Grupo intermedio II
6
Grupo intermedio III

Tipo Thoronet
Girola capilla contigua
9
Girola capilla románica

1

4

7

2

5

8
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La mayoría de las fundaciones que se establecieron, principalmente en la zona
de Castilla y León, responden a dos modelos concretos, dependiendo de cual
era la abadía madre a la que pertenecía.
Estas dos Casas eran Clairvaux-Claraval y Morimond, con diferentes maneras
de proceder a la hora de extender sus dominios. Clairvaux-Claraval lo hacía
directamente sin eslabones intermedios, mientras que Morimond lo hacía
a través de sus apéndices norpirenaicos, por lo que Clairvaux-Claraval se
documentan formulaciones de abolengo borgoñón, mientras que en Morimond
son languedocianas.043
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a

a

El monasterio de Santa María de Bonaval, comparado con la planta ideal
del Cister, es un complejo monástico de reducidas dimensiones de planta
sensiblemente cuadrada y muy compacta. Todas las estancias del complejo
monástico se desarrollan alrededor del claustro y donde apenas aparecen
cuerpos salientes, a excepción de la torre situada en la fachada sur, la cual
otorga al cenobio un aspecto de fortaleza defensiva.
En el gráfico adjunto se puede observar como una métrica sencilla basada en
tres unidades a, b, c, nos aporta una relación proporcional:
_ La dimensión total, casi triplica la dimensión de Bonaval.
_ El claustro es un elemento menor (aproximadamente ocupa un tercio menos),
ya que no fue diseñado en el interior, sino que se adapta a la necesidad de

b

crearlo ocupando parte de la iglesia.

b

_ La dimensión de la iglesia, es prácticamente igual en sus dos longitudes.
En el caso de la dimensión de los brazos, es casi coincidente; en el caso de

4a/5

b/16

a

4a/5

b/16

la dimensión longitudinal es menor en Bonaval, ya que no existe la totalidad

a
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de la misma, y puede que no llegara a construirse, pero por su proporciones,
coincidiría con su esquema ideal.

Circulaciones / Espacios abiertos y cubiertos: Planta ideal del Císter
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Paso monjes
Paso conversos

Circulación monjes
Circulación converosos
Espacio abierto y cubierto
Espacio abierto
Nivel +1

Esta funcionalidad también da respuesta a los usos y actividades a realizar por
los monjes y los conversos a lo largo del día donde, por ejemplo, la escalera de
“maitines” comunicaba directamente con el dormitorio de los monjes.
En el presbiterio se hallaba el altar mayor y debía estar elevado dos escalones,
solía haber un armario o ahuecamiento en el muro, en la parte norte del
presbiterio se sitúa la puerta de los muertos, salida directa a camposanto, y al sur,
la puerta de los monjes y la escalera de “maitines”. El acceso para los monjes se
realizaba desde el lado de levante, mientras que el lado de poniente, quedaba
La estructura de los complejos monásticos da una respuesta funcional a la

reservado para los conversos.

estructura social de los cenobios y sus tres grandes grupos: los monjes, los

Del mismo modo, estaban también muy definidas las zonas de día y noche,

conversos y los criados, de los cuales algunos vivían en el propio monasterio y

mientras que la mayor parte de las actividades diurnas transcurrían a nivel de

otros en las granjas, tal y como queda reflejado en las circulaciones y recorridos

calle, la zona de noche, se situaba en un nivel superior, llegó incluso a definir lo

que realizaban cada uno de los grupos en cada zona y entre ellas, siendo

que sería la jornada monástica, la cual se adaptaba a la estación climática,

totalmente independientes sin apenas llegar a cruzarse.

aprovechando las mayores horas de luz solar.045
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program analysis

D

Leyenda Bonaval:
A. Sacristía
B. Capilla del Evangelio
C. Ábside principal
D. Capilla de la Epístola
E. Crucero
F. Nave lateral derecha
G. Estancias monacales

A pesar de que en ambos casos la posición de la iglesia, que era el elemento
fundamental del complejo monástico, está orientada en la misma dirección
Norte-Sur, quedando el eje longitudinal ad orientem, se observan diferencias en
cuanto a la distribución del programa, sin embargo ambos programas forman
el “cuadrado monástico” siguiendo una distribución no sólo funcional, sino
también sociológica.046

Leyenda planta ideal:
A. Iglesia
B. Sacristía
C. Armarium
D. Sala Capitular
E. Escalera de dormitorio
F. Locutorio
G. Sala de monjes
H. Calefactorio
I. Refectorio de monjes
J. Cocina
K. Refectorio conversos
L. Pasaje
M. Cilla
N. Pasaje de conversos
O. Nartex
P. Claustro de la “collation”
Q. Lavatorio

1. Presbiterio
2. Puerta de los muertos
3. Escalera del dormitorio
4. Puerta de los monjes
5. Coro de los monjes
6. Banco de los enfermos
7. Reja
8. Coro de los conversos
9. Puerta de conversos

3_046 Jean-François
LEROUX-DHUYS,
“Las abadías
cistercienses. Historia
y Arquitectura”.
Editorial: Könemann,
1999.
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Leyenda de ausencias:
A. Iglesia:
1. Parte del crucero
2. Puerta de los muertos
3. Escalera del dormitorio
4. Puerta de los monjes
5. Coro de los monjes
6. Banco de los enfermos
7. Reja
8. Coro de los conversos
9. Puerta de conversos

F. Locutorio
K. Refectorio conversos
L. Pasaje
N. Pasaje de conversos
O. Nartex
P. Claustro de la “collation”
Q. Lavatorio

Santa María de Bonaval tiene una planta atípica tanto en forma como en
programa, si la comparamos con la planta ideal del Císter, ya que la abadía
cisterciense disponía de dos monasterios en uno, el destinado a los monjes
propiamente dicho, y el destinado a los conversos, religiosos indispensables para
la autarquía económica del monasterio, con lo que la abadía constaba de dos
construcciones diferenciadas para cada comunidad, al este se encontraba
el edificio de los monjes, cuyo transepto les permitía entrar directamente a la
iglesia, y al oeste, la zona de los conversos, abierto a la portería y al mundo
secular en el que desarrollaban su actividad.047
Como señala Francisco JURADO SERRANO en su tesis, en los monasterios
castellanos, no debía ser frecuente la presencia de éstos, pues aparecen
pocos testimonios de su presencia, contando en ese caso, con ayuda externa,
pero en Bonaval, alejado de cualquier núcleo de población importante, no se
debía contar con suficiente ayuda externa para llevar a cabo las labores de
construcción.
Bonaval, carece de todas las estancias destinadas a los conversos y las estancias
monacales, las suponemos completas, aunque no hay datos arqueológicos
suficientes para determinar la confirmación de su presencia o no.
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Del análisis de los datos recogidos en el campo de trabajo y sucesivas visitas
realizadas posteriormente al Monasterio de Santa María de Bonaval, se ha
obtenido una visión muy fiel del estado actual de conservación del edificio,
detallándose cada una de las diferentes estancias que componen el conjunto
monástico a continuación.
El cenobio responde al patrón funcional establecido por San Bernardo, aunque
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La iglesia
En general, como es costumbre en la regula benedictina, la iglesia se situaba
al Norte del conjunto monacal. Pero esto no constituye una regla, ya que el
aprovechamiento de los cursos de agua por los monasterios ha dado lugar a
multitud de planos que difieren de esa práctica. Las funciones del templo se
se dedicó espacio alguno para acoger al pueblo y a los peregrinos.
La iglesia es de planta basilical, con crucero saliente, presbiterio y ábsides en
el crucero, y, en algunos casos, absidiolos en el presbiterio. A nivel volumétrico
destacan la nave central, crucero y presbiterio, resaltando el símbolo de la
cruz. En su interior, las naves se cubren, en principio, con bóvedas de cañón
apuntado. Más tarde, aplicando los avances constructivos, se utilizan las de
crucería, evolucionando hacia las bóvedas de arista.
Partiendo de una planta básica (probablemente, la de Fontenay, construida
entre 1130 y 1147), las únicas diferencias notables se presentan en la cabecera.
La forma y disposición de las capillas van a dar lugar a diferentes variantes de
templos cistercienses. Las capillas eran utilizadas por los monjes para decir sus
misas privadas. El Císter mantuvo el principio de que en cada altar sólo se podía
celebrar una misa diaria, lo cual significó que, en los monasterios donde había
un importante número de monjes sacerdotes, las capillas se fueron distribuyendo
bien por las naves transversales, bien por la cabecera, dando paso, en este
último caso, a la girola.
En lo referente a decoración, se observaron, en principio, las ordenanzas de San
Bernardo. Los únicos elementos que pudieran considerarse decorativos eran
las columnas, que o arrancaban de las ménsulas, o terminaban en sencillos
capiteles con diseños vegetales simples. Las paredes interiores y exteriores
permanecían desnudas; tan sólo el rosetón y las ventanas (esbeltas y adornadas
con columnas adosadas o con arcos lobulados) rompían la monotonía.

dimensiones, ubicado en una pequeña población con limitados recursos

La disposición de la iglesia es la siguiente:

económicos y no muy bien comunicada, su programa no está completo.

En el centro de la cabecera, elevado por medio de dos escalones, se hallaba

Como menciona Francisco JURADO en su tesis, la presencia de conversos en los

el presbiterio con el altar mayor. La nave se dividía en dos partes en sentido

monasterios castellanos, no era frecuente ya que hay pocos testimonios de su

longitudinal. La más cercana al transepto se reservaba para el coro de los

la fachada sur con
el acceso principal
al cenobio. Fuente:
autor, 2006.

presencia, Bonaval no fue una excepción y su programa así lo refleja.

monjes, donde estos entonaban sus cantos. La posterior se dedicaba al coro de

Para el análisis del programa bernardino, debemos tener en cuenta que a la

una de las partes había bancos reservados a los enfermos.

3_049 Esther

muerte de Bernardo de Claraval, la orden había creado 351 abadías por toda

El templo tiene cuatro accesos (a éstos habría que añadir, en algunos casos, una

Europa y un centenar de ellas estaban en construcción, por lo que este hecho

entrada abierta al exterior, a los pies de la nave). El primero se comunica con

basta para mantener la tesis de que existía un orden y un plano ideal, y que

el claustro y es el lugar de entrada de los monjes al coro. También accedían a

su arquitectura no era una autoconstrucción en manos de maestros de obra y

él por una escalera que partía del dormitorio, normalmente para los oficios de

canteros. A continuación vamos a analizar el programa:

maitines. La tercera puerta era utilizada por los conversos; llegaban a ella por un

VALIENTE OCHOA
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los conversos. Entre ambos se colocaba un coro elevado o una reja. En cada
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reservaban, tan sólo, a monjes y conversos (donde los hubiera) y, por lo tanto, no

con ciertas peculiaridades, puesto que al tratarse de un cenobio de reducidas

3_048 Imagen de

3

The
Monastery of
Santa Maria
de Bonaval:
study,
diagnosis and
vestige of
the cistercian
architecture

estrecho pasillo llamado “callejón de los conversos”.

ARCHITECTONICAL
CONTEXT
program analysis

conversos, eran conducidos, después de su fallecimiento y tras una breve misa,
a un pequeño cementerio situado tras la iglesia. A un lado del crucero se hallaba
una pequeña sacristía, iluminada por una ventana. En ella se encontraban
nichos, armarios y un lavamanos. No se utilizaba frecuentemente, puesto que los
monjes blancos solían dejar las casullas y los ornamentos en las capillas donde
celebraban los oficios.
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análisis programa

Similar al benedictino, aunque mucho más simple en decoración, el claustro
constituía el centro del monasterio. Sus cuatro galerías (la de la Collatió o
Mandatum, la Capitular, la del Refectorio y la Oeste) estaban dispuestas en
forma cuadrangular con arcadas abiertas. En la primera galería se disponían
bancos longitudinalmente con el fin de que los monjes pudieran oír los sermones
del abad, cantar los últimos oficios y hacer la lectura de la tarde. Estos bancos
estaban cerca del Armarium (pequeño cuarto que servía de biblioteca) para
facilitar el acceso a los libros. El claustro era, así mismo, el lugar donde los monjes
pasaban sus ratos libres.
En una esquina, al lado del refectorio, se situaba la fuente o lavabo, en la
que los monjes se lavaban las manos antes y después de las comidas. En el
centro se encontraba el jardín, el cual se solía dividir en cuatro cuadros en los
que se sembraban plantas medicinales que se utilizaban para la preparación
de bebidas y medicinas. A veces también se plantaban algunas verduras y
hortalizas. En el medio del jardín solía haber una pequeña fuentecilla.
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Por último, estaba la llamada puerta de los muertos por la que ambos, monjes y
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Las dependencias conventuales
Estas dependencias se disponían alrededor del claustro, al mismo nivel, partiendo
de la galería capitular, de Este a Oeste, se situaban las siguientes:
- El armariun, citado anteriormente.
- La sala capitular, lugar donde diariamente se reunía la comunidad para
se tomaban las decisiones necesarias para la buena marcha del monasterio.
Su planta solía ser cuadrada y estaba soportada por pilares centrales (de uno
a cuatro, según sus dimensiones). Junto con el refectorio, era el lugar más
decorado del monasterio.
- El auditorio o locutorio, donde se repartía el trabajo diario junto con los útiles
necesarios para llevarlo a cabo. Estaba comunicado directamente con el
exterior.
- La sala de los monjes, donde se llevaba a cabo el trabajo intelectual, bien
individualmente, bien en grupos.
- El calefactorio era el sitio más acogedor del monasterio. Como su nombre
indica, era el único que contaba con un hogar al cual acudían los monjes para
secarse la ropa. Solía ser el lugar de permanencia invernal de los ancianos y
enfermos. En él se llevaba a cabo los cortes de pelo y barba y las sangrías.
- El refectorio de los monjes fue una de las dependencias más importantes,
desde el punto de vista arquitectónico, del monasterio. Era un espacio amplio, a
veces de gran altura, en el que se encontraban una o varias mesas con bancos
corridos, donde se servían las comidas de los monjes. En el muro se abrían huecos
a modo de armarios en los que se guardaba la vajilla. La regla obligaba a que
en los refectorios se dispusiera una tribuna del lector, la cual se instalaba en la
pared, mediante un ahuecamiento de ésta. Se llegaba a ella mediante una
pequeña escalera.
monjes y conversos.
- El pasaje de los conversos era una especie de callejón utilizado por éstos
para llegar a la iglesia. A través de la puerta que daba acceso a este pasaje,
se llegaba al refectorio de los conversos, similar al de los monjes, y a la cilla
o almacén, en la que se guardaban las provisiones, la cual se comunicaba
también con el exterior.
Otras dependencias complementarias son:
- Las letrinas, situadas en el extremo del edificio, bajo las cuales corría un

parte del claustro
y cabecera de
la iglesia. Fuente:
El Centro de la
Fotografía y la
Imagen Histórica
de Guadalajara
(CEFIHGU), 2007.

pequeño riachuelo donde se vertían las aguas residuales. Estaban separadas
las de los monjes de las de los conversos.
- La portería era el lugar donde se recibía a los huéspedes y peregrinos o se
distribuía comida, ropas o limosnas a los necesitados. Unas veces estaba
3_050
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comentar la Regla y proclamar públicamente los pecados. Allí, en Capítulo,

- La cocina se encuentra a la derecha del refectorio, como lugar común para

3_050 Imagen de
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encontraban otros edificios de menor importancia, tales como almacenes,
dependencias de labranza, caballerizas, bodegas, fraguas, hornos, etc.
El nivel superior se destina sobre todo a dormitorios. El de los monjes, común
para todos ellos, solía tener gran tamaño. Se comunicaba con la iglesia y
con el claustro mediante dos escaleras. No eran muchas las comodidades
que disponían los monjes en esta dependencia. No tenían calefacción y las

CONTEXTO
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camas eran simples tablas de madera recubiertas con paja. Allí descansaban

análisis programa

al dormitorio de monjes se le añadía una sala independiente que se destinaba

complemente vestidos; únicamente les estaba permitido descalzarse. A veces,
a los novicios.
Al lado de la escalera que se comunicaba con la iglesia se situaba la celda
del abad. El era el único miembro de la comunidad que tenía derecho a una
dependencia particular. A partir del siglo XIII los abades abandonaron esta
austera estancia y pasaron a residir en un edificio anexo al monasterio que, en
ocasiones, llegó a ser un verdadero palacio.
A continuación se sitúa la enfermería, exactamente encima del calefactorio
para aprovechar su calor. En ella dormían los monjes enfermos, los monjes
ancianos e incluso los moribundos en sus últimos días para ser atendidos y
confortados por el resto de la comunidad.
Por último, se hallaba el dormitorio de los conversos, similar al de monjes y
novicios, quienes, por medio de una escalera, se comunicaban con las otras
dependencias destinadas a ellos en la planta inferior.
Se puede observar como a medida que los monasterios fueron creciendo hubo
que adecuar estancias que cambiaron la distribución del plano original pero
que se integran perfectamente en él. Así, por ejemplo, el pequeño armarium de
la planta baja dio paso a la biblioteca monástica que se situaba en la planta

3
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Por último, dentro del recinto conventual, sin un orden establecido, se
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alta. A su lado estaba la hospedería, abierta a visitantes y peregrinos, pero
debidamente separada de las zonas de clausura.
La austeridad era la nota dominante en estas estancias del piso superior; pero,
al igual que ocurría en los edificios destinados a almacenes, talleres, establos,
etc., en ellas se podía descubrir la sobriedad, combinada con una excelente
ejecución, de la arquitectura cisterciense.
3_051

3_051 Imagen de
parte del claustro
y cabecera de
la iglesia. Fuente:
El Centro de la
Fotografía y la
Imagen Histórica
de Guadalajara
(CEFIHGU), 2007.

En el programa ideal la sacristía, tal y como explica Juan TEJELA JUEZ, es en
general una pequeña pieza abovedada, iluminada por una sola ventana. Los
nichos, armarios y lavamanos, eran pequeños huecos realizados en los muros. El
uso de ésta era un tanto exclusivo, pues los monjes cistercienses solían poner los
ornamentos en el mismo altar a la hora de realizar los oficios.
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3_052

En Santa María de Bonaval, la sacristía se encuentra al noreste del complejo
monástico, se trata de una pequeña sala de forma más menos rectangular,
cubierta con una bóveda de cañón, iluminada por una pequeña ventana de
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Análisis del programa ideal: la Sacristía.
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La estructura se cierra con dos bóvedas de cañón de distinta altura generando
un espacio con distintas alturas. Ambas son de similares características
constructivas.
La existencia de gran cantidad de huecos, nichos y hornacinas realizadas en los
muros hace justificar su uso como sacristía.
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3_053

forma abocinada en el lado sur.
La estructura de sus muros y los huecos de iluminación y paso construidos con
arcos de medio punto, hacen pensar en un estilo arquitectónico influenciado
por el románico con elementos góticos, como por ejemplo el arco apuntado
de acceso a las estancias monacales, el cual se encuentra cegado, aunque
podría ser posterior a la construcción de la sacristía, está situado en la hoja
exterior del muro, siendo independiente del arco rebajado que encontramos en
la hoja interior del mismo, dada esta morfología constructiva, podría tratarse de
la estancia mas antigua del monasterio.
Accediendo a la parte superior de la bóveda, aparecen restos de fábricas de
3_052 Imagen de

la sacristía con la
que sería el acceso
a las dependencias
monacales tapiado.
Fuente: autor, 2015.

mampostería, una ventana y un acceso en el muro. Esto induce a pensar que

3_053-54 Imágenes

pudo haber existido un nivel superior comunicado con las estancias monacales.
3_054

de la las hornacinas
existentes en la
sacristía. Fuente:
autor, 2005.
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Planta comparativa del programa ideal: la Sacristía.
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Superposición planta: toma de datos manual y escáner 3D.

N
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Circulación monjes

Circulación conversos

Posible paso

Proyección escáner

Se observa que Bonaval tiene una dimensión incluso mayor en la sacristía, que la
planta ideal del Císter. Esto hace presuponer que el proyecto inicial era bastante
d
d

d
d
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regular y de mayor escala que lo que hoy día encontramos.

Vista interior de la Sacristía según datos del escáner 3D.
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Detalle superposición datos escáner 3D y sección con toma de datos manual.
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3_056 Imagen
3_055 Vista interior

de la sacristía.
Fuente: autor, 2015.

3_055

3_056

interior de la ventana
del lado de levante
de la sacristía.
Fuente: autor, 2005.

Situada al Norte de la cabecera, entre ésta y la sacristía se encuentra la Capilla
del Evangelio, cuya denominación se debe a su posición junto al lado del
Evangelio de la iglesia del monasterio.
Su planta geométrica es aproximadamente cuadrada y sus muros son de fábrica
de sillería. Al igual que en la sacristía, existe hornacinas y huecos en muros en los
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muros que la componen.
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3_057

Encontramos un gran arco apuntado de dos roscas en el patio interior, cuya
morfología obedecería a una adaptación del claustro original sobre la iglesia.
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Análisis del programa ideal: Capilla Absidial del Evangelio.
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En última instancia cabe mencionar unos de los elementos más bellos y
característicos de la capilla: los pilares que soportan la bóveda. Éstos presentan
columnas fasciculadas de sección circular adheridas a los muros, que aún
careciendo de función estructural, destacan por su belleza.
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3_058

Hay vestigios de la existencia de la cimentación de las columnas de la nave
central, como veremos en el anejo de georradar. En la actualidad sólo aparecen
restos del muro perimetral exterior y huecos de apoyo de viguetas de forjados
de piso y tejado.
La capilla cierra su esbelta estructura con bóvedas de crucería que, construidas
con nervaduras que nacen de las ménsulas de capiteles decorados alrededor
de las columnas, cuya plementería cubre un espacio de extraordinaria belleza
interior. Dos ventanas de medio punto iluminan la capilla del Evangelio, cubiertas
3_058 Imágenes de

de vegetación que se extiende por todo el muro y parte de la bóveda que

la capilla absidial
del Evangelio, lado
norte con hornacina
practicada en el
muro. Fuente: autor,
2015.

cubre la estancia, luchando por su supervivencia.
Al igual que en la sacristía, las diferentes etapas y usos por las que ha pasado
el recinto monacal han dejado modificaciones en su estructura. En este caso,
3_057 Imagen de

la capilla absidial
del Evangelio vista
desde el claustro.
Fuente: autor, 2015.

3_059 Imágenes de

encontramos una ventana que posteriormente se convirtió, a través de unos
escalones construidos en su parte inferior, en un acceso para entrar desde la
parte exterior de las dependencias monacales al templo.

034
3_059

la capilla absidial
del Evangelio, vista
cenital de la bóveda
de crucería. Fuente:
autor, 2015.
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Programa ideal: Capilla del Evangelio.
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Planta comparativa del programa ideal: Capilla Absidial del Evangelio.
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Superposición planta: toma de datos manual y escáner 3D.
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Posible paso

Proyección escáner

Salida conversos

Salida monjes

N
N

Vista interior de la Capilla del Evangelio según datos del escáner 3D.
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Detalle superposición datos escáner 3D y sección de toma de datos manual.
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3_060 Imagen vista

exterior de la capilla
del Evangelio, según
escáner 3D. Fuente:
autor, 2015.
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3_061 Imagen vista

3_060

3_061

exterior de la capilla
del Evangelio.
Fuente: autor, 2005.

Junto a la Capilla del Evangelio se encuentra el Ábside principal, se caracteriza
por ser de planta cuadrada y unido a una cabecera poligonal, el ábside está
construido de forma idéntica a la capilla del Evangelio. Los muros gruesos de
doble hoja de sillería sostienen la bóveda que cubre este espacio que, junto con
la del crucero, son las más altas de todo el edificio.
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3_062

Dos contrafuertes, que reducen su sección a medida que aumentan su altura,
nacen de las esquinas del polígono que forma la cabecera para absorber el
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3_063

empuje de los muros en su trasdós.
En los muros que cierran paralelamente el ábside existe un hueco en cada uno.
Suponemos que originalmente se realizaron unos pasos con arco de medio
punto con los mismos sillares que los muros, posteriormente cegados, si bien en
la actualidad se encuentran abiertos irregularmente para dar paso entre las
naves.

3_064

El ábside se abre al patio interior por medio de un arco apuntado de dos roscas
de sillería que arranca en dos columnas de pilares fasciculados de sección

Aunque en menor cantidad que en las dos estancias anteriores, aparecen

redonda, formadas por tambores de distintos tamaños y que, como en el caso

también huecos de hornacinas practicados en los muros.

de la capilla del Evangelio, carecen de función estructural. Las tres ventanas
situadas en su interior, iguales en morfología y tamaño, son apuntadas y con
3_062 Imagen del

ábside principal,
vista cenital con el
arco de dos roscas
abierto al patio.
Fuente: autor, 2015.

bellas decoraciones de motivos vegetales. Otras dos ventanas, de más austera
decoración, están situadas a mayor altura con la función de iluminar el interior
gracias a su posición elevada sobre las naves laterales.

3_063 Imagen del

acceso a la capilla
de la Epístola desde
el ábside principal.
Fuente: autor, 2005.

3_064 Imagen del

ábside principal
desde el exterior.
Fuente: autor, 2015.

Programa ideal: Ábside principal.
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Vista interior del Ábside principal según datos del escáner 3D.
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Detalle superposición datos escáner 3D y sección de toma de datos manual.
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3_065 Imagen vista
interior del ábside
principal tomada
con el escáner 3D.
Fuente: autor, 2015.
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3_066 Imagen vista

3_065

3_066

exterior del ábside
principal. Fuente:
autor, 2005.

En Santa María de Bonaval, al Sur del ábside principal se halla la Capilla de la
Epístola, de las tres capillas que coronan a las supuestas naves del monasterio,
ésta es la más pequeña. Su planta es rectangular y sus muros están formados de

página 211

doble hoja de sillería vista y con relleno en su interior.
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ya que tiene aproximadamente cinco metros.

pie, quedando a una altura muy reducida para una construcción de la época,

3_067
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El acceso a la capilla de la Epístola desde las naves, está resuelto con un arco
apuntado. Éste se compone de dos roscas de sillería que arrancan en la fábrica
de los muros laterales, sobre dos capiteles. Se observa como el hueco del arco
se cerró con posterioridad con una pared de mampostería bastante tosca y
restos de ladrillo que, como dintel, utilizan un par de tablones de madera en
avanzado estado de descomposición.
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Las cuatro ventanas de la capilla son idénticas, aunque las del piso inferior tienen
un espesor mayor debido a que el muro donde están situadas es de doble hoja.
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3_068

Vista desde el exterior, se observa una huella a modo de roza inclinada en la
fachada, lo que nos lleva a suponer que hubo en algún momento un tejado
inclinado o, tal vez, una construcción adosada. Resulta curioso el arranque del
muro con doble hoja de sillería para, a partir de esta roza pasar a una sola
hoja. Con todo esto, unido a la falta de traba entre las hiladas de sillares, la
existencia de huecos interiores para las cabezas de las viguetas para un forjado
y el apoyo de la fábrica sobre un contrafuerte perteneciente al ábside, se llega
a la hipótesis de construcción de la segunda altura con posterioridad.
Su interior se encuentra muy deteriorado debido a la humedad ambiental que
genera el cercano río Jarama. Por su desafortunado uso en las últimas décadas,

3_068 Imagen de la
capilla de la Epístola
desde el exterior.
Fuente: autor, 2005.

encontramos en sus fábricas interiores restos adheridos de una capa de carbón
vegetal procedentes de fuegos y hogueras, y marcas de pintura con reseñas
3_067 Imagen

acceso a la capilla
de la Epístola.
Fuente: autor, 2015.

3_069 Imagen vista

actuales.
3_069

cenital de la capilla
de la Epístola.
Fuente: autor, 2005.
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Vista interior de la Capilla de la Epístola según datos del escáner 3D.
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3_070 Imagen

vista interior de la
capilla absidial de
la Epístola. Fuente:
autor, 2015.
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3_071 Imagen

3_070

3_071

vista interior de la
capilla absidial de
la Epístola. Fuente:
autor, 2005.

El crucero de Santa María de Bonaval, por la tipología constructiva que
representa el monasterio nos hace pensar que las tres hipotéticas naves de la
iglesia se conectaban a través de éste, que sí llegó a construirse, hoy día sólo
conserva uno de sus brazos.
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3_072

Su techo se construiría mediante bóveda de crucería sobre pilares de planta
octogonal, de los cuales sólo se conservan dos de ellos.
En el brazo sur la cubierta se cubre con una bóveda de cañón apuntada que
descansa en dos arcos apuntados apoyados en pilares octogonales, uno de
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3_073

los cuales, cegado. En él se observa, al igual que en otros muros, huellas de una
estructura de madera el cual constituiría el suelo de un nivel superior, también se
observan trazas de una escalera que desgraciadamente no se conserva.
La entrada principal al monasterio se sitúa en el muro de cierre de este brazo.
Está formada por un arco apuntado en derrame con cuatro roscas de sillares y

3_074

capiteles decorados con motivos vegetales que, debido al paso del tiempo y
la acción ambiental, presentan un avanzado deterioro y sólo se conservan los
situados a su derecha. Desgraciadamente no queda ningún resto de lo que fue
la puerta de acceso que cubría este arco.

3_072 Imagen

cenital de la bóveda
de cañón que cubre
el crucero.
Fuente: autor, 2005.

3_073 Imagen vista

También en su intradós, existe un hueco de reducido tamaño que da acceso

Existe una puerta de paso al suelo que pudo formar un nivel de piso, hoy sólo

una torre situada en la esquina entre el crucero y la capilla de la epístola,

queda parte de lo que fue su estructura. Otro hueco abierto con posterioridad

mediante una escalera de caracol. Sus escalones son de una sola pieza tallada

fue el que conectaba este supuesto nivel construido, con el nivel de la capilla

que, superpuestos entre sí, forman una espiral de planta poligonal iluminada por

de la Epístola.

unas saeteras abocinadas en su interior.

desde arriba del
crucero y la nave
lateral derecha.
Fuente: autor, 2005.

3_074 Imagen

vista huellas de
un segundo nivel.
Fuente: autor, 2005.
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Superposición planta: toma de datos manual y escáner 3D.
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Circulación conversos
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Proyección escáner

Vista interior del Crucero según datos del escáner 3D.

página 221

CONTEXTO
ARQUITECTÓNICO
análisis programa

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA

3

El Monasterio
de Santa María
de Bonaval:
estudio,
diagnosis y
vestigio de la
arquitectura
cisterciense

Detalle superposición datos escáner 3D y sección de toma de datos manual.

page 222

ARCHITECTONICAL
CONTEXT
program analysis

3_075 Imagen vista
interior del crucero.
Toma de datos de
escáner 3D. Fuente:
autor, 2015.
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3_076 Imagen

3_075

3_076

vista exterior del
acceso principal al
monasterio. Fuente:
autor, 2010.

La nave lateral derecha, fue construida probablemente en la primera fase del
monasterio, de planta sensiblemente rectangular, ocupa casi la totalidad de la
fachada Sur.
Partiendo del crucero, consta de un único espacio que termina en las supuestas
dependencias monacales construidas con posterioridad.
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3_077

De menor altura que la supuesta nave central y el brazo existente del crucero,
se cubre con una bóveda de crucería que descansa en el muro de la fachada
sur y dos pilares de planta octogonal.

3

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA

página 223

Programa ideal: Nave lateral derecha.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA

3

El Monasterio
de Santa María
de Bonaval:
estudio,
diagnosis y
vestigio de la
arquitectura
cisterciense

The
Monastery of
Santa Maria
de Bonaval:
study,
diagnosis and
vestige of
the cistercian
architecture

page 224

ARCHITECTONICAL
CONTEXT
program analysis

3_078

El muro se abre al exterior por una sola ventana en forma de arco apuntado
de una sola rosca de sillares. Como intervención posterior se puede observar la
modificación del hueco mediante su reducción con fábrica de ladrillo macizo,
dejando un hueco de menor tamaño con un dintel de rosca de ladrillo a sardinel.
En la cara exterior de este muro se muestran los sillares que configuran un posible

3_079

arcosóleo, cuya construcción inicial pudiera ser debida al uso como elemento
de resalte junto a una zona de enterramientos de miembros importantes, este
espacio configura un añadido a la fachada del que hoy día sólo quedan las

3_077 Imagen vista

parcial desde el
claustro del arco de
acceso al mismo.
Fuente: autor, 2005.

huellas de los sillares con que estuvo construido. Se puede observar el hueco

La unión con las estancias monacales se produce en el pilar Oeste de la nave,

de cada uno de los sillares y su interior, formando un perímetro perfectamente

donde arranca un muro de sillares y fábrica de varios materiales, construido sin

definido donde debió existir una pequeña cubierta de protección.

traba alguna.

3_078 Imagen

vista exterior de la
ventana de la nave
lateral. Fuente: autor,
2005.

3_079 Imagen vista

desde el claustro de
la nave y el crucero.
Fuente: autor, 2015.
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3_080 Imagen vista

interior desde el
interior de la nave.
Imagen del escáner
láser 3D. Fuente:
autor, 2015.

3_081 Imagen vista

3_080

3_081

interior desde el
interior de la nave.
Fuente: autor, 2005.

Para el desarrollo de la vida monástica debieron existir unas estancias monacales
dedicadas a los habitantes del cenobio. Construidas con posterioridad, las
estancias monacales cierran la planta del monasterio por el Norte y Oeste con
un par de muros paralelos entre sí, que albergaban en su interior las celdas.
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3_082

El muro Oeste exterior presenta en su trasdós unos contrafuertes situados en
las esquinas, mientras que el Norte tiene un contrafuerte en el encuentro de la
sacristía con las estancias monacales. Están construidos con sillares y, aunque
no se encuentran trabados con el muro, su misión es la canalización de los
empujes del muro al terreno. Por sus características morfológicas, estos pudieron
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Desde la fachada se puede ver como en el segundo nivel las ventanas son de
tamaño menor que en el primero, debido probablemente a la situación bajo
cubierta de estas estancias.
Existe un pilar octogonal embebido en el muro Oeste interior, que pudo servir de
apoyo a las cuatro bóvedas que, si llegaron a construirse, configurarían las tres
naves de la iglesia.
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Cabe destacar la inscripción con el año de construcción de esta fase del edificio
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3_083

pertenecer a la construcción inicial del templo, incluso existe la huella de un
contrafuerte en la fachada Sur, cuyas piezas pudieron ser reutilizadas en uno de
los actuales.
La construcción de estos muros es de mampostería ordinaria y fábrica de ladrillo
macizo, con una sección variable a medida que aumenta su altura. Se observan
verdugadas de sillares a modo de refuerzo en los lugares correspondientes a
los forjados de planta. Suponemos que había dos plantas para el desarrollo de
todas las estancias. El primer nivel está claramente definido por la presencia
de algunas viguetas de madera que cruzan perpendicularmente los muros,

3_083 Imagen

vista desde el
interior de la nave
de las estancias
monacales. Fuente:
autor, 2015.

apoyándose en ellos. El segundo nivel se define por las huellas de las vigas que
aparecen en ambas caras de los muros.
3_082 Imagen de

las dependencias
monacales desde
la esquina opuesta
del claustro. Fuente:
autor, 2005.

Los huecos de fachada aparecen en secuencia ordenada pero de dimensión
variada, para dar iluminación al interior de las estancias. Están realizados con
roscas de ladrillo a sardinel formando dinteles rectos o curvos.

3_084 Imagen vista

3_084

exterior. Fuente:
autor, 2005.
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3_085 Imagen

vista dependencias
monacales, fachada
oeste, según escáner
3D. Fuente: autor,
2015.
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3_086 Imagen

3_085

3_086

vista dependencias
monacales, fachada
oeste. Fuente: autor,
2005.
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3_087

H

ipótesis sobre la
arquitectura en
Bonaval

H

ypothesis about Bonaval´s
architecture

Cuatro elementos fueron las premisas para la aparición de la nueva forma
arquitectónica del monasterio cisterciense: el concepto de pobreza; el deseo
de aislamiento y recogida; el encargo de la filiación; y la tendencia a un nuevo
orden de referencia.
Bajo estas premisas, y en un momento ideal de la orden, nace el monasterio
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cisterciense de Santa María de Bonaval, con el sueño de construir un monasterio
según la regla y este nuevo estilo arquitectónico.
Bajo esta contextualización, y tras el análisis histórico y arquitectónico realizado,
aparecen unas preguntas:
¿Cuál fue el proyecto arquitectónico original del monasterio?
¿Cuál fue la construcción completa inicial?
¿Qué modificaciones, sobre el programa ideal y el propio de Bonaval, se
realizaron durante la construcción o con posterioridad? ¿Qué motivó estos
cambios?
Dado el alarmante mal estado de conservación en el que se encuentra y
3_087 Imagen

de la fachada sur
con la nave lateral
derecha. Fuente:
autor, 2006.

los pocos datos que quedan, así como la peculiaridad de su planta, parece

3_088 Imagen

clara la necesidad de completar estas preguntas con el análisis constructivo y
patológico del cenobio, si bien me planteo estas hipótesis:

3_088

del interior del
monasterio, tomada
con el escáner 3D,
2015.

La primera hipótesis que planteo es la posibilidad de suponer que el claustro se
construyese en la fachada sur de la iglesia, siguiendo la planta ideal.
Sin embargo, tal y como indica Francisco JURADO SERRANO, hay una serie de
circunstancias que hacen pensar que esto no fuera posible:
_ La existencia de la actual torre de planta poligonal que aloja la escalera de

CONTEXTO
ARQUITECTÓNICO

caracol iluminada por tres saeteras, enclavada entre la capilla absidial de la

hipótesis

XVII se le dio más altura y se abrieron una puerta y una ventana, cubriéndose

Epístola y el crucero, a la que más tarde, posiblemente en la reforma del siglo
con un tejado a cuatro aguas, y potenciando el aspecto de torre (este elemento
colabora también como contrafuerte o estribo).
_ La posición de la puerta de acceso a la iglesia, la cual conserva un antiguo
tejaroz cuya cubierta se formó mediante losas de piedras escalonadas. Bajo
su cornisa se pueden ver tres ménsulas cajeadas para el apoyo de una viga o
carrera de madera, lo que puede dar a entender que existía una protección
con cubierta de este material, a modo de pórtico, hoy desaparecida. Sobre la
cornisa, se abre un ventanal de arco apuntado con parteluz.
Tanto la cubierta de la escalera, como la puerta de acceso principal, no podrían
encuadrarse dentro de lo que sería un hipotético claustro, aunque éste no tiene
por qué empezar en la cabecera si no por detrás del brazo del crucero.
_ Los tres contrafuertes del muro que, aún habiendo claustros que se construyen
con posterioridad a la finalización del templo, esto no suele ser la regla y al no
aparecer vestigios que puedan demostrarlo parece muy improbable que se
diera esta circunstancia, además entre los primeros contrafuertes existe una
puerta falsa, cegada a primera vista, que pudiera haber sido un posible acceso,
pero dicho elemento no aparece en el interior.
_ La aparente inexistencia de estructuras que se adosen al alzado sur de la
iglesia. Sí que hay una puerta cegada entre los contrafuertes a pesar de estar
cegada en su trasdós.
_ La existencia de una puerta cegada entre los contrafuertes que, aunque en
el trasdós del muro está cegada por el uso de las celdas, pudo ser el punto de
comunicación con el interior del claustro.
En la imagen contigua se muestra la adaptación de la planta de Bonaval a la
planta ideal del Císter.
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La segunda hipótesis que planteo es la posibilidad de suponer que el claustro se
construyese en la fachada norte de la iglesia.
El que la sacristía se halle en ese lado, comunicada con la Capilla del Evangelio
es un dato positivo, puesto que normalmente esa pieza se disponía junto a la
primera de las dependencias abiertas al claustro, la sala capitular, por otro lado

CONTEXTO
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la sacristía estaba abierta al posible claustro por medio de una puerta que hoy

hipótesis

La sacristía estaba abierta al posible claustro por medio de una puerta que

se encuentra cegada y daba acceso a las estancias monacales
hoy se encuentra cegada, lo que parece indicar que en un primer momento
se pensara ubicarlo en dicha parte, pero o bien se abandonó el proyecto o
bien se paralizó, pues aparecen signos de diferentes etapas constructivas en las
fachadas del mismo, encontrando sillares de diversas medidas con un ensamble
inadecuado.
Un dato importante es la construcción de los muros que se realizaron a lo largo
de la fachada norte y a los pies de la iglesia, finalizados en 1634. Esto, junto a la
ilógica de edificar sobre la galería sur del claustro y menos a los pies de la iglesia,
nos aparta de la idea.
Otro factor, que según declara Francisco JURADO SERRANO, que tiene gran
interés para comprender el planteamiento del cenobio, es que la fachada
norte arranca de un nivel más bajo que el resto del monasterio, siendo éste
motivo más que suficiente para no construir el claustro en ese lugar, dadas las
dificultades técnicas para nivelar el terreno al tener cerca una línea de agua,
aunque esto se podría haber evitado, como señala, construyendo el claustro
adosado a la fachada sur o empezando a edificar la iglesia unas decenas de
metros hacia derecha puesto que el terreno es bastante llano por ese lado.
No obstante, estudiosos del tema plantean que este proyecto se abandona
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apoyándose en el hecho de que los signos de las diferentes etapas de la
construcción del alzado son patentes, los sillares son de diferente medida y no
se ensamblan adecuadamente. En contra de esta localización está también el

En la imagen superior se muestra la adaptación de la planta de Bonaval a la

dato de que la edificación del siglo XVII se sitúa en el alzado norte y a los pies

planta ideal del Císter, suponiendo que el claustro se proyectara en el norte.

de la iglesia. No tiene sentido que se destruya el claustro en este momento y se
construya de nuevo, lo lógico sería utilizar las edificaciones existentes.
Destacar la existencia de un importante desnivel entre la parte externa del
alzado norte con respecto al interior del mismo, que hace presuponer una
gran dificultad técnica a la hora de construir que se podía haber evitado
construyendo el claustro al sur o bien desplazando la iglesia a la derecha pues
aquella zona es mucho más llana, si bien la cota que encontramos hoy día es
una muestra alterada por los siglos, su actividad agrícola y por la acumulación
de tierra en el interior del cenobio.

La tercera hipótesis que planteo es la posibilidad de suponer que el claustro
se proyectase en la fachada sur de la iglesia y no se llegara a construir, o se
paralizaran las obras en un momento determinado, bien por abandono o por
falta de medios económicos, como se barajaba en un principio, bien por caída
de parte de la iglesia ya construida.
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En esta propuesta, al encontrarse un pilar de planta octogonal entre los muros

hipótesis

construcción de la iglesia y su reutilización, dejando el claustro en el interior de

de las dependencias monacales ajenas a la iglesia, puede definir el inicio de la
la iglesia…
En las fuentes que él utiliza hay dos menciones a “claustras” pero en el contexto
en el que lo hacen Francisco JURADO SERRANO piensa que se refiere a la
clausura del monasterio, lo cual tiene bastante sentido. Destacar que en uno
de los textos se hace referencia al inventario de objetos del monasterio sala por
sala, y no se cita en ningún momento el claustro.
Con respecto al derrumbe también se propone diversas posibilidades, la primera
de ellas es que hubiera cedido el terreno en dicha parte del cenobio, lo cual
parece poco probable al encontrarse Bonaval en una zona de baja acción
sísmica, la otra posibilidad afecta a defectos en la praxis constructiva, esta
hipótesis se sustenta al encontrarse en mejor estado la cabecera y la parte
sur de la iglesia, construcciones que son de época medieval, que los edificios
construidos en el siglo XVII. Lo que parece probable es que a partir de dicha
paralización o derrumbe se aprovechará la parte ya construida para acabar de
finalizar el resto del monasterio, quedando la planta de Santa María de Bonaval
y tal y como la conocemos.
En las imágenes contiguas se muestra la adaptación de la planta de Bonaval
con el claustro de la planta ideal del Císter, y sin ninguna adaptación.
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4_001

D
Página anterior,
icono de un monje.
Fuente: Antonio
HERRERA CASADO,
“Monasterios
medievales de
Guadalajara”,
página 86. Editorial
AACHE, 1997.

4_001 Detalle de la

escalera de caracol
que da acceso al
pequeño torreón,
realizada con sillares
perfectamente
tallados. Fuente:
autor, 2005.

4_002 Esther

VALIENTE OCHOA.
Fuente: “Taller
de arquitectura
medieval: El
monasterio
cisterciense de Santa
María de Bonaval”.
Editorial Universitat
Politécnica de
Valencia, 2007.

escripción
constructiva y material

C

onstructive and
material description

El estudio de los sistemas constructivos

The study of the construction systems

de Santa María de Bonaval se ha

of the monastery of Santa María de

realizado mediante el estudio de

Bonaval is based on the analysis of

cada uno de los elementos que

each of the elements that form the

configuran

desde

monastery, from the foundations up

la cimentación hasta la cubierta.
Para ello consideramos dos etapas

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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The church could have therefore

un uso predominante del románico,

been built during this period. It has

mientras en el resto del edificio el estilo

a Latin cross shape floor plan with

es gótico.

two aisles on both sides of the nave

En esta etapa se pudo construir la

and a polygonal apse. It is built with

iglesia, de planta de cruz latina de

ashlar masonry in walls, arches and

tres naves y ábside poligonal. Fábricas

vaults, of which we are ignorant of

de sillería, arcos y bóvedas de piedra

its origin because of its actual state

son los elementos que se debieron

of conservation. It is possible that the
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utilizar para su construcción, si bien

construction was completed, the nave

contextualization

desconocemos el origen por su estado

and the left aisle collapsed. This was

actual. Existe la posibilidad que, tras su

probably caused by the collapse of

ejecución, hubiese un derrumbe de

one of the main central pillars. On the

la nave central y de la nave lateral

other hand, it is also possible that it was

izquierda, como consecuencia del

never finished, and it was used as an

hundimiento de uno de los pilares

interior patio. The head of the church,

centrales,

the sacristy and most of the right aisle

aunque

también

existe

la posibilidad que nunca llegara a

have not yet collapsed:

terminarse y fuese utilizada como patio
interior. En pie quedó la cabecera del
templo, la sacristía y la nave lateral

– The second stage is from the 15th

derecha a excepción de su último

Century. There is no evidence of a clear

cuerpo.

style, since this time, a second stage
was built starting from the remains of

– La segunda etapa data del siglo

the old part. At this stage, brickwork

XV en adelante. Ya sin un estilo

was used instead of stone. To this stage

arquitectónico definido, a partir de

we call it “monk rooms”. Even though

esta fecha, se construye una segunda

nowadays there is nothing left of these

to the roof. For that we consider two

fase partiendo de los restos de la

rooms except for the walls, we can still

different stages in its construction:

anterior pero diferenciada por el uso

find signs that show the existence of

de la mampostería y el ladrillo en vez

a cloister, different rooms, and three

– The first stage is the 12th Century,

de la sillería. Esta fase correspondería

floor levels: ground floor, first floor and

– La primera etapa la situamos en

when, coming from France, it starts to

a lo que denominamos las estancias

second floor.

el siglo XII, en el que comienza a

extend, the Gothic style, leading into a

monacales. Aunque hoy en día no

extenderse, proveniente de Francia,

new period that the Romanesque style

quede nada en pie de lo que fueron

el estilo gótico, entrando en un nuevo

began to fall out of favour. It is therefore

dichas estancias, a excepción de

período que deja atrás el uso del

not so strange to find, monuments of

los muros, encontramos numerosas

románico. No es por tanto extraño,

this period that combine architectural

huellas que nos revelan la existencia

encontrar

este

styles, as it is in our case. For example,

de un claustro, diversas estancias y
dos suelos que formarían tres niveles.

el

monasterio,

diferentes en su construcción:

002

período

monumentos
que

posean

de

elementos

in the sacristy one can observe the use

arquitectónicos mezclados de ambos

of Romanesque as the main style while

estilos, como es nuestro caso.

the rest of the building is of Gothic
style.
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Por ejemplo, en la sacristía se observa
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4_003

C

F

imentación

La cimentación es la parte de la

The foundation is the part of the

estructura cuya misión es transmitir

structure that transfers the loads of the

las cargas de la edificación al suelo.

building to the ground. Nowadays,

En la actualidad las cimentaciones

foundations can be broken into two

pueden ser de dos tipos, superficiales

categories,

y

and

profundas.

cimentaciones

4_003 Detalle de la

cimentación de uno
de los muros.Fuente:
autor, 2005.

4_004 Esther

VALIENTE OCHOA.
Fuente: “Taller
de arquitectura
medieval: El
monasterio
cisterciense de Santa
María de Bonaval”.
Editorial Universitat
Politécnica de
Valencia, 2007.

oundation

Sin

embargo

medievales

las

deep

shallow

foundations

foundations.
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En

Bonaval,

la
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cimentación

In Bonaval, the foundation seems to be

aparentemente está realizada como

built similarly, i.e. as an enlargement of

prolongación o, en algún caso, como

the walls and, in a few cases, was made

amasijo de cascotes y mortero a modo

from remains of masonry constructions

de pequeña zapata que se podría

after they had been demolished and

clasificar como superficial, por estar

mortar. These types could be classified

apoyada en capas poco profundas

as shallow foundation, as it would not

del suelo.

go too deep into the ground.

En la segunda etapa, y de manera

In the second phase, and in a similar

CONSTRUCTIVE
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similar a la anterior, bajo los muros se

way to those in the first one, spread

foundation

construyeron cimentaciones corridas

footing foundations were built under

de poca profundidad, fabricadas con

the walls, not too deep inside the

cascotes, mortero de cal y en algún

ground. These were made of masonry

caso sillares o mampuestos.

demolition debris, as well as lime

page 248

mortar and ashlars in some cases.
- El molino de balsa y cubo: Los
cimientos son una prolongación del

- Pond tank mill: The foundations were

muro, con intención de conseguir una

extension of the walls themselves,

superficie regular para el apoyo.

probably in order to get a regular
surface on which support the masonry.

- Las dependencias anejas: Es de
suponer que sería una prolongación

- The adjacent buildings: Supposedly it

de la fábrica de mampostería.

could also be an enlargement of the
enclosing masonry walls.

Medieval

nunca

foundations were never deep, as

fueron profundas, ya que no existían

there was no ways to realize them.

medios para realizarlas ni, quizás, se

and maybe the repercussion in the

conocía su repercusión estructural. 004

whole structure was unknown.

A modo de zapatas corridas bajo muros

Most of the foundations were an

y aisladas bajo pilares, fabricadas con

enlargement of the walls, constructed

restos de sillería en muchos casos, la

as spread footing foundation under

mayoría de las cimentaciones eran

the walls or mat-slab foundation under

una simple prolongación de los muros

the pillars. These were made from

y servían fácilmente para crear un

remains of ashlars in many cases and

plano de apoyo sobre el firme.

were utilized for getting a supporting

4_005 Detalle de la

level over the ground.
4_003
4_005

basa de uno de los
pilares fasciculados
del cenobio. Fuente:
autor, 2005.
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4_006

M

W

uros y fachadas

4_006 Fachada

principal del
monasterio.
Fuente: Francisco
JURADO SERRANO,
1990.

