UN MONUMENTO ARTISTICO DESAPARECIDO:
EL CONVENTO DE
SAN JUAN DE LA PENITENCIA

Por JOSE GOMEZ-MENOR FUENTES,
Numerario de la Real Academia de Bellas Artes y
Ciencias Históricas de Toledo_

El convento franciscano de San Juan de la Penitencia, en Toledo, es tal vez la última fundación de aquel gran mecenas de las
Artes y las Letras, el extraordinario cardenal arzobispo fray
Francisco Jiménez de Cisneros. Este convento fue, hasta su
destrucción en 1936, relicario y típica muestra del arte toledano
de los primeros lustros del siglo XVI, en todas sus manifestaciones: arquitectura, escultura, pintura y artes menores. En
este edificio se fundían la iglesia conventual, ricamente exornada: un gran patio renacentista, digno de figurar en la mansión de cualquier magnate de su tiempo: restos de palacios de
puro estilo mudéjar y aun sencillas casas de vecindad, intactas,
con sus jardincillos y patios recoletos e íntimos, anexionados
:t la edificación principal para dar amplitud y desahogo al convento, todo él defendido del exterior por alto y desnudo muro
típicamente mudéjar.
El magno edificio encerraba la vida de una comunidad de
terciarias franciscanas o isabelinas, y un colegio anexo para
crianza y educación de niñas huérfanas. La fundación de ambas
instituciones fue obra de la extrema vejez del animoso y espléndido cardenal, planeada en medio de graves responsabilidades de gobierno, y completada por su hermano de Orden y fiel
colaborador fray Francisco Ruiz, luego obispo de Avila, quien
la hizo suya y erigió en su iglesia capilla propia y suntuoso
panteón para sí y sus familiares.

FUNDACION DEL CONVENTO
En 1514 compró Cisneros las casas principales del linaje
de los Pantojas a fin de convertirlas en convento de clarisas,
con una definida proyección social: un colegio para la educación
de niñas huérfanas. Como afirma Sierra Corella:
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«Un doble carácter tenía San Juan de la Penitencia, pues, además de convento de monjas de la Orden
Tercera de San Francisco, era, a la vez, colegio de
doncellas, muy bien atendidas y formadas con libertad para optar entre abrazar luego la vida religiosa,
contraer legítimo matrimonio o permanecer célibes en
el siglo, sin que en ninguno de los tres casos enumerados se viesen privadas de la dote que el piadoso
fundador les tenía señalada.
Ambas instituciones, convento y colegio, se gobernaban por sus propias y diversas reglas y ocupaban locales diferentes, pues, contra lo que pudiera
creerse, allí no se trataba de fomentar vocaciones
monásticas, sino de que niñas pobres y huérfanas,
pero nobles, recibiesen una educación adecuada a las
exigencias de la época, y con excelente formación y la
dote modesta, pero segura, se viesen libres de los peligros que el lector avisado puede imaginar en aquellos tiempos, en que la institución de los mayorazgos
alejaba del santo matrimonio a los casi desheredados
segundones, que sin fortuna y sin virtud andaban
frecuentemente a salto de mata, con grave quebranto
de la moral pública y de la honra ajena» (1).
Sierra Corella, que pudo examinar los documentos del archivo
conventual, afirma que las casas adquiridas por Cisneros fueron cinco grandes, y las primeras lo fueron en 1512. Tres años
más tarde ya estaban establecidas las religiosas, aunque las
obras aÚn no habían concluido. «Las más conocidas --<licede estas casas son las llamadas generalmente de Pantoja, pero
con mayor propiedad deberían llamarse de Arias de Avila, porque habían sido de esta noble familia hasta que Alfonso Arias
de Avila, en el año 1477, dio poder en Madrid a don Juan de
Morales -el famoso arcediano, muy benemérito del arte como
fundador de la capilla de su nombre en el convento de Santa
(1) ANTONIO SIERRA CORELLA: El convento de monjas de San Juan ,te
la Penitencia, de Toledo. Noticias sobre su fundación y su arte. En «Re-

vista Española de Arte», número 5, marzo 1935.
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Clara-, para que éste, que las llevaba en tributo, las vendiese
a Gonzalo Pantoja, previa cesión de la parte correspondiente
a don Juan de Avila, obispo de Segovia y tío de Alfonso, y de )"
correspondiente a Antonio Arias de Avila, su hermano; el citado Alfonso era nieto del contador mayor del rey don Enrique,
don Diego Arias de Avila, cúyo había sido este edificio» (2).
Esta mansión, que era sin duda muy espaciosa, no fue la
única adquirida. Sierra Corella menciona otras cuatro principales, que describe así:
«Francisco de Mora, capellán mayor de los Reyes
Nuevos, vendió también a Cisneros una ca,a que lindaba con la de Gonzalo Pantoja y con la iglesia de
San Justo, También fueron adquiridas para esta fundación casas de la Figuera, que lindaban con las de
la Orden de Calatrava y con casas de la Cuadra; la
casa de Juan Guas, lindante por un lado con casas
y corral del Arenero, propiedad entonce,s de Juan Gutiérrez, pedrero, y por otro con las del Comendador y
calles reales, casa que Juan Guas había comprado en
1473 a Ferrand Alvarez, de la villa de Herrera y vecino de Toledo y, ya más tarde, las de Francisco Ramírez de Sosa, secretario del rey, junto a las de Calatrava» (3).
El biógrafo de Cisneros fray Pedro de Quintanilla (4) habla
de cuatro casas compradas, y describe así la construcción del
convento, empezando por la iglesia y
(2) SIF.RRA COR~:LLA: L. C., pág. 250. Gonzalo Pantoja debió poner en
venta sus casas por traslado de Su vecindad a Sevilla, de donde en 1514 se
le llama Jurado, según documento visto por el mismo Sierra Corella.
(3) SrRRRA CORELLA: lbidem, pág. 250. Y explica a continuación: «No
se enumeran todos los edificios y solares expropiados, sino solamente
aquellos que recuerdan nombres que tienen más que ver con la Historia
y con el Arte, bastando los citados para explicar el irregular plano de
San Juan de la Penitencia y la profusión de patios, que no se diferen·
cian de los de las viviendas particulares de la alta Edad Media».
(4) P. DE QUINTANn..LA, O. F. M.: Archetypo de virtudes, espejo de
Prelados, el veneTQole padre y siervo de Dios Fr. Francisco Ximénez de
Cisneros (Palerma, 1653), pág. 214, citado por el padre Abad Pérez en el

artículo reseñado en la nota siguiente.
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«muy curiosa sacristía, y puso en ella los ornamentos, cálices y vasos necesarios para, con toda decencia,
administrar el culto divino. Las easas las acomodó en
forma de monasterio, con sus claustros, dormitorios,
refitorio y demás salas. Labró asimismo otra casa
para un colegio de doncellas. con su torno, locutorios
y servicios aparte. La renta que situó, así para unas
como para las otras señoras, fue de quinientas mil de
juro perpetuo dichas, más un cuento que puso de nuevo en renta, para que tuviesen la suya siempre adelantada y sin empeños y otros censos. En este año
de 14 y en el de 15, con facultades de León X que le
dio para fundar, le concedió licencia de poder anexarles para esta obra pía los beneficios de Odón, Dan~os, Casarrubios y de San Martín de Ocaña; los préstamos de Alaula, La Mata y de Yunquer y Villaluenga».
y resume y comenta el P. Antolín ·Abad:

