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Introducción: 

El convento de Santa María de la Consolación, popularmente conocido como “Las Dueñas” de 

Salamanca, se fundó a fecha del 6 de noviembre de 1419 en un antiguo palacio mudéjar 

propiedad del Contador Mayor de Castilla en la corte del rey Juan II, Juan Sánchez de Sevilla, 

judeoconverso (anteriormente llamado Samuel)
1
 procedente de una familia de financieros que 

habrían desempeñado importantes cargos en la corte castellana, los Abravanel
2
. 

Su origen, aunque no se conoce con certeza y según Isabel Montes, pudo estar vinculado a las 

ciudades de Sevilla o Toledo
3
, si bien es cierto, que Juan Sánchez era oriundo de la ciudad 

hispalense según nos indica su segundo apellido, y que marchó a Salamanca, probablemente tras 

su nombramiento como contador mayor a finales del siglo XIV, pues ya desempeñaba tal cargo 

en la corte de  Enrique III
4
, siendo tesorero mayor durante el reinado de Juan I en 1380

5
. 

No sería hasta su muerte, cuando su esposa Doña Juana Rodríguez de las Varillas efectuara la 

donación del palacio junto a otra serie de viviendas de la misma propiedad a la Orden de 

Predicadores, con el fin de convertirlo en un monasterio femenino. 

La Orden  de Santo Domingo se estableció en Salamanca durante el primer cuarto del siglo XIII, 

en concreto en 1222 ocupando el pequeño templo de San Juan el Blanco
6
 junto al río Tormes y 

que tras diversas inundaciones, fue abandonado por los frailes dominicos para establecerse en el 

Convento de San Esteban
7
. La dedicación al estudio y la oración se consolidan como dos de sus  

principales preceptos. Al igual que las “Dueñas”, los dominicos gozaron de cuantiosas mercedes 

por parte de la monarquía y la nobleza salmantina. 

No supuso inconveniente alguno la posterior llegada a la ciudad ni su condición femenina para 

que las nuevas religiosas llegaran a contar con los favores de reyes y nobles. 

Profesaron en este convento un gran número de mujeres, procedentes de importantes linajes 

salmantinos, como religiosas en el Convento de las Dueñas. 

                                                           
1
 MONTES ROMERO-CAMACHO, I. (1999). “Juan Sánchez de Sevilla, antes Samuel Abravanel, un modelo de 

converso sevillano anterior al Asalto de la Judería de 1391: datos para una biografía”. Aragón en la Edad Media, 
14-15 (2), 1099-1113., p. 1099. URI: http://hdl.handle.net/11441/52646 
2
 Ibíd., p. 1103 

3
 Ídem. 

4
 Id. Cit. 8, p. 1103. En NEWMAN, A.A. (1994) The Jews in Spain. Their social, political and cultural life during the 

Middle Ages, 2 vols. Philadelphia, p. 257.  
5
 Ib., p. 1104 

6
 Recuperado de: http://www.conventosanesteban.es/noticia?idNoticia=2619&t=n 

7
 VILLAR Y MACÍAS, M.  (1887). Historia de Salamanca. Tomo I. Salamanca. Imprenta de Francisco Núñez Izquierdo, 

p. 195. Recuperado de: https://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/registro.cmd?id=5850 



 
 

Las consecuencias del asedio francés durante principios del siglo XIX en Salamanca, llevó 

consigo al abandono de las religiosas del antiguo Convento de la Penitencia, también de la O.P y  

fundado en 1548
8
, que tras su destrucción significó su traslado a este que nos ocupa, llevando 

consigo su patrimonio artístico y el cuerpo de una de sus religiosas más destacables, Chikaba, de 

origen guineano que habría llegado a España como esclava profesando en los primeros años del 

siglo XVIII, con el nombre de Sor Teresa Juliana de Santo Domingo en el citado convento de la 

Penitencia, siendo su enterramiento actual el lienzo sur del claustro de este de las Dueñas
9
. 

El legado histórico artístico de Santa María de las Dueñas se debe a las continuas adquisiciones, 

que bien por donaciones o encargos propios del convento, configura una rica colección de 

pintura, escultura, marfiles (presentes de las expediciones de los dominicos en Filipinas), 

orfebrería y textil, como ejemplo, dos casullas presente de la Casa de Alba al monasterio.  

Todo este patrimonio podría ser fruto de otra investigación por lo que en este caso y ante la 

amplitud del tema, nos centramos únicamente en el estudio del marco arquitectónico y 

brevemente el escultórico referente a medallones, retablos y tallas del templo, pero no obras 

custodiadas en el Museo o interior de la casa conventual. 

A esta colección se añaden las obras que trajeron consigo las ocho religiosas procedentes del 

Monasterio de la Encarnación de Lejona en Bilbao en 2004 y otras doce del Monasterio de Santa 

Catalina de Siena en Valladolid que abandonaron su casa en el año 2009 

Reiteramos no es objetivo principal de este estudio analizar los bienes muebles externos a los 

incluidos en el templo. 

El año 2019, se cumplieron 600 años de historia desde su fundación a principios del XV. 

Estructura del trabajo. Objetivos: 

El objetivo principal de este estudio es la elaboración, previo análisis, de un trabajo de 

investigación sobre el proceso constructivo histórico-artístico del convento de  Santa María de la 

Consolación o las Dueñas de Salamanca.  

Debido a los escasos estudios que existen en un edificio que aparentemente muestra una menor 

factura arquitectónica frente al vecino convento de San Esteban, se presenta la necesidad de 

                                                           
8
 MAESO DÍEZ, Mª. E. O.P. (2011).  Pinceladas históricas del Monasterio de Santa María de la Consolación (Las 

Dueñas) de Salamanca. Salamanca. Imprenta Calatrava, p. 69 
9
 MAESO DÍEZ, Mª. E. O.P. (2004).  Sor Teresa Chikaba, princesa, esclava y monja. Salamanca. Ed. San Esteban, p. 