4_007 Esther

VALIENTE OCHOA.
Fuente: “Taller
de arquitectura
medieval: El
monasterio
cisterciense de Santa
María de Bonaval”.
Editorial Universitat
Politécnica de
Valencia, 2007.

alls and facades

Las fábricas medievales formaban

Even though Medieval walls had

muros de diversas funciones. Su misión

different functions the main one that of

era transmitir a la cimentación las

structural load bearing walls that bore

cargas debidas al peso propio y por

the weight and other forces acting on

elementos que en ellas se apoyaban.

it, it and transferring these loads to the

En esta etapa de Bonaval, las fábricas

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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se clasifica, teniendo en cuenta la

categories, depending on the size of

dimensión de los sillares, grandes,

the ashlars: big, medium and small.

medianos y pequeños o de sillarejo.

The bond used in the monastery is

El aparejo utilizado en el monasterio

called pseudo-isodomo, in which the

recibe la denominación de seudo-

bonds do not have the same height

isódomo, en el cual las hiladas no

and the size of the pieces is small.

page 250

tienen la misma altura y el tamaño de
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las piezas es pequeño.

walls

4_008

4_009

El sistema tradicional de construcción

The

que consiste en el levantamiento

system, by manually placing different

foundations. In this stage of Bonaval,

de muros, mediante la colocación

material

son de doble hoja de sillería con

the cavity walls were of double

manual

de

elementos

cut stones in regular or non regular

relleno interior de cascotes, lajas de

masonry. The cavities were filled with

(ladrillos

y/o

piedras

en

shape) is called masonry and is used

pizarra y mortero de cal, que trabajan

demolition rubble, lime mortar and

formas regulares e irregulares), recibe

in the construction of the walls of the

solidariamente

pieces of slate that also worked as a

el nombre de mampostería, que es

monastery in the second stage.

transmisión adecuada de cargas y

joint between walls in order to transfer

el utilizado en las fábricas de esta

crear un plano de apoyo óptimo entre

the loads properly. On the exterior side

segunda etapa del monasterio.

las piezas. En las caras vistas de la

of the walls, the ashlar cut is a high

fábrica se puede observar una labra

quality cut while in the interior

side

En la actualidad, para unir las piezas

is used to join the elements. Clay with

perfecta, mientras que en el interior

it was of a lower quality resulting in a

se utiliza generalmente una argamasa

other natural elements, such as straw

de los muros, la labra es más tosca.007

rougher finish.

o mortero de cemento y arena con la

or lime was used before.

También encontramos un aparejo

We also found regular bonds which

de agua, se bien antiguamente se

es

piezas

used orthogonal pieces. This kind

utilizaba el barro, con otros elementos

ortogonales. Este tipo de aparejo

of bond can be classified in three

naturales como paja o cal.

para

conseguir

la

variados

talladas

realizado

con

traditional

wall

elements

construction

(bricks

and

or

Nowadays, cement and sand mortar,
using some water, or other additives

adición de una cantidad conveniente
regular
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4_008 Detalle de

la puerta principal y
arco apuntado del
cenobio. Fuente:
Francisco JURADO
SERRANO, 1990.

4_009 Vista en

escorzo de la
fachada principal
del monasterio.
Fuente: Francisco
JURADO SERRANO,
1990.
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The

masonry

bonds

are

colocarse, para mayor solidez, hiladas

placed, for better strength, in vertical

verticales y horizontales de sillería,

or horizontal rows, forming different

formando lo que se denomina cadenas

bonds. In Bonaval the bond is irregular

y verdugadas. En Bonaval el aparejo

and depending on the materials used

es irregular y, según los materiales

on the construction of the wall, it can

utilizados en su construcción, recibe

have different names. In the case of

diferentes nombres, siendo en este

Bonaval, it is called ordinary masonry.

caso denominado de mampostería
ordinaria.

4_010

4_010 Detalle de

la construcción de
muros de sillería con
lajas de pizarra en las
juntas. Fuente:
autor, 2005.

4_011 Detalle de la

basa de uno de los
pilares fasciculados
del cenobio. Fuente:
autor, 2005.

usually

4_011
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En

cuanto

a

la

muros

de

las

About the walls of the adjacent

construcciones anejas:012

buildings:

- El molino de balsa y cubo: El sistema

- Pond Tank Mill: Its construction is

constructivo empleado es el de muro

based on loadbearing walls. These

de carga, formado a base de fábricas

are approximately one meter wide

de mampostería que cuentan con

masonry walls. This masonry is called

una sección aproximada de un metro

ordinary, and it is constructed by

de espesor. Esta mampostería suele

using uniform small stones jointed with

llamarse ordinaria con predominio de

mortar and lime.

4
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ripios bastante uniformes colocados
con mortero de cal.
anejas:

- The adjacent buildings: As a first

que esta

option, we will work on the possibility

edificación pudo haberse construido

that the building could have been built

durante

propio

at the same time as the monastery, or

haberse

even earlier. In this way these could

realizado con anterioridad, a fin de

have been used by the monks and

servir a los monjes y al personal que

other workers who were involved in

colaboró en la construcción de la

the construction of the church. But

iglesia. Pero esta idea pierde fuerza

this theory is not strong enough, as

teniendo en cuenta que los monjes

the

del Císter dedicaban sus monasterios

their monasteries to the Virgin and

a la Virgen y consideraban primordial

they considered it absolutely essential

terminar el lugar a su culto antes del

to finish first the building for worship

resto de edificaciones. Lo normal es

before any other building. Before

que hasta finalizar la cabecera de

the construction of the church was

-

Las

dependencias

inicialmente supusimos
la

monasterio,

ejecución
o

del

incluso

Cistercians

monks

dedicated

Los muros norte y oeste del monasterio,

The West and North walls of the

están resueltos con mampostería por

monastery are built of ashlar masonry

la iglesia los monjes vivieran tan sólo

finished, monks usually lived in small

verdugadas de sillares en su base y en

at their base and in the floor levels.

en

hechas

shelters made from poor materials and

cada nivel donde existían forjados. La

The function of the ashlars in the base

con materiales pobres y vegetación,

branches and attached to the new

función de los sillares de la base es la

of the wall is to create a support level

frecuentemente adosadas al muro

outer walls of the church.

de optimización del plano de apoyo

for the rest of the masonry. The upper

perimetral.

para el resto de mampostería. Las

level rows, which give a better strength

verdugadas superiores, dan solidez a

to the walls served as the support for

Otra opción surge ante la imposibilidad

as it was impossible to place the

los muros e hicieron de apoyo para las

the ends of the beams that supported

de ubicar el claustro dentro del recinto

cloister inside the monastic area as

cabezas de las viguetas que formaron

the floors. They are wider in the lower

monacal y las estancias que, en

well as the rooms that normally are

los forjados. Son de gran espesor en su

parts, thus decreasing the weight of

condiciones normales, se distribuyen

around it (refectory, kitchen, chapter

parte inferior, reduciendo su sección

the wall as well as the load of stresses

en torno a éste (refectorium, cocinas,

room, writing room, etc…). Thus in

y ganando esbeltez al subir a niveles

to transmit to the foundations.

pequeñas

“cabañas”

Another option that comes up is:

cabildo, escritorio, etc.). A pesar de la

our opinion, in spite of the posible

superiores, consiguiendo reducir el

posible paralización de la ejecución

suspension of the construction of

peso de los muros y disminuir las cargas

del claustro por motivos económicos,

the cloister because of economical

transmitidas a la cimentación.

las estancias debieron existir para

problems, the rooms around it should

4_012 Esther

VALIENTE OCHOA.
Fuente: “Taller
de arquitectura
medieval: El
monasterio
cisterciense de Santa
María de Bonaval”.
Editorial Universitat
Politécnica de
Valencia, 2007.
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have existed somewhere, to provide

monacal, ubicadas en la construcción

for the monastic way of life needs.

descrita.
planta

The building, with a sort of a rectangular

sensiblemente rectangular, muestra

floor plan, has a supporting enclosing

una tipología constructiva de muros

wall, made from ordinary masonry

de carga perimetrales, realizados con

without uniform pebbles and lime

fábricas de mampostería ordinaria con

mortar. The width of the wall sections is

predominio de “ripios” no uniformes,

very similar for all of them, around one

recibidos con mortero de cal que

meter wide.

La

construcción,

de

vienen a embeber su totalidad. Los
gruesos de sus secciones son similares

In the most important construction

para todos ellos y aproximadamente

areas, like corner or changes in the

de un metro de espesor.

wall directions, the ordinary masonry
was changed to ashlars masonry. The

En los puntos de mayor importancia

ashlars are perfectly cut on one or

constructiva, como son las esquinas

two sides and built with a thin layer

o cambios de dirección de los lienzos

of mortar, although some of them

murarios, la mampostería ordinaria

are placed with no mortar at all. The

queda

de

reinforcements of the corners are

sillería. Estos sillares se encuentran

combined with the masonry, in a way

perfectamente labrados a una o a

that the ashlars are placed leaving

dos caras y asentados con una ligera

enough joint space that guarantee

capa de mortero, si bien en ocasiones,

the joining of both materials.

sustituida

por

fábrica

parecen estar colocados a hueso.
Los refuerzos de esquina quedan
combinados con la mampostería, de

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Dinteles y jambas014

Lintels and posts

En esta fase constructiva se utilizó el

In this construction phase, brick was

ladrillo que, junto con otros materiales,

mainly used as it, with other materials,

resuelve con facilidad la ejecución

solves easily the construction of voids

de los huecos en los muros mediante

in the walls with post and lintels.

4
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dinteles.
Estos solían realizarse con formas

These

simple
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geométricas

colocando

geometrical shapes and building the

walls

imitando

lintels with the bricks in the vertical

tímidamente las dovelas de un arco.

position, trying to create some short of

Es fácil imaginar que, siendo éste un

the voussoir of an arc. It is easy to see

material mucho más manejable y

that as brick was a cheaper and easier

económico, su utilización fuera masiva

to work with material, they used more

en la ejecución de nuevos elementos

of this material than any other in the

y en la reparación y/o ampliación

building of new elements and in the

de los existentes. Es por ello que, en

restoration of the existing ones. In all

todos y cada uno de los dinteles y

the new lintels and posts of the hollows

jambas de los huecos de las fachadas

of the new façades from this stage, the

de

brickwork was used with lime mortar.

las

piezas

simples
a

mampostería

sardinel,

de

esta

etapa,

were

built

using

podemos encontrar ladrillos recibidos
con morteros de cal.

modo que los sillares están dispuestos
dejando adarajas y endejas que
garantizan

la

traba

de

ambos

materiales.
4_015

4_014 Esther

VALIENTE OCHOA.
Fuente: “Taller
de arquitectura
medieval: El
monasterio
cisterciense de Santa
María de Bonaval”.
Editorial Universitat
Politécnica de
Valencia, 2007.

4_015 Detalle de un

dintel de piedra para
abrir hueco de paso.
Fuente: autor, 2005.

4_013 Arco de

medio punto de
sillería, puerta de
la casa del abad.
Fuente: autor, 2014.

4_016 Detalle

4_013

4_016

constructivo del
huevo del ventana.
Fuente: autor, 2015.
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Empleados

Buttresses

como

contrafuertes

refuerzo,

colaboran

con

los
la

These

were

used

reinforcements.

as

They

structural
helped

the

resistencia a los empujes transversales

horizontal loads that the walls carried.

que recibe el muro. Su tipología

These were built in the same way as

constructiva suele ser idéntica a la del

the walls that are, with ashlars masonry

muro que soportan: fábricas de sillares

joined with mortar, becoming a whole

unidas con morteros formando un

structural element.

conjunto único.

4_018

4_017 Esther

VALIENTE OCHOA.
Fuente: “Taller
de arquitectura
medieval: El
monasterio
cisterciense de Santa
María de Bonaval”.
Editorial Universitat
Politécnica de
Valencia, 2007.

4_018 Detalle de

contrafuerte en
esquina y vista de las
fachadas. Fuente:
autor, 2010.
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El ábside de la iglesia también cuenta

The apse of the church also has four

con

los

buttresses around the enclosing wall.

vértices del polígono que lo forma,

Also on the North façade, in between

así como en la fachada Norte, entre

the sacristy and the monk rooms, we

la sacristía y las estancias, donde

find the last buttress that belongs to

encontramos el último, perteneciente

the church.

cuatro

contrafuertes

en
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a la iglesia.
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walls

4_019

4_020

Los dos contrafuertes situados en las

There are two buttresses located in

esquinas de los muros de las estancias

the corners of the walls of the monks’

monacales

posiblemente

rooms that were probably moved

fueron

En la fachada principal del monasterio

On the main façade of the monastery

trasladados allí, pieza a pieza, en

there, piece by piece, during this

encontramos un contrafuerte contiguo

we can find a buttress besides the

esta etapa. La reducción de empujes

stage. The decrease of horizontal stress

al arco formero que separa el crucero

arch that divides the transept and

que aparece a consecuencia del

caused probably from the collapsed

de la nave lateral derecha. Se puede

the right hand side aisle. A vertical

posible derrumbe de cuatro bóvedas

of four groin vaults and the lack of join

observar una franja vertical que deja

section enables us to see the filling

de crucería, así como la falta de

between some the double side walls,

a la vista su relleno, indicando la falta

and appreciate the lack of some

traba existente en la superficie de

supposedly made the movement of

de algún elemento constructivo. La

construction elements. Its geometry

contacto

muros,

these buttresses. It is possible that these

geometría de la huella nos permite

makes

this

hace suponer que fueron construidos

buttresses were built previously and

suponer que existió un contrafuerte y

element was a buttress that was later

con anterioridad y trasladados a las

moved there to provide reinforcement

que, posteriormente, fue trasladado

moved to a masonry wall corner, most

zonas que necesitaban un mayor

that the wall needed.

por necesidades estructurales a las

probably because structural needs.

arriostramiento.

esquinas de los muros de mampostería.

us

speculate

whether
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con

los

propios

4_019 Detalle de
contrafuerte en
angulo. Fuente:
autor, 2005.

4_020 Detalle

del perfil de un
contrafuerte del
monasterio, tras el
reciente derrumbe.
Fuente: autor, 2015.
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4_021

P

P

ilares y columnas

En

la

estaba

In the Medieval times it was pillars

extendido el uso de pilares como

were commonly used as structural

elementos sustentantes que trasmiten

elements that transferred the loads to

la carga a la cimentación.

the foundations.

Éstos,

época

en

ocasiones

4_022 Esther

VALIENTE OCHOA.
Fuente: “Taller
de arquitectura
medieval: El
monasterio
cisterciense de Santa
María de Bonaval”.
Editorial Universitat
Politécnica de
Valencia, 2007.

As they had a similar function like

pilares,

the

las

columnas

son

piezas

pillars,

columns

were

elements,

vertical

arquitectónicas verticales y de forma

architectural

alargada que, en general, sostienen el

elongated

peso de la estructura, aunque también

carried weight from the structure,

pueden tener fines decorativos.

but sometimes they were for a more

shape.

with

Usually

an
these

decorative purpose.

4_023

4_024

en

Depending on their location and

relación con otros componentes de

relation to other elements, in a building

un edificio, en el monasterio pueden

which formed part of the monastery,

distinguirse columnas embebidas en

the columns could be

que

the walls or other elements or it could

Atendiendo

u

a

su

otros

disposición

the columns) and have a polygonal

aparentan

parcialmente

form the part from which the triumphal

y tienen sección poligonal.

horizontal section.

incrustadas, como puede ser el caso

arches began, separating the apse

de la columna en la que nace el arco

from the transept. The columns that

estar

elementos,

attached to

columnas, pertenecen a la estructura

sean

The section were usually of a square or

toral que separa el crucero de la nave

are attached sometimes seem to be

cruciformes,

a cross shape, though in the Bonaval

lateral izquierda, o en las columnas de

only partially attached, likewise

pero en el caso de Bonaval son

monastery

las que nacen los arcos triunfales que

ones that follow the main rib from the

octogonales,

gran

made of ashlars, with a big section.

separan el ábside del crucero.

left aisle and transept vault.

sección, dada por la carga para la

The section depended on the load

que estaban dimensionados, si bien

it carried, though the calculations

- Las dependencias anejas: Debido

- The adjacent buildings: Due to the

su cálculo no siempre era exacto. A

were not very accurate. Sometimes

a los casi siete metros de luz, consta

approximately seven meter length

veces, como imitación de la columna,

these pillars were composed of three

de un muro con pilares de apoyo

hollow, the room inside had some

pueden presentar tres partes: basa,

sections similar to the columns: bottom,

intermedios.

intermediate structural support.

fuste y capitel.022

shaft and capital.

frecuente
o

es

incluso
de

que

sillería

y

they

are

octagonal,
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These were part of the structure, ( unlike

cuadrados
las columnas
fasciculadas
adosadas al muro.
Fuente: autor, 2014.

medieval

Con una función similar a la de los

denominados

Lo

4_021 Vista de

illars and columns

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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the
4_023 Zona de

entrada al cenobio,
con columnas
fasciculadas a la
derecha y columna
octogonal a la
izquierda.
Fuente: Francisco
JURADO, 1990.

4_024 Vista interior

del monasterio con
columna octogonal
y sus columnillas
adosadas. Fuente:
autor, 2015.
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4_025

A

A

Arcos

Arches

rcos y bóvedas

4_025 Vista cenital
de la bóveda de
crucería. Fuente:
autor, 2010.

4_026 Esther

VALIENTE OCHOA.
Fuente: “Taller
de arquitectura
medieval: El
monasterio
cisterciense de Santa
María de Bonaval”.
Editorial Universitat
Politécnica de
Valencia, 2007.

rchs and vaults

026

Elemento constructivo compuesto por

The arch is a construction element

piezas llamadas dovelas y que puede

that is formed of several pieces called

adoptar

voussoirs. It can be also be shaped to

diferentes

formas

curvas,

cuya utilidad viene dada por el hecho

form different kinds of curves.

de poder salvar una luz relativamente

Its main function is to be enable the

grande

pequeñas.

spanning of spaces with small elements.

Funciona como un mecanismo de

con

piezas

It works as an element that supports its

transporte de las cargas que, tras

own weight and carries other loads

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Tipologías de arcos en Bonaval:

Types of arches found in Bonaval:

Arcos de un solo centro:

One centre arches:

- Arco de medio punto o formarete:

- Rounded arch: arch whose centre is

arco cuyo centro de la circunferencia

at the same level as the impost, so the

está a la altura de las impostas, por lo

rise is half of the span.

page 260
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su luz.

arches and domes

4_027

4_028

- Arco rebajado: arco cuya flecha es

- Segmental arch: arch whose rise has

menor que la semiluz. Ejemplo de esto

is smaller than half of the span. The

es el arco escarzano, cuya curva no

curve is not half a circle so the centre

llega al semicírculo y cuyo centro está

of the arch is below the impost.

por debajo de las impostas.

4_027 Arco

4_029

4_030

canalizar su propio peso y el que

to the pillars or walls. Because of its

recibe de los elementos que soporta,

shape, the arches are good at dealing

- Arco apuntado: sus dos curvas

- Equilateral pointed arch: both curves

lo trasmite hasta los muros o pilares.

with compressive stresses, carrying the

forman ángulo en la clave y su centro

meet in the keystone and their centres

Por su propia morfología, los arcos

stresses horizontally into the walls or

se sitúa en los arranques o línea de

are located at the impost line level.

trabajan por gravedad sometidos

pillars, which leave the possibility of

imposta.

a compresión, generando empujes

overturn from the walls or pillars. To

horizontales

en

counteract this action (if the walls or

Otros

otros

Other arches, according to the shape

los puntos de apoyo, de forma

pillars do not have a large enough

aspectos formales, como la disposición

appearance, as the location inside

que pueden llegar a provocar la

section)

que ocupan dentro de los edificios o a

the building or the structural function.

desestabilización de éstos por vuelco.

buttress reinforcement to avoid the

hacia

el

exterior

these

were

helped

with

possible turnover of the wall or pillar.
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arcos,

atendiendo

su función estructural.

a

apuntado de sillería,
relleno de ladrillo
aparejado y rosetón
pétreo. Fuente:
autor, 2004.

4_028 Arco de

medio punto,
entrada a una de las
capillas. Fuente:
autor, 2014.

4_029 Arco

rebajado de ladrillo
aparejado. Fuente:
autor, 2014.

4_030 Arco

rebajado de sillería,
medio tapiado por
muro. Fuente:
autor, 2014.
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4_031

4_032

arcos y bóvedas

- Arco abocinado: su luz aumenta o

- Horn arch: its camber increases or

disminuye de una a otra cara del muro

decreases from one side to the other

en el que se abre el hueco. Fue muy

of the wall in which a hollow is created.

utilizado en la arquitectura románica

It was often used in the Romanesque

y gótica en formación de ventanales

and

y, sobre todo, de portadas.

construction of window openings as

En las ventanas el abocinamiento

well as the construction of main

podía ser liso, a modo de una

entrances.

aspillera invertida. En las portadas era

The horn shape could be smooth in the

frecuente realzarlo ornamentalmente

windows in the shape of a reversed

con una sucesión de arquivoltas más

arrow loop. In the main entrance it

o menos decoradas.

was frequently decorated with a run

Gothic

architecture

in

the

of archivolts.

4_031 Detalle de las
dovelas de un arco
apuntado. Fuente:
autor, 2006.

4_032 Arco

apuntado
actualmente
cegado. Fuente:
autor, 2014.

4_033 Detalle

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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4_035

- Arco de descarga: arco ciego que

- Unload arch: closed arch placed

se sitúa encima de un dintel o de otro

over a lintel or within another arch to

arco para descargarlos de peso.

transfer weight from them.

- Arco triunfal: arco que en las iglesias

- Triumphal arch: arch that separates

separa el presbiterio del resto de la

the nave and the presbyterium in the

nave principal, a menudo decorado.

church. It is usually decorated.

-

arco

- Transverse arch: It is the arch inserted

embebido en la bóveda de una nave

within the barrel vault. It protrudes

y resaltado por su interior que sirve para

under the vault reinforcing it. It is built

reforzarla. Voltea entre las columnas

between columns that are located

laterales, marcando la subdivisión del

in the longitudinal sides of the barrel

cañón en tramos.

vault, breaking it into sections.

- Arco formero: se llama así a cada

- Nave arch: These are

uno de los arcos que soportan una

are opened in the axis that separates

bóveda vaída. También se da este

the nave from the lateral aisles.

nombre a los arcos sobre los que se

These support the walls above and

apoya una bóveda de arista o de

sometimes also domes and groin

crucería.

vaults.

Arco

fajón

o

perpiaño:

arches that

bóveda de crucería
con arco apuntado
y plementería.
Fuente: autor, 2005.

En las dependencias anejas: Destacan

At the adjacent buildings: The two

las dos puertas, con sillería de piedra

entrance doors, also built with very

4_034 Arco

caliza minuciosamente labrada.

well cut ashlars masonry limestone.

abocinado de una
de las capillas.
Fuente: autor, 2015.

4_033

4_034

4_035 Parte

posterior de la
puerta principal
del monasterio. Se
puede apreciar
el arco apuntado
que da forma a la
entrada y el arco
rebajado por la
parte posterior.
Fuente: autor, 2014.
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Vaults

Para cubrir espacios o recintos, el

The main element used to cover

elemento por excelencia utilizado es

those spaces of the

la bóveda, cuya geometría puede ser

the vault. The geometry of the vault

de simple o doble curvatura. Su forma

could be simple or with two curves.

mecánica de trabajo es a compresión,

It is subjected to compressive stress,

semejante al arco, a pesar de tener

in a similar way as the arch. However

un desarrollo formal distinto: lineal en

the shape development is different

el caso del arco y superficial en las

between them: lineal compressive

bóvedas.

stress in the arches and superficial

complex was

compressive stress in the vaults.
Tipologías de bóvedas presentes en

Type of vaults present in Bonaval:

Bonaval:
- Bóveda de cañón: bóveda de forma

- Barrel vault: The shape is a half

semicilíndrica

una

cylinder, originated by a half of a circle

generatriz semicircular y una directriz

and a straight line or axis. It is used to

recta. Se emplea para cubrir espacios

cover longitudinal areas, like naves,

longitudinales, como las naves de las

aisles or transepts in the churches.

originada

por

iglesias o sus transeptos.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA

página 263

Bóvedas

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA

4

El Monasterio
de Santa María
de Bonaval:
estudio,
diagnosis y
vestigio de la
arquitectura
cisterciense

- Bóveda de crucería: se forma por

- Rib vault: It is formed by some ribs

una serie de arcos o nervios con

with structural load placed on them. In

función estructural. Los espacios que

between the ribs there is some stone

se originan entre ellos constituyen los

or brick curved infills with no load that

plementos, que son losas curvas de

just cover the space. The shape and

piedra o ladrillo, que tienen misión

location of the ribs could be very

de relleno. La forma y disposición de

different and complex, with many

los nervios puede ser muy variadas y

different geometrical solutions.

complejas.
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4_037

4_037 Bóveda de
crucería. Fuente:
autor, 2014.

4_036

4_036 Bóveda de

cañón corrida con
arco rebajado en el
muro. Fuente: autor,
2005.

En la evolución de los arcos en su

The

forma, las bóvedas de cañón siguieron

developed into pointed barrel vaults,

la misma tendencia, dando origen a

using two curved arches instead of a

las ojivales y a las apuntadas.

half circle on its construction.

shape

of

these

vaults

4_038 Bóveda de

was

crucería del altar
principal y arco
ojival. Fuente: autor,
2014.

4_039 Bóveda de

4_038

4_039

crucería del altar
principal. Fuente:
autor, 2014.
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4_040

F

F

orjados y cubiertas

La

4_040 Detalle de

muro con cabezas
de antiguas viguetas
del forjado. Fuente:
autor, 2006.

estructura

de

loors and roofs

madera

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Finalmente,

se

termina

con

teja

Over it the ceramic roof tiles are

cerámica, que colocada a hueso en

placed, sometimes with no additives.

algunos casos, canaliza el agua hacia

Rain water ran over the roof tiles and

el exterior.

off the roof.
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4_044

Podemos

suponer

According to the old photographs

monasterio, a juzgar por las huellas y

seen and the roof signs found over

fotografías antiguas, las cubiertas de

the wall, we can assume that the

la nave central y del crucero tenían

monastery had a double pitched roof

dos vertientes, desaguando sobre los

in the nave and transept and a single

tejados de las naves laterales y éstos,

pitched roof in the aisles. The closure or

a un agua. La cobertura del edificio

cover of the building in this phase was

en esta fase sería seguramente similar

maybe similar that in the first one.

al de la anterior.

Unfortunately we could not find any
no

en

4_045

el

Desgraciadamente

que,

podemos

encontrar restos de ninguna de sus

remain of the roof, but there are still
many signs of its existence.

que

The wooden structure is built as a

forma las pendientes se distribuye a

ridged roof in which inclined rafters

modo de “pares”; vigas inclinadas

rest on horizontal wall-plates on top of

que descansan sobre durmiente y

each wall. The top ends of the rafters

cumbrera. El cierre de los rastreles

meet at the horizontal ridge plate or

que soportan la capa de mortero, se

ridge beam. The end of the rafters is

En las dependencias anejas: En los

of the walls show the holes into which

joined to the walls with mortar and

restos de sus fábricas aparecen los

the wooden beams from the floor

over them a layer of clay and straw is

huecos que alojaron las vigas de

were placed, the remains also show

placed as roof sheeting.

madera, que evidencian la existencia

evidence of the existence of a ground

de una planta baja y un primer piso,

floor, a first floor, and a double-pitched

así como una cubierta a dos aguas.

roof.

realiza con arcilla sobre cañizo.

041

4_041 Esther

VALIENTE OCHOA.
Fuente: “Taller
de arquitectura
medieval: El
monasterio
cisterciense de Santa
María de Bonaval”.
Editorial Universitat
Politécnica de
Valencia, 2007.

cubiertas, pero sí existen numerosas
huellas

que

delatan

su

anterior

existencia.
At the adjacent buildings: The remains

4_044 Vestigio de

la posición de las
viguetas en muro.
Fuente: autor, 2015.

4_045 Vista general
del vestigio de la
posición de las
viguetas en muro.
Fuente: autor, 2015.

4_042 Muro con

piezas quemadas de
las antiguas viguetas
del forjado. Fuente:
autor, 2006.

4_046 Detalle de

4_043 Detalle de

muro con piezas
quemadas de las
antiguas viguetas
del forjado. Fuente:
autor, 2006.
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4_042

4_043

4_046

la falta de material
en cubierta. Se
observan los sillares
de la plementería
al que configura la
bóveda de la nave
lateral derecha.
Fuente: autor, 2005.
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4_047

R

C

evestimientos y
acabados

4_047 Muro de

fábrica de ladrillo
con revestimiento
interior de
mortero de cal,
perteneciente a una
de las dependencias
anejas. Fuente:
autor, 2014.

overings and
finishings

Los revestimientos de las paredes del

The coverings on the walls of the

monasterio y de las dependencias

monastery, and adjacent habitable

anejas habitables, estaba constituido

rooms, consisted of plaster care for

por

por

lime mortars. Sometimes these mortars

VALIENTE OCHOA.
Fuente: “Taller
de arquitectura
medieval: El
monasterio
cisterciense de Santa
María de Bonaval”.
Editorial Universitat
Politécnica de
Valencia, 2007.

morteros de cal. En ocasiones esos

had pigments and / or polychrome at

morteros presentaban pigmentos y/o

its finishing.

4_049 Restos de

4_048 Esther

mortero de cal
utilizado en uno
de los muros de
mampostería
pertenecientes al
monasterio. Fuente:
autor, 2014.

un

cuidado

enlucido

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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4_051

No

se

caracterizan

por

su

4_052

gran

These mortars are not very resistant,

resistencia, sino por su plasticidad,

but they have good plasticity, colour

color y facilidad de trabajo.

and are easy to work with.

La cal aérea es capaz de conservarse

The aerial lime can be kept in perfect

en perfectas condiciones durante

conditions over centuries, as it has

siglos, debido a que posee poros

pores from where the walls breathe

que dejan respirar las paredes donde

and at the same time the water isolates

está aplicada y al mismo tiempo las

the walls. Also the core which is kept

impermeabiliza. Además, el núcleo

inside regulates the temperature of

que conserva en su interior regula la

one room, because of the “breathing

temperatura de una estancia, gracias

effect” that can be obtained when

al efecto de “respiración”, (usando

traditional materials are used (stone,

piedra, barro, ladrillo tradicional, etc.).

mud, traditional brick, etc.).

4_051 Interior de

la sacristía: zona
más antigua del
cenobio, formada
por dos bóvedas de
cañón a diferente
altura. En su interior
pueden apreciarse
los enlucidos de la
época, pero muy
afectados por la
humedad de la
estancia. Fuente:
autor, 2014.

policromías en su acabado.048
Los morteros de cal están fabricados

Lime mortars are those made with lime

con cal, arena y agua. La cal puede

sand and water. The lime can be aerial

ser aérea o hidráulica.

or hydraulic.

4_052 Detalle

de los restos de
revestimiento
existentes en la
primera planta de
las dependencias
monacales. Fuente:
autor, 2014.

4_050 Muro

perteneciente a
las dependencias
monacales. Restos
de mortero en
el el primer piso,
como enlucido
del muro de sillares
y mampuestos.
Fuente: autor, 2014.

4_053 Casa del

4_049

4_050

4_053

abad. Restos del
enlucido original
existentes en el muro
de mampostería.
Fuente: autor, 2014.
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4_054

M

M

ateriales

4_054 Trágica

imagen del
muro oeste del
monasterio, tras su
reciente derrumbe.
Fuente: autor, 2011.

4_055 Esther

VALIENTE OCHOA.
Fuente: “Taller
de arquitectura
medieval: El
monasterio
cisterciense de Santa
María de Bonaval”.
Editorial Universitat
Politécnica de
Valencia, 2007.

aterials

La tipología constructiva que definía

During the period of time in which the

las edificaciones de la época de

monastery was built, the construction

construcción de Bonaval era el uso de

typology from that time was based

la piedra. Este material se obtenía de

on the use of stone. This material was

cercanas canteras que abastecían

sourced from the close-by quarries

a las obras, condicionando en cierta

which supplied construction works thus

medida la materia prima a utilizar
en las construcciones. En el caso de

La dificultad de extracción y transporte

Because of the difficulties in excavating

de la piedra, originaba que en muchos

and transporting the stone it was

casos se llevase a cabo la reutilización

common to re-use of stones from other

de piezas de otras construcciones,

buildings even in the construction of a

que aportaban los materiales ya

new building. In the monastery we can

trabajados, para los nuevos edificios.

find pieces from its first phase used in

El monasterio es un claro ejemplo en el

other parts in latter constructions.

zonas del enclave, pero levantadas

materials

con posterioridad.

4_058

4_059

La primera fase del monasterio está

In the first phase of the construction

completamente

of the monastery, well cut ashlars

sillería

de

resuelta

piezas

mediante

were used for the building. In the
visible sides and the hidden one, the

como ocultas, la labra era perfecta

cut of the stone is perfectly done,

para ir colocando prácticamente a

built almost as a dry-stone wall with a

hueso unos sobre otros y configurar

good interlocking of the stones. In the

un plano de apoyo óptimo. En la

second phase, during the economical

determining the type of stone that

segunda fase, como consecuencia

decline of the monastery complex,

was to be used in the construction. In

del declive económico del conjunto

the use of the ashlars was replaced

Bonaval, la piedra fue extraída de una

Bonaval, the stones were taken from a

monacal, se sustituye el uso de la

with the use of masonry and

cantera de roca caliza cercana.055

lime stone quarry located in one of the

sillería por el de la mampostería y el

The use of brickwork in the structure

slopes of the valley.

ladrillo cocido. El uso de los materiales

system during the Romanesque and

cerámicos en los sistemas estructurales

Gothic periods was rare; it was only

durante el románico y el gótico, era

used when there was a lack of stone

más bien escaso y sólo aparecía

in the area. Its use in roof construction

por insuficiencia de piedra o, por sus

was very extensive.

4_057 Vista general

page 270

de su primera etapa constructiva en

con

de la posible cantera
en la ladera de una
colina cercana.
Fuente: autor, 2006.
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que encontramos piezas procedentes

precisión. Tanto en sus caras vistas

4_056 Localización

de la ladera de la
colina cercana al
monasterio donde,
posiblemente,
estaba la cantera
que facilitaba
la piedra de
construcción.
Fuente: autor, 2006.
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talladas

brick.

características, como material de
cobertura en tejados.

4_058 Detalle de

uno de los muros,
con elementos
procedentes de
otras partes del
monasterio.
Fuente: autor, 2006.

4_059 Detalle

4_056

4_057

Ya terminado el gótico y con la

With the end of Gothic style and the

llegada

arrival of other architectural styles,

de

otros

nuevos

estilos

de elementos
reutilizados de
otras partes del
monasterio.
Fuente: autor, 2006.

CONTEXTO
CONSTRUCTIVO
Y MATERIAL
materiales

los

materiales

ceramic

materials

began

to

be

cerámicos empiezan a utilizarse con

used more frequently in the building

mayor

estructuras.

structure. It was then not so strange

No es extraño, pues, encontrar en

to find lintels and posts built with mass

Bonaval dinteles y jambas en puertas

bricks in door and window openings.

y ventanas construidos con ladrillos

Some reinforced openings were also

cerámicos macizos, así como huecos

made with the same material.

frecuencia

en

reforzados con el mismo material.
Para San Bernardo, los edificios del

Saint

Císter debían utilizar como material

Cistercians buildings had to use stone

principal la piedra, dejando la madera

as the main construction material,

relegada a un segundo plano o uso

with wood as a second alternative

aislado. En Santa María de Bonaval,

material. In Santa Maria de Bonaval,

los únicos restos de este material que

the only wooden remains we found

podemos encontrar son las viguetas

were the beams from the different

que

floor levels and the rafters and battens

conformaban

los

techos

y

Bernard

thought

that

the

suelos de las estancias monacales,

from the roof. There should have also

así como las cubiertas de pares y

been some other woodwork in doors,

rastreles sobre los que se colocaban

windows and furniture, but we did not

las tejas cerámicas. La carpintería

find any remains of it.

y

la

mayor

parte

del

mobiliario

debieron ser también de madera,
aunque actualmente no encontremos
vestigios de ellos.
A final de la Edad Media cuando
empieza

generalizarse

En el caso de Bonaval, encontramos

In the example of Bonaval, we find

mortero

de

cal

mezclado

con

lime mortar which was mixed with
pebbles and pieces of slate in the

intermedia de los muros. El uso del

middle of the double side closing

mortero permite la unión de los

walls. The use of the mortar allows the

sillares de la fábrica, ya que éstos

joint of the ashlar stones from the wall,

adquirían la resistencia lentamente

as these became resistant gradually

y además amortiguaban los posibles

as well as better absorbed the possible

asentamientos sin ocasionar roturas

foundation movements that could

CONSTRUCTIVE
AND MATERIAL
CONTEXT

antes de su consolidación. El uso de

cause cracks on the walls. The use of

materials

las lajas, por su planeidad y estructura

slate allowed a better base between

laminar, permitía un mejor asiento

stones because of its flatness and its

entre sillares.

laminar characteristics.

Análisis de los materiales 060

Materials analysis

- Basas: por último, las bases donde

- Bases: the bases are the lowest part

se

están

of the column. Over them the shaft are

molduradas con escocia, boceles o

placed. These have moldings that are

toros montados unos sobre otros hasta

ovolo, cavetto or torus and which are

alcanzar el fuste. Los basamentos,

placed over each other until the shaft

elementos en contacto con el suelo,

is reached. The plinth is the square

tienen

block that separates the base from the

articulan

forma

las

columnas,

cuadrada.

Material:

roca caliza.

floor. Material: limestone.

- Capiteles: en la coronación de

- Colum capitals: At the top of the

las columnas y como arranque de

columns and the starting point of the

sus arcos, se dispone de capiteles

arches, there are some capitals with

started to be common in building

construcción con piedra. Por razones

construction. For economic reasons, as

de diversos tamaños y formas con

different shapes and dimensions, but

económicas, así como por tradición,

well as tradition, this method of building

una decoración basada en motivos

with a similar decoration of vegetation

este

estuvo

was only used in religious and military

vegetales. Material: roca caliza.

forms. Material: limestone.

reservado durante siglos a los edificios

buildings. The population built their

religiosos y militares. La población

own homes with inflammable materials

construía sus casas esencialmente

that usually burnt down. To fight

con materiales inflamables, que eran

against that, the authorities decided

frecuentemente

de

construir

por

at the end of the 15th Century to write

incendios catastróficos. Al final del

devastadas

new laws to require building with stone

siglo XIV las autoridades promulgaron

for new constructions. These started

ordenanzas

to spread step by step, depending on

para

imponer

la
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ripios y lajas de pizarra, en la hoja

la

modo

a

At the end of the middle Ages, stone
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4_060 Análisis de los

materiales. Fuente:
Esther VALIENTE
OCHOA, “Taller
de arquitectura
medieval: El
monasterio
cisterciense de Santa
María de Bonaval”.
Editorial Universitat
Politécnica de
Valencia, 2007.

4_061 Detalle

implanta poco a poco, dependiendo

de capitel con
motivos florales en la
puerta principal del
monasterio.
Fuente: autor, 2006.

de la economía de quien financiaba.

4_062 Detalle de

construcción a base de piedras, que se

the economical resources.

4_061

4_062

capitel del interior
del cenobio.
Fuente: autor, 2006.
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- Voussoirs: We find them in all

los arcos y bóvedas de la parte

the

románico-gótica del edificio, con una

Romanesque-Gothic

estereotomía tan diversa que resulta

building. As they have so many

difícil su clasificación detallada. En

different cuts and shapes, it is very

la mayoría de los casos, la dovela

difficult a detailed classification. In

central

sustituida

most of the arches the keystone is

por una junta. Las dimensiones de

replaced by a joint. The dimensions

aquéllas que forman la bóveda de

of the ones forming the barrel vault

cañón que cubren la sacristía, así

over the sacristy are 60x30x10 cm.,

como las de la bóveda de arista del

on average. In the vaults, because of

crucero, son de 60x30x10 cm., como

the difficulties of its construction, the

medidas comunes. En las bóvedas,

voussoirs have different dimensions

debido a la dificultad que entraña

depending on the shape of the vault.

su construcción, las dovelas son de

Material: limestone.

o

clave

queda

arches

and

vaults
parts

from

the

of

the

distintas medidas que se ajustan a su
trazado. Material: roca caliza.

4_063

- Ladrillos: Hay ladrillos en diversas

4_063 Detalle de

las dovelas de uno
de los arcos del
monasterio y su
marca de cantero.
Fuente: autor, 2005.

4_064 Detalle de las

dovelas de uno de
los arcos apuntados
que abre una puerta
del monasterio.
Fuente: autor, 2005.

4_064

- Bricks: In Bonaval we found bricks

- Masonry: Because the masonry has

mampuestos

su

no cut, its shape is very different and

morfología es muy diversa y sus

no

tienen

the dimensions very small. These are

dimensiones

reducidas.

labra,

Forman

found in the walls that close the monk

parte de los muros de las estancias

rooms and in the adjacent buildings of

monacales y de los edificios anejos,

the monastery show up in the masonry

apareciendo

walls.

en

las

fábricas

de

4_067

4_068

- Maderas: El uso de la madera

- Wood: The use of wood which

desde la fecha en que se empieza

started

la construcción de Santa María de

of the construction of Santa María

Bonaval, hasta casi mitad del siglo XX

de Bonaval, until the half of the 20th

es generalizado y abundante. Solo

Century is widespread and common.

podemos encontrar restos de vigas

We were only able to find remains of

y viguetas de madera en los suelos y

wooden beams and rafters from the

techos de las estancias monacales,

floors and roof of the monks’ rooms. But

pero se supone que fue utilizada

it is assumed that was used for many

en diversos elementos constructivos

other

como cubiertas formando los pares,

as battens and rafters from the roof,

from

the

construction

commencement

elements

such

especially those along the monks’

rastreles o cañizos; en carpintería de

doors, windows and we suppose that

Ubicados en dinteles, jambas de

rooms. These are place in lintels and

puertas y ventanas, e incluso que en

also the furniture for the monastery.

huecos, cornisas y remate del mismo.

posts from the openings, as well as in

el mobiliario.

Es probable que se utilizara en otros

cornices and finishing of it. They were

elementos, aunque hoy en día no

most probably also used in other parts,

Aunque actualmente no existen restos

Even though actually there are no

but we found no evidence of that.

de más materiales en la finca monacal,

remains of other materials in the

seguramente existieron otros, como

monastic area, we are sure that there

elementos metálicos o aleaciones que

were others, such as metallic elements

debieron ser utilizados y fabricados

or alloys that must have been used

por los monjes. El estado actual del

and made by the monks. The actual

monasterio no permite la búsqueda

state of the monastery does not

de

vestigios,

si

un

proyecto

de

dependencias

monacales.

encontramos restos que lo indiquen.

.
4_065

4_066
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materials
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las
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mampostería de éstos.

en

de muro con
ladrillo aparejado,
con restos de
revestimiento.
Fuente: autor, 2010.
muro de ladrillo
aparejado de gran
espesor con mortero
de cal. Fuente: autor,
2010.

- Mampuestos: Debido a que los

partes de los muros, especialmente

4_065 Detalle

4_066 Detalle de

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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4_067 Detalle

allow the search of remains, unless

de muro de
mampostería
realizado
posteriormente para
dividir una de las
dependencias.
Fuente: autor, 2014.

y

a consolidation controlled project

4_068 Detalle

actuación, controlado, que permita

is done, that will allow a detailed

su estudio detallado.

research.

no

es

mediante

consolidación

de un muro de
mampostería de
las dependencias
anejas. Fuente:
autor, 2005.
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- Corbels: The ribs from the vaults

nacen

decoradas

start from corbels decorated with

Podemos

vegetation forms. We can find them

encontrarlas en la cabecera de la

in the head of the church and in both

iglesia y en las dos capillas adyacentes.

side-chapels.

Las dimensiones y forma varían en los

shape are different in each of the three

tres casos, siendo iguales entre sí en

places, but the corbels are similar in

cada uno de los espacios. Material:

each room. Material: limestone.

con

en

motivos

ménsulas
vegetales.

The

dimensions

and

roca caliza.

materiales

4_069

4_069 Detalle de

ménsula en pilar
fasciculado. Zona
de la iglesia. Fuente:
autor, 2005.

4_070 Detalle

de columnillas
adosadas al muro.
Zona de la iglesia.
Fuente: autor, 2005.

- Mortars: The composition of4_070
the

- Morteros: La composición del mortero

mortar found in Bonaval, is a mix of

que aparece en Bonaval, responde a

sand, lime and water. In the filling

la mezcla de arena cal y agua. En los

of the walls, the mortar is mixed with

rellenos de los muros está mezclado

pebbles, creating something similar to

con ripios formando así una especie

concrete. This kind of mortar is the most

de hormigón. Este tipo de mortero es

common in the Romanesque sections,

el más usual en la época románica

even though sometimes we find it

si bien, a veces, podemos encontrar

mixed with rock powder (according

que se mezclaba con polvo de roca

to the analysis of samples taken from

procedente del tallado de los sillares,

the monastery.) coming from the cut

en vez de arena, según resultado de

of the ashlars instead of sand,. There

los análisis que se han realizado de

is also a mixture between calcite and

muestras recogidas en el monasterio.

quartz in the mortars, in a proportion

También aparece una mezcla de

of 59 % and 41 %, so we assume that

calcita y cuarzo en los morteros, en

the lime and the water were mixed

proporción del 59% y 41%, lo que hace

with the sand that had a big amount

suponer que la cal y el agua estaban

of quartz, or that instead of sand, the

mezcladas con arena que tenía una

limestone from the area was smashed

gran parte de cuarzo o bien, que era

and used instead of sand.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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-

Pizarra:

monasterio

- Slate: In the monestir there is slate

encontramos pizarra en las juntas de

used as a wedge in the joints of the

sillares como elemento de cuña entre

ashlars,. Also, in the filling between

piezas y también en los rellenos de

the walls of double side, we find them

los muros de doble hoja, junto con el

between the mortar and the pebbles.

mortero pobre con ripios. La forma, en

The shape in both cases is the same,

ambos casos, es en lajas de un espesor

but the thickness is around 1 cm. inside

aproximado de 1 cm. en los rellenos y

the filling and 0,5 cm in the joints of the

de 0,5 cm. en las juntas de los sillares,

ashlars. The dimensions are differing

siendo sus dimensiones muy diversas.

widely.

En

el

4
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4_071

4_072

- Plementería: Se utilizan debido, sobre

- Vault webbing: These are used in the

todo, a su porosidad, lo que hace

covering of vaults mainly because of its

que este tipo de material sea idóneo

porosity which makes this material the

para este uso, ya que reduce el peso

perfect one for this use, as it reduces

y las cargas sobre los arcos y muros

the weight of the vault and the loads

en los que descansan las bóvedas.

over the arches and walls that support

Esta circunstancia hace que sea

the vault.

un material que además de cerrar,

So these makes that one material that

aligera. Material: toba caliza.

covers a space also makes it lighter.
4_071 Detalle

Material: tufa.

de elementos de
plementería con
lajas de pizarra
acuñando la unión.
Fuente: autor, 2005.

4_072 Detalle de los
plementos con sus
lajas de pizarra que,
junto al mortero,
acuñaban la
estructura.
Fuente: autor, 2005.

4_073 Detalle de

4_073

-

Revestimientos:

La

arquitectura

4_074

- Finishings: The Cistercian architecture

la propia piedra caliza de la zona

del Císter, rehusaba la utilización de

prohibited

molida y utilizada en sustitución de la

decoración abundante y promovía la

decoration and promoted the austerity

arena.

austeridad de las formas. En la primera

of the forms. In the first construction

the

use

of

abundant

la plementería
de las bóvedas.
Estado actual de
la cubierta. Fuente:
autor, 2005.

4_074 Detalle de

los restos de los
revestimientos en
una de las capillas.
Fuente: autor, 2006.

phase of the monastery, and because

debido a esta causa, los revestimientos

of this clause, wall recovering must

debieron

apareciendo,

not have existed, leaving the stones

tanto en exteriores como en interiores,

plain, in the inside and outside of the

la piedra desnuda.

monastery.

Fue en la reforma del monasterio a

It was during the first rehabilitation of

partir del siglo XVI cuando debieron

the monastery in the 16th Century

revestirse sus interiores. Ello fue debido,

when the wall coverings started to

principalmente

evolución

be done. That was caused by a

constructiva no sólo dentro de la

construction evolution in not only the

arquitectura del Císter, sino a un cambio

Cistercian architecture, but in the

generalizado en la forma de construir

general way of building from that time.

de la época. Es por tanto evidente

So it is obvious that the wall coverings

que los restos de revestimientos que

found in the monastery, are from the

podemos encontrar en el monasterio,

second construction phase, a more

responden

contemporary period.

no

existir,
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a

a

la

una

segunda

etapa

constructiva de éste y a su período
más contemporáneo.
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observar

formando

verdugadas

beams where introduced into the

para el apoyo de las viguetas en los

walls, or in the buttresses reinforcing

muros de mampostería. También los

the walls. Material: limestone.

encontramos en los contrafuertes.
Material: roca caliza.
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4_075

4_076

- Tambores de columnas: de forma

- Column shaft: These have cylindrical

cilíndrica y colocados unos sobre

sections placed one on top of the

otros, forman el fuste de las columnas.

other. They are the only columns

Únicamente

de

with diameters of 20 and 35 cm. The

diámetros 20 cm. y 35 cm. y la altura

existen

columnas

heights of the sections depend on their

de los tambores depende de la hilada

location in the column.

donde estén situados.

Material: limestone.

Según los análisis de las muestras

According to the samples taken, the

recogidas, el revestimiento interior del

inside wall covering was made from

monasterio era de morteros de yeso y

gypsum mortars. This and quartz are

cuarzo con proporciones que pueden

the main components in proportions

estar entre un 75% y un 25%, siendo los

around 75% and 25%, with the rest

demás componentes minoritarios.

being other less important materials.

