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De muy reciente aparición
es un libro, muy voluminoso,
cuajado de imágenes y de his-
torias, que lleva por título “Mo-
nasterios y Conventos de
Castilla-La Mancha”, en el que
se ofrece un amplio catálogo
de las instituciones y edificios
que las albergaron, desde la
remota Edad Media (especial-
mente incluidos en ella los
monasterios cirstercienses y
benedictinos de nuestra provin-
cia) hasta casi nuestros días,
pasando por los cenobios
carmelitanos de la Reforma te-
resiana, los sublimes edificios
jesuíticos, la siembra monas-
terial de los jerónimos, la fuer-
za caballeresca de los
santiaguistas, etc.

Es este un libro escrito por
Antonio Herrera Casado,
máximo conocedor de la histo-
ria de la instituciones monás-
ticas en la región,  que ya en
su día nos ofreció otras dos
publicaciones relativas a los
monasterios medievales, y a
todos los monasterios y con-
ventos de la provincia de
Guadalajara. Ahora, en una
ampliación más que notable de
su campo de investigación, ha
cubierto con su saber y bús-
quedas los aspectos más rele-
vantes del monacato del anti-
guo reino de Toledo y de la co-
marca de La Mancha, presen-
tando las historias y describien-
do el patrimonio de los monas-
terios de Albacete, Ciudad Real,
Cuenca, Guadalajara y Toledo.

Es esta última provincia
donde evidentemente más se

detiene, puesto que tanto en la capital,
que lo fue de un reino, como en toda
la provincia, las instituciones sacras
tuvieron un gran desarrollo. El libro está
ordenado por provincias, y dentro de
cada una de ellas se examinan prime-
ro los conventos de la capital, y luego
los de la provincia, deteniéndose espe-
cialmente en los más cruciales para la
historia religiosa española, y mencio-
nando simplemente los que tuvieron vida
más breve o marcaron menos huella
en el contexto general de la Región.

Grandes instituciones monacales

Es sorprendente la variedad de te-
mas, aspectos y sobre todo imágenes
que este libro “Monasterios y Conven-
tos de Castilla-La Mancha” ofrece. Los
medievales edificios de la altura
guadalajareña (cistercienses en Ovila,
Bonaval y Monsalud; benedictinos
medievales en Sopetrán y Valfermoso)
más las casas madres de los jerónimos
en Lupiana y de los carmelitas en
Pastrana, sede de sus respectivos
generalatos, se van imbrincando con la
historia del gran convento de la orden
santiaguista en Uclés, del núcleo per-
fecto de los franciscanos en San Juan
de los Reyes en Toledo, o de la Univer-
sidad dominica de Almagro, salpicán-
dose el libro, aquí y allá, de piezas
mínimas pero espectaculares, por su
historia y su arte, como los filipenses
de Cuenca, los carmelitas de Lietor,
los franciscanos de Yeste y las co-
mendadoras de Almagro.

Un libro apasionante, que, además,
sirve de guía para recorrer, una vez más,
la Región de Castilla-La Mancha, una
vez más de la mano de Herrera Casa-
do, y todavía mirando esta tierra con
los ojos que el asombro de su historia
y su arte, inacabables, nos produce.
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