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Durante la primera mitad del siglo XII, cuando el arte románico había llegado a su plena defi-
nición, tienen lugar una serie de acontecimientos que a la larga conducirían a la renovación
estilística. En 1109 –el mismo año de la muerte del rey Alfonso VI que tan decisivamente
había contribuido al desarrollo de las casas cluniacenses en Castilla y a la difusión de los
modelos románicos–, fallecía en Francia el abad San Hugo de Cluny. De su mano, la orden
cluniacense se había convertido en el primer poder de Europa y se servía, en su labor integra-
dora, del estilo románico en el que había encontrado el lenguaje formal adecuado para trans-
mitir su ideario. Pero en ese momento ya se habían producido las primeras grietas en el siste-
ma por las disidencias de algunos miembros de la orden que, como rechazo a la magnificencia
y lujo que poco a poco se había apoderado de las principales casas de la orden, se separaban
de ella a la búsqueda de mayor rigor en la aplicación de la regla de San Benito. Uno de los
disidentes fue el monje Roberto quien, primero en Molesmes y después en Cîteaux, encontró
un retiro para entregarse al servicio de Dios en la completa renuncia de los bienes materiales.
De su iniciativa nació la orden cisterciense que con el ingreso de Bernardo en 1112 recibió el
impulso que le llevaría a relevar a Cluny en su influencia sobre la espiritualidad europea. Casi
al mismo tiempo surgían también otras observancias que aportaban nuevas interpretaciones al
monacato benedictino1. En este espíritu de renovación se incluía también la Orden de Pré-
montré creada cerca de Laon por el alemán Norberto sobre los estatutos de los canónigos
regulares de San Agustín.

Aunque estos movimientos reformadores monásticos obedecieron inicialmente a motiva-
ciones puramente espirituales, su rápida difusión y el prestigio que alcanzaron en poco tiem-
po fueron la causa de que sus efectos desbordaran el plano de lo religioso y fueran mucho más
allá, en el terreno social y económico, de lo que sus fundadores habían pretendido. La base
ideológica de las nuevas órdenes monásticas dio lugar asimismo a cambios en los plantea-
mientos estéticos que afectaron necesariamente al aspecto de sus edificios y a sus manifesta-
ciones artísticas. El rechazo hacia la forma de concebir el monacato de la orden cluniacense
conllevaba también el rechazo hacia las formas externas en que ésta se manifestaba y por con-
siguiente hacia el arte románico que Cluny había difundido2.

Una de las cuestiones que han surgido a propósito de estas órdenes reformadoras es en
que medida han contribuido a la creación de un estilo propio. Aunque el principio de auste-
ridad se encuentra en la base de sus idearios parece que hay que atribuir a San Bernardo (Apo-
logía de Guillermo) y a su influencia en las disposiciones de los Instituta redactados en los prime-
ros Capítulos generales del Cister los fundamentos programáticos de obligaban a rechazar el
oramento en los edificios, y que fueron asumidos también por las congregaciones paralelas3.
Los Instituta del Cister ordenan que los monasterios se establezcan en lugares alejados de ciu-
dades, castillos y aldeas y en terrenos bien provistos de agua. La estricta aplicación del “ora et
labora” de San Benito introducía entre las obligaciones de la comunidad el cultivo del campo,
modificó el sistema de explotación del territorio en torno a los monasterios. La regulación de
la vida monástica, que a diferencia de Cluny no contemplaba un periodo largo de formación
en régimen de noviciado, establecía dos niveles: el de los monjes profesos que accedían formados
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a la clausura y participaban de pleno derecho en la sagrada liturgia, y el de los conversos, quie-
nes –por lo general– procedían de los estratos inferiores de la sociedad sin una formación inte-
lectual previa y en consecuencia no podían intervenir activamente en el oficio divino. Los
conversos eran los intermediarios con el mundo exterior. Este tipo de organización tuvo
importantes repercusiones en el terreno artístico porque contribuyó decisivamente a la orde-
nación del espacio arquitectónico monástico. Se admite que en Clairvaux, la filial fundada por
San Bernardo, se elaboró la planta ideal del monasterio cisterciense4. La racionalidad de su
planteamiento y su funcionalidad hizo que fuese adoptada en términos generales por las órde-
nes monásticas coetáneas. 

Lo que se conoce como plano ideal cisterciense representa una síntesis de experiencias que
remontan a los inicios del monacato en Occidente. El elemento principal es la iglesia, tanto por
sus proporciones como por la prioridad que se le concede en la construcción. Las dependen-
cias monásticas se organizan en torno a un claustro adosado, según la tradición occidental, al
costado sur de la iglesia. No obstante, si las condiciones del terreno o la situación del curso de
agua del que se abastece el monasterio lo exigen, pueden situarse igualmente en el lado norte,
respetando el orden de las edificaciones respecto a la iglesia en una relación de simetría espe-
cular. En la panda oriental del claustro, a continuación del crucero de la iglesia, se disponen la
sacristía y el armariolum donde se depositan los libros de la comunidad. Inmediatamente después
se sitúa la sala capitular que abarca el espacio de tres tramos del claustro y se abre a él median-
te una puerta flanqueada por dos ventanas. Es una de las piezas nobles del monasterio y allí
cada día se reune la comunidad para la lectura de los capítulos de la regla y para confesar los
pecados públicamente ante el abad. Contigua a ella se encontraba la escalera que daba acceso
al dormitorio situado en la segunda planta a lo largo del ala oriental. Desde allí otra escalera
comunicaba con el crucero de la iglesia de forma que los monjes tuviese acceso directo a ella
para la celebración de los oficios nocturnos. En la mayor parte de los monasterios han desapa-
recido estas escaleras, si bien en algunos se puede distinguir su huella en el muro del crucero.
Las que comunicaban con el claustro, debido a su carácter angosto, fueron sustituidas a partir
del siglo XVI por otras de aspecto monumental. Paralelamente al espacio destinado a la escale-
ra del claustro se encuentra un pasadizo que comunica con los campos de cultivo y en el que,
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por lo general, se localiza el acceso a la sala de trabajos que se extiende a partir del extremo sur
de esta panda oriental del claustro. El ala opuesta a la iglesia, casi siempre al mediodía, alberga
el calefactorio provisto de chimenea para los días más crudos del invierno, para algunas prác-
ticas higiénicas y para los monjes enfermos. A continuación se encuentra el refectorio, pieza en
la que el valor simbólico se impone sobre lo puramente funcional. Adquiere proporciones
semejantes a las de un templo y está provisto de un púlpito desde el que se leen textos sagra-
dos mientras se sirve el parco refrigerio. La cocina, situada junto al refectorio, con el que comu-
nica a través de una ventana, no tiene salida al claustro sino al patio exterior. Igualmente ocu-
rre con las dependencias situadas en la panda occidental que se articulan a lo largo de un pasillo
paralelo al claustro denominado callejón de conversos. Junto a la cocina, en el extremo sur-
oeste, estaba el comedor de los conversos y a lo largo del lado occidental se extendía la cilla o
despensa. La planta alta estaba destinada a dormitorio, separado asimismo del de los monjes
profesos. Las edificaciones de la zona occidental de los monasterios han sido en la mayor parte
de los casos reemplazadas a partir del siglo XVI por amplios conjuntos destinados a hospedería.
El emplazamiento excepcional de la hospedería en la parte oriental del monasterio de Matalla-
na permite al menos identificar, a pesar del estado ruinoso de sus edificios, los restos de estas
dependencias destinadas a los conversos.  