- Sillares: Muchas son las dimensiones

- Ashlars: There are many different

de los sillares que encontramos en

varieties of the ashlars found in Bonaval,

Bonaval, si bien, su forma más utilizada

even though the one most used has a

es

variable

prismatic shape with variable height.

labrados

These are perfectly cut in the visible

- Tejas: El uso de una teja es, en

- Roof tiles: The use of the roof tile is

perfectamente en sus caras vistas,

side and a little bit rougher cut in

principio único. Por lo tanto podríamos

unique. We could find roof tiles over

sillares de anteriores
zonas reutilizados en
otras nuevas.
Fuente: autor, 2006.

siendo en ocasiones más tosca, en

the hidden ashlars, placed where a

encontrar tejas en las cubiertas del

the roof of the monastery used as the

4_076 Detalle de

aquellos que están situados en el

double wall is built.

monasterio, utilizadas como último

last element that formed the layers of

interior de los muros donde existe

elemento de las capas que configuran

the whole roof. Its shape, a channel

doble hoja de sillería.

el tejado. Su forma, similar a un canal,

that is gets narrower, correspond to the

We can find ashlars in all the walls

que se va estrechando, corresponde

shape of the upper part of the thigh,

Podemos encontrar sillares en todos

from the first construction phase of the

a la forma de la cara superior del

on which it was originally moulded

los

to give its shape in the tile that were

prismática

según

la

de

altura

hilada.

Están

Material: roca caliza.

4_077

etapa

church, while in the second phase it

muslo,

mientras

is only found in areas where a better

apoyaba para darle la forma durante

que en la parte que corresponde

structural support was required, for

su fabricación manual.

a la segunda etapa, se pueden

example, in the area where the floor

muros

constructiva

de
del

la

primera
templo,

donde

originalmente

se

4_078

home made.

4_075 Detalle de

uno de los sillares
con marcas de
cantero. Fuente:
autor, 2006.

4_077 Detalle

de teja cerámica
utilizada en el
monasterio. Fuente:
autor, 2010

4_078 Sucesión

de columnas
adosadas al muro
con sus tambores
diferenciados en
hiladas horizontales.
Fuente: autor, 2006.
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Analysis of the samples from Bonaval.

Método de difracción de rayos X 079

X-ray diffraction method

Para el estudio de los materiales

For the study of the materials used in

utilizados en el Monasterio Cisterciense

the Cistercian monastery of Santa

de

se

María de Bonaval, some samples were

durante

taken during our stay at the workshop.

la realización del taller. Durante el

During the field study, a study of the

trabajo in situ, se realizó un estudio de

possible materials to be analyzed from

las principales áreas y sus materiales

the main areas was done and, small

susceptibles de análisis, recogiendo

samples were taken of each material

pequeñas muestras de material por

in each area.

Santa

tomaron

María
varias

de

Bonaval,

muestras

zonas.
Durante el desarrollo del trabajo de

During

síntesis, se llevó a cabo un estudio

synthesis work, a research by professors

the

development

por los profesores Mª Carmen MILLÁN

Mª Carmen MILLÁN GONZÁLEZ and

GONZÁLEZ y Jorge CURIEL ESPARZA en

Jorge

el Departamento de Física Aplicada

Department of Applied Physics of the

de la Universidad Politécnica de

Polytechnic University of Valencia,

Valencia, de las muestras obtenidas.

from the samples was done. It used

Se utilizó un método denominado

a method called x-ray diffraction

difracción de rayos X, mediante el

method,

cual se obtiene un análisis detallado

analysis of the samples’ composition is

de la composición de las mismas.

obtained.

CURIEL

from

ESPARZA

where

of

from

a

the

the

detailed

La difracción de rayos X o cristalografía

4_079 Análisis de

las muestras por
difractomía. Mª
Carmen MILLÁN
GONZÁLEZ; Jorge
CURIEL ESPARZA,
departamento de
Física Aplicada
de la Universidad
Politécnica de
Valencia. Fuente:
Esther VALIENTE
OCHOA, “Taller
de arquitectura
medieval: El
monasterio
cisterciense de Santa
María de Bonaval”.
Editorial Universitat
Politécnica de
Valencia, 2007.

de rayos X es una técnica consistente

The

x-ray

diffraction

en hacer pasar un haz de rayos X a

crystallography

través de un cristal de la sustancia

technique in which a beam of x-ray

sujeta a estudio. El haz se escinde

goes through a crystal of the substance

en varias direcciones debido a la

that is being studied. The beam is

simetría de la agrupación de átomos

divided in many directions because of

y, por difracción, (desviación del

the symmetry of the group of atoms,

rayo luminoso al rozar el borde de

and by diffraction (deviation of the

un cuerpo opaco), da lugar a un

luminous ray after brushing an opaque

patrón de intensidades que puede

body) gives an intensities pattern that

interpretarse según la ubicación de

can be interpreted according to the

los átomos en el cristal, aplicando la

position of the atoms in the crystal, by

ley de Bragg.

applying Bragg´s law.

is

a

or

x-ray

William

Henry

Bragg

y

su hijo William Lawrence Bragg en

the British physicists William Henry Bragg

1913, y confirma la existencia de

and his son William Lawrence Bragg

partículas reales en la escala atómica,

in 1913, and confirmed the existence

proporcionando una técnica muy

of real particles in the atomic scale,

poderosa

providing a very powerful technique

de

exploración

de

la

materia.
A

continuación

for the exploration of the matter.
se

detallan
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los

We will next detail the obtained results,

resultados obtenidos, indicando las

pointing out the areas from which

zonas donde se tomaron cada una de

each sample was taken.

CONSTRUCTIVE
AND MATERIAL
CONTEXT
materials

las muestras.
Muestra de dependencias monacales

Sample from the monastic buildings.

A continuación se transcriben los

We shall next transcribe the graphic

resultados gráficos de la composición

results of the composition of the mortar

de la muestra de mortero tomada

simple taken from the monks’ rooms.

en las dependencias monacales. El

The horizontal axis shows the quantity

eje de abcisas, muestra la cuantía

of each mineral that compose the

de cada uno de los minerales que

sample and in the vertical axis its

la componen y el eje de ordenadas,

position. The relation between both

su posición. La relación de ambos

generates a whole diagram, from

genera un diagrama conjunto, del

where the exact quantities are taken

que se extraen las cuantías exactas

and shown in the next graphics.

en las siguientes gráficas.

scattering

Esta ley fue derivada por los físicos
británicos

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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This law was derived from the work of

4_080 Análisis de

4_080

las muestras por
difractomía. Mª
Carmen MILLÁN
GONZÁLEZ; Jorge
CURIEL ESPARZA,
departamento de
Física Aplicada
de la Universidad
Politécnica de
Valencia. Fuente:
Esther VALIENTE
OCHOA, “Taller
de arquitectura
medieval: El
monasterio
cisterciense de Santa
María de Bonaval”.
Editorial Universitat
Politécnica de
Valencia, 2007.

The composition is developed in the

tabla previa, de la que se deduce que

previous table, from where we deduce

el mortero tiene como un principal

that the mortar has quartz as a main

componente el cuarzo, y el doble de

component, and has double amount

calcio que de caolín.

of calcium compared to kaolinite.

Muestra del sillar

Sample of ashlar

En este caso observamos que la

In this example we see that the main

presencia

component is dolomite, compared to

página 281
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predominante

de

la

Dolomita destaca sobre el calcio y el

others such as calcium or silica.

sílice.

4_081

Revestimiento nave derecha

Right nave wall covering

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA

en la

La composición se muestra

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Muestra de mortero del muro

Sample

En este caso, la carbonatación que

En este caso, la carbonatación que

aparece como patología.

aparece como patología.
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4_082

Muestra de carbonatación de la

Sample of carbonatation from the

capilla del evangelio

Gospel Chapel

En

este

caso,

la

carbonatación

In this case, the carbonatation that

patología

appears as the main pathology in the

predominante en los sillares, tiene una

ashlars has a composition based only

composición basada únicamente en

in magnesium.

que

aparece

como

la presencia de magnesio.

4_082 Análisis de

4_081 Análisis de

las muestras por
difractomía. Mª
Carmen MILLÁN
GONZÁLEZ; Jorge
CURIEL ESPARZA,
departamento de
Física Aplicada
de la Universidad
Politécnica de
Valencia. Fuente:
Esther VALIENTE
OCHOA, “Taller
de arquitectura
medieval: El
monasterio
cisterciense de Santa
María de Bonaval”.
Editorial Universitat
Politécnica de
Valencia, 2007.
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4_081

4_082

las muestras por
difractomía. Mª
Carmen MILLÁN
GONZÁLEZ; Jorge
CURIEL ESPARZA,
departamento de
Física Aplicada
de la Universidad
Politécnica de
Valencia. Fuente:
Esther VALIENTE
OCHOA, “Taller
de arquitectura
medieval: El
monasterio
cisterciense de Santa
María de Bonaval”.
Editorial Universitat
Politécnica de
Valencia, 2007.
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contextualización

5_001

C

C

ontextualización

Página anterior,
icono de un monje.
Fuente: Antonio
HERRERA CASADO,
“Monasterios
medievales de
Guadalajara”,
página 86. Editorial
AACHE, 1997.

5_001 Monasterio

de Santa María de
Bonaval: muro oeste
desgraciadamente
perdido. Fuente:
autor, 2005.

ontextualization

El gravísimo estado de conservación

The lamentable state of conservation

del Monasterio de Santa María de

of the monastery of Santa María de

Bonaval, hace necesario el estudio

Bonaval provoque the needed of a

detallado

detailed study of its pathology.

de

sus

lesiones

y

su

diagnóstico patológico.

The passage of time, the consistent

El inevitable paso del tiempo y el

damage

subsiguiente deterioro y la degradación
por el abandono del que es objeto,

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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La patología que presentan algunos

The

pathology

that

shows

some

de sus elementos es, en algunos casos

of its elements is, in many places

irreparable, puesto que hablamos

unrepairable, due to the fact that we

de la desaparición de piezas y en

are refering about the lack of pieces

determinados casos de elementos

and whole elements. In some of the

completos. La pérdida de material

cases there are damages that have

en determinados elementos generan

resulted in a major instability of the

la inestabilidad del conjunto y en

complex and its constant danger.

consecuencia su peligrosidad.

contextualization

Mayoritariamente se hallan fisuras y

We mainly found fissures and cracks

grietas que manifiestan el avanzado

that show advanced damage in the

estado de deterioro en el que se

building.

encuentra.
Las actuaciones que realizadas en

The interventions that, in many cases,

muchos casos producen un efecto

have produced a negative effect over

negativo sobre la pieza intervenida

the buildings by using as replacements,

por haber utilizado un material de

material that were incompatible with

reposición

el

the original one. We also should point

destacar

out the large quantity of debris and

la gran cantidad de depósitos y

the arising of other material because

aparición de material de asentado

of the environmental action and

por la acción ambiental y el desarrollo

vegetation growth, encouraging the

vegetal, generando la degradación

degradation of its sections, which is

de sus piezas, el cual va en aumento.

being increasing very fast lately.

Considerando

original.

incompatible
También

con

If we consider the injuries as the final
signs in a pathological process, it is

because of the desertion that it has

patológico,

primordial

very important to establish a starting-

suffered, as well as the stealing and

importancia establecer una tipología

point pathology in order to be able

así como los múltiples hurtos, expolios

many different functions it has had

como punto de partida para su

to develop a diagnosis. The correct

y mal usos que ha tenido, hacen de

along its history, makes this monument

diagnóstico. La correcta identificación

identification

este monumento una perfecta ruina.

a perfect ruin. The current condition is

de estas lesiones será decisiva en la

be decisive in the selection of an

La situación actual es alarmante,

alarming with the risk of total collapse

intervención definitiva a efectuar, ya

intervention, as in many cases the

con peligro inminente de derrumbe,

caused by its structural deformation,

que en muchas ocasiones pueden ser

injuries come as a symptom of other

debido a la deformación estructural,

foundation settling, and the damage

origen de otras y no aparecer aisladas,

injuries and can be confused between

asentamiento

produced by the growth of the threes

sino confundidas entre sí.

them.

del

conjunto,

y

la

degradation

las

cabe

como

the

resulta

lesiones
de

of

these

injuries

will

acción de los árboles que crecen

through is stones.

por el interior de sus sillares. Desde el

Since the beginning of this thesis up to

El conjunto de lesiones o patología

The whole set of injuries or pathology

inicio del trabajo hasta hoy, se han

today, the damage has increased a

que presenta un edificio es muy

that the building shows is very extensive

aumentado los daños y perdido el

lot and the west wall has fallen.

extenso debido a la diversidad de

because of the variety of materials

materiales y unidades constructivas

and construction units that constitute

muro oeste.
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CONTEXTO
PATOLÓGICO

it, even though generally it can be

generales, se puede dividir en tres

divided in the big sectors depending

grandes

del

on the nature and the typology of

carácter y la tipología del proceso

the pathological process: physical,

patológico:

mechanical and chemical.

familias

en

físicas,

función
mecánicas

y

químicas.

Tipología de lesiones encontradas

002

Type of damages founded

002

contextualización

- Añadidos: Los elementos y materiales

- Additions: The elements and materials

no

no

not originals of the monastery are

siempre tienen una acción positiva

not always a positive action for the

originales

del

monasterio

sobre el edificio original.

primitive building.

- Ausencias: Ciertos elementos han

- Absences: Some elements have

producido el robo o expolio de piezas,

suffered a removal or lack of pieces,

a la falta del material lo denominamos

we call it absence. This produces

ausencia. Esto produce su inestabilidad

instability and in some occasions it’s

y, en ocasiones, su inexistencia. Se

inexistence. This is one of the most

trata de uno de los problemas más

important problems of the monastery.

importantes del monasterio.
- Carbonation: It is very common in the
- Carbonatación: Es muy frecuente

walls of the monastery. The presence

en las fábricas del monasterio. La

of lime mortars in the walls generates

presencia de morteros de cal en

a carbonatation process in which

las fábricas, genera un proceso de

the lime, when it absorbs again the

Los

desplomes

upper part of a vertical element

son la consecuencia de empujes

deforming it. This has happened in the

horizontales

de

South and East façades, caused by

elementos verticales. El desplome de

the horizontal stresses coming from the

las fachadas Sur y Este, se debe a los

vaults in the top of the walls and the

empujes horizontales que provocan

absence of the vaults from the nave

las bóvedas en la coronación de

and from the left aisle.

sobre

la

cabeza

deberían existir en la nave central y la
lateral izquierda.
- Detachment: Mainly produced for

producidos

humedades,

factors as humidity, deformation or

deformaciones o grietas. Son una

por

cracks. The detachments affect all the

patología muy común en el cenobio

coverings. They are a very common

por la, ya mencionada,alta humedad.

damage in the monastery because of,
the already mentioned, high humidity.

materiales

- Efflorescences: The stone materials

pétreos contienen sales solubles que

Eflorescencias:

contain soluble salts inside that are

son arrastradas por el agua hacia

carried by the water to the outside

el exterior durante su evaporación,

during evaporation, crystallizing on the

cristalizando

surface of the material.

en

Los

la

superficie

del

material. Este tipo de eflorescencias

This type of efflorescence is called

se

crypto-efflorescence

denomina

criptoflorescencias,

that

appears

apareciendo en casi la totalidad

in almost all the walls of Bonaval.

de las fábricas de Bonaval. Debido

Because of the humidity that climbs

a la humedad que asciende por

up by capillarity, one can see the

al absorber de nuevo el anhídrido

calcium carbonate layer. Once the

capilaridad, se puede observar la

carbonatation of the lime stones,.

water evaporates, they appear some

carbonatación de las propias piedras

This is evident in the Gospel Chapel,

stains in the stone.

calizas, siendo la zona más afectada

the sacristy, and the rooms of the

del edificio la Capilla del Evangelio y la

monastery where this injury is more

Sacristía, ya que presentan una capa

advanced. Here the thickness of the
salt layer is more than one centimetre.

del

aire,

forma

un

el agua, aparecen las manchas.
- Deformaciones: Los pandeos son

- Deformations: The buckling is caused

de sales de más de un centímetro de

la

esfuerzo

by a compressive stress that goes

espesor.

de compresión que sobrepasa la

over the limit that a vertical element is

capacidad

de

capable of withstanding. In the walls

- Erosión: En el valle de Bonaval la

- Erosion: In the valley of Bonaval,

un elemento vertical. En los muros

from the North and West façade that

temperatura en invierno es muy baja,

the temperature in winter is very low,

de

del

has not preserved, all the necessary

produciéndose heladas que dan lugar

producing much frost that causes

monasterio que, al no conservar todos

horizontal reinforcements, like floor

a ciclos de hielo y deshielo, con la

cycles of ice and thaw that have been

sus

levels,

consiguiente erosión de sus rocas.

causing the erosion of the rocks.

consecuencia
de

fachada
elementos

horizontal

de

un

deformación

Norte
de

necesarios,

y

Oeste

arriostramiento
tales

ceilings

and

roofs,

show

como

buckling. The overhang is caused

suelos, techos y cubiertas, presentan

when a horizontal stress pushed the
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los muros y a la ausencia de las que

carbon dioxide from the air it forms a

carbonato de cal. Una vez se evapora

de lesiones
encontradas. Fuente:
Esther VALIENTE
OCHOA, “Taller
de arquitectura
medieval: El
monasterio
cisterciense de Santa
María de Bonaval”.
Editorial Universitat
Politécnica de
Valencia, 2007.

deformaciones.

carbonatación por el que la cal,
carbónico

5_002 Tipología

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Erosiones

mecánicas:

normalmente

producen en

-

Mechanical

erosion:

These

are

el

normally produced over the floor but

caso

in this case, these also appear in the

aparecen en las partes bajas de

lower parts of the facades or interior

fachadas y tabiques o en las partes

partition walls and in the higher parts

altas y cornisas.

of it and in the cornices. it together

pavimento,

se

Aunque

pero

en

este

with the wind.
CONTEXTO
PATOLÓGICO
contextualización

- Fisuras: Son aberturas longitudinales

-

que

o

openings along the surface or covering

elemento

over a construction element. In some

constructivo. En algunos casos puede

cases fissures can be considered the

considerarse una etapa previa a la

begining of the cracks. Santa Maria de

aparición de las grietas. Santa maría

Bonaval present fissures that, if are not

de Bonaval presenta fisuras que,

treated properly in time, eventually

de no ser tratadas, en un tiempo

would become important cracks.

al

afectan

a

acabado

la

de

superficie
un

Fissures:

These

are

longitudinal

acabaran convirtiéndose en grietas
de importancia.
- Grietas: Es uno de los problemas más

- Cracks: It is one of the most common

habituales en el edificio analizado.

problems in the analyzed building. In

En

many cases

muchos

como

casos

se

appear as longitudinal

longitudinales.

openings.

contracciones

and contractions have caused cracks

higrotérmicas han provocado en el

in the very important monastery that

monasterio grietas muy importantes

have affected the structure of the

que

building and put its stability at risk.

Las

aberturas

presentan

dilataciones

y

han afectado la estructura

Hygrothermal

expansion

del edificio y ponen en peligro la

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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a través de fachadas o cubiertas. Al

of the building through the façades

no existir ningún tipo de protección

or the roofs. As there is nowadays no

como pueden ser tejados, carpintería

covering protection anymore such as

o

el

roofs, windows or doors, the monastery

totalmente

is totally exposed to this physical

elementos

monasterio

de

cerramiento,

queda

expuesto a este fenómeno físico de

phenomenon of degradation.
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degradación.
El edificio también se ve afectado

The

por condensación higroscópica se

hygroscopic condensation, produced

produce

inside

dentro

de

la

estructura

porosa de un material.

como

the

is

also

porous

affected

structure

of

by
a

material.

- Organismos: Tanto los organismos
animales

building

- Organisms: The animal and vegetal

han

organism can affect the construction

afectado a los elementos constructivos

elements of the monastery. Especially

del cenobio. Especialmente las raíces

the roots of the plants and trees.

de las ramas y árboles. Destacan

Particularly important damages at the

especialmente los daños de cubierta.

roofs.

-

de

- Dirtiness: It is the deposit of particles

partículas sobre la superficie de las

over the surface of the façades.

fachadas, que en algunos casos

Sometimes it can get inside the

puede incluso llegar a penetrar en

exposed

sus poros superficiales. Además, en el

Furthermore, in the case of Bonaval

caso de Bonaval tenemos que tener

we have to consider damage caused

en cuenta daños ocasionados por un

by improper use of the building.

Suciedad:

Es

vegetales

el

depósito

pores

of

the

façade.

uso indebido del edificio.

estabilidad del mismo.
-

Humedad:

Análisis gráfico de las lesiones

Graphical analysis of the damages

por

- Humidity: The humidity by capillarity

capilaridad es muy importante en

is extremely important in the whole

A

detallan

Now we would graphically detail the

todo el edificio debido a su proximidad

building, and because the proximity

gráficamente las lesiones encontradas

damages founded in the monastery

con el río Jarama y sus pequeños

of the Jarama river and its small

en el monasterio de Santa María fe

of Santa Maria de Bonaval. For this

afluentes,. Además, el nivel freático se

brooks. Furthermore, the water level

Bonaval. Para ello se ha utilizado tanto

we have used both the rising graphic

encuentra muy alto, provocando que

is very high, causing a high humidity

el levantamiento gráfico mediante

method by taking and subsequent

todo el terreno donde se asienta la

concentration in all of the monastery

la toma de datos manual y posterior

manual

construcción, presente humedad que

area. This humidity ends up climbing up

digitalización

fotogrametría,

photogrammetry, and the taking of 3D

asciende por capilaridad en los muros.

through the walls by capillary action.

y como la toma de datos 3D. En

data. Both graphics systems provide us

ambos sistemas gráficos se detalla el

the clinical picture of the monastery

El monasterio también sufre humedad

The monastery also suffers humidity

cuadro patológico del cenobio que

that will be the basis for subsequent

por filtración, procedente del exterior

by filtration, that comes from the

nos servirá de base para la diagnosis

detailed diagnosis.

que penetra en el interior del edificio

outside and penetrates into the inside

posterior.

La

humedad
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pátina negra
pérdida de material cerámico
pérdida de mortero en juntas

pérdida de sillares
A 1634

pintadas
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restos de revestimientos
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Alzado Sur 004

5_003-004 Alzados

norte y sur con
caracterización
de lesiones. Datos
procedentes de
la toma de datos
manual y posterior
digitalización, junto a
una comparativa de
resultados obtenidos
con escáner láser.
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pátina negra
pérdida de material cerámico
pérdida de mortero en juntas

pérdida de sillares
pintadas
plantas de porte

ALZADO OESTE

restos de revestimientos
restos de vigas y viguetas
elementos añadidos
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Alzado Oeste 006

+ 0,00
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5_005-006 Alzados

este y oeste con
caracterización
de lesiones. Datos
procedentes de
la toma de datos
manual y posterior
digitalización, junto a
una comparativa de
resultados obtenidos
con escáner láser.
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elementos añadidos

5_007 Sección AA

con caracterización
de lesiones. Datos
procedentes de
la toma de datos
manual y posterior
digitalización, junto a
una comparativa de
resultados obtenidos
con escáner láser.
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pérdida de sillares
+ 0,00

pintadas
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elementos añadidos

5_008 Sección BB

con caracterización
de lesiones. Datos
procedentes de
la toma de datos
manual y posterior
digitalización, junto a
una comparativa de
resultados obtenidos
con escáner láser.
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pátina negra
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pérdida de sillares
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restos de vigas y viguetas
elementos añadidos

5_009 Sección CC

con caracterización
de lesiones. Datos
procedentes de
la toma de datos
manual y posterior
digitalización, junto a
una comparativa de
resultados obtenidos
con escáner láser.
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elementos añadidos

5_010 Sección DD

con caracterización
de lesiones. Datos
procedentes de
la toma de datos
manual y posterior
digitalización, junto a
una comparativa de
resultados obtenidos
con escáner láser.
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5_011 Sección EE

con caracterización
de lesiones. Datos
procedentes de
la toma de datos
manual y posterior
digitalización, junto a
una comparativa de
resultados obtenidos
con escáner láser.
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pátina negra
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pérdida de sillares
pintadas
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elementos añadidos
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0

5_012 Sección FF

con caracterización
de lesiones. Datos
procedentes de
la toma de datos
manual y posterior
digitalización, junto a
una comparativa de
resultados obtenidos
con escáner láser.
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5_013 Sección GG

con caracterización
de lesiones. Datos
procedentes de
la toma de datos
manual y posterior
digitalización, junto a
una comparativa de
resultados obtenidos
con escáner láser.
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pintadas
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5_014 Sección HH

con caracterización
de lesiones. Datos
procedentes de
la toma de datos
manual y posterior
digitalización, junto a
una comparativa de
resultados obtenidos
con escáner láser.
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5_015 Sección II

con caracterización
de lesiones. Datos
procedentes de
la toma de datos
manual y posterior
digitalización, junto a
una comparativa de
resultados obtenidos
con escáner láser.
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5_016 Sección JJ

con caracterización
de lesiones. Datos
procedentes de
la toma de datos
manual y posterior
digitalización, junto a
una comparativa de
resultados obtenidos
con escáner láser.
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5_017 Sección KK

con caracterización
de lesiones. Datos
procedentes de
la toma de datos
manual y posterior
digitalización, junto a
una comparativa de
resultados obtenidos
con escáner láser.
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5_018 Sección LL

con caracterización
de lesiones. Datos
procedentes de
la toma de datos
manual y posterior
digitalización, junto a
una comparativa de
resultados obtenidos
con escáner láser.
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5_019 Sección MM

con caracterización
de lesiones. Datos
procedentes de
la toma de datos
manual y posterior
digitalización, junto a
una comparativa de
resultados obtenidos
con escáner láser.
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5_020 Sección NN

con caracterización
de lesiones. Datos
procedentes de
la toma de datos
manual y posterior
digitalización, junto a
una comparativa de
resultados obtenidos
con escáner láser.
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5_021

C

imentación

5_021 Vista general

de la zona de zócalo
donde se han
realizado los trabajos
de reparación del
muro norte, en
el año 2014. Los
trabajos fueron
realizados gracias
a una partida
económica de la
administración y
supervisada por los
técnicos del servicio
de la Delegación
de Patrimonio
en Guadalajara,
de la junta de
comunidades de
Castilla la Mancha.
Fuente: autor, 2015.

5_022 Tipología

de lesiones
encontradas. Fuente:
Esther VALIENTE
OCHOA, “Taller
de arquitectura
medieval: El
monasterio
cisterciense de Santa
María de Bonaval”.
Editorial Universitat
Politécnica de
Valencia, 2007.
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Así, podemos encontrar diferentes
tipos de lesiones físicas producidas
por la acción del agua sobre el
terreno, provocando disgregaciones
y falta de cohesión por el lavado de
áridos provocando descalzamientos y

page 324

asientos diferenciales.
PATHOLOGICAL
CONTEXT

La caída de cargas superiores también
ha provocado que se produzcan
asientos en la cimentación.

foundation

Otra de las patologías encontradas
es la ausencia de los elementos que
conforman la base de la cimentación,
por hurto o expolio.
We can find different types of physical
damages

caused

by

the

action

of water on the ground, causing
divestitures and lack of cohesion by
creating holes under the foundations

5_023 Detalle

Based on the type of existing land and

de los trabajos
de reparación
realizados en
Bonaval en el
año 2014, por la
Delegación de
Patrimonio en
Guadalajara,
de la junta de
comunidades de
Castilla la Mancha.
Se observa la
aplicación de
supuestos morteros
de cal en las juntas
de los sillares del
muro norte, junto a
las eflorescencias
de la piedra, la
vegetación y la
desnudez de la
fábrica. Fuente:
autor, 2015.

Por el tipo de terreno existente y en

in consideration of their performance

5_024 Vista general

consideración a su comportamiento

against loads of foundation, it is

frente a cargas de cimentación, éste

defined as coherent land, composed

se define como terrenos coherentes,

mainly of clay.

El monasterio se asienta sobre suelos

The monastery was built at very uniform

silíceos muy uniformes, pudiéndose

siliceous soils, and can be divided into

dividir en dos clases: tierra parda

two classes: southern brown earth and

meridional y tierra parda húmeda. La

brown wet earth. The first is formed

primera formada sobre rocas duras

on hard rocks of slate, shale and

de pizarra, esquistos y areniscas, y se

sandstone, and is on all grades and

encuentra en todas las pendientes y

slopes of the surrounding hills.

and aggregates causing differential
settlement.
The drop has also caused higher loads

5_023

that occur seats in the foundation.
Another pathologies encountered is
the absence of the elements that form
the basis of the foundation, caused by
its stealing.

laderas de los cerros circundantes.022

formados principalmente por arcillas.
The monastery´s position, near to the
La situación del conjunto, cercana al

river and closed to a creek, generates

río y con un paso próximo del arroyo,

a sub soil dynamism by the differences

hace que el terreno tenga dinamismo

of level and moisturising.

por las diferencias de nivel y humedad.
5_024

de la zona de zócalo
donde se han
realizado los trabajos
de reparación del
muro norte, en
el año 2014. Los
trabajos fueron
realizados gracias
a una partida
económica de la
administración y
supervisada por los
técnicos del servicio
de la Delegación
de Patrimonio
en Guadalajara,
de la junta de
comunidades de
Castilla la Mancha.
Fuente: autor, 2015.

CONTEXTO
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muros and facades

5_025

M

uros y fachadas

5_025 Detalle del

alarmante estado
de conservación
del muro sur del
monasterio. El
asentamiento de
la cimentación
del muro oeste, ya
colapsado, arrastra
el tramo de muro
que se traba en la
zona de las estancias
de los monjes. La
falta de unión en
la traba, junto a la
falta de apoyo por
ausencia del muro y
el empuje del árbol
en la plementería
de la bóveda
contigua, favorece
la inminente caída.
Fuente: autor, 2015.
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5_026

La estructura vertical por fábricas

The vertical structure composed by

de sillería, presenta gran cantidad

ashlar has a huge damage caused

de eflorescencias por el secado de

by the salt from the dried water who

sales del agua que discurre por las

drives through the stone cavities; the

cavidades de la caliza, además de la

soil moisturizing who pass by capillarity;

humedad por capilaridad que tiene

the vegetation and the erosion of its

asciende del terreno; presencia de

mortar. In addition, there is a lot of

vegetación, y lavado de sus morteros

stolen or lost pieces.

trágico colapso
del muro oeste del
monasterio. Fuente:
autor, 2015.

acuñados

5_027 Detalle

juntas.

The stone walls have the mortar totally

Además, hay muchas ausencias, de

con

pizarra

dragged by the rain and its structure is

piezas por caída y por expoliación.

near to be collapsed.

Las

The

mamposterías

se

en

encuentran

ceramic

walls

or

the

5_026 Detalle del

5_027

5_028

mixed

totalmente lavadas, con las piedras

materials ones, are highly affected by

sueltas, muy próximas al colapso.

disaggregation and missed pieces.

Los muros de fábrica de ladrillo, mixtos

5_028 Vista del

reutilizando sillares y otros materiales,

In general, the main factors who cause

se

the walls pathology are:

encuentran

muy

disgregados,

muro norte, en su
cara exterior. Fuente:
autor, 2015.

5_029 Vista de la

lavados y con falta de piezas.
En general, todos los muros y fachadas,
tienen un riesgo de derrumbe por:

de uno de los
apuntalamientos
parciales realizado
por la Delegación
de Patrimonio en
Guadalajara de
JCCLM en el muro
interior de la zona
de celdas. Fuente:
autor, 2015.

5_029

vegetación abriendo
las fábricas de sillar
en la fachada sur,
junto a la cabecera.
Fuente: autor, 2015.

CONTEXTO
PATOLÓGICO
muros and facades

5_030

5_030 Detalle de la

5_031

disgregación de las
piezas cerámicas
que componen los
muros de la zona
norte y oeste, en las
antiguas celdas de
los monjes. Fuente:
autor, 2010.
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walls and facades

5_033

5_033 Detalle del

cimentaciones

down

trágico colapso
del muro oeste
del monasterio. Se
observan sus ladrillos,
morteros, y alguna
pieza de viga de
madera del antiguo
forjado, quemada.
Fuente: autor, 2014.

_ El empuje lateral de las bóvedas

_ The cover, domes and floors pressure

5_034 Detalle

contiguas con peligro de desplome

up to the walls

_ La falta de traba general entre

_ The lack of connexion between

distintos muros, y entre los materiales

perpendicular walls

que la configuran

_ The lack of coverings and finishing

_ La falta completa de revestimientos

who protect the external face of the

que, protegen su superficie y los

walls and avoid its superficial damage.

5_031 Detalle de un

5_034

arco de descarga
con fábrica de
ladrillo a sardinel en
una ventana del
muro sur. Fuente:
autor, 2015.

_

5_032

Detalle de la esquina
del contrafuerte
situado entre el
muro oeste y el sur.
Se observa el muro
oeste colapsado, y
como el empuje de
las otras cubiertas
ha generado,un
empuje lateral que
ha afectado más a
la zona superior del
muro, que el posible
fallo de cimentación.
Fuente: autor, 2010.

El

asiento

diferencial

de

sus

materiales que la componen, evitando
5_032

lavados y desarrollos vegetales.

5_035

_ The risk of collapse by the firming

del contrafuerte,
todavía en pie, de
la esquina de muros
norte y oeste Fuente:
autor, 2014.

5_035 Detalle del

muro norte, en su
esquina con el muro
oeste, y todavía
la estabilidad
de la fábrica.
Curiosamente este
fue el único muro
restaurado en 2014.
Fuente: autor, 2015.

CONTEXTO
PATOLÓGICO
pilares y columnas

5_036

P

ilares y columnas

5_036 Detalle de la

masiva acumulación
de sales en la basa
de una columna
adosada a un muro,
en la zona del altar
mayor del interior del
monasterio de Santa
María de Bonaval.
Se observa un
gran aumento con
respecto a las visitas
anteriores, desde
2005. Fuente: autor,
2015.

P

illars and columns

Además de la falta de capiteles y

In adittion of the lack of pieces at the

piezas en su composición, la totalidad

chapiters and ashlar, all the columns

de las columnas presentan un nivel

have a huge level of salt on its stones.

muy elevado de eflorescencias,

The cavity of the stones allow the

La porosidad de la pieza, junto a la

inside driving of the water who, after

falta de revestimiento, permite la

its drying, became salt and press the

libre entrada del agua que, al secar,

piece. It also erodes the stone and

genera las sales. Además de la erosión

lets further minerals deposit and other

interior por la capilaridad, el agua

pollution.

genera espacio para el depósito de

At some pieces the exfoliation is to

otros minerales y contaminantes.

high and its disaggregation is on the

En algunas piezas, se está empezando

way.

a exfoliar el sillar, con su consecuente

Other pieces are under the firming

disgregación.

down by the poor quality of the soil

Otros pilares presentan un asiento

and the extra load received from the

en la basa por el descenso de la

cover, floors, arches and domes.
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pillars and columns

5_037

5_038

5_039

5_040

cimentación, y el exceso de cargas,
5_037-41

no siempre verticales, de los arcos y
bóvedas superiores.
5_041

Detalles varios de
eflorescencias en
múltiples columnas
del monasterio.
Fuente: autor, 2006.

CONTEXTO
PATOLÓGICO
arcos y bóvedas

5_042

A

A

Al igual que las columnas y los muros,

Same as at the walls and columns,

la principal lesión es la falta de piezas

the main pathology at the arches

en sus dovelas o plementería, o en su

and domes is the lack of pieces at its

continuidad con los pilares, debido

keystones. The raison of this lack came

a los desplomes, expolio y la falta de

from the collapses and the pillaging.

cubiertas.

Regarding with the salt, the level of

Por otro lado las humedades son muy

humidity is too high and it is producing

elevadas y vuelven a manifestarse

a continuous pain at the stones. The

en forma de sales. Esta humedad y

wet and the rain are also favouring the

lluvia directa, también favorece el

growth of threes, plants and all king

crecimiento de arboles, arbustos y

of vegetation, which roots affect the

plantas diversas que, con sus raíces

global stone composition.

y desarrollo, empujan las piezas y las

At some domes place on a shadow

desplazan hasta su colapso.

and cold area, there is a lot of humidity

rcos y bóvedas

Destacar

que

algunas

bóvedas

rchs and domes
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archs and domes

5_043

5_044

5_043-44 Detalle

5_045

5_046

5_045 Detalle

del desarrollo de
organismos y moho
en la bóveda de
la sacristía. Fuente:
autor, 2015.

as organisms and molds.

de zonas sombrías y oscuras tienen

5_046-47 Vista

también depósito de organismos y
5_042 Detalle de

la vegetación que
crece y enraíza
entre los sillares y
plementos. Fuente:
autor, 2015.

del apuntalamiento
de dos arcos en la
fachada principal.
Intradós del muro.
Corresponde
a la actuación
supervisada por
técnicos de la
Delegación de
Patrimonio de
GUadalajara, de
la JCCLM. Fuente:
autor, 2015.

desarrollo de mohos.

5_047

general y detalle del
árbol cuyas raíces
están a punto de
provocar el colapso
de la bóveda de
la nave lateral
derecha. Fuente:
autor, 2015.

CONTEXTO
PATOLÓGICO
arcos y bóvedas
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5_048 Detalle de la

5_048

alarmante situación
y peligro de colapso
de la bóveda de
la nave lateral
derecha. Fuente:
autor, 2015

CONTEXTO
PATOLÓGICO
forjados

5_049

F

orjados y cubierta

5_049 Detalle del

muro oeste interior,
afortunadamente
conservado. Fuente:
autor, 2015.

F

loors and covers
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floors

5_050

5_051

El monasterio pudo tener hasta tres

The monastery had up to three levels at

niveles de forjado en la zona de

the monks area, as the timber vestiges

las dependencias de los monjes, a

showed on the west walls. In the 2005

juzgar por los vestigios de las vigas

there was no floor but some burned

de madera. Ya en el año 2005 no

timber was placed at this area.

quedaba ninguno de ellos, pero se

Today, after the west wall collapse,

de la cabecera y
la falta de cubierta.
Fuente: autor, 2015.

podían ver algunos quemadas, en la

there is only a few pieces at the north

5_051 Detalle de

citada zona.

area. There are some pictures about

Hoy, tras el derrumbe del muro oeste,

1940 that show the whole roof covering

solo quedan algunas piezas en la zona

the building. Currently, as the domes

norte.

have no protection, the mortar have

Las cubiertas se podían observar en

been dragged and the stone pieces

las escasas vigas de
madera quemadas
que quedan en
la zona norte de
las celdas, junto
al muro oeste
desgraciadamente
colapsado.
Fuente: autor, 2015

algunas de las fotografías de 1940, con

had no protection. This lack of cover

5_052 Detalle de las

sus tejados cubriendo las bóvedas,

leave naked all the pieces and the risk

y forjados. En la actualidad, sin

of collapse can´t be more critical, at

protección, se han lavado la mayoría

the time the vegetation is free to place

de los morteros y rellenos de cubierta,

and growth on that.

5_052

huellas en el muro
oeste interior, de
las cabeza de viga
de madera, que
configuraban los
niveles de las celdas
de los monjes.
Fuente: autor, 2015.

dejando desnudos los sillares, con

5_053 Detalle del

peligro de colapso y favoreciendo el
crecimiento de arboles.

5_050 Vista exterior

5_053

relleno y cobertura
sin tejado de una de
las bóvedas.
Fuente: autor, 2005.

CONTEXTO
PATOLÓGICO
revestimientos

5_054

R

C

evestimientos

overings and
finishings

El monasterio no mantiene ningún

The

revestimiento ni en su interior, ni en su

currently, no interior and no exterior

monastery

has

no

finishing

exterior, debido al lavado progresivo y

cover, because of the humidity, rain

la presencia de sales.

aggressiveness and the salt effect.

En las imágenes de 1940, todavía se

At the pictures from 1940 there was

podían ver algunos restos de mortero.

some mortar coverings.
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5_057

5_058

5_059

5_060

5_057 Detalle del
5_054 Detalle

depósito de sales
en una hornacina
sin revestimiento
alguno. Fuente:
autor, 2015.

5_055 Detalle

5_058-61 Detalle

de una telaraña
apoyada sobre una
esquina del interior, y
tejida entre las sales.
Fuente: autor, 2014.
del desarrollo de
microorganismos
en los muros. No
hay revestimiento
alguno. Fuente:
autor, 2010.

del depósito de sales
en varias junta entre
sillares. Fuente: autor,
2015.

5_056 Detalle del

del depósito de
sales en la base
de una columna,
sin ningún resto de
revestimiento.
Fuente: autor, 2015.

depósito de sales
en una hornacina
sin revestimiento
alguno. Fuente:
autor, 2010.

5_062 Detalle

5_055

5_056

5_061

5_062

6

Conclusiones
Conclusions
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conclusiones

6_001

C

onclusiones

C

onclusions

Este apartado pretende generar un

This section is intended to generate

procesado parcial de conclusiones

a partial processing of conclusions

obtenidas del análisis de cada uno de

gained from the analysis of each

los capítulos expuestos, con el objeto

chapter, in order to reach a justified

monasterio de Santa
María de Bonaval en
el que se observan
las estancias de
los montes en la
zona norte y oeste.
Todavía se puede
ver el muro de la
fachada oeste, hoy
perdido. Fuente:
autor, 2015.

momento

histórico

sitúa

al

This

historic

context

places

the

cenobio en un marco de austeridad,

monastery in a framework of austerity,

necesidad

una

necessity and simplicity, with a clear

clara escasez de recursos humanos

lack of human resources to develop an

para desarrollar un programa ideal,

ideal program, with few inhabitants for

con

y

sencillez,

con

su

its creation, and few locals that could

creación, y con pocos habitantes

contribute to its construction and

en su entorno próximo que puedan

provide human resources to is building

contribuir a su construcción y dotar

construction,

de medios humanos su ejecución

greater self-sufficiency.

pocos

habitantes

para

which

provoques

Consecutively,

the

program

must

be located in a place of remoteness
De manera consecutiva, el programa

and spirituality, while resource needs,

debe situarse en un enclave de

and that is when we turn to its urban

alejamiento y espiritualidad, a la

contexts: in an unbeatable location,

vez que precisa de recursos, y es

the preserve of Bonaval (good valley).

entonces

su

It is here that the monks are natural

en

resources that helped construction:

un emplazamiento inmejorable, el

limestone quarries, water and a green

coto de Bonaval (buen valle). Es aquí

valley with trees to use the wood

donde sus monjes encuentran los

to build the monastery; and where

recursos naturales que ayudaron a

they find a valley with a river also it

su construcción: canteras de piedra

hosts animal life, with fertile land for

caliza, agua y un verde valle con

cultivation to feed its inhabitants.

cuando

contextualización

pasamos
urbanística:

a

árboles para usar su madera en la
encuentran un valle con un río que

contextualization that brings us to

además, acoge vida animal, junto a

a model called Cistercian without

As a PhD student in the first phase of

tierras fértiles para su cultivo para la

develops own references. A style

Como doctorando, en la primera

research, I have tried to contextualize

alimentación de sus habitantes.

that, based on the examples that we

fase de investigación, he intentado

the monastery of Santa Maria de

contextualizar el monasterio de Santa

Bonaval, founded in 1164, in a historic

Y

una

comparison, helps us understand its

María de Bonaval, fundado en 1164,

moment when the spiritual landscape

contextualización arquitectónica que

composition and functions, but it is not

en un momento histórico en el que el

of Europe has a clear and strong

nos acerca a un modelo llamado

a style.

panorama espiritual de Europa tiene

religious movement. Foundations are

cisterciense, sin propias referencias.

un claro y fuerte movimiento religioso.

happening across the continent and

Un estilo que, basado en los ejemplos

Las fundaciones se suceden por todo

stone marks the Cistercian side table:

construidos que podemos estudiar

el continente y la piedra cisterciense

simplicity, humility, charity and nudity

en el anejo de la comparativa, nos

marca sus cuadro lados: la simplicidad,

within the unit that requires a work

ayuda a entender su composición y

la humildad, la desnudez y la caridad,

dedicated to God.

funciones, pero no constituye un estilo

conclusión final

conclusion.

dentro de la unidad que precisa una
obra dedicada a Dios.

finally,

an

architectural

can study built in the annexe of the
finalmente,

propio.

se

desarrolla

page 342

CONCLUSIONS
conclusions

constructiva, exigiendo así, una mayor
autosuficiencia para su vida en él.

6

The Monastery
of Santa Maria
de Bonaval:
study,
diagnosis and
vestige of
the cistercian
architecture

its

And

justificada.

6_001 Imagen del

Este

construcción del monasterio; y donde

de alcanzar una

Página anterior,
icono de un monje.
Fuente: Antonio
HERRERA CASADO,
“Monasterios
medievales de
Guadalajara”,
página 86. Editorial
AACHE, 1997.
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apoyamos

las

We then rely on the foundations of the

bases del estilo románico y del estilo

Romanesque and Gothic style, with

gótico, con el objetivo de diseñar

the goal of designing an architecture

una arquitectura que resuelva un

that resolved a program of functional

programa de necesidades funcional,

needs, to develop well-defined rule.

para

desarrollar

entonces

una

en

bien

This lack of artistic rigor, it leaves open

definida. Esta falta de rigor artístico,

regla

the flexibility of its construction, from

deja abierta la flexibilidad de su

initial design phase to its present

construcción, desde su fase de diseño

appearance, going through all the

inicial, hasta su apariencia actual,

actions carried out for more than ten

pasando por todas las actuaciones

centuries, by necessity of their growth,

realizadas durante más de diez siglos,

or need for maintenance .

por necesidad de su crecimiento, o

This fact can be said that even with

por necesidad de su mantenimiento.

the intention of following the ideal

Este hecho permite afirmar que aún

plan of a Cistercian monastery, the

con la intención de seguir la planta

style to follow could be the expression

ideal de monasterio cisterciense, el

of the need and the means of each

estilo a seguir podría ser la expresión

case, always to resolve a functional

de la necesidad y los medios de

program.

cada caso, siempre que resolviera un
programa funcional.

Constructive

contextualization

appears as clear and direct materials
La

contextualización

constructiva

and

human

resources

of

each

embargo,

a

magnificencia

pesar

de

su

However, despite its architectural and

arquitectónica

y

construction magnificence when we

constructiva, cuando realizamos su

realized their diagnosis at an alarming

diagnosis llegamos a una alarmante

pathological contextualization, that

contextualización

patológica,

que

shows the dilapidated condition of the

nos muestra el ruinoso estado de

monastery, for clear reasons for plunder,

conservación del cenobio, por claros

misuse and poor maintenance.

motivos de expolio, mal uso, y falta de
mantenimiento.

results of the taking of in situ data and
Estos factores, tras el análisis de los

its subsequent digital processing for

resultados de la toma de datos in situ y

lifting and injury study allow us to state

su procesado digital posterior para el

the following facts in Santa Maria de

levantamiento y su estudio de lesiones,

Bonaval:

nos permiten exponer los siguientes
hechos en Santa María de Bonaval:

_ The position of the church, which is
the fundamental element of the set,

_ La posición de la iglesia, que es el

follow the guidelines established by

elemento fundamental del conjunto,

the Order, moving towards the north so

sigue las pautas establecidos por la

that its major axis is established in the

Orden, orientándose hacia el Norte

usual east-west;

de manera que su eje principal queda

_ The scale and proportions of the

establecido en la habitual dirección

church are equal to those of the

Este-Oeste;

Cistercian ideal plant;

_ La escala y proporciones de la

_ The position of the sacristy in the

iglesia son iguales a las de la planta

northern part of the church;

ideal del Císter;

_ The clear typology of the head, in

_ La posición de la sacristía en la zona

your style classifications for cases of

bonaval Murari answered your own

humanos de cada cenobio. Es obvio

systems with Gothic vaults, executed

que Bonaval responde a sistemas

by blocks of limestone from the nearby

murarios con bóvedas propias de su

quarry, in dry or lime mortars and

estilo gótico, ejecutadas mediante

minted with slabs of black slate from

norte de la iglesia;

Spain;

sillares de piedra caliza de la cantera

the area factories. It follows from the

_ La clara tipología de la cabecera,

- The existence of a cloister built on

próxima, en fábricas secas o con

strength and wisdom of calculation,

dentro de las clasificaciones de su

the foundation of the church, but it

morteros de cal y acuñadas con lajas

the monastery has a very high build

estilo para los casos de España;

responds to the program;

de pizarra negra propias de la zona. Se

quality

-

claustro

_ The existence of monastic spread

deduce de la robustez y buen criterio

structure for nearly a thousand years,

construido sobre las base de la iglesia,

over three levels, to service the monks

de cálculo, que el monasterio tiene

although it is noted the different

pero que responde al programa;

(probably own and converts);

una calidad constructiva muy alta

structures and materials used in them,

_ La existencia de las dependencias

_ The existence of a river, a stream, a

que han garantizado su estructura

according to the time when They were

monacales,

mill and several adjacent rooms;

durante casi mil años, aunque hay que

built.

its

La

existencia
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These factors, after analysis of the

monastery

have

Obviously

Sin

aparece como consecuencia clara

that

accordingly.
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de

un

distribuidas

en

tres

niveles, para dar servicio a los monjes

_ The natural wealth of the valley,

destacar las diferentes estructuras y los

(probablemente propios y conversos);

fertile lands and quarries;

materiales utilizados en ellas, según la

_ La existencia de un río, un arroyo, un

época en la que fueron construidos.

molino y varias dependencias anejas;
_ La riqueza natural del valle, tierras
fértiles y sus canteras;

conclusions
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_ The dependence of the monastery

otras casas madre, y la el número

of other stem houses, and the small

escaso

number of monks and economic

de

monjes

y

la

escasez

económica que vivió el monasterio;

suffering

_ Los escasos medios económicos que

monastery;

había recibido en sus etapas;

_ The limited financial resources he

_ La presencia compositiva de sus

had received in its stages;

elementos con materiales de la zona:

_

sillares calizos; pizarra; y madera;

his presence with local materials:

_ La disposición de sus propios recursos

limestone blocks; Board; and wood;

humanos

construcción,

_ The provision of their own human

con escasa ayuda de los vecinos y

resources for the construction, with

habitantes de poblaciones cercanas;

little help from neighbors and residents

_ La necesidad de adaptarse a la

of nearby villages;

topografía e inestabilidad del suelo

_ The need to adapt to the topography

arcilloso, con posible dinamismo en la

and instability of the clay soil, with

zona del río, pero sin factores sísmicos;

possible dynamism in the river area,

_ La re-utilización de piezas en diversos

but without seismic factors;

elementos según las necesidades o

_ The re-use of parts in different

vicisitudes acaecidas;

elements

_ La secuencia de propietarios y usos

vicissitudes occurred;

que ha sufrido;

_ The sequence of owners and uses

_

Los

para

resultados

la

obtenidos

del

The

experienced

compositional

according

by

the

elements

to

of

need

or

wins;

georradar y del escáner 3D.

_ The results of GPR and 3D scanner.

