FRANCISCO DE MORA, ARQUITECTO
DEL CONVE"-íTO FRANCISCANO DE VELADA (TOLEDO)

Jesús Gómez]ara
LA FUiDACIOI'i

Don Gómez de Avila. segundo marqués de Velada, a instJ!(cias de su madre
doña Juana de Toledo. promueve la fundación del monasterio -que se dcdic:lrá a
b advocaciún de San Antonio de Patilla, en el año 1571, \ra llevaba don:l Juana
varios años intentándolo, con el deseo de que pCl1eneciera a la provincia desc:dza de San Gabriel 1, cuya jurisclicciún tl'rritorial se identificaría con la actual
Extrcllladura aproximadamente. El Provincial ele San Gabriel rehusú aceptar la fundación. por cuanto el lluevo convento estaría muy alejado del de Bch'Ís ele i\ilonroy.
que es d último dc la provincia. y porque Vcbda está situada en una zona donde
ya existen conventos de b provincia de Castilla. como son TalaH~ra y Oropesa,
ademús de pertenecer :1 la jurisdicción eclesiástica del obispado de Avila.
El marqués recurrió al r'vlinistro General ck los franciscanos, fra;.-" Cristúhal de
Capitdontium, consiguiendo una patente el 23 de julio ue 1 '171, por la cual oblig;¡ a la provincia de San Gabriel a aceptar el nuevo convento bajo mandato de
santa ohediencia y' de pen;l de excol11uniún ipso facto 5. Ante ello, el Provincial
se personó en Velada. se scúaló sitio y ~e concertú el acomodo necesario para
los frailes. En 1)72 fue no:nhrado presidente dc' la nueva Casa de Velada fray
Angel de ¡\-1iranda, que fue hecha \'icaría en el primer capítulo, v guardianí:¡ en
el siguiente 1,

1. 1\.1()u..~, Juan Bauli:-.Ia: .Hcllloriu/, fol. 21:. "Tm'o :-.iempre de'>eo el dicho ¡\brquC's (Don
Gónwz) y la (\e\'olbim;l duña luana de Toledo su madre. ha7.er t'~le Illoncsterio y le comenzó
2 G()"\/\l;,·\,1.: f)(' rm:14illc, ¡X·lg. 9ú:) " .. non procul ab eiu:-. oppiclo Yebda. quod iuri:-.clictioni Ahlllen:-.i~ Episeopi :-.ubest... prae:-.ertim quod hbbril'ana ci\ita'>. et oppidulll Orappessa, in Cjuihus duo Pro\'imüe Castdlal' monastcri,l conslrllcIa sunt, non mullulIl inde distarent. quodquc
lungior inter hunc el rdiquos huio:-. Provinciae C01l\ cntus intercederel itincris tractllS. huiu:-.mudi
crel"lilH1i CtlnlradicruH):-,"
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Consolidada la funclaciún, nombramiento de guarclianía y toma de posesión por
los Franciscanos descalzos de la provincia ele San Gabriel. si bien todavía morando en una casa cid marqués, los de la PrO\'incia de Castilla, Frandscanos
Ohsl'rY~lIltes, ponen contradicci6n a ello, alegando que el nuevo convento está entre
los de su proyincia, y que, por tanto, dehía ser entregado a ellos. El marqués ele
Velada recurre al papa Pío V, del que consigue un DreH' apostólico en 1573, en el
cual se ordena que el «monasterio de Velada sea habitado por los frarles ele la
Provincia de San Gabriel, y poniendo silencio a qualquier ohstáculo, o reclamación de la Provincia de Castilla" ~.
Queda fundado el convento de Velada definitivamente, y habitado por frailes
de la Provincia de San Gabriel, pero todada no está construido el edificio y los
frailes habitan en una casa que les cede el marqués de Vdada 6.