«El proyecto era grandioso, ya que debía albergar
la nueva fundación con título de San Juan de la Penitencia a 50 religiosas y 200 doncellas; pero hubo
de limitar el número al citado de religiosas y a 33 el
de jóvenes educandas; aquéllas profesaron la Regla
de la Tercera Orden Regular, con las mismas leyes
y Constituciones del convento de Alcalá. Para su
marcha inicial hubo de buscar cuatro religiosas, que
se trajo del convento de Nuestra Señora de los Llanos de Almagro, fundación que él había dirigido siendo Guardián del Castañar en 1493, a saber: la venerable madre sor Isabel de Hungría, a la que por sus
virtudes y discreción nombró abadesa, y sor Ana de
San Francisco, sor Isabel de Santa Clara y sor Ana
de San Gabriel. Las Constituciones que les dio eran
en todo conformes al título del monasterio (San Juan
de la Penitencia), pues les imponían la descalcez,
vestir áspero sayal, abstinencia de carnes en todo el
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año y prohibición de lienzos y vestidos delicados. Pero
este duro régimen de penitencias y mortificaciones,
más la inclinación de las religiosas a extremar tales
penitencias y la falta de control en aquellas virtuosas
señoras dieron pronto su natural resultado y fruto,
pues la mayor parte cayó enferma y la vida de comunidad comenzó a resentirse. Por ello nuestros religiosos de Toledo informaron a Roma y el Santo Padre hubo de mediar, acomodando su régimen y Regla
en un todo al de los franciscanos en lo que respecta
al ayuno y abstinencia, además de eliminar la descalcez.
Cuando la obra atravesaba esta dura prueba y no
lograba consolidarse, vino a faltar el cardenal Cisneros, como dice el cronista de Castilla, y entonces su
secretario, el obispo de Avila, ilustrísimo fray Francisco Ruiz, se hizo cargo de su dirección, y es él quien
le dio forma definitiva y estabilidad canónica. Conocedor profundo del pensamiento cisneriano, por haberle acompañado durante los veintiséis años últimos
de su vida, escribió al Papa León X, informándole de
todo y pidiendo autorización para escribirles unas
Consti tuciones que asegurasen el buen gobierno y régimen de la fundación, facultad que le llegó por Breve
del mismo pontífice del 12 de abril de 1518. A tenor
de esa facultad, y ateniéndose a las circunstancias de
renta y de experiencia, limitó el número de doncellas,
fij ándolo en 26, conservando intacto el de religiosas.
A los 600.000 maravedís del cardenal añadiría él
400.000 más. La lectura y prumulgación de las nuevas Constituciones hechas por el obispo Ruiz tuvo
lugar en el citado convento de San Juan de la Penitencia el día 16 de febrero de 1520, ante el Provincial
de Castilla, padre Juan de Marquina, y los padres
Andrés de Ecij a, guardián de San Juan de los Reyes,
y Bernabé de Avila, guardián de Santa María de Je11

sús de Alcalá y Discreto de la Provincia de Castilla» (5).
En el citado y reciente trabajo del padre Antolín Abad se
dan otras interesantes noticias sobre esta fundación cisneriana
y un detenido estudio de las Constituciones del :olegio. A los datos que aporta el docto bibliotecario de San Juan de los Reyes
podemos añadir nosotros algunos más, complementarios. En 1531
había pasado a ser abadesa la madre Isabel de Santa Clara,
y los otros cargos de la comunidad eran desempeñados por sor
Juana de San Miguel, el de vicaria, y las oficiales y discretas
Ana de San Francisco, Ana Evangelista, Francisca de la Cruz
y Juana Bautista (6). Una de las oficialas ejercía el cargo de
directora del Colegio y era conocida con el nombre de Madre de
Doncellas; en 1530 lo era sor María Magdalena, en el siglo Catalina Mexía (7).
El convento tenía, como es natural, un administrador o mayordomo de sus bienes. En los primeros años lo fue Rodrigo de

(5) A. ABAD PÉREZ, O. F. M.' San Juan de la Penit.encia, obra social
del cardenal Cisneros en Toledo. En {(Anales Toh::damd», TI (1968), páginas 4 y ·3.

(6) Figuran sus nombres en documento que hemos visto en el Archivo
Histórico Provincial de Toledo (= AHPTO), legajo 1326, fol. 204, de fe·
cha 20 de ¿agosto'? de 1.";31. La escritura se refiere a un censo comprado
por la Comunidad al vecino de Toledo Herll'án Alvarez de Mesa en l02.DOO
maravedies, puesto sobre unas casas en Nava de Estena y siete posadas
de colmenas en término de dicho lugar, que rentaba 6.000 maravedíes \'
una arroba de miel al afto.
(7) Aparece en la escritura de compra de las casas que fueron del
obispo Ruiz por el regidor Juan de la Torre: Toledo, 31 de diciembre
de 1530 (AHPTü, lego 1328, fol. 240).
Hemos hallado también en el mismo Archivo (AHPTü, lego 1277, fo·
lio 236), una escritura otorgada por el obispo fray Francisco Ruiz para
concertar unas obras en sus casas, de fecha lH de abril de 1518: « ••• es·
tando en las casas del señor obispo de Avila e en presenC;ia de mí el
escriuano públiCO e testigos ynfrasC'riptos, estando presente el muy Rdo.
señor don fray Francisco Ruiz, por la gra~ia de Dios obispo de Avila, pa·
resc;ió presente Miguel Sánchez, Yesero, vo de Toledo, e otorgó que se
obligó a su señoría del dicho señor obispo de labrar e hazer en una casa
que su señoría tiene junto con su casa prin~jpal, a la collaGión de San
Bi~ente, que fueron de Rodrigo Suárez de Córdoua, la obra siguiente:
Condh;iones con que se ha de hazer el oratorio de encima de la puerta
de la casa que hera de R.Q Suares. Son las syguientesJl [y se describe minuciosamente la obra que se proyecta y se encarga].
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Santa Cruz, que era también el escribano de la Obra y Fábrica
de la Catedral toledana (8).
Conocemos también que el señor obispo de A vila, por carta
de dotación de su capilla, otorgada en Toledo ante el escribano
público Hernán Rodríguez de Canales en 12 de enero de 1527,
había legado al convento y colegio sus casas principales en
Toledo:
«oo. de más de otros bienes, nos dio en el dicho dote
las casas pringipales de su morada, con otros ~iertos
pares de casas a la redonda dellas, que son todas en
la collagión de San Vicente de la dicha gibdad, las quales dichas casas principales e las otras casas que con
ellas nos dio alindan las unas con las otras e con
casas de Pedro Husyllo, mercador, e por delante con
la plaguela de la dicha yglesia de San Vigente e por
las espaldas con otra calle que degiende a la calle real,
las quales dichas casas tienen tres puertas a la calle,
'
con la puerta principaL..» (9).

