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CONVENTO DE LA ENCARNACIÓN (BIC, 1993; Plaza San Pedro, Calle San Bernardo) 

 

→ DESCRIPCIÓN 

−CONVENTO 

-Cronología siglo XVII. Estilo barroco. 

-El edificio está realizado en aparejo toledano. Presenta una fachada a la Calle San 

Bernardo con torreón en la solana de arcos actualmente cegados; la puerta original del 

cenobio aparece igualmente cegada, distinguiéndose aún el dintel y una pequeña 

hornacina superior. Coronando el acceso actual destaca un panel de azulejería con el 

motivo de San Bernardo de Claraval. En la Calle San Bernardo se conserva la que 

pudo ser la casa del capellán, en torno a un patio con galerías apoyadas en columnas.  

-El interior se distribuye en torno a un claustro trapezoidal de dos alturas: una galería 

baja con columnas de piedra y otra superior muy alterada, apoyada en columnillas de 

fundición. Existe un pozo de brocal original y un aljibe accesible mediante dos bocas 

situadas en la galería sur, donde se recogía el agua de lluvia. Junto al claustro se 

conserva una estancia subterránea abovedada. 

-En la huerta hay restos de fustes y capiteles procedentes de las diferentes obras de 

rehabilitación realizadas. 

−IGLESIA 

-Cronología siglo XVII. Estilo barroco. 

-Es una obra de aparejo toledano con zócalo de piedra, de líneas sencillas y reducidas 

dimensiones, planta de salón y una bóveda semiesférica en la cabecera. 

-La fachada principal presenta un cuerpo rectangular rematado por un frontón triangular 

y una cornisa moldurados, de características muy parecidas a la vecina de San Agustín, 

Nuestra Señora del Prado, El Carmen o San Ildefonso, que siguen el estilo 

arquitectónico preconizado en Talavera por fray Lorenzo de San Nicolás. En el frontón 

se abre un óculo oval que sirve de centro a las líneas de rehundido que ornan todo el 

frontis. La portada se sitúa en el eje, realizada en ladrillo aplantillado excepto las 

columnas, con un entablamento clásico, un frontón partido, heráldica y una hornacina 

superior flanqueada por dos ventanas, enmarcando un panel de azulejería con el motivo 

de La Encarnación. En los flancos se distinguen los rehundidos típicos de este estilo 

conocidos como “campos relevados”. 

-En el muro orientado a la Calle San Bernardo, el cuerpo más elevado del templo se 

refuerza con dos grandes arbotantes que se apoyan al otro lado de la calle, ocultos 

parcialmente por las viviendas. 

-En el interior, el altar mayor encierra un retablo barroco. Hay un coro cerrado a los pies 

al que se accede desde dentro, bajo el cual existe una cripta cubierta con bóveda de 



 
 

cañón que se usa como cementerio. Sencillas molduras de yeso recorren la única nave 

del templo, donde destaca un sepulcro de jaspe con venera situado en alto, en el muro 

este, con inscripción alusiva al cardenal talaverano Gil de Albornoz. 

-Guarda pinturas y esculturas de interés como La Anunciación, un anónimo del siglo 

XVIII realizado sobre cobre, El nacimiento de Jesús, óleo atribuido a la escuela del 

madrileño Salvador de Maella, o las imágenes de San Bernardo y San Benito del 

retablo, de la Inmaculada del siglo XVII y de la Virgen de la Asunción del siglo XVIII. 

→ VALORACIÓN 

−El convento fue fundado en 1610 por Teresa de Saavedra, viuda de Rodrigo de Albornoz, al 

morir ahogada junto al puente en el río Tajo su hija María de Albornoz, que detentaba el 

mayorazgo (se especula sobre si el sepulcro del panteón familiar de la Capilla del Cristo de 

los Espejos, de la Colegial, con representación figurativa de una mujer, tiene esta titularidad, 

aunque más bien parece que se trate de Juana Duque, la madre del arzobispo Pedro Tenorio). 

La primera sede del cenobio estuvo en unas casas familiares, donde Doña Teresa 

permanecerá hasta su muerte acompañada de religiosas reformadas benedictinas venidas de 

Valladolid y de Toledo (orden cisterciense y advocación de San Bernardo de Claraval, de 

donde les viene el apelativo popular de “Bernardas”), siendo su primera priora su otra hija, 

Catalina de Albornoz, que hasta entonces venía profesando en el otro convento benedictino 

de la villa. 

−La iglesia se levanta hacia 1625 siguiendo la traza del agustino fray Lorenzo de San Nicolás, 

que sustituyó el diseño inicial del jesuita Padre Soler. La obra fue realizada por los maestros 

talaveranos Garci Fernández y Diego Esteban, que incorporaron algunos cuerpos y elementos 

de otros edificios anteriores. 

−El conjunto monacal se ha mantenido con algunos cambios, conservándose en general la 

planta original y ciertas partes y elementos de la obra fundacional. Actualmente el 

monasterio sigue activo. 

→CURIOSIDADES 

−El sepulcro del cardenal talaverano Gil de Albornoz de la iglesia nunca fue usado, pues el 

ilustre personaje sería enterrado en 1649 en la iglesia romana de Santa Ana del Quirinal. Se 

cuenta que el joven Don Gil (1579-1649) llegó a pretender a su desafortunada prima María, 

pero su tío Don Rodrigo no permitió la relación. El joven iniciaría luego una brillante 

carrera eclesiástica y política que le llevará a ejercer como embajador en Roma y a ostentar 

la jefatura del ejército español en Milán bajo el reinado de Felipe IV. 

−El escritor y cronista talaverano Cosme Gómez de Tejada (1593-1648) fue capellán mayor 

de este convento. 

−Actualmente se asienta aquí la cofradía de la Hermandad e imagen de María Santísima de la 

Paz o de los Regantes, y se celebra la festividad del Cristo de Medinaceli. 

−Tradición repostera: Los dulces de las Madres Bernardas son más que conocidos en Talavera 

y la comarca. Gracias a la venta de galletas y pastas la comunidad puede ir sobreviviendo en 

su humilde y pobre modo de vida. Pero además de los dulces, las Madres son especialistas 

en comida con productos de la tierra. 

 

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

 



 
 

 

 

 

 

Monasterio de las Bernardas. 

 

 

M. Bernardas: panel de azulejos de la portada. 

 

 

M. Bernardas: arbotantes de 

refuerzo laterales (C/ S. Bernardo). 

 

 

 

M. Bernardas: antiguo acceso. 

 

 

 

M. Bernardas: panel de azulejería 

del acceso al convento. 

 

 

M. Bernardas: altar barroco del interior de la iglesia. 

 

 

M. Bernardas: sepulcro del cardenal Gil de 

Albornoz en la iglesia. 

 

 