154 



 
 

poder ofrecer una mayor  visibilidad a las Dueñas de Salamanca a través de un estudio que 

abarque desde sus orígenes históricos hasta el análisis exhaustivo de cada uno de sus 

componentes artísticos. 

Al tratarse de un monasterio de clausura, surge el primer problema para el desarrollo de esta 

investigación debido a la negación por parte de las Madres Dominicas de la posibilidad de 

acceder a su interior con meros intereses académicos, supone la ausencia de visualización de 

toda la parte interna del  edificio que aunque ha sufrido cuantiosas modificaciones en el curso de 

su historia, nos facilitaría datos de gran interés para este estudio único debido a la escasa 

bibliografía qué existe del convento desde el punto de vista artístico, y con ello al inconveniente 

de que  pueda avanzar rápidamente.  

Solucionamos estos problemas y conseguimos desarrollar el análisis a través de las reuniones 

con la religiosa Sor María Eugenia Maeso O.P. y el material aportado en anexo y apéndice 

documental: planos, estudio de fuentes primarias y las constantes visitas realizadas al edificio. 

Como objetivos secundarios, a la par que su arquitectura, historia, construcción y elementos 

artísticos; se profundiza en el desarrollo artístico de retablos y tallas del templo, además de los 

medallones del claustro, obviando y reiteramos nuevamente, los bienes muebles del Museo entre 

los que se incluyen las obras de los conventos de Lejona y Valladolid, anteriormente citados. 

Estructuralmente, comenzamos este análisis con una breve introducción acerca del origen y la 

llegada de los Dominicos a Salamanca, la Orden de Predicadores que cumplió ochocientos años 

de historia el año 2018.  

Continuamos haciendo mención a la importancia de Doña Juana Rodríguez de las Varillas y 

Monroy, fundadora de la casa conventual gracias a la donación de su palacio mudéjar y 

propiedad de su difunto marido Juan Sánchez de Sevilla, que tal y como hemos citado, 

desempeñó el cargo de contador mayor en Castilla. 

No haría sombra el Convento de San Esteban al de Santa María de las Dueñas, que gozaría de 

numerosas mercedes y privilegios por parte de monarcas y nobles
10

 debido al gran número de 

religiosas que de ilustre linaje profesaban y traían consigo dotes de incalculable valor 

económico. 

                                                           
10

 MAESO. Pinceladas. Ibíd., pp. 17-19. 



 
 

Para entender los restos arqueológicos de una arquitectura no muy convencional en Salamanca, 

se presenta la necesidad de realizar una aproximación hacia la imagen que hubo de tener el 

palacio mudéjar de Juan Sánchez de Sevilla respecto a  las obras, que contemporáneas a este 

salmantino se realizaban en la capital andaluza, pues aquí ejecutaron su obra algunos maestros 

del siglo XIV en Sevilla
11

. Con ello se esclarecen datos de gran interés respecto a la morfología 

del monasterio como la forma irregular del claustro del XVI, pues el convento desde sus inicios 

hubo de adaptarse a la planta de la antigua casa palaciega. 

Además del análisis artístico y constructivo del convento, desde su fundación hasta su 

consolidación, se estudiarán los posibles problemas constructivos a colación de la planta del 

palacio, los paralelismos con otras construcciones realizadas en Salamanca, así como el estudio 

formal y la aproximación a la identidad de los  maestros y arquitectos que pudieron trabajar en el 

edificio, concluyendo con las modificaciones y restauraciones llevadas a cabo desde finales del 

XIX hasta el último cuarto del s. XX. 

El siguiente capítulo, el análisis de los bienes muebles de la iglesia: retablos y tallas, sin 

profundizar en su pintura ni obras conservadas en el museo. 

Una relación de religiosas que han formado parte de la historia del convento concluye este 

estudio. En este apartado, destacamos a las mujeres que de nobles linajes tanto salmantinos como 

de otros puntos de la geografía española, llegaban a Salamanca para tomar sus votos en Las 

Dueñas, algunas de ellas: Maldonado, Ovalle o Ayala
12

, entre otros apellidos de marcado 

renombre. 

Contexto histórico: 

El origen del palacio mudéjar de Juan Sánchez de Sevilla se remonta a la última década del siglo 

XIV. En este momento y tras la crisis que asoló a buena parte de Europa, Salamanca comenzaba 

a remontar la importancia de su ya denominada Universidad
13

, anterior Estudio General, fundado 

                                                           
11

 GÓMEZ MORENO, M. (1967). Catálogo Monumental de España. Provincia de Salamanca. Madrid. Ministerio de 
Educación y Ciencia, Servicio Nacional de Información Artística., p. 89. Recuperado de: 
https://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/registro.cmd?id=2296 
12

 Estos datos pertenecen a la Noticia de Fundación de 1698 que adjuntamos en el apéndice documental y que 
analizaremos en el segundo apartado de esta investigación. Se custodia en el propio Archivo del Convento de las 
Dueñas. 
13

 ÁLVAREZ VILLAR,  J. (1993) La Universidad de Salamanca. Arte y tradiciones. Salamanca. Ed. Universidad de 
Salamanca., p. 15 



 
 

por Alfonso IX en 1218
14

, pues aumentaba el número de alumnos en sus aulas procedentes de 

distintos puntos del Reino de Castilla otorgándole el título de Universidad y siendo la primera de 

Europa en recibir este nombramiento por Real Cédula concedida por Alfonso X en 1252
15

. 

