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Ruinas del claustro de espera en el monasterio de El Parral. Foto de Antonio Passaporte. 1927-1936.

1926-1930: El renacimiento
de EL PARRAL



E l cronista se hace presente en el rela-
to. No sé si será muy correcto, pero a 
estas alturas de la serie me voy a per-

mitir esta licencia puesto que hablo del Monas-
terio de Santa María 
de El Parral. Durante 
cerca de un año, en es-
te monumento ha des-
cansado mi primera y 
última mirada del día. 
Me produce repelús su 
teja a canal y cobija que 
predomina en demasía 
en un color aún no sua-
vizado por el paso del 
tiempo. Con laxitud en 
los controles de obra se 
colocó por la Adminis-
tración central —el Es-
tado es el propietario 
del conjunto—, saltán-
dose a la torera el crite-
rio de la Comisión Pro-
vincial de Patrimonio. 
El mismo sentimiento 
me incitan los tejadi-
llos a dos aguas sobre 
las ventanas, por más 
que me argumenten 
que la misma tipología 
se observa en la puerta 
de La Alhóndiga.

Pero me conmueve 
este monumento; me 
conmueve la leyenda 
sobre su fundación 
—¿debida a Juan de 
Pacheco?, ¿al entonces 
príncipe de Asturias, 
tan apegado a Segovia, 
luego Enrique IV?—; 
los avatares sufridos a 
lo largo de su historia, 
sobre todo en el terri-
ble siglo XIX: Menén-
dez Pelayo calif icó la 
desamortización como 
latrocinio. No es que la 
parte conventual en su 
actual estado me en-
cante, qué voy a decir, 
pero sí lo hace en ma-
yor medida la iglesia, aunque se haya desvir-
tuado después de la intervención de finales de 
los sesenta, principios de los setenta. Me gus-
ta, no obstante, el concepto innovador de su 
planta, la integración de la cabecera poligonal, 
que es capaz de fundir el carácter conventual 

jerónimo —con la presencia del coro, típico en 
una orden cantarina—, con su consideración 
de capilla funeraria de los Pacheco: lo consi-
gue la bóveda, lo consigue la unión entre los 
cenotafios de los donantes y el magnífico re-
tablo —¿para cuándo ambas intervenciones?: 

Vid.: El Adelantado de Segovia, 18 de octubre 
del 2020—; lo consiguen los vanos, enormes, 
que dejan pasar la luz e iluminan con fulgor 
el presbiterio. Dignas son también las capillas 
laterales, necesarias cuando el eje de la igle-
sia se supedita a la liturgia y estorba cualquier 

elemento que perturbe la vía que conduce al 
Santísimo. En una de las capillas reside María 
Coronel, cuya vida de heroína tanto me atrae; 
no lejos, en el lado opuesto de la nave, se abre 
la riquísima portada de la antesacristía, tan 
del gusto de Juan Guas, con arco apuntado 

decorado con caireles 
en su intradós y sobre 
el que emerge otro tri-
lobulado con sinuosa 
traza en derredor. Una 
maravilla. Cincuenta 
años para levantar la 
obra de la iglesia y qui-
nientos para intentar 
arruinarla. Me atrae, 
en fin, esa tensión en-
tre el gótico y el rena-
cimiento, ninguno de 
los dos puros en sus lí-
neas, sino personaliza-
dos por sus maestros 
de obras: Juan Guas y 
Rodrigo Gil de Honta-
ñón, que no es moco de 
pavo esta rivalidad que 
también se percibe en 
la catedral segoviana.

Transitar los trein-
ta primeros años del 
siglo XX es darse de 
bruces con narraciones 
que hablan del estado 
ruinoso de El Parral. 
En la literatura y en la 
prensa. Es inconcebi-
ble con ojos del XXI 

cómo de los tres 
monumentos na-
cionales de la épo-
ca en Segovia, dos 
estaban en ruinas 
—la torre de San 
Esteban y El Pa-
rral— y al terce-
ro lo escondían 
los edif icios cer-
canos o adosados 
en la propia puen-
te seca. El Parral 

fue calificado con 
esta categoría el 6 de 
febrero de 1914. Para 
no perder la costum-

bre, pues lo mismo hizo con la torre de San Es-
teban, José Rodao le dedica el 5 de mayo unos 
ripios escépticos en la Pagina Literaria del de-
cano. Pero la situación no estaba para bromas. 
En Camino de Perfección (Madrid, 1913), Pío 
Baroja ya había dado su particular versión —