'). Ihic!. N()t~\ -'í.
6 Relaciones tle F/!lipe 11. 1~7H. "Los ocho o nue\'e religiosos residían en una casa vieja del
dicho marqués por no h;\her aClhado de hacer la c\sa c011\'entu:li, que esta ha ya comenzada-,
citado por Gonz;¡lo V\LO.\IO en 1.(/ l"i//a de Velada, p,íg. 93
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F(f!,. L.-C'JIIl'el!l() de Ve/ada. Secc/OI/

!nlllsl'(,I~al

EL EDIFICIO

El convento consta de dos partes bien diferenciadas, aunque adosadas, y queremos dejar constancia de ello porque van a ser construidas con años de intervalo. Por una parte tenemos la casa conventual, que consta de cuatro crujías de dos
plantas, dispuestas en torno a un patio central al que ahren directamente los claustros alto y bajo mediante huecos adintelados. De construcción bastante modesta,
a hase de ladrillos en nervios y verdugadas y tapial en los paños, destaca la magnífica fábrica del claustro a base de imponentes pilares y dinteles de granito, con
antepechos y cornisas, tamhién de granito, decorados con molduras.
La iglesia conventual, por otra parte, se encuentra adosada a la casa de los pies
de la nave a través de una dependencia intermedia y, en la planta alta, mediante
una puerta que da paso desde una dependencia anexa al lateral del coro alto.
Construida a b.ase de mampuestos, sillares, esquineras de granito, consta de una
sola nave con crucero, conformando una planta de cruz latina. La cuhierta es de
bóveda de cañón con lunetos laterales y cimborrio con cúpula sobre pechinas. La
portada es adintelada con decoración de moldura en las jambas y en el dintel; sobre
éste, formando un segundo cuerpo, se conserva un panel de cerámica representando a san Antonio de Padua en la parte superior, y el escudo de los Dávila en el
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inferior, todo ello enmarcado por pilastras. Sobre el conjunto de la portada, arrancando de la cornisa, presenta una majestuosa columna dórica, acanalada y hueca,
que es la chimenea del hogar existente en la planta alta.
Adosado a la nave en su fachada oeste, existe un cuerpo de dos plantas con
distimas dependencias desde las que se accede a la casa conventual y al coro alto,
como se ha dicho.

LA CONSTRUCClON DEL CO'lVENTO

No cabe duda de que la obra se inicia por la casa, por cuanto, como hemos citado anteriormente, en 1518 "no se ha acabado de hacer la casa conventual que estaba ya comenzada" ~. Por otro lado, MoJés afirma que «el 2 de diciembre de 1585 se
pasaron los frailes a la casa nueva con solemne procesión del Santísimo Sacramento ..
pasándose a dos cuartos nuevos de la casa que estaban ya acabados" H.
La casa se inicia por tanto en 1:;78 ó 1577 y en 1585 continúan las obras SI, aunque en este ano, oficialmente, el convento deja de estar en una casa del marqués
en la que habían vivido cerca de trece anos. y ocupan una parte del convento,
cuyas obras todavía prosiguen en 1592 lil.
Es la obra de la iglesia la que mejor documentada está en el estado actual de
mi trabajo sobre el convento de Velada, y ésta no comienza hasta el 15 de marzo
de 1604 en que se subasta a la baja el "sacar tres mil o cuatro mil carretadas de piedra y trescientas varas de sillares para el monasterio de Velada" 11, que fue rematada en Francisco Merino, Bartolomé Martín, ambos de Velada, Nicolás Gómez, de
Talavera, y Diego de Barrasa. de Cervera, en el precio de 16 maravedís la carretada de 40 arrobas de piedra repartida, y a 3 reales la vara de sillar, otorgándose el
contrato en fecha 22 de marzo de 1604 12.
Pedro Salinas, de Velada. resulta adjudicatario del transporte de las cuatro mil
carretadas de 40 arrobas 1:>, y Pedro Badajoz, también de Velada, el de 300 varas
de sillares en el precio de 6 maravedís el pie, según documento fechado el 30 de
mayo de 1604 1'1.
7.

