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[...] Habiéndosenos representado ahora nuevamente por parte 
del amado hijo Juan de Guadalupe, religioso profeso de la 
Orden de los Frailes Menores de la Observancia, que para 
el mayor emolumento de su alma y desprecio de las cosas 
mundanas, deseaba vivir en verdadera pobreza y espíritu de 
humildad, según la regla de San Francisco, y que pedía licencia 
para conseguirlo [...] en la pura observancia de la regla de San 
Francisco y según el modo de vida del mismo Santo, llevando la 
forma de hábito que el Santo llevaba [...] 

Sacrosancttae Militantis Ecclesiae, Bula del Papa Alejandro VI.  

1. Introducción

El convento de Cardillejo, hoy en día desaparecido, fue un convento franciscano situado 
en el camino de Fontiveros a Rivilla de Barajas. Perteneció a la Orden de Franciscanos 
Menores Descalzos, surgida en la segunda mitad del siglo XVI tras el movimiento de 
reforma propagado en la orden. Su propósito es recuperar la tradición eremítica y la 
fidelidad a la regla de San Francisco de Asís.

Un trabajo de estas características no está exento de dificultad, debido a la escasez de 
fuentes documentales. En realidad no consta ningún elemento de la fábrica de dicho convento, 
aunque sí atisbamos la posibilidad de poder documentar algún resto arqueológico como 
perteneciente al mismo. Tenemos constancia de que parte de los elementos constructivos 
pueden encontrarse en diferentes edificaciones de los pueblos vecinos.

Con toda probabilidad, las piezas artísticas que albergaba se encuentran dispersas en 
distintos templos de la comarca, pero su confirmación requiere un trabajo más exhaustivo.

Por tanto, nuestro trabajo se basa exclusivamente en fuentes escritas, en su inmensa 
mayoría procedentes de los documentos pertenecientes a la propia orden franciscana. 

Hemos tratado de conformar un puzle con piezas muy heterogéneas, escudriñando en 
personajes y fechas; intentando dar un poco de luz a lo que, por otra parte, esconde este 
magnífico convento de Nuestra Señora de Cardillejo.

Es, pues, un primer intento de acercamiento; una invitación a recuperar la historia oculta 
de nuestra comarca, el esbozo y cimentación que sirva de apoyo a trabajos más elaborados 
en relación a Fontiveros y su entorno más próximo.

Con la publicación de este Cuaderno, el primero concerniente a la Historia de Fontiveros, 
desde “La Alhóndiga”, Asociación de Cultura y Patrimonio, pretendemos sacar a la luz 
otras historias “menores” que alberga la cuna del Místico Doctor y el más grande poeta en 
lengua castellana: San Juan de la Cruz.

 



2. La orden franciscana
 

Al amparo del Concilio de Trento, con el intento de restaurar la vetus et regularis 
disciplina, se produce una importante renovación católica que afectará principalmente 
al clero regular. El movimiento de reforma, que concierne igualmente a otras órdenes 
religiosas, surge entre los seguidores de Francisco de Asís con el propósito de reorientar el 
modelo eremítico entre los descalzos y alcantarinos, denominados así por haber sido San 
Pedro de Alcántara el impulsor de esta reforma entre los franciscanos observantes. 

Este empeño por propagar un modelo de renovación, que se recogerá primeramente 
en el establecimiento de unas  normas especialmente rígidas pretende, además, hacer 
partícipe a la sociedad de la segunda mitad del siglo XVI de un modo de vida cimentado 
en unos principios de actuación encaminados a la renovación espiritual, el acercamiento 
a Dios mediante la recuperación de la tradición eremítica. Esta reforma, heredera de la 
espiritualidad forjada ya en el siglo XIV, se inicia en Francia y se extenderá por las distintas 
provincias franciscanas que surgen en España. Ocupará, como se ha citado, a otras órdenes, 
como aconteció en el caso de los Carmelitas de mano de Santa Teresa de Jesús y San Juan 
de la Cruz.

En el franciscanismo del siglo XIII ya se produce una escisión entre los espirituales, 
posteriormente observantes, fieles al evangelio y la regla del santo de Asís, y los 
conventuales, que gozaban de una vida más institucionalizada. Los primeros, nombrados 
como frailes menores franciscanos observantes, consiguió ́ dominar´ el territorio de España 
y, posteriormente, se embarcarían en misiones de ultramar.

A este respecto, Mª Elisa Martínez de Vega (2000) señala en su obra que
Felipe II se interesó, personalmente ante Pío IV, por la reforma de las  órdenes en 
España; pero sus  pretensiones eran en este punto, sin duda, excesivas, porque, 
en la práctica, pedía que se le dejase carta blanca. Esta concepción, respaldada 
por las implicaciones políticas que de ella se derivaban, es la que patrocinó el 
soberano al luchar denodadamente por implantar la reforma hasta en los más 
recónditos conventos. Sin duda alguna, el mejor colaborador del monarca será 
Pío IV; y, aunque siempre deseó actuar con independencia, será él quien dicte las 
primeras instrucciones de reforma el clero regular que afectarán, precisamente, 
a la Orden franciscana.

Respecto a las diferencias entre observantes y conventuales, añade Martínez de Vega 
que 

Los observantes aman el retiro, la oración mental, la austeridad y la pobreza, la 
sencillez en los edificios y la celebración litúrgica. Los que creen necesaria la 
aceptación de los privilegios y exenciones papales que mitiguen el radicalismo 
de los primeros tiempos pasarán a la historia con el nombre de conventuales. 
Estos, por su parte, valoran especialmente el ritmo solemne y ordenado de la 
vida en común, se manifiestan contrarios a las innovaciones  y confían a la 
seriedad de la disciplina monástica la fidelidad fundamental al ideal y eficacia 
del servicio a la Iglesia.

La necesidad de disponer de cierta organización y método, obliga a los observantes a 
aceptar el modo de vida de los conventuales.

Sin embargo, Fray Juan de Guadalupe, consiguió avanzar en su proyecto de reforma al 
objeto, no ya de fortalecer la estrecha observancia, sino que aspiraba a una estrechísima 
observancia. De este modo, obtuvo del Papa Alejandro VI una bula especial, la Sacrosancttae 
Militantis Ecclesiae, tal como indica Martínez de Vega:



[…] para acortar el hábito, el manto y suprimir las sandalias, símbolos éstos de 
un estilo vital más radical que el que se vivía en la Custodia de los Ángeles; es 
decir, los documentos pontificios aprobaban su modo de vida. En adelante, los 
frailes dependerían directamente del ministro general, no del vicario observante, 
y podrían predicar en todas partes con misión pontificia, observando el Evangelio 
y la regla en toda su pureza. Era el comienzo de la descalcez franciscana. 

Se sucedieron nuevos intentos de unidad que chocaron con la oposición de sus superiores, 
quienes temían por la pérdida de unidad jerárquica. Finalmente, “el Papa León X, ante 
la obstinación de los conventuales a aceptar cualquier tipo de reforma, obligó a éstos a 
devolver el sello de la Orden, decretó la separación de ambas ramas e invirtió la relación de 
dependencia mantenida hasta entonces: la observancia pasaba a representar jerárquicamente 
a la Orden”. La ruptura definitiva de la Orden franciscana entre observantes y conventuales 
se produjo mediante la Bula “Ite vos”(29 de mayo de 1517).

Ángela Atienza, en “Tiempos de Conventos. Una historia social de las fundaciones en 
la España moderna” (2008) alude al proceso que siguen las distintas órdenes:

La acción reformista en el Carmelo emprendida por Santa Teresa de Jesús y San 
Juan de la Cruz acabaría por tener también un éxito indudable en aquel ambiente 
de espiritualidad postridentina que se prolongó desde la década de los sesenta 
durante los reinados de Felipe II y Felipe III.

Fig. 1 Mapa de las tres provincias Franciscanas de la Pen. Ibér. (1230): 
http://www.colsant.quijost.com/16/15ofm/1/09.php



3. La Provincia de San José 

Tenemos que remontarnos a 1230 para conocer la delimitación de las tres provincias 
franciscanas que ocupan la totalidad de la Península Ibérica: Provincia de Santiago, 
Provincia de Castilla y Provincia de Aragón.

Con el paso del tiempo, este mapa sufrirá numerosas modificaciones, ajustándose a la 
fundación de nuevos conventos y, particularmente, a aparición de una nueva rama en la 
orden: los franciscanos descalzos. 

En el Capítulo celebrado en el Palancar el 2 de febrero de 1561 se constituye la Provincia 
de San José y se aprueban las Constituciones por las que debía gobernarse, ejemplo que 
siguieron otras provincias franciscanas de España. Su territorio ocupaba parte del Levante 
y, prácticamente, ambas Castillas. Su modelo de vida es alcantarino, basado en la pobreza, 
la caridad, el estudio y la oración.

En 1562, la Provincia constaba de los siguientes conventos: San Isidro de Loriana 
(Badajoz), la Purísima Concepción de El Pedroso (Cáceres), San Juan Bautista de la 
Viciosa (Cáceres), el Rosario de Oropesa (Toledo), San Andrés del Monte (Ávila), Santa 
María Magdalena de Aldea del Palo (Zamora), San Miguel de la Ribera (Zamora), Nuestra 
Señora de Cardillejo (Avila), San Antonio del Barco de Valdeorras (Orense), San Simón y 
San Judas de Redondela (Pontevedra), San Francisco de Vigo (Pontevedra), Santi Spiritus 
(Pontevedra), San Francisco de Bayona (Pontevedra), San José de Elche (Alicante), Nuestra 
Señora de Loreto, en Monforte del Cid (Alicante) y Apóstol Santiago de Aspe (Alicante). 
Ese mismo año se fundaron otros dos más: Santa Maria de los Ángeles de Cadalso de los 
Vidrios (Madrid) y Sollana (Valencia)  Abad Pérez y Sánchez Fuertes (1999).

En 1562, San Pedro de Alcántara hace la última Congregación en San Juan de Bobadilla, 
y explica lo determinado en esta Junta. Se citan “los Conventos admitidos” en la misma  
(Fray Marcos de Alcalá. Madrid, 1736: Livro VI. Cap. III):

[…] y el de Santa María Magdalena de la Villa de Ontiveros, que después se 
llamò el Convento de Nuestra Señora de Cardillejo.  