ÁNGEL GONZÁLEZ PIERAS 
DISEÑO Y MAQUETACIÓN: ALFONSO RINCÓN 

Llega El Parral a 1925, exhausto. Fue terrorífico el paso del siglo XIX entre sus piedras, y el primer cuarto del XX iba por igual camino. Hasta 
que se produce la rehabilitación de la Orden de los Jerónimos, entonces, en su modalidad masculina, a un paso de su prescripción canónica. Y 
con la restauración vendrán los primeros intentos de recuperar un monumento nacional que se caía a cachos. En escasamente dos años, Segovia 
recuperará dos emblemas de la ciudad: la torre de San Esteban, libre por fin de ataduras férreas, y El Parral.
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Monjes de la congregación del Monasterio del Parral en una foto antigua. (Beato F. Manuel, primero por la izquierda). monjesjeronimos.es

Cesión
Después de tres 

exclaustraciones en el 
siglo XIX, por Real 

Orden del Ministerio de 
Hacienda de 20 de abril 

de 1925 se produce la 
cesión de El Parral a la 

mitra de Segovia



todo en Pío Baroja es peculiar—, recordando 
cómo “rezongueaban los moscardones y las abe-
jas”, y el corretear de “algunos lagartos ama-
rillos (…) por entre las piedras”. Igual crudeza 
manifiesta en la des-
cripción el periódico 
católico El Debate, de 
Madrid, en su crónica 
del martes 8 de febrero 
de 1927: “Los claustros 
tienen hundidos techo 
y suelo. La iglesia, en 
general, se conserva 
en buen estado; pero 
hay que reparar el pa-
vimento, las paredes y 
quitar goteras. Si no, 
se corre grave riesgo 
por el estado de la te-
chumbre y por la hu-
medad del suelo. Las 
capillas de la iglesia 
están completamente 
desnudas. No quedan 
cuadros ni imágenes. 
Las techumbres de las 
capillas están en peor 
estado que las na-
ves de la iglesia. 
La sacristía tam-
bién está en mal 
estado. La Virgen 
de El Parral no se 
halla en el monas-
terio”.

Habla mos de 
1927. La precaria 
situación del mo-
numento nacional 
había l legado a 
Madrid. Tres años 
más tarde de que El Adelan-
tado de Segovia levantara la 
liebre sobre la situación del 
monasterio después de déca-
das de obsolescente desidia. 
Lo hizo Adolfo de Sandoval 
el 20 de agosto de 1924. El 
cronista Ildefonso Rodrí-
guez Fernández también 
recogió en el mismo perió-
dico y en esos años su im-
presión autorizada de eru-
dito local sobre el edificio. 
“Aunque grande, qué apoli-
llado está”, dice. “Antes de 
hacer con él lo mucho que 
hace falta”, continúa, “es ne-
cesario deshacer lo que no 
puede sostenerse, lo que se 
está cayendo encima de los 
que pasan por debajo”. La 
impresión del cronista no 
puede ser más signif icati-
va. “Y si al hacerle (…) una 
visita no hubiera leído en la 
firme mirada del arquitecto 
señor Terreros la sonrisa de 
la segura esperanza, hubie-
ra salido de ella asustado”. 
El arquitecto al que alude el 
cronista es Luis Sainz de los 
Terreros, encargado a partir 
de 1927 de dirigir las obras de reconstrucción 
del monasterio, como arquitecto que era del Mi-
nisterio de Instrucción Pública, que acordó en 
esa fecha destinar un importante crédito pre-

supuestario a la reconstrucción del conjunto.
En todo caso, es inconcebible en nuestro pre-

sentismo actual pensar que una generación de 
segovianos viviera como algo cotidiano y nor-

mal el estado ruinoso de emblemas de la ciudad 
como la torre de San Esteban y el Monasterio 
de El Parral. Y que su situación no aguijoneara 
la indolencia de sus clases dirigentes dado que 

la población en general estaría, de seguro, 
en el más perentorio cometido de buscar-
se la subsistencia diaria.