Por esta descripción creemos que la morada del obispo Ruiz
es, muy probablemente, la casa número 3 de la plaza de San
Vicente; la calle a las espaldas debe tratarse del callejón de
Menores, y la aludida calle real, la actualmente llamada de Alfileritos. Estas casas principales del co-fundador de San Juan de
la Penitencia las compró por escritura de 31 de diciembre de 1530
el señor Juan de la Torre, regidor de la ciudad, por el elevado
precio de 1.600.000 maravedís, que pagó en juros al quitar (10).
Como escribe Sierra Corella, para edificar la iglesia, coro,
patio principal y claustros del monasterio hubo de derribarse

(8) Había fallecido Rodrigo de Santa Cruz antes del mes de junio
de 1523, fecha en que su viuda, María Ortiz, otorga como madre tutriz de
sus hijos una escritura de poder a Miguel de Cifuentes, su criado, para
cobrar los frutos del beneficio curado de Bataraque y Oyera, que gozaba
uno de sus hijos: Toledo, :30 de junio de 1523 (AHP'f'J,leg. 1237, foL 4(2).
(9) AHPT<>, leg, 1326, foL 240,
(10) AHPT'<>, lego 1326, fol. 240. De esta casa hace mención Luis Hurtado de Toledo, en su célebre Memorial de algunas cosas notables que
tiene la Imperial Ciudad de Toledo.
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En,

parte de las casas adquiridas (11). Las obras debieron iniciarse
el año 1513 o principios del 14. En cuanto a los artífices a quienES Cisneros encomendó las nuevas edificaciones, muy pocos son
los datos que Sierra Corella pudo obtener de sus pesquisas en el
archivo conventual. Solo halló la escritura de obligación para
las obras de yesería y albañilería en las casas de los Pantojas,
de fecha 6 de febrero de 1514. Los artesanos mencionados son
Miguel Sánchez y Alonso de Torralba, y entre los que hicieron
de testígos figuran los carpinteros Juan de Borgoña -homónimo y probablemente pariente del célebre pintor, pero persona
distinta- y Luis de Medina, quienes muy probablemente trabajaban para el nuevo edificio 'construyendo los artesonados.
Pero el arquitecto de la obra hubo de ser el arquitecto de Cisneros, Pedro Gumiel, de quien dice el profesor Diego Angula:
«De personalidad mal conocida y formado en la tradición toledana, ofrece una versión morisca de esta primera etapa del plateresco» (12). A él adscribe el patio de San Juan de la Penitencia, y sin duda intervino en los planos ~ decoración de la capilla,
trazando su artesonado.
Las obras no debieron durar mucho. Lo cierto es que la iglesia estaba ya acabada en vida de Cisneros, y lo mismo puede
decirse del magnífico patio y daustro principal. Poco pudo añadir aquí el obispo fray Francisco Ruiz: probablemente sólo intervino en el encargo del gran retablo de la capilla mayor, donde
figuraba retratado con el cardenal Cisneros.
Convento e iglesia se encontraban en excelente estado de
conservación -con sólo algunos retablos posteriores añadidos
y algunos lienzos más recientes en muros y paredes- hasta la
fecha aciaga del verano de 1936, en que todo el admirable conjunto perecía pasto de las llamas en las turbulencias de la gUGrra civil.
(11) L. c., pág. 2;)0: «Si para edificar iglesia, coro, patio principal y
claustros de procesiones hubo de derribarse algo de lo antiguo, para las
demás dependencias Se utilizaron las viejas construcciones que acababan
de adquirirse, aunque haciendo obras complementarias, sobre todo de adaptación y aun de decorado en piezas como el Capítulo y la Sala Abaciab>.
(11) D. Al\'GULO f¡;¡íGUEZ: Historia del Arte C\Iu(lrid, 19(9), tomo II, oá
gina 28. Es típico de Gumiel el uso de arcos muy rebajados y pilastras.
profusamente dec:orados.

LA IGLESIA CONVENTUAL
Constaba de uua ampiia nave y capilla mayor -el llamado
coro en el siglo XV1-, con un crucero incipiente. El joven VIZconde de Palazuelos, couocedor directo de la espléndida iglesia,
describe así la capilla mayor:
«Es una amplia, clara y elevada estancia, cubierta
por magnífico artesonado, de lo más bello que el arte
produjo en su género. Su forma es octógona y va dividido en grandes casetones, viéndose en torno de la
parte inferior multitud de cabezas que causan original efecto; descansa, en fin, en cuatro pechinas de
gusto arábigo, cubiertas de preciosos y delicados entalles. Los dos capelos pendientes del artesonado pertenecieron a Cisneros y al obispo de Avila. Bajo el
mismo hay una inscripción que rodea la capilla, comenzando en el lado de la epístola y concluyendo en
el evangelio» (13).
Dicha leyenda, dada por el futuro conde de Cedillo, decía
así, resueltas las abreviaturas:
ESTA CAPILLA MANDO HAZER EL REVERENDISIMO
SEÑOR DON FRAI FRANCISCO RVIZ, OBISPO DE AVILA,
DEL CONSEJO DE SVS MAGESTADES 1 COMPAÑERO DEL
ILVSTRISIMO CARDENAL ARgOBISPO DE TOLEDO, GOVERNADOR DE ESPAÑA, FVNDADOR DESTA CASA, SV
SEÑOR, POR LO QVAL SE ENTERRO AQVI. FALLESCIO
DE AÑO DE MDXXIlI A XXIII DE, OTVBRE (14).
(1~1)

VI7.CONDE

UF:

l'AL¡\Zl:ELOS:

Toledo.