[…] la (fundación) de Fontiveros, o Fuente de Tiberio consta de la Bula de la 
unión, expedida por Pio IV, al quarto año de su Pontificado, y al dia veinte y cinco 
de enero de mil quinientos y sesenta y tres, donde coloca, entre los Conventos 
de esta Santa Provincia de San Joseph, el referido Convento, ya fundado, según 
consta de la clausula siguiente: Quae quatuordecim Conventibus, videlicet:: 
Sanctae Mariae Magdalenae Oppidi Sancti Michaelis de la Rivera Hontiveros:: 
ac forsam alijs Conventibus per eos hactenus acceptatis. De estas palabras se 
infiere, que para estar fundado el Convento de Ontiveros, como declara la Bula, 
el dia veinte y cinco de Enero de mil quinientos y sesenta y tres, es forzoso que à 
lo menos se admitiesse en la Junta de Bobadilla, à doce de Abril de mil quinientos 
y sesenta y dos. Deducese asimismo, no viò este Breve el muy Reverendo Padre 
Fray Juan de San Antonio, Chonista celebérrimo de nuestra amada Hija la Santa 
Provincia de San Pablo, quando pone la fundación de dicho Convento el año del 
señor de mil quinientos, y setenta, en que le quita de vida à lo menos ocho años. 
No es disculpa citar, para su confirmación, al Reverendíssimo Gonzaga; pues 
saben los que medianamente entienden, que este Ilustrissimo Chronista escribió 
su Chronicon Latino con solas las noticias, que le administraron; y si le hubieran 
dado parte de la citada Bula, colocàra esta fundacion el año de mil quinientos y 
sesenta y dos, que fuè el tercero del Pontificado de Pio IV. 



No faltan nuevos problemas entre la reforma alcantarina y la observancia. Y así, el 
Padre Francisco de Zamora, Ministro General y Pío Carpense, Cardenal Protector escriben 
a Fray Pedro de Alcántara para que los reformados abandonen a los claustrales y se sumen 
a la observancia. Mientras tanto, el Padre Bartholome de Santa Ana marcha a Roma para 
informarse del asunto y a su vuelta reúne una Congregación General en el Convento de San 
Juan de Bobadilla de Oropesa, el 12 de Abril de 1562; en ella, los vocales decidieron hacer 
la incorporación de la Provincia de San José a la observancia. Cuando se dirigía a presidir 
la Congregación, Fray Pedro de Alcántara fallece en el convento de Arenas.

Para que lo aprobado en la Congregación de Bobadilla entrara en vigor, fue necesaria 
una bula del Papa Pío IV, que no se puso en práctica hasta el 16 de marzo de 1563, debido 
en gran medida a la oposición que ejercieron los conventuales. La bula enumeraba los 
conventos que en ese momento tenía la Provincia de San José que eran: San Isidoro de 
Loraina, la Purísima Concepción del Pedroso, San Juan Bautista en Deleitosa, el Rosario 
de Oropesa, San Andrés del Monte de Arenas, Santa María Magdalena de Aldea de Palo, 
San Miguel de la Ribera, Nuestra Señora de Cardillejo en Hontiveros, San Francisco de 
Vigo, Sancti Spiritus en Tuimiranda, San José de Elche y Santa María de Monforte.

A pesar de la concordia y de lo dispuesto en la bula de unión, los observantes no 
cumplieron los compromisos contraídos con la Provincia de San José, sino que trataron 
de desmembrarla agregando sus conventos a las Recolecciones de las Provincias en cuya 
jurisdicción estaban situados. Los provinciales de la observancia veían con disgusto como 
se propagaban los reformados dentro de su jurisdicción, por lo que recurrieron al Consejo 
de Castilla, para evitar su extensión, acusándoles de ser “Gente perdida, novelera, ociosa, 
y rebelde, que vivía sin religión, sin coro, sin obediencia, ni recogimiento”.

Sin embargo, la reacción de Felipe II fue contraria, favoreciendo la fundación de nuevos 
conventos descalzos, así como la introducción de la orden en las misiones, por ejemplo en 
Filipinas.

El Padre Provincial de San José se mostró satisfecho con la solución dada por el monarca 
español y además envió a Roma al Padre Antonio de Santa María acompañado por otros 
tres religiosos para defender los intereses de la Provincia frente a las pretensiones de 
asimilación de la observancia; los enviados recibirán el apoyo del general de los capuchinos 
en Roma, que los presentó ante el Cardenal Protector de la Orden Cribelo, que previno al 
Pontífice en favor de los descalzos. El Papa Pío V expidió una notificación el 29 de mayo 
de 1568. Pérez, L. (1922):

Los frailes de San José viven loablemente, y según la perfección de su Regla 
y profesión, en verdadera pobreza, regular y evangélica; con mucho ejemplo, 
edificación y conocido provecho espiritual del clero y de los pueblos donde 
moran; y determina y manda que ni el Ministro General, ni otros prelados de la 
orden, ni otras personas, así eclesiásticas como seculares, se atrevan a perturbar 
a los frailes de las Provincias de San José, San Gabriel, y la Custodia de San 
Juan Bautista. 

Con la complicidad de San Pedro de Alcántara, los descalzos consiguieron imponerse 
y alcanzar una gran extensión en España. De nada sirvió el decreto de Pío V, en 1568, 
renovando la disposición de León X sobre la supresión de las denominaciones y usos 
particulares dentro de la Observancia, pues un breve de Gregorio XIII, de 1578, prohibía 
al Ministro general intervenir en los asuntos internos de la Provincia de San José y daba 
libertad a los observantes para pasar a los descalzos.

Los descalzos de San José, ante la rápida expansión de la nueva reforma, representada 



por el espíritu alcantarino, extendido a amplias zonas de Galicia, Extremadura, ambas 
Castillas, Valencia, Murcia y Andalucía, sintieron pronto la conveniencia de dividir su 
territorio, primero en diferentes custodias —-como hemos visto más arriba—, que llegaron 
a constituirse, con el paso del tiempo, en provincias independientes. En 1594, se produjo 
una nueva desmembración de la provincia madre, la cual se dividió en dos: con los dieciséis 
conventos que tenía en Castilla la Vieja, se erigió la Provincia de San Pablo mientras que 
Castilla la Nueva mantendrá el primitivo nombre de Provincia de San José.

Se adjudicaron los siguientes conventos: La Magdalena, en Aldea del Palo; Nuestra 
Señora de Cardillejo, en Fontiveros; la Purísima Concepción, en Peñaranda; San Matías 
del Monte, en Bonilla; San José, en Medina del Campo; San Pablo, en Coca; Nuestra 
Señora de los Ángeles, en Cerralbo; San Francisco, en Alaejos; el de Corpus Christi, en 
Martín Muñoz; San Francisco, en el Barco de Ávila; San Antonio, en Ávila; San Juan 
Bautista, en Zamora; San Gabriel, en Segovia; San José, en Salamanca; Santa Ana, en 
Baltanás, y el de San Lázaro, en Arévalo. 

Fig. 2. Mapa de las Provincias Franciscanas. Descalcez Franciscana Española: 
http://www.culturandalucia.com/ALMER%C3%8DA/LAUJAR_DE_ANDARAX/
CONVENTO_SAN_PASCUAL_BAILON/Convento_San_Pascual_Bailon_
HISTORIA.htm



De acuerdo a Paloma Vázquez Valdivia (2006): 
Era preciso separar la nueva provincia de San Pablo de Castilla la Vieja de la de 
San José dado el elevado número de conventos (38).
Con el breve papal de Clemente VIII se convocó a Capítulo el 20 de agosto de 
1594 en el convento de San José de Medina del Campo; en él se procedió a la 
elección de los nuevos provinciales y definidores y a la separación total de las 
dos provincias. Hasta 18 conventos, incluido el de Nuestra Señora de Cardillejo, 
conforman la nueva provincia cuya casa madre será el dedicado al patrón de la 
provincia de San Pablo en Cosa.
La Provincia de San Pablo se regirá durante mucho tiempo con las mismas 
constituciones que la provincia madre de San José, datándose sus primeras 
constituciones de mediados del siglo XVII.
La nueva provincia fue aprobada por la Orden en la Junta celebrada en Vitoria 
el 23 de febrero de 1596, y fue confirmada por el Capítulo general celebrado en 
Roma en el año de 1600.

Finalmente, en 1624, el Papa Clemente VIII dio unas constituciones comunes a todos 
los descalzos, con algunos privilegios, sin que por ello quedaran del todo libres del 
cumplimiento de las constituciones generales de la Orden (Martínez de Vega, 2000).

Lo que he descubierto en el propio Archivo de este Convento son dos Bulas 
favorables. Es la primera d Gregorio XIII y empieza: Omnium saluti; dada en 
Roma el año de mil quinientos y ochenta y dos, en la qual haze su Santidad 
perpetuo Altar de Anima un Colateral, que en la Iglesia de este Convento esta 
dedicado à la Magestad de Christo elevado en la Cruz. Es la otra de Inocencio 
XI. expedida en Roma el año de mil seiscientos y ochenta y cuatro. En esta, 
pues, que empieza: “Pastoris Aeterni” concedio este Santissimo Pontifice su 
Apostolica licencia, para que en este Convento se erigiese una Cofradía de la 
Santa Cruz, y à sus devotos Cofrades muchos dias de Indulgencia plenaria. 
MATRITENSI, P. Fr. Francisco. (1744)

Fig. 3. Fragmento de la Bula “Omnium saluti” de Gregorio 
XIII (1582).



Fig. 4. Mapa de aldeas y despoblados. Martínez Díez, G. “Las Comunidades de Villa y Tierra de la 
Extremadura Castellana: estudio histórico-geográfico”.  Editora Nacional. Madrid, 1983.



4. El Cabildo de Zapardiel

El Cabildo de Zapardiel circunscribía 32 núcleos de población, figurando entre 
ellos “Fuentyvesos”. Entre los años 1250 y 1350 se fundaron cuatro nuevos pueblos: 
Galingalíndez (en el año 1296, con inmigrantes pirenaicos), Cardillejo (en el año 1303), 
Taiapiés (en el año 1303), Ximenendura (en el año 1303, pertenecía a la Orden del Císter, 
con inmigrantes vasco-navarros) (Barrios, 1983).

De acuerdo a Madoz (1845-1850) Cardillejo era un despoblado en la provincia de Ávila, 
del partido judicial de Arévalo, término jurisdiccional de Fontiveros. 