El inefable Alberto Camba levantaba su 
voz contra este desa-
pego. Y lo hacía en el 
periódico de referen-
cia, en el que colabo-
raba con asiduidad 
(El Adelantado 16 de 
febrero de 1927): “Yo 
inculpo enérgicamen-
te de este abandono al 
elemento intelectual y 
a las autoridades sego-
vianas de los últimos 
cincuenta años”, afir-
maba solemne. Tam-
poco de él se conoce, 
que sepamos, ningún 
levantamiento de voz 
previo. En todo caso, 
hay que decir que en el 
espacio de dos años —
os que van desde 1928 
hasta 1930— la torre 
de San Esteban se sen-
tirá liberada de su ar-
mazón de hierro —27 
de abril de 1928— y 
El Parral verá deteni-
da buena parte de su 
ruina inminente, aun-
que todavía hoy la igle-
sia de San Esteban no 
está libre de humeda-
des y el monasterio je-

rónimo permanece a la es-
pera de la restauración del 
retablo y de los arcosolios 
de los marqueses de Ville-
na, que parece este el cuen-
to de nunca acabar.

HISTORIA

Pero echemos la vista atrás 
para explicar las distintas vi-
cisitudes por las que pasó el 
monasterio hasta que por la 
Real Orden de 20 de abril de 
1925 fue cedido por el Esta-
do a la mitra de la diócesis 
“a condición de ser ocupado 
por una comunidad religiosa 
que realice a sus expensas la 
restauración y conservación 
del mismo”. 

Su historia va unida a la 
Orden de los Jerónimos, una 
orden que hoy mantiene pre-
cisamente en El Parral a sus 
últimos representantes mas-
culinos en el mundo cris-
tiano. Una orden herida de 
muerte por las desamortiza-
ciones de Mendizábal (1834-
1836), y que en 1935 corría 
el peligro de caer en la pres-
cripción canónica por falta 
de actividad cenobítica y de 
fieles seguidores.

Pero no fue Mendizábal el 
único responsable de las ex-

claustraciones de El Parral. Durante el siglo 
XIX sufrió la comunidad hasta tres. La pri-
mera, con el Decreto de 8 de agosto de 1809, 
que extinguió las órdenes religiosas y las obli-
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Monasterio de El Parral, exterior. Archivo Ruiz Vernacci. Entre 1910 y 1950.

Planta de El Parral.

Ruinas
Es difícil imaginar 

que una generación de 
segovianos viviera como 
algo cotidiano el estado 
ruinoso de emblemas 
como la torre de San 

Esteban y el monasterio 
de El Parral



gó al abandono de los 
conventos, siendo su 
lugar ocupado por la 
soldadesca francesa 
en la invasión del país. 
Como dice Diego Qui-
rós en su tesis doctoral 
sobre la Casa Grande 
(Uned, 2012), el Mo-
nasterio de El Parral 
se libró de la ocupa-
ción de la tropa al ser 
destinado a hospicio, 
lo que a la postre cons-
tituyó el motivo de que 
no fuera sometido a los 
saqueos y destrozos tí-
picos de los franceses 
en su marcha.

La segunda exclaus-
tración se produjo en 
1820, una vez triunfa 
el pronunciamiento 
de Riego y se inaugu-
ra el trienio liberal en 
España. Volverán los 
monjes a los tres años 
al monasterio, cuando 
los Cien Mil Hijos de 
San Luis restauren el absolutismo en el país 
comandados por el duque de Angulema.

La tercera y definitiva tiene lugar el 10 de 
noviembre de 1835. Es la fecha en que la co-
munidad de los Jerónimos es disuelta y se pro-
duce el abandono del cenobio. Para la historia 
jurídica de nuestro país queda que el decreto 
de expulsión solo tuviera la cobertura del Go-
bierno, y fuera hurtado al debate de las Cor-
tes Generales.

