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Las Cortes de Castilla y León representan a todos los ciudadanos de 
nuestra Comunidad y es la sede de la soberanía popular, de�nida a 
partir de la Constitución española de 1978. Castilla y León es una 
Comunidad histórica con señas de identidad claras, como el patrimo-
nio histórico, la cultura y la lengua castellana.
Queremos acercar el Parlamento a la sociedad y abrir sus puertas a los 
castellanos y leoneses con iniciativas que nos permitan que los ciuda-
danos conozcan mejor la Institución.
Las Cortes de Castilla y León a través de la Fundación Villalar-Casti-
lla y León organizan del 14 al 16 de diciembre la cuarta edición de la 
exposición “Dulce Tentación” en la que participan 31 conventos y 
monasterios de las nueve provincias de Castilla y León que darán a 
conocer los productos artesanales elaborados por las comunidades 
religiosas que viven en ellos.
La exposición y venta de estos productos contribuirá a la conserva-
ción y al mantenimiento de los monasterios y conventos que se 
pueden visitar gracias a las comunidades religiosas que, con su trabajo 
diario, preservan y hacen accesible para todos el patrimonio histórico 
que albergan estos edi�cios.
Con esta iniciativa deseamos invitar a todos los castellanos y leoneses 
a que se acerquen al Parlamento para conocer la riqueza patrimonial, 
artística y cultural que albergan los monasterios y conventos que 
forman parte del patrimonio cultural de Castilla y León y que consti-
tuye una de nuestras señas de identidad. Y también a que aprovechen 
la especial ocasión de encontrar reunidos en un mismo lugar los 
singulares productos artesanales de 31 monasterios y conventos de las 
nueve provincias de nuestra Comunidad, repartidos por los más de 
94.000 km2 de la región más extensa de España y la tercera más 
grande de Europa. Una oportunidad única de encontrar reunida una 
riqueza difícil de visitar en sus lugares habituales en solo unas horas 
como se puede hacer en las Cortes de Castilla y León gracias a su 
presencia durante estos días.

Silvia Clemente Municio
PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN



CONVENTO DE SANTA MARÍA DE JESÚS
Ávila

CONVENTO DE SAN BLAS
Lerma (Burgos)

MONASTERIO DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
La Aguilera (Burgos)

CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DEL ESPINO
Vivar del Cid (Burgos)

MONASTERIO DE SANTA CLARA
Belorado (Burgos)

MONASTERIO DE SAN PEDRO DE CARDEÑA
Castrillo del Val (Burgos)

MONASTERIO DE LA SANTA CRUZ
Sahagún (León)

MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE BELÉN
Toral de los Guzmanes (León)

CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD
Palencia
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MONASTERIO DE SANTA CLARA
Aguilar de Campoo (Palencia)

MONASTERIO DE SANTA CLARA
Astudillo (Palencia) 

MONASTERIO DE SANTA CLARA
Calabazanos (Palencia) 

MONASTERIO DE SANTA CLARA
Carrión de los Condes (Palencia)                  

MONASTERIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Cantalapiedra (Salamanca)

MM. BENEDICTINAS DE ALBA DE TORMES
Alba de Tormes (Salamanca)

MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA
DE PORTA COELI - EL ZARZOSO
El Cabaco (Salamanca)

CONVENTO DE MADRES CARMELITAS
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)

MONASTERIO DE SANTO DOMINGO EL REAL
Segovia

CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
Villacastín (Segovia)

CONVENTO DE SANTA ISABEL
Segovia

MONASTERIO DE SANTA CLARA
Soria

REAL MONASTERIO DE SANTA MARÍA
Santa María de Huerta (Soria)

REAL MONASTERIO DE SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA
Valladolid

MONASTERIO DE SANTA ISABEL DE HUNGRÍA
Valladolid

MONASTERIO DEL SAGRADO CORAZÓN
Cigales (Valladolid)

MONASTERIO DEL CORAZÓN DE JESÚS Y DE SAN JOSÉ
Viana de Cega (Valladolid)