El florecimiento de la “Universitas Studii Salmanticensis”, llevó al esplendor de la ciudad a 

partir del siglo XIII tras reconocerse mediante bula papal en el año 1255 los grados que se 

realizaban en Salamanca respecto a cualquier reino externo a la Península
16

, siendo en  la 

siguiente centuria cuando este aumento económico y social tuvo mayor repercusión, pues los 

siglos XV y XVI serían clave en el esplendor de Salamanca, con el incremento de la población 

de origen noble que propician el auge constructivo y artístico de la ciudad. 

Durante los últimos años del s. XIV,  Juan Sánchez ya se habría establecido en la ciudad, que al 

igual que en Sevilla o Toledo, vivía una serie de revueltas antisemitas que llevan al deceso de la 

comunidad judía salmantina, bien emigrando hacia Portugal o provocando conversiones forzadas 

motivadas por las ideas de San Vicente Ferrer
17

, quien buscaba la expulsión y conversión de los 

judíos, a la par que la adquisición de su patrimonio vinculado al Cabildo Catedralicio, y 

posterior, también a la Universidad, pues la cesión del Midrash permitió la adaptación del 

Hospital del Estudio de la Universidad
18

; en la calle Libreros
19

, donde  convivía un gran número 

de judíos. Este auge universitario, significó además el impulso constructivo gracias a la actividad 

económica debido a la compra de los solares expropiados y que sería fundamental para la 

creación de los edificios de Escuelas Mayores, Hospital del Estudio y Escuelas Menores
20

. 

Según el historiador Joseph Pérez, en 1493, los Reyes Católicos realizaron una concesión de 

amparo a los judíos exiliados con el fin de devolverles sus propiedades a cambio de su 

conversión, aunque muchos de ellos rechazaron tal amparo
21

. 

                                                           
14

 POLO RODRÍGUEZ, J.L. y RODRÍGUEZ SAN-PEDRO BEZARES, L.E. (2004) Memoria Anual del Centro de Historia 
Universitaria Alfonso IX. Salamanca. Centro de Historia Universitaria Alfonso IX. Ed. Universidad de Salamanca., p. 
289 
15

 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, L. (2004). Historia de la Universidad de Salamanca. Vol. II, Estructuras y flujos. 
Salamanca. Ediciones Universidad de Salamanca., p. 95 
16

 LILAO FRANCIA, O. y CASTRILLO GONZÁLEZ, C. (1997). Catálogo de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de 
Salamanca. Vol. I. Manuscritos 1-1679 bis. Ed. Universidad de Salamanca., p. 175 
17

 GARCÍA ATIENZA, J. (1994). Caminos de Sefarad: guía judía de España. Barcelona: RobinBook., p. 19 
18

 RODRÍGUEZ CRUZ, A. (1977). Salmantica docet: la proyección de la Universidad de Salamanca en 
Hispanoamérica. Universidad de Salamanca., p. 53 
19

 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, L. (2006). Historia de la Universidad de Salamanca. Vol. III, Saberes y 
confluencias. Salamanca. Ediciones Universidad de Salamanca., p. 364 
20

 AMASUNO, M. (1990). La escuela de medicina del estudio salmantino: (siglos XIII-XV). Salamanca: Universidad de 
Salamanca, p. 62. Cit.196, en ARTEAGA ESPERABÉ. E. Historia I., pp. 96-97 
21
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En este contexto, Juan Sánchez, el judeoconverso que llegó a Salamanca desempeñando cargos 

dentro de la corte castellana y que, con toda probabilidad, adquirió un solar junto a unas 

viviendas datadas en el s. XII,  para construir un palacio de nueva planta mandado edificar al 

modelo y semejanza de los que se estaban realizando en la Sevilla de la época, ciudad de la que 

era oriundo, y cuya labor se debe a la mano de maestros sevillanos para trabajar en su 

construcción
22

. 

Los dominicos gozaban de notoria importancia en la ciudad, establecidos ya en San Esteban y 

como expreso deseo de la viuda de Juan Sánchez de Sevilla la cual tomó la decisión de donar el 

palacio mudéjar de su propiedad a la Orden de los Dominicos para fundar un convento femenino 

de religiosas de la misma Orden, el cual ubicado frente al citado Convento de San Esteban 

comenzaría su actividad desde el año 1419 hasta la actualidad, seiscientos años de historia de 

uno de los conventos más interesantes de la ciudad de Salamanca. 

Consideraciones metodológicas: 

Debido a la escasez de datos existentes referentes al palacio-convento de las Dueñas, se trata de 

una investigación complicada, pues tal y como citábamos, la clausura delimita el desarrollo de 

esta investigación, además de la carencia de estudios realizados acerca del monasterio. 

La dificultad se acentúa en la primera parte de esta investigación dedicada al análisis del antiguo 

palacio mudéjar de Juan Sánchez de Sevilla y que debido a las continuas remodelaciones, 

adaptaciones y restauraciones llevadas a cabo desde la toma de posesión del mismo por parte de 

la Orden de Santo Domingo en manos de la religiosa Aldonza Manuel, priora en el momento de 

su posesión del Monasterio de Santa María la Real de los Huertos de Medina del Campo 

(Valladolid) en 1419
23

,  hasta la imagen actual del convento,  poco o nada se asemeja a la imagen 

que hubo de tener la primitiva casa mudéjar. 

El desarrollo del análisis del palacio, parte del documento principal que será crucial para la 

investigación de las viviendas de Juan Sánchez de Sevilla, el testamento de Juana Rodríguez de 

las Varillas y Monroy, su viuda. 