Hubo distintos intentos de restauración de 
la comunidad a lo largo del siglo XIX, algunos 
ellos auspiciados desde la Casa Real. Pero siem-
pre existían impedimentos. En mayo de 1854 
se dio un paso para restituirla en el monaste-
rio de El Escorial, pero la revolución del mes 

de julio abortó la tentativa. Probable-
mente la propia reina estuviera detrás 
del intento de restauración. Hay que te-
ner en cuenta que tanto los Trastámara 
como los Aragón apoyaron a esta orden 
que tuvo fundaciones en Castilla, como 
la misma de El Parral, Guadalupe o S. Bar-
tolomé de Lupiana, y, en Zaragoza, la de 
Santa Engracia, que hoy luce una de las 
portadas renacentistas más completas de 
España —aunque restaurada en el XIX, 
tras la marcha arrasadora del francés—, sali-
da del cincel de los Gil Morlanes. También en 
1884 el arzobispo de Toledo, cardenal Moreno, 
reunió en Guadalupe a siete de los exclaustra-
dos que todavía sobrevivían, pero el intento no 

prosperó. Lo cuenta la 
revista La Época, que 
a su vez reproduce El 
Adelantado de Segovia 
de 6 de agosto de 1925, 
en una crónica que fir-
ma Mascarilla. El ar-
gumento no podía ser 
más sólido. Los ancia-
nos frailes, acostum-
brados a la exclaustra-
ción, no querían volver 
al rigor de la vida ceno-
bítica. Muchos de ellos 
no solo habían aban-
donado la orden, sino 
también la profesión 
clerical.

El último intento tu-
vo más éxito. El 15 de 
septiembre de 1920 
Benedicto XV expone 
su octava Encíclica: 
Spiritus Paraclitus, 

escrita con ocasión 
del decimoquin-
to centenario de 
San Jerónimo. En 
ella el Papa loa al 
santo que escri-
bió la Vulgata , 
al que denomina 
“maestro de cató-

licos” y “modelo de 
virtudes del mundo 

entero”. La encíclica 
anima a un banca-
rio español dedi-
cado al apostola-
do seglar, Manuel 

Sanz Domínguez, a restaurar la rama mascu-
lina de la orden de los monjes Jerónimos. Lo 
narramos hace unos meses desde este perió-
dico. Cuenta con el aliento de las religiosas 
de la Concepción Jerónima de Madrid. Viaja 
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Claustro del Monasterio de El Parral. Foto de J. Laurent. Entre 1860 y 1886.

El retablo: una joya renacentista

La Orden de los Jerónimos, la última represen-
tante en la cristiandad de esta comunidad que 

fue mimada tanto en Castilla como en Aragón, es 
la única que por el momento puede contemplar có-
mo dos de las joyas del monasterio, los cenotafios 
de los marqueses de Villena y el excelente retablo, 
avanzan en su descomposición mientras se alargan 
los trámites administrativos para su recuperación.

El retablo mayor representa uno de los conjun-
tos más significativos del Renacimiento en Sego-
via. Se inició su ensamblaje en 1528, coincidiendo 
con la realización de los cenotafios de los marque-
ses de Villena. Conforma con ellos una unidad de 
estilo. El retablo configura un espacio tripartito 
que se adapta a la forma del muro del testero como 
una mano a un guante de silicona. Es destacable 
su altura, 25,20 metros, lo que facilita la visión 
del conjunto desde el mismo momento en que se 
cruza el umbral de la puerta de entrada. Fueron 
deficientes las intervenciones que se hicieron en 
la iglesia en las décadas de los sesenta y setenta; 
lo hacen flotar, sin esa integración anterior en el 
presbiterio. La sillería del coro, con una posición 

discutible, no elimina el problema. Fue ejecutado 
por Juan Rodríguez y Jerónimo Pellicer, el pintor 
Francisco González y el carpintero Blas Hernández.

Su aspecto es monumental. Junto al realismo 
de las carnaciones y la fineza de la gubia en el talle 
de los pliegues de los vestidos, destaca la inteligen-
cia compositiva de los cuerpos, estructurados por 
contrafuertes que se subdividen creando un sis-
tema reticular que da una apariencia a la obra de 
horror vacui, anticipándose en decenios al mejor 
barroco clasicista.

Su situación hoy es delicada. Son visibles las grie-
tas en uno de los paneles utilizados para la expo-
sición de las Edades del Hombre que se después 
se encajó mal. Me refiero al Lavatorio de pies. La 
memoria técnica que realizó hace unos años Ufi-
zzi, conservación y restauración de bienes cultu-
rales levanta la voz de alarma sobre los estratos 
pictóricos del retablo: “La situación es de extrema 
debilidad, requiriendo una operación urgente de 
fijación y sentado de color que minimice las pér-
didas de estrato de color que arrastra la lámina 
metálica de oro, dejando al descubierto el estrato 
de preparación cálcica”.