Tras exponer los hechos objetivos que

After explaining the objective facts

concluyen las conclusiones parciales

concluding the partial conclusions of

de cada capítulo, se defienden las

each chapter, the following theses are

siguientes tesis:

defended:

Sobre la hipótesis 1

Regarding Hypothesis 1

El grupo de monjes que fundaron
Bonaval
la

planta

proyectaron
ideal

del

The group of monks who founded

inicialmente

Bonaval

Císter,

initially

projected

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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En este sentido, la posición al sur, es

In this sense, position south, is more

más coherente y aprovecha más las

consistent and takes more hours of sun,

horas de sol, pero además, recoge

but also collects water from a branch

el agua de un ramal del arroyo

of the stream to have around the mill

para tener cerca el molino y demás

and other services, without risking to

servicios, sin arriesgar a construir cerca

build near the stream that reaches the

del arroyo que llega al río.

I laugh.

De los resultados extraídos del paso

From the results obtained from GPR

del georradar, si existen vestigios de

over, if there are traces of the possible

la posible localización del claustro en

location of the cloister in the south,

la zona sur, ya que las anomalías son

since abnormalities are regular and

regulares y configuran una trama.

set a frame.

Además, existe un molino real y unas

In addition, there is a real mill and

construcciones en la zona sur, aunque

some buildings in the south, but farther

más alejadas de lo establecido (unos

from the established (about a hundred

ciento cincuenta metros), que se

meters), which are located in the

sitúan en la zona y junto al claustro.

neighborhood next to the cloister.
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6_002

the

con

Cistercian ideal plant, with possible

Hay que destacar que la posición de

It notes that the position of the door

posibles ajustes, pero siguiendo su

adjustments but following its program,

la puerta no es de extrañar, ya que

is not surprising, as it coincides with

programa, por lo que la adaptación

so adapting the monastery to its design

coincide con el punto de conexión

the point of connection between the

del monasterio a su diseño lleva la

place the cloister at south and follow

entre el claustro y la iglesia. Los

cloister and the church. Subsequent

localización del claustro al sur y sigue

the characteristics of the church.

anexos posteriores del tejadillo y la

annexes to the roof and tower are

torre, son elementos construidos con

built after and adapted to the redistribution of elements Bonaval plane.

las características de la iglesia.
La adaptación al terreno y a los

The adaptation to the terrain and the

posterioridad y adaptados a la re-

medios, es una necesidad física.

media is a physical need.

distribución del plano de Bonaval.

6_002 Imagen

del resultado
obtenido en el
paso del georradar
en la zona sur: se
observan las zonas
de tensión y la malla
arquitectónica.
Fuente: autor, 2010.

CONCLUSIONES
conclusiones

6_003

6_003 Vista interior

del primer anillo de
cierre de la iglesia
en su adaptación
a claustro con
dependencias
monacales en el
oeste. Se observan
claramente las
columnas de la nave
de la iglesia. Fuente:
autor, 2005.

6_004 Vista exterior

del primer anillo de
cierre de la iglesia
en su adaptación
a claustro con
dependencias
monacales en el
oeste. Se observan
claramente las
columnas de la nave
de la iglesia. Fuente:
autor, 2010.
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6_005

Sobre la hipótesis 2

Regarding Hypothesis 2

La posición norte, sin soleamiento

The northern position without sunlight

y

and

cerca

del

arroyo

parece

un

near

the

planteamiento inviable, ya que existe

unworkable

terreno

más

que

suficiente

stream

approach,

seems

an

because

para

there is more than sufficient grounds

replantear su ubicación y construir

to reconsider the location and build

más alejado de este riesgo.

away from this risk.

El hecho de que en la actualidad haya

The fact that today there is unevenness

desnivel en el terreno, es resultado

in the ground, is the result of these

de estos cambios de propiedad que

changes

se han descrito: uso agrícola en el

property: Agricultural outdoor use with

exterior con continuos labrados que

continuous carved that deal and lower

reparten y bajan la cota del nivel del

the level of the ground level; natural

terreno; rellenos de depósito natural;

fillers reservoir; and accumulation of

y acumulación de materiales por

materials by collapses inside, creating

derrumbes en el interior, creando un

a significant slope. In any case, it is

desnivel importante. En todo caso,

a fact that also helps to rule out the

have

been

described

La existencia de un aparente claustro

The existence of an apparent cloister

es un dato que también ayuda a

possible location of the cloister at the

en el interior de los restos de la iglesia,

inside the remains of the church by

descartar la posible ubicación del

north.

mediante un desarrollo concéntrico

a concentric development of the

claustro al norte.

del programa sobre su planta, y

program on your plant, and reuse

con reutilización de las columnas

of

create

Lo que sí es importante es la existencia

What is important is the existence of

de planta octogonal, para crear

dependencies of the monks, also

de la sacristía en el norte, pero pudo

the sacristy in the north, but could be

las dependencias de los monjes,

responds to the ideal program.

ser una excepcionalidad del plano

a uniqueness of the ideal plane, or an

ideal, o una adaptación de las

adaptation of the reconstructions.

responde también, al programa ideal.

octagonal

columns

to

reconstrucciones realizadas.

6_005 Vista exterior

del segundo anillo
de cierre de la iglesia
en su creación de
las dependencias
monacales en el
oeste. Fuente: autor,
2005.
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Sobre la hipótesis 3

Regarding Hypothesis 3

La realidad tangible actual, hasta

The

current

que se puedan hacer excavaciones

they

can

arqueológicas

tangible
make

reality,

until

archaeological

es

excavations quality is that today

que Bonaval hoy no conserva el

Bonaval not preserve the cloister, but

claustro, aunque se utilizara el patio

the courtyard like a cloister-yard small,

interior a modo de claustro-patio

for its functions be used.

de

calidad,

de dimensiones reducidas, para sus
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The presence of columns which are

funciones.
columnas

de

equal to the rest of the church, on the

dimensiones y características iguales

west wall features, praises the idea

a las del resto de la iglesia, en el muro

that yes it is actually built the church,

oeste, ensalza la tesis de que sí que

and reuse for construction and lock it,

se llegó a construir la iglesia, y que

she responds to the composition of the

su reutilización para la construcción

new space of the cells of the monks.

La
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presencia

de

conclusions

y traba del mismo, responde a la
composición del nuevo espacio de las

Traces

celdas de los monjes.

growth rings around the church, with

also

define

a

concentric

un

the clear intention of re-use and the

crecimiento concéntrico por anillos,

building itself grow without generating

alrededor

more

Las

huellas

definen,

de

la

además,

iglesia,

con

la

intención clara de re-utilizar y de hacer

attachments,

and

greater

functionality.

crecer el propio edificio, sin generar
más anexos, y con una funcionalidad
mayor.

6_007 Imagen de
6_006
6_006 Planta

ideal del Císter
adaptada a la
planta de Bonaval.
Se observan las
proporciones de la
iglesia, aunque haya
muchas ausencias.

6_007

la fachada oeste
del monasterio
de Santa María
de Bonaval. Me
emociona ver este
muro, todavía en pié
cuando estábamos
empezando con
esta tesis, hoy ya
derrumbado. Fuente:
autor, 2005.
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embargo

destacar

However it is noteworthy that this

que esta hipótesis demuestra que

hypothesis shows that Bonaval meet

Bonaval cumplió con sus necesidades

their functional needs, as consisting

funcionales, por cuanto constaba de

of all elements of the program, but

todos los elementos del programa,

did not meet the architectural needs

pero no cumplió con las necesidades

that defines the Cistercian track: a

arquitectónicas que define la huella

church of three ships with dimensions

cisterciense: una iglesia de tres naves

in the plane ideal, it is disproportionate

con

plano

to have been well designed from

para

the original project, regarding the

haber sido diseñada así desde su

dependencies for the monks and other

proyecto original, con respecto a

schedules. This would explain the fact

las dependencias para los monjes y

that the building was adapted to a

otros anejos. Esto explicaría el hecho

program that needs varied economic

de que se adaptó la construcción

variables.

dimensiones

ideal,

a

un

que

hay

es

que

según

el

desproporcionada

programa
variaba

de

según

necesidades
sus

variables

económicas.

Noting that, although the land is clay
and partly dynamic, we are not in an
area of earthquake,

or the possibility

Destacar que, aunque el terreno es

of ground motion has no place in

arcilloso y parcialmente dinámico,

a rigid isostatic structure, which has

no nos encontramos en una zona

no apparent injuries or differential

de sismo, ni la posibilidad de un

settlement. Moreover, the structure is

movimiento del terreno tiene cabida

self-supporting generously and high

en una estructura isostática rígida,

quality.

que no presenta lesiones ni asientos
diferenciales evidentes. Es más, la
estructura es generosamente autoportante y de una gran calidad.
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iglesia de las dimensiones y altura que

This means, a church on the size and

tiene Bonaval; de tres naves, y con

height has Bonaval; three ships, and

la tipología expresada, así como la

with the expressed type and location

ubicación del claustro al sur y con el

of the cloister to the south and with mill

molino y el abastecimiento de agua

and water supply needed.

necesarios.

page 352

During
Durante

su

construcción,

construction,

we

must

que

remember that it was normal to

debemos recordar que era normal

have a lead time of more than ten

que tuviera un plazo de ejecución de

years, the monastery has economic

más de diez años, el cenobio tiene

problems. This lack of means, to which

problemas económicos. Esta falta de

you may add to a possible lack of

medios, a lo que se le puede añadir

master builder to undertake design

una posible falta de maestro de

and construction, and construction

obras que llevara a cabo su diseño

suffered a failure during execution,

y construcción, y que sufrieran algún

resulting in injury or partial collapse;

fallo constructivo durante la ejecución,

It

con la consiguiente lesión o derrumbe

rethinking of the original work. This

parcial; genera, consecuentemente,

is where the changes in location of

un nuevo replanteo de la obra original.

the sacristy arise and where they re-

Es aquí donde surgen los cambios de

use the already constructed part of

ubicación de la sacristía y donde

the church to create a courtyard-

se re-utiliza la parte ya construida

cloister and monastic through the

de la iglesia para la creación de un

re-use of columns, walls, beams and

patio-claustro, y las dependencias

compositional materials themselves,

monacales, mediante la re-utilización

as well as those collected for use in

de columnas, muros, vigas y los

work.

creates

consequently

a

new

propios materiales compositivos, así
como aquellos acopiados para su

With the passage of time and the

utilización en obra.

possible extension of the monastery,
the adaptation of this new design is

Síntesis de las conclusiones

Summary of conclusions

Con el paso del tiempo y la posible

produced by following a pattern of

ampliación del cenobio, se produce

concentric growth area for new units,

resultados de investigación obtenidos

According to the explanatory data,

la adaptación de este nuevo diseño,

ringed the church, and locked with

y el análisis de cada capítulo, es mi

research results and analysis of each

mediante

parecer que la tesis que responde a las

chapter is my opinion that the thesis

de

preguntas planteadas es la siguiente:

responds to questions posed is:

anillada a la iglesia, y trabada con los

reception area and structural support

El monasterio de Santa María de

The monastery of Santa Maria de

muros iniciales. Así se crea una zona

is created.

Bonaval fue diseñado y proyectado

Bonaval was designed and projected

norte-oeste, que cobija al monasterio

según el plano ideal del Císter, con

according to the Cistercian ideal

y cumple con las necesidades del

las adaptaciones normales de su

plane, with normal adjustments to

momento,

entorno y medios. Esto supone, una

their

acogida y apoyo estructural.

Según la exposición de datos, los

environment

and

resources.

6

The Monastery
of Santa Maria
de Bonaval:
study,
diagnosis and
vestige of
the cistercian
architecture

el

siguiente

patrón

the original walls. And a north-west

para

area, which houses the monastery and

una nueva zona de dependencias,

meets the needs of the moment, as a

crecimiento

como

un

concéntrico

un

espacio

de

CONCLUSIONS
conclusions

CONCLUSIONES
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It is crucial to differentiate between

siglos en los que fue un conjunto

the centuries when it was a monastery

monástico y su etapa posterior a su

complex

desamortización, ya que esto nos

confiscation stage, as this will help us

ayudará a entender los diferentes

understand the various remains found

vestigios encontrados como es el

as support beams at different levels;

apoyo de vigas en diferentes niveles;

Interior wooden stairs, or simply the

escaleras interiores de madera, o

presence of more or less adjoining

simplemente la presencia de más o

buildings for support staff or tasks of

menos construcciones anejas para

their owners.

and

its

subsequent

personal de ayuda o tareas de sus
propietarios.

The current situation of the monastery
of

Santa

Maria

de

Bonaval

is

La situación actual del monasterio

alarmingly progressive ruin. Only part

de Santa María de Bonaval es de

of the monastic church is preserved,

alarmante

Del

monastic attached to it in its West

conjunto

ruina

progresiva.

únicamente

and North facade and the remains

se conserva parte de la iglesia,

of a number of adjoining buildings

dependencias monacales adosadas

scattered around the reserve or farm

a

Norte y

Bonaval. Today, it has lost one of the

Oeste y los restos de una serie de

walls that enclosed the monastic,

construcciones anejas diseminadas

specifically

por el coto o finca de Bonaval. En la

apparent collapse, and the vault of the

actualidad, se ha perdido uno de los

right aisle presents imminent danger

muros que cerraba las dependencias

of collapse, so precise intervention

monacales, en concreto el muro de

urgency: consolidation and bracing.

ella

monástico

en sus

fachada

the

western

wall,

by

poniente, por aparente derrumbe,
y la bóveda de la nave lateral

In memory of this wall, and many other

derecha presenta peligro inminente

elements that have lost this monastery

de

always

colapso,

por

lo

que

precisa

relegated

to

oblivion,
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I

de una intervención de urgencia:

conclude with a desperate call to

consolidación y arriostramiento.

consolidate its ruins. The monastery of
Santa Maria de Bonaval can collapse

En memoria de este muro, y de los

at any time, we must preserve our

muchos

otros

elementos

history!.

perdido

este

monasterio

que

ha

siempre

relegado al olvido, concluyo con una
llamada desesperada para consolidar
sus ruinas. El monasterio de Santa
María de Bonaval se puede colapsar
en cualquier momento, ¡preservemos
nuestra historia!.

6_008

6_008 Imagen

de los restos de la
fachada oeste del
monasterio de Santa
María de Bonaval.
Me entristece ver
que, poco a poco,
Bonaval se deshace
y en diez años no
hemos conseguido
consolidad su ruina.
Fuente: autor, 2015.
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7_001

C

ontinuidad

C

ontinuity

Tal y como hemos comentado con anterioridad, esta tesis doctoral, tiene el
honor de dar continuidad a la tesis de Don Francisco JURADO SERRANO, y a la
tesis de Don Juan TEJELA JUEZ, por lo que su máxima pretensión, era el hecho de
prolongar la investigación entre ambas. El brillante trabajo de Paco002, permite
contextualizar históricamente la España del Císter y Santa María de Bonaval

Página anterior,
icono de un monje.
Fuente: Antonio
HERRERA CASADO,
“Monasterios
medievales de
Guadalajara”,
página 86. Editorial
AACHE, 1997.

7_001 Río Jarama
a su paso por el
monasterio de
Bonaval. Fuente:
autor, 2005.

7_002 Los que

tenemos la suerte
de ser amigos
de Francisco
JURADO SERRANO,
le llamamos
cordialmente Paco.
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Esta continuidad, desde mi punto de vista, necesita la absoluta disponibilidad
de toda la información existente, para evitar la duplicidad de esfuerzos y la
pérdida de tiempo del investigador, y de cualquier persona que trabaje en el
tema. Sería mi mayor deseo que, todo el material pudiera ser utilizado otros
que, con reconocimiento y cita al trabajo previo, siga trabajando por y para
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este monasterio. Para mi, SALVAR BONAVAL es una realidad que empezó hace
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muchos años, antes quizás de la tesis de Paco y antes de este proyecto de
investigación de la Universidad Politécnica de Valencia; para mi, es un objetivo
sincero que requiere trabajar en equipo, “cogiendo el testigo” de quien lo

DISSEMINATION
AND CONTINUITY

tenga, y compartiendo todo, sea cual sea el lugar, persona o institución de

continuity

procedencia. Así lo hemos ofrecido a todos, y así lo seguiremos ofreciendo.

7_003

...Finalmente, alzados los manteles, con gran reposo alzó don Quijote la
voz, y dijo: – Entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque

en particular, acercándonos incluso a varias hipótesis sobre su configuración

algunos dicen que es la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento,

arquitectónica, así como el espléndido inventario de Juan TEJELA me permitía

ateniéndome a lo que suele decirse: que de los desagradecidos está lleno

seguir en el estudio empírico de la comparativa, dejando ambos una pequeña

el infierno. Este pecado, en cuanto me ha sido posible, he procurado yo

brecha para la investigación en este ámbito.

huir desde el instante que tuve uso de razón; y si no puedo pagar las

Para mi, además de un honor, era una responsabilidad, ya que mi pretensión

buenas obras que me hacen con otras obras, pongo en su lugar los deseos

humilde de investigar y trabajar Bonaval, se convertía en un proceso mucho

de hacerlas, y cuando estos no bastan, las publico; porque quien dice y

más complejo, académico y formal, del previsto inicialmente. Así que, con un

publica las buenas obras que recibe, también las recompensara con otras,

tutor de nivel; con el apoyo de muchos profesionales y amigos; y bajo el amor

si pudiera; porque, por la mayor parte, los que reciben son inferiores a

que me une al cenobio empecé a trabajar en esta tesis, con el fin de que se

los que dan; y así, es Dios sobre todos, porque es dador sobre todos y no

quedara cubierto el análisis arquitectónico del edificio, y su contextualización.

pueden corresponder las dádivas del hombre a las de Dios con igualdad,

Quedan, no obstante, muchas diligencias que hacer, especialmente en la

por infinita distancia; y esta estrecheza y cortedad, en cierto modo, la

comparativa entre monasterios, que bien merece otro trabajo de investigación

suple el agradecimiento. Yo, pues, agradecido a la merced que aquí se me

o tesis futura.... ¡Ojalá que se una a nosotros un equipo interdisciplinar, que

ha hecho, no pudiendo corresponder a la misma medida, conteniéndome

nos permita complementar perspectivas y resolver las posibles coqueras que

en los estrechos límites de mi poderío, ofrezco lo que puedo y lo que tengo

queden sobre él!.

de mi cosecha;...

7_004

7_003

Contraportada del
espléndido libro El
Ingenioso Hidalgo
Don Quijote de la
Mancha, de Miguel
de Cervantes
Saavedra. Fuente:
Biblioteca Nacional
de España, Ministerio
de Educación,
Cultura y Deporte,
2015.

7_004 Extracto

del capítulo 58,
parte segunda del
espléndido libro El
Ingenioso Hidalgo
Don Quijote de la
Mancha, de Miguel
de Cervantes
Saavedra. Fuente:
Biblioteca Nacional
de España, Ministerio
de Educación,
Cultura y Deporte,
2015.
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7_005 MIniatura

de los posters
realizados con lo
alumnos y la ayuda
del programa Forum
Unesco, Universidad
y Patrimonio, de
la Universidad
Politécnica de
Valencia. Fuente:
autor, 2005.

7_006 Las

instituciones con
las que contacté
fueron: la Diputación
de Guadalajara;
la Delegación
Provincial de la
Consejería de
Medio Ambiente
y Desarrollo Rural
en Guadalajara,
de la Junta de
Comunidades de
Castilla la Mancha;
con la Delegación
de Patrimonio en
Guadalajara de
la JCCM; y con
la Universidad de
Alcalá de Henares.

7_007 Alumnos

de la Universidad
Politécnica de
Valencia, y de la
Universidad de
Alcalá de Henares.

7_008 Los profesores

que colaboraron en
su realización fueron:
Juan GOMIS GÓMEZYGUAL; Concepción
de SOTO ARÁNDIGA;
y Luis PALMERO
IGLESIAS. Los
alumnos que
colaboraron fueron:
Nacho Calduch
Martí; Ramón
GIMENO MERTÍNEZ;
Elena PALENCIA
CORDERO;
Eva BUENO BLANCO;
Andrés REAL
IZQUIERDO; Javier
MARTÍN MORALES;
Carmen Mª
MOSCARDÓ OLTRA;
y Sonia GARRIGÓS
CASTELLÓ.

7_005

D

D

ifusión

issemination

Este proyecto de investigación ha intentado, desde su inicio, alcanzar la máxima
difusión e impacto en todos los medios, debido a la alarmante situación de
ruina que presenta el monasterio. Es por ello que considero importante nombrar
cronológicamente estas actuaciones, ya que de algunas de ellas se desprende
también una difusión menos tangible, pero igualmente importante, por lo que
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incluyo, no solo las publicaciones en libros, revistas o congresos, sino también,
los datos de las personas que, secuencialmente, han formado parte de una
divulgación mediante reuniones con diversas administraciones y asociaciones;
periódicos; televisiones locales; espacios web; y otros medios como exposiciones:
1990_ Tesis doctoral de Francisco JURADO SERRANO: El monasterio de Santa
María de Bonaval. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
1991_ Tesis doctoral de Juan TEJELA JUEZ: Un monasterio olvidado: Santa María

7_009 MIniaturas

de Valdeiglesias. Universidad Politécnica de Madrid.
2004_ Coordinación, gestión

006

y realización

007

del primer Taller de toma de datos

en el monasterio de Santa María de Bonaval, con alumnos seleccionados de
ambas universidades..
2004-2005_ Realización de los paneles divulgativos por la Universidad Politécnica
de Valencia, en colaboración con alumnos de ambas Universidades.008
7_009

de los posters
realizados con
ayuda de alumnos
citados de ambas
universidades, con la
ayuda económica
del programa Forum
Unesco, Universidad
y Patrimonio, de
la Universidad
Politécnica de
Valencia. Fuente:
autor, 2005.

Bonaval denominado “Conserving our Heritage”.
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2005_ Publicación en el períodico CB NEWS COSTA LEVANTE, de un artículo sobre
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2005_ Exposición de los paneles divulgativos en el salón EXCO de la Feria
Internacional CEVISAMA, en la feria de muestras de Paterna, Valencia, en el
estand de la Universidad Politécnica de Valencia.
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7_011

2005_ Publicación en el períodico CB NEWS COSTA LEVANTE, del artículo “UPV
and the Cistercian Monastery Project of Guadalajara”.

7_011 Profesores y

alumnos en la feria
internacional de
CEVISAMA. Fuente:
autor, 2005.

7_012 Copia de la

7_010 Copia de

la publicación
impresa del artículo
“Conserving our
Heritage”, febrero
de 2005.

7_010

7_012

publicación impresa
del artículo “UPV
and the Cistercian
Monastery Project
of Guadalajara”,
noviembre de 2005.

GARCÍA DE PAZ sobre el monasterio. Publicado en “El Decano de Guadalajara”
el 21 de octubre de 2005.
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7_013 Artículo de

José Luis GARCÍA
DE PAZ sobre el
monasterio de
Santa María de
Bonaval. Fuente:
Biblioteca virtual
de prensa histórica.
Ministerio de
Educación, Cultura
y Deporte. http://
prensahistorica.
mcu.es

7_013
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2005_Tribuna abierta. SOS para el Monasterio de Bonaval. Artículo de José Luis
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2005-2007_ Publicación del libro “Taller de arquitectura medieval: el monasterio
cisterciense de Santa María de Bonaval”, con el apoyo para su edición de Jose
Luis MONTALVÁ CONESA014 (entonces director del programa Forum Unesco Universidad y Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia), y Rafael
CAPUZ LLADRÓ (entonces director de la Escuela Técnica Superior de Gestión
en la Edificación de la UPV); Javier BENLLOCH MARCO (entonces director del
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Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la UPV); y la Cátedra
UPV de la empresa. BLAUVERT. Este libro fue publicado sin ánimo de lucro, y se
editaron por la Editorial de la UPV, un total de 1.000 copias que fueron repartidas
gratuitamente a cientos de instituciones públicas y privadas, bibliotecas, colegios
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oficiales, universidades, así como asociaciones culturares, y personas implicadas
(vecinos y colaboraadores), a nivel internacional.

7_015

7_014 Especial

mención merece
este nuestro querido
compañero José
Luis MONTALVÁ
CONESA, fallecido
a penas hace unos
días. Doctor en
Física, Catedrático
de la Universidad
Politécnica de
Valencia; Director
de la Escuela de
Arquitectura Técnica
(hoy en día Escuela
de Ingeniería de
Edificación); Director
del programa
FORUM UNESCO
- Universidad y
Patrimonio de
la UPV; profesor
de la ETSIE; tutor
de innumerables
alumnos y proyectos;
y muy querido
amigo. Donde
quiera que estés
José Luis, todos te
recordamos.

7_015 Esther

VALIENTE OCHOA
y colaboradores.
Portadas del
libro “Taller de
arquitectura
medieval: El
monasterio
cisterciense de Santa
María de Bonaval”.
Editorial Universitat
Politécnica de
Valencia, 2007.

congresos con dirección hacia una tesis doctoral.
2008_ Aprobación del título y contenido de la tesis doctoral, por la Escuela de
Doctorado de la Universidad Politécnica de Valencia (Programa de Arquitectura
y Paisaje, Escuela Técnica Superior de Arquitectura), bajo la dirección de los
doctores D. Javier BENLLOCH MARCO y D. Manuel RAMÍREZ BLANCO.
2010_ Búsqueda de información sobre el monasterio y reuniones varias con el

CONTINUIDAD
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Alcalde de Retiendas, D. Ramón MARTÍN GARCÍA; el entonces Jefe de Servicio

difusión

y Cultura en Guadalajara de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha,

de Patrimonio Cultural de la Delegación de la Consejería de Educación, Ciencia
D. Miguel Ángel GARCÍA VALERO.
2010_ Taller in situ para la toma de datos de los principales monasterios
cistercienses de la provincia de Guadalajara y la provincia de Valencia.
2010_ Solicitud de paso de georradar en Bonaval a la delegación provincial
en Guadalajara de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía de Castilla
La Mancha. Autorización por la Dirección General de Patrimonio Cultural de
la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía de JCCLM, TOLEDO. Paso de

7_016 Especial

mención merece
este ilustre
compañero,
fallecido en 2013.
Doctor en Ciencias
Químicas por
la Universidad
Autónoma de
Madrid en 1985, era
profesor titular de
la misma. Además
de sus más de
80 publicaciones
científicas en revistas
de impacto, su amor
por el patrimonio
nos deja un
legado histórico de
incalculable valor.
Autor de múltiples
conferencias,
destaca por
publicaciones como:
“Memoria gráfica
de Tendilla en el
siglo XX”; “Tendilla
y su Feria durante
la francesada”;
“ La Feria de
las Mercaderías
de Tendilla”;
y “Patrimonio
desaparecido de
GUadalajara” de la
Editorial AACHE, y
por sus espacios web
de gran valor como
“Planeta Mendoza”
http://www.uam.
es/personal_pdi/
ciencias/depaz/
mendoza/index.htm.
También fue premio
de Periodismo
de la Diputación
de Guadalajara
por el reportaje
“Ovila resurge en
California”.

georradar, análisis de resultados y emisión de informe a la Consejería.
2012_ Conferencia promovida por la Asociación Cultural “Serranía de
Guadalajara”, titulada “Santa María de Bonaval: memoria de un monasterio”.
El acto se celebró en el salón de actos del Ayuntamiento de Retiendas,
Guadalajara, dentro del IV Ciclo de Primavera “Serranía de Guadalajara”.
2012-13_ Búsqueda de fuentes de información, recogida de datos registrales,
certificados y demás documentos legales y administrativos sobre la propiedad
del monasterio. Reuniones con vecinos y miembros de la administración para
conocer las posibles gestiones para su recalificación y propiedad.
2013_ Estudio preliminar y propuesta de arriostramiento de las zonas más
relevantes del monasterio, con el objetivo de preservar los elementos de mayor
valor arquitectónico. El estudio arquitectónico y el esquema gráfico preliminar
que garantizaría el apoyo del cenobio, fue entregado por la UPV a la Delegación
de Patrimonio en Guadalajara del Gobierno de Castilla-La Mancha un para el
arriostramiento, acompañado con dos opciones de presupuesto.
2013_ Compilación de datos históricos y aportaciones de los vecinos de la zona,
con el fin de realizar otra publicación sobre Santa María de Bonaval. La recogida
de información sigue viva, y se prevé su publicación en el año 2016.
2014_ Presentación del Homenaje al Doctor D. José Luis GARCÍA DE PAZ016,
alcarreño insigne que cuya contribución al patrimonio destaca por sus
innumerables publicaciones.
2014_ Presentación del Homenaje así como al Doctor D. Francisco JURADO
SERRANO, destacado historiador, cuya tesis doctoral hoy es el eje de toda
investigación sobre el monasterio de Santa María de Bonaval. El acto se celebró
en el salón de actos del Ayuntamiento de Retiendas, Guadalajara.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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2015_ Ejecución de apuntalamiento de dos arcos y parte de la cara exterior
del muro norte de las celdas del monasterio por la Delegación de Patrimonio
en Guadalajara del Gobierno de Castilla-La Mancha. Se desconocen los
detalles, datos y origen de la actuación, ya que no se comunicó a la UPV.
Según comunicación verbal, el presupuesto se obtuvo de una partida de la
administración, de unos quince mil euros, aproximadamente, y consistió en el
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apuntalamiento parcial de dos arcos del muro de fachada sur, y el tratamiento
superficial con morteros la cara exterior del muro de fachada norte, hasta una
altura aproximada de sesenta centímetros.
2015_ Solicitud de paso de escáner 3D en Bonaval: autorización del Servicio
de Patrimonio Cultural, Delegación de la Consejería de Educación, Ciencia y
Cultura en Guadalajara de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.
Paso de georradar, análisis de resultados e incorporación de datos comparativos.
2015_ Maquetación y terminación del proyecto de investigación, para la
entrega y depósito de tesis doctoral. Universidad Politécnica de Valencia.
..... Quedan abiertas futuras líneas de investigación, que den continuidad a este
trabajo, y que contribuyan a la protección de esta joya arquitectónica.
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7_017

F

uturas líneas de
investigación

F

uture research

La presente tesis da continuidad a una investigación iniciada en el pasado con
la tesis sobre el monasterio de Santa María de Bonaval de Francisco JURADO
SERRANO, y pretende abrir una línea de trabajo con continuidad en el futuro,
dejando la puerta abierta a otras tesis doctorales. El patrimonio monumental
en el área de la arquitectura monástica, y en especial la cisterciense, tiene

de la iglesia
del monasterio
cistersiense de
Nonneseter en
Bergen, Noruega.
Fuente: autor, 2015.

Lo que nos llevaría a trabajar en el ámbito de la arquitectura cisterciense, en
cuyo contenido se podría contextualizar en España, o comparar empíricamente
con otros vecinos Europeos, tales como Noruega, en la que se pueden encontrar
vestigios de arquitectura cisterciense en las ciudades de Bergen y alrededores.
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7_018

7_019

Esta comparativa entre monasterios ha quedado numerada e identificada
sobre la base de monasterios cistercienses en España, por comunidades,
en la presente tesis. No obstante, dada su dimensión, se han utilizado fichas
sencillas sin llegar al detalle, por lo que se abre un nicho de estudio donde se
complementen, comparen y documenten el resto de cenobios no analizados.
De aquí se inicia un apasionante trabajo de investigación empírica sobre
la huella del Císter en España, que puede tener continuidad con el listado y
plantilla de trabajo presentada, de manera que se genere una base de datos
completa, actualizada y digitalizada, con el inventario de vestigios cenobíticos.
Para ello, la utilización de las fuentes debe estar vinculada, de manera que la

un campo de actuación en nuestro país muy amplio, gracias a los riquísimos

presentación no cierre el ámbito de las fuentes a ella misma, sino que sea un

vestigios existentes. A su vez, el estudio empírico con otros países y otras órdenes

nexo de unión entre las fuentes, autónomo y rico de contenido, pero que sirva

monásticas, multiplica el impacto y la perspectiva, generando sucesivamente

de vínculo a los trabajos ya existentes, gracias a los cuales, hemos conseguido

nuevas líneas de trabajo.

nuestro listado en esta tesis doctoral.

Antes de plantear posibles líneas de investigación con continuidad a este trabajo,

También es importante trabajar en la búsqueda de conceptos relacionadas

o a otros trabajos que han servido de cimentación al mismo, quisiera hacer unas

con la tipología funcional de Bonaval, incluyendo un estudio técnico de las

reflexiones sencillas, basada en palabras clave descriptivas. En primer lugar,

ausencias y modificaciones sobre el programa ideal, así como las variaciones

buscamos palabras clave relacionadas con la tipología arquitectónica de

en el desarrollo de cada una de las muestras, respecto a:

Bonaval y su emplazamiento:
7_017 Restos

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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_iglesia: planta, dimensiones, orientación

7_018 Arquería

_arquitectura monumental religiosa de la orden del Císter

_claustro: situación, orientación, dimensiones y desarrollo compositivo

_arquitectura de la orden del Císter en Guadalajara

_sacristía: dimensiones, situación, tipología constructiva

del claustro
del monasterio
cisterciense de Lyse,
Os, Noruega. Fuente:
autor, 2015.

_arquitectura de la orden del Císter en Castilla la Mancha

_dependencias conventuales: dimensiones, situación, niveles, y funcionalidad

7_019 Planta

_arquitectura de la orden del Císter en las comunidades autónomas españolas

_otras estancias del programa: existencia de servicio, casa y anejos.

del monasterio
cisterciense de Lyse,
Os, Noruega. Fuente:
autor, 2015.

readaptando su funcionalidad a un espacio, probablemente no abierto, en
el interior de la iglesia. Esta peculiaridad, debido a la no terminación de su
construcción o de la posible reubicación del mismo por circunstancias ajenas
al proyecto original, promueve un estudio de casos similares en otros cenobios.
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constructiva de Bonaval:
_fábricas de piedra: sillerías y mamposterías
_bóvedas y arcos de diferente tipología
_pilares y columnas de diferente composición
_cubiertas con cobertura de teja
_reutilización de elementos compositivos...
O líneas de investigación relacionadas con la tipología material de Bonaval,
con respecto a los materiales utilizados; su función y evolución en el tiempo;
su respuesta patológica; idoneidad o no de su uso; así como la reacción ante
materiales impropios utilizados con posterioridad.
Desde el punto de partida anterior, enlazamos también áreas de estudio sobre
con otros elementos característicos de Bonaval:
_ornamentación
_relojes de sol
_marcas de cantero
_molino
_dependencias anejas al cenobio
_mobiliario y relación de objetos según inventarios
Otra reflexión podría hacerse con los siguientes temas de análisis, relacionadas
con la diagnosis patológica obtenida en Bonaval:

con los instrumentos de análisis y medida, así como sus programas informáticos,
de manera que se puedan aplicar otras nuevas tecnologías, y comparar los
resultados obtenidos, ya sean gráficos o de otra índole:
_georradar;
_escáner 3D;
_termografía; etc.
Resultado del trabajo de análisis con el georradar, queda abierta una necesaria
línea de investigación arqueológica, que nos podría contextualizar los vestigios y
hallazgos en el monasterio de Santa María de Bonaval, a la vez que documentar
los restos existentes y aportar material para las conclusiones aquí planteadas.
En definitiva, y con el objeto de sensibilizar tanto a los doctorandos e
investigadores del ámbito académico, como a las personas que por su interés
personal deseen trabajar en el proyecto, toda nuestra documentación está
abierta a las instituciones, administraciones, universidades y particulares sin
ánimo de lucro, con el ánimo de difundir un momento y una arquitectura que,
sin lugar a duda, configuraron nuestra historia.
Hemos entendido que la mejor manera de llevarlo a cabo ha sido potenciando
una metodología de estudio combinando el trabajo in situ para la toma
de contacto con la arquitectura construida, y el trabajo de investigación
universitario, desde una institución pública, si bien cualquier nueva línea de
investigación, debe mejorar y promover nuevas técnicas que aúnen esfuerzos y
optimicen resultados.

presente tesis doctoral, se le diera continuidad a este proyecto de investigación y

_roturas, fracturas, grietas, fisuras y microfisuras

que otro equipo de estudiantes de doctorado o profesionales de la arquitectura,

_movimientos y giros

cogiera el testigo de este trabajo, con el objetivo de proteger esta maravilla

_desarrollo vegetal

arquitectónica, hoy en día relegada al olvido. Ese es nuestro mayor deseo.

_expolio, venta, traslado, eliminación y hurto.
Y, por supuesto, se podría desarrollar la investigación en el ámbito de la
arquitectura

monástica

y

comparar

empíricamente

las

características

arquitectónicas, constructivas y materiales de otras órdenes religiosas como
los Franciscanos, Benedictinos, Carmelitas, Jerónimos, Agustinos, Cartujos,
Mercedarios, Hospitalarios de San Juan de Dios, Dominicos, Clarisas, Redentoristas,
Antonianos, Hermanos de la Salle, etc.020
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_fotogrametría;

_derrumbes, desplomes y colapsos

_humedades por filtración, capilaridad y condensación

Ramnimirum, http://
www.ranimirum.
com/monasterios/
ordenes.htm, 2015.

Relacionado con las técnicas de análisis utilizados, otra reflexión podría hacerse

Por último, sólo añadir lo grato que sería para nosotros que, tras la defensa de la

-existencia de materiales impropios

7_020 Fuente:

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA

En este sentido, destacar la singularidad del desarrollo del claustro en Bonaval,

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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ANEJO
AI: arriostramiento

9_001

A A
nejo I

nejo I

Con el fin de realizar una propuesta de intervención urgente, no agresiva ni
intervencionista, se desarrolló un estudio de los puntos críticos con mayor valor
artístico y arquitectónico, cuyo riesgo de caída era inminente. Dada la situación
en la que se encuentra su interior, sin apenas cimentación, ni solera, ni solado
sobre el que apoyar, se pensó en una solución autoportante y sin alquiler, de uso

Página anterior,
icono de un monje.
Fuente: Antonio
HERRERA CASADO,
“Monasterios
medievales de
Guadalajara”,
página 86. Editorial
AACHE, 1997.

9_001 Detalle del

apuntalamiento del
arco de la puerta
de entrada principal
en la fachada sur.
Acción dirigida y
subvencionada
por la Delegación
de Patrimonio
en Guadalajara
de la Junta de
Comunidades de
Castilla la Mancha.
Fuente: autor, 2015.
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Sobre una variable de peso propio de los sillares que configuran tanto la estructura
vertical (muros y fachadas), como la horizontal en zonas de bóveda y arcos, se
deberá sumar las acciones variables de viento y nieve, propias de la zona. El
tipo de tipo de perfil deberá resistir ambas cargas, y deberá montarse sobre
varios niveles hasta alcanzar los 13 m aproximadamente de altura, incluyendo
la previsión de las cuñas y elementos de durmiente para las cabezas de riostra,
el terreno y su permanencia en el tiempo, con autosuficiencia a pesar de las
Con todo ello, se planteó en febrero de 2013 un presupuesto genérico para una
y arriostrara los arcos y muros del perímetro monasterio, cuya medición y
presupuesto se resume a continuación:
© Equipo de Investigación UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
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que garantizasen la seguridad estructural del conjunto.







  












tiempo, variando la posición de los materiales que componen cada uno de
los elementos constructivos y, en definitiva, tener un equilibrio inestable. Sobre
este punto de partida, la estabilidad pasaría por aplicar una estructura auxiliar
que restituya a su posición original cualquier fuerza que genere un cambio o
deformación de su configuración original.







 



tamaño y viva, hace que su nivel de lesiones crezca exponencialmente en el



   
         
 
 
         




      

      
 



variables de agresión como la lluvia, viento y existencia de vegetación de gran







que existe una deformación dinámica del conjunto. Además, la existencia de

A I: shoring

primera actuación de urgencia que apeara tridimensionalmente las bóvedas,

 

con escáner 3D y del diagnóstico patológico efectuado, de las que se concluye

ANNEX

irregularidades del la base.

 

obtenida tanto de las mediciones manuales en 2D, como de las mediciones
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9

The
Monastery of
Santa Maria
de Bonaval:
study,
diagnosis and
vestige of
the cistercian
architecture




 

        
   



     

 































9_002 Resumen














de las mediciones
y presupuesto
calculados para
un arriostramiento
básico de
emergencia en el
monasterio. Fuente:
autor, 2013.
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La distribución gráfica de la propuesta se basa en un esquema de distribución
de los puntos de apoyo en planta (representación gráfica en dos dimensiones
de los arriostramientos tridimensionales de las zonas de bóveda), y en los alzados
principales (representación gráfica en dos dimensiones de los arriostramientos
de muros de fachada en las caras Norte, Este y Sur, ya que desgraciadamente,
la fachada Oeste se ha derrumbado). Con ello se pretende cubrir, de manera

9_004
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sencilla y esquemática, los puntos críticos que precisan apuntalamiento:
ANEJO

_ Estructura horizontal: bóvedas

ANNEX

_ Estructura vertical: muros, arcos y columnas
AI: arriostramiento

A I: shoring

Destacar que el esquema de arriostramiento ha sido dibujado sobre la planta
del monasterio, antes del derrumbe de su fachada oeste, ya que este trabajo se
había desarrollado un año antes de esta lesión.
La propuesta recoge una tipología de piezas metálicas articuladas que
colaboran entre si, mediante el atado con perfiles longitudinales conectados a
cada uno de los puntos de apoyo de arriostramiento vertical, y su conexión con
los muros del cenobio. En el caso de las bóvedas, la propuesta no interrelaciona
los anclajes, sino que trabajan por gravedad recogiendo el apoyo de cada una
de las superficies de apoyo.
9_003

9_003 Alzado de la

fachada Norte con
la propuesta gráfica
de arriostramiento
de emergencia del
monasterio.

9_004 Planta

general con la
propuesta gráfica
de arriostramiento
de emergencia del
monasterio.
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ANEJO

ANNEX

AI: arriostramiento

A I: shoring

9_006

9_005 Alzado de la
fachada Sur con la
propuesta gráfica
de arriostramiento
de emergencia del
monasterio.

9_006 Alzado de la

fachada Este con la
propuesta gráfica
de arriostramiento
de emergencia del
monasterio.
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ANEJO
A II: georradar

9_007

A A
nejo II

nejo II

La propuesta de uso de georradar en el monasterio de Santa María de
Bonaval se debe a las necesidades de poder encontrar, dentro de la línea
de investigación llevada a cabo en esta tesis doctoral, la existencia o no
de elementos arquitectónicos básicos en cualquier complejo monástico
cisterciense. Estos vestigios son básicamente el claustro y dependencias anejas
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Estas mediciones se realizan desplazando las antenas del georradar en
dispositivos/vehículos o manualmente. Las peculiaridades inherentes al
georradar (la celeridad, la alta resolución, la direccionalidad, el rango de
profundidades de penetración, el carácter no destructivo y la sencillez de los
procedimientos de campo) lo convierten en una técnica idónea para estudios
en el ámbito del Patrimonio Histórico-Artístico donde se ha de actuar de forma

ANNEX

En los equipos de georradar se componen de una unidad central (sistema de
registro) y de las antenas monoestáticas o biestáticas de diversas frecuencias,

A II: georadar

generalmente de 1.5 GHz, 900 MHz, 500 MHz, 400 MHz, 200 MHz y 100 MHz.
La unidad central es donde se realiza toda la coordinación y control de las
antenas, así como de los demás componentes y accesorios del equipo y de la
señal emitida, donde se realiza el tratamiento de la señal recibida y donde se
efectúa su almacenamiento en algún tipo de soporte (magnético). Esta unidad
lleva implementado un programa informático que realiza el procesado básico
de la señal y en algunas ocasiones puede incorporar diversas utilidades que
permiten actuar sobre la señal emitida y sobre los registros que se adquieren.
En estos casos se pueden realizar diferentes filtrados sobre los registros que
se van adquiriendo o bien se puede modificar la ganancia, obteniendo una
amplificación de la señal, dependiendo del tiempo de propagación, es decir,
que puede ser mayor para reflexiones registradas a profundidades mayores.
También se puede seleccionar la visualización del registro en campo, pudiendo
optar por un registro de trazas de amplitud o bien por una serie de escalas
de colores o de tonos grises, cada uno de los cuales engloba un intervalo de
amplitud de la onda registrada (Lorenzo, 1994). En los casos de radares más
sencillos únicamente se puede visualizar la señal, sin ningún tipo de tratamiento
para mejorar la calidad de imagen. En general podemos decir que la unidad
central de georradar es la unidad de control de los pulsos, de cálculo y de

hasta la actualidad y teniendo en cuenta, el hecho importante que supone la

almacenamiento de datos, pudiendo tratarse de un ordenador personal.008

inexistencia de cualquier tipo de intervención arqueológica hasta la fecha.

9_008 GARCÍA

GARCÍA, Francisco.
“La importancia
de la geofísica en
la conservación
del patrimonio”.
Actas de los XIV
Cursos Monográficos
sobre el Patrimonio
Histórico. Capítulo
de libro: El georradar
como herramienta
no invasiva en
los estudios de
patrimonio.
Universidad de
Cantabria, 2006.

Con estas premisas se planteó el estudio con el objetivo de concretar los

paso del georradar
durante una de las
tomas de datos in
situ. Fuente: autor,
2010.
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respetuosa con el conjunto arquitectónico y sus elementos constructivos.

que a día de hoy no han sido documentadas en los diversos estudios realizados

elementos arquitectónicos citados además de favorecer esta concreción

Con la unidad central se suele incluir un

la posibilidad futura de llevar a cabo una intervención arqueológica en el

monitor o una pantalla (que puede ir

monasterio teniendo en cuenta los resultados de la intervención llevada a cabo.

conectado a un ordenador) en la que

El estudio de las estructuras internas profundas de la Tierra se viene realizando

se visualiza el registro obtenido en cada

con éxito históricamente mediante el empleo de técnicas geofísicas. Esto es

momento, pudiendo obtener de una forma

debido a que, generalmente, las cotas a las que se encuentran, así como sus

rápida aunque aproximada resultados del

dimensiones, superan la resolución vertical de los métodos geofísicos empleados.

estudio en campo, y que disponer de un

9_007 Detalle del
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9_009 Detalle del

teclado de comandos que hace efectivo el
Partimos, además, de que la metodología de adquisición de datos en campo

tratamiento de la señal que se pueda desear

con georradar es sencilla relativamente muy rápida.

durante la adquisición de datos.

9_009

paso del georradar
durante una de las
tomas de datos in
situ. Fuente: autor,
2010.

presenta como una herramienta previa para determinar la situación de zonas
de mayor interés a la hora de proponer realizar las excavaciones. La aplicación
de estos métodos puede apoyar estudios de zonas, tanto para comprobar las
zonas en las que un número más elevado de anomalías determinan como de
mayor interés, reduciendo en muchos casos el costo de las excavaciones, como
para poder determina la potencia máxima a excavar, pudiendo elaborar un

ANEJO

presupuesto de los trabajos posteriores, confirmando la presencia de elementos
por debajo de los vestigios actuales, o la localización del posible emplazamiento

A II: georradar

de elementos constructivos que están documentados en antiguas cartografías
pero que no se conoce su exacta localización.
En los estudios de conjuntos monumentales a los que se les ha efectuado algún
tipo de intervención o restauración, el uso del georradar permite determinar
diferencias entre los materiales constructivos antiguos y los modernos, así
como el estado de los primeros. Con frecuencia la documentación sobre la
localización de antiguos elementos arquitectónicos suele ser inexacta, aunque
a menudo incluyen dibujos y descripciones detalladas del elemento que tratan.
Por ello, aunque es posible situar aproximadamente la posición del mismo,
es difícil conocerla con exactitud. En otras ocasiones están documentadas,
describiendo con detalle qué partes del edificio se demolieron y qué nuevas
partes se levantaron, pero sin situar ni las unas ni las otras, como es el caso de
importantes edificios monumentales.010
Como conclusión, el georradar aplicado al estudio de Bonaval, resulta una
herramienta útil con una técnica de estudio potente que permite determinar
en el suelo anejo, tanto lateralmente como en profundidad, la presencia
de vestigios de la construcción del monasterio en los estratos culturales
subyacentes; y, por otra parte, gracias a su carácter no destructivo, nos ayuda a

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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ANNEX
A II: georadar

9_011

Zona de actuación A: extremo norte del complejo monástico. El objetivo

determinar el contacto entre los materiales antiguos y los de las construcciones

es localizar la posible existencia del claustro que, hasta el momento y pese a la

o reconstrucciones, y al mismo tiempo el estado de los mismos (humedad,

entidad del complejo, no ha sido documentado. La posibilidad de localización

desgaste en algunas zonas, fisuración, oquedades y deterioro) que pudieron

del claustro en este flanco está favorecida por el hecho de que la sacristía se

proyectarse en 1164.

localiza al norte de la iglesia y normalmente la sacristía se localizaba junto a la
Sala Capitular. Además hay una puerta que comunica con la iglesia, que abre

Trabajos realizados en Santa María de Bonaval: noviembre 2010:

esta estancia al oeste.

9_010 GARCÍA

GARCÍA, Francisco.
“La importancia
de la geofísica en
la conservación
del patrimonio”.
Actas de los XIV
Cursos Monográficos
sobre el Patrimonio
Histórico. Capítulo
de libro: El georradar
como herramienta
no invasiva en
los estudios de
patrimonio.
Universidad de
Cantabria, 2006.

El equipo utilizado es de la marca GSSI, modelo SIR 3000, propiedad de la

Zona de actuación B: extremo sur del complejo monástico. En este punto

Universidad Politécnica de Valencia.

la existencia del claustro estaba a priori bastante desestimada por la existencia

Partiendo del plano de situación del monasterio, se establece una malla sobre

de la torre y la puerta de entrada al templo del monasterio, además de los

la que, selectivamente, ubicamos el origen y sentido de paso de cada uno

contrafuertes que avalan el aspecto exterior de este espacio. Sin embargo, la

de los perfiles. Estos recorridos nos aportarán secciones verticales continuas

presencia de una puerta cegada entre los contrafuertes que, aunque en el

(llamadas registros radar o radargramas) del subsuelo, similares en apariencia

trasdós del muro cegada por el uso de las celdas, nos daba un punto de partida.

e interpretación a una sección sísmica, si se trata de GPR (Ground Penetrating
Radar). Esta malla se divide en las siguientes zonas de actuación:

9_011 Plano de

situación general del
monasterio de Santa
María de Bonaval y
localización de las
zonas de actuación.
Sin escala.
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Descripción de los hallazgos
Partiendo de la base de que el terreno sobre el que se pasó el georradar no
estaba preparado ni limpio para su correcta utilización, ya que tenía gran
cantidad de hierba, arbustos y piedras existentes, se debe considerar que los
resultados presentan una desviación por la falta de acceso a algunos puntos, y
Por otro lado, cabe diferenciar los resultados obtenidos en 2D ya que
una referencia al objeto de más calidad. Es por ello que siempre se analice el
resultado tridimensional para interpretar las anomalías.
De los resultados obtenidos, filtramos el resultado, ajustamos la constante
dialéctica, quitamos el ruido, y vamos realizando cortes a las cotas necesarias.
Finalmente, el análisis nos aporta la siguiente información:
En la zona NORTE, zona de actuación B, el terreno es regular y sin anomalías, lo
que significa que en el análisis 2D, no se observan alteraciones que nos marquen
indicios de vestigio, salvo algunos signos en la sección.
Teniendo en cuenta que el terreno es natural y se encuentra cultivado, se
presuponen acciones varias de labrado. Se observa que presenta rocas no
alteradas. No aparecieron anomalías reseñables.
En la zona SUR, zona de actuación A, el terreno es regular pero finalmente
encontramos algunas anomalías. Se realiza el análisis en 3D y se escanea con
una malla hipotética, que nos da información en planta de la superficie objeto
de estudio.
Las alteraciones aparecen a partir del metro de profundidad (existe una zona
de tensión a -0´45 m que, por su cercanía, puede ser una roca o un elemento

Son zonas de tensión son lineales y configuran una patrón en cuadrícula regular,
y una secuencia paralela de líneas de mayor alteración que, sin haber realizado
una excavación arqueológica, podrían representar elementos arquitectónicos
propios.