La transcripción de este documento ha permitido establecer las primeras hipótesis acerca del 

aspecto de la vivienda, en un edificio estilísticamente inusual en la Salamanca de finales del 
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XIV. De citado documento hemos podido concluir de forma aproximada cual sería el aspecto del 

palacio a través de la descripción que la donante realizó de las distintas dependencias que tenía 

su vivienda, así como de las cláusulas y condiciones para el recién fundado convento. 

Para poder continuar este apartado han sido necesarias las continuas visitas al convento, la 

realización de fotografías de los escasos elementos mudéjares que perduran en la actualidad: una 

techumbre con pinturas heráldicas, el artesonado mudéjar conservado en el Museo de Salamanca, 

así como dos puertas mudéjares sitas en el convento, una de ellas en su localización original-

claustro alto- y la segunda originaria del mismo claustro pero que en la actualidad se conserva en 

el piso bajo del claustro por su lado oeste debido al peso de la armadura que se hizo necesaria 

para su reconstrucción tras el derrumbe mencionado. 

El estudio de dichos elementos se ha realizado paralelo al estudio de la escasa documentación 

que se conserva en el archivo del convento proporcionada por mi director de tesis D. Antonio 

Casaseca Casaseca y dos memorias de restauración de las puerta mudéjar reconstruida y las 

yeserías del palacio facilitadas por Sor María Eugenia Maeso O.P. 

Como segundo documento relevante para el estudio de la vivienda, el plano del aparejador 

Demetrio Gómez Planché, a través del cual realizamos una aproximación a la  estructura y 

disposición de dependencias del palacio que estudiamos en la primera parte de la tesis (apartado 

1.4.4) y con el que establecemos un acercamiento a la imagen del antiguo palacio. 

Para poder llevar a cabo el estudio estructural del palacio, además del testamento y el plano se ha 

realizado un estudio comparativo con los tres planos del arquitecto José Yárnoz publicados en la 

revista “Arquitectura” en 1920
24

 y proporcionada para este estudio por el Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid (COAM) aunque posterior se incluyó en la Red, siendo a través de su 

análisis comparativo respecto al plano principal citado y la descripción del testamento, 

documentos clave para concluir la estructura y morfología del antiguo palacio. 

Además, de estos datos disponemos de interesantes fotografías del estado del convento a 

principios del siglo XX, anterior a las remodelaciones posteriores al derrumbe que nos indican 

como el convento se construyó a partir de las dependencias de la propia vivienda. No se trató de 

una construcción de nueva planta tras su posesión por parte de la Orden, sino que el 

aprovechamiento de la estructura conllevó a su adaptación y sacralización como convento 
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religioso, de ahí, que advirtamos en algunas de las fotografías que se adjuntan en el anexo en la 

elementos puramente mudéjares y originarios del antiguo palacio mudéjar, a pesar de sus 

constantes cambios estructurales y ornamentales. Se convierten estas fotografías en 

indispensables para el desarrollo del análisis de la casa palaciega, siendo una de las principales 

aportaciones que se realizan en esta investigación. 

El siguiente apartado, menciona las fuentes analizadas a través de la recopilación de documentos 

que hemos podido localizar en los siguientes archivos históricos: Archivo Histórico Nacional, 

Archivo del Convento de las Dueñas, Archivo de Fernando Mercadal, COAM, Archivo Histórico 

de la Nobleza (Toledo), Archivo Provincial de Sevilla, Archivo Histórico de la Universidad de 

Salamanca (AUSA), Archivo Catedral de Salamanca, Biblioteca Digital de Castilla y León, 

documentación facilitada por D. Antonio Casaseca Casaseca (de archivo, fotografías y planos), 

cuantiosa bibliografía referente a la historia de los Dominicos y fotografías realizadas para este 

estudio. 

Además, para el apartado introductorio sobre la Orden de Dominicos en Salamanca, fue 

necesaria la recopilación de datos en el Archivo del Convento de San Esteban, gracias a la ayuda 

del P. Fr. Lázaro Sastre Varas O.P, a través de las distintas descripciones que sobre los 

dominicos y breve referencia al Convento de las Dueñas, han realizado algunos miembros de su 

comunidad como es el caso de Fr. Justo Cuervo Arango O.P, autor de “Historiadores del 

Convento de San Esteban” entre 1914 y 1915. 

La búsqueda de material de archivo, fotográfico y las nuevas fotografías realizadas, además del 

material didáctico digital y las continuas visitas al convento para su estudio y las entrevistas 

realizadas con Sor María Eugenia Maeso. O.P, a la que agradezco en demasía su ayuda y 

simpatía a la hora de recibirme, han sido claves para poder llevar a efecto el primer apartado de 

la tesis. 

Comenzamos la segunda parte de la tesis enfocada hacia el estudio arquitectónico del convento e 

iglesia de las Dueñas. En este apartado, las visitas al convento son de gran relevancia, y es que 

tanto la iglesia como el claustro son de libre acceso al turismo, por lo que tomamos como fuente 

principal la propia estructura. 



 
 

Dedicamos el segundo capítulo a la llegada y establecimiento de las religiosas dominicas a 

Salamanca para tomar posesión de la vivienda de Juan Sánchez de Sevilla, siendo Doña Aldonza 

Manrique o Manuel, la primera priora que tuvo el Convento de las Dueñas
25

. 

En este punto, el interés se centra en la fundación del convento a partir del testamento de Doña 

Juana Rodríguez y la Noticia de Fundación del s. XVII que en el archivo del monasterio se 

conserva. 

El siguiente apartado, será el segundo objetivo más importante de la investigación, si el primero 

es el análisis y la aproximación a la construcción del palacio mudéjar, en este caso, analizamos la 

arquitectura del claustro y la iglesia, su emplazamiento, los problemas constructivos de 

adaptación a la antigua vivienda, sus fases constructivas, los paralelismos que podemos 

establecer con otras construcciones salmantinas, en cuanto a los principales artífices de esta obra: 

Fray Martín de Santiago y el cantero Martín Navarro; así como el estudio escultórico e 

iconográfico de los medallones, zapatas y capiteles del claustro. 