Al igual que otros núcleos de población del norte de la provincia de Ávila, el 
emplazamiento de Cardillejo está cerca de un río, pero no en la misma orilla.

5. El enclave

La localización del convento de Cardillejo, a pesar de no existir resto alguno del mismo, 
no presenta dificultad por señalarse en varios escritos su ubicación exacta. 

Según el Nomenclátor General Básico de España (NGBE), el lugar denominado 
“Cardillejo” se encuentra en las siguientes coordenadas:

Latitud: N 40º 54´36.1´´
Longitud: O 4º 57´99.3´´
Altitud sobre el nivel del mar: 895 m.

En la parte oriental de este paraje, se encuentran las “Lagunas de Cardillejo” de acuerdo  
a la posición que nos ofrece el NGBE:

Latitud: 40.9193844648813 / N 40° 55’ 9.784’’
Longitud: -4.95874352053655 / O 4° 57’ 31.476’’

Fig. 5  Laguna de los Prados de Cardillejo. Google. Datos de mapas.



Fig. 6. Vista de Fontiveros desde Cardillejo. J. Sánchez, 2016.

Fig. 7. Vista de Rivilla de Barajas desde Cardillejo. J. Sánchez, 2016



  Fig. 8. Localización del Convento de Nuestra Señora de Cardillejo.

En el capítulo IX del Libro II de “Franciscanos descalzos en Castilla la Vieja, Chronica 
de la Santa Provincia de San Pablo” de Fr. Juan de San Antonio (1728) el propio fraile 
alude al calvario del que aún permanecen algunas basas de cruces, y que se extiende desde 
Fontiveros siguiendo el propio camino de Rivilla de Barajas. Y añade:

En la distancia que hai desde este Convento à la Villa de Fontiberos, despierta 
la devocion de los Fieles un vistoso Calvario, à cuya solemne colocacion 
concurrieron  con singular piedad mas de cinco mil personas el año de mil 
seiscienos y quinze.

Fig. 9. Peana de cruz perteneciente al Calvario de Fonti-
veros a Rivilla de Barajas. J. Sánchez, 2016



6. El convento

Los conventos franciscanos estaban construidos con la intención de significarse 
externamente como símbolo externo de austeridad y, sobre todo, para favorecer lo que el  
propio Francisco de Asís redacta en su  De religiosa habitatione in eremo, para los frailes 
que quieren pasar algunas temporadas en los eremitorios. Se trataba de pequeñas ermitas 
independientes en el propio entorno del convento. No existen restos de estos oratorios 
en Cardillejo pero sí en el Convento de San Pedro de Alcántara en Arenas de San Pedro 
(Ávila). De acuerdo a Martínez de Vega:

Las celdas eran estrechas, auténticas cárceles, que permitían potenciar la 
tranquilidad y quietud del alma, al mismo tiempo que servía para asegurarse 
contra los tres fuertes enemigos que son ojos, oydos y lengua, pues, en la celda, 
ni se oye, ni se ve, ni se habla.

Las camas debían de ser pobres, realizadas con tablas, cubiertas con esteras; se 
prohíben los colchones y almohadas de lino, pero se consienten las almohadas 
de sayal llenas de paja o cosa semejante y una manta para cubrirse el cuerpo 
en tiempo de invierno.

Por su parte, Fray Juan de San Antonio (1728) dirá: 

En la misma Huerta en quince de Febrero de 1645. plantò una Higuera nuestro 
Cariss. Herm. Fr. Juan de S. Antonio, Padre de esta Provincia, y Comissario 
Visitador de la mui Religiosa de S. Gabriel. Ha echado raizes la tal Higuera, y 
no es poco estimada, por ser hija legitima de aquella milagrosa Higuera, conque 
San Pedro de Alcántara ha dado mucho higos, para consuelo, y alivio de sus 
devotos, y muchas higas al infierno. 

 Los datos que existen sobre la iglesia de Cardillejo son ciertamente escasos. La 
mayoría de ellos son aportados por fray Juan de San Antonio en su obra “Franciscos 
Descalzos en Castilla la Vieja. Chronica de la Provincia de San Pablo” (1728).

Fray Juan de San Antonio se refiere aquí al uso que, en distintas épocas, se le otorgó al 
convento:

Regularmente ha sido Casa de Estudios, ahunque las facultades se han variado, 
pasando à ser Palestra de Theologia Moral, la que era Aula frequentada de 
Artistas.

El 27 de enero de 1595 fue congregado el Definitorio (Junta de los Definidores, religiosos 
de las distintas provincias) en Medina del Campo, donde se declararon los conventos 
señalados para Casas de Noviciado entre los que se designó este de Nuestra Señora de 
Cardillejo de Fontiveros.

De acuerdo también a fray Juan de San Antonio el 21 de abril de 1596 
se celebró la Congregación intermedia en nuestro Convento de N. Señora de 
Cardillejo, y concluìdas las Elecciones, se instituyeron Lectores de Theologia 
Escolastica, y Moral, Artes y Gramatica. 



Y en este Convento de Nuestra Señora de Cardillejo igualmente se celebró Capítulo el 
día 5 de junio de 1604, víspera de Pentecostés.

La asistencia especial del Divino Espíritu en aquel dia tan propio suyo, se 
conoció en la unión de los corazones, cuando en los puntos de elección, aun los 
mas rectos fueron declinar no pocas veces al proprio dictamen, si la caridad no 
cautiva los entendimientos en obsequio del bien común.

“Chronica de la Santa Provincia de San Pablo”. Fray Juan de San Antonio

 

Fig. 10. Planta del Convento de San Francisco de Carcaixent.
http://antoniosabatermira.globered.com/categoria.asp?idcat=119



7. Fundación del Convento 

En la obra citada de Fray Juan de San Antonio, se significa la importancia de esta 
fundación en la Villa natal de San Juan de la Cruz, aún cuando desde el Convento de Ávila 
se intentó privar de la misma.

Mas como no hai consejo ni prudencia contra el Cielo, dispuso su Magestad, 
que aun saliendo de Fontiberos, se fundase en Fontiberos Convento nuestro. 
A la parte meridional en distancia de mil pasos de esta Villa hubo poblacion 
antigua, cuyo memorial era una Parroquia sin Feligres alguno con la advocación 
de Nuestra Señora de Cardillejo. El Cura de esta Parroquia, ya Hermita, era tan 
devoto de nuestros Descalzos, (de cuyos Religiosos procedimientos havia sido 
testigo ocular) que les ofreció todos los bienes de su Casa y su propia Hermita, 
para erigir Convento en consiguiendo la licencia del Diocesano. Diòla gustoso 
el Señor Obispo de Avila D. Alvaro de Mendoza, cuyo religioso se lo havia 
solicitado, y conseguido licencia del Rmo. Puteo, para fundar en su Obispado 
dos Conventos de nuestra Seraphica Descalzez. 

Por su parte, Fray Juan de Santa María en su “Chronica de la provincia de San Ioseph de 
los Descalzos de la Orden de los Menores de nuestro Seráfico Padre S. Francisco” (Madrid, 
1615), también hace referencia a la fundación del convento y a su situación geográfica:

Fig. 11. Planta de la iglesia del Convento de Nuestra Se-
ñora de los Ángeles. Cerralbo (Salamanca). MADOZ, 
P. Diccionario geográfico-stadístico-histórico de Espa-
ña y sus posesiones de ultramar”. Madrid, 1845-1850.



En el principio de este decenio, año de mil y quinientos y setenta, se fundaron 
dos Conventos en Castilla la Vieja (donde ya dejamos fundado otro) el primero 
en la villa de Hontiveros, Obispado, y jurisdicción, de la muy noble, y antigua 
ciudad de Ávila, en una Ermita, que antiguamente fue Iglesia Parroquial, de la 
vocación de nuestra Señora de Cardillejo: está un quarto de legua del pueblo, y 
aunque no tenía feligrés ninguno, tenía Cura propio harto devoto, y aficionado 
a los Descalzos: tenía de ellos mucha noticia, por haber estado ya otra vez en 
aquel pueblo en un Hospital, de donde los echaron los padres del Convento de 
San Francisco de Ávila, por ser aquel lugar uno, y el principal de su Guardianía: 
no fueron menester muchos interceptores para que el Cura diese la iglesia para 
fundar Convento en ella, con sola la licencia del Ordinario se la entregó, y cuanto 
en su casa tenía para servicio de los frailes. Tomaron la profesión, sin tener otro 
Patrón, ni traza como hacer la casa, fiados solamente de la divina providencia, 
que luego lo proveyó. Movió el corazón de Don Diego de Sandoval, Caballero 
del hábito de Santiago, natural de la misma villa, Veedor General de las Guardas, 
y gente de armas de Su Majestad, el Rey Católico don Felipe II, que por su 
mucho valor hacía del gran caudal. Encargose del edificio, y Patronazgo del 
Convento, y tiene en la Capilla mayor su entierro: edificòle todo a su costa; y 
fue tan devoto de los frailes, que como si no tuviera otros cuidados, de día, y 
de noche estaba pensando como los regalar, y proveer en todas sus necesidades, 
seguro de lo bien que Dios se lo había de pagar. Retirábase algunas veces con 
ellos, descansando de los negocios graves, para dar algún alivio al alma, con la 
soledad, y buena compañía de los Religiosos. 

Fig. 12. Fray Juan de Santa María en su “Chronica de la provincia de San Ioseph de 
los Descalzos de la Orden de los Menores de nuestro Seráfico Padre S. Francisco”.



Obtenida la licencia para dicha fundación, siendo escasos los bienes del caritativo 
sacerdote, aún restaba obtener el apoyo económico para emprender tan magnífica empresa. 
Será Diego de Sandoval, Caballero del hábito de Santiago, y veedor General de las 
Guardas y Gente de armas de Phelipe II, quien se hará cargo de la fábrica del convento y, 
posteriormente, benefactor del mismo contribuyendo a su sostenimiento. Fray Juan de San 
Antonio esboza el nobiliario retrato de Diego de Sandoval y alude también su enterramiento 
en el convento de su patrocinio.