Guia artístir;o·práctir:a

(Tole-

do, 1880), p. lO:~í. Srx,!,o RU'Ió:-J P,HUW: Toledo en lo numo (To[t':!o, 183í),
tomo 11, púg. LJ.) ss.: (Es la capilla más clara (JW' el cuerno de la iglesia

y mu.\' ('spaciosa y cica: su cúpula pPltcneC'P a- lu bellísima arquitectura
dt'l rNl,wimiento, al paso que las peChinas que la sostienen son árabes,
mIentras que las ventanas .v otros accesorIOS COlTPsponden n~éÍ.s o menos
a los !-~('ilPI'OS gótI:'o y pl<.¡tpT'PSCO; de manera que ha~' en este grandioso
rec'into un;¡ mpzcIa ,- uy marcuda dp géneros y estilos dIferentes .1; mm
encontr:¡!os, y sIn <'.llhargo, lejos de par'ecer repugnante esta arralgama,
ot"rpce un con.iunto muv agradublt, a la vista .y presenta un todo muy digno
de estudio para pI at"tistu».
(1--±) V. D~~ PAI.\ZCI':LOS: (J. 1'., págs. lO:ri-8, copia literalmente la in.;;.
cripeión.
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El testero de la capilla estaba oculto por un enorme y bello
retablo plateresco, de disposición muy similar al desaparecido
de la iglesia parroquial de Mora o al conservado de Santiago
del Arrabal, en Toledo. El retablo tenía tres partes, una central
y dos laterales; en la central, tres cuerpos y sendas hornacinas
con las imágenes exentas de San Juan Bautista, la Virgen con
el Niño y el Calvario; en los laterales, espacios emparejados en
dobles intercolumnios, í1anqueados por pequeñas hornacinas con
imágenes exentas. El ensamblaje arquitectónico, en su parte
visible (columnas, frisos, molduras, peanas ... ), estaba completamente cubierto de bellos bajorrelieves can bichas y otros grutescos, todo ello dorado a fuego.
Los intercolumnios de las calles laterales estaban ocupados
por pinturas sobre tabla: las doce correspondientes a los cuerpos principales llevaban escenas de la vida de Cristo y de la
Virgen, mientras las cuatro de la predela, cuadradas y más pequeñas, representaban dos santos -uno de ellos, San Juan Evangelista escribiendo en Patmos--- y seJldos retratos de los prelados Cisneros y Ruiz, en actitud orante (15). Las pinturas se
deben a un buen maestro anónimo, discípulo de Juan de Borgoña; a este mismo las atribuye Sierra Corella, pero estimo más
probable que sean debidas a Pedro de Cis!leros, maestro de estilo conocido, autor también muy probablemente de las pinturas
de los retablitos laterales -a que nos referimos más abajoy los del coro de las religiosas. En cuanto a los enta1ladores, también creemos sean los mismos de los retablitos documentados,
y deben identificarse con Juan de Tovar y Diego Copín, de cuya
maestría no existen dudas (16).
(15) S. RAMÓN PARRO da una detallada descripción del retablo en su
obra citada. Existe un bello dibujo del mismo, debido a J. P. VILLAAMIL.
(10)

A.

SIERRA

CORELLA:

L.

e.,

pág, 2.")1:

«Con6cese por la escritura

de concierto y por un recibo los nombres de los entalladores de estos primorosos retabJitos y son Juan de Tovar y Diego Capín, que, con fecha 6 de
octubre de 1;"')37, se obligaron a las monjas de San Juan de la Penitencia
y al muy reverendo senor camarero, Francisco de Arteaga, albacea y testamentario del obispo de Avila, a hacer dos retablos conforme a la muestra y condiciones firmadas por dicho señor Arteaga, según las cuales rieberían tent'r cada uno nueve pies de ancho y trece y medio de alto, y el
primer banco bajo había de atravesar todo el retablo, de un Die de ancho
o como lo exigiese la buena proporción, y las lampetas de los ~emates bajo~
serían conforme al retablo de la Capilla del Obispo de Canarias en San
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El vizconde de Palazuelos sigue describiendo la capilla mayor:
«Los dos pequeños brazos del crucero están cubiertos por artesonados de casetones, y contiene cada
cual un retablo, ambos platerescos y muy estimables,
con seis bellas tablas dispuestas en dos cuerpos. En
las de la izquierda se reproducen pasajes de la vida
de Cristo y de la Virgen, y en el retablo de la derecha, algunas escenas de asunto parecido, un San
Miguel y un San Juan Bautista» (17).
Ambos retablos eran verdaderamente notables: las pinturas,
debidas al pincel de un maestro de la escuela toledana del primer
tercio del siglo -¿ Pedro de Cisneros '!-; las tallas son obra de
los escultores Juan de Tovar y Diego Copín. Se hicieron en 1537,
pocos años después de la muerte del prelado Ruiz y por encargo
de los albaceas del obispo mencionado.
La capilla mayor estaba separada de la iglesia por un gran
arco ojival y una espléndida reja plateresca, coronada por los
escudos de los prelados fundadores y rematada por un buen crucifijo (18).
De la nave de la iglesia escribe Palazuelos:
«Redúcese el cuerpo de la iglesia a una sola nave cubierta
Juan de los Heyes; no llevarían guardap:Jlvo y todo estaría bipn hecho
y pl'rfpctamenk terminado. Precio de estas dos olJras de arte, diez y seis
mil maravedís, pagaderos al terminarlas di' hacer, debiendo correr ele
euenta de los entalladores y pintores, mita~l por mitad, el asiento ,1¿
ellas; el día veinticinco de febn-'ro del año siguiente, 1.3:':¡S, se le entrega·
ron a Juan de Tovar los diez y seis mil ill3ravedís convenidos, de los q-ue
dió el correspondiente recibo [se copia]. l'or desgrucia no he [ograJo
averiguar los nombres de los pintores, mas comparando estas tablas con
las de la ya citada Capilla del Arcediano l\IIoralcs, en el Convento de
Santa Clara, me indino a creer que ta~r.1lién <H~uí, en San .Juan de la
Penitencia, pudO píntur Pedr'o de Cisneros, el misrr:o Que en 15;36 hahía
pintado pI rptablo de la Capilla Morales, patronat.o del Cabildo de Toledo, en cuyo archivo tuve la suerte de encontrar el documento revelador
de quién fue el autor de est.e último retablo, ,})
(171 V, DE PALAZl'ELOS: O, e" pág. J03D.
cs~á separada ;l¿
(1,s) S. RAMÓK PARRO: L. e,' «La capilla mayor,
la nave de la iglesia por' una magnífica verja de hierro, trabajada perfectament.e al gusto plateresco, por el estilo de las mejorps que se encuentr'an en las capillas del ámbit.o de la Catedral, enrit!uecida con varios
escudos de las armas del fundador, y coronada por un cru~ifijo, que ,:,e
alza en el centro por remate de todo»,
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por rico artesonado mudéjar, de cuyos detalles no es fácil hacerse completo cargo a causa de la escasa luz que en el recinto
penetra; distínguense, empero, sus caprichosas figuras geométricas y sus tres colgantes florones,»
«Tres notables retablos, todos antiguos y corintios, figurall
en esta nave; de ellos, los dos primeros y más importantes están
situados uno frente a otro, en ambos muros laterales,» Por la
narración que hace el vizconde de Palazuelos puede suponerse
que serian semejantes a los del cuerpo de la iglesia eonventual
de las Franciscanas Concepcionistas, y de finales del siglo XVI.
En los pies de la iglesia existían otros dos retablos, posteriores
a aquéllos, uno con la escultura de San José y el Niño y el otro
«más moderno, que se quedó sin doran (19),