Para llevar a cabo esta labor, además se analiza en profundidad la fuente principal que nos ofrece 

la información requerida acerca de la construcción del templo, por un lado el pleito de Martín 

Navarro que nos ofrece el dato principal para poder entender la arquitectura de la iglesia: Fray 

Martín de Santiago como el maestro de obras de San Esteban que fue el artífice principal de la 

construcción de la iglesia de las Dueñas, y por consiguiente del claustro
26

. 

Este pleito, nos lleva además a comprender las obras acometidas en el templo: la construcción 

original, sus problemas y la consiguiente obra de Martín Navarro y aspecto actual de la iglesia.  

En cuanto al estudio escultórico del  patio, partimos de la idea, al igual que sucede en otras 

construcciones salmantinas, que se trata de un programa estudiado y creado para el convento, 

pues advertimos no sólo las efigies de los representados sino símbolos de la Orden de 

Predicadores que alternan entre sí en el piso alto: rosas, escudos dominicos y jarrones con 

azucenas; decoración fantástica en capiteles y zapatas de influencia claramente italiana, 

enmarcada toda su impronta en el estilo Plateresco, un programa humanista influenciado por las 

nuevas corrientes que llegaban desde Italia a la ciudad universitaria. 

Para el estudio de los medallones, algunos de ellos de gran complejidad en su identificación 

principalmente en el claustro bajo, partimos de una fuente principal que nos indica la posible 
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influencia de los tallistas, y que en algunos casos, no dudamos de un gran acercamiento hacia la 

obra de dos de los escultores principales de la Escuela Castellana del XVI: Juan de Juni y Alonso 

Berruguete
27

, siendo el artículo de Jesús María Caamaño Martínez en cuando a la figura del 

borgoñés en este claustro de las Dueñas, respecto a uno de los medallones del lado de menores 

dimensiones del patio que aproxima al José de Arimatea del Santo Entierro del artista, y estando 

además el círculo de estos tallistas próximo a la obra de Berruguete, datos que si observamos 

algunas de las efigies, confirmamos como aproximaciones muy acertadas
28

.  

Para el estudio de los medallones del claustro alto, la fuente principal en la que nos basamos es el 

artículo de Jesús María González de Zárate: “Vía Veritatis”
29

, con la aproximación a la 

identificación de las imágenes del claustro alto por su haz externa, pero distando de su opinión 

en algún ejemplo como es el caso de San Joaquín en el lado norte del patio.  

Como novedad, se presenta en esta tesis, el estudio iconográfico de los medallones de la cara 

interna del piso alto y el claustro bajo, que nos lleva a concluir una aproximación de cada uno de 

los setenta y ocho que completan este patio de las Dueñas, incluyendo los símbolos de la O.P. 

El primer aspecto a tratar en este apartado es la numeración de cada capitel, columna, zapatas y 

medallones de sendos pisos sobre el plano de José Yárnoz. A raíz de la influencia que reciben los 

medallones del piso bajo de Berruguete y Juni, estudiamos la obra de sendos artistas a través de 

la bibliografía que adjuntamos en este punto, realizando además una comparación estilística con 

las obras que de ambos en ciudades como Toledo, Valladolid o Salamanca, pues la estancia de 

los escultores en la ciudad pudo influenciar a ciertos tallistas para la ejecución de los ejemplos de 

Las Dueñas. Además, de la influencia italiana por medio de la estancia que realizaron ambos 

escultores, nos lleva a una aproximación a la obra de los grandes artistas del Renacimiento como 

Miguel Ángel, Donatello o el propio Leonardo Da Vinci en algunos medallones del piso 

superior. 

Sin embargo, es en este piso alto, dónde además observamos cómo algunos de los representados 

guardan una gran similitud con ciertos ejemplos del claustro de los Reyes del vecino convento de 

San Esteban, por lo que nos lleva a reflexionar sobre la posibilidad de que aquellos tallistas 

también trabajasen en el monasterio que nos ocupa, no olvidemos que Fray Martín de Santiago, 
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fue maestro de obras en sendos conventos por lo que  sus escultores debieron su labor en cada 

obra, de ahí que observemos una notoria influencia entre los medallones de los dos claustros. 

En el capítulo cuarto, estudiamos los bienes muebles que en el templo se conservan, si bien y ya 

hemos matizado anteriormente que esta investigación se centra en las obras que han pertenecido 

a Santa María de las Dueñas y no a los conventos de Lejona y Valladolid que trajeron consigo su 

patrimonio. Tampoco ahondamos en las obras que del convento salmantino se conservan en el 

Museo, pues daría lugar a otra investigación que no correspondería con este proyecto. Es por 

ello, que incluimos los retablos de la iglesia con sus respectivas tallas, púlpito y tornavoz, cancel 

de la puerta y alguna talla de interés que se conserva en el templo. 

Por último, adjuntamos una relación de religiosas que han contribuido a la historia del 

monasterio, que bien por su linaje o importancia nos ha servido para realizar un homenaje a 

aquellas mujeres que con su profesión han formado parte de estos seiscientos años de historia de 

Santa María de las Dueñas, para ello nos basamos en la Noticia de Fundación que recoge la 

crónica del Obispo de Monopoli. 

Estado de la cuestión: 

En Salamanca, se fundó la Escuela dominicana en el Convento de San Esteban en 1299
30

, 

posterior traslado y renovación de la Iglesia de San Esteban. 