En virtud de unas, y otras letras, se tomò la proffesion de la Hermita, sin tener 
por entonces más Patrón, que la Providencia divina. Mas como nunca son 
confundidos, los que esperan en Dios, moviò su Magestad el corazon de Don 
Diego de Sandoval, Cavallero del Habito de Santiago, y Veedor General de las 
Guardas, y Gente de Armas de la Catholica Magestad de Phelipe II. para que se 
aplicase como Patron a una obra tan de su agrado. Contribuyò con larga mano 
a la fabrica del Convento, y no satisfecho con erigirle todo à propia costa, se 
constituyò amoroso Padre de todos sus moradores. Era su continuado estudio 
remediar el todo de sus necesidades con  promptitud, y alegría, creciendo esta 
mas, quando lograba tener las vacantes de sus graves negocios en esta su amada 
soledad. El sepulcro que escogió, le labrò en la Capilla mayor de esta su Casa, para 
que ni la muerte pudiesse separarle de sus Religiosos, y estos tuvieran siempre 
à la vista un despertador de el agradecimiento por todos los títulos debido. Hizo 
participantes de su entierro à los que le sucediesen en su apreciado Patronato, 
herederos de su gran devocion, celebrada por singular el Ilmo. Gonzaga. 

Existe, sin embargo, una doble interpretación sobre esa condición de patrón, según 
apunta Ángela Atienza López (2008) 

El concepto de patrón o patrono apunta a protección, a defensa y amparo, pero 
también remite a las nociones de poder y de superioridad, ideas y realidades 
que en el mundo feudal y tardofeudal entroncarán con las categorías nobiliar 
y señorial. El patronazgo vino a formar parte de las cualidades de la nobleza: 
destilaba preeminencia, supremacía, distinción, magnanimidad, paternalismo, 
piedad... atributos todos ellos que se pretendieron característicos y propios de 
la nobleza y los señores. En aquella sociedad tan imbuida de religiosidad y 
referencias sagradas, además, el patronazgo y la protección se orientaron de una 
forma predominante hacia el mundo eclesiástico y religioso. Los conventos y 
los monasterios constituyeron una de las piezas más prestigiadas del patrocinio 
religioso”.

Y añade:

[…] será la vía fundacional la que conformará habitualmente la forma de acceso 
al patronato de estos establecimientos.

En definitiva, como vemos, la historia de algunos conventos quedaría 
condicionada por la intervención posterior de los patronos que lograrían 
apropiarse de su genealogía, oscureciendo la verdadera fundación y acaparando 
para sí mismos el protagonismo y los honores de los orígenes conventuales.

La propia autora, en la obra citada indica la participación social en los procesos 
fundacionales:



En la mayor parte de las empresas fundacionales convergieron las ayudas, los 
esfuerzos, las influencias o las relaciones personales de diferentes protagonistas, 
individual o institucionalmente.  

Se refiere a la importante cantidad de ayudas y donativos provenientes de personas 
anónimas. Se produce una interesante compensación de estos bienes materiales por bienes 
espirituales, como sucede en Sobradillo (Salamanca):

Los que contribuyeran con sus limosnas a la fábrica del convento de Sobradillo 
(Salamanca) podían estar seguros de recibir a cada uno por cada vez que lo 
hizieran quarenta días de perdón prometidos y concedidos por el obispo de 
Ciudad Rodrigo.

A. de Torres, en su Crónica de la Provincia franciscana de Granada, (1983) señala: 

no solo se dice fundadora de un Monasterio la persona que costea su fábrica 
material, sino también aquella o aquellas primeras religiosas que son traídas a él 
para introducir la disciplina regular.

En el  caso de Cardillejo, sí podemos determinar que existe un fundador, sin desestimar 
la importante aportación de personas e instituciones. Desconocemos, eso sí, el alcance que 
pudo tener el patronato de Diego de Sandoval, adquirido durante el proceso fundacional. 

Dn Diego Gómez de Sandoval y Rojas fundó en el año de 1570 el Convento 
de Ntra. Sra. de la Asunción de Franciscanos Descalzos Patronato mío de 
que he hecho mención y vulgarmente llaman de Cardillejo, nombre de aquel 
sitio distante de la Villa un quarto de legua: es Casa de Estudios de Moral, se 
compone de 34 religiosos, es el mejor Convento que tienen en esta Provincia y 
de exemplar observancia. 1  

Respecto a esta figura se tienen algunas noticias sobre sus parientes. Así, José Carlos 
Gómez-Menor Fuentes, en Fontiveros, tierra de Ávila (2000) señala el asiento en Migaleles 
de “el caballero don Alonso de Sandoval, casado en primeras nupcias con doña María 
Negral, fallecida hacia 1575.

Gonzalo de Sandoval (Medellín, 1497) aparece en la conquista de Méjico junto a otro 
fontivereño, Juan de Salamanca, según consta en Historia verdadera de la conquista de 
Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo (1795).

Juan de Sandoval y Guzmán se encuentra en Perú en 1575, donde fundó en la alhóndiga 
una obra social con dotación inicial de 4.000 ducados con el fin de “que, cuando hubiere 
necesidad de trigo se dé, fiado, a los labradores que lo tengan necesidad” (Bartolomé 
Velasco, 2010).

Según Juan Martín Carramolino en Historia de Ávila, su provincia y obispado (1872-
1873) Diego de Sandoval, casado con Doña María Palacios y Toledo, son los padres de D. 
Jerónimo Gómez de Sandoval, “caballero de la órden de Santiago del Consejo de la Guerra 
de S.M., y capitán principal de una compañía de las guardias viejas de Castilla, á cuyo 
cargo estaba en el año de 1641 la defensa de la ciudad y puerto de Gibraltar”.

1- Documento cedido por D. Jesús Valverde Paradinas.



Hacia el siglo XVII, El señorío de Fontiveros estaría, según se cita en web.archive.org 
en poder de los Sandovales:

Gerónimo Gómez de Sandoval, del Consejo de Guerra del Rey y Capitán General 
de la Armada Real del Mar Océano, primer señor de Hontiveros, por privilegio 
real de 1643, octubre, 29. Madrid.

Domingo Gómez de Sandoval y de la Cerda, capitán de las Guardias Viejas de Castilla, 
fallece sin descendencia y sucede su hermana Catalina Gómez de Sandoval y de la Cerda, 
marquesa de Hontiveros y señora de Malaguilla. Otorga testamento en 1693, enero, 19. 
Madrid.

El marquesado de Fontiveros es una concesión de Carlos II. Los primeros en ostentar 
este título son, según web.archive.org:

 
Manuel de Bañuelos y Sandoval, Capitán General del Mar Océano y de la 
Guardia de la Carrera de Indias, caballero de Calatrava y primer Marqués de 
Hontiveros por merced de Carlos II en 1677, diciembre, 31. Madrid.

Mariana (María?) Teresa de Bañuelos y Sandoval, 2ª marquesa de Hontiveros X 
Fernando de Cárcamo y Haro, señor de Aguilarejo. Sin descendencia.

María Manuela Bañuelos y Sandoval, 3ª marquesa de Hontiveros. 

En 1777, D. Antonio Ramos, Presbítero de la Ciudad de Málaga, hace algunas 
puntualizaciones en su Aparato para la corrección y adición de la obra, que publicó en 
1769 el Dor D. Joseph Berní y Catalá, Abogado de los Reales Consejos con el Título: 
Creación, Antigüedad y Privilegios de los Títulos de Castilla.

En el propio fol. 201. Título de Marqués de Almodóvar, concedido en 12 de 
noviembre de 1663 á D. Juan Ximenez de Góngora, del Orden de Calatrava, 
Presidente de la Casa de Contratación de Indias…, hijo, y heredero de Doña 
Antonia de Góngora, quinta Marquesa de Almodovar, y Hontiveros, Condesa 
de Canalejas…

En el mismo fol. 22. Título de Marqués de Hontiveros, erigido en dos de Enero de 
1678, omite su primer poseedor D. Manuel de Bañuelos Sandoval, del Orden de 
Calatrava, Capitan General del Mar Océano, Comisario General de la Infantería, 
y Caballería de España, Mayordomo de la Reyna Doña Mariana de Austria, y del 
Consejo de Guerra, Señor de Peralta, Peraltilla, las Pinedas, Estevanía la baja, 
y de las Lastras del Pozo, Patrono de los Conventos de Carmelitas Descalzos, 
y de San Pedro de las Dueñas de Domínicos de Segovia, y de la Capilla de 
Santa Maria de la Iglesia de San Francisco de Córdova, marido de Doña María 
Catalina Gomez de Sandoval y Rojas, Señora de Hontiveros, Cantiveros, Vita, 
Herreros de Suso, y Malaguilla, Patrona del Convento de Cardillejo, y de la 
Capilla de Jesús, Maria y Joseph de S. Isidro el real de Madrid. También omite 
que lo poseía la Condesa de Canalejas Doña Antonia de Góngora, pro cuyo 
fallecimiento, sucedido en 30 de julio de 1776, recayó en su hijo el Marqués de 
Almodóvar.



8. Advocación de Nuestra Señora de Cardillejo

Antes de comenzar a referir la advocación de Nuestra Señora de Cardillejo, puede ser 
recomendable hacer referencia al significado de su nombre. Así, de acuerdo a la RAE 
(2014):

CARDILLEJO. s. f. dim. de Cardillo. El cardillo pequéño. LAG. Diosc. lib. 
3. cap. 5. Del qual pendían cinco cardillejos, mui juntos en su nacimiento. 
Diccionario de Autoridades - Tomo II (1729).

Cardillo1. Del dim. de cardo.
m. Planta bienal, de la familia de las compuestas, que se cría en sembrados y 
barbechos con flores amarillentas y hojas rizadas y espinosas por la margen, de 
las cuales la penca se come cuando está tierna.

En su obra ya citada, fray Juan de San Antonio encuentra la relación de este nombre con 
el lugar donde se ubicó el convento:

Entraron nuestros Religiosos en este Santo Convento el año de mil quinientos y 
setenta, gobernando la Provincia N.V. Herm. Fr. Pedro de Xerez. Es su Titular la 
gloriosa Assunsion de la Reyna de el Cielo, ahunque comunmente se distingue 
con el nombre de Nuestra Señora de Cardillejo, por la causa que daré despues. 

