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MONASTERIO CISTERCIENSE DE S. BENITO  (C/ y Travesía de S. Benito, C/ de Mérida) 

 

→ DESCRIPCIÓN 

−Cronología ss. XV-XIX, estilo relevante renacentista y barroco 

−El conjunto conventual está situado junto a los restos de la antigua Pta Mérida, en el intradós 

del tramo occidental de la muralla del primer recinto, y ha recibido importantes reformas a lo 

largo de su dilatada historia 

−El complejo conventual original parece que estuvo en el espacio ocupado por la actual huerta, 

con una disposición y características muy diferentes a las actuales. De él hoy apenas se 

conserva un cuerpo junto a la C/ Herrerías, donde debió estar el acceso principal, del cual 

queda algún vestigio en el muro: se observa la existencia de una sencilla portada de piedra 

cegada con un arco dovelado de medio punto, sobre el que se conservan una pequeña moldura 

y una hornacina de reducido tamaño. Este cuerpo presenta al interior un forjado de madera 

que se apoya en los muros laterales, una columna central y una puerta con arco de ladrillo 

junto con los quicios del antiguo portón de entrada al convento. Sobre la planta original que 

reflejan los planos conservados del Instituto Geográfico y Estadístico, se han realizado 

posteriormente importantes modificaciones (salas de costura, refectorio, cocinas, iglesia, 

sacristía y coro, guardería en 1966, etc.) 

−A este cuerpo se añade un claustro renacentista que conserva las formas originales, dispuesto 

a base de arcos de piedra a carpanel y de medio punto sobre columnas 

−La muralla de la villa forma una parte importante del cenobio, cerrando su parte oeste (C/ 

Charcón): está construida en su base con grandes sillares de granito y en su zona superior con 

obra de mampostería, presentando en este tramo una torre albarrana y varios cubos adosados. 

En la zona más próxima a la desaparecida Pta de Mérida, cruzada la C/ S. Clemente, se 

conservan los restos de un reforzamiento estructural pertenecientes al conocido como Castillo 

de S. Clemente, que protegía esta entrada. Hoy casi todo el perímetro amurallado del recinto 

es accesible. También existen pasadizos y huecos, hoy tapiados, que comunicaban el interior 

con la zona de la C/ Charcón, y parece que otros comunicaban con edificaciones situadas más 

al sur, en la C/ S. Clemente 

−La amplia huerta se organiza en bancales. Aquí se conservan varios pozos con brocales, 

albercas y restos arqueológicos de interés (capiteles, fustes, basas, sarcófagos, etc.). En la 

zona meridional está el cementerio de la comunidad. En este costado pegado a la C/ S. 

Clemente se amplió recientemente la huerta, y al parecer en las labores de demolición 

aparecieron unas vigas de madera con inscripciones árabes (?). En el plano mencionado del s. 

XIX se señala la existencia de restos de un antiguo edificio o “Casa de Baño”, actualmente 

sin localizar 



 
 

−La iglesia dispone actualmente de una nave integrada en el conjunto del convento, también 

muy transformada. Ocupa en parte el espacio de otro templo anterior de tres naves, ya 

desaparecido a finales del s. XIX. La reciente remodelación ha afectado notablemente al 

conjunto, modificando la antigua disposición y los acabados 

→ VALORACIÓN 

−Puede que sea el conjunto monacal más antiguo de Talavera. Según las crónicas medievales, 

la comunidad comenzó su andadura en unos edificios situados a las afueras de la ciudad, en el 

antiguo camino de Valdelacruz y pasado el arroyo Bárrago (Cronicón de Hauberto 

Hispalense, c. s. X), que se pondría bajo la advocación de S. Antolín de las Dueñas tras la 

donación de la cabeza de este santo que hizo Doña Constanza, la mujer de Alfonso VI, tras la 

conquista de la ciudad a los árabes a finales del s. XI. En el último tercio del s. XIII, ya bajo 

la regla cisterciense, las monjas pasaron al interior de la villa en un edificio construido, al 

parecer, sobre el solar que había ocupado una antigua parroquia de S. Marcos, junto a la Pta 

de Mérida, tomando alrededor de 1300 el nombre de Real Monasterio Cisterciense de S. 

Benito (advocación de S. Benito de Nursia) 

−Desde su refundación la institución gozó de los favores y privilegios reales (Alfonso VIII, 

Enrique I -que le donó casas y baños-, Fernando III, Sancho IV, Enrique III, Juan II…) y 

contó con buenas rentas que permitieron sostener hasta 80 monjas en sus mejores tiempos. A 

mediados del s. XIX y a pesar de ser tiempos difíciles para los conventuales, aún contaba el 

monasterio con propiedades rústicas y urbanas en Talavera y su comarca (en la villa dos 

lagares, un molino de aceite y una bollería, además de posesiones en Las Herencias y otros 

lugares), y aunque pasó por momentos de extrema dificultad (Guerra de la Independencia, 

desamortización…), ha persistido hasta hoy. Las monjas de la Congregación de S. Bernardo 

de Castilla regentaron hasta hace poco un parvulario, y todavía elaboran cuidados trabajos de 

encuadernación y otros con los que sobreviven 

→CURIOSIDADES 

−La mención que hace el cronista local Francisco de Soto, sobre la aparición en el huerto de 

unos restos con decoración e inscripciones árabes, unido al reciente hallazgo de unas antiguas 

vigas con este tipo de inscripciones, ha dado lugar a especular sobre la localización en este 

lugar de una posible mezquita 

[BIBLIOGRAFÍA: Próximamente sumaremos una Bibliografía general para todo el Fichero] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Monasterio de S. Benito: entrada principal. 

 

 

M. S. Benito: C. Mayor de la iglesia. 

 

 

M. S. Benito: patio renacentista. 

 

 

M. S. Benito: huerto y murallas del primer recinto. 

 

 

 

 

 