Resultados gráficos obtenidos
9_012 Plano de

situación de los
perfiles en la zona sur
del monasterio. Sin
escala.

A continuación se presentan una selección de resultados obtenidos en la zona
sur del monasterio, por ser la única que ha presentado alteraciones importantes
en el terreno, que nos aportan material concluyente para la resolución de
nuestras hipótesis de trabajo.
9_013

ANNEX

trabajamos por secciones a distintas alturas, y los que interpretamos en 3D, con

y a -0´80 no encontramos anomalías): en los cortes a -0´90 m y en el de -1´10 m.

9_013 Plano de
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por la lectura de elementos superficiales que generan ruido.

arquitectónico que se haya quedado más superficial en cualquier movimiento;

situación de los
perfiles en la zona
norte del monasterio.
Sin escala.
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ANEJO

Zona SUR:
anomalías
del subsuelo
sobre la posible
localización
del claustro de
Bonaval. Perfil
13 longitudinal.
Vista normal.

A II: georradar

Zona SUR:
anomalías
del subsuelo
sobre la posible
localización
del claustro de
Bonaval. Perfil
14 longitudinal.
Vista normal.
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Perfiles zona sur del monasterio: sección longitudinal perfil 18.
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ANNEX
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Cortes

longitudinales

sobre perfiles de zona
SUR a las cotas:
-0´80 m
-0´90 m
-1´00 m
-1´10 m
Las

cuatro

imágenes

primeras corresponden
al perfil 14, y las cuatro
siguientes al perfil 14.
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Perfiles zona sur del monasterio: sección longitudinal perfil 16.
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ANEJO
A II: georradar

Zona SUR: perfil
20. Hipótesis
de localización
del claustro de
Bonaval. Corte
longitudinal
-0´45 m. Vista
normal 2D.

Zona SUR: perfil
20. Hipótesis
de localización
del claustro de
Bonaval. Corte
longitudinal
-0´80 m. Vista
normal 2D.
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Zona SUR: perfil
20. Hipótesis
de localización
del claustro de
Bonaval. Corte
longitudinal
-0´99 m. Vista
normal 2D.

Zona SUR: perfil
20. Hipótesis
de localización
del claustro de
Bonaval. Corte
longitudinal
-1´10 m. Vista
normal 2D.

Cortes longitudinales sobre perfil 20 de zona SUR a las cotas:
-0´80 m
-0´90 m
-1´00 m
-1´10 m
Todas las imágenes corresponden al perfil 16. Se observa la
Zona SUR: perfil
20. Hipótesis
de localización
del claustro de
Bonaval. Corte
longitudinal
-0´90 m. Vista
normal 2D.

intensidad de las anomalías del georradar y la regularidad
de las líneas de tensión, que, a cotas más bajas, configuran
un patrón regular.

ANNEX
A II: georadar

ANEJO
A II: georradar

Zona SUR: perfil
20. Hipótesis
de localización
del claustro de
Bonaval. Corte
longitudinal
-0´45 m. Vista
invertida 2D.

Zona SUR: perfil
20. Hipótesis
de localización
del claustro de
Bonaval. Corte
longitudinal
-0´80 m. Vista
invertida 2D.

Zona SUR: perfil
20. Hipótesis
de localización
del claustro de
Bonaval. Corte
longitudinal
-0´90 m. Vista
invertida 2D.
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Zona SUR: perfil
20. Hipótesis
de localización
del claustro de
Bonaval. Corte
longitudinal
-0´99 m. Vista
invertida 2D.

Zona SUR: perfil
20. Hipótesis
de localización
del claustro de
Bonaval. Corte
longitudinal
-1´10 m. Vista
invertida 2D.

Zona SUR: perfil
20. Hipótesis
de localización
del claustro
de Bonaval.
Superposición
de cortes
longitudinales
-0´45 / -0´80 m
/ -0´90 / -0´99 /
-1´10 m. Vista
invertida 3D.
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Perfiles zona sur del monasterio: sección longitudinal perfil 20.
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ANEJO
A III: escáner 3D

9_014

A A
nejo III

nejo III

La propuesta de uso del escáner láser 3D en el monasterio de Santa María
de Bonaval se debe a las necesidades de poder detallar, dentro de la línea
de investigación llevada a cabo en esta tesis doctoral, las características
geométricas, dimensionales y patológicas del conjunto, que nos permitan su
desarrollo gráfico completo y comparativo con los resultados obtenidos de

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Para el levantamiento tridimensional del monasterio, se utilizó un escáner de
la marca FARO, modelo Focus X130 -EQUIPO024 - S-7-130-UNI Focus3D-X130University, propiedad de la Universidad Politécnica de Valencia.
Con su duración de batería de 4,5 horas, el escáner láser nos permitió una gran
flexibilidad y autonomía, dada la situación e infraestructuras del monasterio.
Además, su peso ligero y dimensiones reducidas hicieron que el equipo sea
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realmente portátil, en comparación con el transporte del georradar.
Uno de los objetivos era el obtener mediciones detalladas a comparar con la

ANNEX

toma de datos manual, en la que el uso de láser bidimensional nos dio grandes
errores. En este sentido, el alcance del equipo llegaba hasta 130 m, y su sensor

A III: 3D scanner

de nivel garantizaba la correcta medición de los puntos escogidos.
El Focus X130 crea una copia virtual y precisa de la realidad con una exactitud
milimétrica, a una velocidad de hasta 976.000 puntos de medición por segundo,
siendo además muy fácil de usar y consta de registro automático.
Los componentes del equipo son:
S-7-130-UNI Focus3D-X130-University; 1 Focus3D-X130, con GPS, compás, altímetro
(barómetro), compensador de doble eje y wifi, 1 batería PowerBlock, 1 fuente
de alimentación, 1 tarjeta SD de 32 GB, 1 lector de tarjeta SD, 1 funda de tarjeta
SD, 1 cierre rápido panorámico, 1 estuche de transporte resistente.

utilizar otras técnicas.
9_014 Detalle del

equipo de escáner
láser 3D utilizado
durante una de las
tomas de datos in
situ. Fuente: autor,
2015.

9_015 JORDÁN

PALOMAR, Isabel;
MARCH OLIVER,
Rubén (2015).
“El modelo
tridimensional como
herramienta para el
estudio del Reuso:
la tecnología BIM
en intervención
aplicado al
patrimonio
arquitectónico”.
Congreso
Internacional
REUSO. Universidad
Politécnica de
Valencia.

Este escáner es un modelo instrumental interdisciplinar que permite una
metodología más efectiva al aumentar la productividad en el análisis, estudio
y realización de proyectos de arquitectura-arqueología, ya que minimiza los
errores que pueden producirse tanto en el proceso de toma de datos como en
la producción de planos. Asimismo, el almacenamiento digital de la información
de la arquitectura patrimonial permite una utilización universal de los datos
9_016

almacenados y la reducción de la dispersión de los documentos.015 Además
posee una gran potencia y alta velocidad que permite todo tipo de aplicaciones
relacionadas con la arquitectura y en especial con la edificación con valor

La metodología de trabajo se baso en la planificación de las estaciones en el

patrimonial. El instrumento permite realizar mediciones rápidas y precisas de

interior del edificio, con el fin de cubrir la totalidad de la superficie interior. Para

estructuras complejas y de gran volumen, mediante un equipo autónomo con

ello se utilizaron 5 esferas de coordinación y se realizaron 11 escaneados durante

ordenador incorporado para la selección y grabado de los procesados.

el mes de julio de 2015, según el plano de detalle adjunto:

9_016 Detalle del

equipo utilizado
para el escaneado
tridimensional,
propiedad de
la Universidad
Politécnica de
Valencia. Fuente:
autor, 2015.

ANEJO
A III: escáner 3D

9_017

Como se puede observar, todos los escaneos se realizaron desde el interior de
las diferentes estancias que componen el complejo monástico, en el sentido
horario, partiendo desde la sacristía. El aparato, una vez definida la resolución
que recogerá los millones de imágenes por tiempo, graba los resultados en la
memoria, permitiendo incluso su transferencia digital por red inalámbrica.

9
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9_019

Los datos obtenidos se codifican en formato propio (fis) a través del escáner
3D, y después se exporta mediante la herramienta de Recap de Autodesk para
poder trabajar en un entorno vectorial y así poder interpretar y trabajar la nube
de puntos mediante planos y líneas.
Con el objeto de obtener información suficiente para la comparativa, se
9_017 Plano de

realizaron estratégicamente los mismos planos de secciones de la nube de

distribución de
las estaciones y
escaneados.

puntos que los realizados mediante la digitalización y fotogrametría de la
toma de datos manual, en el año 2005. Las secciones se realizan mediante dos

9_018 Imagen de

la toma de datos in
situ. Fuente: autor,
2015.

pasos para obtener un mejor resultado y que los puntos que quedan en planos
9_018

proyectados no generen distorsiones en el resultado final.

9_019 Detalle del

equipo utilizado
para el escaneado
tridimensional,
propiedad de
la Universidad
Politécnica de
Valencia. Fuente:
autor, 2015

planos paralelos cuya separación se sitúa entorno a los 5 cm, de forma que el
error sea mínimo en cuanto a los puntos que quedan en planos posteriores. Para
complementar este resultado se obtiene otra imagen de todo lo que queda
todo lo que queda proyectado.
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Es posible exportar la nube de puntos a un software de modelado y entorno BIM
ANEJO

cuando sobre el archivo actúa todo el equipo de trabajo de forma sincronizada,
estableciendo una metodología y definiendo todos aquellos elementos y

A III: escáner 3D

parámetros para obtener un flujo de trabajo optimizado.020
El resultado obtenido del trabajo resultó satisfactorio: la nube de puntos de todo
el conjunto de Santa María de Bonaval y exportación de todo el conjunto a un
programa vectorial, con un total de 14 secciones verticales y 8 horizontales.
Esto me ha permitido realizar la unión completa de la nube de puntos de todo
el conjunto interior y exterior sin que hiciese falta repetir ninguna toma. La
información contenida en los escaneados fue suficiente para realizar la referida
unión, teniendo en cuenta que se registraron algunos datos desnivelados y
algunos redundantes. Parte del éxito obtenido en la labor de campo se debe al
estudio previo de la posición de los estacionamientos y al rigor llevado a cabo
en el orden de los puntos de base para el escáner láser 3D.
El beneficio que se logra con el desarrollo de este sistema es la definición de una

9_020 Isabel

JORDÁN PALOMAR;
Rubén MARCH
OLIVER, “El modelo
tridimensional como
herramienta para el
estudio del Reuso:
la tecnología BIM
en intervención
aplicado al
patrimonio
arquitectónico”.
Congreso
Internacional
REUSO. Universidad
Politécnica de
Valencia, 2105.

9_021 Jorge

GARCÍA
VALLDECABRES;
Rubén MARCH
OLIVER; Elena
SALVADOR
GARCÍA, (2015).
“Interpretación
las de fases
constructivas propias
de la metodología
BIM como
épocas históricas
para edificios
patrimoniales”.
EUBIM Congreso
Internacional
BIM. Universidad
Politécnica de
Valencia, 2015.

metodología para la toma de datos y procesado, de las estructuras y restos de
las arquitecturas patrimoniales georreferenciados, más eficiente.020
Como síntesis de esta metodología, debo resaltar que una de las aplicaciones
más interesantes de la obtención de la nube de puntos, es que permite

9

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA

En un primer paso, se obtiene una imagen de la sección definida mediante dos

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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comprobar las desviaciones de los levantamientos realizados mediante técnicas
tradicionales. La superposición de las imágenes tratadas con la nube de puntos
con vistas diédricas realizadas con un levantamiento tradicional, ponen de
manifiesto diferencias en la posición de diferentes elementos.
En el campo de la arquitectura patrimonial comenzar con una nube de puntos,
proporciona un registro preciso de la morfología arquitectónica del bien, que
supone un apoyo imprescindible para los proyectos de intervención, restauración
y puesta en valor del patrimonio arquitectónico. En concreto, la obtención de
un levantamiento exhaustivo en tres dimensiones permite conocer la morfología
del edificio, analizar sus trazas, conocer su evolución constructiva y en definitiva
facilitar la toma de decisiones ante una posible intervención. Otra de las
ventajas a destacar sería el registro de la patología de sus fábricas, estructuras

9_022 Vistas

y elementos decorativos que permita detectar su deterioro y proponer un plan
de mantenimiento.021
9_022

obtenidas del
escáner láser 3D,
antes y después de
su tratamiento como
nube de puntos.
Fuente: autor, 2015.

plantas y alzados, obteniéndose una gran desviación de resultados entre
metodologías. Esto nos proporciona un detalle en el levantamiento a escala
real, que minimiza los errores en su proyecto y permite documentar el monasterio
con exactitud.
En el capítulo de contextualización arquitectónica, podemos ver las diferencias
entre los dos resultados aplicadas a cada una de las secciones, plantas y

ANEJO

alzados, y la variación geométrica entre la utilización de un instrumental u otro.

A III: escáner 3D

En resumen, considero que la implantación de esta metodología en la
arquitectura patrimonial abre un amplio campo para explorar en el ámbito de
la investigación, y evidencia su capacidad para gestionar el mantenimiento y
gestión de un bien edilicio. Asimismo, ser dotado de un nuevo uso, sin perder la
identidad de bien patrimonial, gracias al conocimiento y registro profuso que
se posee mediante la base de datos generada. Se espera, que este método
facilitará una solución innovadora en la forma de gestionar de manera integral
los bienes culturales monumentales desde sus distintas facetas. 023

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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De los datos obtenidos, se ha superpuesto la información en todas las secciones,

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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9

The
Monastery of
Santa Maria
de Bonaval:
study,
diagnosis and
vestige of
the cistercian
architecture

page 418

ANNEX
A III: 3D scanner

Santa María de Bonaval: Perspectiva del conjunto: datos escáner 3D FARO.

9_023 Jorge

GARCÍA
VALLDECABRES;
Rubén MARCH
OLIVER; Elena
SALVADOR
GARCÍA, (2015).
“Interpretación
las de fases
constructivas propias
de la metodología
BIM como
épocas históricas
para edificios
patrimoniales”.
EUBIM Congreso
Internacional
BIM. Universidad
Politécnica de
Valencia, 2015.

9_024 Imágenes

directas de los datos
obtenidos in situ con
el láser escáner 3D.
Fuente: autor, 2015.

9_024

9_025
9_025 Imágenes

directas de los datos
obtenidos in situ con
el láser escáner 3D.
Fuente: autor, 2015.

ANEJO
A IV: fichas

9_026

A A
nejo IV

nnex IV

Para entender el monasterio de Santa María de Bonaval, considero necesario
realizar una visión transversal de las huellas del Císter en España.
Esta comparativa empírica entre otros cenobios de su estilo que, aunque sea
poco exhaustiva, enriquece y da continuidad a los trabajos previos, aportando

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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A continuación se listan los monasterios cistercienses ubicados en España,
ordenados alfabéticamente por Comunidades Autónomas y por provincias. Se
han utilizado los nombres de referencia cuya coincidencia entre las diversas
fuentes consultadas ha sido la principal, o más común denominación encontrada
para cada uno de ellos.
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ANDALUCÍA:

9_026

Mapa de
monasterios
según
San Benito en la
península
Ibérica.
Fuente: fray Román
SAÍZ, 1980.

9_027 Fuente:

Anejo 1.2 de la Tesis
doctoral de Juan
TEJELA JUEZ “Un
monasterio olvidado:
Santa María de
Valdeiglesias”, 1991.

CÓRDOBA
F002_ Encarnación
F003_ Las Escalonias
F004_ Santa María de las Dueñas
MÁLAGA
F005_ Asunción
F006_ Encarnación
F007_ Santa Ana (Abadía Císter)
F008_ San Bernardo
SEVILLA
F009_ San Clemente de Sevilla
F010_ San Isidoro de Sevilla del Campo
F011_ Santa María de las Dueñas

ARAGÓN:

HUESCA
F012_ Santa María de Casbas
F013_ Patrocinio
ZARAGOZA
F014_ Piedra
F015_ Rueda

nuevas hipótesis y conclusiones, sin duplicar esfuerzos ni resultados. Es por ello

F016_ Santa Fé

que, partiendo de la valiosísima tesis de D. Juan TEJELA JUEZ , cuyo listado de

F017_ Santa Lucía di Zaragoza

monasterios cistercienses en España ha servido de base y referencia documental,

F018_ Trasobares

la pretensión de este anejo es aportar un sencillo compendio de monasterios

F019_ Veruela

cistercienses, que sirva de utilidad para futuros investigadores y estudiosos de
cualquier índole, en el ámbito de su investigación o la compleja curiosidad.

ASTURIAS:

OVIEDO

De los datos obtenidos de fuentes diversas, tales como libros, cartas, páginas

F020_ Santa María de Lapedo

web, y las propias visitas realizadas por el autor, se ha procedido a su clasificación

F021_ Santa María de Val de Dios

mediante fichas tipo, con constan de la información:

F022_ Villanueva de Oscos

histórica •
 arquitectónica •
 constructiva

•
 comparativa

BALEARES:

PALMA DE MALLORCA
F023_ Santa María la Real

El listado obtenido, constituye un inventario de lectura didáctica y fácil uso de
los monasterios cistercienses en España, sea cual sea su estado de conservación
actual, incluyendo datos de contacto y referencias documentales.

ANNEX

F001_ Císter de Córdoba

027

Página anterior,
icono de un monje.
Fuente: Antonio
HERRERA CASADO,
“Monasterios
medievales de
Guadalajara”,
página 86. Editorial
AACHE, 1997.
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CANTABRIA:

SANTANDER
F024_ San José de Liérganes

A IV: sheets

F025_ Acia o Haza
F026_ Lugarejo
BURGOS
F027_ Bujero de Juarros
F028_ Cardeña
F029_ Las Huelgas

ANEJO

F030_ San Bernardo de Burgos
F031_ San Pedro de Cardeña

A IV: fichas

F032_ S. Pedro de Gumiel de Hizan
F033_ Vileña
F034_ Villamayor
F035_ Villarcayo
LEÓN
F036_ Carracedo
F037_ Carrizo
F038_ Gradefes
F039_ Nogales
F040_ Otero de las Dueñas
F041_ San Miguel de Dueñas
F042_ Sandoval
F043_ Santa María
F044_ Santa María de Villabuena
PALENCIA
F045_ Alconada
F046_ Benavides o Valverde
F047_ San Andrés del Arroyo
F048_ San Bernardo

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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CASTILLA Y LEÓN: ÁVILA
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F060_ Matallana
F061_ Palazuelos
F062_ Retuerta
F063_ Sancti Spiritus
F064_ San Quirce y Santa Julita
F065_ San Joaquín y Santa Ana
F067_ Las Huelgas
F068_ Benavente (M. del Sanvador)
F069_ Moreruela
F070_ San Esteban de Nogales
F071_ San Martín de Castañeda
F072_ Valparaiso
CATALUÑA:

BARCELONA
F073_ Valldonzella
GIRONA
F074_ Cadins
F075_ Solius
LÉRIDA
F076_ Bonrepós
F077_ Lavaix
F078_ Vallbona de les Monges
TARRAGONA
F079_ Santes Creus
F080_ Poblet

CASTILLA LA MANCHA:
A juzgar por los vestigios de información encontrados, supongo que existen los

F051_ Santa María de Escobar

siguientes monasterios cistercienses localizados en Castilla la Mancha:

SEGOVIA

Monasterio de la Purísima Concepción, Cuenca (1548- ?)
Monasterio de la Asunción, (Toledo 1592- ?)
Monasterio de la Asunción, Yepes, (Toledo 1538- ?)

F053_ Sacramenia

Monasterio de San Miguel y San Ildefonso, (Toledo S.XVII- ?)

F054_ San Vicente el Real

Monasterio de Sancta Ana, Consuegra (Toledo S.XVII- ?)

F055_ Santa María de la Sierra

Monasterio de la Encarnación(Talavera 1608- ?)

F056_ Santa María del Valle
SORIA
F057_ Huerta
		VALLADOLID
F058_ Belen
F059_ La santa espina

ANNEX

ZAMORA

F050_ Santa María de la Vega

F052_ Santa María de Jesús
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F066_ Valbuena de Duero

F049_ San Isidro de Dueñas

SALAMANCA
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Así como los siguientes monasterios que en llegaron a convertirse en Castillos de
la orden de Calatrava:
Castillo de Almodóvar, Almodóvar del Campo (Ciudad Real)
Castillo de Salvatierra, Calzada de Calatrava (Ciudad Real)
Castillo de la Estrella, Montiel (Ciudad Real)

A IV: sheets

para realizar sobre ellos una ficha completa (de algunos de ellos consta solo
su nombre y aparecen incoherencias entre diferentes fuentes), he decidido
enumerarlos y dejar su investigación completa para el futuro.
CASTILLA LA MANCHA:

ALBACETE

F081_ Monasterio de la Purísima Concepción y San Bernardo
ANEJO

CIUDAD REAL
F082_ Castillo de Alhambra

A IV: fichas

F083_ Castillo de Calatrava la Vieja
F084_ Castillo de Doña Berenguela
F085_ Castillo de Retamar de Almadén
F086_ Monasterio de la Asunción
F087_ Sacro Castillo-Convento de Calatrava la Nueva
F088_ Santuario de Nuestra Señora de Alarcos
GUADALAJARA
F089_ Almoguera Castillo
F090_ Buenafuente de Sistal
F091_ Calatravas de Almonacid
F092_ Monsalud de Córcoles
F093_ San Bernardo
F094_ San Salvador de Pinilla
F095_ Santa Ana
F096_ Santa María de Bonaval
F097_ Santa María de Ovila
TOLEDO
F098_ Monte Sión
F099_ San Benito

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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No obstante, al no haber conseguido información válida o completa como

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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EXTREMADURA: CÁCERES
F111_ Alcantara
GALICIA:

LA CORUÑA
F112_ Monfero
F113_ San Xusto de Toxosoutos
LUGO
F116_ Moreira
F117_ Penamalior
F118_ San Esteban de Chouzan
F119_ San Salvador Ferreira del Pantón
F120_ Santa María de Castro Rey de Lernos
ORENSE
F121_ Melón
F122_ Montederramo
F123_ Osera
F124_ San Adriá
F125_ San Clodio de Leire
F126_ Santa María de Junqueira
F127_ San Miguel de Bóveda
F128_ Santa Miguel de Ribas de Sil
PONTEVEDRA
F129_ Acebeiro
F130_ Armenteria
F131_ Santa María de Franqueira
F132_ Santa María de Oia

LA RIOJA:

LOGROÑO
F133_ Cañas
F134_ Herce

COMUNIDAD VALENCIANA: CASTELLÓN

F135_ Marcilla

F103_ Benifassa

F136_ San Domingo de la Calzada

VALENCIA

F137_ Santa María de Herrera

F104_ Fons Salutis

F138_ San Prudencio

F105_ Montesa
MADRID:

F107_ Sant Bernat

F139_ Boadilla - Sacramento

F108_ San Vicente de la Roqueta

F140_ Piedad Bernarda

F109_ Santa María de la Valldigna

F141_ Santa María de Valdeiglesias

F110_ Zaydia

ANNEX

F115_ Meira

F102_ Santo Domingo de Silos

F106_ Montsant
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F114_ Sobrado de los Monjes

F100_ San Clemente de Toledo
F101_ Santa Cruz de Casarrubios
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A IV: sheets

F142_ La Paz
F143_ Santa María la Real
NAVARRA:
F144_ Fïtero
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F145_ Iranzu
F146_ La Oliva

ANEJO

F147_ Marcilla
F148_ San Salvador de Leyre

A IV: fichas

F149_ Tulebras
LA RIOJA:

ÁLAVA
F150_ Santa María de Barria.

Dada la gran cantidad de monasterios, se ha decido contrastar únicamente
los monasterios comprendidos en la Comunidad de Castilla la Mancha, por ser
la región donde se encuentra Bonaval, y la Comunidad Valenciana, por ser la
comunidad de la doctorando, desde donde se realiza la tesis.
Para ello, se relacionan a continuación los monasterios de ambas comunidades.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA

MURCIA:

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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ANEJO
A IV: fichas

C

astilla la Mancha

ALBACETE
F081_ Monasterio de la Purísima
Concepción y San Bernardo
CIUDAD REAL
F082_ Castillo de Alhambra
F083_ Castillo de Calatrava la Vieja
F084_ Castillo de Doña Berenguela
F085_ Castillo de Retamar de
Almadén
F086_Monasterio de la Asunción
F087_ Sacro Castillo-Convento de
Calatrava la Nueva
F088_ Santuario de Nuestra Señora
de Alarcos

GUADALAJARA
F089_ Almoguera Castillo
F090_ Buenafuente de Sistal
F091_ Calatravas de Almonacid
F092_ Monsalud de Córcoles
F093_ San Bernardo
F094_ San Salvador de Pinilla
F095_ Santa Ana
F096_ Santa María de Bonaval
F097_ Santa María de Óvila

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA

página 427

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA

9

El Monasterio
de Santa María
de Bonaval:
estudio,
diagnosis y
vestigio de la
arquitectura
cisterciense

TOLEDO
F098_ Monte Sión
F099_ San Benito
F100_ San Clemente de Toledo
F101_ Santa Cruz de Casarrubios
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ANNEX

A IV: sheets

A juzgar por los vestigios de información encontrados, si bien no se ha realizado
ficha por falta de información, supongo que también existen los siguientes
monasterios cistercienses localizados en Castilla la Mancha:
Monasterio de la Purísima Concepción, (Cuenca 1548- ?)
Monasterio de la Asunción, (Toledo 1592- ?)
Monasterio de la Asunción, Yepes, (Toledo 1538- ?)
Monasterio de San Miguel y San Ildefonso, (Toledo S.XVII- ?)
Monasterio de Santa Ana, Consuegra, (Toledo S.XVII- ?)
Monasterio de la Encarnación, (Talavera 1608- ?)
Así como los siguientes monasterios que pasaron a convertirse en Castillos de la
orden de Calatrava:
Castillo de Almodóvar, Almodóvar del Campo (Ciudad Real)
Castillo de Salvatierra, Calzada de Calatrava (Ciudad Real)
Castillo de la Estrella, Montiel (Ciudad Real).

Situación
Fecha fundación
Estado actual
Comunidad

Villarrobledo (Albacete)
1597
Habitado

ANEJO

F081

ficha

01

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Datos Históricos05
1597

La fundación del monasterio se produce en 1597, pasando a constituir
el primer convento creado en Villarrobledo.
Se construyó sobre el antiguo Hospital de la Caridad, que a su vez había
sido levantado sobre la primitiva iglesia de la Concepción de mediados
del siglo XV.
Desde el punto de vista arquitectónico el monasterio de San Bernardo es
de estilo renacentista popular, ocupa un gran solar en la zona centro de
Villarrobledo y cuenta con una iglesia de una sola nave, en cuyo interior,
tradicionalmente, se venera al Cristo de Medinaceli.

2014
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sheet

Actualmente el convento conserva la iglesia, pero con grandes
modificaciones en su reforma. En 2014 se llevaron a cabo obras de
mejora en los jardines que dan acceso a la iglesia, también se desarrolló
una interesante rehabilitación en la parte interior del habitáculo con
la construcción de casi una decena de nuevas celdas, así como la
restauración del artesonado de los espacios que conforman el antiguo
inmueble, que se encontraba muy deteriorado.06

F081.01
Acceso lateral a la
iglesia. Fachada sur.
Fuente:
https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Villarrobledo_-_
Monasterio_de_la_
Pur%C3%ADsima_
Concepción_y_
San_Bernardo_(MM_
Cistercienses)_2.JPG

03

F081.05
Datos históricos.
Fuente: http://www.
villarrobledo.com/
ente.php?id=56

F081.02
Vista del monasterio
desde el ala Noreste.
Fuente: www.
minube.com/fotos/
rincon/71607/4264851

F081.06
Noticia actual.
Fuente: http://www.
latribunadealbacete.
es/noticia

F081.03
Vista aérea.
Fuente: SIGPAC.

F081.07

F081.04
Vista aérea.
Fuente: GoogleMaps.

02

04

Emplazamiento y distribución interior del monasterio.07

Emplazamiento
y distribución del
monasterio.
Fuente: http://www.
sedecatastro.gob.es

La iglesia del monasterio se encuentra actualmente muy reformada. Su
estructura corresponde a una tipología arquitectónica de nave única con
bóvedas de arista y acceso lateral.
La planta del cenobio se concentra dentro de una manzana del municipio de
Villarrobledo. Su forma irregular y desordenada, indica la construcción creciente
con añadidos de diferentes épocas sobre el monasterio inicial.

ANEJO

F081

Fachada principal (sur)

La fachada principal, se reconoce por dos contrafuertes que encuadran la
entrada lateral a la iglesia. Con ventanas rectangulares de arco de medio
punto en la zona inferior, y ventanas rectangulares con sillar horizontal a modo
de dintel en el piso superior.

Datos constructivos
Cimentación

Se resuelve por una tipología superficial por zapatas corrida bajo los muros y
zapatas aisladas bajo los pilares. Su composición, de fábrica de mampostería
con zonas de refuerzo con hiladas de sillares no labrados, se forma por la
continuidad de la propia estructura muraria.

Muros y contrafuertes

En las zonas más antiguas están realizados de fábricas de sillar y sillarejo. En zonas
edificadas en épocas posteriores, es más común el uso de sillares o mampuestos,
dependiendo del material disponible, tanto de las propias canteras, como de la
reutilización de otras edificaciones.
Muros de mampuestos en la fachada principal de complejo, con sillares a
modo de dintel en ventanas o puertas. Arcos ciego de ladrillo en la apertura de
ventanas en fachada.

Pilares y Columnas

De sección redonda y cuadrada, y realizados en fábricas de sillería.

Arcos y Bóvedas

Arco de medio punto en la entrada de la iglesia, de sillería labrada pero sin
relieves ni tallados, y bóvedas de arista.

Forjados

Rollizos de madera y entrevigado de ramas ligeras con barro.

Cubiertas

Cubierta a dos aguas construida por rollizos de madera colocados a modo
de vigas, y rollizos de madera menor diámetro utilizados como viguetas. El
entrevigado se conforma con leños pequeños sobre los que se aplica una capa
de barro, previa colocación del material de cobertura.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Situación
Fecha fundación
Estado actual
Comunidad

Alhambra
(Ciudad Real)
1169
Ruina Abandonada

ANEJO
ficha

F082

01

02

F082.01
Vista del castillo en
1940.
Fuente:
http://ccta.jccm.es/
dglab2/public_dglab/
edadMedia/
edadMedia_04.html

F082.02

03

04

Vista general de los
restos del castillo.
Fuente: autor, 2010.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Datos Históricos07
S.XII

Fue construido por una guarnición musulmana durante el reinado de
Alfonso VII para controlar y defender la zona de las constantes reyertas
entre musulmanes y cristianos. Debido a su posición estratégica, fue
conquistado y reconquistado en diferentes ocasiones (en 1158 y 1169
estuvo en manos cristianas).

1169

El Castillo fue conquistado por Alfonso VII y lo donó a la orden de
Montfranc. A la desaparición de esta orden, todos sus bienes pasaron a
formar parte de la orden de Calatrava.

1212

Tras la Batalla de las Navas de Tolosa, quedo finalmente bajo control
cristiano, siendo donado por Alfonso VII en esta ocasión, a la orden de
Santiago.

1214

Se amplían los territorios controlados por el castillo hasta 1217 debido al
retroceso musulmán por la reconquista.

1242

Se constituye la Encomienda de Alhambra, lo que propicia la segregación
del territorio que controlaba durante los siglos posteriores. En el siglo XVI
se cede a Carrizosa y en el siglo XVIII a San Carlos del Valle. En el siglo
XVIII se cede a Ruidera el Priorato de San Juan y en 1773, y antes del siglo
XIX, se venden a Valdepeñas las aldeas de El Peral, Chozas del Águila y
María de las Flores.

1991

Declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento.

Iglesia de San Bartolomé 09

Se encuentra en el centro del pueblo, cercano a la plaza del Ayuntamiento.

1525

Vista aérea.
Fuente: http://www.
panoramio.com/
photo/39462521

05

Interior del castillo.
Lienzo de muralla y
puerta de acceso.
Fuente: autor, 2010.

F082.06

06

F082

sheet

F082.07
Datos históricos.
Fuente: Luis BENÍTEZ DE
LUGO ENRICH (et al).
“Arqueología urbana
en Alhambra, Ciudad
Real : investigaciones
sobre Laminium”.
Editorial Julio CRIADO
GARCÍA, 2010.

Web cisterciense.
Fuente: http://www.
cistercensi.info/
abbazie/abbazie.
php?ab=1472

F082.09
Iglesia de San
Bartolomé.
Fuente: http://
alhambra.
infomancha.com/
userfiles/ayto1/
secciones/files/
ALHAMBRA,_
Guia_turistica_y_
promocional.pdf

F082.10

10

Actualmente presenta planta de cruz latina, de
una sola nave. Su portada principal es renacentista
flanqueada por pilastras, con arco de medio punto
moldurado y un pequeño relieve en la clave con dos
cuerpos, sobre el que se levanta un frontón curvo y
una hornacina.

F082.05

Interior del castillo.
Restos del palomar.
Fuente: autor, 2010.

Comienza siendo una iglesia de tres naves sobre arcos
y pilares, cubierta de maderas, y dos portadas de
ingreso protegidas por postigos.
Sufre gran deterioro y un derrumbamiento que conlleva
a la necesidad de su primera reconstrucción.
Reconstruida en este año, ya no tendrá tres naves, sino
que será de nave única sobre cinco arcos de cantería,
cubiertas de madera y paredes de mampostería de
cal y canto. El estilo más relevante es el Barroco.

ANNEX

F082.08

En el actual castillo no existe resto alguno de iglesia, o zona conventual. Sin
embargo, en los registros, se cita Alhambra como cisterciense. Bajo esa premisa,
y sabiendo que perteneció a orden de Calatrava, la cercana Iglesia de San
Bartolomé se convierte, (por cercanía y época) en la opción más plausible.08

F082.03

F082.04

9
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S.XII

Vista aérea.
Fuente:
http://www.
panoramio.com/
photo/39462440
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Iglesia de San
Bartolomé.
Fuente: http://
alhambra.
infomancha.com/
userfiles/ayto1/
secciones/files/
ALHAMBRA,_
Guia_turistica_y_
promocional.pdf

F082.11

11

Iglesia de San
Bartolomé.
Fuente: http://
alhambra.
infomancha.com/
userfiles/ayto1/
secciones/files/
ALHAMBRA,_
Guia_turistica_y_
promocional.pdf

ANEJO
ficha

F082

Castillo

Castillo de tipo “montano”, con una superficie aproximada
de 700 m2. Está a escasos metros del centro urbano.
El último tramo del camino está cubierto por un pequeño
muro que protege el acceso, pavimentado con lajas. El
edificio está construido con piedra, argamasa de cal y
cantos. La anchura media del muro es de dos metros; en uno
de sus recodos se abre la puerta, bajo un arco apuntado y
entre dos fuertes torreones.

13

En el cerro del Castillo de Alhambra se han encontrado
enterramientos y construcciones de la Edad del Bronce y
del Hierro, muy afectadas por la construcción del castillo
medieval.

Planta del edificio

Edificio de planta poligonal con 14 lados que conforman un
óvalo, que mide alrededor de 100 metros.
14

Datos Constructivos
F082.12
Datos
arquitectónicos.
Fuente: http://www.
infomancha.com/
turismo/patrimoniocultural/1/1/castillode-alhambra/

F082.13
Escalera de subida a
las almenas.
Fuente: autor, 2010.

F082.14
Puerta principal de
acceso al castillo.
Detalle de arco de
medio punto en lienzo
exterior.
Fuente: autor, 2010.

F082.15
Puerta principal de
acceso al castillo.
Detalle de arco de
ojival en lienzo interior.
Fuente: autor, 2010.

F082.16
Detalle del muro
de tapial de época
musulmana.
Fuente: autor, 2010.

Cimentación

El castillo se alza sobre piedra en lo alto de la montaña. Las
cimentaciones deben ser superficiales en las zonas que no
hubiera piedra directamente, en forma de zapatas aisladas
de fábrica de mampostería.

Muros

Fábricas de mampostería y ladrillo. Uso limitado de Sillares
en la puerta. Aún hay lienzos del muro exterior con zonas de
tapial, propias del periodo moro.

15

Arcos y Bóvedas

Con dos arcos, uno de medio punto en el lienzo exterior y
uno ojival en el lienzo interior, evidenciando así la diferente
época de construcción o refuerzo de la estructura.

Forjados

Posiblemente realizados con rollizos de madera y entrevigado
de ramas ligeras con barro.

Cubiertas

Se estima cubierta plana en las zonas de las almenaras,
formada por rollizos a modo de vigas, rollizos de menor
entidad como viguetas y entrevigado con leños pequeños.

16

F082.17
Detalle de la torre de
Palomeras.
Fuente: autor, 2010.

F082.18
Crónica de la orden
de Císter e instituto
San Bernardo.
Fuente: https://books.
google.es

18

17
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Situación
Fecha fundación
Estado actual
Comunidad

Carrión de Calatrava
(Ciudad Real)
1158
Ruina Consolidada

ANEJO
ficha

F083

01

02

F083.01
Vista general de los
restos del castillo.
Fuente:
http://www.
castillosasociacion.es/
es/content/calatravala-vieja-castillo-de

F083.02
Entrada principal.
Fuente:
http://www.
castillosasociacion.es/
es/content/calatravala-vieja-castillo-de

F083.03

03

04

Vista aérea.
Fuente: https://
historiadoreshistericos.
wordpress.
com/2010/04/25/
calatrava-la-viejael-corazon-de-alandalus/

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Datos Históricos06
Desde el Paleolítico, la Edad del Bronce y la Edad del Hierro existen datos sobre
la existencia de habitantes, si no en el mismo lugar del yacimiento, al menos sí
en los alrededores más cercanos.

785

1157

Fecha de la primera documentación escrita que hace referencia a la
zona. Alcanzó gran reconocimiento en la época de Abderramán I al ser
capital de la región musulmana.

ANNEX

F083

sheet

La Orden del Císter toma posesión del Castillo de Calatrava la Vieja,
fundándose en ella la Orden de Calatrava, constituida por monjes
guerreros. Fueron los encargados de comenzar la defensa de la zona de
los continuos ataques moros. El arzobispo de Toledo solicitó población
para repoblar y defender Calatrava, publicando una cruzada en
nombre de la Santa Sede. De este modo, la zona se repobló con unos
20.000 cristianos, sin pedir consentimiento a la Orden del Císter ni a la
abadía de Scala Dei de la que dependía.
Tras la derrota de la Batalla de Alarcos, la orden de Calatrava consigue
tomar el Castillo de Salvatierra y plantean construir un nuevo castillo en
el cerro que queda enfrente.

1191

El Castillo de Dueñas fue donado a la Orden de Calatrava, sobre el que
se funda el Sacro Castillo-Convento de Calatrava la Nueva.

1212

Contribuyen a la victoria de las Navas de Tolosa, jugando un papel
fundamental en la Reconquista, y llegando a constituir una de las
órdenes más poderosas por su capacidad económica y militar.

1217

Se realiza el traslado de Calatrava la Vieja a Calatrava la nueva, tanto
por motivos defensivos como de salubridad. El castillo de Calatrava la
Vieja queda abandonado.

F083.04

F083.06
Datos históricos.
Fuente: https://
historiadoreshistericos.
wordpress.
com/2010/04/25/
calatrava-la-viejael-corazon-de-alandalus/

F083.07
Apunte histórico.
Fuente: http://
legionixhispana.
com/2015/05/27/
calatrava-viejacontinuacion/

F083.08

Vista aérea.
Fuente: http://www.
artehistoria.com/v2/
obras/28902.htm

Detalle constructivo
de la muralla.
Fuente: http://
www.ciudadreal.es/historia/
calatravavieja.php

F083.05
Vistas generales del
castillo y entorno.
Fuente: http://www.
turismocastillalamancha.es/patrimonio/
parque-arqueologicode-calatrava-la-vieja-3764/visita/

9
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Llegan a Toledo Don Raimundo, abad del monasterio de Santa María de
Fítero, y fray Diego Velázquez, ambos religiosos del Císter.
EL rey Sancho III decidió entregar la villa al primero que se ofreciera a
defenderla en favor del reino de Castilla. Debido a la negativa de los
nobles castellanos, fray Diego Velázquez, y don Raimundo, solicitan la
posesión.07
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F083.09

05

Detalle constructivo de la muralla.

08

Plano general del castillo y su entorno.

09

Plano general del
castillo y entorno.
Fuente:
http://www.ciudadreal.es/historia/
calatravavieja.php

ANEJO
ficha

F083

Castillo

El complejo del castillo esta rodeado por sólidas murallas
de unos 1.500 m, unidas por 44 torres, de las cuales 2 son
alberranas. La entrada queda cubierta por dos puertas con
recorrido en codo, para facilitar su defensa antes un eventual
ataque. Existen, además, los restos de un portillo cegado que
daba acceso a lo que en su momento fue el gran salón de
audiencias del alcázar.

12

El alcázar, de forma triangular, está en la zona este del castillo
y cuenta con los elementos defensivos más importantes.

13

,
11

Cabe destacar el inconcluso ábside templario de planta
dodecágonal. La iglesia, que erigió aquí la Encomienda de
Calatrava, junto a las dependencias adjuntas, ocupan la
mayor parte del área del alcázar.

13

Datos constructivos
F083.10
Datos
arquitectónicos.
Fuente:
http://circuloatenea.
com/2014/03/27/
castillo-de-calatravala-vieja/

F083.11
Ábside de la
inconclusa iglesia.
Fuente: http://
circuloatenea.
com/2014/03/27/
castillo-de-calatravala-vieja/

F083.12
Detalle del escudo
de Calatrava sobre
puerta de madera.
Fuente: http://www.
turismocastillalamancha.es/patrimonio/
parque-arqueologicode-calatrava-la-vieja-3764/visita/

F083.13
Vistas generales del
castillo y entorno.
Fuente: http://www.
turismocastillalamancha.es/patrimonio/
parque-arqueologicode-calatrava-la-vieja-3764/visita/

Foso

Destaca el importante sistema defensivo sobre el río.

Cimentación

Las cimentaciones se suponen como continuidad de los
muros en las zonas que no hubiera piedra en el terreno, en
forma de zapatas corridas de fábrica de mampostería.

13

Muros

Fábrica de mampostería con cal y canto, reforzando los lienzos de la obra de
tapial original del periodo sarraceno.

Arcos y Bóvedas

Arcos de medio punto y dinteles de piedra. Utilizados para abrir huecos en los
muros.

Forjados

Inexistentes a día de hoy. En su época, se supone formada por rollizos de madera
y entrevigado de ramas ligeras con barro.

Cubiertas

Habitualmente cubierta plana en las zonas de las almenaras, formada por
rollizos a modo de vigas, rollizos de menor entidad como viguetas y entrevigado
con leños pequeños.
Cubierta inclinada a un agua en las zonas cercanas a la muralla, y a dos aguas
en los edificios exentos dispuestos en la zona central del castillo.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Situación
Fecha fundación
Estado actual
Comunidad

Bolaños de Calatrava
(Ciudad Real)
1169
Rehabilitado

ANEJO
ficha

F084

F084.01
Fotografía antigua.
Fuente: http://www.
castillosdeespaña.es/
es/content/bolanoscastillo-de

01

02

F084.02
Fotografía antigua.
Fuente:
http://exincastillos.
forogratis.es/castillode-bolanos-decalatrava-ciudadreal-t2660.html

F084.03
Panorámica del
castillo.
Fuente: http://
colegiodonquijote.es/
sala/?paged=7

03

F084.04

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Datos Históricos07
S.X

Construcciones iniciales árabes durante los S.X y S.XI (datadas por
evidencias arqueológicas), sobre las que asienta. Fue conquistado y
perdido en varias ocasiones, por las consecutivas batallas.

S.XII

Comenzó su construcción, que acabaría, finalmente en el S.XIII.

1195

En la batalla de Alarcos, fue conquistado por los sarracenos.

1212

Se reconquista de nuevo por los cristianos, días antes de la batalla de
las Navas de Tolosa. Alfonso VIII cederá entonces el castillo a la reina de
castilla doña Berenguela.
Es cedido por Doña Berenguela, madre de Fernando III el santo, a la
Orden de Calatrava. Posteriormente, Fernando III confirmó su cesión.

1254

Alfonso X confirmó de nuevo la donación a la Orden de Calatrava.

1544

Deja de pertenecer a la Orden y pasa a ser abandonado.08

1825

Desaparece la encomienda de Bolaños, creada en sus inicios por la
Orden de Calatrava.

1864

El castillo se subasta, pasando a titularidad privada.
Posteriormente fue utilizado por el consistorio para organizar festejos.

F084

sheet

Es declarado Monumento Histórico artístico nacional. A raíz de esa
declaración, se realizaron excavaciones en el patio y se hallaron unos
baños Árabes de la edificación del S.X.

Datos históricos.
Fuente: http://
campodecalatravacr.
blogspot.com.
es/2012/04/castillode-bolanos-decalatrava-o-de.html

F084.08
Datos históricos.
Fuente:
http://www.turismocastillalamancha.es/
patrimonio/castillode-dona-berenguela-76564/visita/

F084.09
Amador RUIBAL. ”El
Castillo de Bolaños”.
Planta del Castillo de
Doña Berenguela.
Fuente:
http://biblioteca2.
uclm.es/biblioteca/
ceclm/ARTREVISTAS/
cem/CEM218AmadorRuibal.pdf

F084.10

Cámara principal (2º)
04

10

05

Vista exterior.
Fuente: http://
europeosviajeros.
blogspot.com.
es/2013/04/castillode-dona-berenguelaen-bolanos.html

Amador RUIBAL. ”El
Castillo de Bolaños”.
Sección de la Cámara principal, segundo
piso.
Fuente: http://biblioteca2.uclm.es/
biblioteca/ceclm/
ARTREVISTAS/cem/
CEM218AmadorRuibal.pdf

F084.11

F084.06
Detalles de la torre y
el muro.
Fuente: http://
europeosviajeros.
blogspot.com.
es/2013/04/castillode-dona-berenguelaen-bolanos.html

ANNEX

F084.07

Vista aérea.
Fuente: http://www.
objetivocastillalamancha.es/sites/
default/files/styles/
nodonoticia/public/
NOTICIAS/admin/
IMAGENES/5_5.jpg?itok=Xu7yez83

F084.05

9
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Planta del Castillo de Doña Berenguela09

Torre del Homenaje (3º)11

Amador RUIBAL. ”El
Castillo de Bolaños”.
Sección de la Torre
del Homenaje, tercer
piso. Fuente: http://
biblioteca2.uclm.es/
biblioteca/ceclm/
ARTREVISTAS/cem/
CEM218AmadorRuibal.pdf

ANEJO
ficha

F084

Castillo

El complejo del castillo es de planta prácticamente cuadrada con dos torres,
y su construcción se basa en muros de mampostería. Una de las torres está
desmochada, la llamada “Torre Prieta”, y la otra torre constituye la habitual
“Torre del Homenaje”, de gran altura y solidez. Esta última cuenta con ventanas
de arcos góticos, y ventanas ajimezadas, y rematada por almenas con merlones.
Tiene unos 20 metros de altura divididos en cuatro plantas: un sótano, dos plantas
intermedias y una terraza almenada en la parte superior.
La característica más importante del castillo es su peso visual y consistencia
constructiva. Sin embargo, no es una gran fortaleza con la que poder afrontar
un conflicto de relevancia, sino más bien una tipología de castillo de llanura
destinado más bien a la defensa de conflictos locales, y a servir como lugar de
recogida y protección frente a un posible ataque.

15
13

14

Datos constructivos
Cimentación

Las cimentaciones originales son del periodo sarraceno y de tipología superficial
por zapatas corridas. Las de nueva edificación, se ejecutan como la prolongación
de los muros de fábrica de mampostería.

Muros
F084.12
Datos
arquitectónicos.
Amador RUIBAL. ”El
Castillo de Bolaños”.
Fuente: http://biblioteca2.uclm.es/
biblioteca/ceclm/
ARTREVISTAS/cem/
CEM218AmadorRuibal.pdf

F084.13
Interior sala principal.
Fuente: http://www.
ciudad-real.es/lugares/berenguela.php

F084.14
Interior sala principal.
Fuente:
http://www.ciudad-real.es/lugares/
berenguela.php

Fábrica de mampostería con morteros de cal, si bien aparecen lienzos de
tapiales originales del periodo sarraceno.

Arcos y Bóvedas

Arcos de diferente tipología ejecutados con fábricas de ladrillo y dinteles de
refuerzo en zona de huecos en muros, siempre pétreos.

Forjados

Los forjados existentes en las torres están sustentados mediante arcos ligeramente
apuntados en unos casos, sobre los que apoyan las vigas de madera y, sobre
ellas, rollizos de madera y entrevigado de ramas ligeras con barro.

Cubiertas

Cubierta plana en las zonas de las almenaras, formada por rollizos a modo
de vigas, rollizos de menor entidad como viguetas y entrevigado con leños
pequeños.
De cubiertas inclinadas a dos aguas en los edificios exentos dispuestos en la
zona central del castillo, de las que desgraciadamente no queda nada.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Situación
Fecha fundación
Estado actual
Comunidad

Almadén
(Ciudad Real)
S.XII
Ruina consolidada

ANEJO
ficha

F085

01
F085.01
Fotografía antigua.
Fuente: http://eimia.
uclm.es/academia/
historia.html

F085.02
Vista frontal.
Fuente: http://www.
panoramio.com/
photo/35436172

02

F085.03
Vista del castillo..
Fuente: http://www.
almaden.es/turismo/
que-visitar/castillo-deretamar.html

03

F085.04

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Datos Históricos08
S.XII

El castillo de Retamar fue construido por los árabes en lo alto del pueblo,
con el objetivo de defender el tesoro de sus minas denominado “Hins-almadin” o Fuerte de la Mina.