EL SEPULCRO DEL OBISPO RUlZ
«Réstanos -dice Sixto Ramón Parro- hablar del
suntuoso sepulcro en que, s2gún la inscripción copiada, yace el cita jo obispo de Avila, y fue traído de Palermo, si hemos de creer al sabio y bien enterado
autor de la vida del cardenal Cisneros, el insigne
Alvar Gómez de Castro» (20),
(19) V. DE PALAzn:LOS: O. r., págs. ]0-1-2--1-3. Sierra Corella aporta .:l
dato de que el altar de Sml .losé fup colocado en la igh-'sia en el año 16í8.
(2()) S. RU'IÓX PARRO: L. e.) y continúa: ((Lpvántase ocupando una
gran porci¡"ll del presbiterio desde pi suelo hasta cerca de la bóveda 3.1
lOado del Evangelio, .iunto al altar ma:nlr, :'1' es la admiración de cuantos
intelpctuales visitUll esta notable igleRia. Para dar una idea de él a nuestros lecton.'s, nOR limituremoR a trusladar aqui la exacta deRcripción que
el entendido don Antonio Ponz hacp de eRte soberbio rr.onumcnto en <"l
tomo 1 de RU vie.ie a Espaila, folios Hl-l JI Hl,-¡;
(Es (dice) una gran múquina de bellísimo mármol, colo('ada al lado
del ret.ablo en la parte del Evungelio, cuya figura se parece a la de un
altar. Sobre una gran piedra, que dividida con tres pilastras, forma tres
pcdestalps, hay igual número de l'statuns SC'llt.:ldas, ('asi del tamuño natural, y son la l'~e, Esperanza y C<lridall. Entre las pilastras están las 1rmas del Obispo, que son cinco castillos. Se sigue un nicho cuadrado,
dentro del cual SI" ve la urna, cama :'1' estatua echada sobre ella. En la
frente dI:' la urna hay dos niños llorosos que tienen una tarjetita, y en
el fondo del mismo nicho, cuatro 'ángeles que levantan una cortina. 1\
los lados ha.v dos pilastras dóricas que sostienen su arquitrave, friso y
cornisa; ;..r en el friso se lee el letrero: H('oU rnortui, qui in Domino
moriuntur. l\-1'J.s afuera se le\"antan dos columnas labradas de un gusto
más antiguo, pf'I'O ejecutarlas con la mayor diligenc,.J.. Entre estas columnas y pilastras ha,\" a cada lado una est.atua, y SOIl Santiago y San
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Se trata, en efecto, de un regio sepulcro, uno de aquellos
mausoleos suntuosos y espléndidos, de grandes dimensiones y
ricos mármoles, que encargan los deudos o los albaceas de los
prelados y magnates para decorar la sepultura de éstos, conforme al alto concepto de la dignidad de sus señores.
Descansa el monumento, en un lateral de la capilla mayor,
sobre alto zócalo, en cuya parte superior se ven dos escudos del
prelado, entre tres pedestales que sustentan sendas figuras femeninas, símbolos de las virtudes cardinales. Detrás de estas imágenes se alza el verdadero sepulcro, «cuerpo arquitectónico compuesto de dos pilastras llenas de lindos relieves y de un cornisamento, en cuyo friso hay estampada la frase: BEATI MORTVI
QVI IN DÑO MORIVNTVR".
«Dentro del espacio que estos miembros forman aparece la
urna cinericia y sobre ella la estatua yacente del obispo Ruiz,
cuya cabeza, en particular, es de grandísimo mérito. Cuatro ángeles parecen velar su sueño, sosteniendo un pabellón gallardamente plegado. Fuera de este cuerpo de arquite~tura vese dos
altas y ricas columnas, quedando entre ellas y las pilastras dos
estatuas, Santiago y San Andrés, y dos genios o angelillos sobre
éstas. Levántase por cima del cuerpo central ya descrito un tercero, en que se distingue: Un lindo baj orrelievE-.., la Anunciación,
flanqueado por dos herm"sas figuras escultóricas; lOS Santos
Juanes Bautista y Evangelista, y en el \Junto más elevado, un
Andrés, y más arriba unos niños. Sobre el expresado cuerpo dórico que
comprende el nicho, se levanta una espt'cie de ara, y delante está, de
bajo relieve, la Anunciación, y él los lados dos estatuas, a saber, de San
Juan Bautista y San Juan Evangelista. Estas son CO:110 de la mitad del
tamaño de las virtudf:'s. Sobre todo hay un Crucifijo, y á los lados San
Juan y l\ucstru ScflOra, figuras del natural; y toda esta máquina queda cerrada por un arco que Se levanta de las referidas columnas esteriores, trabajado igualmente que aquellas de fOllages, etc» Si efectivamente e8 obro de dos artífices este sepulcro, como l'onz indica más abajo dp la descripeió,n copiada, parécpnos que las columnas extpriores y
arra que sostienen, donde se (-'n('iena todo lo demás que constituye el
sepulcro propiamente dicho, se tl'abajaria pn Toledo por alguno de los
es('ultores que entonces había aquí, tan buenos como los italianos, y ,o
dem:ás ('onft-'ni(]o dentro del areo sería lo que ya \-iniese ejecutado desde
Palermo. De cualquier manera, es este monumento seDuleral de 10 mejor que en su género puede en('ontrarse, y muy digno del fundador .-le
la capilla y de seis capellanes que dotó con :WO.I)OO maravedises r).¡OTA:
Son HUi05 rs. ;jO mrs. vn.] para que hicipsen allí diariamentp sufragios
por su alma y la de su amigo .v compañero el Cardenal.»
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grandioso Calvario encerrado en un arco, compuesto de las tres
efigies de Jesús crucificado, María y San Juan,» Así describe
este excepcional sepulcro el vizconde de Palazuelos (21),
Es obra del más puro estilo renacentista italiano, y se encargó -poco antes de la inminente muerte del obispo de Avila,
es decir, entre 1526-28- a los artistas Giovanni Antonio Aprile
y Pier Angelo Bernardini della Scala, escultores de escuela genovesa, de la familia de tallistas de los Aprili de Carona (22),
Alvar Gómez de Castro dice que se trajo de Palermo: no sabemos si el dato es cierto, en cuyo caso habría de entenderse que
ambos artistas se hallaban, por una razón u otra, en el reino de
Sicilia (23).