MONASTERIO DE SANTA CLARA
Medina del Campo (Valladolid)

MONASTERIO DE SAN JOSÉ
Toro (Zamora)

MONASTERIO DE SANCTI SPIRITUS
Toro (Zamora)

MONASTERIO CISTERCIENSE DEL SALVADOR
Benavente (Zamora)

SANTA MARÍA LA REAL DE DUEÑAS
Zamora
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Acceso libre hasta completar aforo a las
actuaciones y a la exposición y venta de productos

de 18:00 h. a 21:00 h.
Apertura.

Exposición y venta de productos

19:00 h.
Concierto inaugural.

Coro “Voces Blancas de Valladolid”

14 viernes
DICIEMBRE

15 sábado
DICIEMBRE

de 11:00 h. a 21:00 h.
Exposición y venta de productos

18:00 h.
Banda y coro de la Escuela Municipal

de Música de Valladolid

16 domingo
DICIEMBRE

de 12:00 h. a 20:00 h.
Exposición y venta de productos

12:30 h.
la Bazanca, “Cantando la Navidad”

17:30 h.
Escuela Profesional de Canto

“Hansel y Gretel”



Convento de
San Blas

Lerma (Burgos)

Plaza de San Blas, 2
09340 Lerma (Burgos)
Tel.: 947 170 231  ·  dominicaslerma@gmail.com

El Monasterio Dominico de San Blas es la edificación más 
representativa de las que erigió el Duque en Lerma en el S. XVII.
Fray Alberto de la Madre de Dios proyectó las trazas del convento, 
distribuido en cuatro cuerpos de arquitectura, con columnas, 
pilastras y nichos. Sobresale la cúpula de media naranja y linterna, 
con columnas dobles que soportan arcos torales.
En el crucero destacan un Cristo Crucificado de la Escuela Castella-
na de Gregorio Fernández y una talla de la Virgen del Rosario, de 
gran belleza y calidad artística.

2 Dominicas

Visitas, previa petición

1

Convento de
Santa María de Jesús

Ávila

C/ de la Luna, 3
05003 Ávila
Tel.: 920 220 583  ·  clarisasavila@yahoo.es

Esta Comunidad de Clarisas, fundada a principios del siglo XVI, 
tuvo su sede original en un Convento situado en la calle Cristo de 
la Luz, con una interesante portada de acceso renacentista de 
sillería, adornada con columnas y escudos labrados. De toda la 
Ciudad es conocido como el Convento de las Gordillas. Aquí 
permanecieron las hermanas 467 años, hasta que el día 20 de 
Diciembre de 1971, se trasladaron a un Convento de nueva 
fábrica, a lo que entonces eran las afueras de la ciudad de Ávila, 
donando el antiguo inmueble al obispado. El actual Convento, 
dentro de su gran sencillez, se acomoda mejor a las necesidades 
actuales de las hermanas, pero sigue atesorando riqueza patrimo-
nial, ya que a él se trasladó el cenotafio de su fundadora, María 
Dávila, realizado en alabastro por el escultor Vasco de la Zarza.

Clarisas

Solo visitable la exposición de belenes
(24 de diciembre - 6 de enero, en horario de tarde)

ESPECIALIDADES:
Pan de Cádiz, Delicias de yema y Corazones de de Santa Teresa

ESPECIALIDADES:
Figuras artesanales de carácter religioso.



ESPECIALIDADES:
Brownie, Pastas de té y Turron de  las monjas

Monasterio de
La Ascensión del Señor

La Aguilera (Burgos)

Avenida de San Pedro Regalado, 1
09370 La Aguilera (Burgos)
Tel.: 947 546 954  ·  esaneval@gmail.com

El Monasterio de la Ascensión de Nuestro Señor o Convento de 
Santa Clara es el más antiguo de los monasterios de Lerma. Fue 
fundado por el hijo del Duque, D. Cristóbal y su esposa Mariana 
de Padilla, encargándose de las obras el maestro Pedro de 
Pedrosa.
La Iglesia es de gran sencillez, con planta de cruz latina y cruce-
ro cubierto con bóveda rebajada, adornada con los escudos de 
los fundadores. Posee una cripta, que sirvió de enterramiento 
hasta 1891.
En la parte baja del coro destaca un magnífico relicario con 
esculturas realizadas por Lesmes Fernández del Moral, y un 
bello Cristo Yacente de Gregorio Fernández, maestro de la 
imaginería de la Escuela Castellana.