A.G.P.

Grietas en un panel del retablo. A. G. P.

Beato F. Manuel de la Sda. Familia.
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a Roma en donde convence al Papa Pío XI de 
su propósito. La rescriptio tiene lugar poco 
después, en junio de 1925. Con el tiempo, fray 
Manuel Sanz cambiaría su nombre por el de 
fray Manuel de la Sagrada Familia. Lo hizo 
con ocasión de su profesión de votos simples, 
en julio de 1927 y en El Parral. En otoño de 
1936, de visita en Madrid, es apresado, siendo 
fusilado en la noche del 7 al 8 de noviembre de 
ese mismo año. Su único delito fue ser fraile. 
El Papa Francisco lo beatificaría el 13 de oc-
tubre del 2013.

VUELTA A 

EL PARRAL

Nos hemos adelantado 
en la crónica. Estába-
mos en la restauración 
de la Orden de los Je-
rónimos en su capítu-
lo masculino. Faltaba 
elegir el lugar. Tras la 
desamortización, al-
gunos monasterios de 
la orden habían pasa-
do a manos privadas. 
Lo cuenta El Adelan-
tado de 10 de junio de 
1925. Así, el Monaste-
rio de San Jerónimo de 
la Sierra había termi-
nado siendo propie-
dad de los marqueses 
del Mérito. El de San 
Bartolomé de Lupia-
na, de los marqueses 
de Barzamallana, y el 
de Santa María de la 
Sisla, convertido en re-
sidencia de la condesa 
de dicho título. El Pa-
rral seguía figurando 
como propiedad del 
Estado. Es el obispo 
Castro Alonso quien 
gestiona ante el Go-
bierno de la nación su 
cesión a la diócesis se-
goviana. Y es entonces 
cuando Adolfo de San-
doval anticipa el 20 de 
agosto de 1924 que los 
monjes volverían a El 
Parral, adelantando 
el presupuesto nece-
sario para la rehabi-
litación del edif icio: 
500.000 pesetas, algo 
así 1.660.000 euros en 
valor del 2021. No se 
equivocaba en mucho 
el periodista segovia-
no y el tiempo lo corro-
boraría. A la petición 
del obispo, se unió el 
16 de octubre de 1924 
la Comisión de Monu-
mentos de la provincia. 
Por fin, y tal como se 
adelantaba líneas arri-
ba, y por Real Orden 
del Ministerio de Hacienda de 20 de abril de 
1925, se produce la cesión de El Parral a la mi-
tra de Segovia. Analicemos por unos momen-
tos la normativa.

En la orden aparece la superficie ocupada 
por el monasterio: 18.000 pies cuadrados, 
unos 5.400 metros cuadrados, y se tasaba “por 

los peritos de Hacienda en su versión actual 
y ruinoso, descontada la parte artística (sic), 
en 22.000 pesetas”.

El complejo monástico seguía siendo pro-
piedad del Estado, que solo se desapoderaba 
de la tenencia material en favor de la mitra de 
Segovia, y así seguiría siendo siempre que se 
cumplieran dos requisitos esenciales: su des-
tino al uso de una comunidad de religiosos y 
que a sus expensas se realizaran las obras de 
restauración y conservación del mismo.

La norma deja bien a las claras que las obras 
no podían afectar a las líneas arquitectónicas 
ni artísticas del edificio, y para realizar cual-
quiera de ellas tendrían que ser sometidas a 
la aprobación del Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, so pena de ser parali-
zadas en cualquier momento por intervención 

de la Comisión de Monumentos y Delega-
ción de Hacienda de la provincia, y, lo que 
era más grave, cesando en ese momento el 
derecho de uso de la comunidad religiosa.

El Adelantado recoge el 10 de junio de 1925 
la rehabilitación de la comunidad y los días 29, 
30 y 31 de junio se celebra un triduo para soli-
citar el auxilio de la Virgen de Guadalupe con 
motivo de la restitución monacal. Aún tarda-
rían unos meses en instalarse los aspirantes 
jerónimos. La nueva comunidad estaba forma-

da por ocho novicios, 
que después debieron 
de quedar en seis. Son 
los que aparecen en la 
foto que ilustra este 
artículo. Este ellos es-
taba el luego fray Ma-
nuel de la Sagrada Fa-
milia. El instructor era 
el padre agustino Je-
sús Delgado. Hay que 
recordar que los jeró-
nimos están acogidos 
a la regla de San Agus-
tín. Después de un año 
de noviciado emitían 
los votos simples. Fray 
Manuel y otros com-
pañeros de noviciado 
inicial lo hicieron en 
julio de 1927.  