EL CORO DE LAS MONJAS Y OTRAS DEPENDENCIAS
«Basta asomarse a una de las dos sólidas rejas que
hay a los pies del templo para convencerse del interés de la clausura, empezan:lo ya por el coro. Esta
pieza, tan eS2ncial en todo convento, impresiona muy
diversamente, según se la contempla desde fuera o
desde dentro.
C~l)
o. e., págs. 1O;~n-l0-1-1.
(22) !\'lAR(..ll'f:S m; Lozoy -\: Histo(':a del A rte Hispánico. (Barcelona,
lD-to), t. 111, púg. 222: «Ctro de estos Aprile, Juan Antonio, envía a To-

¡pdo en 1.j:Z(j el sepulcro del confidente de C~~meros, don Francisco Huiz,
olJispo de Avila, que había de colocarse en la iglesia de San .Juan de la
Penitencia; las estatuas de las virtudes teologales son casi idénticas a
las del sepulcro de Luis XII, gran cliente (h-' los talleres genoveses».
,:\ladrid, 19;-;S), púg. 2-1-: «Por las misIT'as fechas (1."í21-1;:J2flj, Giovanni
Antonio ApriJe y Pier Angelo Rernardino della Seala ejecutaban para la
destruída iglesia de San Juan de la Penitencia, de Toledo, el sepulcro
dd obispo (le Avila, fray ¡"nmcisco Huiz, que muestra un mayor avan,:'e
resp~~ct() él las obras anterioreS).
D. AXUUIO, hablando de las obras importadas de Ttalia por estos aflOs,
escribe: « ••. hasta que fue destruido, en 19:~(j, existió en Toledo el del
obispo de Avila (132(), debido a los Aprili, Giov. Antonio y P. A. Ber·
pardillo. Tam bién de grandes proporciones ~.; rehundido en el muro, era,
sin em1mrgo, de tipo bastante diferente a los anteriores» [el dí:'l virrey
don Hamón de Cardona y el de los mar'qUí:'ses de Ayamonte]. Historia
del A rte. 1. 11 (Madrid, HJ69), pág. I )
cz:~)
Tal vez Alvar Gómez de Castro, escribiendo de memoria, con·
fundió Génova con Paler'tl,o.
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La azulejería de su pavimento imita amplia y bella
alfombra de alegantísimo dibujo y espléndido colorido, admirablemente conservada, no obstante sus
cuatro siglos de pisoteo constante. En oposición a
este suelo extraordinario, un cielo <Ldmirable, formado por un bello alfarje policromado, ingeniosamente
concebido, a la perfección distribuido y finamente ejecutado» (24).
Ciertamente, el alfarje policromado era magnífico, digno del
mismo Pedro Gumiel, que trazó y dirigió la obra del artesonado
de la Sala Capitular en la catedral toledana (1504). Si no tan
elegante como éste, deslumbraba también por su gran riqueza
y espléndida policromía (lámina 16).
El pavimento de azulejos constituía el conjunto más logrado
y mejor conservado del arte toledano de la primera mitad del
siglo XVI. Las lacerías mudéjares y las combinaciones demostraban un derroche de imaginación, consiguiendo acertados efectos de gran belleza (láminas 19-25) (25).
Continúa describiendo el coro Sierra Corella:
«El frente y los lados de este coro están ocupados por sitiales de madera, sencillos pero elegantes,
y colgados a buena altura, en las blancas paredes, por
encima de esta monacal sillería, guárdanse varios
cuadros, pinturas no despreciables del tiempo de 1.1
fundación. En actitud de defender a la Comunidad,
con la desnuda espada en alto, la talla en madera
policromada del Arcángel San Miguel atrae la mirada
del afortunado visitante.
Entre ambas rejas del comulgatorio, mirando a las
monjas, hay un retablillo relicario, de gusto clásko,
guardador de preciadas reliquias» (26).

{:2 . H

(25)

Sn.RRA: (J. ('" pág. :Z:íl.
M. ESCRIVÁ DE HOM,,:-<í:

Cerrimico de [a Ciudad de Toledo. (:\ola-

drid, 193.5), p'dg. 24.
(26)

U.

c., pág. 232.
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Esta pared frontal del coro tenía una espléndida decoración
formada por una hornacina con arco de medio punto y a ambos
lados ocho tablas pintadas, bellamente enmarcadas por un ensamblaje tallado y dorado del más puro estilo plateresco. El retablilla tenía cuatro esculturas de santos y seis de ángeles, rematado en un gran relieve circular de la Virgen con el Niño en
sus brazos. En el lado superior del nicho central, un bello Calvario de siete piezas, finamente talladas. El autor de las tablas
sigue muy rígidamente modelos de Juan de Borgoña (muy perceptibles en la Anunciación, Nacimiento, Ultima Cena y Juicio
Final), y muy bien pudiera ser identificado con Juan Correa de
Vivar, joven.
Otras dos estancias nobles y de características parecidas il
las del coro conventual son las salas abacial y capitular. De
ellas escribe A. Sierra Corella, el primero en darlas a conocer:
«Ni en los más renombrados palacios existen salones que puedan 'Compararse con el Capítulo y con
la Sala Abacial. Aun a los más acostumbrados a contemplar maravillas artísticas produce emocionante
sorpresa la visión inesperada de los espléndidos artesonados policromados y el gracioso pavimento multicolor; la cabeza del visitante ejecuta involuntario movimiento de arriba abajo, sin saber qué punto atender
Con preferencia. Nada es de extrañar que el conocimiento de algunos de estos tesoros haya despertado
codicias» (27).
La sala abacial es de forma cuadrada y está cubierta por un
bello artesonado octogonal, de estilo mudéjar. Por fortuna, se
ha conservado incólume tras el incendio del convento (lámina 18).
El refectorio -al que no alude Sierra Corella- era un sencillo pero digno y amplio salón, con detalles de gracia indudable,
como el púlpito y, en particular, los bellos soportes de las mesas,
(2,)
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columnitas en madera de pino, de inspiración goticista y efecto
muy decorativo (lámina 27).

EL CLAUSTRO Y PATIO PRINCIPAL
«La formación de este convento, agregando casas
a casas, explica satisfactoriamente la existencia de
varios antiguos patios aprovechados; mas el principal
es obra del tiempo de la fundación, alegre, blanquísimo y de una elegancia insuperable, ejemplar el más
delicado y bello que existe en Toledo del arte renaciente, cuyos motivos ornamentales recuerdan algo de
lo que hay en Alcalá» (28).
Razón tenía Sierra Corella en elogiar tanto este patio conventual y relacionarlo con otros edificios de Alcalá de Henares,
puesto que es obra indudable del arquitecto preferido de Cisneros, Pedro Gumiel, autor del paraninfo de la Universidad de
Alcalá. En ambas obras emplea un armonioso conjunto de arcos
rebajados sostenidos por pilastras con profusa ornamentación
tallada. El material empleado aquí debió ser la piedra caliza de
las canteras de Olihuelas, próximas a Toledo.
En algunos detalles, como las balaustradas, es patente la
pervivencia de las formas góticas con influjos mudéjares -Gumiel debió formarse al lado de Juan Guas-, amalgama armoniosa y bella que constituye el llamado «estilo Cisneros». Sobre
todo, la balaustrada del claustro superior, con el motivo del cordón franciscano, es de una gran belleza.
Ni siquiera deshace la gracia del conj unto el parcial añadido
de un tercer piso de galerías, un corredor sin estilo artístico,
pero de líneas tan simples y de tan sabia disposición para armonizar COn el piso noble inferior, que evoca ese perfecto maridaje
que vivía la comunidad monástica entre la austeridad de la Regla
28)