1151

Alfonso VII conquistó la comarca, todavía bajo poder musulmán, y en el
año y en el año 1168, cedió sus territorios al conde Don Nuño de Lara
y al Maestre de Calatrava, pasando Almadén, junto con la dehesa de
Castilseras, a ser a pertenecer a la Orden de Calatrava.

1218

1467

1810

En Fernando III confirmó la donación, que fue renovada por Alfonso X
en 1251, y por Sancho IV, aumentándola, en los años 1285 y 1289. La
Orden explotó las minas cediéndolas en arriendo a particulares. En 1417,
el municipio recibió el título de villa.
Fue reforzado y ampliado por el clavero de la Orden de Calatrava, López
de Padilla. En el siglo XVIII fue reparado por el exterior y se construyó
una torre, con reloj y campanario, coronando el muñón de los restos
del castillo en cuya base se ve la roca, con vetas del rojo bermellón
característico del cinabrio. La torre todavía se conserva.
Durante la guerra de la Independencia cayó en poder de los franceses,
permaneciendo las tropas francesas en el lugar hasta 1812.

1936

Durante la guerra civil española, la ciudad perteneció al bando
republicano, entrando las tropas nacionales en la ciudad.

2012

Es declarado Patrimonio de la Humanidad.

9
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F085.08
Datos históricos.
Fuente:
http://www.
dealmaden.com/
historia.htm

F085.09
Datos históricos.
Fuente: http://www.
almaden.es/turismo/
que-visitar/castillo-deretamar.html

F085.10
“Médula Histórica
Cisterciense: Origen,
Progresos, Méritos”.
Volumen 7.
Fuente: https://books.
google.es

F085.11
Orden de Calatrava.
Fuente: https://
es.wikipedia.org/
wiki/Orden_de_
Calatrava#/media/
File:Villafrancadefiniciones.jpg

Situación elevada del
castillo.
Fuente: http://
es.worldmapz.com/
admin3/3121104086_
ZH.htm

F085.12

F085.05
Vista desde abajo.
Fuente: http://www.
viajeuniversal.com/
spain/ciudadreal/
almaden/
castilloretamar_torre.
htm

10
05

11

04

F085.06
Interior del castillo.
Fuente: http://www.
almaden.es/turismo/
que-visitar/castillo-deretamar.html

“Observations sur
qui se practique aux
mines d´Almaden
en Espagne pour
en tirer le mercure”,
París 1719. Autor:
Simoneau.
Fuente:
http://www.mtiblog.
com/2007_07_01_
archive.html

F085.13

F085.07
Interior del castillo.
Fuente: http://www.
almaden.es/turismo/
que-visitar/castillo-deretamar.html
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06

06
07

12

13

Ilustración del libro
“Los mineros del
azogue”. Autor: José
A. ALZATE Y RAMÍREZ,
Fuente:
http://www.mtiblog.
com/2007_07_01_
archive.html

ANEJO
ficha

F085

Castillo

El actual castillo de Retamar de Almacén, se compone tan
solo de los restos de la antigua fortaleza.
Durante su edificación se utilizaron fábricas de mampostería
con morteros de cal, cosidas con hiladas de ladrillo y
reforzadas con hiladas de sillares. En su máximo esplendor,
llegó a ocupar un amplio espacio de la plaza que actualmente
la rodea, incluso incluía algunas de las viviendas cercanas.

15

De este modo, la fortaleza formaba parte de la extensa red
de fortificaciones cercanas que servían de lugar de vigilancia
y defensa.
En la actualidad sólo perduran los restos del hermoso castillo,
de reducidas dimensiones, incluida una torre cuadrada
que lo corona en forma de campanario, construida en los
siglos XVIII-XIX; así como parte de las murallas laterales y dos
puentes, uno de este último siglo y otro del XIX.

Datos constructivos
Cimentación

El castillo se alza sobre lo alto de la ladera de una montaña. Las cimentaciones,
aisladas y apoyadas sobre la propia piedra, se realizaban como continuidad
de las propias estructuras murarias que configuraban el conjunto edilicio,
mayoritaria mente de fábrica de mampostería y sillería.

Muros y contrafuertes

Fábricas mixtas, principalmente formadas por tapias de gran espesor. También
existen fábricas de mampostería con morteros de cal, y reforzados con hiladas
de sillería y ladrillo. La composición original, llevaba refuerzos en las zonas de
zócalo y prolongación de la cimentación, si bien las intervenciones a lo largo del
tiempo, configuran la diversidad de los materiales que los componen.

Pilares

De sección cuadrada y realizados en ladrillo, pertenecientes a la última
restauración arquitectónica.

Arcos y Bóvedas

Arcos de diferentes tipología, que refuerzan el conjunto estructural mediante
soluciones de piedra y fábrica de ladrillo. En las zonas de dintel, aparecen
siempre piezas completas de piedra, sin labra.
F085.14
Datos
arquitectónicos.
Fuente: http://
almadenysusrincones.
com/blog/castillode-retamar-fuertede-la-mina-almadenciudad-real/

F085.15
Crónica de la Orden
del Císter.
Fuente: https://books.
google.es

Forjados

Inexistentes en la actualidad, debieron estar compuestos por estructuras
horizontales de vigas de madera, con el apoyo de rollizos y entrevigados de
cañizos o ramas, cubiertos de barro en la cara superior, a modo de pavimento.

Cubiertas

En las zonas de almenaras, la tipología constructiva era plana formada por
vigas de madera, y entrevigado común. En las zonas de las torres y demás
construcciones resueltas con inclinación, la cubierta tenía piezas cerámicas en
su cobertura.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Situación
Fecha fundación
Estado actual
Comunidad

Almagro
(Ciudad Real)
1158
Consolidada

ANEJO
ficha

F086

01
F086.01
Fachada principal
de la iglesia del
monasterio.
Fuente: autor, 2010.

02

F086.02
Vista general
del claustro y el
campanario.
Fuente: autor, 2010.
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Datos Históricos08
1543

Aunque la construcción del monasterio de las monjas calatravas estaba
casi concluida en 1524, el edificio estuvo paralizado durante años, hasta
que Gutiérrez de Padilla aportó fondos para que finalizase en 1544.

1815

Durante ese período estuvo habitado por monjas calatravas, que más
tarde serían trasladadas y, desde ese momento, el convento pasó a ser
ocupado por frailes calatravos.

1836

Debido a la desamortización de Mendizábal, se clausuró la orden
establecida.

1851

Fue declarado Monumento Histórico. Y sufrió intervenciones derivadas de
su uso como Cuartel de Caballería, algunas de ellas muy controvertidas.

1903

Se producen ciertas intervenciones restauradoras efectuadas por la
orden de los Dominicos, que lo usan como colegio. Estas actuaciones
alteraron la estructura original de la iglesia.
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F086.03
Vista del claustro
desde la planta baja.
Fuente: autor, 2010.

F086.04

F086.08

03

04

Datos históricos.
Fuente:
http://www.ciudadalmagro.com/
donde/1328714229/
Convento-dela-Asunción-deCalatrava

05

Plano del Monasterio de la Asunción.

09

Detalle de la bóveda
con terceletes.
Fuente: autor, 2010.

F086.05
F086.09

Detalle de la bóveda
de la iglesia.
Fuente: autor, 2010.

Planta del monasterio.
Fuente: http://
biblioteca2.uclm.es/
biblioteca/Ceclm/
ARTREVISTAS/Cem/
CEM39_convento_
olga.pdf

F086.06
Detalle del encuentro
entre columna y
arcos del claustro.
Fuente: autor, 2010.

F086.10

F086.07
Vista general de la
planta superior del
claustro.
Fuente: autor, 2010.

06

07

10

Fotografía antigua.
Fuente: http://
nogalera.blogspot.
com.es/2012_07_01_
archive.html

ANEJO
ficha

La Iglesia11

Es la primera construcción que se edificó. Presenta planta de
cruz latina con una sola nave, amplia cabecera, y capillas
laterales entre contrafuertes. El ábside con cinco lados y
cubierto con una compleja bóveda de crucería de cinco
paños, estrelladas con terceletes, apoya en ménsulas y
columnas.

13

Claustro

12

F086
F086.11

Datos arquitectónicos
de la Iglesia.
Fuente: http://
nogalera.blogspot.
com.es/2012_07_01_
archive.html

F086.12
Vista general del Monasterio desde patio
e historia.
Fuente: http://www.
calatravaparquecultural.es/que-ver/
patrimonio/45-patrimonio-de-almagro/129-conventode-la-asuncion-decalatrava#historia

F086.13
Detalle de la fachada
de ladrillo aparejado
con sillares. Fuente:
autor, 2010.

F086.14
Detalle arco rebajado
y puerta tallada.
Fuente: autor, 2010.

F086.15
Detalle forjado de
madera. Fuente:
autor, 2010.

F086.16
Detalle del forjado de
madera.
Fuente: autor, 2010.

F086.17
Detalle de la columna
jónica. Fuente: autor,
2010.

Está considerado como uno de los más bellos claustros
del Renacimiento español. Con planta prácticamente
cuadrada, consta de cuatro crujías de dos pisos con arcos
de medio punto. En el nivel inferior, aparecen columnas
jónicas y, en el nivel superior, columnas toscanas, todas ellas
con fuste de mármol blanco Di Carrara. La galería superior
exhibe una balaustrada de piedra de elaborada labra.
Desde el claustro se entraba al hospital, donde se disponían
las enfermerías en torno a otro patio más pequeño e irregular.
El hospital era el gran proyecto de Don Gutiérrez de Padilla,
pero el proyecto inicial dista mucho del resultado final.

14

Datos Constructivos
Cimentación

Las cimentaciones están realizadas como continuidad de la
estructura muraria, principalmente de mampuestos.

Muros, Contrafuertes y Pilares

Fábricas de sillares en pilares, contrafuertes y elementos de
apertura de huecos. El resto de la estructura es de fábrica de
de mampostería, combinada con fábricas de ladrillo en las
zonas más contemporáneas.

15

Arcos y Bóvedas

Variedad de arcos de sillería, con elaborada labra y cuidado
estilo. Bóvedas muy trabajadas con terceletes y plementería
de ladrillo encalado.

Forjados

Realizados con vigas de madera de gran entidad y
entrevigado de viguetas, tablas y ladrillo dispuesto en el
solado. Cuidada disposición de los maderos.
16

Cubiertas

Cubierta a dos aguas mediante vigas inclinadas, con
viguetas y tablas. Teja árabe como elemento de cobertura.

F086.18
Detalle de la escalera
de mármol. Fuente:
autor, 2010.

F086.19
Detalle del ábside
de la iglesia. Fuente:
autor, 2010.

19

18

17
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Situación
Fecha fundación
Estado actual
Comunidad

Calzada de Calatrava
(Ciudad Real)
1158
Ruina consolidada

ANEJO
ficha

F087

F087.01

01

Vista del monasterio,
lateral sur.
Fuente:
http://www.uclm.
es/profesoradO/
egcardenas/castillo3.
JPG

F087.02
Vista del monasterio
desde el ala noreste.
Fuente:
http://www.
casadepacas.com/
wp-content/gallery/
calatrava-la-nueva/
castillo-calatrava-lanueva.jpg

F087.03

02

03

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Datos Históricos07
1158

La Orden del Císter toma posesión del Castillo de Calatrava la Vieja,
término municipal de Carrión de Calatrava, asumiendo la defensa de
este territorio frente a los árabes, fundando aquí la Orden de Calatrava.

1191

El Castillo de Dueñas es donado a la Orden de Calatrava. Y sobre
el se construye el Sacro Castillo-Convento de Calatrava la Nueva.
Pronto se inician las obras pero los árabes toman de nuevo estos lugares,
teniendo que abandonar su construcción.

1212

Tras la Batalla de las Navas de Tolosa, el castillo pasó otra vez a la Orden
de Calatrava, y a partir de ese momento se intensifican las obras. En
1217 se trasladan definitivamente desde Calatrava la Vieja, tanto por la
defensa como por la salubridad. Las obras continuaron hasta después
de 1226.

ANNEX

F087

sheet

Con el paso del tiempo, y dado que ya no era necesaria la función
defensiva el Castillo-Convento se limitó a sus funciones religiosas,
quedando habitado por los frailes calatravos de clausura, si bien siempre
hubo un alcaide y guarnición en la fortaleza.

1835

Debido a la desamortización de Mendizábal, el castillo y la zona
conventual fueron abandonados.

1991

Comienzan una serie de obras de restauración y consolidación del
Conjunto, a cargo de la Escuela-Taller surgida a instancias del Fondo
Social Europeo, I.N.E.M. y la Consejería de Educación y Cultura de la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. El proyecto de la EscuelaTaller, contempla para esta primera fase la rehabilitación de una serie de
dependencias del castillo.08
F087.07
Datos históricos.
Fuente:
https://es.wikipedia.
org/wiki/Castillo_de_
Calatrava_la_Nueva

F087.08
Apunte histórico.
Fuente:
http://www.ciudadreal.es/historia/
calatravanueva.php

04

05

F087.09

Vista general del
castillo.
Fuente: https://www.
flickr.com/photos/
hormigo/3230103386

Planta general del
complejo castillo monasterio.
Fuente:
http://www.ciudadreal.es/historia/
calatravanueva.php

F087.06
Vista Panorámica de
los restos actuales.
Fuente: http://www.
lacasadelrector.
com/content/
puntosInteres/
Calatrava-La-Nuevacastle-Ciudad-Real_
punto_15_00778_B.jpg
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las más importantes en época de los Reyes Católicos y de Felipe II.

F087.04

F087.05

9

S.XIV A lo largo de los siglos fue objeto de distintos añadidos y reformas, siendo

Vista aérea.
Fuente: http://
patrimoniohistorico.
fomento.es/handlers/
GrandeHandler.
ashx?e=01169

Escalera interior de
subida a murallas.
Fuente: autor, 2010.
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F087.10

06

Plantas del Castillo por niveles.09

Plano general de situación.10

Plantas del castillo por
sus niveles.
Fuente:
http://www.
celtiberia.net/es/
multimedia/?id=1097

ANEJO
ficha

F087

Iglesia

Situada al norte del castillo, presenta aspecto
fortificado por 4 contrafuertes cilíndricos en fachada
y almenas. Destaca el rosetón, realizado en roca
volcánica y data de la época de los reyes católicos.
El interior presenta detalles románicos y características
góticas como bóvedas de crucería.

12

Consta de tres naves con tres ábsides insertados en
la muralla, de gran dimensión la central. De los pilares
arrancan los nervios que forman la crucería de las
bóvedas, cerradas con plementería de ladrillo.
La nave derecha se comunica con el claustro, y a la
izquierda las distintas capillas.

El Claustro

13

En estado actual ruinoso, permitía el acceso a la
Sala Capitular, Iglesia y Torre de la Vela. Sobre el
Claustro se encontraba un corredor y dos salas de
edificio antiguo que servía de biblioteca.

El Refectorio

Tiene una longitud de más de sesenta metros.
Restaurado a finales del siglo XV.

La Sala Capitular

F087.11
Datos
arquitectónicos.
Fuente:
https:www.
aldeadelrey.es/
sacrocon.doc

F087.12
Puerta principal.
Fuente: autor, 2010.

F087.13
Claustro y sala
capitular.
Fuente: autor, 2010.

F087.14
Detalle de la
plementería. Fuente:
autor, 2010.

F087.15
Detalle bóvedas de
crucería.
Fuente: autor, 2010.

F087.16
Dependencias del
castillo.
Fuente: autor, 2010.

F087.17
Bóveda de cañón
corrida.
Fuente: autor, 2010.

14

Lugar destinado a reuniones los caballeros de la Orden
presidida por el Gran Maestre. Inicialmente su forma era
trapezoidal con dos gradas a su alrededor, y puerta de
ladrillo que daba acceso al claustro.

Datos Constructivos
Cimentación

Zapata corrida bajo los muros y aisladas en pilares, de fábrica
de mampostería sobre la que apoyan los muros.

15

Muros

Fábricas de mampostería y ladrillo. Uso escaso de sillares en
puertas y contrafuertes.

Pilares

Pilares de sillares de base cuadrada o machones de muro;
pilares fasciculados de sillares y de fábrica de ladrillo.

Arcos y Bóvedas

Arcos apuntados con ladrillo como elementos de entrada a
puertas y ventanas. Bóvedas de crucería con sillares. Bóveda
de cañón corrida de sillares pobres y mampuestos.

16

Forjados

Rollizos de madera y entrevigado de ramas ligeras con barro.

Cubiertas

La cubierta inclinada estaba formada por vigas de madera,
con rollizos y ramas para formar su entrevigado, siempre
cubierto de barro.

17

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Santuario de Nª Señora de Alarcos
Situación
Fecha fundación
Estado actual
Comunidad

Alarcos (a 8 km. de CR)
(Ciudad Real)
S.XII
Habitado y conservado

ANEJO
ficha

F088

01
F088.01
Postales antiguas.
Fuente: http://
www.ciudad-real.
es/recuerdo/index.
php?f=Ermita_de_
Alarcos&p=2

F088.02
Interior de la ermita.
Fuente: http://
elsayon.blogspot.
com.es/2013/05/hoyes-el-lunes-siguienteal-domingo.html

F088.03
Aspecto exterior de la
ermita. Fuente: http://
elsayon.blogspot.
com.es/2013/05/hoyes-el-lunes-siguienteal-domingo.html

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Datos Históricos07
S.XII

El rey Alfonso VIII de Castilla manda construir la ermita. Su estilo es
Románico y tiene como características principales sus columnas
Bizantinas, con una Portada que se conserva en la Catedral de Ciudad
Real (conocida como “La Puerta del Perdón”).

1195

La ermita fue destruida tras la pérdida de la batalla de Alarcos, en la que
los Almohades derrotaron a las tropas de Alfonso VIII.

1212

Tras la batalla de Las Navas de Tolosa, el rey Alfonso VIII manda
reconstruirla como iglesia gótica cisterciense, que, en los siglos XV y XVII
le aportarán elementos añadidos de diferente estilo.
En su interior, aún conserva elementos tardorrománicos en Capiteles
como demonios y personajes medievales.

1980

Castillo de Alarcos08

Es importante mencionar el yacimiento arqueológico de Alarcos, que aún
siendo anterior en época de construcción de la ermita, creció ligado a ella.
Se trata de un edificio de planta rectangular con torres de planta cuadrada y
torres de planta pentagonal, situadas la mayor al este y la menor al oeste. Está
protegido por una zarpa o pared ataludada y varios antemuros que crean lizas,
con el objetivo de proteger mediante vigilancia el acceso. En el interior, existen
diferentes dependencias, principalmente construidas en la época Almohade y
del siglo S.XIII cristiano.
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F088.07
Datos históricos.
Fuente:
https://ciudadreal.
wordpress.
com/2009/05/02/laermita-de-alarcos/

F088.08
Datos históricos.
Fuente: http://www.
barakaarqueologos.
es/castillo-dealarcos-4-07-2011/

F088.09
Fuente: https://
books.google.http://
turismo.lacerca.com/
noticias/parques_
arqueologicos/
parque_
arqueologico_
alarcos-20931-1.html

09

F088.10
Reconstrucción.
Fuente:
http://img.
absolutciudadreal.
com/wp-content/
uploads/2009/08/
castillo-de-alarcos.jpg

F088.04

F088.11

02

03

10

Vista aérea.
Fuente: http://
lugaresquever.com/
wiki/santuario-denuestra-senora-dealarcos

Estado actual del
yacimiento de
Alarcos.
Fuente: https://
commons.wikimedia.
org/wiki/File:Alarcos_
(Ciudad_Real)_
castillo_(RPS_25-082012).png

F088.12

F088.06
Vista exterior.
Fuente: http://
elsayon.blogspot.
com.es/2013/05/hoyes-el-lunes-siguienteal-domingo.html

9

En este año es declarado monumento nacional.

Fachada principal.
Fuente: http://
elsayon.blogspot.
com.es/2013/05/hoyes-el-lunes-siguienteal-domingo.html

F088.05
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04

05

06

11

12

Vista aérea del
yacimiento.
Fuente: http://www.
barakaarqueologos.
es/wp-content/
uploads/2011/07/
MAC_FOTO_Alarcos_
castillo.jpg

ANEJO
ficha

F088

F088.13
Datos
arquitectónicos.
Fuente: http://
lugaresquever.com/
wiki/santuario-denuestra-senora-dealarcos

La Iglesia

El edificio consta de tres naves y planta de cruz latina. Las
naves están separadas por diez pilares octogonales de piedra
caliza, que soportan ocho arcos apuntados. Constatando
las características propias del románico y elementos propios
del gótico, como los arcos.
La fachada principal, que da al suroeste, destaca por su
gran rosetón de tracería con un rehundido dentro de un
marco cuadrado. lo que hace pensar que fue trasladado y
montado en Alarcos. Curiosamente, la catedral de Ciudad
Real es igual a éste, lo que refuerza esa hipótesis. Está
formado por diecinueve lóbulos tallados en piedra.

14

La fachada sureste, tiene un característico porche
sustentado por ocho columnas de piedra, cubierto a su vez
con la prolongación de la techumbre de la iglesia. Tiene un
artesonado simple y cubierta de teja.

Datos Constructivos

15

F088.14
Detalle del rosetón.
S.XX.
Fuente: http://
www.ciudad-real.
es/recuerdo/index.
php?f=Ermita_de_
Alarcos&p=2

F088.15
Vista Interior de
iglesia, S. XX.
Fuente: http://
www.ciudad-real.
es/recuerdo/index.
php?f=Ermita_de_
Alarcos&p=2

F088.16
Vista Interior de
iglesia. S. XX.
Fuente: http://
www.ciudad-real.
es/recuerdo/index.
php?f=Ermita_de_
Alarcos&p=2

F088.17
Porche de entrada
lateral a la iglesia,
S.XX. Fuente: http://
www.ciudad-real.
es/recuerdo/index.
php?f=Ermita_de_
Alarcos&p=2

Cimentación

Posiblemente zapatas corridas bajo los muros y aisladas bajo
pilares y columnas, realizados de fábrica de mampostería e
hiladas de sillería.

Muros

Fábricas de mampostería y sillería. Uso de sillares en las
esquinas y zonas de apertura de huecos. Fábrica de
mampostería con sillería pobre en la muralla y puerta de
entrada al santuario.

16

Arcos y Bóvedas

En la puerta de la muralla, uno de medio punto en el lienzo
interior y uno ojival en el lienzo exterior. En el interior de le
iglesia arcos ojivales.

Forjados

Por la tipología de la época, se estiman realizados con rollizos
de madera y entrevigado de ramas ligeras con barro.

Cubiertas

Sencillos artesonados de madera en el porche. Cubierta a
dos aguas con recubrimiento de teja árabe.

17

F088.18
Vista aérea de la
zona de Alarcos.
Fuente: http://sigpac.
jccm.es/visorsigpac/

F088.19
Detalle interior del
tejado.
Fuente: https://
ciudadreal.wordpress.
com/2009/05/02/laermita-de-alarcos/

18

19

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Situación
Fecha fundación
Estado actual
Comunidad

Almoguera (Guadalajara)
S. XII
Rehabilitado en 1998

ANEJO
ficha

F089

01

02

F089.01
Fotografía detalle de la
puerta principal.
Fuente: www.
panoramio.com

F089.02
Fotografía detalle de la
torre. Fuente:
www.gulliveria.com

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Datos Históricos07
S.VIII

Se produjo una revuelta social y política en la sociedad musulmana. Esta
situación, junto a otra revuelta sucedida un siglo después, provocó que
el califato omeya de Córdoba, y en especial Abderramán III, utilizara
la fuerza para controlar a los insurrectos que se habían instalado por la
zona de la Alcarria.

S.XI

En este siglo se conquista la localidad y pasa a dominio cristiano por un
escaso periodo de tiempo. Poco tiempo después, y debido a la perdida
del control cristiano sobre Uclés, cayó nuevamente en manos árabes.

1124

Fotografía interior del
castillo.
Fuente:
www.gulliveria.com

Se produce la reconquista del territorio por tropas cristianas. Pero la
seguridad no llegó hasta el año 1177 en el que Alfonso VIII conquistó la
ciudad de Cuenca.

1175

Almoguera pasó a formar parte de la Orden de Calatrava. Posteriormente,
en 1180, considerando el control cristiano como estable, se concedió un
Fuero real a Zorita y su comarca. A partir de ese momento, se desarrollo
un sistema feudal gobernado por la Orden de Calatrava sobre la zona.

1258

Desde este año la villa perteneció al Rey, dependiendo de la Chancillería
Real en forma de Concejo almoguereño.

1344

Almoguera vuelve a pertenecer a la Orden de Calatrava.

F089

sheet

S.XIV Durante este siglo y el siguiente suceden un gran número de revueltas
provocadas, en gran medida por luchas internas de la Orden de
Calatrava.
Más tarde, a medida que las villas cercanas se independizan, Almoguera
firma pactos con otros lugares a fin de olvidar las revueltas y escaramuzas
acaecidas los dos siglos anteriores.

1538

La villa de Almoguera queda desvinculada de la Orden de Calatrava
por orden de Carlos I. Ese mismo año vende Almoguera y su territorio
al marqués de Mondéjar, pasando a pertenecer al marquesado de
Mondéjar, hasta que en el siglo XIX, la Constitución abolió los señoríos
particulares.

1998

Fue rehabilitado con una intervención considerada como agresiva por
algunos, convirtiéndose en un espacio abierto rodeado de almenas en
lo alto del roquedal donde se asentaba la antigua fortaleza.

F089.05
Fotografía interior del
castillo.
Fuente:
www.gulliveria.com

F089.07
Datos históricos.
http://www.
herreracasado.
com/2013/10/11/
almoguera-unahistoria-de-castillos-ybanderas-2/

F089.08

F089.06
Fotografía interior del
castillo.
Fuente:
www.gulliveria.com

ANNEX

Almoguera perteneció, desde ese momento, al señorío personal de Alvar
Fáñez de Minaya. Alfonso VII realizó donaciones a señores y caballeros,
para facilitar la defensa.

03

F089.04

9

page 462

F089.03
Fotografía aérea del
castillo.
Fuente: Ayuntamiento
de Almoguera
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04

05

06

08

Fotografía vista
general del castillo.
Fuente: http://
castillosdelolvido.
com/castillo-dealmoguera/

La iglesia parroquial, dedicada a Santa Cecilia, es obra del siglo XVI. Sus
dimensiones son muy grandes y no presenta especiales detalles artísticos. Su
torre asienta, exenta, sobre la roca donde fue el castillo.

ANEJO

F089

En el cementerio hubo (ya no está porque la derribaron hace unos años) una
ermita de estirpe románica, restos de una iglesia del siglo XIII, a la que siempre
se llamó Santa María de Almuña, y de la que solo llegó hasta nuestros días el
ábside, de planta semicircular muy amplia, con columnas adosadas, y capiteles
muy estilizados de hojas de acanto, así como canecillos decorados con temas
geométricos. No sabemos muy bien con qué argumentos, ni con qué permisos,
pero la vieja ermita de ascendencia románica se derribó para dejar paso a otra
edificación más moderna.

Datos constructivos
Cimentación

Por la zona en la que se encuentra es muy posible la existencia de piedra
a escasa profundad, por lo que la cimentación se presupone superficial,
mayoritariamente mediante zapatas corridas de fábrica de mampostería sobre
la que apoyan los muros, con refuerzos de hiladas de sillar.

Muros y contrafuertes.

Presenta fuertes muros de sillarejo, siendo de sillares de mayor tamaño las
fábricas realizadas en zonas de esquinas y contrafuertes.

Pilares

Pilares de sillares de base cuadrada o machones de muro.

Arcos y Bóvedas

Arcos de medio punto de mampostería o sillería de labra tosca.

Forjados

Inexistentes en la actualidad, estaban realizados con estructuras horizontales de
vigas de madera y entrevigados de rollizos que, apoyados con ramas y cañizos,
servían de base para la capa de barro, que cubría y hacía de pavimento en la
cara superior del mismo.

Cubiertas

Por la estimación de la tipología de construcción de la época, se supone una
cubierta a dos aguas formada por rollizos a modo de vigas, rollizos de menor
entidad como viguetas y entrevigado con leños pequeños con teja árabe.
Cubierta plana en las zonas de las almenas y muralla.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA

Iglesia

La portada a poniente, es muy sencilla, con sillares almohadillados escoltando
el vano. Su interior, de aspecto sobrio, con acusado crucero, muestra retablos
de cierto interés.
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Situación
Fecha fundación
Estado actual
Comunidad

Próximo a Alcolea del Pinar
(Guadalajara)
1243
Habitado y conservado

ANEJO
ficha

F090

01

02

04

F090.01

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Datos Históricos 07
1234

El arzobispo de Toledo, Don Rodrigo Ximénez, compra el lugar y
rápidamente lo pones en manos del Císter.

1242

El mismo arzobispo lo cede a doña Berenguela, hija de Alfonso VIII con la
condición de que instale allí un monasterio de monjas.

1243

Se lo vende a su suegra con la condición de fundar un monasterio de
dueñas de la Orden del Císter.

1427

Las monjas se ven obligadas a abandonar su monasterio y es ocupado
por frailes de Huerta.

1455

Regresan las monjas al monasterio, no sin la oposición de los frailes que
allí habitaban.

1808

En la guerra de la Independencia, se vuelven a ver obligadas a
abandonar Buenafuente por miedo a las tropas napoleónicas, quienes
allanan el monasterio destrozando sus propiedades.

1835

Tras la desamortización de Mendizábal pierden completamente sus
bienes, excepto el edificio y sus pertenencias personales.

1971

Llegada de un nuevo capellán con nuevas ideas y favores recibidos
desde fuera, consigue que el monasterio resurja de la miseria.

2015

En la actualidad, es el único monasterio cisterciense que permanece en
activo en la provincia de Guadalajara.

Alzado Noroeste de la Iglesia.08

Alzado Noreste de la Iglesia.08

F090

sheet

F090.07
Datos históricos.
Fuente: Antonio
HERRERA CASADO.
“Monasterios
medievales de
Guadalajara”.
Editorial AACHE, 1997.

Alzados de la Iglesia
Fuente: Elena
CASAS CASTELLS,
“El Monasterio de
Buenafuente de
Sistal: Aproximación
al estudio de su
iglesia”,1999. ISSN
0039-3258.

F090.09
Plano de la iglesia
Fuente: Elena
CASAS CASTELLS,
“El Monasterio de
Buenafuente de
Sistal: Aproximación
al estudio de su
iglesia”,1999. ISSN
0039-3258.

F090.03

03

F090.04
Acceso principal por
cara Noroeste.
Fuente: autor, 2010.

F090.10

F090.05
Óculo circular en su
muro exterior.
Fuente: autor, 2010.

F090.06
Puerta de acceso a
la iglesia románica.
Fuente: autor, 2010.

ANNEX

F090.08

F090.02

Espadaña.
Fuente: autor, 2010.
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Vista del monasterio
desde el ala Norte.
Fuente: autor, 2010.

Vista del monasterio
desde el ala Noreste.
Fuente: autor, 2010.
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05

06

Plantas generales de la iglesia.09-10

S.XII
S.XVI
S.XVII

Plano de la iglesia
con las marcas de
cantería encontradas.
Fuente: https://
es.wikipedia.org/
wiki/Monasterio_de_
Santa_Mar%C3%ADa_
de_Buenafuente_del_
Sistal

Fortificada, con acceso por la cara norte y adosada al monasterio por la cara
sur. De planta rectangular y nave única, consta de cuatro tramos y presbiterio.

Ábside

ANEJO

F090

Muro

Muros gruesos recorridos en la parte superior por una galería de arquillos de tipo
lombardo que apoyan en canecillos a base de modillones de rollo.

Fachada principal (norte)

Reforzada por cinco contrafuertes que no llegan hasta la galería de arquillos (y
no hasta el alero del tejado).

Portada principal actual (S.XVI)

De estilo románico con influencias de la región languedociana. Muy sencilla,
con arco semicircular moldurado apoyado en pilastras. Se abre a los pies de la
nave.

Portada muro sur

Permite el acceso desde el claustro, con arco de medio punto adovelado y tres
arquivoltas sobre columnas laterales con sus correspondientes capiteles.

Datos constructivos
Cimentación

Zapata corrida bajo los muros y aisladas en pilares, de fábrica de mampostería.

Muros y Contrafuertes

Se pueden observar tres tipos diferentes de muros, todos ellos de sillería.

Pilares

Debido al gran espesor del muro, no son necesarios pilares para sujetar el peso
de los arcos, tan solo aparecen pilastras de sillería adosadas al muro rematadas
por capiteles anchos y grandes en la zona de los pies de la nave.

Arcos y Bóvedas de la Iglesia

La bóveda de cañón apuntada de sillería, y apoyada en el muro. Está reforzada
por arcos fajones apoyados en grandes ménsulas en la parte de la cabecera y
sobre pilastras de sillería adosadas al muro.

Forjados

Viguetas de madera y entrevigado de cañizo con barro.

Cubiertas
F090.11
Datos
arquitectónicos.
Fuente: Antonio
HERRERA CASADO,
“Monasterios
medievales de
Guadalajara”.
Editorial AACHE, 1997.

Tanto en la Iglesia como en las dependencias monacales, nos encontramos
ante una cubierta a dos aguas de teja cerámica curva.

Pavimento

En las zonas exteriores, el pavimento es de piedra pulida tomada con mortero.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA

Iglesia

Único de planta cuadrada sustentado por dos contrafuertes en sus esquinas,
entre los que hay un estrecho ventanal con dos columnas laterales y capiteles
sobre los que descansan arcos semicirculares. Está más elevado que el resto del
templo para salvar el desnivel del terreno.
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Situación
Fecha fundación
Estado actual
Comunidad

Almonacid de Zorita
(Guadalajara)
1576
Habitado y conservado

ANEJO
ficha

F091

F091.01
Vista exterior del
convento.
Fuente: http://
listarojapatrimonio.
org/ficha/conventode-la-concepcion/

01

F091.02
Pórtico renacentista
del convento
Fuente: http://
listarojapatrimonio.
org/ficha/conventode-la-concepcion/

F091.03
Vista posterior del
convento. Detalle del
contrafuerte.
Fuente: http://
listarojapatrimonio.
org/ficha/conventode-la-concepcion/

02
002

001

03

F091.04

04

Claustro del
convento.
Fuente: http://
listarojapatrimonio.
org/ficha/conventode-la-concepcion/

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Datos Históricos08
S. XIII Surge un cenobio cisterciense como consecuencia de la donación a la

Orden del Císter, por don Rodrigo Fernández de Atienza, su mujer doña
María, el hermano de ésta Martín Fernández, y demás parientes, de una
heredad llamada Sothiel de Hacham que poseían en término de Pinilla.

1221

Poco tiempo después de fundar el monasterio de San Salvador, el Rey
Fernando III otorga un privilegio en el que acogía bajo su protección y
amparo el cenobio cisterciense, concediéndole más territorios y viñas.
El convento pasó pronto a la Orden de Calatrava.

S. XVI Se realizó una reforma material del convento. Poco después se realizó
una la petición hecha al Rey Felipe II de concederles el traslado a otro
lugar menos frío, más poblado y limosnero.

1576

1604
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El Rey Felipe II como Maestre General de todas las Órdenes, lo autorizó, y
acto seguido partieron las monjas desde Pinilla a Almonacid. Se construyó
el monasterio junto a la iglesia de la Concepción ya construida.
Pero las calatravas se cansaron pronto de Almonacid que entonces era
muy próspero y bien poblado.
El Rey Felipe III visita la población y le solicitan trasladarse a mejor lugar.

1623

Se mudaron a Madrid, gracias a Rey Felipe IV, ocupando durante dos
siglos y medio, un suntuoso edificio en la calle de Alcalá.

1624

Llegó a Almonacid una comunidad de monjas Franciscanas Descalzas
de Santa Clara que lo habitaron hasta 1699.

1703

Se instalaron monjas Franciscanas Concepcionistas de Escariche.

1836

Con motivo de la desamortización de Mendizábal, la comunidad fue
desposeída de la mayor parte de sus rentas. Pero permanecieron hasta
los años 70 del pasado siglo,(con el lapsus 1936-39 en que abandonaron
el convento debido a la persecución religiosa desatada.

1999

Se firmó un convenio entre el arzobispado y el Ayuntamiento, para dedicar el edificio a usos culturales durante un periodo de 75 años.
Hoy se encuentra vacío y abandonado.

F091.05
Detalle contrafuertes.
Fuente: http://
listarojapatrimonio.
org/ficha/conventode-la-concepcion/
Contrafuertes y
acceso principal

05

06
F091.08
Fuente: Teresa DÍAZ
DÍAZ,
“Conventos de
la provincia de
Guadalajara con
advocaciones
inmaculistas”, 2005.

F091.06
Detalle bóveda.
Fuente: http://
listarojapatrimonio.
org/ficha/conventode-la-concepcion/

F091.07
Vista aérea del
convento desde el
ala oeste.
Fuente: http://www.
hangarstudio.es

F091.09

07

Planta general del monasterio.09

Planta del monasterio.
Fuente:
http://www.
hangarstudio.es

La iglesia del conjunto, de una sola nave y construida en el siglo XVI como ermita
de la Concepción, presenta una portada clasicista orientada al mediodía,
cobijada por un pequeño atrio de esbeltas columnas. En las enjutas lucen dos
cruces de Calatrava.
El espacio conventual queda unido a la iglesia tanto por la planta principal,
como por la planta primera.

ANEJO
ficha

Iglesia

Arcos y Bóvedas
F091

Arco triunfal hecho en piedra, de tipología apuntado.
Bóvedas formadas por complejas trazas de nervaduras que forman variados
dibujos geométricos, dentro del estilo de finales del gótico y principios del
renacimiento.

Claustro

Pequeño claustro realizado con fábricas de ladrillo, que se encuentra ciego y
presenta con ventanas para la iluminación y ventilación del edificio.

Ábside

De forma planta rectangular en la cabecera de la iglesia.

Muros y contrafuertes

Realizados de fábrica de sillería y sillarejo.
Al ser una nave diáfana, sin capillas, los pilares se corresponden con los
contrafuertes exteriores.

Datos constructivos
Cimentación

Zapata corrida bajo los muros y aisladas en pilares, de fábrica de mampostería
sobre la que apoyan los muros.

Muros y Contrafuertes

Variedad de sillares y sillarejos. Pilastras sobre las que apoyan las bóvedas de
crucería, crucero cubierto de lo mismo, y ábsides que ofrecen parte anterior
de planta cuadrada, y posterior de limpio trazado semicircular, con ventanales
estrechos y alargados.

Pilares

De diferente tipología, redondos y cuadrados, están ejecutados con fábricas de
sillería de muy elaborada labra.

Arcos y Bóvedas

Arcos de medio punto con sillares como elementos de apertura de muro.

Forjados

Realizados con vidas de madera, y entrevigado compuesto por rollizos y ramas
ligeras, revestidos de barro.
F091.10
Datos arquitectónicos.
Fuente:
http://www.almonaciddezorita.es/
convento-de-la-concepcion

Cubiertas

Cubierta resuelta a dos aguas mediante rollizos a modo de vigas, rollizos de
menor entidad como viguetas y entrevigado con leños pequeños.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Situación
Fecha fundación
Estado actual
Comunidad

Sacedón (Guadalajara)
1167 - 1835
Ruinoso

ANEJO
ficha

F092
F092.01

Vista general de
portería e iglesia.
Fuente: http://blog.
monsaludyercavica.
es

F092.02
Claustro del
monasterio.
Fuente: http://www.
canonistas.com/
galerias/showfull.
php?photo=40482

01

F092.03
Vista del ábside.
Fuente: http://www.
bab-arquitectos.com/
proyectos.htm

F092.04
Vista del claustro
desde el interior.
Fuente: http://i.
promecal.es/
IMG/2013/
FBF0759A-CD00-31290FD105E74D1E0B4C.
JPG

02

03

04

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Datos Históricos09
1138

Fundada por el propio rey de Castilla, Alfonso VII.

1140

La fundación se trasladará al término de Córcoles, donde hoy la vemos.
Don Juan de Treves (canónigo de la catedral de Toledo) cede los
terrenos para la fundación de este monasterio.

1167

Cede totalmente las tierras a la Orden y el rey Alfonso VIII señala los límites
de su dominio abacial. Muchos otros monarcas hicieron donaciones a
Monsalud. Con el paso de los años, el cargo de abad recayó sobre
monjes que solo atendían a su riqueza personal, llevando al monasterio
a un estado de abandono.

1527

Fallece el último abad con cargo perpetuo y la reforma de la orden
llega a Monsalud. Por Bula de Julio III, en 1549 Monsalud se une a la
congregación de Castilla, periodo en el que se realizan diferentes obras
en el edificio.
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1549

Monsalud se une a la congregación de Castilla, período en el que se
realizan diferentes obras en el edificio.

1835

Queda clausurado tras la desamortización.

Sala Capitular

Claustro

Iglesia

Portería

Planta original 10

F092.05

Planta actual 11
F092.09
Fuente:http://
www.1romanico.
com/004/monumentoe.asp?monu=000385&ruta=049

F092.06

05

06

Sección longitudinal 11

F092.07
Vista general del
monasterio.
Fuente: http://
monsaludyercavica.
es

F092.08
Detalle interior de la
iglesia.
Fuente: http://
monsaludyercavica.
es

9

Lentamente, el monasterio fue perdiendo frailes, bienes e importancia.

Interior de la iglesia.
Fuente: http://
monsaludyercavica.
es

Detalle de la bóveda.
Fuente: http://
monsaludyercavica.
es
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architecture

F092.10
Planta del edificio
Fuente: Antonio
HERRERA CASADO,
“Monasterios Medievales de Guadalajara”. Editorial AACHE,
1997.

F092.11

07

08

Sección transversal 11

Planta y secciones
del Monasterio.
Fuente:
http:// www.bab-arquitectos.com

ANEJO
ficha

F092

Portería

Capilla construida en el S.XVII. Acceso por gran vano bajo arco semicircular
escoltado por dos pares de columnas adosadas. Fachada rematada por un
frontón triangular.

Iglesia

Construida a finales del S.XII o principios del XIII, se situada al sur del claustro, con
aspecto de arquitectura románica de transición. Templo de tres naves, siendo
la central más alta que las laterales, con dos tramos cada una. Amplio crucero
con tres ábsides de planta interior cuadrada y la posterior de semicircular, con
ventanas estrechas y alargadas. Cubierta de bóveda de crucería apoyada
sobre pilastras con capiteles decorados con motivos vegetales. Portada en
el muro de poniente, de arco rebajado con decoración de bolas. Portada
desde la huerta en el muro sur del crucero, formada por arcos semicirculares
abocinados apoyados en capiteles de decoración vegetal.

Claustro

Estructura gótica con fuertes machones que sujetan las bóvedas estrelladas por
el exterior.
Actualmente se conservan tres de sus plantas cubiertas.

Sacristía

Sin datos.

Refectorio
Sin datos.

Celda abacial
Sin datos.

Dormitorio novicios
Situado sobre la sala capitular.

Datos constructivos
Cimentación

Zapata corrida bajo los muros y aisladas en pilares, de fábrica de mampostería
sobre la que apoyan los muros.

Muros y Contrafuertes

Sillería, pilastras sobre las que apoyan las bóvedas de crucería, crucero cubierto
de lo mismo, y ábsides que ofrecen parte anterior de planta cuadrada, y posterior de limpio trazado semicircular, con ventanales estrechos y alargados.

Pilares

Octogonales o cuadrados de sillería con elaborada labra.

Arcos y Bóvedas

Arcos de medio punto con sillares como elementos de apertura de muro.

Forjados

Rollizos de madera y entrevigado de ramas ligeras con acabado de barro.
F092.12
Datos
arquitectónicos.
Fuente: Andrés PÉREZ
ARRIBAS, “El Monasterio de Monsalud de
Córcoles”. Editorial
AACHE, 1998.

Cubiertas

Cubierta a dos aguas formada por rollizos a modo de vigas, rollizos de menor
entidad como viguetas y entrevigado con leños pequeños.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Situación
Fecha fundación
Estado actual
Comunidad

Tejar de la Alaminilla
(Guadalajara)
S. XIII
Desaparecido. Escuela de Arte y Diseño

ANEJO
ficha

F093

F093.01

01

El claustro del
Monasterio de
Bernardas de
Guadalajara, antes
de su desaparición en
1940. Fuente: http://
www.herreracasado.
com/2010/10/01/144/

F093.02
Fuente: Pedro
José PRADILLO Y
ESTEBAN, “La ciudad
conventual.
La Guadalajara
que conoció
Cosme de Médicis,
1668”. Editorial
Mediterráneo, 2007.
Detalle de la Vista:
A la izquierda, la
iglesia monacal de
San Francisco; y, a la
derecha, la de San
Bernardo rodeada
por las casas del
arrabal de Santa Ana.
Al fondo, en lo alto,
el convento de Santo
Domingo y, frente
a él, la torre de la
puerta del Mercado.
En el margen
derecho, la parroquial
de San Ginés.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Datos Históricos03
S.XIII

A mediados del siglo XIII tenía su primitivo asiento al otro lado del Henares,
en la actual carretera de Yunquera.

1296

Sufrió un incendio en el primitivo asiento. Se desconoce quién lo fundó y
en qué circunstancias tuvieron su asiento las monjas.
Su iglesia permaneció durante siglos como ermita, con el nombre de
la Virgen de Afuera o Santa Águeda, y las religiosas subieron barranco
arriba y se asentaron en nuevo lugar gracias a la ayuda de las dos
infantas doña Isabel y doña Beatriz, hijas de Sancho IV, que durante
muchos años residieron en Guadalajara fomentando su desarrollo.

S.XIV El nuevo y definitivo asiento de las bernardas data del comienzo del
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siglo XIV, durante el cual recibieron varias donaciones reales y de nobles
alcarreños, que les permitía una vida despreocupada.

1328

El hermano de las infantas restauradoras, Fernando IV de Castilla, les
concede una fanega de trigo a recibir anualmente en cada iglesia del
Arcedianato de Guadalajara.

1366

Doña María de Portugal, mujer de Alfonso XI de Castilla, eximió al
convento de pagar contribuciones de ganaderos. Doña Leonor, mujer
de Juan I de Castilla, y señora de Guadalajara, realiza una generosa
donación para las necesidades del convento.

S.XVI Gracias a estos favores se realizó una importante reforma, que ornó el
claustro con una doble muestra del Renacimiento alcarreño en zapatas
y capiteles, obtenida de la familia de los Mendoza, una talla en alabastro
de la Virgen, y un retablo gótico plateresco con santa Apolonia, Águeda
y Lucía que les donó el gran Cardenal don Pedro González.

S.XVIII Se construye la iglesia.
1808

Debido a la invasión napoleónica, las monjas cistercienses huyeron. A su
regreso hallaron su convento desvalijado.

1821

Comienza una paulatina exclaustración en el convento.

1835

Desamortización de Mendizábal, particularmente dura en el convento.

1936

Con el inicio de la guerra civil española, da comienzo una injusta
persecución, y una partida definitiva que vació el convento.

F093.03
Fuente: Antonio
HERRERA CASADO,
“Memoria de las
Bernardas de
Guadalajara”, 2010.

F093.04
La Alaminilla
nevada desde el
torreón del Alamín.
Fuente: Pedro
José PRADILLO Y
ESTABAN, 1920.
http://enwada.es/
wiki/Alaminilla

Actualmente: desgraciadamente solo podemos ver un solar.

F093.05

02

04

05

La Alaminilla. Solares
y chimenea de la
Fábrica de Harinas
Fuente: http://
enwada.es/wiki/
Alaminilla. Autor:
Pedro José Pradillo
Moratilla, 2011.

La iglesia originalmente era de una sola nave y poco ornamentada. Se construyó
en el S. XVIII.

Claustro

El claustro se enriqueció durante el período del Renacimiento (S. XIV).

.

Ábside

ANEJO
ficha

Iglesia

Ábside semicircular con contrafuertes y espadaña.

F093

Datos constructivos
Cimentación

Supuesta Zapata corrida bajo los muros y aisladas en pilares, de fábrica de
mampostería sobre la que apoyan los muros.

Muros

Fábricas de mampostería enlucida posteriormente o de tapial en la zona del
claustro. Sillares y mampuestos tallados en la zona de la torre y, posiblemente,
como dinteles y en las esquinas.

Pilares

No hay información al respecto. Pero debido a su situación y datos de la
edificación, posiblemente de sillares tallados.

Arcos y Bóvedas

No hay información al respecto. Pero debido a su situación y datos de la
edificación, posiblemente de sillares tallados.

Forjados

No hay información al respecto. Pero debido a su situación y datos de la
edificación, posiblemente vigas y viguetas de redondos o vigas semilladadas
con entrevigado de cañizo y barro.

Cubiertas

Cubierta a dos aguas resuelta mediante la colocación de vigas de madera y
entrevigado de rollizos y leños pequeños, formando una estructura base para el
material de cobertura. Pendiente moderada y teja árabe como recubrimiento.
Destacar la forma curva de cubierta de la torre, cuya magnífica ejecución se
puede ver en algunas de las imágenes conservadas.

F093.06
Fuente: Pedro
José PRADILLO Y
ESTEBAN, “La ciudad
conventual.
La Guadalajara
que conoció
Cosme de Médicis,
1668”. Editorial
Mediterráneo, 2007.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Situación
Fecha fundación
Estado actual
Comunidad

Pinilla de Jadraque
(Guadalajara)
1218
Ruinoso

ANEJO
ficha

F094

F094.01
Fotografía antigua de
la puerta de acceso.
Fuente: http://www.
pinilladejadraque.es

01

02

F094.02
Vista general del
monasterio desde
patio.
Fuente: autor, 2010.

F094.03
Detalle torreón y
muro con puertas y
ventanas.
Fuente: autor, 2010.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Datos Históricos09
1218

Fundado por Rodrigo Fernández de Atienza y su mujer María para
monjas del Císter, junto al río Cañamares, en el “Sotiello de Hacham”.

1262

Pasa de pertenecer a la Orden del Císter, a la Orden de Calatrava.
Las monjas Calatravas reconstruyeron el primitivo cenobio
cisterciense, de estilo románico y pusieron al Norte una gran
puerta adovelada con escudos de la Orden de Calatrava, del
Emperador Carlos y del fundador del Císter, San Bernardo. Constaba
de pinturas renacentistas o tardogóticas, claustro, canecillos, etc.

1515

Se lleva a cabo una reforma del edificio, pero poco después las monjas
piden a sus superiores que las trasladen a un lugar más poblado.

1576

Se les concede la petición en y se trasladan a Almonacid de Zorita,
dejando el antiguo monasterio abandonado.

9
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10

Iglesia

F094.04
Detalle interior del
forjado y la andana.
Fuente: autor, 2010.