A principios del s. XV, se fundó un monasterio de monjas dominicas en la ciudad, el segundo de 

la Orden en su vertiente femenina, siendo el primero el convento de dominicas de Santa Catalina 

de Sena en el siglo XIV en la calle del Pollecino y no de Pellecín como figura en el Estadismo de 

la Diócesis de Salamanca de 1902
31

. 

La fundación de Las Dueñas a través de la donación que realizó en el año 1419 la señora Doña 

Juana Rodríguez de las Varillas y Monroy como expreso deseo de que sus viviendas de estilo 

mudéjar pasaran a formar parte de la Orden de los Dominicos de Salamanca, convirtiéndose en 

convento de religiosas. 
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Nos encontramos ante un convento de monjas de clausura, lo que lleva a la dificultad de su 

análisis, siendo esta la razón principal por la que no se ha realizado hasta ahora un estudio 

completo del monasterio desde sus orígenes hasta la actualidad dentro del ámbito histórico- 

artístico. 

Entre los estudiosos del convento no podemos mencionar investigaciones de notable importancia 

para el contexto histórico artístico del convento, si bien es relevante el resumen que Manuel 

Gómez Moreno realiza para el Catálogo Monumental de Salamanca, de breve extensión pero que 

nos aporta interesantes datos referentes a yeserías y azulejos que debido al derrumbe que sufrió 

parte del convento a mediados del s. XX llevaron a su completa desaparición. 

Una de las religiosas que actualmente vive en el convento, Sor María Eugenia Maeso, O. P, a la 

que agradezco toda su ayuda y cariño en las cuantiosas entrevistas realizadas para conocer más 

acerca del monumento que es objeto de esta investigación, y cuyo libro titulado “Pinceladas 

históricas del Monasterio de Santa María de la Consolación, Las Dueñas, de Salamanca”
32

, nos 

ofrece información y documentación acerca del citado monasterio en cuanto a la vida de sus 

religiosas y las ayudas que han recibido en el curso de su historia. 

Por otra parte, volvemos a citar los artículos de Caamaño y Zárate como fuente para el estudio de 

los medallones del claustro del siglo XVI, además de los planos de Yárnoz y análisis de Gómez 

Moreno. 

El estudio que realiza Concha Torres Sánchez acerca de la clausura en Salamanca resulta crucial 

para entender el modo de vida de las religiosas en estas fundaciones, resaltando aspectos que si 

bien resultan equiparables a otras comunidades, muestran ciertas particularidades que llevan a 

entender las normas, estructura, jerarquía y papel de la mujer dentro de la sociedad del s. XVII, 

siendo en este caso objeto de estudio las dominicas como es el caso de Las Dueñas y carmelitas 

descalzas en la ciudad
33

, dónde advertimos analogías al siglo XV, pues en su desarrollo la 

comunidad fue en aumento en este monasterio desde su fundación en 1419. 

Por último, destacamos que este es el primer estudio completo que desde el punto de vista 

histórico-artístico se realiza del Convento de Santa María de las Dueñas: origen, adaptaciones, 

donantes, palacio mudéjar, elementos de estilo andalusí, adaptaciones del edificio religioso a la 

vivienda de carácter civil, divergencias de estilos, construcción de la iglesia, ampliación del 
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muro sur con la correspondiente puerta de la Virgen de la Consolación, trascurso de su historia, 

nuevas adaptaciones, vivienda de las religiosas del Convento de la Penitencia, remodelación tras 

su histórico derrumbe en 1963, pérdida de elementos mudéjares, restauraciones y curiosidades 

históricas dentro de su desarrollo a lo largo de su historia. 

Concluimos que la idea principal ha sido analizar todos esos elementos que brevemente 

comentados unos, y totalmente desconocidos otros nos llevan a realizar una tesis doctoral sobre 

este convento salmantino que debido a la riqueza histórico artística que posee merece tener un 

estudio individual completo como tantos conventos de Salamanca, coincidiendo con los 

seiscientos años de vida que tiene este monumento y que se celebraron en 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Conclusiones: 

El tema central de esta investigación se basa en el objetivo de realizar un estudio pormenorizado 

de la arquitectura del convento de Santa María de las Dueñas de Salamanca. 

Esto implica analizar cada uno de los aspectos que desde su origen como palacio mudéjar 

propiedad de Juan Sánchez de Sevilla hasta la actualidad, han llevado al aspecto actual del 

monasterio, con la particularidad de que la clausura no ha facilitado el desarrollo de este estudio 

llevando a realizar una síntesis aproximada de las antiguas dependencias palaciegas y 

conventuales obviando el claustro y la iglesia, y que aunque desaparecidas conservan algún resto 

arqueológico que nos hubiera llevado a una mayor aproximación hacia la arquitectura del 

convento, como es el caso del interior de la puerta del XVI en la Plaza Concilio de Trento. 

A pesar de este impedimento, el desarrollo de la tesis ha sido posible gracias al estudio de las 

fuentes de las que disponemos y que se incluyen como documentos inéditos en el anexo y 

apéndice documental anexos: planos, fotografías y documentos históricos que nos llevan a los 

resultados que sostienen la hipótesis inicial y objetivos principales. 

El convento de Santa María de las Dueñas, se ha convertido en un reclamo turístico en 

Salamanca desde que su claustro se abriera al público en el año 1960, siendo el pasado de 2019 

fecha en la que se cumplieron 600 años de historia desde que se fundara el 6 de noviembre de 

1419. Este hecho, ha llevado a una serie de celebraciones y a un interés manifiesto por la historia 

y el arte de un monasterio que hasta el momento, si abala algunos estudios propios, pero no una 

investigación doctoral en profundidad de todo su legado artístico dentro del rico patrimonio 

eclesiástico de Salamanca. 