Los novicios jeróni-
mos ocuparon las de-
pendencias que años 
antes habían sido ha-
bitadas por las mon-
jas concepcionistas. 
Las monjas vivieron 
en El Parral a finales 
del siglo XIX hasta 
su traslado al domici-
lio de Licenciado Pe-
ralta. Con posteriori-
dad su huella se disipó 
en el monumento. El 
Adelantado de Segovia 
de 13 de mayo de 1914 
informa del rescate de 
catorce cadáveres que 
fueron exhumados en 
esas fechas y trasla-
dados el jueves 14 de 
mayo al cementerio de 
su domicilio social. El 
decano, en su edición 
de 15 de mayo de ese 
año, observa que la ex-
humación se realizó en 
presencia “del celoso 
conservador del hoy 
monumento nacional, 
señor Cuenca”, dando 
algunos detalles re-
levantes y puntuales 
de tan ardua misión: 
“merced a la humedad 
del terreno se conser-
vaban en buen estado. 
Las calaveras y todos 
los huesos aparecieron 

íntegros, recogiéndose también algunos peque-
ños crucifijos y medallas con que fueron sepul-
tadas las religiosas fallecidas”. Todo un alivio 
para el lector. A continuación ofrece un relato 
pormenorizado del ritual del traslado así como 
del nombre de las diecisiete —no catorce como 
se suponía en un principio— monjas llevadas a 

Monasterio de El Parral (c. 1923). Catálogo monumental de la Provincia de Segovia.

Tarjetas postales de la ruinas y obras del Monasterio de El Parral.
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su morada definitiva. Algunos 
de ellos —sor Prudencia del Sa-
cramento, por ejemplo— 
demuestran que Benito 
Pérez Galdós no era tan 
excéntrico a la hora de 
elegir los nombres de los 
protagonistas de sus no-
velas.

Dados los términos 
de la norma de cesión 
del monasterio a la or-
den, hacía falta prime-
ro el acondicionamien-
to y después la solución 
f inanciera .  El  23 de 
abril de 1926, El Adelantado 
de Segovia, conocedor de los 
términos de la cesión, solici-
ta “la colaboración entusias-
ta y fervorosa de los amadores 
de la Religión y el Arte” para 
la reconstrucción de “las visi-
tadas ruinas de El Parral”. Ya 
viven allí los monjes. El sába-
do 8 de mayo de 1926 es cuan-
do se f irma el acta de cesión 
con presencia del arquitecto 
de Ministerio de Instrucción 
Pública, Luis Sainz de los Te-
rreros —que, a la postre, iba a 
ser el encargado de dirigir las 
obras de reparación del monas-
terio, y cuyos criterios, en oca-
siones absolutamente desacer-
tados, sobre todo en la iglesia, 
van a predominar hasta bien 
entrados los años sesenta—, 
el ingeniero jefe del catastro, 
el vicepresidente de la Comi-
sión Provincial de Monumen-
tos históricos y artísticos, y el 
arquitecto segoviano Javier 
Cabello Dodero, que continua-

ría en la posguerra la labor de 
Sainz de los Terreros, fusilado 
en 1936. 

Se siguen, mientras tanto, 
realizando gestiones para ob-
tener financiación. Así se reco-
ge en un suelto de El Adelanta-
do tres días después. “Sabemos 
que por valiosos elementos de 
Madrid (sic), se están realizan-
do gestiones para recabar me-
dios con que la Comunidad de 
Padres Jerónimos pueda rea-
lizar sus laudables propósi-
tos de reparar y conservar el 
monumento”. El obispo había 
adelantado un donativo que 
era la suma de su aportación 
personal más el total de lo re-
caudado después de que en oc-
tubre de 1925 el Boletín Ecle-
siástico de la diócesis abriese 
una “suscripción permanente” 
y exhortara a la restauración 
de la orden y del monasterio. 
En total fueron 18.000 pesetas. 
Los monjes ya estaban aplica-
dos a la labor conservadora en 
los primeros días del verano 
de 1926. Hubo que desmontar 
lo que se estaba cayendo y or-
denar y clasificar los materia-
les dispersos. Después se em-
pezó a reconstruir el claustro 
central. No lo harán durante 
mucho tiempo, porque el di-
nero era escaso y mucha la fae-
na. Trabajarán en el verano de 
1926 pero pararán en el oto-
ño e invierno por la llegada del 
mal tiempo y, lo que era peor, 
por la falta de materiales pa-
ra la obra.