(J. C.,

pág. 232.
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y el ambiente de dignidad y belleza creado por el refinado arte
de los maestros constructores del convento.
En el claustro bajo existieron, adosados a la pared, cuatro
retablos o, como eran llamados, cuadros de estaciones, con sus
puertas, que, abiertas, constituían un tríptico. Ignoramos si en
este caso las puertas llevaban en su interior también pinturas
de escenas con imágenes o simple decoración de otro tipo. Las
tablas centrales de los cuatro retablos de estación representaban
la Coronación de espinas, Jesús con la cruz a cuestas camino del
Calvario, el Santo Entierro y la Resurección del Señor, y eran
cuatro admirables pinturas del máximo maestro toledano del
primer tercio del siglo XVI, Juan de Borgoña. Obras datables
entre 1515 y 1525 -más probablemente hacia la mitad de esos
diez años-, son fruto de la madurez del artista, donde tal vez
pueda descubrirse la ayuda de sus oficiales en la pintura de elementos secundarios. Pero en las composiciones, los rostros y desnudos se nos muestra Juan de Borgoña en la plenitud de su arte,
tal vez ya un tanto cansado, pero siempre correcto, delicado y
magistral. La destrucción lamentabilísima de estas cuatro piezas
es una pérdida muy sensible para la obra de Borgoña, porque
se trataba, sin duda, de piezas maestras, insustituibles. El Entierro de Cristo, particularmente, constituía un logro estupendo,
de extraordinaria delicadeza y serena armonía.

OTRAS OBRAS DE ARTE
En las salas capitular y abacial, en el refectorio y tal vez en
galerías y otras dependencias del convento se encontraban pinturas, la mayoría de artistas secundarios y mediocres, pero es

posible que entre ellas se hallasen obras de mérito. Sólo conocemos por fotografía una curiosa e interesante pintura de San
Jerónimo penitente (lámina 46).
Ya hemos aludido a los restos arquitectónicos y yeserías mudéjares de las antiguas edificaciones. Dice al respecto Sierra
Corella:
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«Corredores estrechos, de techos elevadísimos, conducen, entre misteriosas penumbras, a diversas dependencias monásticas, que no dejan de recordar su
primi tivo origen de salones de casa rica; la cubierta
de todos estos interiores es de robusta y oscura madera, para la cual debió ser precisa la tala de un bosque, y no obstante su abundancia, nada queda sm
labrar con arte más o menos severo.
¿ Qué tesoros artísticos habrán desaparecido de
este monasterio, que para todos los españoles debiera
ser motivo de legítimo orgullo y de veneración casi
sagrada, por ser obra predilecta de uno de nuestros
más insignes e indiscutibles personajes '! Sin provecho para las monjas -que viven en increíble estrechez y miseria, olvidadas de los que a su costa se enriquecieron-, sin ninguna utilidad para el Estado,
que, en definitiva, somos todos los ciudadanos, y con
gran quebranto de la cultura nacional, han desaparecido definitivamente del acervo común, ya que de
muchas cosas ni siquiera su paradero se conoce.

En la escritura de concierto, fundación y ordenanzas de la Capilla del obispo de Avila, fray Francisco
Ruiz, con la abadesa y monjas se describen minuciosamente los tapices, alfombras! pinturas, tallas, etcétera, que dicho secretario de Cisneros cede al convento a cambio del patronato que adquiere y del derecho a ser enterrado en ella» (29).
No vamos a reproducir la larga lista, que ha sido publicada (30). No cabe duda que, como apunta Sierra Carena, algunas
(29) (J, e., pág. 252.
(30) L. :VLa :'\('XEZ, O. F. M.' D(ma("j(jn hecha por rl convento de Srm
Juan de la Penitencia dr Toledo (/ D. Fr. Fnw("is('o H¡liz, Obispo de A vila. En {(Archivo Ibero Americano», VII r (Ul'7), págs. 221-S.

Con respecto a las cantidades rl-'cihidas por la Comunidad dI-' San
Juan de la Penitencia dp las dot<lciones de los prel,Hlos fundaJoI'es. no
existe completa concordancia entre quienes lo mencionan. En el codicilo
del Cardo Cisneros se habla de 1.:300.000 mrs.; pero luego se afirma qu"-'
fueron sólo (iOO.OOO mrs., más 400.000 que dejó el obispo Ruiz (AHAD PÉ,-
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de estas obras fueron vendidas a particulares; otras, como los
vasos sagrados, desaparecieron con la Desamortización; también el tiempo desgastaría tapices y alfombras, y, en fin, algunos restos de este rico legado perecieron en 1936. Es posible
que las monjas pudiesen poner algo a salvo y se conserve. Sólo
llamamos la atención sobre una pieza inventariada entre las pinturas y tallas donadas por fray Francisco Ruiz, de este modo:
Ytem otra tabla en que está pintado el propio de su Señoría.
Era un retrato del obispo de Avila, y parece tratarse de la bella
tabla que reproducimos, atribuida a Juan de Borgoña, hoy en
el Museo del Instituto de Valencia de Don Juan (lámina 1).
La lámina 47 nos muestra una bella cajonera de la época
fundacional, con decoración mixta, renacentista y mudéjar y herraje de influjo gótico.
Termina Sierra Corella su breve artículo observando: «Como
ya se ha dicho anteriormente, este convento se conserva admirablemente en su primitiva fundación, sin irrespetuosas restauraciones, por lo que merece ser visitado .preferentemente por todos los amantes del arte. La dificultad de dar con su situación,
y sobre todo con su entrada, es causa de que forme parte de la
Toledo casi incógnita.»
Hoy todavía, un enorme e imponente cúmulo de ruinas y de
escombros nos hablan del recoleto monasterio y también de la
barbarie «celtibérica», de las imprevisibles eonsecuencias de penosas situaciones conflictivas en nuestro castigado cuerpo social,
a la distancia de sólo una o dos g2neraciones históricas. Escuchemos, si de algo vale, la voz de la Historia, de esa magistra
vitae, que nos indica el precio de los luctuosos períodos de nuestras luchas civiles. Ret1exionemos y escarmentemos, a la vista
REí'.:
L. e., pág, 3). Sixto re Parro habla de CiOn.nOO mrs. de renta dejados por Cisnet'os, -;'T :300.000 por HUlZ para dotar su capillo ... El mismo
Parro habla de «(Un colegio de veinticuatro doncellas» fundado por Cisnel'Os: en el Bn've df" León X de 12 de ahril de 1-518 se fi.ia el número
de doncellas en 2G. LIS variaciones son insignificantes, y en extn->mos
de {-'>;caso intf-'f'ós, pero lo cierto es que no es fácil saber las dotaciont-'s
exactas dt-' las tres fundaciones de San Juan de la PE'nitencia: el convento de religiosas, el colegio de doncellas y la capilla del Ohispo Je
Avila. Además, con el tiempo hubo de haber reajustes económicos, dI
depreciarse el valor adquisitivo de la moneda. Cfr. algunos datos de intpró; en J. POH.RES :\IARTÍN-CLETo: La lJesam(Jri"izQcú¡n del siqlo XIX en
Toledo. (Toledo, 19GG), p'ágs. 17:1·íí.
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de esta gigantesca pira en que se convirtieron en ceniza y polvo
-aquí como en otrqs lugares- monumentos grandiosos y únicos
de belleza y de arte, apenas reflejados por unos viejos y providenciales clisés fotográficos, valiosísimos, desde luego, como reliquias de unas obras borradas ya, para desgracia nuestra, del
acervo común de la ciudad amada, del tesoro artístico de la Toledo entrañable, contemplada en la altura, puesta en la sublime
cumbre del monte, que sigue siendo para todos, como dijo el
poeta,
aquella ilIustre y clara pesadumbre
d'antiguos edificios adornada.
José GOMEZ-MENOR
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LAMINAS