Honra con su Agusta presencia el Mayor Altar de nuestro Convento de Fontiveros 
un Simulacro de Maria Santisima Señora Nuestra, no menos hermoso, que 
antiguo hasta en el titulo de Cardillejo. El origen de este raro apellido le buscan 

Fig. 13. Escudo de Gómez de Sandoval, señor de Fontiveros. 
http://www.sandovaldelareina.com/castellano/apellido/sandoval.htm



algunos en los cardos corredores, que con abundancia arrojaba aquel terreno 
por no laboreado. Mas estando à la inmemorial tradicion, que afirma constante, 
fue aparecida esta Soberana Imagen, mas bien fundado seria señalar por unica 
causa de el titulo de Cardillejo el cardo mismo en que apareció: Que sea este, 
y no otro el origen de tan raro apellido, lo hazen mas que verosímil, las dos 
razones siguientes. La certidumbre de el milagroso aparecimiento de este devoto 
Simulacro le apoya el fuerte argumento de la tradicion, y se viene à los ojos en 
un manto, con que esta Soberana Imagen apareció, que siempre ha sido venerado 
con este especial respeto, y por èl es con frecuencia pedido, y llevado assi à la 
Villa de Fontiberos, como à los Lugares convezinos para consuelo, y alivio de 
los enfermos; siendo muchos los que à la sombra de este manto hallaron el bien 
que buscaban. Tambien es practica inconcusa intitular à las Imagenes aparecidas 
, derivando el titulo de el mismo Lugar en que aparecieron, como se demuestra 
en N. Señora de la Granada, de la Encina, y de la Iniesta. Ni ha desdeñado la 
Reyna de la humildad el cardo llamado corredor, para manisfestarse; pues en 
un cardo de esta especie se apareciò una Imagen como suya, que por extraño 
modo fue llevada à nuestro Convento de Nuestra Señora de los Angeles de 
Porciuncula en la Villa de Zerralvo, como mas largamente escribirè en su propio 
lugar. Añadese à esto una copia de Nuestra Señora de Cardillejo, que se guarda 
en su Convento, en cuyo retrato se registra con claridad colocada sobre el cardo 
en su milagrosa aparicion. Bastando esto para la solucion de esta question de 
nombre, me lastima, ahunque sin remedio, el silencio total de sus maravillas; 
porque habiendo sido no pocas en tantos años, solo puedo servir à la devocion 
con las que ya refiero.

No existen noticias del paradero del patrimonio de este convento, si bien en el convento 
de la misma orden fundado en Cerralbo (Salamanca), según cita el mismo Fray Juan 
de San Antonio (1728) “En uno de los nichos de la Sacristia està colocada una pequeña 
Imagen de Nuestra Señora, llamada de el Cardito, por haverse dignado aparecer entre dos 
cardos, y de la que tampoco se conoce su existencia.”

Fig. 14. Cardo corredor (Eryngium campestre). 
Fotografías cedidas por Luis José Martín García-Sancho.



Con respecto al cardo que da nombre a la iglesia, puede decirse que el cardo corredor es 
una planta espinosa de tallo erecto y muy ramificado que puede crecer hasta unos 70 cm de 
altura, no obstante, sus raíces son muy largas y pueden llegar a medir unos 5 m. Sus hojas 
están cubiertas de espinas y divididas en lóbulos. Sus flores, de color azulado, se reúnen en 
cabezuelas rodeadas por un invólucro compuesto de 5 ó 6 brácteas. Su fruto es un aquenio 
de 2 mericarpos uniloculares.

Es una especie común en Europa central y occidental, el norte de África, Medio Oriente 
y el Cáucaso. Se da principalmente en terrenos secos y planos, sobre todo en las orillas 
de los caminos y en campos de cultivo abandonados. A este cardo está asociada, mediante 
micorrizas, la seta de cardo (Pleurotus eryngii), de gran valor culinario. Muy a menudo, 
es objeto de parasitismo por varias especies de Orobanche, en particular Orobanche 
amethystea (que, por esto mismo, tiene como sinonimia - entre otras - Orobanche eryngii). 
Fuente: Wikipedia

9. La vida en Cardillejo

La ausencia de datos nos impide conocer de modo pormenorizado el día a día en este 
convento de franciscanos descalzos. Si nos atenemos a los Estatutos de la Provincia de 
San José, podemos intuir que el transcurrir de la vida conventual estaba en cumplida 
consonancia con lo establecido por la reforma descalza. 

Al acercarnos al lugar de Cardillejo percibiríamos, ya en la estructura de la edificación lo 
que se establece en los Estatutos de San José al disponer que “todos los edificios de nuestros 
conventos, así en las iglesias, como en la demás viviendas, sean pobres, y pequeños, para 
morar en ellos quinze o veinte religiosos, según la calidad de los pueblos. Y en ninguno 
haya más de los que pobre y religiosamente puedan sustentarse en las limosnas ordinarias” 
(“Estatutos y ordenaciones de la santa Provincia de San Joseph”, Madrid, sin fecha, pero 
hacia 1710).

Los frailes vestían un sobrio hábito de grueso sayal ceñido por el cordón de San Francisco, 
réplica del que se puede contemplar junto al altar de Santa María de los Ángeles en Asís 
(Italia) perteneciente a San Francisco. Este cordón consta de tres nudos que simbolizan los 
votos de pobreza, castidad y obediencia. El de cinco nudos hace referencia a los estigmas 
de Jesucristo. La pobreza se manifiesta en la austeridad en todas las formas externas y 
también en la práctica piadosa; es la expresión más reveladora del espíritu franciscano.

[…] Fray Juan de la Puebla 
advierte que el fundamento 
principal de nuestra 
profesión […] es la pobreza 
y lamenta con grave dolor 
que al paso que cayó de 
ella la religión, desdijo 
también la observancia de 
la regla. 
GUADALUPE, A. de. 
(1662)
Fig. 15. Cordón de San Francisco. 
jufrasagradocorazon.blogspot.com



El voto de castidad que profesaban los frailes de Cardillejo obedece a las recomendaciones 
de Jesucristo y de San Pablo y que singulariza la vida de las órdenes religiosas consagradas 
al servicio divino. Conociendo las obligaciones que exige este voto, sabemos que los frailes 
no podían salir nunca solos del convento. Así, podríamos ver parejas de frailes andando el 
camino a Fontiveros o Rivilla de Barajas para pedir limosna pero “sin llegar a perderse de 
vista uno a otro.”

La regla franciscana cita expresamente el voto de obediencia que se debe “al Sumo 
Pontífice y a la Iglesia romana; luego a Prelados Generales, Provinciales, Prelados inferiores, 
a la misma Provincia y al Definitorio legítimamente congregados. Y los Estatutos de la 
Provincia de San José especifican que no solamente los prelados, sino la Orden y los 
propios estatutos y leyes provinciales pueden poner precepto de santa obediencia, censuras 
y “penas espirituales que obliguen a pecado mortal” (Martínez de Vega, 2000). 

Ejemplo de esta obediencia franciscana es esta incidencia que relata Fray Juan de San 
Antonio, o.c.

No causò à este menor confusion, un rarísimo exemplo de paciencia, obediencia, 
y humildad, que nos dexò en este mismo Convento nuestro V. Herm. Fr. Joseph 
de Santa Maria, quando actualmente le visitaba como Ministro Provincial. Y 
para que sea mas eficaz su leyenda le ofrezco à la consideracion con las voces 
proprias de nuestro V. Chronista de la Santa Provincia de San Joseph en la 
Historia, de su exemplarissima vida. Acudiò (dize una) vez un Subdito suyo, 
siendo el Provincial, à quexarse del al Padre Comissario General, de que en una 
visita le havia tratado con mucho rigor, y aspereza, y penitenciado sin culpa. 
Mandole llamar: hizolo el Secretario, y la Carta le alcanzò en el Convento de 
Fontiveros, treinta leguas de Toledo, de donde se escribiò. Y ahunque el mandato 
le topò mui lejos, y harto cansado, por ser el camino tan largo, y puertos en 
medio; en recibiendole dexò la visita, y en este punto, sin aguardar a comer, 
como verdadero obediente, se partiò para Toledo à la preferencia del Padre 
Comissario. Es la humildad mui propia madre de la obediencia, y la que se roba 
el corazon de Dios, y de los hombres. En entrando en la Ciudad se fue derecho 
al Convento de S. Juan de los Reyes, donde estaba el Prelado mayor, y puesto 
de rodillas le tomò la bendicion; y èl le comenzò a reprehender asperamente; 
queriendo con esta reprehension castigar su aspereza, y rigor: quitòle el manto, 
y puesta la boca en el suelo, le oyò por un buen espacio. Quando ya acabò le 
besò los pies, y echò la mano à la manguera, donde trahia el sello mayor de la 
Provincia, y con lagrimas en los ojos le dixo: Padre Rmo yo no soi digno de este 
oficio, ni tengo las partes que son menester para governar; y los Subditos tienen 
razon de quexarse de mis imprudencias: V. P. provea otro que los sepa regir, y 
consolar. Harto se enterneciò el Prelado e levantòle, y abrazòle amorosamente, 
pidiòle perdon de lo que le havia dicho y mas quando supo el mucho trabajo que 
su venida le havia costado, y las muchas leguas que havia caminado. Despues 
supo las culpas, y penitencia que el Provincial havia dado al Frayle, y dixo, que 
mayor fe la diera èl. Alabò mucho su humildad, y obediencia, contestando que 
era sugeto de mayores honras.

 La oración, según se recoge en los “Estatutos, fórmulas y penas regulares para el 
régimen y gobierno de la Santa Provincia de San Gabriel de religiosos descalzos de la 
regular y muy estrecha observancia de Nuestro Padre San Francisco en la Extremadura”. 
(Valencia, por Jerónimo Vilagrasa. 1699, APIO, K 7/22. 85 Por su bula Beatus Chris) ha 



de hacerse en comunidad, en el coro:

[...] no hay cosa más encargada por todos los santos y padres que el exercicio 
de la oración mental, de quien dixo San Buenaventura que la religión sin ella es 
árida, imperfecta y próxima a su ruina.

Además de la oración, las mortificaciones y penitencias son medios “muy a propósito para 
conseguir el fin para el que fuimos criados, que es gozar de Dios en la Bienaventuranza”. 

El ayuno, según la legislación descalza, excluye las carnes y pescados por ser considerados 
“alimentos preciosos”. 