Vid. nota anterior
M01.ES. Juan B. llJemoria! , foL 21R
9. Ibid. Nora 8.
10. MOLES. Juan B.' J4emorial .... fol 218. "El marqués ha entendido en el edificio del monasterio nuevo que haze muy abastado conforme al modo y concielto de los religiosos de dicha provincia de San c-;abriel que de ordhario están en la dicha casa 10 (¡ 12 religiosos, aunque la casa
no est;l acabada .. "
1 J. A.H.P.T. Protocolos, 1';739
12. A.H.P.T. Protocolos, 1':;739. Preg(m Jet remate fechado el 21 de marzo de 1604: ,·Pues
no hay quien vaje ni haga postura ni mejoría en el sacar de la dicha piedra repartida y sillares
buena y buen provecho les haga a los dichos Francisco Merino Bartoloml\ Martin Nicobs G(¡mez
y Pedro de Barrasa, canteros que lo tienen puesto a los dichos precios de 16 marvedís la ("¡metada de piedra repartida y a tres reales la vara de los sillares".
13. A.H.P.T., Secc. Protocolos, Signo 1'5739. fo1142.
14. A.H.P.T.. Secc. Protocolos, Signo 15739. fo1 144
8.
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Hg . 4.-CUllveUfU de \ ·e lada . Cas.a cO /l ve/llua!

Dos anos estu vieron los canteros cortando piedra en las canteras del cerro que
está junto a la ermita de la Virgen de Gracia 15, acopiando el material suficiente
para poder erigir el monasterio.
El 30 de mayo de 1606, el marqués de Velada cont ... ta a Gaspar Sánchez, cantero vecino de Talave ... y a P. (?) Castellanos, maestro de albañilería , vecino de
Toledo, ,que se obligan a hacer la obra y fábrica del monasterio y galería del Palacio
que su senoría el Inarqués de Velada hace en esta villa- 16. La galería que se conlrata es la que debería comunicar el palacio con la iglesia , en cuyo testero se dejaron los enjarjes para trabar las dos partes de la obm, incluso están construidas las
dos puenas de acceso en dicha fachada , con sus jambas y dinteles, pero la galería
nunca se llegó a construir.
Se empiezan a levantar las cuatro fachadas exteriores, que son las únicas de
aparejo de mampostería, con sus esq uinas a base de sillares y ti zones, y zócalo a
base de sillar bien labrado, formando la ponada y los huecos ,de las ventanas con

15. A. H.P.T.. Seee. Protocolos, Signo 15739, fol 137: -que sacaremos c.!da carretada a de a
qua rema arrovas de la piedr'.! repartid~l (mampuestos) de los cerros de nuestm señora de gmzia
hazia velada aguas vertientes en pane que eSle ,1cargadero par.! poder Ilegar-.
16. A.H .P.T., Seee. Protocolos, Signo 15740 sin foliar.
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Fig 5.-Col/vel/to de Velada . Pafio
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Fig. 6.-Collvcllfo de I 'elada.- Igles;a co1ltxmlual. Fachada principal.

sus dinteles, jambas y umbrd les también de granito labrados en una sola pieza
caela uno.
Todas las paredes interiores) así como la cara interna de las fachadas exteriores, son de ladrillo, por lo cual el 20 de agosto de 1606 se concursa -para hacer
50.000 ladrillos en el tejar que el marqués de Velada tiene en el río Guadierva. 17,
ofreciendo postura Diego de la Torre a 40 rea les el millar 18.

FRANCISCO DE MORA , ARQUlTECfO DEL CONVENTO

Ll obra ele la iglesia conventual sigue avanza ndo y en mayo ele 1607 está terminada la rachada oeste, que es la pri ncipal, y donde se presentan la portada y la
serie de ve ntanas en la planra baja y ventanales en la aha.