NOTA SOBRE LAS FOTOGRAFIAS

Los clisés de las lóminas 3, S, 10, 13-1', 19-45 Y 47-51 son originales de Fotografío Rodríguez (Toledo). Los láminas 1,6-9, 11, 12, 18 Y 46 pertenecen 01
Archivo Mas (Barcelona,.

Lámina 1
Madrid. In sl"ituta Vale nci a de D. J ua n. Fray Francisco Ruiz, Obis po de Avila . ¿J uan
Bo rgoña?

Lóm ino 2
Firmo de Fr. Francisco Ruiz, o bi sp:) d e Avila. y curioso si.: .no O r ú brica d el yesero
Migu el Sónchez (que re't'elo s u co nd ición de mudéjar con't'erso), al pie de una escritura de e ncargo de o bro en las cosas del obispo de Avila . e n la plaza de Son
Vicente . e n Toledo. docum e nto fechado e n 19 de abril de 1518
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Lámina 3
Entrada del co nv ento de Son Juon de la Penitencia

3

33

Lómino 4
Interior de lo iglesia conventual, según el dibujo de J. Perez Villoomil

Lámina 5
Artesonado de lo copillo mayor de la iglesia conventual, obra probable de Pedro Gumiel

35

Vi sta

Lóm ina 6
parcial del retablo de la capilla mayor (ángu lo inferior d erec ho) . La f ig ura
d e obispo ora nte es retrato del ca - fundador fray Francis co Rui:z

Lámi na 1
Tole do . Sa n Juan d e la Penite nc ia. SC9ulcro del obispo ¿e Avilo Fray Francisca Ruiz .
Obra de Giovo nn i Antonia Aprile y Pier An3clo Bernardini dcllo Scala

Lámina 8
Uno de los bellísimos retablos lateral es, costea Gas a expensas del obispo de Avilo
Fray Francisco Ruiz. Los tollas del ensamblaje se deben a Diego Copin y Juan de
Toyar¡ las pinturas , a un discípulo de Juan de Borgoña, probablemente o Pedro de
Cisneros

Lámina 9
La Santa Cena . Pintur a de un rda bl ito lateral , obra de 105 e ntallador es Juan de
Tovar y Di ego Capín

lám ina 10
Un ángulo d el cara de la; monjas; es visible e l bella C!rtesonado
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Ló mina 11
Coro . Interior

Lámina 12
Detolle de lo hornocina y alto r d el coro de las monjas

Lámina 13
Coro conventual. Detolle de lo hornacina sobre el alta r: Calvario y relieve de la
Virgen y el Niño

Lómina 14
Coro conventual. Pinturas sobre tabla de l lado de recho del altar. (Di scíp ulo de Juan
de Bo rgoña) . Esc uela tol edano; hacia 1 51 5

Coro de los religiosos.

Lómina 15
Pinturas sobre tab la o los
Juan de Bo rgoña )

lodos de l oltar

(discípulo de
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Lám i na 19
Detalle de l solado de San Juan de lo Pe n it e ncio (coro o solo capitulor)

49
4

Lámina 20
Azulejas toledanas de San Juan de lo Pe nite ncia (sigla XVI ) . Detalle d e l so ldada
(caro o sala capitular)

50

Lámina 21

Sola capitulor . Azulejos tol edanos de l solado (detall e )
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Lámina 22
Salo capitular. Azule jos talerlanas del siglo XVI . Detalle d e l solado

52

Lámino 23
Coro o sa las nobles. Detalle de l sol ado , con o::ulejo.:: toledanos del siglo XVI
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Lómina 24
Detalle del solado, can azulejas toledanos del siglo XVI
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Lámina 2 5
Azul e jos toledanos de l siglo XV i

lámina 26
El refectorio. Vista general

56

Lám ina 27
Re fecto rio de lo Comuni d ad . Detalle de un pie d e lo mes a , d e ins piraci ón g ótico,
e n mod er o de pino

57

Lámina 28
Exterio r de la iglesi a conventual desde el clou stro

58

.,

Lóm ina 29
Un ángula del claustro y patio principal.
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Lómina 32
Claustro conventual. De talle de un pilar del claustro alto

-

-{

Lómina 33
Detall e del interior de 10'1 orcos del claustro conyentual.
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Lámina 35
El claustro bajo

65
5

Lámina 36
Claus tro ba jo. Cuadro de es taci ó n. Juon de Borgoña: Lo coronoción d e espinos
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Lámina 37
Claus tra bajo. Cuadro de estaciones . Juan de Borgoña: J es ús con la cruz a cuestas
camino del Calyario
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lamino 39
Clau stro ba jo. C uadro d e es taci ón . Juo n de Borgoñ a : El e ntie rro de Cr isto
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Lámina 41
Claustro bajo. Cuadra de estaci ó n , Juan de Borgoña : Rcsurrccción del Señor

Lámina 42
Claustro bajo. Juan de Borg oña : Rcsurrcccion de Cristo (detolle)

Lómina 43
Crucifijo (haci a 1515 )

73

Lóm ina 44
Restas de yeserias mudé jares e n una dependencia del convento
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Lóm ina 45
Restos d e un arco con rica decaroción mud é jor (siglo XIV). Entrado a un solón
principa l o polocio

lámina 46
Pínl'or anónimo: "San Jeró nimo ", Siglo XVII

76

Lám i na 47
Uno be lla cajonero de lo época fundacional , con adornos de i nspi raci ón mudéja r y
re nace ntis ta
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Lámina 48
Una de los patios interiores d e l co nv e nto {sig lo XVI )

lámina 49
Uno de las galerías superiores del edificio sobre el hue rto conventual
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Lámina 50
Estado en que que dó el claustro después del incendio de 1936
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Lómino 51
Visto de lo Catedral y del caseria toledana desde las azoteas del co nvento
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