La aportación del Cister a la planta monacal es el haber establecido una rigurosa separa-
ción entre los espacios destinados a los conversos que no tienen acceso a la zona claustral y
que incluso durante los oficios religiosos ocupaban la parte porterior de la iglesia, separados
de los monjes por un cerramiento, y los profesos que participan de la vida monástica en su
plenitud y que tienen en el claustro el símbolo de su vida terrena abierta exclusivamente hacia
el cielo. El tipo de relación que se establece en las nuevas órdenes entre la casa madre y sus
filiales hace de cada una ellas un edificio autónomo que reproduce el plan monástico ideal. Las
diferencias dependen de las posibilidades económicas de cada comunidad y afectan a la mayor
o menor monumentalidad de las edificaciones. Las casas que se levantaron durante la segun-
da mitad del siglo XII y a lo largo del siglo XIII en los diferentes lugares de Europa respetan por
lo general el trazado regulador de las dependencias. Existen diferencias notables en la forma
de las iglesias y en los caracteres estilísticos que incorporan progresivamente las formas góti-
cas, pero se mantiene esencialmente la unidad intrínseca de los edificios construidos en ese
espacio de tiempo. Esta unidad va más allá de la noción de estilo y se debe a los principios
tanto espirituales como organizativos de la orden5, por eso dejó de actuar cuando estos prin-
cipios se relajaron hasta el punto de que en el siglo XV se hizo necesaria una reforma dentro
de la propia orden.  

LOS MONASTERIOS VALLISOLETANOS. SU LUGAR EN LA

HISTORIA DEL ARTE

La monumentalidad de los monasterios vallisoleta-
nos levantados a finales del siglo XII y principios del XIII

no pasó inadvertida para los primeros eruditos interesa-
dos por los testimonios del pasado. Así encontramos
menciones a alguno de estos monasterios en el ambiente
todavía romántico del Semanario Pintoresco Español6.
En la labor catalogadora llevada a efecto por Quadrado7

y Ortega y Rubio8 estos monasterios se describen bajo el
aspecto de abandono en que habían caído después del
proceso desamortizador. A su conocimiento contribuye-
ron también algunas crónicas de los viajes efectuados por
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la Sociedad Castellana de Excursiones. A Vicente Lám-
perez9 y Torrés Balbás10 se deben los primeros intentos
de clasificación en el panorama general del arte español,
contemplados como conjunto en su especificidad
monástica. En 1923 Francisco Antón publicó la primera
edición de su obra sobre los monasterios vallisoletanos11.
Esta monografía sigue siendo todavía fundamental por el
minucioso estudio que comporta tanto en lo que se refie-
re al acopio documental como al acertado criterio en la
interpretación de las formas artísticas en relación con
obras españolas y europeas. La bibliografía posterior
contempla a los monasterios vallisoletanos dentro del
panorama general de los estilos artísticos, aunque su cla-
sificación estilística no ha sido siempre coincidente por
su posición intermedia entre el románico y el gótico.
Lambert los incluye dentro de la fase inicial del estilo

gótico hispánico en atención a que su arquitectura adopta desde fechas tempranas las bóvedas
de ojiva12. La comparación con otros edificios españoles de la época demostraba que estos
monasterios no constituyen en si mismos un fenómeno aislado sino que incorporan las nove-
dades de la arquitectura gótica en la misma medida que las catedrales y colegiatas coetáneas.
En las filiales del Cister, la recepción de las innovaciones se habría visto facilitada por los vín-
culos con las casas francesas. La fuerte incidencia en la sociedad de los ideales cistercienses es
evidente por cuanto en ese momento se generaliza en la arquitectura española el sobrio len-
guaje formal que exigía la orden. En esta misma línea se mantiene algunos años después Torres
Balbás13. Chueca utiliza el término de “gótico de transición” para definir el estilo de las cate-
drales y colegiatas coetáneas a la implantación del Cister del que participan igualmente los
monasterios, aunque a estos últimos los trata separadamente en atención a su especificidad14.
El término “gótico de transición” que alcanzó cierta difusión en la historiografía artística de la
época, había sido anteriormente rechazado por Torrés Balbás por considerar que no existió tal
transición sino que el gótico representaba una formula nueva “algunos de cuyos elementos se
yuxtapusieron en sus comienzos a los románicos...”15. Siguiendo en el terreno de las precisio-
nes terminológicas estos monasterios junto con los edificios afines son clasificados por Azcá-
rate dentro de una fase denominada “protogótica”16. En algún caso se ha desglosado su estudio
y se ha concedido un valor independiente al tipo de manifestación artística que representan17.
Recientemente algunos autores incluyen este tipo de arquitectura en la fase tardía del románi-
co18. Paralelamente a estos estudios de los aspectos formales, los monasterios vallisoletanos
han sido objeto de atención en trabajos dedicados al fenómeno espiritual, social y económico
que representa la implantación de la orden cisterciense en España o, más específicamente, en
los territorios de Castilla y León. La aportación de Pérez de Urbel, desde un enfoque general
puede considerarse pionera19. A partir de la década de 1950 son numerosas las publicaciones
sobre el Cister. En ellas tuvieron un papel importante investigadores de la propia Orden. Se
abordaron temas relacionados con la implantación del Cister en España y se elaboraron estu-
dios historiográficos20. Una de las cuestiones más delicadas fue la precisión sobre bases críti-
cas de las fechas de implantación de las primeras fundaciones, cuyos resultados no siempre fue-
ron coincidentes21. Este aspecto está todavía sujeto a puntualizaciones22. También se
contemplan los monasterios vallisoletanos en estudios de carácter histórico, social y económi-
co que se han dedicado al Cister en Castilla y León23. Las revisiones llevadas a efecto con oca-
sión de los centenarios de las Huelgas de Burgos y de la fundación del Cister aportan puestas
al día y una bibliografía actualizada24. Sobre los monasterios premonstratenses, de cuya orden
existieron dos abadías en territorio vallisoletano, la de Retuerta junto al Duero y la de San
Saturnino en Medina del Campo, también se ha realizado un estudio general reciente25.
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LAS FUNDACIONES Y SUS PROMOTORES

En el reino de Castilla el matrimonio de la reina
Urraca con Alfonso I de Aragón había dado lugar a una
profunda crisis, no sólo por los conflictos bélicos entre
los esposos sino por las rebeliones de vasallos contra los
señores que se dirigieron igualmente contra el clero y
principalmente contra los monasterios, algunos de los
cuales acusaron signos de grave decadencia. El nuevo
monarca Alfonso VII, además de contribuir con sus
donaciones a la recuperación de las antiguas casas clu-
niacenses, favoreció la implantación en Castilla de las
órdenes de nueva creación, tanto por razones devocio-
nales como por el papel que podían representar como
núcleos ordenadores del territorio. 