17. A.H.P.T., Secc. Protocolos, Signo 15740: o(landole ellejar con sus paredes ade rezad~ls y
los talleres cuviertos de suerte que no se moje el ladrillo y el agua en el cauce del ·molino o en
anga res junto a la obrJ •.
18. A. H .P.T .. Secc. Protocolos, Signo 15740, Docum .•Obligación para deshazer la ponada del
monesterio que mando deshazer fr:mcisco de mora •.
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Fig . l.-COIl/lellla de Velada. /J/lerior hacia elles/ero
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Hasta ahora, y han transcurrido 35 años desde la fundación y 30 desde el comienzo de la obra, no ha aparecido ningún documento en el que se mencione el autor
de la traza, ni las características de la misma. Va a ser la fachada principal y, dentro de ella la portada, la causa de que afortunadamente conozcamos que el arquitecto del convento de la Velada es Francisco de Mora. maestro mayor y arquitecto
de Felipe IlI.
Esta valiosa noticia nos la facilita un documento fechado el18 de mayo de 1607,
en el que se firma una "obligación para deshazer la portada de monesterio que
mando deshazer francisco de mora . n,. El contrato u ohligación, como titula el escribano Marcos Trigueros al documento, está otorgado por Bartolomé Valverde, mayordomo del marqués de Velada, de una parte, y de otra Gaspar Sánchez y P. (?)
Castellanos, maestros de cantería y albañilería, respectivamente, adjudicatarios ele
la obra como hemos visto.
En virtud de ello, las partes contratadas «están convenidas en elesh~lzer la
puerta y ventana que mandó deshazer e mudar Francisco de mora. Maestro
mayor y :uquiteto de su magestad de la forma e manera que el dicho francisca de mora la dejo trazada y señalada ... » 1') y los dichos maestros "se ohligaron a deshazer la dicha portada y bentana y a la bolver a hazer en la parte y
de la forma que lo dejo hordenado el dicho francisc'o de mora desde luego y
sin dejar mano de ello hasta lo dejar acabado con toda perfección y hermosura" 20.
Los maestros no están obligados a poner más que las manos, siendo por cuenta del marqués todos los materiales y demás gastos que la reforma originase 21.
El precio del reformado es de 60 ducados, de los que la mitad se cobrarán al
inicio de la obra y la otra mitad al finalizar la misma 22.
Francisco de Mora es nombrado arquitecto real y aposentador mayor de palacio a la muerte de Juan de Herrera, ocurrida el 17 de enero de 1'597 25. En 1601
muere Felipe TI y Francisco de Mora continúa como Maestro mayor y arquitecto de Felipe IJI, de quien era ayo don Gómez de Avila, marqués de Velada 2"¡.
No es, pues, de extrañar la presencia de tan insigne arquitecto en esta pequeña villa.
Además, don Gómez Davila casú en primeras nupcias con doña Ana de Toledo,
hija de Fernando Ahrarez de Toledo, tercer conde de Oropesa, y, en 1604, se ini-

19.

¡bid.
Ibid.
21. Ihid
22. lhid Nota lH: . se les an de dar sesenta ducados los cuales se les an de pagar en esta
manera la mitad de ellos luego que empiezen a deshazer la dicha obra y la otra mitad luego que
se aya ~lcavado de hazer y asentar la dicha portada y bentana ... "
23. CEH\TRA VER"-. Luis: La iglesía de San Hernardo .. . pág. 208.
24. Mmr.s, Juan Bauti~ta: ,l'1emon"aI .... fo1217: "don Gomez de Avila Marques de la dicha de
Velada, ayo y mayordomo que despues fue del Principe Don Felipe nuestro serHlr" y en PALO~IO,
Gonzalo: La cilla de Velada. p:íg. 67
20.
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ciaron las obras de la iglesia de San Bernardo en Oropesa, cuya traza diseñó
Francisco de Mora 2".
Tenemos, pues, a Francisco de Mora trabajando simultáneamente en Velada y
Oropesa, distantes unos 25 kilómetros, comenzándose las ohras del convento franciscano de Velada el 22 de marzo de 1604, y las de la iglesia jesuita de Orapesa el
2 de octuhre del mismo año 26.

25. GÚ"'1EZ JARA, Jesús: Escritura ... , págs. 47-49, y en GARCíA SÁ:-¡CHEZ. Julián: La capilla de
San Bernardo, pág. 12, Y en CERVERA VER..... Luis: La iglesia de San Bernardo, pág. 205.
26. GÓMEZ JARA, Jesús: EKritura ... , pág. 47, Y en CERVERA VERA, La iglesia, pág. 205.
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