A principios de 1927 la situa-

Una obra de arte en alabastro y caliza

Más allá de la iniciativa para levantar El Pa-
rral, nadie puede dudar de la gran contri-

bución de los marqueses de Villena a este monu-
mento: su consideración, además de cenobio, de 
capilla funeraria. Aunque, paradójicamente, su 
inicial enterramiento no fuera en Segovia, sino en 
el Monasterio de Guadalupe, también jerónimo. 
Juan Pacheco murió en 1474, unos meses antes 
que Enrique IV, con quien vivió tantas vicisitudes. 
Junto con su mujer, María de Portocarrero, fueron 
traídos a Segovia, depositándose ambos cuerpos 
en la capilla de San Sebastián —antes de Santia-
go— engalanada hoy con una vidriera del artis-
ta segoviano Carlos Muñoz de Pablos. Cuando se 
terminaron sus sepulcros, allí fueron depositados.

Fueron encargados los cenotafios por su hijo, 
Diego López Pacheco, en 1528, el mismo año en 
que se inicia el ensamblaje del retablo y el mismo 
que ve comenzar la construcción de la nueva cate-
dral de Segovia. Fueron Juan Rodríguez y Lucas 
Giraldo los encargados del labrado de los sepulcros. 
Como el retablo, es una joya del Renacimiento, 
en su versión autóctona plateresca. Se construyó 

en alabastro y en caliza. La tipología es parecida 
a la que los Gil Morlanes (padre e hijo) y Damián 
Forment desarrollan en portadas y retablos ara-
goneses, solo que estos utilizan como mineral so-
lo el alabastro. Un arcosolio sobre una predela da 
pie al levantamiento de arcos auxiliares y horna-
cinas ricas en decoración y figuras. Es rematada 
la composición por un ático cerrado por un arco 
de medio punto.

En los cenotafios se han perdido diversos frag-
mentos, especialmente de aristas y cornisas, de-
bido a los golpes. Curiosamente, uno de los ele-
mentos que se prevé retirar, la lechada de cal de 
considerable grosor y en color blanco, gris y ama-
rillo que recubre la superficie de los monumentos 
funerarios, quizá haya preservado tanto a la caliza 
como al alabastro de males mayores, debidos a la 
humedad del entorno. Posiblemente se extendiera 
a finales del siglo XVIII esta técnica. Isidoro Bo-
sarte, en su libro Viaje artístico a varios pueblos 
de España, ya denunciaba esta práctica. También 
se prevén retirar los abundantes cúmulos de mor-
tero y escayola que sirven como amarre de las es-
culturas exentas.

A.G.P.

Lechada en uno de los cenotafios que distorsiona el color original.

A.G.P.

Jenaro Pérez Villaamil. Sepulcro en el monasterio de El Parral de Segovia.

Arte
Me gusta el concepto 

innovador de su planta, 
la integración de la 

cabecera poligonal, que 
es capaz de fundir su 
carácter conventual 

con el concepto de capilla 
funeraria
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ción era muy precaria. Los frailes no habían 
pasado buen invierno en un edificio en conti-
nua descomposición y mal acondicionado. El 
obispo se pone a la tarea y convoca al ministro 
de Instrucción Públi-
ca, Eduardo Callejo. 
Este visita Segovia el 
6 de febrero de 1927. 
Lo hace acompañado 
del director general 
de Bellas Artes y del 
arquitecto Sainz de 
los Terreros. Ese día, 
domingo, oyen misa 
en el palacio episco-
pal y después visitan 
el monasterio duran-
te dos horas. Tras pa-
sar por la Vera Cruz 
comen con el obispo 
y vuelven a Madrid.