03

04

Claustro

F094.05

F094.09

Detalle Interior de la
bóveda.
Fuente: autor, 2010.

Datos históricos.
Fuente:
http://www.pinilladejadraque.es/
monasterio.htm

F094.06
Detalle del acceso a
la sala capitular.
Fuente: autor, 2010.

F094.10

06

Vista por satélite.
Fuente: SIGPAC,
2015.

F094.07
Vista general del
monasterio.
Fuente: autor, 2010.

F094.11
Portada Principal

F094.08
Detalle de la fachada
lateral.
Fuente: autor, 2010.
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05

07

08

Planta general 11

Planta del edificio.
Fuente: Antonio
HERRERA CASADO,
“Monasterios Medievales de Guadalajara”. Editorial AACHE,
1997.

ANEJO
ficha

Planta

Sobre la inicial planta femenino cisterciense del siglo XIII
se realizaron diferentes añadidos en los siglos XIV y XVI.
La cabecera está constituida por un presbiterio recto
con ábside semicircular. El ábside, construido por
sillares calizos es el elemento de labra más cuidada.

12

Bóveda
F094

La única bóveda del conjunto pertenece a la zona del
ábside. Destaca sobre el conjunto del elemento por la
calidad en la labra de los sillares calizos que la forman
y por el estado de conservación, claramente mejor
que el resto por estar conservado en una zona interior.

13

Capiteles

La entrada geminada a la sala capitular cuenta con
un capitel decorado con palmetas y rosetas.

Canecillos

En el ábside y en los muros de la nave de la iglesia
hay canecillos románicos lisos. Uno de ellos destaca
con una cara que se lleva las manos a la cabeza.

14

Datos Constructivos
Cimentación

Zapata corrida bajo los muros y aisladas en pilares, de
fábrica de mampostería sobre la que apoyan los muros.

Muros
F094.12
Detalle de cubierta.
Fuente: autor, 2010.

F094.13
Detalle de los
forjados.
Fuente: autor, 2010.

F094.14
Puerta tapiada,
detalle del muro
perimetral.
Fuente: autor, 2010.

F094.15
Detalle de la
bóveda.
Fuente: autor, 2010.

F094.16
Detalle puerta de
sillería.
Fuente: autor, 2010.

F094.17
Detalle escaleras de
madera.
Fuente: autor, 2010.

Fábricas de mampostería. Uso escaso de Sillares en
encuentros, contrafuertes y huecos en los muros.

15

Pilares

Rollizos verticales dispuestos como pilares aislados. Pilares
de sillares de base cuadrada o machones de muro, de
mampuestos o sillares pobres.

Arcos y Bóvedas

Arcos de medio punto con sillares como elementos de
entrada a puertas y ventanas.

Forjados

Rollizos de madera y entrevigado de ramas ligeras con
barro.

16

Cubiertas

Cubierta a dos aguas formada por rollizos a modo de vigas,
rollizos de menor entidad como viguetas y entrevigado con
leños pequeños. Pendiente moderada y teja árabe como
recubrimiento.

Escaleras

Escalera formada por dos rollizos inclinados y peldaños
individuales apoyados.

17

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Situación
Fecha fundación
Estado actual
Comunidad

Brihuega (Guadalajara)
1615
Conservado parte

ANEJO
ficha

F095
01

02

F095.01

03

05

Vista por satélite.
Fuente: SIGPAC, 2015.

F095.02

004

Vista aérea.
Fuente: biblioteca del
monasterio.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Datos Históricos07
1615

1629

Fundación del monasterio por Juan de Molina, acaudalado y noble
señor, natural de Alcalá de Henares pero residente en Brihuega,
donde contrajo nupcias con doña Ana Coronel de Albornoz, de
la nobleza brionense, y ejerció importantes cargos a las órdenes
del señor arzobispo de Toledo, señor de Brihuega. Para esta labor
aprovechó la ayuda de su sobrino don Diego Pérez de Molina.
Muere el fundador y fue enterrado en el presbiterio de la iglesia
conventual, a la izquierda del altar mayor y frente al coro bajo de las
monjas. Antes de su muerte, en su testamento en Brihuega nombra
patrona del monasterio a su esposa Ana Gaspar Legarte.

1835

La ley de Desamortización de Mendizábal dejó a la Comunidad en ruina.

1912

En ese año adoptaron las Constituciones de la Orden del Císter por las
que han venido rigiéndose hasta nuestros días. Con la llegada de la 2ª
República y la supresión de los colegios religiosos, se vieron privadas las
monjas de los escasos ingresos que éste les producía.

1936

Cuando estaban superando la pobreza extrema a la que fueron
reducidas, fueron expulsadas todas las monjas debido a la guerra civil.

1939

Parte de la congregación regresó al monasterio, encontrándose un
convento casi inhabitable por haber sido utilizado como almacén y
deposito. El monasterio fue reconstruido desde diciembre de1939 hasta
marzo de1940.

1966

Las monjas tuvieron que abandonar el Monasterio declarado en ruina.

1969

Tras el derribo de la iglesia en este año, se trasladó el sepulcro al nuevo
convento y fue enterrado en el cementerio monacal.

9
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Actualmente La congregación consta de un grupo de doce monjas que
		

elaboran piezas cerámicas para su venta.

F095.07

F095.03

Datos históricos.
Fuente:
http://www.
cisterbrihuega.org/
vidamonastica.html

Detalle del altar.
Fuente: biblioteca del
monasterio.

F095.04
Vistas exteriores del
complejo.
Fuente: Jesús SIMÓN
PARDO, “El monasterio cisterciense
de Santa Ana de
Brihuela, Historia de
los Monasterios”.

04

08

09

F095.08
Sala interior del
monasterio.
Fuente: biblioteca del
monasterio.

F095.09
Altar de la capilla.
Fuente: autor, 2010.

F095.05
Detalle de la
espadaña.
Fuente: autor, 2010.

F095.10
Detalle de una sala.
Fuente: autor, 2010.

F095.06
Vistas exteriores del
monasterio.
Fuente: autor, 2010.
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F095.11

06

10

11

Bancos de la capilla.
Fuente: autor, 2010.

Su planta principal era en escuadra y ocupaba el
ángulo la iglesia. Constaba de una sola nave, con
la capilla mayor levantada del suelo. Su ornato
arquitectónico era muy sencillo y consistía en un resalto
y molduras de yesería.

Bóveda

ANEJO
ficha

Planta

F095

De medio cañón con un arco profundo que contenía
el retablo principal que, al igual que los dos laterales,
correspondía al orden corintio formado por columnas
estriadas, frontoncillo roto, así como dorados y estofos
de la época (primera mitad del siglo XVIII).

14

En el centro de la nave de la iglesia estaba su sepultura cubierta con una lápida
de mármol en cuya parte inferior estaba su escudo: un castillo cuya puerta está
sobre media rueda de molino y tres flores de lis, todo con orla de aspas; encima
de estas armas se leía:
“AQUI YAZE SEPVLTA DO JORGE DE MOLI NA REFITOLERO QUE F VE DELA STA
YGLESIA DE TOLE DO FALLECIO EN ALCA LA L 14 DE OCTVBRE ANO DE 1623”

Datos Constructivos
Cimentación

Zapata corrida bajo los muros y aisladas en pilares, de fábrica de mampostería
sobre la que apoyan los muros.

Muros

Fábricas de mampostería y sillería pobremente labrada de aparejo irregular.

Pilares /Columnas

Pilares aislados de base cuadrada o machones de muro, de mampuestos o
sillares pobres.

Arcos y Bóvedas

Arcos de medio punto con sillares como elementos de entrada a puertas y
ventanas.

Forjados

Se suponen viguetas de madera y entrevigado de cañizo con barro en las zonas
antiguas y uso de materiales contemporáneos en la última restauración.

Cubiertas
F095.12
Datos
arquitectónicos.
Fuente:
http://www.
cisterbrihuega.org/
vidamonastica.html

F095.13
Virgen del Císter.
Fuente: autor, 2010.

Cubierta a dos aguas en todo el monasterio, formadas por vigas de madera de
pendiente moderada, entrevigado de rollizos y barro sobre el que apoyaba la
teja cerámica de cobertura.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Situación
Fecha fundación
Estado actual
Comunidad

Retiendas (Guadalajara)
1164
Ruinoso

ANEJO
ficha

F096

02

F096.01
Bóveda de
crucería situada en la
nave lateral izquierda.
Fuente: autor, 2005.

03

01

F096.02
Fachada principal del
monasterio. Fuente:
autor, 2005.

F096.03

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA

página 489

Santa María de Bonaval

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA

9

El Monasterio
de Santa María
de Bonaval:
estudio,
diagnosis y
vestigio de la
arquitectura
cisterciense

Datos Históricos08
1164

El rey Alfonso VIII presta las tierras de Bonaval a los monjes cistercienses.

1175

El monarca cede definitivamente los terrenos a la orden. La misión de
este monasterio era repoblar su entorno y servir de barrera en caso de
invasión agarena.
congregación de Castilla, perdiendo protagonismo y poder.

1821

El embate del trienio liberal acaba con el cenobio de Bonaval, los
monjes abandonan el monasterio y es vendido a particulares, hasta la
actualidad, en la que desgraciadamente su ruina es inminente.

9
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Alzado Este 08

Planta 08
Sacristía
Capilla del
Evangelio

Alzado Oeste 08

Ábside principal
Capilla de la
Epístola

Vista cenital de
tramo de escalera de
caracol.
Fuente: autor, 2005.

Crucero
Nave lateral
derecha
Estancias
monacales

F096.04
Restos de vigas
y viguetas en
dependencias
monacales.
Fuente: autor, 2005.

F096.05

The Monastery
of Santa Maria
de Bonaval:
study,
diagnosis and
vestige of
the cistercian
architecture

04

05

Alzado Norte 08

Ábside principal y
Capilla del Evangelio.
Fuente: autor, 2005.

F096.06
Vista exterior Capilla
de la Epístola.
Fuente: autor, 2005.

F096.08

F096.07
Arco Sóleo. Arcos
apuntados
sucesivos.
Fuente: autor, 2005.

06

07

Alzado Sur 08

Datos históricos.
Fuente: autor, “Taller
de Arquitectura
Medieval: Monasterio
Cisterciense de Santa
María de Bonaval”.
Editorial UPV, 2007.

Planta rectangular. Muros de fábrica de sillería de doble hoja con huecos
formados mediante arcos de medio punto y apuntados. Techos en dos alturas
de bóvedas de cañón de sillería.

Capilla del evangelio

Planta ligeramente cuadrada. Acceso al patio interior por arco apuntado.

Crucero

ANEJO
ficha

Sacristía

096

Pilares de sección octogonal de sillares para el arranque de arcos apuntados
de dos roscas. Brazo sur del crucero cerrado con bóveda de cañón apuntada,
apoyada sobre dos arcos apuntados. Paramentos de fábrica de sillería.

Nave lateral derecha

Planta sensiblemente rectangular. Cubierta con bóveda de crucería que apoya
sobre el muro de fachada y dos pilares octogonales. Ventana resuelta con arco
apuntado de una rosca de sillares. En el pilar Oeste de la nace arranca un
muro de sillares y fábrica de varios materiales para su unión con las estancias
monacales.

Estancias monacales

Muros de mampostería y fábrica de ladrillo macizo. Contrafuertes de sillería no
trabados con el muro. Restos de viguetas de madera en primer forjado. Huecos
realizados con roscas de ladrillo a sardinel formando dinteles rectos o curvos.

Datos constructivos
Cimentación

Zapata corrida bajo los muros y aisladas en pilares, de fábrica de mampostería
sobre la que apoyan sillares, normalmente como prolongación del muro.
Posteriormente, fabricadas con cascotes, mortero de cal y sillares o mampuestos.

Muros y Contrafuertes

Fábricas de doble hoja de sillería con relleno interior de cascotes, lajas de
pizarra y mortero de cal. Aparejo seudo-isódomo. Posteriormente, fábrica de
mampostería de aparejo irregular.

Pilares /Columnas

Octogonales, de sillería y de gran sección.

Arcos y Bóvedas

F096.09
Datos
arquitectónicos.
Fuente: autor, “Taller
de Arquitectura
Medieval: Monasterio
Cisterciense de Santa
María de Bonaval”.
Editorial UPV, 2007.

F096.10
Detalles de Capitel.
Fuente: Antonio
HERRERA CASADO,
“Monasterios
medievales de
Guadalajara. Editorial
AACHE, 1997.

Realizados con sillares a una o dos roscas.
Bóvedas de cañón realizada con sillería. En la bóveda de crucería, los
nervios están hechos con sillares y los plementos con losas curvas de
piedra o ladrillo.

Forjados

Viguetas de madera y entrevigado de cañizo con barro.

Cubiertas

No se conservan las cubiertas, pero por los restos de madera
pertenecientes a la formación de pendientes, se puede suponer que
la cubierta de la nave central y del crucero tenía dos faldones, que
desaguaban sobre la cubierta a un agua de las naves laterales.

10
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Situación
Fecha fundación
Estado actual
Comunidad

Trillo (Guadalajara)
1175
Desocupado

ANEJO
ficha

F097

F097.01
Sala del monasterio
en 1.931 antes de ser
desmontada para
trasladarla a EEUU.
Fuente: Antonio
HERRERA CASADO.
“Monasterios
Medievales de
Guadalajara”.
Editorial AACHE, 1997.

F097.02
Detalle de la
espadaña y arcadas.
Fuente: autor, 2010.

02

03

01

F097.03
Situación actual del
claustro desde interior.
Fuente: autor, 2010.

04

05

F097.04
Bóveda corrida
apuntada con
importante grieta.
Fuente: autor, 2010.

F097.05

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Datos Históricos13
1186

Se
inician
dependencias

las

obras
de
monacales,

las
abadía,
claustro
e

de

sus
iglesia.

Poco a poco, los bienes pertenecientes al monasterio van
aumentando hasta que en el S.XII alcanza gran importancia en
la región. Pero en el S.XV, a consecuencia de las guerras civiles,
las posesiones de Óvila pasaron a pertenecer a la aristocracia,
y la comunidad de monjes
iba menguando progresivamente.

1617

1931

Comienzan las obras del nuevo claustro, que no llegan a
finalizar. Con la Guerra de Independencia, sufren importantes
mermas
económicas
y
desperfectos
materiales.
Tras
la
desamortización de Mendizábal, Óvila queda abandonado.
El estado vende el monasterio a un particular por 3.000 pesetas,
quién a su vez se lo vende a un magnate norteamericano, que
decide trasladarlo pieza a William Randolph Hearst por 85.000
dólares . Y lo traslada pieza a pieza a California para instalarlo en
su mansión, dejando escasos restos en su emplazamiento original.
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F097.11
Plano del monasterio
en el siglo XIV.
Fuente: Antonio
HERRERA CASADO.

Plano del monasterio
en el año 1929.
Fuente: Julia
MORGAN.

F097.13
Datos históricos y
planos desmonte Julia
MORGAN 1929.
https://www.uam.
es/personal_pdi/
ciencias/depaz/
mesa/ovila.htm

Planta general del monasterio. 11

12

F097.06

F097.14
Planos de Julia
MORGAN 1929.
Fuente: http://www.
liucedarswampcollection.org/betahearst/
highlights.php?key=mariadeovilaliucedarswampcollection.org

F097.15

06

F097.07
Vista general.
Fuente: autor, 2010.

13

14

07

F097.08
Detalle del
contrafuerte en
esquina.
Fuente: autor, 2010.

Recomposición de
la obra por Merino
de CÁCERES.
Fuente: http://www.
historiayarqueologia.
com/profiles/blog/w?
id=3814916%3ABlogP
ost%3A250864&comm
entId=3814916%3AC
omment%3A251041&
xg_source=activity

F097.16

F097.09
Detalle de los huecos
en el muro de
mampostería. Fuente:
autor, 2010.

F097.10
Arco de medio punto.
Fuente: autor, 2010.

9

F097.12

Vista trasera del
ábside.
Fuente: autor, 2010.

Detalle de la
espadaña y arcadas
desde interior.
Fuente: autor, 2010.
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08

09

10

15

16

Estado actual de la
obra en California.
Fuente: http://www.
historiayarqueologia.
com/profiles/blog/w?
id=3814916%3ABlogP
ost%3A250864&comm
entId=3814916%3AC
omment%3A251041&
xg_source=activity

ANEJO
ficha

Iglesia

Planta de cruz latina, con una sola nave dividida en cuatro tramos más el ancho
del crucero. Cabecera con tres ábsides. Ábside central con presbiterio de
planta cuadrada y remate poligonal de cinco lados.
Ábsides laterales de planta cuadrada. Bóvedas de crucería apuntadas.
Portada de acceso a los pies del templo, muy decorada con grutescos,
hornacinas y capiteles.

Claustro
F097

Situado al sur del templo.
Estructura sencilla con doble arquería formada por cinco arcos semicirculares
a cada lado sobre pilares cuadrados y dos arcos más estrechos a los extremos.
Galerías cubiertas por bóvedas de crucería ojival.
Actualmente se conservan las arcadas externas.

Bodega, cillerería y almacén

Situado al costado occidental del claustro.
Nave cubierta con bóveda de cañón apuntada.
Actualmente se conserva casi entera.

Dependencias nobles

Compuesto por la sacristía, la celda prioral y la sala capitular.
Actualmente solo quedan algunos restos de muros.

Datos constructivos
Cimentación

Zapata corrida bajo los muros y aisladas en pilares, de fábrica de mampostería
sobre la que apoyan sillares, normalmente como prolongación del muro.
Posteriormente, fabricadas con cascotes, mortero de cal y sillares o mampuestos.

Muros y Contrafuertes

Fábricas de doble hoja de sillería con relleno interior de cascotes, y mortero de
cal. Posteriormente, fábrica de mampostería de aparejo irregular.

Pilares /Columnas

Variedad en los formatos: octogonales o redondos de sillería y de gran sección.

Arcos y Bóvedas

Realizados con sillares y/o mampuestos dependiendo el acceso.
Bóvedas de cañón realizada con sillería. En la bóveda de crucería, los nervios
están hechos con sillares y los plementos con losas curvas de piedra o ladrillo.

Forjados

Viguetas de madera y entrevigado de cañizo con barro.

Cubiertas

No se conservan las cubiertas de todo el complejo, pero la zona aún cubierta
presenta tejado a dos aguas en la nave central de la iglesia, formada por viguetas
de madera y cubierta de teja, posiblemente puesta tras una intervención.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA

página 495

Datos Arquitectónicos

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA

9

El Monasterio
de Santa María
de Bonaval:
estudio,
diagnosis y
vestigio de la
arquitectura
cisterciense

The Monastery
of Santa Maria
de Bonaval:
study,
diagnosis and
vestige of
the cistercian
architecture

9

page 496

ANNEX

F097

sheet

Convento de Monte Sión
Situación
Fecha fundación
Estado actual
Comunidad

Toledo
1427
Habitado

ANEJO
ficha

F098
F098.01

Interior del claustro.
Detalle de la puerta
de almacenes y vistas
generales interior y
exterior. Fuente:
http://toledoolvidado.
blogspot.com.
es/2013/07/elmonasterio-de-sanbernardo-o-el.html

01

F098.02
Detalle del ábside.
Fuente:
httpbuscandomontsalvatge.blogspot.
com.es/2013/11/toledo-monasterio-demonte-sion.html

F098.03
Fachada principal.
Fuente:
httpbuscandomontsalvatge.blogspot.
com.es/2013/11/toledo-monasterio-demonte-sion.html

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Datos Históricos07
1427

Se inicia la construcción del convento.
El nombre de Monte Sión hace referencia al Monte Sión original, del cual
salió la ley para los israelitas. Ya que de igual modo, de esta casa, salió
la ley del Císter de España.

1494

Se realizó una importante obra en la que se reedificó el claustro, por el
canónigo de la catedral Francisco Álvarez de Toledo.
promovida por Alonso de Covarrubias, y del claustro toscano, por
Nicolás de Vergara el Mozo.
En siglos posteriores se realizaron modificaciones, sin mucho valor artístico.

ANNEX

F098

sheet

En los siglos sucesivos, la importante congregación Cisterciense de Castilla
tuvo que superar muchas dificultades, e incluso llegó a desvincularse de
la autoridad del Císter, pero consiguió mantener su fuerza y pureza hasta
1700. En el siglo XVIII entró en un periodo de decadencia.

1835

Debido a la desamortización de Mendizábal, se abandonó el monasterio
y paso a manos de infinidad de particulares que adaptaron sus usos.

1970

La comunidad cisterciense de Santa María de Huerta, de Soria, tomó
posesión del monasterio y su entorno.

Alzado del monasterio. 08

02

F098.07
Datos históricos.
Fuente:
http://buscandomontsalvatge.blogspot.com.es/2013/11/
toledo-monasteriode-monte-sion.html

Iglesia

F098.08

F098.05
Detalle mampostería
verdugada en muros.
Fuente:
httpbuscandomontsalvatge.blogspot.
com.es/2013/11/toledo-monasterio-demonte-sion.html

03

Alzado noroeste del
convento.
Fuente: Plan de
ordenación municipal
de Toledo. Convento
de San Bernardo.
Monte Sión.
www.ayto-toledo.org/
POM/pom.asp

F098.09

F098.06
Contrafuertes en el
lateral.
Fuente:
httpbuscandomontsalvatge.blogspot.
com.es/2013/11/toledo-monasterio-demonte-sion.html

9

page 498

S. XVI Se construyó una zona dedicada a hospedería. La construcción fue

F098.04
Interior del claustro.
Fuente:
httpbuscandomontsalvatge.blogspot.
com.es/2013/11/toledo-monasterio-demonte-sion.html
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04

05

06

Planta general del monasterio. 09

Planta incompleta del
convento. Falta zona
de la iglesia.
Fuente: Plan de
ordenación municipal
de Toledo. Convento
de San Bernardo.
Monte Sión.
www.ayto-toledo.org/
POM/pom.asp

De origen medieval (S.XV), ha llegado hasta nuestros días con importantes
modificaciones y reformas. Iglesia de nave única, con ábside recto y arquerías
apuntadas que forman bóvedas de crucería. Destaca la bóveda de crucería
estrellada en la zona del ábside. La zona del crucero está cubierta por una
cúpula de bóveda de crucería con terceletes y dos trompas.

Claustro

Adosado a la iglesia, y en torno a él se disponen las dependencias monacales.
Se comenzó a construir en 1578 y se estima que su tiempo de construcción fue
de 10 años.

ANEJO
ficha

Iglesia

F098

Hospedería

La zona de la hospedería data del S.XVI, y constituye una de las principales
actividades económicas del cenobio.

Portada

De estilo barroco, destaca por su vano adintelado y la cantidad de molduras,
pilastras y bajorrelieves con motivos vegetales que la adornan. En la parte
superior, cubriendo el acceso al cenobio se encuentra una hornacina donde se
halla una estatua de San Bernardo.

Datos constructivos
Cimentación

Zapata corrida bajo los muros y aisladas en pilares, de fábrica de mampostería
sobre la que apoyan sillares, normalmente como prolongación del muro.
Posteriormente, fabricadas con cascotes, mortero de cal y sillares o mampuestos.

Muros y Contrafuertes

Fábricas de mampostería verdugada con mampuestos y ladrillos de barro
cocido. Verdugas horizontales en la zona de la iglesia, como refuerzo en las
esquinas de los muros y para la apertura de huecos en los muros.
Contrafuertes esbeltos adosados el muro y realizados, principalmente, en ladrillo.

Pilares /Columnas

Cuadrados, de sillería, ladrillo y sección variable.

Arcos y Bóvedas

Realizados con sillares a una o dos roscas.
Bóvedas de crucería, los nervios están hechos con sillares y los plementos con
losas curvas de piedra o ladrillo.
Arcos de descarga de ladrillo en los muros. Arcos de ladrillo aparejado para la
apertura de ventanas y puertas.

Forjados

Viguetas de madera y entrevigado de cañizo con barro.

Cubiertas
F098.10
Datos
arquitectónicos.
Fuente: Antonio
HERRERA CASADO,
“Monasterios y
conventos de Castilla
la Mancha”.
Editorial AACHE, 2005.

Cubierta a dos aguas realizada con vigas de madera y entrevigado de rollizos
con leños pequeños para conformar la base de apoyo, cubierta de barro sobre
la que apoya el material cerámico de cobertura (tejas).

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Situación

Talavera de la Reina (Toledo)

Fecha fundación
Estado actual
Comunidad

1300
Habitado

ANEJO
ficha

F099

F099.01
Vista general.
Fuente:
https://es.wikipedia.
org/wiki/Monasterio_
de_San_Benito_
(Talavera_de_la_
Reina)

02

F099.02
Detalle de la muralla.
Fuente:
https://es.wikipedia.
org/wiki/Monasterio_
de_San_Benito_(Talavera_de_la_Reina)

01

F099.03
Vista general.
Fuente:
http://sanbenitocist.e.telefonica.net/
galeria/impresiones.
htm

04

F099.04
Detalle de la puerta
de la muralla.
Fuente: http://sanbenitocist.e.telefonica.
net/galeria/impresiones.htm

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Datos Históricos08
S.X

Según el Cronicón de Hauberto Hispalense, en el S.X se fundó en Talavera
un monasterio femenino, del que se desconoce la Orden.
Fue edificado a las afueras de la ciudad, en el paraje conocido como
Santa Apolonia.

1083

La ciudad de Talavera fue conquistada a los árabes por Alfonso VI.
Después de ello, su esposa, donó la cabeza de San Antolín a este
monasterio, por lo que a partir de entonces toma el nombre de “San
Antolín de las Dueñas”.

1126

1300

D. Raimundo, arzobispo de Toledo, gestionó el traslado del Monasterio
al interior de la ciudad. El edificio resultante, quedó unido a la muralla
de la ciudad.

Actualmente, el monasterio pertenece a la Congregación de San
Bernardo de Castilla. 09
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F099.08
Datos históricos.
Fuente:
http://sanbenitocist.e.telefonica.net/
galeria/impresiones.
htm

F099.09
Datos históricos
Fuente:
http://es.wikipedia.
org/wiki/Monasterio_
de_San_Benito_
(Talavera_de_la_
Reina)

F099.10
Documentos de la
orden.
Fuente: Crónica
general de la orden
de San Benito.
https://books.google.
es/books?id=8kpTJ1nv2p0C&pg=RA3-PT293&lpg=RA3-PT293&dq=monasterio+san+benito+toledo+cister&source=

05

F099.11
Historia de la Imperial
ciudad de Toledo.
Volumen 2.
Fuente:
https://books.google.
es/books?id=vdFAAAAcAAJ&pg=PA299&lpg=PA299&dq=monasterio+san+benito+toledo+cister&source

F099.06
Detalle puerta.
Fuente:
http://sanbenitocist.e.telefonica.net/
galeria/impresiones.
htm

F099.07
Interior del claustro.
Fuente: https://
es.wikipedia.org/wiki/
Monasterio_de_San_
Benito_(Talavera_de_
la_Reina)
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S.XVI Se construye el claustro del monasterio, de estilo Isabelino.

10

03

9

A partir del 1300 el monasterio pasó a formar parte de la orden del Císter.
Y desde ese momento paso a ser conocido como el monasterio de San
Benito.

F099.05
Interior iglesia.
Fuente:
http://sanbenitocist.e.telefonica.net/
galeria/impresiones.
htm
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F099.12

06

07

11

Emplazamiento y distrubución interior.12

Emplazamiento y
distribución interior del
monasterio.
Fuente:
https://www1.sedecatastro.gob.es

Destaca
la planta del cenobio, adaptada
a la muralla anterior.
Sobre
la planta
inicial cisterciense del siglo XIII se realizaron
diferentes añadidos en los siglos posteriores.

Iglesia

ANEJO
ficha

Planta

F099

13

Las dimensiones de la iglesia son reducidas. Bóveda
de cañón corrida en la nave principal, con ábside
redondeado y bóveda estrellada, enfoscada
posteriormente.

Claustro

El claustro se estructura en planta baja con arcos
rebajados de sillería que apoyan sobre columnas
redondas de piedra, y ventanas pequeñas
rectangulares en primera planta.

14

Capiteles
F099.13
Detalle de arco.
Fuente:
http://sanbenitocist.e.telefonica.net/
galeria/impresiones.
htm

F099.14
Detalle de la capilla.
Fuente:
http://sanbenitocist.e.telefonica.net/
galeria/impresiones.
htm

F099.15
Refectorio.
Fuente:
http://sanbenitocist.e.telefonica.net/
galeria/impresiones.
htm

F099.16
Escaleras en muralla.
Fuente:
http://sanbenitocist.e.telefonica.net/
galeria/impresiones.
htm

F099.17
Detalle arcadas.
Fuente:
http://sanbenitocist.e.telefonica.net/
galeria/impresiones.
htm

F099.18
Detalle capitel y
encuentro con arcos.
Fuente:
http://sanbenitocist.e.telefonica.net/
galeria/impresiones.
htm

Los capiteles de la planta baja del claustro son de
orden corintio, pobremente tallados.
15

Datos Constructivos
Cimentación

Zapata corrida bajo los muros y aisladas en pilares, de
fábrica de mampostería sobre la que apoyan los muros.

Muros

Fábricas de mampostería enfoscada y pintada en épocas
posteriores. Fábrica de ladrillo aparejado, enfoscado y
pintado.

16

Pilares

Pilares de piedra de base redonda. Machones de muro, de
mampuestos o sillares pobres. Pilares exentos de ladrillo.

Arcos y Bóvedas

Arcos de medio punto con sillares y/o ladrillo como
elementos de entrada a puertas y ventanas.

Forjados

Rollizos de madera y entrevigado de ramas ligeras con
barro.

17

Cubiertas

Cubierta a dos aguas formada por rollizos a modo de vigas,
rollizos de menor entidad como viguetas y entrevigado con
leños pequeños. Pendiente moderada y teja árabe como
recubrimiento.

Otros elementos: Murallas

Al ubicar el convento dentro de la ciudad, se anexionaron
a los restos de las antiguas murallas de la ciudad.
18

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Situación

Toledo

Fecha fundación
Estado actual
Comunidad

1175
Habitado

ANEJO
ficha

F100

01

F100.01
Daños causados por
bombardeos 1937-38.
Fuente:
http://toledoolvidado.
blogspot.com.
es/2008/07/prdidasde-patrimoniodurante-la-guerra.
html

F100.02
Panorámica.
Fuente:
http://www.josemariamorenofotografo.
net/UserFiles/Trips/Portada_Cvto_San_Clemente_claustro_doble_p_rtico_nrm.jpg

02

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Datos Históricos06
1175

Alfonso VI, fundó un primer monasterio situado extramuros. Al haber sido
fundado por un rey, recibió el nombre de Imperial Monasterio de San
Clemente.
Fue trasladado por Alfonso VII al interior de la ciudad, y quedo adosado
a la antigua muralla.

1180

En su origen perteneció a la Orden de Cluny, los benedictinos, muy
difundida en España, aunque tras la reforma adoptó la regla del Císter.

S.XIII

Fue ampliado en el siglo XIII, y se mejoraron las estancias monacales. Sin
embargo, debido a la posterior reforma renacentista del S. XV, los restos
de épocas anteriores fueron destruidos.

S.XV
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De la época renacentista destaca su portada renacentista plateresca.

S.XVI De esta época destaca El alfarje, techumbre de madera característica
del mudéjar decorada ricamente decorada con pinturas en negro,
blanco y ocre, con símbolos heráldicos entre ellos el águila de San
Fernando.
Actualmente, está habitado por monjas bernardas que siguen la regla
del “Ora et labora” elaborando dulces y mazapanes.

Sección longitudinal del monasterio. 07

F100.03
Detalle de la bóveda.
Fuente: http://www.
guisanteverdeproject.
com/2014/05/imperial-monasterio-sanclemente-toledo.html

F100.06
Datos históricos.
Fuente: Antonio
HERRERA CASADO,
“Monasterios y
conventos de Castilla
la Mancha”.
Editorial AACHE, 2005.

03

F100.04
Detalle puerta
principal.
Fuente: http://www.
guisanteverdeproject.
com/2014/05/imperial-monasterio-sanclemente-toledo.html

F100.07

F100.05
Vista del claustro.
Fuente: http://www.
guisanteverdeproject.
com/2014/05/imperial-monasterio-sanclemente-toledo.html

04

05

Planta general del monasterio.07

Planta y sección
longitudinal del
cenobio.
Fuente: Juan TEJELA
JUEZ. “El monasterio
de San Clemente
el Real (Toledo), El
papel de la mujer
en su historia, arte,
arquitectura y vida
cotidiana”. CEU San
Pablo.2006.
http://dspace.ceu.es/
handle/10637/2641

De planta rectangular y adosada al muro del evangelio de
la iglesia. Destacan el pavimento, el alfarje y dos asientos
revestidos de azulejos.
09

Ha sufrido muchas modificaciones a lo largo del tiempo,
y actualmente consta de una sola nave dividida en tres
tramos, cubiertos con bóveda de crucería del siglo XVI y
separadas por arcos con rosetones.

ANEJO

F100

F100.08
Datos
arquitectónicos.
Fuente: http://www.
guisanteverdeproject.
com/2014/05/imperial-monasterio-sanclemente-toledo.html

F100.09
Detalle altar.
Fuente:
http://www.
guisanteverdeproject.
com/2014/05/
imperial-monasteriosan-clemente-toledo.
html

F100.10
Detalle artesonado.
Fuente:
http://www.guisanteverdeproject.
com/2014/05/imperial-monasterio-sanclemente-toledo.html

F100.11
Detalle azulejería.
Fuente: http://www.
guisanteverdeproject.
com/2014/05/imperial-monasterio-sanclemente-toledo.html

F100.12
Detalle altar principal.
Fuente: http://www.
guisanteverdeproject.
com/2014/05/imperial-monasterio-sanclemente-toledo.html

F100.13
Detalles de arco en
muro, decorado.
Fuente: http://www.
guisanteverdeproject.
com/2014/05/imperial-monasterio-sanclemente-toledo.html

Claustro

Destaca como elemento renacentista, junto a la iglesia
y coro. Existen varios patios en su interior, pero destaca
especialmente el Claustro de las Procesiones, de dos pisos.
El bajo presenta arcadas sobre columnas dóricas, la alta
es adintelada y sus columnas, dóricas también, apoyan
sobre pedestales. Existe también un claustro en el refectorio
donde las columnas apoyan directamente en el suelo.
Mención a parte merece la arquería con arcos de herradura
entrecruzados soportados por pilastras con basa y capitel.

Patios

10

11

Destacan dos amplios patios moriscos, donde persisten
restos mudéjares.

Datos Constructivos
Cimentación

Zapata corrida bajo los muros y aisladas en pilares, de
fábrica de mampostería sobre la que apoyan los muros.

Muros

Fábricas de mampostería enfoscada y pintada en épocas
posteriores. Sillería en esquinas y zonas especiales. Fábrica
de ladrillo aparejado, enfoscado y pintado.

12

Pilares

Pilares de piedra de base redonda. Machones de muro, de
mampuestos o sillares pobres.

Arcos y Bóvedas

Arcos de medio punto con sillares como elementos de
entrada a puertas y ventanas. Arcos apuntados y bóvedas
de crucería, los nervios hechos con sillares y los plementos
con losas curvas de piedra o ladrillo.

Forjados

De vigas de madera con entrevigado de rollizos y ramas
ligeras, cubiertas de una capa barro.

Cubiertas

Generalmente a dos aguas formada por rollizos a modo
de vigas, rollizos de menor entidad como viguetas y
entrevigado con leños pequeños. Pendiente moderada y
teja árabe como recubrimiento.

13

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA

Sala Capitular

Iglesia
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Situación
Fecha fundación
Estado actual
Comunidad

Casarrubios del Monte (Toledo)
1634
Habitado

ANEJO
ficha

F101

F101.01
Vista interior claustro.
Fuente:
http://www.cistercasarrubios.es/
galeria_fotos.html

F101.02
Jardines y
alrededores.
Fuente: http://www.
cister-casarrubios.es/
galeria_fotos.html

01

02

F101.03
Vista general.
Fuente:
http://www.cistercasarrubios.es/
galeria_fotos.html

F101.04
Arcadas del claustro.
Fuente:
http://www.cistercasarrubios.es/
galeria_fotos.html

03

04

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Datos Históricos09
1634

El Monasterio fue fundado por D. Alonso de Ojea y Dña. María Rodríguez,
naturales de Casarrubios del Monte, pertenecientes a la nobleza
Toledana. Las monjas que fundaron la comunidad abandonaron su
anterior monasterio en 1633, ubicado de Valladolid.
El monasterio se construyó con dificultades económicas, pero en
noviembre de 1634 se establece la clausura y se eligió abadesa.
Al poco tiempo acudieron nuevas vocaciones y la comunidad creció. 10

1850

Queda suprimido el Monasterio de Bernardas Recoletas de la Villa de
Consuegra (Toledo). Las monjas que quedaban se instalaron en la
comunidad de Villarrobledo hasta 1860.10

1860

Las monjas originarias de la villa de Consuegra abandonan Villarrobledo
y se establecen en la comunidad de Casarrubios, por ser de la misma
observancia que la del Monasterio de Consuegra.10

1880

Se produce la incorporación de cuatro monjas del Monasterio de la
Piedad Bernarda de Madrid,

1950

El edificio volvió a presentar problemas y amenazaba ruina. Debido
a esta situación, se produjo una reconstrucción de todo monasterio,
excepto la Iglesia.

1964

Se inaugura el edificio nuevo, que ha crecido poco a poco a lo largo
de los años.
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La comunidad hoy consta de un grupo de veinte monjas.

F101.05
Patio interior del
monasterio.
Fuente:
http://www.cistercasarrubios.es/
galeria_fotos.html

F101.09
Datos históricos.
Fuente: Antonio
HERRERA CASADO,
“Monasterios y
conventos de Castilla
la Mancha”.
Editorial AACHE, 2005.

F101.06
Interior del claustro.
Fuente:
http://www.cistercasarrubios.es/
galeria_fotos.html

F101.07

05

F101.10

06

Datos históricos.
Fuente:
http://www.cistercasarrubios.es/
historia.html

Exterior del
monasterio.
Fuente:
https://www.google.
es/maps/

F101.10

F101.08
Interior de la iglesia.
Fuente:
http://www.cister-casarrubios.es/historia.
html

07

02
08

Emplazamiento y distribución interior.10

Emplazamiento y
distribución interior.
Fuente:
https://www1.
sedecatastro.gob.es

Se trata del único elemento del conjunto monacal que es original. Su construcción
corrió a cargo de Nicolás de Vergara, que plasmo un estilo Herreriano más
suavizado. El coro está situado en el ábside, de forma cuadrada, situado frente
al altar mayor.

Monasterio

Aunque originalmente fue construido también por Nicolás de Vergara, el
conjunto fue reconstruido casi completamente en 1964. Se trata de un diseño
sencillo y funcional, destinado a cubrir una necesidad sin lujos. Aún así, conserva
las características propias del estilo cisterciense.

ANEJO
ficha

Iglesia

F101

Claustro

El claustro esta dispuesto en 3 niveles. La planta baja queda abierta por una
sucesión de arcadas con arco de medio punto. La primera planta se retranquea
respecto al nivel de la baja, y dispone de ventanas cuadradas. En la segunda y
última planta se dispone una sucesión de ventanucos de pequeñas dimensiones.

Planta baja

Alberga la sala capitular, la cocina y el refectorio.

Primera planta

Se encuentran las celdas de las monjas, biblioteca y archivo.

Datos constructivos
Cimentación

Zapata corrida bajo los muros y aisladas en pilares, de fábrica de mampostería
sobre la que apoyan sillares, normalmente como prolongación del muro.
Posteriormente, fabricadas con cascotes, mortero de cal y sillares o mampuestos.

Muros y Contrafuertes

Fábricas de mampostería verdugada con mampuestos y ladrillos de barro
cocido. Verdugas horizontales en la zona de la iglesia, como refuerzo en las
esquinas de los muros y para la apertura de huecos en los muros.

Pilares /Columnas

Cuadrados ladrillo y sección variable.

Arcos y Bóvedas

Realizados con ladrillo a una o dos roscas.
Bóvedas de cañón corrida con arcos fajones en la iglesia, arcos de medio punto.
Dinteles de ladrillo para la apertura de ventanas. Arcos de ladrillo aparejado
para la apertura de ventanas y puertas.

Forjados

Viguetas de madera y entrevigado de cañizo con barro.

Cubiertas
F101.11
Datos
arquitectónicos.
Fuente: Antonio
HERRERA CASADO,
”Monasterios y
conventos de Castilla
la Mancha”.
Editorial AACHE, 2005.

En la zona de la iglesia, cubierta original a dos aguas formada por rollizos a
modo de vigas, rollizos de menor entidad como viguetas y entrevigado con
leños pequeños.
Debido a la reforma general que se realizó en 1964, las cubiertas de las
demás zonas monacales, posiblemente presenten elementos de hormigón y
prefabricados.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Situación
Fecha fundación
Estado actual
Comunidad

Toledo
1085 - 1159 (Císter)
Habitado

ANEJO
ficha

F102

F102.01
Fotografía antigua del
monasterio.
Fuente:
http://manuelblastres.
blogspot.com.
es/2014/06/conventode-santo-domingo-elantiguo.html

01

F102.02
Espadaña y piso
superior del claustro.
Piso inferior del
claustro y pozo.
Fuente:
http://buscandomontsalvatge.blogspot.com.es/2013/09/
toledo-convento-desanto-domingo-el.
html

001

02
03

F102.03
Fachada principal a
Plaza Santo Domingo.
Fuente:
http://buscandomontsalvatge.blogspot.com.es/2013/09/
toledo-convento-desanto-domingo-el.
html

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA

página 513

Santo Domingo de Silos (El antiguo)

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA

9

El Monasterio
de Santa María
de Bonaval:
estudio,
diagnosis y
vestigio de la
arquitectura
cisterciense

Datos Históricos06
S.VI

San Ildefonso fundó al norte de la ciudad, un pequeño cenobio de
monjas (quedan tres piedras visigodas datadas en los siglos VI-VII) 10

1085

Conquistado Toledo, el rey Alfonso VI de León, cumplió el juramento que
había hecho al abad de Silos y lo mandó reconstruir. Comenzó siendo
habitado por monjas cluniacenses.07

1159

El monasterio adoptó la reforma cisterciense.07
Se produjeron varias ampliaciones debido a que Alfonso el Sabio les
permitiera edificar una calle para unir Santa Leocadia y Santa Eulalia.
Y cuando don Juan Manuel les cedió junto al cenobio. Así ocupó casi
toda una manzana, con continuos añadidos y modificaciones.
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se recluyó en el cenobio, donde pasó el resto de su vida. En su
testamento, dispuso ser enterrada en el convento y dejó sus bienes para
que el templo fuera reformado.

1612

Adquirió la cripta El Greco, con la intención de convertirla en panteón
familiar. Se le enterró en 1614.
Lo mejor conservado es el claustro de los Laureles, la sala capitular y el
antiguo coro- En las reformas del cenobio se han mantenido partes
de las anteriores edificaciones.

1982

Pese a ser un convento de clausura, en este año se abrió al público una
parte del mismo. Instalado un pequeño museo en el antiguo coro.

F102.06
08

Sección longitudinal.

Datos históricos.
Fuente: Antonio
HERRERA CASADO,
“Monasterios y
conventos de Castilla
la Mancha”.
Editorial AACHE, 2005.

F102.07
Datos históricos.
Fuente:
http://buscandomontsalvatge.blogspot.com.es/2013/09/
toledo-convento-desanto-domingo-el.
html

04

F102.05
Vista Panorámica
de la plaza de Santo
Domingo.
Fuente:
http://manuelblastres.
blogspot.com.
es/2014/06/conventode-santo-domingo-elantiguo.html

9

S.XVI Doña María de Silva, tras enviudar de don Pedro González de Mendoza

F102.04
Fachada lateral.
Fuente:
http://manuelblastres.
blogspot.com.
es/2014/06/conventode-santo-domingo-elantiguo.html
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F102.08

05

Planta general.08

Planta y sección.
Fuente:
https://sites.
google.com/site/
monasteriosdd/
imperial-monasteriode-santo-domingode-silos-el-antiguo

La planta actual esta constituida por las sucesivas
donaciones y añadidos que se han producido desde su
fundación, ocupando casi la totalidad de la manzana.

ANEJO

F102

F102.09
Datos
arquitectónicos.
Fuente: Antonio
HERRERA CASADO,
“Monasterios y
conventos de Castilla
la Mancha”.
Editorial AACHE, 2005.

F102.10
Detalle patio de los
Laureles.
Fuente:
http://buscandomontsalvatge.blogspot.com.es/2013/09/
toledo-convento-desanto-domingo-el.
html

F102.11
Detalle artesonado.
Fuente:
http://www.evocarte.
es/visita-toledoconvento-de-santodomingo-el-antiguo/

F102.12
Detalle altar mayor.
Fuente:
http://manuelblastres.
blogspot.com.
es/2014/06/conventode-santo-domingo-elantiguo.html

F102.13
Detalle del altar.
Fuente:
http://manuelblastres.blogspot.com.
es/2014/06/convento-de-santo-domingo-el-antiguo.html

F102.14
Detalle de la puerta.
Fuente:
http://buscandomontsalvatge.blogspot.com.es/2013/09/
toledo-convento-desanto-domingo-el.
html

La iglesia actual corresponde a esa reforma impulsada con
el testamento de doña María da Silva (S.XVI) y fue realizada
por Juan de Herrera. Consta de crucero y presbiterio de
largo recorrido. La cúpula está elevada sobre pechinas y
coronada con linterna.
Destacan los retablos pintados por El Greco, bajo el
encargo del canónigo don Diego de Castilla.

12
10

Patios

El edificio consta de dos patios. El mayor de ellos, conocido
como de Los Laureles, está totalmente reconstruido en
ladrillo visto. (S.XV-XVI). La planta baja se articula con arcos
de medio punto, elevados sobre pilastras octogonales, y la
primera planta está constituida por arcos conocopiales.

11

En torno a este patio se encuentran la sala capitular y el
coro. Destaca la yesería mudéjar en la puerta de entrada
a la sala capitular, y el encasetonado del techo.

Datos Constructivos
Cimentación

Zapata corrida bajo los muros y aisladas en pilares, de
fábrica de mampostería sobre la que apoyan los muros.

Muros

Fábricas de mampostería trabada con ladrillo aparejado,
a modo de verdugas. Uso puntual de sillares en zonas
especiales, como esquinas y elementos de coronación.

12

Pilares

Pilares y pilastras de ladrillo de base cuadrada. Machones
de muro, de mampuestos o sillares pobres.

Arcos y Bóvedas

Arcos de medio punto y conocopiales de ladrillo como
elementos de entrada a puertas y ventanas.

Forjados

13

Vigas de madera y entrevigado de rollizos y ramas ligeras
sobre los que apoya una capa de barro.

Cubiertas

Cubierta a dos aguas formada por rollizos a modo de vigas,
rollizos de menor entidad como viguetas y entrevigado con
leños pequeños. Pendiente moderada y teja árabe como
recubrimiento.

Otros elementos: pinturas de El Greco

Constituyen las pinturas más antiguas del famoso pintor en
la ciudad.

14

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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ANEJO
A IV: fichas

C

omunidad
Valenciana

V

CASTELLÓN
F103_Benifassa
VALENCIA
F104_ Fons Salutis
F105_ Montesa
F106_ Montsant
F107_ Sant Bernat
F108_ San Vicente de la Roqueta
F109_ Santa María de la Valldigna
F110_ Zaydia

alencia Region
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Benifassa
Situación
Fecha fundación
Estado actual
Comunidad

Benifassa
1236
Habitado
Actualmente:

ANEJO
ficha

F103
F103.01

Fuente: Mapa de la
Tenencia de Benifassà
y Vista del monasterio
de Benifassà.
Autor: José Antonio
de CAVANILLES.
Cartoteca de la
Universidad de
Valencia.

01

F103.02
Monasterio de
Benifassà
Fotografía
del Catálogo
Monumental de
la provincia de
Castellón, 1917.
Fuente:
http://www.monestirs.
cat/monst/annex/
espa/valen/caste/
cbenif.htm

02

F103.03
Documento que
acredita la donación
por Jaume I para
la fundación de
Benifassà. 1233.
Fuente: Trabajo de
Verónica GALLARDO
CHICHILLA, “Santa
María de Benifassa”.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Datos Históricos07
1208

El rey Pedro II dona el castillo a D. Guillem de Cervera.

1229

Guillem de Cervera dona el territorio en propiedad a la orden cisterciense
de Poblet.

1233

Jaime I ordena construir un monasterio a Santa María.
Durante los siglos XIII al XVI, los monjes construyen un conjunto de
edificaciones con elementos del románico tardío.

1316

Comienza la construcción del Palacio de abad y el claustro, que finaliza
en el año 1347.

S. XIV Desde finales de siglo comienza la construcción de la sala capitular y las
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dos sacristías.

S. XVIII El monasterio queda muy dañado tras la peste y la guerra de Sucesión,
ya que fue saqueado, quemado y sirvió de encierro a Carlistas.

1712

El abad Raimundo de Reverter amplía el palacio del abad añadiendo
el crucero de la iglesia.

1810

Debido a la guerra de Independencia, el monasterio es abandonado.

1814

El monasterio vuelve a habitarse.

1835

Con la desamortización se pierde el carácter religioso.

1931

En este año fue declarado como monumento nacional, pero no se le
dio ningún uso y su deterioro continuó.

1960

La Diputación de Castellón se hace cargo del monasterio cediéndolo a
la orden de la Cartuja.

1967

Las monjas de la orden de la cartuja se instalan en el monasterio. En la
actualidad, y debido a una cuestionable restauración, el monasterio se
presenta como un conjunto amurallado con edificios nuevos y otros que
se han respetado.

03

F103.04
Presbiterio.
Fuente:
http://www.monestirs.
cat/monst/annex/
espa/valen/caste/
cbenif.htm

F103.05
Puerta de acceso a la
iglesia.
Fuente:
http://www.monestirs.
cat/monst/annex/
espa/valen/caste/
cbenif.htm

04
F103.07
Plano del Monasterio
en el siglo XIV.
Fuente: Antonio
HERRERA CASADO.

F103.06
Vista general.
Fuente:
http://www.monestirs.
cat/monst/annex/
espa/valen/caste/
cbenif.htm

F103.08

05

06

Planta general del monasterio. 08

Plano del Monasterio
en el año 1929.
Fuente: Julia
MORGAN.