El espacio geográfico que comprende la actual pro-
vincia de Valladolid, atravesado por el río Duero, con tierras fértiles y apropiadas para el cul-
tivo fue favorecido con varias fundaciones. A partir de la quinta década del siglo XII grandes
extensiones de terreno pasaron a depender de monasterios gracias a las donaciones realizadas
por miembros de la familia real o por los nobles. Probablemente el impulso inicial partió de
la propia familia real, del rey Alfonso VII y de su hermana doña Sancha hijos ambos de Rai-
mundo de Borgoña, quienes por sus relaciones familiares estaban al tanto de lo que ocurría en
aquella región y de los nuevos movimientos espirituales. En cualquier caso el apoyo real fue
constante. La cronología tradicional de las fundaciones castellanas consideradas más antiguas
ha sido recientemente revisada26. La fecha de las cartas de fundación es tenida como referen-
cia cronológica segura, pero no es óbice para que, antes de que fuesen otorgadas, se hubiesen
iniciado ya las gestiones para la implantación de un monasterio, se hubiese instalado ya una
incipiente comunidad monástica o se estableciesen los usos del Cister en comunidades ante-
riormente benedictinas previamente a su incorporación a la nueva orden. 

Quizá pudo haber ocurrido algo de esto en el monasterio de Santa María de La Santa
Espina. La implantación cisterciense fue solicitada por doña Sancha al propio San Bernardo
de Claivaux según consta en la carta fundacional otorgada por la infanta en 1147, fecha en la
que Vacandard, biógrafo de San Bernardo, afirma que fue fundado el monasterio. Las noticias
aportadas por Yepes y Manrique hacen pensar que posiblemente a partir del año 1143, doña
Sancha podría ya haber iniciado gestiones con el monasterio de Clairvaux para establecer una
filial en tierras vallisoletanas27. A partir de noticias recogidas en el Tumbo y de la correspon-
dencia que San Bernardo mantuvo con esta dama se hace intervenir en las tareas de fundación
a un monje llamado Nivardus –al que la tradición identificó con el hermano de San Bernar-
do– quien habría visitado aquel lugar antes de 1147 y a su regreso a Clairvaux habría infor-
mado favorablemente del devoto empeño de la Infanta28. La nueva casa cisterciense se insta-
ló en el lugar donde antiguamente había existido un monasterio o eremitorio, en aquel
momento ya abandonado, al que se conocía como San Pedro de Espina. Tomó entonces la
advocación de Santa María como era preceptivo en los monasterios cistercienses pero se
siguió denominando de La Espina. Una tradición algo confusa atribuye a la Infanta el haber
regalado al monasterio la reliquia de la Corona de Cristo que se venera en él. El monasterio
se hizo enseguida con un gran dominio territorial gracias a las donaciones que se añadieron a
la dotación inicial de la doña Sancha29.

Los restantes monasterios de Valladolid se deben al patrocinio de los nobles territoriales
que primero fueron los Ansúrez y después los Téllez de Meneses, estos últimos descendientes
directos del conde Pedro y de su esposa Eylo Alfonso30. Varios miembros de esta poderosa
familia contribuyeron con donaciones de propiedades patrimoniales y de nuevas posesiones
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adquiridas por donación regia a la instalación de diferentes comunidades. Con estas funda-
ciones se atendía, en unos casos a problemas domésticos como dotar de una casa monástica a
un miembro de la familia –en el caso de Retuerta–, y en otros a satisfacer las exigencias espi-
rituales propias de su estado nobliario: tener un lugar en el que se rezase perpetuamente por
sus almas y donde fijar el panteón familiar, como en el caso de Valbuena, Palazuelos y Mata-
llana. Socialmente era beneficioso porque las nuevas órdenes ponían en valor los terrenos de
cultivo que se les entregaba.

La condesa doña Mayor Petri, hija del Conde Ansúrez31, junto con su sobrino Armengol
VI de Urgel, cedieron entre 1143 y 1148 sus posesiones en los lugares llamados Fuentes Cla-
ras y Retorta de Riva Doro, situadas en el valle del Duero, para que Sancho Ansúrez, primo
de doña Mayor, fundase allí el primer monasterio en Castilla de la congregación de Prémon-
tré, en la cual el citado Sancho había ingresado en Francia. El monasterio, filial de Case Dei
en Gascuña, se denominó Santa María de Rivulotorta, Retorta y posteriormente de Retuerta.
Sancho Ansúrez fue su primer abad. y como tal fue bendecido por el obispo de Palencia, argu-
mento que enseguida se utilizó para demostrar la primacía de esta casa sobre La Vid que le
disputaba el privilegio de ser la primera fundación en España32.

Una sobrina de doña Mayor Petri, la condesa Estefanía Armengol, nieta del conde Ansú-
rez y de doña Eylo e hija de María Ansúrez y de Armengol V conde de Urgel, el día 18 de
enero de 1143 otorgaba la Carta de Fundación de otro monasterio muy cercano al anterior,
situado también en la margen del río Duero. En ella formulaba su propósito de crear un
monasterio de la Orden de San Benito, dedicado a Dios Omnipotente, a la Virgen María y a
los santos confesores Martín y Silvestre. Para ello donaba sus villas de Valbuena y Muviedro
al abad Martín quien tuvo que aceptar inicialmente estar sometido a la autoridad del obispo
de Palencia. Debieron ser años difíciles –a pesar de las importantes donaciones que recibie-
ron–, para una comunidad que al parecer era cisterciense y que aparece registrada como tal
por Manrique en 1144, pero que, a causa de las especiales cláusulas que la condesa había esta-
blecido en la fundación, veían su monasterio sometido a las condiciones de los de tipo patri-
monial, tan alejadas de las aspiraciones del Cister. Algunos monjes abandonaron el monaste-
rio en 1148 e iniciaron una nueva fundación en Quintanajuar, que más tarde se trasladaría a
Ríoseco. Pocos años después el monasterio de Valbuena se repuebla con monjes procedentes
de Bardoues, filial de Morimond en la Gascuña, y en 1151, emancipado ya de la jurisdicción
del obispo palentino, Santa María de Valbuena era aceptado de pleno derecho por la familia
cisterciense33.