3 Iesu Communio

Solo visitable el Santuario de San Pedro Regalado
Miércoles, jueves, sábado, domingo: 10.30 a 12.00 h

Convento de
Nuestra señora del espino

Vivar del Cid (Burgos)

Camino del Destierro, 2
09140 Vivar del Cid (Burgos)
Tel.: 947 292 113  ·  clarisasvivar@gmail.com

El Monasterio de las Clarisas de Vivar del Cid tiene por patrona a 
Nuestra Señora del Espino. La figura de esta Virgen, aparecida 
milagrosamente en 1251, es una talla de apenas veinte centíme-
tros de alto, de estilo gótico, en madera policromada; en su brazo 
izquierdo descansa una imagen del Niño Jesús, que mira a su 
madre en un intercambio mutuo de dones con miradas dulces y 
acogedoras.
En el monasterio atesora un baúl - arqueta que posee un gran 
valor histórico, pues sirvió para custodiar el manuscrito del Cantar 
de Mío Cid.

4 Clarisas
franciscanas

Solo visitable la iglesia.
Horario libre, previa petición

ESPECIALIDADES:
Turrón de guirlache, Palitos de almendra y Rosquillas fritas



Monasterio de
San Pedro de Cardeña

Castrillo del Val (Burgos)

Ctra. BU-800
09193 San Pedro de Cardeña
Tel.: 947 290 033  ·  valdevegon.tizona@gmail.com

El Monasterio de Cardeña ha sido denominado el “Escorial 
Burgalés”, por su grandiosidad y estilo y por los personajes de 
relevancia histórica que ha cobijado.
Preside el acceso al conjunto edificado un paño vertical de estilo 
barroco, en piedra coloreada, profusamente decorado, que 
contrasta con la austeridad decorativa del resto de la fachada.
La iglesia del monasterio fue construida a mitad del siglo XV; su 
fachada es gótica, elaborada en sillería de piedra caliza gris, bien 
labrada y asentada. Posee planta de cruz immissa, es decir, el 
brazo del cabecero es tan largo como el brazo inferior, lo que la 
singulariza.

6 Cistercienses 
trapenses

Visitas, previa petición

Monasterio
de Santa clara

Belorado (Burgos)

Plaza de Santa Clara, s/n
09520 Belorado (Burgos) 
Tel.: 947 580 350  ·  elobradordelconvento@gmail.com

En 1358, un grupo de piadosas mujeres que vivían en un beaterio 
pasaron a la observancia de la Regla de Santa Clara, y construyeron 
un monasterio en Belorado bajo la advocación de Nuestra Señora 
de Bretonera. 
Las guerras lo arruinaron por completo en 1458, hasta que Fray 
Lope de Salinas lo reconstruye y en 1460 pasan a ocuparlo unas 
terciarias de Briviesca que se hacen Clarisas. 
El monasterio dispone de una casa de espiritualidad, lugar de 
desierto y oración para grupos y particulares. Las monjas trabajan 
en un obrador artesano de dulces.