 
[…] y no pueden demandar para los sanos huevos, carnes, vino, pescado, ni 
otra cosa determinada, aunque podrán recibirlos si libremente se los ofrecen los 
bienhechores, con tal de que no sean alimentos de los considerados preciosos. 
Sólo se autoriza la mendicación del pan y de los huevos, una o dos veces por 
semana; se acepta como limosna trigo y centeno y se autoriza la acumulación de 
aceite —para los ayunos y lámpara del Santísimo— legumbres y frutas”.

 
Se prohíbe también el consumo de pescado los lunes, miércoles y viernes de adviento y 

cuaresma y “sólo se dará la escudilla de potaje y un plato de yerbas con dos sardinas. En 
ningún caso está permitida la recepción de limosnas en metálico”.

Otra práctica penitencial era la “disciplina del flagelo”, contemplada en las Ordenaciones 
de 1490. La provincia de San José impone este ejercicio los lunes, miércoles y viernes. 

La particular localización de este convento permitía la práctica del silencio, rasgo 
fundamental del carácter franciscano. Se le califica como “compañero fidelísimo de la 
oración, llave del alma, y muy esencial para conservar la vida espiritual y religiosa”. 

 
El cuidado de la huerta, el aseo de las dependencias y otros trabajos manuales atendían 

a lo que se prescribe en el capítulo quinto  de la Regla de San Francisco. Entre los oficios 
que desempeñan se encuentran los relativos a carpintería, restauración, pintura, albañilería, 
cocina o enfermería.

Se ordena asimismo que en cada convento haya un enfermero, señalado por el Ministro 
provincial, “el cual sea de fuerças, experto, diligente y caritativo y que con grande desvelo 
se exercite en tan santo ministerio”. 

La misa se oficiaba todos los días y se exhortaba a los enfermos a que fueran pacientes 
y sufridos, a fin de poder perfeccionar en la enfermedad la virtud cristiana.

 
 La salida a los pueblos más próximos estaba prohibida “sino para lo muy 

forçoso”, siendo obligado el regreso antes del anochecer. Era obligada la participación 
en manifestaciones religiosas que tuvieran lugar en los municipios próximos, adonde los 
frailes acudían en comunidad y no se mezclaban con el clero secular.



10. San Pedro Bautista, Guardián de Cardillejo, y otros frailes

De acuerdo a Javier Álvaro Berzal Rojo (2011) en su obra Un santo, un pueblo:

Nadie podía sospechar aquel 29 de junio de 1544 que el niño que nacía en San 
Esteban del Valle con el nombre de Pedro sería canonizado por Pío IX trescientos 
años más tarde, el 8 de junio de 1862.

Ya en 1568, pasado su noviciado, Pedro tomó el apelativo de Bautista en honor a 
San Juan Bautista, en cuya festividad había hecho la profesión. Seis años vivirá 
en San Andrés del Monte hasta que es destinado como profesor de Filosofía 
primero y luego como Superior del convento de Cardillejo y un poco más tarde 
del de Mérida. 

Según Felipe Robles Dégano (1927):

Fray Pedro Bautista era hombre de insigne ciencia, y así, hacia 1573 los superiores 
le mandaron al convento de Peñaranda a explicar filosofía y sacó discípulos y 
mostraba tener altas dotes de gobierno, lo cual movió a los superiores a mandarle 
de Guardián al convento de Cardillejo, junto a Fontiveros; y es fama que predicó 
en varios pueblos de la comarca con gran fruto de sus oyentes. Ignoramos cuánto 
tiempo estuvo en este convento; mas consta que desde allí fue a Toledo con el 
cargo de predicador conventual, y luego de Guardián al convento de Mérida, por 
el año de 1579. 

Fig. 16. Imagen de San Pedro Bautista en San Esteban del Valle



En la obra de Fray Juan de San Antonio (cap. XII del Libro V) se alude a esta Guardanía 
en Fontiveros:

Ahunque era lo regular, concluido el Trienio de Artes, haverle instituìdo Letor de 
Theologia, fue mui distinto en el dictamen de los Prelados, ordenando dexalle la 
Letorìa por el oficio de Guardian en nuestro Convento de N. Señora de Cardillejo, 
llamado también de Fontiveros. Esta eleccion, que en otro se estrañaria, fue bien 
vista de todos, mirada à la luz de el bien comun de Provincia, y de la excelente 
modestia, y humildad del electo.

Carlos Galán Gómez, Rafael Galán Gómez y Rafael Galán Gallego-Díaz recopilar, por 
su parte, configuran las Décimas a San Pedro Bautista que aparecen en la obra de J. Álvaro 
Berzal Rojo. (2011)

Décimas a San Pedro Bautista
En San Esteban nació
el santo Pedro Bautista.
Maravilla nunca vista
al nacer se realizó.
Dios la puerta le cerró
de la Iglesia en aquel día;
ni el sacerdote podía
salir de allí a celebrar;
mas la partera al llegar
vio que Dios la puerta abría.

Fue su escuela Mombeltrán
y su cátedra Oropesa
y en la ciudad Avilesa
dio a la música su afán.
De su ciencia pruebas dan
los pueblos de la Moraña
y hombres que de toda España
y en la ciudad Salmantina
admiran virtud divina
que Pedro siempre acompaña.

Mérida ciudad murada
y antiguo pueblo romano,
tuvo luego al Franciscano
de guardián de su morada.
No menos afortunada,
Cuéntese entre los primeros,
Peñaranda, Fontiveros
y el célebre Cardillejos,
que a pedirle sus consejos
corrieron pueblos enteros.



Si veis a un niño jugar
con inofensiva espada,
la señal es ben probada:
¡Anhela ser militar!
Mas si le veis empuñar
una cruz y en procesión
de otros niños en unión
formar solemne calvario,
diréis que es emisario
quizás de alguna misión
y en solemnes festivales
sus aficiones mostraba.
Procesiones simulaba
y eran toda su afición
pública demostración
de que llegando algún día
el héroe invicto sería
del calvario del Japón.

Mas el joven no alucina
ni la tormenta le espanta,
lleno de fe y unción santa,
para el convento camina
guiado por luz Divina
que protege su inocencia
y a San Francisco obediencia
prometiendo, en celda oscura
hace la vida más pura
y sin igual penitencia.

Concesiones a millares
logra allí Triunfos extraños
que le hacen en pocos años
dueño de aquellos lugares
por milagros singulares
que realiza cada día,
pues tanto con Dios podía,
el ínclito Franciscano,
que con solo abrir su mano,
el cielo le obedecía.

Felipe Robles Dégano, en las anotaciones que hace a pie de página en Vida y martirio 
de San Pedro Bautista (1927), identifica los distintos cargos:

Guardián es el superior de un convento; Custodio, el superior de todos los frailes 
de una región donde hay menos de diez conventos; Provincial, el superior de una 
región con diez conventos, o con menos, pero elevada a la categoría de provincia 
por el Papa; Comisario, el delegado de un provincial o del General para fundar 
conventos o visitarlos. 



Pueden citarse, además, otros frailes. Así, por ejemplo, Ramón de San Pascual O.F.M.D. 
guardián-custodio en los franciscanos descalzos de Cardillejo. También el hermano Fr. 
Francisco de San Miguel, predicador, natural de Villamuriel, obispado de Palencia, y 
morador en el convento de Cardillejo.

Respecto a Joannes de Nativitate (Juan de la Natividad, d. 1705) se nos indica:
OFMDisc. Spanish friar. Scotist theologian and philosopher. Born in Villacastín 
(Segovia). Entered the branch of the Discalceati in the S. Pablo province. 
Several times guardian in various convents (a.o. Zamora and Toro). Active as 
professor of theology at the provincial level for incumbent priests in the order. 
Hence, in 1696, he is found as professor of theology at the San Gabriel convent 
(Verona), where he authorises the publication of the Antorcha Moral of Juan de 
la Asunción (Salamanca, 1703). 
Juan estands in the Discalceati tradition of producing more concise manuals in 
via Scoti for the training of internal students [cf. also the works of Pedro de Santa 
Catalina and Tomás de San José]. Together with his younger collaborator Juan 
de la Trinitate, Juan de la Natividad produced in the convent Nuestra Señora de 
Cardillejo the Integer Philosophiae Cursus in five volumes [finished after Juan 
de la Natividad’s death. And published with Juan de la Trinitate as first author]
http://users.bart.nl/~roestb/franciscan/franautj.htm#JoannesdeNativitate

Joannes de Nativitate (Juan de la Natividad, d. 1705)
OFMDisc. Fraile español. Scotista teólogo y filósofo. Nacido en Villacastín 
(Segovia). Entró en la rama de los descalzos en la provincia de S. Pablo. Varias 
veces guardián en varios conventos (a.o. Zamora y Toro). Activo como profesor 
de teología en el ámbito provincial para los sacerdotes tradicionales de este 
orden. En 1696, se encuentra como profesor de teología en el convento de San 
Gabriel (Verona), donde autoriza la publicación de la Antorcha Moral de Juan 
de la Asunción (Salamanca, 1703). Juan se encuentra en la tradición de  los 
Discalceate (Descalzos) de producir manuales más concisos en la vía de los 
Scotistas para la formación de los estudiantes internos [cf. También las obras de 
Pedro de Santa Catalina y Tomás de San José]. Junto con su colaborador más 
joven Juan de la Trinitate, Juan de la Natividad produce en el convento de Nuestra 
Señora de la Cardillejo el Integer Philosophiae Cursus en cinco volúmenes 
[terminados después de la muerte de Juan de la Natividad. Y publicado con Juan 
de la Trinitate como primer autor]

11. Prodigios

De nuevo es fray Juan Antonio quien aporta relevantes datos respecto a algunos hechos 
relacionados con el convento:

Enriquece à este Convento el precioso Tesoro de una crecida Cruz, formada de 
el madero Sagrado, en que estuvo pendiente el Autor de la vida para librarnos 
de la muerte. N.V. y Cariss. Hrm. Fr. Antonio de los Martires en su Chronicon 
de esta Santa Provincia, afirma son muchas las maravillas que Dios ha obrado 
por esta impreciable Reliquia. Yo no he leido con individuacion alguna, y mal 
puedo adivinarlas, quando estas, como otras innumerables, estan sepultadas en 
el profundo silencio de los mas interesados. 