Pasado algún tiempo, en 1165, Alfonso VIII donaba liberum et inmune un pequeño monas-
terio benedictino vocatur Sanctus Andreas de Valleveni al caballero leonés Diego Martínez, quien
en septiembre de ese mismo año lo entregaba a la abadía de Santa María de Valbuena con
todos sus términos y con la condición de que se implantase en él la reforma cisterciense como
abadía perpetua. En 1176 por disposición fundacional de Alfonso VIII el monasterio, ya trans-
formado, se libera de la dependencia de Valbuena. El emplazamiento de esta casa en la parte
alta del páramo seguramente no se consideraba muy favorable, porque carecía de una corrien-
te de agua abundante, uno de los requisitos principales de las casas del Cister. Alfonso Téllez
de Meneses34, en el año de 1213, con la autorización de Alfonso VIII entregaba a los monjes
de San Andrés de Valbení y a su abad Dominico, las villas de Palazuelos y Villavelasco, que
acababa de recibir del monarca en recompensa por sus servicios en la batalla de las Navas de
Tolosa, con la condición de que la comunidad se trasladaran a aquel lugar situado a orillas del
Pisuerga35. Se desconoce en que momento tuvo lugar el traslado y el cambio de advocación.
En 1216 el monasterio se encontraba aún en el emplazamiento antiguo, puesto que en una de
las donaciones reales recibidas se le denomina todavía como San Andrés. Pero en cambio
Honorio III, al escribir en una carta dada en 1218 la expresión fratribus Monasterii Palaciolensis,
parece indicar que el traslado se había realizado al menos en parte y que ya habían cambiado
el nombre del monasterio. En 1226 se consagraba el altar mayor de la iglesia nueva y en 1254
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la comunidad –siendo abad Egidio– se había trasladado completamente a Palazuelos. San
Andrés de Valbení quedó convertido en granja o priorato36.

La más tardía de las fundaciones es la de Santa María de Matallana. Se hizo a partir de la
donación que Alfonso VIII hizo al conde Tello Pérez de Meneses, padre del donante de Pala-
zuelos, y a su mujer Guntruda del lugar llamado Matallana y de la granja de Sandrones, situa-
dos ambos en las estribaciones de Torozos entre Montealegre y Villalba de los Alcores. Los
esposos, juntamente con sus hijos los entregaron a su vez al monasterio cisterciense de La
Creste, en el sur de Francia, para que implantaran en aquel lugar una nueva casa de la Orden.
La donación se hizo a Guillermo abad de la casa francesa y al primer abad de la nueva funda-
ción vallisoletana llamado Roberto. Los documentos recogidos por Manrique y utilizados por
Francisco Antón fechan la donación del rey en 1173 y la del conde a los monjes cistercienses
en 117537. Una revisión actual de la cronología parece indicar que las citadas fechas pueden
ser resultado de una falsificación con objeto de adelantar unos años la fundación. Los docu-
mentos originales no coinciden con los transcritos por Manrique y de acuerdo con ellos las
donaciones del rey a Tello Pérez de Meneses no tuvieron lugar hasta el año 1181. La nueva
fecha propuesta para la fundación del monasterio de Matallana se retrasa hasta el año 1185,
según la regesta que se conserva en el Tumbo del monasterio38.

LOS EDIFICIOS Y LA SECUENCIA CRONOLÓGICA DE SU CONSTRUCCIÓN

A medida que las nuevas fundaciones alcanzaban los medios económicos necesarios
emprendían la construcción de los edificios monásticos que en algunos casos inicialmente
pudieron haber tenido un carácter provisional. No existe una imposición en cuanto a mate-
riales ni en cuanto a formas, pero los más importantes, los que se establecieron en la cuen-
ca del Duero, utilizaron la piedra como material constructivo. Como resultado surgieron
conjuntos de una monumentalidad que no había tenido hasta entonces la arquitectura valli-
soletana. En ellos se funde la tradición del románico castellano con el desarrollo e inter-
pretación de los modelos importados de Francia en los que ya estaban los gérmenes de la
renovación estilística. 

Aunque en todos ellos hay rasgos que unifican su arquitectura y que los presentan como
un grupo perfectamente diferenciado de las construcciones románicas y góticas, su proceso
constructivo tuvo lugar en el momento en que el estilo románico, en la cumbre de su des-

arrollo, entraba en competencia con el gótico cuyos fun-
damentos conceptuales había definido Suger en la aba-
día de Saint Denis39. Los nuevos monasterios por la
propia naturaleza de su estructura monacal participaban
del espíritu románico, y de él conservaron la solidez de
sus muros sin apenas vanos y la geométrica delimitación
de sus volúmenes. Pero si bien su ideal de renuncia a los
refinamientos ornamentales obligaba a mantener la
sobriedad arquitectónica, el principio de funcionalidad
les permitía aceptar sistemas técnicos que facilitasen el
proceso constructivo como los arcos apuntados y las
bóvedas de crucería que en la arquitectura gótica se uti-
lizaban con intención estético-simbólica. La secuencia
cronológica de la construcción de los monasterios valli-
soletanos muestra como la incorporación de lo que
podrían llamarse formas góticas tuvo lugar de forma pro-
gresiva, de manera que mientras las edificaciones mas
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antiguas son casi románicas en sus elementos, las más tardías se aproximan mucho a los idea-
les constructivos góticos. Esta transformación gradual es la causa de que a esta arquitectura se
le haya dado el nombre de arquitectura protogótica40 y, de hecho, jugó un papel importante
en la renovación no sólo de los sistemas constructivos sino del propio gusto estético.

Mientras que, en general, existen fechas precisas para el proceso fundacional de cada
monasterio y son numerosos los documentos fechados que contienen privilegios y donacio-
nes, sólo excepcionalmente se encuentra alguna referencia cronológica para la construcción
de los edificios. Por ello, los detalles estilísticos junto con la sospecha de que el mayor caudal
de donaciones en un momento concreto obedece al incremento de los gastos son los testi-
monios a partir de los cuales se puede conjeturar el periodo en torno al cual se llevaron a efec-
to las obras. No todos los monasterios pudieron seguir el proceso constructivo con regulari-
dad. En algunos se aprecian interrupciones que dieron lugar a variaciones decisivas en la
caracterización del estilo. Este cambio rápido de las formas permite distinguir la secuencia de
las campañas en un espacio de tiempo relativamente corto. Las obras comienzan, en general,
por la cabecera del templo, para poder hacer uso de la capilla mayor en las funciones litúrgi-
cas, y suelen continuar por la panda este del claustro en la que se sitúan la sacristía y la sala
capitular sobre las cuales, en la segunda planta, se encuentra el dormitorio. En todos los
monasterios se sigue con casi estricta regularidad la ordenación de las dependencias en torno
al claustro, pero en cambio la forma de los templos está sujeta a variaciones. En la iglesia es
donde se puede apreciar mejor la libertad y la independencia de los monasterios.

Santa María de Retuerta

El monasterio premonstratense de Retuerta es, al parecer, el primero que pudo hacer fren-
te a la empresa de levantar en piedra los edificios monásticos. Se acepta unánimemente que el
inicio de las obras tuvo lugar en torno a 1153, año en el que la condesa Elo, hija de Mayor
Petri, junto con su marido el conde Ramiro y su hermano Pedro Martín, donaba a Retuerta y
a su abad Sancho duas canteras quas ego habeo in valle Trigueros...41.