5 Clarisas

Mañanas: de 10:30 a 14:00 h
Tardes:  de 17:00 a 19:30 h, incluido festivos 

ESPECIALIDADES:
Trufas, Rocas y Palitos de naranja

ESPECIALIDADES:
Cerveza artesana, Queso curado y Vino Valdevegón



Monasterio de
la Santa Cruz

Sahagún (León)

ESPECIALIDADES:
Amarguillos, Hojaldres y Mantecadas

ESPECIALIDADES:
Pastas de Jerez, Huesos de Fray Escoba y Pastas de queso

C/ Antonio Nicolás, 40
24320 Sahagún (León)
Tel.: 987 780 078  ·  benedicsah@gmail.com

El Monasterio de la Santa Cruz de Sahagún inició su historia en 
1546, bajo la tutela del abad del contiguo Monasterio de San 
Benito, hoy desaparecido.
La iglesia que forma parte del conjunto edificado alberga los 
restos del rey leonés Alfonso VI, hijo de Fernando I y de Sancha 
de León, en cuyo reinado fueron unificados los reinos de Castilla 
y de León.
Además de albergar a la comunidad de monjas Benedictinas 
que ha mantenido su presencia y actividad durante toda su larga 
historia, el Monasterio cuenta con un interesante museo y una 
hospedería, que ofrece al viajero tiempo para el descanso y la 
reflexión interior.

7 Benedictinas

Monasterio de Nuestra
Señora de Belén

Toral de los Guzmanes (León)

C/ Mayor, 3
24237 Toral de los Guzmanes (León)
Tel.: 987 760 448  ·  monasteriodetoral@gmail.com

A diferencia de otros Monasterios de historia centenaria, el 
convento de Nuestra Señora de Belén inició su andadura hace tan 
solo 25 años. Sin embargo, la Orden de las monjas Jerónimas que 
lo habitan se remonta al S. IV, a los tiempos en que San Jerónimo 
y Santa Paula edificaron los monasterios de Belén.
Su mayor ocupación es la elaboración de dulces y pastas caseras: 
mantecadas de Jerez, pastas caseras, polvorones, pastas de anís, 
turrón de la abuela, tarta de Santiago, Fray Escoba... y las hay con 
las formas más variadas: flores, corazones, lunas, árboles de 
Navidad, setas.

8 Jerónimas

Solo visitable el museo y la iglesia
Martes a Sábados: de 10.00 a 12.00 h y de 16.00 a 18.00 h
Domingo: de 10.00 a 12.00 h

Solo visitable la Capilla de Nuestra Señora de Belén
Todos los días: de 8.00 a 14.00 h y de 16.00 a 20.00 h



Convento de Nuestra
señora de la Piedad

Palencia

C/ Hermanos Madrid, s/n.
34005 Palencia
Tel.: 979 748 223  ·  reposteriadelasmonjas@yahoo.es

El inicio de la construcción del actual conjunto conventual de 
Nuestra Señora de la Piedad se sitúa a finales del S. XVI y comien-
zos del XVII.
Su estilo arquitectónico dominante es el barroco, lo que se aprecia 
de forma singular en su fachada, que posee profusión de líneas 
quebradas, orejetas enmarcando las ventanas y frontón partido. 
Destaca también en ella el tejaroz muy saliente y unas bellas 
celosías en las que se adivinan reminiscencias toledanas.

9 Dominicas

Solo visitable la iglesia
Lunes a Sábado: de 18.45 a 20.30 h  /  Domingos: de 11.30 a 13.00 h

ESPECIALIDADES:
Bollos de almendra, Paciencias y Rosquillas de Santa Rosa

Monasterio
de Santa Clara 

Aguilar de Campoo (Palencia)

Paseo Vega Santa Clara
34800 Aguilar de Campoo (Palencia)
Tel.: 979 122 214 · clarisas.aguilar@hotmail.com

El convento se crea por iniciativa de Catalina Enríquez, que fundó 
un primer eremitorio cerca de Aguilar de Campoo. En 1483, ya 
convertido en monasterio de clarisas, se trasladó al interior de la 
ciudad.
El monasterio, como tantos otros, fue incendiado durante la 
Guerra de la Independencia. La desamortización de 1835 lo 
afectó en menor medida; las monjas permanecieron en el monas-
terio aunque sufrieron la expropiación de sus bienes. Hacia 1924, 
la comunidad emprendió una etapa de resurgimiento; poco a 
poco fueron ampliándose coros, dependencias, claustro, etc., 
hasta configurar la forma en que hoy lo conocemos.