CRÉDITO DE 300.000 

PESETAS

La visita es producti-
va por cuanto el mi-
nistro se compro-
mete a consig nar 
300.000 pesetas en 
tres ejercicios con-
secutivos con desti-
no a las obras de El 
Parral. Por su parte, 
el obispado se ofre-
ció a ceder a familias 
particulares las ca-
pillas de la iglesia y 
de los claustros pa-
ra que se destinasen 
a enterramientos, 
abriéndose la posibi-
lidad de padrinazgo 
de una obra concre-
ta, por ejemplo una 
vidriera, en la que 
quedaría estampado 
el nombre del donan-
te. Se acordó concen-
trar todos los esfuer-
zos primeros en el 
claustro central, en 
las habitaciones de 
los monjes y en el 
refectorio, en don-
de todavía subsis-
tían los restos de un 
importante arteso-
nado de tipo mudé-
jar. Se puso también 
como fecha deseable 
para el comienzo de 
las obras el primero 
de marzo, esperando 
que a finales de oto-
ño se hubiera dado 
un buen impulso al 
claustro central.

No es la única cantidad que aportó el 
Ministerio. Ya en la dictablanda de Dá-
ma so Bereng uer y  t ra s  otra  v i s it a  del  
ministro —esta vez del nuevo titular, Elías 
Monzo—, se otorgó otro crédito de 20.000 
pesetas para que no pararan las obras. Esta-
mos en el verano de 1930. Así lo publica El 
Adelantado de Segovia de 8 de julio de ese año.

Se concibe El Parral entonces no solo como 
un monasterio de devoción benedictina. Tam-
bién como foco de atracción turística. La idea 

la tuvo el citado Alberto Camba —siempre muy 
atento a esta cuestión—. Lo escribe en el deca-
no el 16 de febrero de 1927, coincidiendo con 
la inauguración de un salón habilitado como 

oficina de turismo en la 
planta baja del Ayunta-
miento de Segovia.

Y no cae en saco roto la 
iniciativa. El martes 15 
de julio de 1930 se inau-
gura un museo de curio-
sidades segovianas, donadas al convento por 
el cronista de la ciudad Ildefonso Rodríguez y 
Fernández, que tanto cariño demostró por el 
cenobio. Era un acto de mediana relevancia; 

sin embargo, se le quiso dar la categoría 
de inauguración del edificio con su nuevo 
aspecto tras cuatro años de obras. Hubo 
presencia numerosísima de autoridades, que 

fueron amenizadas 
por los frailes con el 
canto de la salve “Ave 
Maris Stella”, propia 
de esa hora de la tar-
de, 18 horas, lindan-
do con vísperas. Tu-
vo como escenario el 
claustro restaurado 
próximo al refecto-
rio —hoy levantado, 
quedando solo en pie 
las columnas— y con-
tó con la presencia de 
la Virgen, de talla ro-
mánica —entonces se 
decía bizantina—. 
Después se recorrió 
el gabinete de curio-
sidades que se insta-
ló en el refectorio del 
monasterio, para ter-
minar la jornada con 
un lunch de pastas, 
dulces, vinos, licores 
y habanos sufragados 
por el cronista. Em-
pezaba a lucir nueva 

cara El Parral. Las 
obras continuarían 
mucha s déc a da s 
después. Todavía 
hoy no han termi-
nado; ya saben que 
el retablo y los ce-
notafios de la igle-
sia esperan su res-
tauración.

El autor  qui e -
re dar las gracias 
expresas a mosén 
José Miguel Espi-

nosa, archivero de 
la Catedral de Se-
govia, así como a 
su adjunto, Boni-
facio Bartolomé, y 
a María del Mar 
Peñas, encargada 
del archivo dioce-
sano, por las faci-
lidades dadas pa-
ra la redacción de 
esta crónica . Es-

te mismo agradecimiento se extiende a fray 
Andrés García, OSH, prior de la Comunidad 
de Jerónimos del Monasterio de Santa María 
de El Parral.

Pío Baroja. Camino de perfección. COL. A.G.P.

Poema de José Rodao dedicado al Monasterio de El Parral.

Vista exterior del monasterio de El Parral hacia 1869, obra del historiador del arte y arquitecto inglés Matthew Digby Wyatt.

Escritos
Transitar los treinta 

primeros años del 
siglo XX es darse de 

bruces con narraciones 
que hablan del estado 
ruinoso de El Parral, 
tanto en la literatura 

como en la prensa
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