La planta de la iglesia que se proyectó en ese momento, de tres naves con crucero lige-
ramente saliente y tres ábsides semicirculares, pertenece todavía a la tradición románica his-
pánica. En la primera campaña se construyó la cabecera, parte de los muros del costado sur
de la iglesia, así como el trazado de las dependencias claustrales situadas al sur del crucero.
La capilla mayor se cubre con bóveda de horno y está iluminada por tres ventanas confina-

das entre molduras horizontales paralelas. El tramo
presbiterial que precede al ábside tiene bóveda de
cañón apuntado lo que provoca un ligero desajuste de
altura respecto al arco de medio punto que da entrada
al ábside, irregularidad que ha tratado de disimularse
con la apertura de un pequeño óculo en el centro del
muro que salva el desnivel. Las capillas colaterales tie-
nen un sistema de abovedamiento semejante al de la
capilla mayor y se abren al crucero por arcos apuntados
y doblados de tamaño considerablemente inferior al del
ábside principal. En toda esta parte de la cabecera los
capiteles tienen un repertorio decorativo románico,
unos –los de las jambas de las ventanas– con animales
entre tallos y hojarasca y otros simplemente vegetales
sobre el esquema de composición corintio. En el que
está situado a la derecha de la entrada de la capilla cola-
teral norte se reconoce una cabeza de cuya boca brotan
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tallos, tema iconográfico frecuente en la iconografía medieval para aludir a la perpetua reno-
vación de la naturaleza42. La cabecera exteriormente presenta tres ábsides semicirculares
pero, a pesar de que los elementos son románicos, se descubre un deseo de sobriedad que
parece anunciar su orientación hacia la nueva estética promovida por el Cister. Los absidio-
los laterales se elevan hasta la altura del ábside principal porque sobre las bóvedas de las capi-
llas colaterales se han construido sobrecapillas quizá en una etapa constructiva posterior. Se
desconoce la función que tenían estas capillas disimuladas, de las cuales solo la sur tiene acce-
so por medio de un husillo cuya puerta se abre al interior del correspondiente ábside. A la
norte se accedía probablemente por una escalera provisional. Se han apuntado diversas hipó-
tesis acerca de la función que pudieron haber desempeñado, entre ellas la de haber servido
de prisión, de librería, de cámara para ocultar los tesoros del monasterio, e incluso como
lugar dedicado a la celebración de determinados actos de culto. Hay un aposento parecido
en el muro meridional de la capilla mayor del monasterio también premonstratense de Buje-
do. Se ha apuntado la posibilidad de que estas cámaras secretas fuesen una particularidad pre-

monstratense, pero en la abadía de Valbuena tam-
bién se conserva una situada encima de la capilla
de San Pedro. 

Al mismo momento constructivo correspon-
de el trazado de las dependencias claustrales
situadas al sur del crucero, en línea con él. Sólo se
llevaron a efecto las partes bajas, pero quedaron
delimitados los espacios. La sacristía se remodeló
en época barroca pero se conserva la sala capitu-
lar cuya fachada hacia el claustro –una puerta
entre dos ventanas– es todavía románica. A pesar
de las modificaciones se pueden apreciar las co-
lumnas torsas con capiteles de animales que divi-
den en dos los vanos geminados bajo los arcos de
descarga que flanquean la puerta. Pero si en este
momento quedó planteado el espacio del recinto,
la construcción del interior corresponde a la
siguiente campaña. La superposición de las mén-
sulas que apean los nervios de la bóveda del claus-
tro sobre el muro exterior de la sala capitular, per-
mite ver con claridad que éste estaba construido
antes de que se levantasen las cubiertas de la gale-
ría claustral.

Las obras sufrieron sin duda una interrupción
porque a partir del crucero de la iglesia y en el
claustro el estilo cambia por completo. Los sopor-
tes de la nave se caracterizan por llevar dobles fus-
tes de columnas entregas en sus frentes y una
columnilla más pequeña en los codillo, según un
sistema constructivo utilizado en la llamada escue-
la “hispano-languedociana”, que en Valladolid se
introdujo por primera vez en el monasterio de
Valbuena. Por lo tanto las obras se reanudarían
entrado ya el siglo XIII. En esta segunda etapa
constructiva los capiteles, exclusivamente vegeta-
les, pertenecen a un tipo que con variantes se repi-
te en casi todos los monasterios cistercienses de la
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época: los dos tercios inferiores prolongan por encima del collarino la anchura del fuste,
mientras el tercio superior se ensancha notablemente por efecto del remate rizado de las
hojas que se mantienen verticales en la parte inferior. La influencia de Valbuena se manifiesta
sobre todo en las cubiertas del claustro sostenidas por gruesos nervios cruceros de sección
cuadrada semejantes a los de la nave de la iglesia cisterciense43. En el curso de las obras se
cubrirían después los tramos de la nave de la iglesia cuyos nervios moldurados recuerdan los
del claustro de Valbuena y los de la nave de Palazuelos. En este momento se levantaría tam-
bién la cubierta de la sala capitular. Las obras prosiguieron después de 1226 fecha de consa-
gración de la cabecera de Palazuelos de donde posiblemente se tomó modelo para las bóve-
das con nervios de ligadura que se utiliza en el brazo sur del crucero y en el último tramo de
la nave central. Esta segunda fase de los trabajos también quedó interrumpida y la iglesia
recibió el cierre provisional que se convirtió en definitivo. En esta segunda etapa, dentro de
la primera mitad del siglo XIII se levantó también el refectorio. Su disposición longitudinal
en la panda meridional del claustro procede de los monasterios benedictinos y es uno de los
elementos que diferencia la planta premonstratense de la cisterciense. 

La Espina

No se conoce el momento en que dieron inicio las obra en el Monasterio de Santa María
de La Espina44, pero seguramente transcurrió algún tiempo desde la fundación hasta que se
comenzaron las edificaciones en piedra. El tipo de cabecera de la iglesia, con cinco capillas
alineadas, así como el estilo de la única que se ha conservado en su estado primitivo –de plan-
ta rectangular, con bóveda de cañón apuntado y completamente desornamentada–, remite
directamente a los modelos borgoñones del primer momento, en torno mediados del siglo XII,
cuando el rigorismo arquitectónico se dejaba sentir con toda su fuerza. Esta fidelidad a la plan-
ta ideal y la ausencia de elementos góticos son argumentos a favor de que estas capillas son la
parte más antigua y que se habrían construido antes de finalizar el siglo XII. La secuencia de
las obras continúa por las dependencias monasteriales que en Santa María de La Espina, debi-
do a razones topográficas relacionadas con la situación del arroyo que abastece al edificio, se
dispusieron adosadas al costado norte de la iglesia y no al lado sur como era habitual.  Inme-
diatamente después de la cabecera de la iglesia se comenzó a levantar la panda oriental del
claustro con la construcción de la sacristía y armariolum, donde rudimentarias bóvedas dómicas
reforzadas por gruesas ojivas apoyan directamente sobre los muros laterales, sin formeros, lo