10 Clarisas
franciscanas

Mañanas:  de 9:00 a 13:30 h  /  Tardes: de 16:00 a 18:00 h
Festivos:  Mañanas: de 9:30 a 11:15 h 
 Tardes: de 16:00 a 19:00 h y de 19:30 a 20:30 h

ESPECIALIDADES:
Turrón de chocolate músico, Almendras Reales y Frutas glaseadas



Monasterio
de Santa Clara

Astudillo (Palencia)

Glorieta de María de Padilla, 1
34450 Astudillo (Palencia)
Tel.: 979 822 152  ·  obradorpedroprimero@gmail.com

El Convento de Santa Clara - Palacio de Pedro I fue fundado a 
mediados del siglo XIV por María de Padilla, privada del rey Pedro I 
y está declarado Monumento Histórico Artístico.
En la segunda mitad del siglo XV, los señores de Astudillo patroci-
narán la construcción de un claustro junto a la iglesia del monaste-
rio. Este espacio ha sido reconstruido recientemente, pero aún 
conserva restos del primitivo artesonado y las yeserías que adorna-
ban la sala capitular. 
Una parte del palacio se ha acondicionado como museo, que 
muestra una interesante colección de obras mudéjares (alfarjes, 
yeserías, arcones), orfebrería religiosa, pinturas y esculturas de los 
siglos XIV-XVIII, ornamentos litúrgicos y más de doscientos 
belenes.

11 Clarisas
franciscanas

Solo visitable el Museo
Martes a Domingo: de 11.00 a 13.00 h y de 16.30 a 19.00 h

ESPECIALIDADES:
Turrón 3 gustos, Turroncillo y Pastas de Praliné

Monasterio
de Santa Clara

Calabazanos (Palencia)

Plaza de Santa Clara, 8
34190 Calabazanos (Palencia)
Tel.: 979 776 350  ·  clarisascalabazanos@gmail.com

Este monasterio, cuya gran dimensión no es fácil de apreciar 
desde el exterior, posee dos claustros del siglo XVI. El claustro 
gótico está formado por arcos apuntados y bóveda de arista 
estrellada, y alberga el sepulcro de la fundadora, Leonor de 
Castilla y Alburquerque, fallecida en 1470. El claustro renacentista 
presenta cubierta arquitrabada apoyada en columnas de tipo 
toscano.
La iglesia es un templo barroco del siglo XVII, de aspecto austero, 
por lo que es conocida como “El Escorial de Adobe”. Consta de una 
sola nave cubierta con bóveda de cañón, apoyada sobre cornisa y 
pilastras.

12 Clarisas
franciscanas

Mañanas: de 9:00 a 12:45 h  /  Tardes: de 16:00 a 18:30 h 
Festivos el mismo horario

ESPECIALIDADES:
Pastas de Santa Clara y Empanada de Cabello de Ángel



Monasterio
de Santa Clara

Carrión de los Condes (Palencia)

Plaza de Santa Clara, 1  
34120 Carrión de los Condes  (Palencia)
Tel.: 979 880 134  ·  sormicaela@hotmail.es

Hay un tradición que cuenta que el monasterio de Santa Clara de Carrión 
fue fundado en 1231 por unos discípulos de Santa Clara de Asís con 
ocasión de un peregrinaje a Santiago de Compostela. Aquella primera 
fundación habría tenido lugar en el beatario de Santa María del Páramo 
situado en las cercanías de la ciudad. En el 1255 el Papa Alejandro IV 
autorizó el traslado de esa comunidad a una antigua iglesia comprada 
por doña Mencía López de Haro, sobrina de Fernando III de Castilla 
siendo en el 1266 cuando, a través de una bula del Papa Clemente IV, se 
dio el visto bueno a su traslado definitivo. Estamos, por lo tanto, ante uno 
de los monasterios de Clarisas más antiguo de España.
Cuenta con un museo que alberga valiosos fondos de pintura y escultura 
además de objetos, destacando una tabla del ECCE HOMO (siglo XVI) 
quizás de Luis de Morales, una talla de la Virgen (siglo XIII) de madera 
policromada, artesanados mudéjares, cantorales, una colección de 
monedas y otra de belenes procedentes de todo el mundo.
También cuanta con un Albergue-Hospedería para peregrinos.