Dentro de este contexto, realizamos un estudio dividido en dos partes claramente diferenciadas, 

por un lado el estudio del palacio mudéjar y por otro, el convento del XVI.  

Las primeras conclusiones se centran en torno al estudio de la primera parte del palacio de Juan 

Sánchez. A través del análisis del testamento inédito de Juana Rodríguez de las Varillas y 

Monroy, realizamos una aproximación a la imagen que hubo de tener esta antigua vivienda.  

Para ello, junto al plano de Demetrio Gómez Planché, concluimos la estructura de la antigua casa 

de la que sólo se conservan dos puertas mudéjares y algún resto de yesería. 

El testimonio de Manuel Gómez Moreno en su visita al convento, los planos de José Yárnoz y 

las fotografías de Fernando García Mercadal; nos confieren como el antiguo palacio fue una 



 
 

estructura única en Salamanca en la que tal y como cita el primero, hubo de tener en su labor la 

mano de maestros sevillanos contratados por el propio Contador de Castilla y donante de la 

vivienda. 

Como conclusiones del estudio del palacio, destacamos como hubo de tener tres patios 

perfectamente estructurados en arquitectura realizada en madera y ladrillo que se corresponden al 

patio de entrada, el patio del XVII o patio castellano y el claustro del XVI, que eliminó cualquier 

resto de la antigua edificación mudéjar pero conservando la puerta de arco de herradura del piso 

superior y la antigua del Noviciado, ambas expuestas en el patio de Las Dueñas. 

La vivienda civil, además se componía de cocinas, establos, corrales, patios, salón de audiencias 

y dependencias privadas de Juan Sánchez y Juana Rodríguez claramente diferenciadas y 

separadas entre sí. Pues el lienzo norte en su parte alta, corresponderían a las estancias de la 

noble señora, mientras que la sala de mayor riqueza ornamental y dónde habitaron las religiosas 

que entraban como novicias, pertenecían al Contador de Castilla. 

De la época de mayor esplendor del palacio, sólo nos han llegado dos puertas, yeserías, el 

artesonado del s. XIV que se conserva en el Museo de Salamanca y concluimos que se 

encontraba en el lienzo occidental respecto al patio principal de la vivienda, posterior claustro 

del XVI y el pozo que de finales del siglo XIV se conserva intacto en el muro sur del convento 

de las Dueñas y antigua entrada principal a las viviendas, hipótesis que planteamos al comienzo 

de esta tesis y que concluimos correspondía al acceso por la antigua calle de Escuderos, tramo 

intermedio de la calle San Pablo. 

Este palacio, estuvo ricamente decorado por maestros especializados en el arte del azulejo, por 

ello encontramos las dos puertas mencionadas y que además, la entrada principal hubo de tener 

decoración policromada en las yeserías con motivos de ataurique que daban un aspecto singular a 

un edificio de esta categoría en plena Meseta Norte y que aportamos con las fotografías de la 

Memoria de restauración de las yeserías que se conservan en este monasterio. 

Las fuentes de las que disponemos que como documentos históricos incluimos en este estudio en 

el apéndice documental, nos llevan a concluir como además existió una torre en el lienzo sur 

actual de la iglesia, por lo que este palacio de grandes dimensiones en el que además se sumaban 

distintas viviendas del s. XII propiedad de los donantes significó una obra única en la ciudad de 

Salamanca sita en la colación de San Adrián, actual plaza de Colón. 



 
 

Otra hipótesis resuelta, es como el artesonado mudéjar hubo de ser obra de maestros sevillanos 

que no descartamos trabajasen en otras armaduras de Salamanca como la que se conserva en el 

Convento de Santa Clara. Puesto que se trata de obras de clara influencia andalusí, en este caso 

de la vivienda de Juana Rodríguez, la exaltación de poder se ve reflejada en este tipo de 

arquitectura mueble donde proliferan los motivos heráldicos. 

Estas imágenes unidas al testamento de la donante y la investigación en cuanto al linaje de los 

donantes, nos han llevado a poder realizar un estudio genealógico único en cuanto a la figura de 

Juana Rodríguez, erróneamente apellidada Maldonado hasta el momento, que como conclusión 

acertamos su linaje hacia los Rodríguez de las Varillas y los Monroy, queda relegada en este 

aspecto a un segundo plano frente a su difunto primer marido, Juan Sánchez, judeoconverso de la 

familia Abravanel que analizamos en el primer capítulo de esta tesis.  

A través del estudio de las fuentes de las que disponemos y la investigación en Archivos 

Históricos, concluimos como el matrimonio perteneció a dos grandes estirpes en la época, Juana 

de la familia de los Rodríguez de las Varillas de gran importancia en la ciudad de Salamanca, y 

Juan de la familia Abravanel, que por los distintos cargos que ostentó llegó a convertirse en 

persona de renombre en la Castilla de finales del s. XIV que le llevó a la construcción de uno de 

los más imponentes palacios que Salamanca ha tenido, sin olvidar sus raíces andaluzas. 

Pese a que la figura del converso ha merecido mayor número de investigaciones, aportamos 

documentación en este estudio acerca de viviendas que poseía en la ciudad de Segovia, y que nos 

ofrece datos acerca de la fecha de su muerte y el gran legado patrimonial que tuvo el personaje 

repudiado por su familia judía a razón de su segundo matrimonio con la citada noble Juana 

Rodríguez. 

En la segunda parte del estudio, las hipótesis iniciales se resuelven con el estudio del pleito del 

cantero Martín Navarro, artífice de la reconstrucción de la iglesia en el año 1553 y que nos 

ofrece datos acerca del arquitecto principal del Convento de las Dueñas en Fray Martín de 

Santiago, el lego dominico maestro de obras de San Esteban y de todas las obras que en este 

momento se dirigen en distintas ciudades en el marco de la Orden de Predicadores. 