que indica que el sistema constructivo gótico no se había
asimilado todavía. La sala capitular, dividida por cuatro
columnas en nueve tramos, se cubre con bóvedas de cru-
cería cuyos nervios de perfil moldurado se aproximan a
la sección triangular a la vez que los plementos se levan-
tan en ligero apuntamiento. Todo ello aporta –respecto
a las partes construidas anteriormente– una ligereza que
muestra la progresiva aceptación de la estética gótica, si
bien el hecho de que los plementos descansen directa-
mente sobre el muro, sin formeros, delata la falta de
conocimiento en profundidad de las técnicas góticas.
Este tipo de construcción es propio de los primeros años
del siglo XIII. Las fotografías antiguas que incluye Fran-
cisco Antón en su libro demuestran que las restantes
dependencias de este ala oriental, conservadas sólo en
forma fragmentaria, siguieron cronológicamente a las
anteriormente citadas. En la sala de trabajos o gran par-
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latorio situado en el extremo norte, se reconoce un
tipo de molduración semejante al de la sala capitu-
lar45. Las obras realizadas en el monasterio a finales
del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII hicieron desa-
parecer la zona de conversos situada en la parte
occidental del antiguo claustro y posteriormente,
en el siglo XVIII, este último fue totalmente reedifi-
cado. En el curso de las obras desaparecieron tam-
bién las dependencias del ala norte, donde se en-
contraban el refectorio y la cocina, así como el
dormitorio colectivo situado en la segunda planta
del ala este. Es probable que al mismo tiempo que
se hacían las partes monásticas conservadas se tra-
bajara en los muros del crucero y en las naves late-
rales del cuerpo de la iglesia. En las bóvedas de
éstas todos los nervios tienen todavía trazado de
medio punto de forma que la continuidad del espa-
cio se rompe al elevarse las claves centrales a mayor
altura que las de los fajones. La estructura románi-
ca de los pilares indica asimismo que el replantea-
miento general del edificio se hizo inmediatamen-
te después de la cabecera. La construcción de la
cubierta del crucero y de todo el cuerpo de la igle-
sia se abordó después. La molduración de los ner-
vios se mantiene en la tradición de la sala capitular,
de la de trabajos y de las naves laterales, pero la sis-
temática presencia de formeros tanto en la bóveda
del crucero como a lo largo de la nave así como el
apuntamiento de formeros y fajones que regulariza
la altura de las claves demuestran el perfecto domi-
nio de las técnicas constructivas góticas aunque
desde el punto de vista formal se hayan respetado
los principios de la arquitectura cisterciense que
rechaza el desarrollo en altura y exige estricta
sobriedad. Existe una referencia documental que
demuestra la lenta progresión de las obras a lo
largo del siglo XIII. En el año 1275, Martín Alfonso

de la familia de los Téllez de Meneses por disposición testamentaria encargaba a sus herede-
ros que terminasen la iglesia si no estuviese concluida a su muerte. Pero las obras prosiguie-
ron hasta mediados del siglo XIV en que otro descendiente de los Meneses, Juan Alfonso de
Alburquerque, las daba por terminadas. El aspecto actual de este monasterio es consecuencia
de reformas y ampliaciones que se emprendieron ya a finales del siglo XIV y que continuaron
en diversas épocas hasta finales del siglo XVIII.

Santa María de Valbuena

El monasterio de Santa María de Valbuena es entre todos el que ha conservado mayor
número de elementos originales. Su exterior presenta el aspecto robusto y sobrio propio de
las casas del Cister. La regular secuencia de los cambios de estilo induce a pensar que las obras
se llevaron a efecto con cierta continuidad hasta su terminación, a pesar de la intervención de
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talleres sucesivos. La documentación no ha aportado datos sobre el inicio de las edificaciones,
que tendría lugar probablemente algunos años después de la fundación. La parte más antigua
es la iglesia cuya fachada desornamentada demuestra el claro rechazo al ideal estético romá-
nico. Tanto por el trazado de la planta como por los elementos constructivos este edificio per-
tenece a la llamada por Lambert “escuela cisterciense hispano-languedociana”46. Su interés es
grande porque posiblemente es la más antigua del grupo después de Flaran, y a través de su
influencia el estilo se difundió en los territorios castellanos. Los últimos estudios realizado por
García Flores siguen detalladamente el proceso constructivo a través de diferentes campa-
ñas47. Las obras comenzaron por la cabecera formada por cinco capillas alineadas. La central,
más ancha y profunda, remata en ábside semicircular y al igual que las dos colaterales conti-
guas se cubre con bóveda de horno reforzado por nervios y va precedida por un tramo pres-
biterial cubierto con bóveda de cañón. Las situadas en los extremos responden a otro con-
cepto constructivo. Tienen el testero plano, lo que genera un volumen prismático, y para su
cubierta se emplean ya gruesos arcos cruceros de sección cuadrada. Según García Flores la
cabecera se habría construido durante una primera campaña llevada a efecto durante el últi-
mo tercio del siglo XII, que incluía también los muros del crucero hasta una altura inferior a la
imposta y parte del primer tramo de las naves. Antón y Lambert señalaron el gran parecido
que existe entre las plantas de las cabeceras de Valbuena y de la colegiata de Tudela (Nava-
rra), edificio este último construido a partir de 1194 y del que se conoce la fecha de consa-
gración del altar mayor que tuvo lugar en 1204. No puede haber gran diferencia de años entre
las dos edificaciones, pero en cualquier caso es probable que las obras de Valbuena precedie-
ran a las de Tudela. En esta primera etapa constructiva se utilizan ya, en las capillas extremas
de la cabecera y en el primer tramo de la nave, bóvedas de nervios cruceros, pero todavía se
desconoce el papel de los formeros para aligerar al muro de peso. La sección cuadrada de los
nervios y la carencia de clave se mantendrá en toda la obra de la iglesia. 

En el curso de la segunda campaña, que según García Flores se llevaría a efecto ya a prin-
cipios del siglo XIII, se construyó progresivamente el resto de la iglesia. Las bóvedas del cru-
cero, quizá por su amplitud, recibieron todavía cubierta de cañón apuntado. Los arreglos pos-
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teriores en la linterna sobre trompas que se elevó sobre el tramo central impiden conocer
como se resolvió en aquel momento su cubierta. En las naves se aplicó sistemáticamente la
bóveda de nervios, pero se incorporan ya los arcos formeros. Las bóvedas producen un efec-
to pesado tanto por los robustos nervios de sección cuadrada y trazado semicircular como por
los anchos fajones doblados que separan los tramos, pero el apuntamiento de formeros y fajo-
nes indica comprensión de los sistemas constructivos góticos. El rasgo que define de forma
inmediata a los edificios de la escuela hispano-languedociana son los pilares de sección cruci-
forme con dobles columnas en los frentes48. La duplicidad de las columnas entregas propor-
ciona un apeo de mayor anchura a los fajones sin aumentar el grosor del soporte. En los codi-
llos de los pilares se alberga otra columnilla de la que arrancan los nervios cruceros. Los
capiteles de toda la iglesia son de gran sobriedad, apenas insinuado un diseño vegetal. 