Iglesia

Se acabó en el S. XV. Ábside poligonal y capillas cuadradas.10
En la construcción destacaba la piedra y los revoques
polícromos que decoraban muros y bóvedas pero que
desgraciadamente no han llegado hasta nosotros.

página 521

Claustro

ANEJO
ficha

F103

El claustro de planta cuadrada y estilo gótico, tenía dieciséis
arcos apuntados sostenidos por pilares, con capiteles sencillos,
decorados con temas vegetales y animales. Cercano al claustro
se localizaba la hospedería, que acogía a los peregrinos.
Hasta el pasado S.XIX quedó en pié una arcada gótica del
claustro principal, llamada “Broncal de la cisterna”.10

11

F103.09
Datos
arquitectónicos.
Fuente: trabajo de
Verónica GALLARDO
CHICHILLA, “Santa
María de Benifassa”.
Aportación de José
María GALIANA
FERNANDO.

14

F103.10
Descripción
arquitectónica.
Fuente: Juan TEJELA
JUEZ. Tesis”Un monasterio olvidado: Santa
María de Valdeiglesias”. Universidad
Politécnica de
Madrid,1991.

F103.11
Bóveda interior iglesia.
Fuente: http://www.
monestirs.cat/monst/
annex/espa/valen/
caste/cbenif.htm

F103.12
Cisternas siglo XX.
Fuente: Juan TEJELA
JUEZ. Tesis ”Un
monasterio olvidado:
Santa María de
Valdeiglesias”. Universidad Politécnica de
Madrid,1991.

F103.13
Vista de las cisternas.
Fuente:
http://news.vinaros.
net/v7/ehtml/p_partenon_10046.htm

F103.14
Postal la cenia.
Autor: Raymond.
Fuente:
http://www.
todocoleccion.net/
postales-tarragona/
postal-cenia-cartuja-sta-maria-benifasar-foto-raymond~x26853954

13

12

Sala Capitular

Se trataba de una sala de lectura, meditación y reflexión. Con planta
cuadrangular, se abría al claustro en la parte oriental por una serie de arcadas
a modo de puertas y ventanas ojivales, y contaba con una techumbre de
madera. Su construcción algo posterior, data posiblemente entre 1310 y 1316.

Datos constructivos
Cimentación

Zapata corrida bajo los muros y aisladas en pilares, de fábrica de mampostería
sobre la que apoyan sillares, normalmente como prolongación del muro.
Posteriormente, fabricadas con cascotes, mortero de cal y sillares o mampuestos.

Muros y Contrafuertes

Fábricas de doble hoja de sillería con relleno interior de cascotes, y mortero de
cal. Posteriormente, fábrica de mampostería de aparejo irregular.

Pilares /Columnas

Variedad en los formatos: octogonales o redondos de sillería y de gran sección.

Arcos y Bóvedas

Realizados con sillares y/o mampuestos dependiendo el acceso.
Bóvedas de cañón realizada con sillería. En la bóveda de crucería, los nervios
están hechos con sillares y los plementos con losas curvas de piedra o ladrillo.

Forjados

Viguetas de madera y entrevigado de cañizo con cobertura de barro.

Cubiertas

No se conservan las cubiertas de todo el complejo, pero la zona aún cubierta
presenta tejado a dos aguas en la nave central de la iglesia, formada por viguetas
de madera y cubierta de teja, posiblemente puesta tras una intervención.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Situación
Fecha fundación
Estado actual
Comunidad

Algemesí
1927
Abandonado

ANEJO
ficha

F104

F104.01
Construcción del
monasterio de Fons
Salutis, 1925.
Fuente:
http://algemesienlamemoria.blogspot.
com.es/2014/11/unacronica-de-la-fundacion-del.html

01

02

F104.02
Correspondencia
del 31 de octubre de
1927.
Fuente: http://algemesienlamemoria.
blogspot.com.
es/2014/11/una-cronica-de-la-fundaciondel.html

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Datos Históricos06
1906

La señora Victoria RAMÓN GINER dona los terrenos para la construcción
de un monasterio filial a la Zaydia en Algemesí.

1927

El 30 de octubre de 1927 se inauguró El Monasterio Cisterciense de Fons
Salutis, cenobio filial del Real Monasterio de Nuestra Señora de Gratia
Dei (Zaidía) de Valencia.

1954

Las religiosas se integraron en la federación bernarda de Las Huelgas.

1960

Comienza la construcción de la iglesia, que finaliza en 1962.

1999

Se produce la extinción de la orden en junio por decreto de la
Congregación de Religiosos.

2008

ANNEX

F104

sheet

F104.06
Datos históricos del
monasterio.
Fuente: Jose Manuel.
MARTÍNEZ GARCÍA,
“El cister Valencià
de Benifassa a
Valldigna”. Edicions la
Xara, 2005.

F104.04

F104.07
Datos históricos
actuales.
Fuente:
http://www.
archivalencia.
org/det_noticia2.
php?id=1725

F104.08

03

Fotografías desde el
exterior del complejo,
2008.
Fuente: http://montsant.com/wp-content/uploads/2015/05/
slide_1-1920x548.jpg

F104.05
Fotografía interior del
altar de la iglesia.
Fuente: http://algemesienlamemoria.
blogspot.com.
es/2014/08/monasterio-de-fons-salutis-altar-mayor.html

page 524

El antiguo monasterio es adquirido por la parroquia de María Auxiliadora
para usos pastorales.07

08

Fotografía antigua del
convento.
Fuente: http://algemesienlamemoria.
blogspot.com.
es/2014/07/monasterio-de-fons-salutis.
html?m=1

9

Tras su cierre, el monasterio de “Fons Salutis” dependía de la
congregación de Monasterios Cistercienses de San Bernardo, con sede
en el monasterio de Santa María la Real de las Huelgas (Burgos), en el
que se integraron también las monjas procedentes del monasterio de
Algemesí.

F104.03
Vista del monasterio
cisterciense de Fons
Salutis.
Fuente: http://algemesienlamemoria.
blogspot.com.
es/2015/01/monasterio-de-fons-salutis.html
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F104.09

04

05

09

Fotografías de la
parte trasera del
monasterio, 2008.
Fuente: http://www.
panoramio.com/
photo/12367667

Monasterio

Se trata de un monasterio pequeño, obra del arquitecto Manuel PERIS cuyo
proyecto nunca se acabó. Construida con “rajola Valenciana” (especie de
ladrillo con un lado vidriado), con puertas, ventanas y arcos ojivales; distribuidos
en tres plantas (planta baja, primera y porche) separadas por impuestas.

Iglesia

Iglesia pequeña, de una nave y cinco tramos de estilo neogótico. Su construcción
empezó en 1960 y duró dos años.

ANEJO
ficha

F104

Bodega, cillerería y almacén

No se ha encontrado información.

Dependencias nobles

No se ha encontrado información.

Datos constructivos
Cimentación

De tipología superficial, responde a zapatas corridas bajo los muros y aisladas
bajos pilares y columnas, ejecutadas de fábrica de mampuestos sobre la que
apoyan un recrecido del muro, aparentemente, de ladrillo.

Muros

Muros de carga formados por fábricas de ladrillo con aparejo mixto.
En la zona de la iglesia, puede apreciarse un estilo de aparejo similar a la zona
monacal, pero con diferencias que permiten marcas las distintas épocas.

Pilares /Columnas

Pilares exentos, habitualmente de gran sección de ladrillo aparejado.

Arcos y Bóvedas

Realizados en ladrillo vidriado y de forma ojival. Utilizados principalmente para
abrir huecos en los muros como puertas y ventanas.

Ventanas

Ordenes diferentes en las ventanas de fachada. Destacan las ojivales en las
plantas inferiores y adinteladas (con una moldura de ladrillo simulando arco
flamígero) en la planta superior. Destaca las ventanas circulares u óculos
dispuestos en la zona de la iglesia, edificada años después (1960).

Forjados

Posiblemente construido con viguetas de madera y entrevigado de cañizo,
cuya cobertura final de barro, servía de pavimento superior.

Cubiertas

Inclinada a dos aguas con cobertura de teja cerámica y escasa pendiente.
Cubierta plana en lo alto de la torre de la iglesia.
F104.10
Datos
arquitectónicos.
Fuente: Jose Manuel
MARTÍNEZ GARCÍA.
“El cister Valencià
de Benifassa a
Valldigna”. Edicions la
Xara, 2005.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Situación

Játiva

Fecha fundación
Estado actual
Comunidad

1373
Ruina

ANEJO
ficha

F105
F105.01

Plano del Castillo de
Montesa S.XVII. Autor:
desconocido.
Fuente: Mª Dolores
BORAO MORENO,
PFG: “El CastilloConvento de
Montesa”. UPV, 2011.

02

F105.02
Grabado del castillo
cristiano.
Fuente: Museu
Parroquial de
Montesa.

F105.03

01

Grabado después
del terremoto
de 1748. Autor:
Laborde. Fuente:
Mª Dolores BORAO
MORENO, PFG: “El
Castillo-Convento de
Montesa”. UPV, 2011

03

F105.04
Grabado 1877.
Fuente:
http://www.
mimolibros.com/ficha.
php?referencia=23022

F105.05
Fotografía desde el
Pueblo de Montesa.
Fuente: https://
dalcasser.wordpress.
com/2013/03/23/elgran-terratremol-demontesa/

04

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Datos Históricos09
1244

Montesa cobra interés a partir de la expulsión sufrida por la comunidad
morisca existente en Játiva, tras la reconquista de Jaime I de Aragón. Los
musulmanes setabenses se refugiaron en Montesa. En 1277 la fortaleza
fue conquistada por Pedro el Grande, rey de Aragón.

1319

Jaime II cedió la fortaleza a la nueva Orden y gestionaron su
reconstrucción y ampliación. La fortaleza pasó a ser la sede de la nueva
Orden, bajo las directrices del Císter y recibiendo el nombre de Orden
de Santa María de Montesa. La Orden de Montesa fue la única Orden
monástica-militar del antiguo Reino de Valencia con amplio poder e
influencia. Entre 1327 y 1374 se acometieron importantes obras para
mejorar el conjunto.

1748

El 23 de marzo un gran terremoto destruyó parte del castillo y del
monasterio, obligando a los frailes a desplazarse a una nueva sede en el
Convento Palacio de Santa María de Montesa, aunque siempre se le ha
conocido como Palacio del Temple de Valencia.

1756

En la guerra de sucesión española, el castillo fue sitiado por las tropas
aliadas de Felipe de Anjou (futuro Felipe V), ya que Montesa se había
declarado partidario del Archiduque Carlos.

9
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F105.09

1835

Con la desamortización de Mendizábal y la escisión de los señoríos, los
bienes de la orden de Montesa pasaron a particulares. Debido a esto, la
Orden desapareció casi en su totalidad.

1926

Los restos arquitectónicos del castillo y el monasterio pasan a ser
declarados Monumento Nacional.

Datos Históricos.
Fuente:
http://www.jdiezarnal.
com/castillodemontesa.html

F105.10
Recreación 3D.
Fuente:
https://www.youtube.
com/watch?v=vmUqqYFITu8

F105.11

05

10

Distribución del monasterio en castillo11

Distribución del
monasterio en el
castillo.
Fuente: Petite Bibliographie cistercienne.
Mª Dolores BORAO
MORENO, PFG: “El
Castillo-Convento de
Montesa”. UPV, 2011.

F105.12

F105.06
Fotografía entrada.
Fuente:
www.montesa.es/

13

Planta de situación
del castillo.
Fuente:
Mª Dolores BORAO
MORENO, PFG: “El
Castillo-Convento de
Montesa”, UPV, 2011.

F105.13

07

F105.07

Recreación 3D.
Fuente:
https://www.youtube.
com/watch?v=vmUqqYFITu8

Fotografía aérea.
Fuente: https://
dalcasser.wordpress.
com/2013/03/23/elgran-terratremol-demontesa/

F105.14

F105.08
Vista del claustro.
Fuente: www.
montesa.es/
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08

Planta de situación del castillo 12

14

Recreación 3D.
Fuente:
https://www.youtube.
com/watch?v=vmUqqYFITu8

ANEJO
ficha

F105

El Conjunto Castillo - Monasterio
El conjunto arquitectónico se alza sobre una montaña con
sillares de piedra labrada. Las elementos existentes hoy en día
corresponden a las reformas efectuadas en época cristiana
sobre la base del castillo musulmán. Anterior a la reforma
cristiana destacan únicamente la entrada en forma de codo
y el albacar. Las murallas tenían median más de treinta metros.
De planta poligonal ocupa toda la superficie de la montaña.

16

Existen dos zonas claramente diferenciadas: la zona militar y la
zona conventual. El claustro centraba la atención y en uno de
sus lados la iglesia y a otros las distintas dependencias y zonas
de servicio del monasterio.

Zona Militar

Situada en el lado de poniente, albergaba dependencias como:
el horno, las caballerizas, almacenes, una cisterna y la torre del
homenaje. Contaba con importantes torres y gran plaza de armas.
F105.15
Datos
arquitectónicos.
Fuente: Jose Manuel
MARTÍNEZ GARCÍA,
“El cister Valencià
de Benifassa a
Valldigna”. Edicions la
Xara, 2005.

F105.16
Ventana con arco
ojival.
Fuente:
http://www.jdiezarnal.
com/castillodemontesa.html

F105.17
Entrada con puente
levadizo.
Fuente:
http://www.
jdiezarnal.com/
castillodemontesa.
html

F105.18
Entrada principal.
Fuente:
http://www.jdiezarnal.
com/castillodemontesa.html

F105.19
Restos del castillo.
Fuente:
http://www.culturvalencia.com/cultural/
castillomontesa/web/
caracteristicas.htm

F105.20
Restos del castillo.
Fuente:
http://www.culturvalencia.com/cultural/
castillomontesa/web/
caracteristicas.htm

Zona Monacal

17

Situada en el centro del castillo comprendía: el claustro, la
sala capitular, la sacristía, la iglesia, el refectorio y un patio con
una cisterna. Una de las piezas más importantes era la puerta
de acceso a las habitaciones del maestre, que actualmente
se encuentra en el Palacio de la Generalitat de Valencia.

Datos Constructivos
Cimentación

Aprovechamiento de antiguos cimientos musulmanes sobre
el peñasco, para la ejecución de la nueva cimentación, se
realizan como continuidad de las estructuras murarias.

18

Muros y Contrafuertes

Fábricas de doble hoja de sillería con relleno interior de
cascotes, y mortero de cal. También hay zonas anteriores
con fábrica de tapial de la época mora.

Pilares /Columnas

Por los restos que quedan en el complejo, pilares de gran
sección de sillares de piedra.

19

Arcos y Bóvedas

Arcos ojivales y bóvedas de crucería. En la bóveda de crucería,
los nervios estaban hechos con sillares y los plementos con losas
curvas de piedra o ladrillo.

Forjados

Construido con viguetas de madera y entrevigado de cañizo
y/o ramas, cubiertas con barro de cobertura y pavimento.

Cubiertas

En la zona del cenobio, tejado a dos aguas con teja árabe. y
cubierta plana en torres y muralla.

20

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Situación
Fecha fundación
Estado actual
Comunidad

Játiva
1317
Hotel

ANEJO
ficha

F106

01

F106.01
Dibujo de Anthonie
VAN DEN WYNGAERDE, Xativa 1563.
Fuente:
https:https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Xàtiva,_1563,_
vista_per_Anthonie_
van_den_Wyngaerde.
jpg

F106.02
Croquis de la
ampliación. Fuente:
http://mont-sant.
com/?fluxus_portfolio=el-monasterio

02

03

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Datos Históricos06
S.XIII

Jaime I, estableció en Montsant la residencia real de Xàtiva. De esta
primera etapa cristiana aún se conserva el aljibe.

S.XIV Jaime II fundó en Montsant un monasterio femenino de la orden del

Císter. La edificación constaba de iglesia, claustro, aula capitular y
dependencias.
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S.XVI El cenobio sufre obras de estilo renacentista. Después del Concilio de

ANNEX

Trento las monjas fueron expulsadas del monasterio y sustituidas por
monjes del cercano monasterio cisterciense de Valldigna.

S.XVIII Montsant fue ocupado por fuerzas militares durante la Guerra de

9

F106

sheet

Sucesión.

1808

La ocupación napoleónica daño el convento al ser ocupado y utilizado
como cuartel por las fuerzas francesas.

1820

En 1820 el estado español realizó una primera desamortización que el
ministro Mendizábal convertiría en definitiva el año 1835.

1855

El monasterio fue destinado a asilo de viudas y pobres, hasta que
fue vendido a particulares. Y en ese año se demolición de la iglesia,
el monasterio y el claustro. Derribado para vender sus materiales de
construcción y se aprovecharon los muros del ala exterior para construir
una casa de campo, que se mantuvo así durante más de un siglo,
cuando paso a ser utilizado como hotel.

Atrio

Puerta de
Difuntos

Puerta de
Poniente
Coro

F106.03
Casa de campo
como finca privada,
siglo XX.
Fuente: http://montsant.com/?fluxus_portfolio=finca-privada

F106.04

04

Fotografías del estado
actual del hotel y
entorno.
Fuente: http://montsant.com/wp-content/uploads/2015/05/
slide_1-1920x548.jpg

Claustro
Puerta
de
entrada
al claustro

F106.05
Fotografías del entorno del hotel y muralla
cercana.
Fuente: http://montsant.com/?fluxus-project-type=hotel

05

Planta del monasterio de Montesa.07

Aula
Capitular

F106.06
Datos históricos.
Fuente:
http://mont-sant.
com/?fluxus_portfolio=el-monasterio

F106.07
Planta.
Fuente:
http://mont-sant.
com/?fluxus_portfolio=el-monasterio

ANEJO
ficha

F106

Iglesia

La iglesia era de estilo gótico pero en el
siglo XVI sufrió una reforma interior de estilo
renacentista. La construcción medieval fue
derribado en parte para la construcción de
un nuevo tempo neoclásico entre 1791 y
1796.
La iglesia se halla en la zona norte del jardín. El balcón del mirador
fue construido sobre la sacristía. Excavaciones arqueológicas
actuales en el templo han hallado una capilla lateral de estilo
neoclásico y diversas claves de bóveda góticas, supuestamente
del claustro. Algunas de estas piezas muestran el escudo real y
una de ellas el escudo de la familia Ferrer, señores en la Edad
Media.

Puertas
F106.08
Datos
arquitectónicos.
Fuente:
http://mont-sant.
com/?fluxus_portfolio=el-monasterio

F106.09
Restos del claustro
hallados en las ruinas.
Fuente:
http://www.levante-emv.com/comarcas/2014/03/26/
salen-luz-restosclaustro-cisterciense/1094008.html

F106.10
El balcón construido
sobre la sacristía.
Fuente: http://montsant.com/?fluxus_
portfolio=elmonasterio

F106.11
Puerta de los fieles.
Fuente:
http://mont-sant.
com/?fluxus_portfolio=el-monasterio

F106.12
Puerta de acceso al
monasterio
Fuente: El císter
Valencià de Benifassa
a Valldigna. Jose
Manuel MARTÍNEZ
GARCÍA . Edicions la
Xara. 2005.

F106.13
Detalle muro interior
dentro del actual
hotel.
Fuente: http://montsant.com/?fluxus_portfolio=el-monasterio

09

10

La iglesia tenía dos puertas, una lateral llamada “de difuntos” y
la principal a los pies “de poniente”. En el complejo había una
tercera puerta que daba acceso directo al claustro.

Claustro

Se sabe que era de estilo gótico. Pero no existe más información.

Aula Capitular, Coro
No existe información.

11

Datos Constructivos
Cimentación

Posiblemente aprovecharan la cimentación de antiguos edificios
moros. En caso de fabricarla nueva, se trataría de zapata corrida
bajo los muros y aisladas en pilares, de fábrica de mampostería
sobre la que apoyan sillares, normalmente como prolongación
del muro.

12

Muros y Contrafuertes

En un principio, fábricas de doble hoja de sillería con relleno interior
de cascotes, y mortero de cal. También hay zonas anteriores con
fábrica de tapial. Y actualmente, fábrica de mampostería con
piedras reutilizadas de la zona derrumbada con anterioridad,
dispuestas irregularmente.

13

Pilares /Columnas

En la nueva iglesia pilares de gran sección de ladrillo aparejado.

Arcos y Bóvedas

En el cenobio original, arcos ojivales y bóvedas de crucería. En la bóveda de
crucería, los nervios están hechos con sillares y los plementos con losas curvas
de piedra o ladrillo.

Forjados

Estructura horizontal de vigas y viguetas de madera con entrevigado de cañizo
cubierto de barro, para su composición y pavimento superior.

Cubiertas

En el cenobio original tejado a dos aguas con teja árabe.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Datos Arquitectónicos08
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Situación
Fecha fundación
Estado actual
Comunidad

Valencia
1381 - 1546
Desaparecido - Nuevo rehabilitado

ANEJO
ficha

F107

F107.01
Maqueta del monestir
de sant Bernat de
Rascanya, sant
Miquel dels Reis.
Fuente:
https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Maqueta_del_monestir_de_sant_Bernat_de_Rascanya,_sant_Miquel_dels_
Reis,_València.JPG

01

F107.02
Reconstrucción del
monasterio.
Fuente: http://bv.gva.
es/screens/sbernat_
spi.html

1371

El Abad del monasterio cisterciense de Santa María de la Valldigna,
Arnau Saranyó, compra la alquería islámica de Rascanya para fundar
en este lugar un nuevo monasterio.

1383

El rey Pedro el Ceremonioso concede licencia al monasterio.

1384

Valldigna para edificar Sant Bernat de Rascanya.

1424

Dan comienzo las obras de construcción del nuevo monasterio. Las
obras finalizan en 1401.07

1526

El rey Alfonso el Magnánimo visita Sant Bernat de Rascanya antes de
hacer su entrada en Valencia. 7 En 1532 Germana de Foix y su esposo
Fernando de Aragón, duque de Calabria, son nombrados Virreyes de
Valencia.
Solo cuatro años después, en 1536 en ese momento, la orden del Císter
recibe documentación señalando que en Sant Bernat de Rascanya
la comunidad está formada tan sólo por tres monjes, que además no
cumplen con la vida monástica estipulada por la orden.07

1545

A la muerte de Germana de Foix sus restos son enterrados en el
monasterio de Sant Bernat de Rascanya. El duque de Calabria se ocupa
de cumplir la última voluntad de su difunta esposa.07 Así mismo, desde
este momento el cenobio pasa a manos de la orden de San Jerónimo.

1546

Se suprime la orden cisterciense en el monasterio de Sant Bernat de
Rascanya y se instaura en su lugar la orden de San Jerónimo con el
nuevo nombre de San Miguel de los Reyes (Miguel del Rey Anyat).07

1840

Se plante el derribo, hasta entonces se uso de: Depósito de animales
muertos. Techo para familias pobres. Manicomio. Después fue utilizado
como hospital de coléricos (1854), hospicio de mendigos (1854), casa
galera, centro de corrección de mujeres, almacén de forraje, armas y
municiones del Ejército, casa de acogida, escuela de artesanos (1859).
Y destacamento del presidio Valenciano de San Agustín (1867).
Presidio Nacional de San Miguel de los Reyes (1874-1966).
Sirvió también como colegio y Almacén de embargos (1967-1994).

1995

Finalmente, se estableció la Biblioteca Valenciana y archivo histórico.

05
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F107.06

F107.07

Distribución del monasterio

03

9

Fuente: aérea de
urbanismo, vivienda
y calidad urbana.
Dirección general
de planeamiento.
Valencia. BIC.

F107.04

F107.05
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02

Dibujo del claustro
principal del
monasterio.
Fuente: http://bv.gva.
es/screens/sbernat_
spi.html
Estado actual del
claustro principal del
monasterio.
Fuente: http://bv.gva.
es/screens/sbernat_
spi.html

Datos Históricos06

04

F107.03
Distribución en planta
del monasterio.
Fuente: http://bv.gva.
es/screens/sbernat_
spi.html

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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A. Iglesia
B. Claustro principal
C. Bodega, despensa y granero
D. Portería
E. Refectorio o comedor y cocina
F. Planta baja: Sala Capitular y dependencias
comunitarias Planta alta: Celdas
G. Claustro de la enfermería y residencia del abad
H. Patios

Datos históricos.
Fuente:
https://camiloberneri.
wordpress.com/sanmiguel-de-los-reyes/

F107.08

08

Alzado San Miguel de
los Reyes.
Fuente:
Sociedad artísticofotográfica. Madrid.

San Bernardo de Rascanya

página 537

El complejo de Sant Bernat de Rascanya guarda similitudes presenta características típicas en los monasterios cistercienses. El cenobio estaba centrado en
la iglesia almenada de una sola nave abovedada, cinco capillas laterales por
lado y claustro de dos pisos (al norte de la iglesia). Alrededor de los patios se
situaban las dependencias del monasterio; abierto mediante arcadas al jardín.

ANEJO

Al este de la iglesia, de espaldas a esta, se hallaba la residencia del abad y la
enfermería.

ficha

F107

Alrededor del claustro se disponían: Al este estaba la sala capitular, lugar de lectura diaria. En la planta superior se hallaban las estancias o celdas de los monjes.
En el lado norte estaban el reflectorio y la cocina. El lado oeste contaba con la
portería, bodega, despensa y granero.
Se trataba de un monasterio sencillo, construido con materiales modestos de la
zona y sin carácter monumental.

San Miguel de los Reyes10

Las obras comenzaron en el 1546, de esta nueva estructura monacal, destacan
especialmente las siguientes zonas:
Portada Principal (1802), claustro Sur (1546-1607), capilla de los reyes (1548-1604),
aula de lectura (1581-1601), portada a la librería del duque de Calabria (15821583), librería del duque de Calabria (1581-1588), torre sur-este - torre del prior
(1571-1578), sala capitular (1548-1578), torre tras la iglesia- puerta del claustro Sur
a la zona norte (1581-1582), claustro norte y la iglesia (1601-1644).

Datos constructivos
Cimentación

En la fase cisterciense, se trataría de zapata corrida bajo los muros y aisladas
en pilares, de fábrica de mampostería sobre la que apoyan sillares. En la
edificación de 1546, se utilizarían las cimentaciones anteriores y se dispondrían
otras en nuevas las zonas similares a las anteriores.

Muros y Contrafuertes

Fábricas de doble hoja de sillería con relleno interior de cascotes y mortero de
cal en la zona de la iglesia. Cabe destacar la sencillez y escasa calidad de la
primera edificación (Cisterciense) y la gran calidad y elaboración de la nueva.

Pilares /Columnas

Variedad en los formatos: redondos y cuadrados. Variedad de secciones, de
gran sección en claustro y en el interior de la iglesia.
F107.09
Datos
arquitectónicos.
Fuente: Área de
Urbanismo, Vivienda
y Calidad Urbana.
Dirección General
de Planeamiento.
Valencia. BIC.

F107.10
Datos
arquitectónicos.
Fuente:
http://www.jdiezarnal.
com/valenciasanmigueldelosreyes.html

Arcos y Bóvedas

En el monasterio del Císter, arcos de ojivales en la mayoría de los casos, debido
al estilo predominante en la época.

Forjados

Estructura horizontal de vigas y viguetas de madera con entrevigado de cañizo
cubierto de barro, para su composición y pavimento superior.

Cubiertas

Inclinadas sobre estructuras de vidas de madera, y cobertura de teja cerámica.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Situación
Fecha fundación
Estado actual
Comunidad

Valencia
1289
Pertenece al Arzobispado

ANEJO
ficha

F108
F108.01

Vistas aérea del
convento.
Fuente: SIGPAC, 2015.

F108.02
Vista aérea del
cenobio.
Fuente: http://www.
jdiezarnal.com/

02

01

F108.03
Vista del cenobio
desde la calle San
Vicente.
Fuente: http://www.
jdiezarnal.com/

F108.04
Claustro interior.
Fuente: http://www.
jdiezarnal.com/

F108.05
Retablo interior iglesia.
Fuente: http://www.
jdiezarnal.com/

F108.06
Interior iglesia.
Fuente: http://www.
jdiezarnal.com/

03

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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San Vicente de la Roqueta

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Datos Históricos12
S.IV

Construcción de la iglesia primitiva (única iglesia católica en tiempos del
mozárabe)“martyrium”; allí se encontrara la necrópolis paleocristiana.

1177

Alfonso II concede la iglesia a los monjes del convento de San Juan de
la Peña.

1238

Benedictinos de San Victorian de Asán, hasta 1255.

1255

Frailes Mercedarios, hasta 1259.

1259

Benedictinos de San Victorian de Asán, hasta 1287.

1289

Pasa a los cistercienses como priorato dependiente de poblet.

F108

siglos XIV y XV.

S.XVIII Importantes reformas durante los S. XVIII y S. XIX (durante la guerra carlista
se derriba la torre y otras zonas del convento y la iglesia).

1701

Construcción de la capilla de la Virgen de Belén (de la comunión).

1809

Las tropas de Napoleón lo utilizan de cuartel durante la guerra de
independencia española contra los franceses.

1837

Se derriba parte del monasterio perdiendo la cabecera del templo y la
torre. Después, en 1839 fue vendido para edificar viviendas.

1879

Lo compran las mares agustinas e inician su rehabilitación (arquitecto
Antonio MARTORELL).

1936

Es incendiado durante la guerra civil.

1973

Es vendido de nuevo con el propósito de edificar viviendas, pero
finalmente el derribo no se lleva a cabo.

1978

Declarado Monumento Artístico Nacional.

F108.12

07

08

Fuente: base
de datos de la
Dirección General de
Patrimonio Cultural
Valenciano.
Consellería de
Cultura, Educación y
Deporte, 2015.

Posible Proyecto de
Restauración.
Fuente:
http://www.
arquiayuda.
com/portfolio/
infografia-concursorestauracion-sanvicente-de-laroqueta/

09

Cúpula de la iglesia.
Fuente: http://www.
jdiezarnal.com/

05

F108.14

F108.10
Puerta Vicentina.
Fuente: http://www.
jdiezarnal.com/

F108.11
Portada Conopial.
Fuente: http://www.
jdiezarnal.com/

sheet

F108.13

F108.08

F108.09
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Detalle P. Vicentina.
Fuente: http://www.
jdiezarnal.com/

Ventana en muro.
Fuente: http://www.
jdiezarnal.com/

9

S.XIV Se levantan varias capillas alrededor de la iglesia mayor durante los

04

F108.07
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06

10

11

Planta de distribución del monasterio de San Vicente de la Roqueta.14

13

Planta del Monasterio
e Iglesia de San
Vicente de la
Roqueta.
Fuente:
http://www.jdiezarnal.
com/valenciasanvicentedelaroqueta.
html

ANEJO
ficha

F108

Iglesia de Cristo Rey (reconstruida en S.XVII)

Iglesia de planta basilical con una sola nave de cuatro tramos, capillas entre
los contrafuertes, coro alto, transepto y cúpula sobre el crucero sin tambor ni
linterna. Las naves quedan cubiertas mediante bóveda de cañón con lunetos.
A cada lado de la iglesia se hallan dos capillas, además de la capilla de la comunión.
- Capilla de la Virgen de los Desamparados (lado del evangelio)
- Capilla de Santa Rita de Casia (lado del evangelio)
- Capilla de la Inmaculada (lado de la epístola)
- Capilla del Sagrado Corazón de Jesús (lado de la epístola)
- Capilla de la comunión (1701)

Portadas

- Portada Norte - Portada Vicentina (entre 1240 y 1287)
- Portada Occidental (1289)
- Portadas Sur

Claustro (reformado en S. XVII y XVIII)

Claustro de base cuadrada y dos pisos de altura. La planta baja presenta
pilastras dóricas cuadradas y arcos de medio punto, el pisos superiores esta
cerrado y sobre sus muros se abren ventanas rectangulares con balconadas de
hierro. Solo las partes norte y oeste pueden ser consideradas originales, mientras
que las sur y este son reconstrucciones, así como un segundo piso del claustro.
En planta baja estaban el locutorio, refectorio, aula capitular y el coro bajo.
El primer piso eran celdas para monjas y en el segundo piso el noviciado y la
enfermería.

Datos constructivos
Cimentación

Al encontrarnos en una zona húmeda, es posible que la cimentación sea
profunda en algunas zonas, combinada con una cimentación superficial por
zapata corrida como prolongación de la estructura vertical muro.

Muros y Contrafuertes

Fábricas de doble hoja de sillería con relleno interior de cascotes y mortero de
cal en la zona de la iglesia. Los muros de la capilla sur y zonas menos nobles.
Los muros (reconstruidos), tienen zonas con ladrillo aparejado y enfoscado
maestreado.

Pilares /Columnas

Variedad en los formatos: redondos y cuadrados. Variedad de secciones, de
gran sección en claustro y en el interior de la iglesia, y secciones esbeltas en las
puertas románicas interiores.

Arcos y Bóvedas

Arcos de medio punto en la mayoría de los casos, arco flamígero (entrada este
desde la calle san Vicente al convento). Talla elaborada en los sillares y zona de
encuentro de arcos y pilares. Especial atención requieren las dos puertas, norte y
occidental (conservada en sillería), por su elaborada labra y forma abocinada.
F108.15
Datos
arquitectónicos.
Fuente: http://www.
jdiezarnal.com/
valenciasanvicentedelaroqueta.html

Forjados

Estructura horizontal de vigas y viguetas de madera con entrevigado de cañizo
cubierto de barro, para su composición y pavimento superior.

Cubiertas

Inclinadas sobre estructuras de vidas de madera, y cobertura de teja cerámica.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA

página 541

Datos Arquitectónicos15

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Situación
Fecha fundación
Estado actual
Comunidad

Simat de la Valldigna
1279 - 1835
Ruina consolidada

ANEJO
ficha

F109
F109.01

Vistas del convento
desde el acceso
principal.
Fuente: autor, 2010.

F109.02
Detalle de la restos
del locutorio.
Fuente: autor, 2010.

01

F109.03

02

Puerta principal de
la capilla de nuestra
señora de Gracia.
Fuente: autor, 2010.

F109.04
Bóveda de crucería
del interior del
refectorio.
Fuente: autor, 2010.

F109.05
Detalle arcadas del
palacio del abad.
Fuente: autor, 2010.

F109.06
Vista general desde
la esquina opuesta al
campanario.
Fuente: autor, 2010.

F109.07

03

04

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Datos Históricos12
S.XIII

Fundado por el rey Jaime II de Aragón. En el valle, llamado Alfàndec.
Según la tradición, al pasar por el valle, impresionado por su fertilidad y
belleza, le dijo al Abad“Vall digna per a un monestir de la vostra religió”.

1297

Jaume II en otorgó a la orden las tierras al abad de Santes Creus
(Tarragona) para la nueva fundación cisterciense que sería el Real
Monasterio de Santa María de la Valldigna. Se le otorgó todo el valle,
el castillo de “Marinyén”, sus caseríos y alquerías y tierras circundantes.
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Pasa por tres etapas constructivas diferentes:

S. XIV 1. La implantación gótica siguiendo los cánones del Císter,
1396 2. Terremoto que asola la zona ese año y su posterior renovación.
1519

Ese año comenzó la fortificación del monasterio por las guerras de las
Germánicas, las continuas revueltas moriscas y el ataque de los piratas
argelinos. En uno de los ataques de la guerra de las Germanías, el
monasterio fue saqueado(1521). A raíz de esa situación, se construyó
una muralla circundante al cenobio con torreones en sus encuentros.

1691

Después de la expulsión de los moriscos, el Real Monasterio ejerció el
señorío del lugar hasta 1811, año en que por orden de las Cortes de
Cádiz, se suprimieron todos los privilegios eclesiásticos adquiridos hasta
el momento.

1644

3. Un segundo terremoto de importancia daña el complejo, y surge la
necesidad de una nueva una renovación. Se produjeron sustituciones
completas en las zonas afectadas y nuevas dependencias de etapa
barroca en los siglos XVII y XVIII.

1835

Tras la desamortización, los monjes abandonan el monasterio y es vendido
a particulares, comenzando así su expolio y destrucción patrimonial.

1991

La Generalitat Valenciana adquiere el monasterio y comienzan las
actuaciones para su recuperación.

F109

sheet

05

Palacio del abad.
Fuente: autor, 2010.

F109.08
Detalle cúpula.
Fuente: autor, 2010.

F109.09
Detalle interior
palacio del abad.
Fuente: autor, 2010.

F109.12

06

07

08

F109.10

C. de Nª Sra. de Gracia
Iglesia
Claustro
Sala CApitular
Refectorio
Campanario
Palacio del abad

Bóveda de crucería
del interior de la sala
capitular.
Fuente: autor, 2010.

F109.11
Vista general del
portal nuevo e iglesia.
Fuente: autor, 2010.
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10

11

Planta de distribución del monasterio de Santa María de la Valldigna13

Fuente: http://
airesdelpasado.
blogspot.com.
es/2009/06/
monasterio-de-simat.
html

F109.13
Planta del cenobio.
Fuente:
http://www.jdiezarnal.
com/monasteriodesantamariadevalldigna.html

La entrada principal se conoce como Portal Nuevo, cubierta en su atrio con una
bóveda de crucería. Arco apuntado de fábrica y sillería, flanqueado por dos
torres cuadradas con almenas restauradas (S. XVIII).

Capilla de Nuestra Señora de Gracia

Situada junto a la torre Sur del Portal Nuevo. Templo barroco de planta de cruz
griega con cúpula sobre tambor y pechinas. Se trata de la única edificación
que pertenece a la iglesia y está aún en activo.

ANEJO
ficha

Portal Nuevo (S.XIV)

F109

Almazara (S.XVIII)

Junto a la torre Norte del Portal Nuevo, se encuentra la Almazara. Se trata de
una nave que contenía el molino de aceite, el granero y las caballerizas. Hoy en
día está completamente restaurada y se emplea como centro de información.

Obra Nueva (S.XVII)

Edificio de planta rectangular y grandes proporciones, con cuatro plantas y
dos crujías. Accediendo desde la iglesia bordeaba el lado oeste del claustro y
seguía paralelo a la muralla del siglo XIV.
En su momento tenía, el refectorio de los legos, los dormitorios y la bodega.

Claustro del silencio (S.XIV-XV)

Espacio de comunicación entre las diferentes zonas, con patio central y lavatorio.
De planta cuadrada con pandas abovedadas con crucería. Se utilizaban para
meditar, pasear y leer.

Refectorio

Estancia utilizada como comedor de los monjes. Edificio rectangular cubierto
con bóvedas de crucería de reciente construcción, coronado por almenas
del siglo XVI. Queda comunicado con el Claustro por una puerta con arco
apuntado. En su interior se conservan las ménsulas que recogen los nervios de la
bóveda de crucería.

Sala Capitular (S.XV-XVI)

Estancia en la que los monjes leían los capítulos de la Orden. De forma casi
cúbica y rematada por almenas, se accede por una puerta gótico flamígera
flanqueada por dos arcos escarzanos que sirven de ventanas. Interior cubierto
con bóveda estrellada reconstruida.

Locutorio (S.XIV-XV)

Estrecho corredor rectangular (reconstruido), cubierto por bóveda de crucería.
Su acceso era a través de dos puertas apuntadas actualmente inexistentes.

Palacio del Abad (S.XIV)

F109.14
Datos
arquitectónicos.
Fuente:
http://www.jdiezarnal.
com/monasteriodesantamariadevalldigna.html

Constituye la mejor zona y la más lujosa del recinto, con un estilo muy alejado
de los ideales de austeridad del Císter. Destinada a las estancias abaciales
y a la recepción de visitantes ilustres. La zona baja está construida por arcos
escarzanos, que sustentan el piso superior del claustro, constituido por diez arcos
apuntados sobre columnas.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Iglesia de Santa María de la Valldigna (S.XIV)

La iglesia ha tenido dos fases: la primitiva del siglo XIV y la segunda del siglo XV.
El edificio consta de una nave cubierta con bóveda de medio punto, reforzada
con arcos torales. Su planta en cruz latina consta de atrio, seis capillas laterales,
crucero (sobre donde se eleva el tambor mediante pechinas, y sobre el tambor
la cúpula) y presbiterio. Alrededor de la cabecera se encuentran las sacristías y
el coro. Al fondo se sitúa la torre campanario.
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Datos constructivos
Cimentación

Posiblemente se trataría de zapata corrida bajo los muros y aisladas en pilares,
de fábrica de mampostería sobre la que apoyan sillares, normalmente como
prolongación del muro.

Muros y Contrafuertes

En las diferentes reformas que sufrió el edificio se usaron los materiales de cada
época. Hay zonas con fábricas de doble hoja de sillería con relleno interior de
cascotes y mortero de cal. Otras obras de fábrica de mampostería de aparejo
irregular y zonas con aparejo de ladrillo en esquinas, zonas de encuentro de
muros y apertura de ventanas, y lienzos intermedios de mampostería.

Pilares /Columnas

Variedad en los formatos: octogonales, redondos e incluso fasciculados de
sillería. Variedad de secciones, de gran sección en zonas interiores a secciones
esbeltas en la zona del claustro.

Arcos y Bóvedas

Arcos de medio punto, ojivales o flamígeros. Talla elaborada en los sillares y zona
de encuentro de arcos y pilares. Bóveda de crucería, los nervios están hechos
con sillares y los plementos con losas curvas de piedra o ladrillo.

Forjados y Cubiertas

Por la época, posiblemente construido con viguetas de madera y entrevigado
de cañizo con barro. La cubierta está realizada por tejado a dos aguas con teja
árabe en la mayoría de zonas, excepto cubiertas planas en los torreones que
flanquean la entrada al portal nuevo.
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sheet

Zaydia, “Gratia Dei”
Situación
Fecha fundación
Estado actual
Comunidad

Valencia
1265
Desaparecido y trasladado.

ANEJO
ficha

F110
F110.01

Dibujo en vista aérea
del monasterio de la
Zaydia. Fuente: Anton
VAN DER WINGAERDE,
1563.

01

F110.02
Vista del nuevo
convento desde la
calle. 1960.
Fuente:
http://valenciablancoynegro.blogspot.
com.es/2014/11/
convento-de-la-zaidia.html

F110.03
Real Monasterio de la
Zaydia y sus huertos.
1962. Fuente:
http://valenciablancoynegro.blogspot.
com.es/2015/03/
marchalenes-zaidia-y-un-retablo.html

F110.04
Ángulo del principio
de la calle calle
Doctor Olóriz, 1962.
Fuente:
http://valenciablancoynegro.blogspot.
com.es/2015/03/
marchalenes-zaidia-y-un-retablo.html

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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Datos Históricos07
1251

Doña Teresa Gil de Vidaurre se entregó al rey Jaime I bajo promesa
de casamiento lo que originó el matrimonio “ex juris presumptione”.

1255

El rey cedió a su señora, el que había sido palacio del rey Lobo (el rey moro
que un siglo atrás lo construyera como finca de recreo). La zona cedida
fueron: casa de campo y zona de recreo situada al otro lado de las
murallas y del río, perteneciente al moro Zaid, o a una mora llamada Zaidía.

1260

En la Zaidía, Doña Teresa hizo edificar un monasterio para monjas del
Císter. El monasterio de Santa María de Gratia Dei, para damas nobles.

1268

Abandonada por el rey, leprosa, se recluyó en el monasterio. No
aceptó ser nombrada abadesa de su fundación, prefirió ser la portera.

1285

Muere Doña Teresa y es enterrada en la abadía. en el altar mayor de
la iglesia. Al igual que sus hijos Jaime y Pedro, que pudieron ser reyes. .

1809

Durante la guerra de independencia contra los franceses, los edificios
situados extramuros fueron destruidos para evitar que el enemigo
se hiciera fuerte en la ciudad. Uno de ellos el convento de la zaidia.

1876

Comienza la reconstrucción del Monasterio. El arquitecto
fue Joaquín Tomás. El nuevo monasterio formaba junto
con el huerto un cuadrado de 73 metros de lado.

1879

Se inauguró la iglesia del convento, construida por el arquitecto
Joaquín María Calvo, siguiendo las tradiciones académicas.
En el interior se disponían dos coros que procedían del Monasterio de
Santa María de la Valldigna que en 1835 tuvo que ser abandonado.

1962

El monasterio fue demolido debido a los daños sufridos por la riada
de 1957. Las monjas se trasladaron a un nuevo monasterio en 1965 en
Benaguacil donde siguen la vida monacal bajo el mismo “Gratia Dei”.
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Fuente: El Real
Monasterio
Cisterciense de Gratia
Dei o de la Zaydía de
Valencia.
Autor: Carmen
RODRIGO ZARZOSA,
Bibliotecaria de la
Real Academia
de San Carlos de
Valencia.

02

03

F110.08

F110.06
Interior de la Iglesia.
Fuente:
http://buscandomontsalvatge.blogspot.com.es/2012/03/
valencia-monasteriode-la-zaidia-teresa.
html
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F110.07

F110.05
Al fondo, cúpula del
Real Monasterio de la
Zaydia. Fuente:
http://valenciablancoynegro.blogspot.
com.es/2015/03/
marchalenes-zaidia-y-un-retablo.html
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04

009
05

06

Planta del monasterio de la Zaydia. 08

Planta del monasterio
después de su
reconstrucción en
el S. XIX, por Ferran
Salvador, 1961.
Fuente: Jose Manuel
MARTÍNEZ GARCÍA,
“El cister Valencià
de Benifassa a
Valldigna”. Edicions la
Xara, 2005.
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F110

Iglesia

De la iglesia original no se conserva información.
La segunda iglesia edificada en 1879: La planta de la iglesia era de nave única,
con nave de transepto no muy pronunciada pero con un gran crucero, en
cuyos lados existían dos altares.
La iglesia se cubría con bóveda de cañón sustentada por arcos fajones. Seis
capillas laterales comunicadas entre si a cada lado de la nave central. Espadaña
a los pies y tejado a dos aguas.
En el crucero disponía de una cúpula sobre pechinas pintadas por Antonio
Cortina Farinós (Almenara 1841-Madrid 1891).
En una capilla se encontraban los restos de los hijos de Teresa Gil (Jaime de
Jérica y Pedro de Ayerbe) junto con sus esposas.
La nueva iglesia, y monasterio proyectada
Cayetano Borso di Carminati y Rafael Contell
Comenge, fue finalizada en 1962.

Dependencias nobles

Antigüo palacio moro del rey Lobo, anejo al
convento y anterior a él.

10

Datos constructivos
Cimentación

Posiblemente aprovecharan la cimentación de antiguos edificios moros anejos
al palacio del rey lobo. En caso de fabricarla nueva, se trataría de zapata
corrida bajo los muros y aisladas en pilares, de fábrica de mampostería sobre la
que apoyan sillares, normalmente como prolongación del muro.

Muros y Contrafuertes
F110.09
Datos
arquitectónicos.
Fuente: El Real
Monasterio
Cisterciense de Gratia
Dei o de la Zaydía de
Valencia.
Autor: Carmen
RODRIGO ZARZOSA
Bibliotecaria de la
Real Academia
de San Carlos de
Valencia.

F110.10
Alzado del nuevo
convento e iglesia.
Fuente: El Real
Monasterio
Cisterciense de Gratia
Dei o de la Zaydía de
Valencia.
Autor: Carmen
RODRIGO ZARZOSA
Bibliotecaria de la
Real Academia
de San Carlos de
Valencia.

Fábricas de doble hoja de sillería con relleno interior de cascotes, y mortero de
cal. Posteriormente, fábrica de mampostería de aparejo irregular.
En la nueva iglesia, cuidado aparejo de ladrillo perfilado sobre zócalo corrido
de piedra. En la parte central se colocó un escudo labrado en mármol blanco
con las armas de la fundadora y las del Císter.

Pilares /Columnas

En la nueva iglesia pilares de gran sección de ladrillo aparejado.

Arcos y Bóvedas

En el cenobio original realizados con sillares tallados con gran calidad. Bóvedas
de cañón realizada con sillería. En la bóveda de crucería, los nervios están
hechos con sillares y los plementos con losas curvas de piedra o ladrillo.
En el convento reconstruido, arcos de sillares antiguos o de ladrillo.

Forjados

Por la época, posiblemente construido con viguetas de madera y entrevigado
de cañizo con barro.

Cubiertas

En el cenobio original tejado a dos aguas con teja árabe.
En el monasterio reconstruido variedad en cubiertas. Principalmente a dos aguas
en las zonas de forma longitudinal. Especial cobertura en forma de abanico en
las diferentes cúpulas y bóvedas del edificio.

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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ANEJO
A V: planos

9_028

A A
nejo V

nnex V

Para una mayor calidad y estudio del desarrollo grafico utilizado en este trabajo,
a continuación se adjuntan todos los planos del monasterio, impresos a una
escala normalizada sobre tamaño de papel, también normalizado.
El listado de planos es el siguiente:

tesis doctoral Esther VALIENTE OCHOA
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P15_Planta +0´80 m, toma de datos manual
P16_Planta +0´80, toma de datos escáner 3D
P17_Alzado Norte, toma de datos manual
P18_Alzado Sur, toma de datos manual
P19_Alzado Este, toma de datos manual
P20_Alzado Oeste, toma de datos manual
P22_Sección AA, toma de datos escáner 3D
P24_Sección BB, toma de datos escáner 3D
P25_Sección CC, toma de datos manual
P26_Sección CC, toma de datos escáner 3D
P27_Sección DD, toma de datos manual
P28_Sección DD, toma de datos escáner 3D
P29_Sección EE, toma de datos manual
P30_Sección EE, toma de datos escáner 3D
P31_Sección FF, toma de datos manual
P32_Sección FF, toma de datos escáner 3D
P33_Sección GG, toma de datos manual
P34_Sección GG, toma de datos escáner 3D
P35_Sección HH, toma de datos manual
P36_Sección HH, toma de datos escáner 3D
P37_Sección II, toma de datos manual
P38_Sección II, toma de datos escáner 3D
P39_Sección JJ, toma de datos manual
P40_Sección JJ, toma de datos escáner 3D
P41_Sección KK, toma de datos manual
P42_Sección KK, toma de datos escáner 3D
P44_Sección LL, toma de datos escáner 3D

P02_Planta cenital, toma de datos escáner 3D

P45_ Sección MM, toma de datos manual

P03_Planta +9 m, toma de datos manual

P46_Sección MM, toma de datos escáner 3D

P04_Planta +9, toma de datos escáner 3D

P47_Sección NN, toma de datos manual

P05_Planta +8 m, toma de datos manual

P48_Sección NN, toma de datos escáner 3D.

P08_Planta +6, toma de datos escáner 3D
P09_Planta +4´40 m, toma de datos manual
P10_Planta +4´40, toma de datos escáner 3D
9_028 Vista aérea

tridimensional
de la nube de
puntos obtenida
del monasterio,
obtenida con el
escáner 3D. Fuente:
autor, 2015.

P11_Planta +2´60 m, toma de datos manual
P12_Planta +2´60, toma de datos escáner 3D
P13_Planta +1´60 m, toma de datos manual
P14_Planta +1´60, toma de datos escáner 3D

ANNEX

P23_Sección BB, toma de datos manual

P01_Planta cenital, toma de datos manual

P07_Planta +6 m, toma de datos manual
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P21_Sección AA, toma de datos manual

P43_Sección LL, toma de datos manual

P06_Planta +8, toma de datos escáner 3D
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