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MONASTERIO DE SAN ANDRÉS DE ARROYO



Enclavado en un bello paraje a tan sólo 8 km al oeste de Alar del Rey, encontramos el monasterio
cisterciense de San Andrés de Arroyo, uno de los conjuntos monumentales más importantes de la
última etapa del románico palentino. Lo conservado del conjunto permite afirmar que nos
encontramos ante un ejemplo paradigmático de monasterio cisterciense, el único que con estas
características tan definidas podemos hallar en la provincia de Palencia.

San Andrés de Arroyo

La distribución de los 
edificios repite, con 
ligeros matices, la de 
cualquier monasterio 
cisterciense medieval. 
Conserva en buen 
estado la iglesia, el 
claustro, la cilla y la 
sala capitular. El resto 
de las estancias 
sufrieron alteraciones 
en épocas más 
recientes que 
distorsionaron su 
aspecto primitivo.



La fundadora y primera abadesa del cenobio cisterciense fue doña Mencía de Lara, una mujer
influyente a la que unía una gran amistad con Alfonso VIII. Era hija de López Díaz de Haro y viuda
del conde Alvar Pérez de Lara. Aparece citada en la documentación desde 1181, momento
probable de la fundación. En 1189 acudió como abadesa de San Andrés de Arroyo al capítulo
general de la Orden celebrado en Las Huelgas de Burgos.

Sepulcro de doña 
Mencía († 1227)



Su influencia se dejó sentir en una serie de iglesias más humildes esparcidas por su entorno, al
tiempo que de sus talleres nació un tipo de capitel vegetal (denominado “andresino” por algunos
investigadores) que marcará profundamente la plástica tardorrománica de todo el norte de la
provincia de Palencia, con irradiaciones hacia las comarcas limítrofes del sur de Cantabria, noroeste
de Burgos y varios monasterios cistercienses de la cuenca del Duero.

San Andrés de Arroyo. 
Capitel del claustro



La iglesia, situada al norte de las
dependencias monacales, consta de una sola
nave, crucero y cabecera triple formada por
un ábside central poligonal y dos laterales
cuadrados. La capilla mayor, que sobrepasa
en altura a las colaterales, se articula en
cinco paños mediante estribos de sección
rectangular entre los que se abren esbeltos
ventanales. En el interior, se cubre con
bóveda de ocho nervaduras radiales que
confluyen en una clave central. La
decoración escultórica del interior de la
iglesia se reduce a los capiteles vegetales de
las columnas que alcanzan un alto grado de
elaboración. Se componen exclusivamente
de repertorios foliáceos a base de hojas muy
abultadas y pegadas al tambor del capitel
alcanzando cierto desarrollo en la parte
superior del mismo.

Interior de la capilla mayor



El claustro es uno de los más interesantes del tardorrománico español. Solamente el lado oriental
rompe con la armonía del conjunto ya que fue reconstruido en el siglo XVI. Las galerías están
formadas por arquerías ligeramente apuntadas que descansan sobre columnas pareadas
coronadas por capiteles dobles de temática vegetal, rica y variada. En su mayor parte se trata de
hojas alargadas muy carnosas y curvadas en los extremos superiores para albergar cogollos o
bolas.

Claustro



Los principios constructivos están
íntimamente ligados a un ideario
decorativo en el que prima la ausencia de
figuración. Sin embargo, sorprende la
minuciosidad con que ha sido trabajada la
ornamentación vegetal que alcanza
resultados tan sobresalientes que ponen
en duda el rigorismo de los principios
estéticos cistercienses. Buen ejemplo de
ello son los machones angulares del
claustro, formados por gruesos fustes
entorchados salpicados de flores y
botones. Los correspondientes capiteles
son una increíble filigrana, especialmente
el del ángulo suroeste que alcanza un
asombroso grado de perfección, en nada
comparable a modelos peninsulares.



En uno de los ángulos del claustro se
encuentra una fuente decorada con esta
celosía formada por un entrelazo calado,
tallado ello en una sola pieza. Es una
muestra más de la destreza técnica de los
canteros que trabajaron en San Andrés de
Arroyo.



En la crujía septentrional se abren tres
portadas que comunican el claustro con la
iglesia. La que vemos en la imagen es la
del ángulo nororiental que facilitaba el
acceso de las monjas al templo. Presenta
un esquema similar a la portada
septentrional. Como aquélla, tiene la
típica decoración de pequeños
baquetones dispuestos en diagonal y
dientes de sierra. A los lados quedan
todavía los arranques de los nervios de
una bóveda de crucería construida en el
siglo XVI.
Las otras dos portadas son mucho más
sencillas. La que está situada en el ángulo
noroeste –hoy cegada- permitía el paso a
la iglesia de las hermanas conversas.



En el ala oriental se dispone la sala capitular, abierta al claustro a través de una puerta
flanqueada por dos vanos geminados conforme a la norma cisterciense. Las
arquivoltas son molduradas y descansan sobre columnillas acodilladas y exentas, todas
ellas con capiteles minuciosamente tallados, característicos de la escuela andresina.
Los nueve capiteles que separan los vanos geminados están tallados en un solo bloque
de piedra, la característica calcarenita con la que se labraron las labores escultóricas.

Acceso a la Sala Capitular y 
detalle de los capiteles 
tallados en un solo bloque



Esta estancia es fruto de dos campañas constructivas claramente diferenciadas. La primera
comprende el nivel bajo de los muros hasta el arranque de la bóveda, incluido el acceso a dicha
estancia. La segunda etapa coincide precisamente con la bóveda ojival de ocho nervaduras que
arrancan de cuatro columnas angulares y de cuatro ménsulas colocadas en los muros. Presenta la
particularidad de tener perforada la plementería por óculos, modalidad derivada de la catedral
burgalesa y utilizada en otros edificios del entorno como la iglesia del monasterio de Aguilar o en
la colegiata de San Miguel de la misma localidad. Esta cubierta fue una las últimas obras
realizadas en el monasterio tardorrománico, ya bien entrado el siglo XIII.

Bóveda de la sala 
capitular
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