Valbuena es el monasterio vallisoletano que conserva mayor número de dependencias.
Una reforma barroca ha hecho desaparecer la sacristía, el armariolum y la sala capitular, de cuyo
emplazamiento quedan huellas en el claustro. Se conservan no obstante dos pasadizos uno de

los cuales da acceso a la sala de trabajos. Los capi-
teles y el tipo de nervios de sección cuadrada de
esta última dependencia son semejantes a los de los
últimos tramos de la nave de la iglesia, lo que pare-
ce indicar que todas las edificaciones de este sector
se llevaría a efecto al mismo tiempo que progresa-
ban las obras en la iglesia, a lo largo de los últimos
años del siglo XII hasta los primeros del siglo XIII.
Del calefactorio sólo han llegado escasos restos por
haber sido derribado para alojar la gran escalera que
conduce al sobreclaustro. La desnuda monumenta-
lidad del refectorio aporta pocos elementos para la
cronología, pero se puede relacionar con la etapa
constructiva anteriormente citada. En cambio, la
arquitectura del claustro, un poco más elaborada que
la de la iglesia, denota una nueva fase posiblemente
a cargo de otro equipo de canteros que trabajaría en
torno al tercer decenio del siglo XIII. Se puede apre-
ciar como las galerías del claustro van superpuestas
sobre los muros antiguos. El trazado de las bóvedas
impone su ritmo a las galerías, divididas en tramos
por gruesos pilares que sostienen los arcos formeros
apuntados debajo de los cuales se abre una triple
arquería. Los nervios de las bóvedas son moldurados
y se unen a una clave central, mientras que los capi-
teles pertenecen a un modelo vegetal más elaborado
y decorativo que el de la primera fase. A este
momento pertenece también la capilla de San Pedro
situada al sur de la cabecera de la iglesia que fue uti-
lizada como panteón familiar por los descendiente
de Estefanía Armengol49. Sobre el ábside de esta
capilla hay una cámara oculta como en Retuerta, de
donde procede posiblemente el nombre de sala del
tesoro por el que también se la conoce. La cocina ha
llegado a nuestros días con arreglos importantes que
desfiguran lo que habría sido su disposición primiti-
va y se ha perdido por completo el área de conver-
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sos sustituida por los edificios de la actual hospedería. El ala del claustro correspondiente a esta
zona occidental tuvo que ser reconstruida a finales del siglo XIV al producirse su hundimiento.
A partir de finales del siglo XV se reformó la parte posterior de la iglesia con la construcción de
un coro alto y en el siglo XVI se levantó el sobreclaustro renacentista, y a lo largo de los siglos
XVII y XVIII se hicieron reformas y ampliaciones que han dado al edificio el aspecto que hoy
tiene. En el momento actual el edificio está sometido a un proceso de rehabilitación que dirige
el arquitecto Pablo Puente y que comporta el estudio integral del mismo50.

Santa María de Palazuelos

Del monasterio de Santa María de Palazuelos sólo se ha conservado la iglesia. La impre-
sión general del exterior no delata su grado de deterioro. En 1585 se produjo el derrumba-
miento de las bóvedas de la nave principal, a excepción de la más cercana al crucero y Juan
de Nates las rehizo en el estilo clasicista de la época. En 1998 el hundimiento de uno de los
pilares torales ha provocado el desplome de un amplio sector del crucero que ha arrastrado en
su caída a la espadaña. Actualmente se intenta mediante un plan de emergencia proteger lo
que todavía queda51.

Como contrapartida a este deterioro progresivo, el proceso constructivo de Santa María
de Palazuelos se puede seguir con relativa precisión respaldado por datos cronológicos fiables,
cosa que no ocurre en otros monasterios. El inicio de las obras tiene como término post quem
el año 1213 en que los monjes de Valvení recibieron del noble Alfonso Téllez de Meneses los
nuevos terrenos a orillas del Pisuerga. En 1218, cuando Honorio III se refiere a los hermanos
del monasterio de Palazuelos, seguramente la comunidad completa, o en parte, se había tras-
ladado a aquel lugar para seguir de cerca los trabajos. La lápida de consagración del altar
mayor, que tiene la fecha de 1226, es una importante referencia para la cabecera. La iglesia y
quizá los edificios monásticos estarían prácticamente terminados en 1254 cuando la comuni-
dad hizo el traslado definitivo a ellos. 

La arquitectura de la iglesia concuerda con los datos cronológicos obtenidos de la docu-
mentación. El trazado de la planta –de tres naves con tres ábsides semicirculares en la que no
destaca el crucero– pertenece a la tradición románica. Lo mismo puede decirse de su exterior
definido por volumenes netos. No obstante, si se compara la cabecera de Palazuelos con la de
Valbuena, se aprecia que respecto a ésta última se ha producido un incremento de la vertica-
lidad y un aumento del tamaño en los vanos, lo que indica una fecha más tardía. Esta prime-

ra impresión obtenida en el exterior se acentúa en el
interior. Pertenece como Valbuena a la escuela hispano-
languedociana con dobles columnas en los frentes de los
pilares, pero el espacio interior es mucho más ligero y
aéreo. También en Palazuelos se puede seguir la progre-
sión de las obras a través de los cambios estilísticos. Los
ábsides laterales de la cabecera son semicilíndricos y se
cubren con bóvedas de horno en la más pura tradición
románica, mientras que sobre el tramo precedente se uti-
liza ya la bóveda de crucería. La capilla mayor represen-
ta un mayor grado de complejidad. Las nervaduras del
ábside semicircular confluyen en una clave propia aleja-
da del fajón de entrada y unida a él por un nervio de liga-
dura. A la vez, entre los nervios y sobre las ventanas se
levantan unos arcos de descarga que actúan como for-
meros en los que apoyan los plementos. Este tipo de
bóveda representa una innovación respecto a las de Val-
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buena. Aunque de forma todavía torpe se encuentran ya los principios constructivos de las
bóvedas de ábside góticas en una fecha en torno a 1226. Mientras que los dos tramos presbi-
teriales se cubren con bóvedas de crucería sencilla de nervios delgados, que indican la asimi-
lación de las técnicas constructivas góticas, en los brazos del crucero se retrocede al uso de
cañón apuntado como en Valbuena. El resto del edificio, es decir el tramo central del cruce-
ro y en los primeros tramos de la nave, únicos conservados, se cubren con bóvedas de cruce-
ría octopartitas cuyos nervios de ligadura muy estrechos y de sección circular están práctica-
mente superpuestos a la plementería lo que indica otro tipo de influencia procedente de la
zona occidental de Francia. Cada una de las ramas de los nervios tiene valor independiente y
se inserta en la clave con un ligero desvío respecto a la rama opuesta en lugar de continuar su
trayectoria. Se produce así en torno a la clave un movimiento de giro casi imperceptible. La
construcción de estas bóvedas se llevaría a efecto avanzado ya el segundo cuarto del siglo XIII.
Los Tellez de Meneses convirtieron el monasterio de Palazuelos en panteón dinástico de la
familia52. Entre los sepulcros que se encontraban hasta hace unos años repartidos por la igle-
sia ha podido ser identificado por su epitafio el perteneciente a Gonzalo Ibáñez, hijo de Juan
Alfonso y nieto del fundador. Allí recibió también sepultura doña Mayor Alfonso descen-
diente de Alfonso Téllez y madre de María de Molina. Probablemente la capilla de Santa Inés
adosada al lado norte del crucero y de la cabecera tuvo función funeraria. Los tres sarcófagos
mejor conservados han sido depositados en el Museo Diocesano de Valladolid. Los restantes
permanecen almacenados en la capilla de Santa Inés.