Este suceso, referido por Fray Juan de San Antonio, ocurrió en 1619, cuatro años después 
de erigirse el calvario citado anteriormente y fechado en 1615:



Quatro años despues se fixo en la Huerta de este Convento otro Via Crucis,  
con expressa aprobación de el Cielo. N. Herm. Fr. Thomas de la Concepcion, 
Predicador, señalò el dia, y la hora para colocar las Cruzes, ordenando à sus 
Subditos, se preparassen dolorosos para aquella funcion. Llegò el dia señalado; y 
al punto que amaneció, dandose las manos el ayre y el agua, hazian impertransible 
el passo à la Huerta. Mas apenas concluyendo la Missa de Passion, se llegó la 
hora señalada, quando de repente se mudò el temporal, haciendo un parentesis 
à sus asperezas por el espacio de una hora, que se gastò en fixar las Cruzes con 
solemnidad. Conociose no havia sido casual aquella repentina mudanza, porque 
luego se concluyò el Via Crucis, continuò el Cielo sus rigores, convirtiendo 
el agua en nieve con tanta copia, que impidiò sus jornadas à algunas personas 
devotas, que se hallaron à la sazon en nuestro Convento.

 
No menos sorprendente resulta este hecho acaecido en la propia iglesia del convento, 

narrado por el mismo autor.

Para su confusion, he de referir, lo que sucediò en la Iglesia de este Convento 
à nuestro V. Herm. Fr. Antonio de Avila, Padre de la Santa Provincia de S. 
Joseph, cuya prodigiosa vida escribiò nuestro Chronista en su primera parte. 
Morando este Siervo de Dios en este Convento (antes de la divission) se aplicó 
con fervoroso espiritu al conjuro de los demonios, que posseìan el cuerpo de 
un afligido. Irritado el sobervio enemigo se le apareciò en la misma Iglesia 
del Convento en figura de un monstruo agigantado, que entre los monstruos 
horrendos ninguno mas gigante, que el demonio. Elevò tanto su sobervio cuello, 
que descollaba la cabeza sobre las rexillas del Coro, causando espantoso ruido, 
y tan grande, como si descargara dentro de la misma Iglesia un furioso pedrisco. 
Mas el V. Fr. Antonio, èmulo glorioso de aquellos fuertes combates, que tuvo 
con semejantes pasmarotas S. Antonio en el Desierto, ni perdiò su paz interior, 
ni hizo fuga cobarde. Desafiòle animoso, diziendo: Bestia infernal, haz en mi, 
quanto te fuesse permitido. Y con sola esta voz, desapareciò la fantasma con 
passos de gigante, dexando la palma de la victoria en manos del Siervo de Dios, 
y caminando confuso à echar bravatas al infierno.

En el capítulo X se alude a otros hechos milagrosos, en este caso obrados por la imagen 
de la Patrona “La eficàz lentitud de la antiguedad deslustrò desuerte el venerable Simulacro 
de nuestra Patrona, que à petición de un devoto suyo se permitió el renovarle”. Con la 
intención de restaurar tan valiosa como venerada obra, se llevó a la Villa de Peñaranda. 
El traslado, dice fray Juan de San Antonio, fue trabajo de un arriero llamado Sebastian 
Blazquez, natural de la Serradilla en Extremadura. Años más tarde, este arriero llegó a la 
ciudad de Plasencia “en ocasion de un comun regocijo, y prendiéndole un corchete, le negó 
la entrada”. Esto generó una disputa que terminó con el Alguacil apuñalando al arriero 
en la espalda “quitando por instantes el habla al herido”. No fueron suficientes todos los 
remedios para detener la hemorragia por lo que se dio por segura la muerte del arriero y, en 
consecuencia, recibió “el último Sacramento”. En ese momento, se acordó el infortunado 
de Nuestra Señora de Cardillejo: “Señora, dezía, ya sabeis el trabajo, que tuve en llevaros 
de Cardillejo à Peñaranda, y no ignorais el trabajo en que me hallo: ahora es cuando viene 
bien la paga.” 

Cuenta el autor que al decir la última palabra “la sangre detuvo el curso; en breves 
dias se hallò restituido à su antigua sanidad; y frequentando el Mercado de la Villa de 
Peñaranda, confesaba a vozes el beneficio, y la bienhechora”.



Y narra también que, en 1709, 
explicò Dios su ira con una plaga de langosta en exercitos numerososos. 
Un esquadron de ellas hizo campo de la Huerta de este Convento, causando 
admiración à los Religiosos su multitud, y al Guardián, y Hortelano mucha 
pena ver en tal cerco su hortaliza. Mandó el Prelado que junta la Comunidad se 
cantase sin dilacion una devota Letania à N. Señora de Cardillejo su Patrona […] 
y concluida la Letania descamparon todas el sitio con precipitada fuga. 

En 1713, sufriendo los campos una pertinaz sequía, desde los lugares próximos al 
Convento

[…] se fizieron repetidas Rogativas à diversas Imágenes de la Magestad de 
Christo, de su Purissima Madre y de algunos Santos, para que la tierra cerrase 
las bocas que le havia abierto una continuada seca. 

En Pascualgrande, se observó un cielo sereno y “sin rastro alguno de mudanza”. A pesar 
de esta contradicción, sus vecinos se juntaron en Concejo con los de Crespos: 

Decretaron, se recurriese al Patrocinio poderoso de N. Señora de Cardillejo. 
[…] decretarlo, y llover con la abundancia deseada todo fue uno. Cumpliendo 
lo prometido, fue llevada en festiva Procession  al lugar de Pasqual-grande esta 
Soberana Imagen. Y tantas fueron las personas que secundaron esta procesión 
que se prolongó por espacio de cuatro horas en que los asistentes se atropellaban, 
por aplicar devotos el ombro à esta Arca verdadera del Testamento, agradecidos 
al beneficio del agua, con que aseguraron el pan.

En el capítulo XXVI del Libro III se refiere un nuevo milagro:

que obró nuestro Padre San Francisco con nuestros devotos Hermanos Juan 
Antonio Portero, y su muger Mariana Chapado. En ambos casos se habla de 
que en sus ultimas enfermedades les preocupó un fuerte letargo, que les hazia 
incapazes de recibir los Santos Sacramentos, y testar. Nuestra Hermana recuperò 
los sentidos tan reconocida à su buen Patrono, que entrando un Religioso 
nuestros à confesarla, confessò con claridad, era nuestro Seraphico Padre quien 
le embiaba, y en recibiendo los Sacramentos, y declarada su ultia voluntad, 
la volviò a poseer el letargo, como antes. Este prodigio lo repitió con nuestro 
devoto Hermano […].

Son muchos los hechos prodigiosos sucedidos en este convento y en otros lugares 
próximos con la intervención de frailes de dicho lugar y siempre bajo la intercesión de 
Nuestra Señora de Cardillejo.

En Chronica de la Santa Provincia de San Pablo (1728) se narra un nuevo hecho 
sobrenatural:

En vn pueblo, llamado Naharros de Saldaña, que dista poco de la Villa de 
Fontiberos, explicaba su mucha piedad con nuestros Religiosos del Convento 
de Cardillejo, vn Hermano conocido por su apellido de Villalobos. Estando 
muy apretado en la cama este devoto hombre, entraron en la sala dos Religiosos 
Descalzos, y se le acercaron compasivos. Mirolos alegre el enfermo, y 
desapareciendo en breve, le dexaron por memorial de su visita repentina salud. 
Correspondiendo despues agradecido à este singular beneficio, se lastimaba de 



no conocer con claridad à sus dos Bienhechores, enclinandose mucho à creer, 
y afirmar, que vno de ellos era nuestro Padre San Francisco, à quien profesaba 
tiernissima devocion. Por falta de ella derramò el Señor su ira con algunos, 
como dexo historiado en los casos individuales, que se pueden leer en el lugar 
marginado.

12. Anexo. Otros documentos

Según “Nuevos datos documentales sobre Pedro de Sierra”, Varia de arte, 509, el 8 de 
noviembre de 1761, Dª Josefa Sevilla, viuda del escultor Pedro Sierra,  dicta un primer 
testamento ante el escribano Manuel Jiménez que dice:

In Dei nomine Amen. Sepasse como yo Dª Jpha Sevilla Majano vecina de esta 
Ciud. De Toledo Viuda de Dn Pedro Sierra mro que fue de Escultor y Arquitecto, 
hija lexma de Pedro de Sevilla Majano y Dª Franca Garcia Sevillano difuntos 
vecinos que fueron dela Villa de Yebenes de adonde yo soy natural Estando 
buena al parecer demi Cuerpo y enmi juicio y entendimiento natural […] hago 
mi testamento en la forma siguiente […].

Entre las mandas personales aparece esta (AHPT. Protocolo 856 de Manuel Jiménez, 
año de 1761, fol. 176):

Mando alos P.P. Descalzos de Cardillejo de donde soy hermana una hechura de 
Sn Benito de Palermo de talla enblanco. 

Inés González mujer de Diego de Hontiveros hace testamento para que la entierren 
(Ajo, 1962):

 
[…] en la capilla nuestra que heçimos en la iglesia entre las mandas pías ´para 
la obra de San Cebrián de Fontiveros´500 mrs., otra a Santa María de Cardillejo, 
otra a la ermita de Stª Mª de Mingo Vela, otra para la obra fontivereña de San 
Fabián y San Sebastián, a la ´imagen de Stª Mª de la parroquial, a la iglesia de 
San Juan de la Torre, a la de Jeraíces, a la de Zorita, que se haga cáliz de plata…”

Y en el Archivo Histórico Nacional (ES.45168.SNAHN/3.14.7.1//FERNAN 
NUÑEZ,C.248,D.21) se encuentra:   

Nombramiento hecho por Andrés Vázquez Dávila, Alfonso Dávila y Pedro 
Rodríguez de Fontiveros, eligiendo a Toribio Sánchez, cura de Cardillejo, para 
servir la capellanía de San Blas, de la Catedral de Avila, fundada por Gonzalo 
Dávila, padre del primero; y concierto entre el cabildo de clérigos de San 
Benito y los capellanes de San Salvador y los anteriores para la celebración de 
aniversarios por el alma de Gonzalo Dávila.

En el “Catálogo monumental de España. Provincia de Ávila”, por Manuel Gómez-
Moreno y Martínez. 1900 á 1961 (p. 176):

[…] se alude a restos de un retablo de la iglesia de Muñosancho, entablamientos, 
pilastras y cariátides, niños teniendo escudos de los Avilas un profeta recostado, 
de relieve, y varias figuras de mitad de tamaño natural que quizá procedan del 
convento de Cardillejo y formarían parte del mismo los otros fragmentos que 



hay en Cantiveros. También se dice que en Rivilla de Barajas hay dispersas por 
el pueblo muchas piedras traídas del convento de Cardillejo […].