Esta conclusión, es posible gracias al estudio del citado pleito, que nos ofrece datos de la 

estructura original de la iglesia y que podemos comparar con distintas obras realizadas en 

Salamanca, como es el caso de las obras de San Esteban o Sancti Spiritus, ambas obras del 

mismo maestro jienense. 



 
 

La iglesia, siguiendo el estilo de Fray Martín, se mezcla entre el Gótico y el Renacimiento, una 

estructura de una sola nave, con bóvedas de terceletes, ménsulas que nos llevan a las realizadas 

en Sancti Spiritus de 1540, además de la portada plateresca. La similitud de elementos 

arquitectónicos entre las obras citadas, nos llevan a concluir de la autoría de la obra en el fraile, 

además de la cita que del pleito se extrae y que añade una obra más al citado Fray Martín de 

Santiago. 

La construcción de unos desvanes en la parte superior de la iglesia, llevaron a una nueva obra en 

la que Martín Navarro, cantero de la ciudad, renueva toda la estructura que habría realizado el 

fraile dominico, en la que existían cuantiosos fallos estructurales en las bóvedas, muros y 

materiales empleados. Además, en ella emplearon su labor otros artistas de la ciudad como el 

carpintero Román Jerónimo, artífice de las obras de carpintería del edificio de Escuelas Mayores. 

Constantemente se adjudicado la obra escultórica a Juan de Álava, pero se debe a la labor de 

Fray Martín de Santiago, dónde advertimos similitud con los tallistas de San Esteban, no sólo por 

los medallones de la fachada, sino también en el propio claustro plateresco. 

Este patio, es sin duda el objeto principal del turismo cuando visita el Convento de las Dueñas. 

Un ejemplo único del plateresco en España, obra del fraile que empleó un novedoso sistema 

arquitectónico en su estructura. 

Este patio estructurado en de dos pisos, siendo el inferior de arcos escarzanos y el superior con 

una estructura adintelada mediante zapatas y capiteles, sirvió de ejemplo para la construcción de 

la Galería de la Condesa del Palacio de Monterrey tal y como concluye el profesor Antonio 

Casaseca Casaseca. 

El estudio de los medallones se presenta como inédito en esta tesis. Si bien, Jesús María 

González de Zárate, estudió los medallones del claustro alto por su haz exterior, presentamos un 

análisis pormenorizado de cada uno de los medallones que componen el patio en sendos niveles. 

A razón del estudio de Caamaño acerca de la influencia juniana en uno de los medallones de las 

Dueñas, concluimos como la labor de las efigies escultóricas debió su influencia al círculo de 

Juan de Juni, Alonso Berruguete y los tallistas de San Esteban, pues en cada uno de ellos 

advertimos la clara influencia italiana que sendos escultores recogieron en su viaje para 

contemplar las obras de los mayores artistas de la Florencia medieval, sumado a las obras que 

luego ejecutarían entre León, Toledo, Valladolid y Ávila.  



 
 

La mano de los escultores del convento de San Esteban es más que evidente en relación al 

Claustro de los Reyes de San Esteban, descartamos por tanto cualquier influencia de Juan de 

Álava, tal y como ha venido afirmándose hasta el momento y creándose una composición de 

índole claramente religiosa. 

La influencia de algún grabado italiano para la ejecución de los relieves de las zapatas es más 

que evidente, descartamos cualquier teoría en cuanto una composición estudiada para este tipo de 

elementos arquitectónicos, pues la proliferación de seres mitológicos, grutescos, monstruos y 

demonios nos lleva a concluir que se trata de la representación del Purgatorio, estableciendo una 

jerarquía en la estructura del claustro. 

Los medallones del piso inferior, de carácter más terrenal en el que abundan las imágenes de 

profetas, personajes históricos y santos peregrinos, a los que les sigue la estructura adintelada del 

tormento de las ánimas para concluir con personajes religiosos del Antiguo y Nuevo Testamento, 

relacionados con la Pasión de Cristo, tal y como afirma Zárate respecto a algunos de estos 

ejemplos, y su relación estilística en la línea de Berruguete, Juni y artistas de San Esteban, tal y 

como concluimos en este estudio. 

Por último, las obras llevadas a cabo por Fray Francisco Coello de Portugal, tras el derrumbe de 

uno de los pabellones del convento, nos lleva a concluir cual pudo ser la estructura del 

monasterio anterior a 1963 con los planos y crónicas de la época, que distorsionaron toda imagen 

antigua de la vivienda. Estas conclusiones nos llevan a la aproximación de la estructura que 

ofrecemos del convento, que no hubo de cambiar en demasía desde la obra de Fray Martín de 

Santiago, y que nos ayuda a comprender la antigua vivienda palaciega, el convento del XVI, y la 

eliminación de todo el lado occidental del monasterio en 1970. Para ello, aportamos como fuente 

inédita el plano de Gómez Planché y los realizados por Coello de Portugal. 

En definitiva, todas estas razones nos han llevado a ejecutar un profundo análisis hacia un 

monasterio que queda relegado ante la magnificencia de la obra del vecino convento de San 

Esteban, y que en relación al gran interés mostrado desde que se cumplieran seiscientos años 

desde su fundación, hemos podido ofrecer un análisis exhaustivo por la historia y el arte de este 

monasterio, que aunque complejo debido a la problemática que establece la clausura, así como la 

falta de documentación existente en el propio archivo del convento, así como la bibliografía 

recopilada  hemos podido concluir esta investigación  para ofrecer al Convento de Santa María 

de la Consolación, Las Dueñas de Salamanca, un estudio propio que lo identifique.
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