Santa María de Matallana

Recientes excavaciones en Santa María de Matallana confirman la existencia de una igle-
sia anterior a la que ha llegado a nuestros días arruinada. Los cimientos de esta iglesia antigua,
situados a escaso nivel por debajo del templo superior, revelan un edificio de proporciones
notables, con tres capillas rectangulares escalonadas en la cabecera, sin crucero saliente y con
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tres naves que, en la parte occidental, parecen haber
estado compartimentadas por algún tipo de dependen-
cias. Los resultados actuales de las excavaciones no per-
miten emitir una hipótesis concluyente acerca del
momento en que pudo haber sido levantado este tem-
plo. No existen vestigios de decoración y los restos de
cerámica encontrados pertenecen a los siglos XI y XII53.
Tanto si esta iglesia inferior es anterior a la fundación del
monasterio realizada por Tello Pérez de Meneses en
1173, como si se hizo a raíz de la misma, sería utilizada
por los monjes cistercienses en los momentos iniciales
del asentamiento. En 1228 está iglesia fue demolida para
levantar sobre su solar un nuevo edificio de mayores
dimensiones bajo el patrocinio de la reina Beatriz de
Suabia, esposa de Fernando III. A la muerte de la reina
ocurrida en 1235, continuó la obra su suegra, la reina

madre doña Berenguela. Todo ello constaba en una lápida conmemorativa que Manrique tuvo
la oportunidad de ver y copiar en sus Anales. A pesar de que la ruina se ha cebado en el monas-
terio y sólo ha llegado a nuestros días la parte inferior de muros y pilares los elementos con-
servados permiten leer su planta e interpretar algunos elementos de su estructura. También en
este caso las fechas conocidas coinciden con los datos que aporta la construcción. Los restos
de iglesia muestran su pertenencia a la fase más avanzada de la escuela hispano-languedocia-
na entre la tercera y cuarta década del siglo XIII. Tiene tres naves con crucero saliente y cabe-
cera con cinco capillas alineadas, la central poligonal y las colaterales de testero plano, como
es propio de la citada escuela. Pero en el trazado se sigue casi al pie de la letra la disposición
de la cabecera de las Huelgas de Burgos, de donde procede también el modelo de bóveda de
la capilla colateral inmediata en el lado de la Epístola. Esta bóveda de crucería obedece a un
complejo sistema de trompas de ángulo influido por el gótico anjevino. Los soportes de toda
la iglesia, con dobles columnas en los frentes llegan a una fase de máxima complejidad en la
que se adjuntan tres columnas en cada codillo hasta llegar a un total de veinte columnas por
soporte. Este mismo tipo se encuentra en la catedral de Sigüenza. En el costado del Evange-
lio, junto al crucero se levantaba una torre que albergaba en su parte baja la capilla llamada
del Santo Cristo. Hacia la nave se abría la puerta del husillo que conducía a la parte alta. Las
dependencias monásticas estaban situadas al sur en torno al claustro cuya huella todavía se
percibe en el suelo. Un croquis del siglo XVIII señala la distribución de los elementos. Este es
el único entre los monasterios vallisoletanos que parece que conservó hasta el momento de su
ruina el callejón de conversos. Como en Valbuena y Palazuelos también existió en Matallana
un panteón nobiliario del que se conservan cinco sepulcros completos ahora en el Museo
Nacional de Arte de Cataluña y algunos fragmentos dispersos54.

Otros restos

Los monjes cistercienses de Sacramenia –según el padre Sigüenza– en 1147 se hicieron
cargo, a petición de los vecinos de Cuéllar, de un antiguo santuario en el lugar conocido como la
Armedilla o Alamedilla, al sur del río Duero. La tradición decía que allí había aparecido una ima-
gen de la Virgen en el interior de una cueva y eran numerosos los fieles que acudían a rendirle
culto. Francisco Antón recoge la noticia y atribuye a obra de los cistercienses las edificaciones
anteriores a la instalación de la comunidad de la Orden de San Jerónimo en el lugar –a partir de
1401–, particularmente el desaparecido claustro que él llegó a conocer y del que ofrece algunas
fotografías55. El mismo autor creyó ver en su estilo el sello de la arquitectura cisterciense. El esta-
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do de los conocimientos en el momento actual presenta muchos puntos oscuros para que estas
hipótesis puedan ser mantenidas como ciertas. Allí nunca existió un casa monástica del Cister y
aún se cuestiona el tiempo que los cistercienses estuvieron al cuidado de la cueva56. Respecto a
las edificaciones, las fotografías muestran un claustro gótico, con bóvedas de crucería, probable-
mente del siglo XIII, pero con apariencia de haber sido reconstruido en el siglo XVI.

Los restos de la cabecera de la iglesia del monasterio premonstratense de San Saturni-
no de Medina del Campo muestran un tipo de arquitectura que se aparte del grupo de
monasterios del Duero ya citados pero que se utiliza también por las nuevas órdenes en
algunas comarcas castellanas. Fundado en fecha imprecisa antes de 1178, su iglesia se edi-
ficó en el estilo denominado impropiamente románico mudéjar o, de forma más ajustada,
románico en ladrillo57. Al empleo de este material constructivo se une un sistema de deco-
ración de los paramentos con arcos ciegos en dos pisos superpuestos separados por frisos
de esquinillas. Este tipo arquitectónico profundamente enraizado en la tradición local por
material, por técnica y por planta es el que utilizaron frecuentemente las iglesias parro-
quiales. Su uso se difundió en las primeras décadas del siglo XIII58. La composición orna-
mental de la cabecera de San Saturnino es muy parecida a la de la parroquia de Arenillas
de Valderaduey (León). El hecho de que varios monasterios cistercienses como el de Vega
(Palencia), o el de Santa María de Gómez Román –La Lugareja– de Arévalo (Ávila) adop-
tasen este estilo para sus edificaciones demuestra que las nuevas órdenes no se sometieron
de forma rígida a modelos predeterminados sino que en función de sus aspiraciones o de
sus recursos se inclinaron, dentro del mismo marco cronológico, por el tipo de arquitectu-
ra que mejor se acomodaba a sus necesidades. 
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