En los Anales de la orden se refieren algunos de los datos que vienen a corroborar lo 
expresado en el presente trabajo: la ubicación del convento a una milla de Fontiveros, 
Diócesis de Ávila; la anterior existencia de una iglesia en honor de la Virgen de Cardillejo 
cuyo sacerdote se erigió en principal favorecedor, la determinación exacta de la fecha de 
fundación y el nombre de su patrón, Don Diego de Sandoval.

Fig. 17. Mapa de la provincia de Ávila. Real Academia de la Historia, 1769



Fig. 18, 19,20, 21. Elementos 
arquitectónicos en Rivilla de 
Barajas.  J. Sánchez, 2016



Fig. 22.  Annales Minorum continueti a F. Josepfo Maria de Ancona. 
Tomus XIX.Rome MDCCXLV.



13. Bibliografía

MARTÍNEZ DE VEGA, Mª E.“Formas de vida del clero regular en la época de la 
contrarreforma: los franciscanos a la luz de la legislación provincial”. Cuadernos de 
Historia Moderna, 2000, 25, monográfico: 125-187.

ATIENZA LÓPEZ, A. “La apropiación de patronatos conventuales por nobles y oligarcas 
en la España Moderna”. Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea, nº 
28, 2008.

ATIENZA LÓPEZ, A. “Tiempos de conventos. Una historia social de las fundaciones 
en la España moderna”. Marcial Pons, Ediciones de Historia. 2008.

ABAD PÉREZ, A. y SÁNCHEZ FUERTES, C. (O.F.M.) “La descalcez franciscana en 
España, Hispanoamérica y Extremo Oriente. Síntesis histórica, geográfica y bibliográfica” 
en AIA, 59 (1999).

DE SANTA MARÍA, Fray Juan. “Chronica de la provincia de San Ioseph de los 
Descalzos de la Orden de los Menores de nuestro Seráfico Padre S. Francisco”. Madrid, 
1615.   

PÉREZ, Lorenzo: “ La provincia de San José fundada por San Pedro de Alcántara” en 
A.I.A, Madrid 1922, n° 16, pág 169.

VÁZQUEZ VALDIVIA, P. “El Constitucionalismo Descalzo Franciscano”. Tesis 
Doctoral. 2006.

DE SAN ANTONIO, Fray Juan. “Franciscanos descalzos en Castilla la Vieja, Chronica 
de la Santa Provincia de San Pablo”. Libro II, cap. IX. Madrid, 1729.

DE SAN ANTONIO, Fray Juan. “Franciscos Descalzos en Castilla la Vieja. Chronica 
de la Provincia de San Pablo”. Salamanca, 1728.

BARRIOS, A. “Estructuras agrarias y de poder en Castilla: el ejemplo de Ávila”. 
Salamanca, 1983. CSIC.

MADOZ, P. “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones 
de ultramar”. Madrid, (Establecimiento tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti) 1845-1850.

MATRITENSI, P. Fr. Francisco. “Bullarium Fratrum Ordinis Minorum Sancti Francisci”. 
Madrid, 1744. Ex Typographia Enmanuelis Fernández, Chalcographij Reverendae Camerae 
Apostolicae.

DE ALCALÁ, Fray Marcos. “Chronica de la Santa Provincia de San Joseph”. Livro VI. 
Cap. III. Primera parte. Madrid, 1736. Imprenta de Manuel Fernández.

NOMENCLÁTOR GENERAL BÁSICO DE ESPAÑA. (NGBE). Ministerio de 
Fomento. España. 2013.

MARTÍNEZ DÍEZ, G. “Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura 
Castellana: estudio histórico-geográfico”.  Editora Nacional. Madrid, 1983.

DE ASÍS, Francisco. “De religiosa habitatione in eremo”. 
DE TORRES, A. “Crónica de la Provincia franciscana de Granada”. Reproducción de 

la edición del año 1863. Madrid, Cisneros, 1983.
MARTÍN CARRAMOLINO, Juan. “Historia de Ávila, su provincia y obispado”. 

Madrid : Librería Española, 1872-1873
GÓMEZ-MENOR FUENTES, José Carlos. “Fontiveros, tierra de Ávila”. Toletum: 

boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, Nº 42, 2000.
DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal. “Historia verdadera de la conquista de Nueva España”. 

Espasa-Calpe. Madrid. 1989.
VELASCO, Bartolomé. O. Carm. “Juan de la Cruz. El hombre. El carmelita en su 



etapa de formación”. Mar Oceana nº 27. UFV. 2010.
RAMOS, Antonio. “Aparato para la corrección y adición de la obra del Dor D. Joseph 

Berní y Catalá. Creación, Antigüedad y Privilegios de los Títulos de Castilla”. Málaga, 
1777

BERZAL ROJO, Javier Á. “Un santo, un pueblo”. UOC. 2001.
ROBLES DÉGANO, Felipe. “Vida y martirio de San Pedro Bautista: religioso descalzo 

de la orden de San Francisco y embajador de España en el Japón”. Madrid : [s.n.], 1927 
(Tip. Moderna)

AJO GONZÁLEZ DE RAPARIEGOS, Cándido Mª. “Historia de Ávila y su tierra, de 
sus hombres y sus instituciones por toda su geografía, provincial y diocesana”. Avila : 
Institucion “Alonso el Madrigal” : Centro de Estudios e Investigaciones Ascético-Místicos 
Histórico-Bíblicos y Literarios, 1991

GÓMEZ MORENO, M. “Catálogo Monumental de España (1900-1961)”. Institución 
Gran Duque de Alba. Ávila, 1983 y 2002.

VARIA DE ARTE, 509. “Nuevos datos documentales sobre Pedro de Sierra”. 
file:///C:/Users/Javier/Desktop/Dialnet-NuevosDatosDocumentalesSobrePedroDeSier
ra-1960276%20(1).pdf

Estatutos y ordenaciones de la santa Provincia de San Joseph. Madrid, sin fecha, pero 
hacia 1710.

GUADALUPE, A de. (O.F.M.) (1662) “Historia de la Santa Provincia de los Ángeles 
de la Regular Observancia y Orden de Nuestro Seráfico Padre San Francisco”. Madrid, 
1662.

VILAGRASA, J. “Estatutos, fórmulas y penas regulares para el régimen y gobierno 
de la Santa Provincia de San Gabriel de religiosos descalzos de la regular y muy estrecha 
observancia de Nuestro Padre San Francisco en la Extremadura”. Valencia, 1699.

E.S.45168. SNAHN/3.14/FERNÁN NÚÑEZ, C. 248, D.21
Protocolo 856 de Manuel Jiménez, año de 1761, fol. 176. AHN.
“Diccionario de la lengua española, en que se explica el verdadero sentido de las voces, 

su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y 
otras cosas convenientes al uso de la lengua”.

WEB archive.org
WEB Wikipedia.



14. Imágenes 

Portada: DE SANTA MARÍA, Fray Juán. “Chronica de la provincia de San Ioseph 
de los Descalzos de la Orden de los Menores de nuestro Seráfico Padre S. Francisco”. 
Madrid, 1615.   

Fig. 1. Mapa de las tres provincias Franciscanas de la Pen. Ibér. (1230): http://www.
colsant.quijost.com/16/15ofm/1/09.php

Fig. 2. Mapa de las Provincias Franciscanas. Descalcez Franciscana Española: 
http://www.culturandalucia.com/ALMER%C3%8DA/LAUJAR_DE_ANDARAX/
CONVENTO_SAN_PASCUAL_BAILON/Convento_San_Pascual_Bailon_HISTORIA.
htm

Fig. 3. Fragmento de la Bula “Omnium saluti” de Gregorio XIII (1982).
Fig. 4. Comunidad de Villa y Tierra de Ávila. S. XIII. Martínez Díez, G. 
Fig. 5. Laguna de los prados de Cardillejo. Localización. Google imágenes, 2016.
Fig. 6. Vista de Fontiveros desde Cardillejo. Javier Sánchez, 2016.
Fig. 7. Vista de Rivilla de Barajas desde Cardillejo. Javier Sánchez, 2016.
Fig. 8. Localización del Convento de Nuestra Señora de Cardillejo.
Fig. 9. Peana de cruz perteneciente al Calvario de Fontiveros a Rivilla de Barajas. J. 

Sánchez, 2016
Fig. 10. Planta del Convento de San Francisco de Carcaixent (Valencia).
http://antoniosabatermira.globered.com/categoria.asp?idcat=119
Fig. 11. Planta de la iglesia del Convento de Nuestra Señora de los Ángeles. Cerralbo 

(Salamanca).  MADOZ, P. “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus 
posesiones de ultramar”. Madrid, 1845-1850.

Fig. 12. Fray Juan de Santa María en su “Chronica de la provincia de San Ioseph de los 
Descalzos de la Orden de los Menores de nuestro Seráfico Padre S. Francisco”.

Fig. 13. Escudo de Gómez de Sandoval, señor de Fontiveros.
 http://www.sandovaldelareina.com/castellano/apellido/sandoval.htm
Fig. 14. Cardo corredor (Eryngium campestre). Luis José Martín García-Sancho.
Fig. 15. Cordón de San Francisco. jufrasagradocorazon.blogspot.com
Fig. 16. Imagen de San Pedro Bautista en San Esteban del Valle.  http://www.

ibericaturismo.com/es/eventos/ver/vitor-a-san-pedro-bautista-en-san-esteban-del-
valle/133

Fig. 17. Mapa de la provincia de Ávila. Real Academia de la Historia, 1769.
Fig. 18, 19, 20, 21. Elementos arquitectónicos en Rivilla de Barajas.
J. Sánchez, 2016
Fig. 22 Fragmento de Annales Minorum  continuati a F. Joshefo María de Ancona. 

Tomus XIX. Rome MCCXLV.

Javier Sánchez Sánchez
Investigador Histórico 2/90. 

Arévalo, mayo de 2016.





Cuadernos de Cultura y Patrimonio. 
Número XXXII- Publicado por 

La Alhóndiga, asociación de Cultura y Patrimonio

© Mayo de 2016