13

De lunes a domingo y festivos de 11:00 a 14:00h
y de 16:00 a 19:00 h

ESPECIALIDADES:
Tortas de Santa Clara, Amarguillos y Virutas de San José

Clarisas
franciscanas

Monasterio del Sagrado
Corazón de Jesús

Cantalapiedra (Salamanca)

Paseo de la Estación, 24
37400 Cantalapiedra (Salamanca)
Tel.: 923 530 039  ·  clarisascantalapiedra@gmail.com

El 16 de septiembre de 1926, se colocó la primera piedra del 
Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús de Cantalapiedra, a 
instancias de la Venerable Madre María Amparo del Sagrado 
Corazón (en proceso de beatificación), monja profesa del 
monasterio del Corpus Christi de Salamanca.
Entre los trabajos especializados que realiza la Comunidad de 
religiosas que lo habita se encuentra la realización de repostería, 
muy reconocida por su alta calidad. Pero también se dedican a la 
encuadernación, la escultura, la pintura y la música, además de 
la acogida y la hospitalidad a los peregrinos que se acercan al 
convento.

14 Clarisas
franciscanas

Solo visitable la iglesia
Con carácter general: de 10.30 a 13.30 h y de 16.00 a 20.00 h

ESPECIALIDADES:
Semáforos, Corderos blancos y Hornazos



Monasterio de 
las Madres Benedictinas

Alba de Tormes (Salamanca)

C/ Benitas, 6  
37800 Alba de Tormes  (Salamanca)
Tel.: 923 300 110 · conhilesan@gmail.com

La primera referencia sobre este monasterio proviene de una bula 
papal del Siglo XIII. En 1769 se trasladó desde las afueras de Alba al 
lugar donde se ubica en la actualidad. La Guerra de la Independen-
cia y, más tarde, las leyes desamortizadoras estuvieron a punto de 
extinguir la comunidad. 
Destaca la portada de la iglesia, proveniente del primitivo conven-
to. Está compuesta por dos pilastras dóricas cajeadas, que enmar-
can un arco de medio punto y sustentan un entablamento con un 
friso. En los extremos del friso aparecen dos medallones, un guerre-
ro con yelmo y una dama, dos pizarras labradas con el báculo y la 
mitra del obispo y, en el centro, el busto de San Benito.

15 Benedictinas

Mañanas:  de 9:00 a 14:00 h  /  Tardes: de 16:00 a 19:00 h
Festivos:  Mañanas de 9:00 a 11:00 h y de 12:00 a 14:00 h  
 Tardes de 16:00 a 19:00 h

ESPECIALIDADES:
Almendras garrapiñadas, Yemas y Avellanitos

Monasterio de Nuestra Señora
de Porta Coeli (El Zarzoso)

El Cabaco (Salamanca)

Ctra. Salamanca - La Alberca, km. 62
37621 El Cabaco  (Salamanca)
Tel.: 923 164 825  ·  portacoeli.tor@gmail.com

El Monasterio del Zarzoso, así denominado por ubicarse en un 
lugar de zarzas, proviene del Siglo XV. 
El edificio del monasterio forma un rectángulo irregular, con centro 
en el claustro. En el ala oeste se sitúa la iglesia, gótica y de una sola 
nave. El presbiterio acoge un espléndido retablo realizado en 
piedra policromada; las paredes laterales cuentan con hornacinas 
enmarcadas en sendos arcos de medio punto, rematados con 
cenefa de piedra labrada.
En el ala sur se encuentran la fachada y la entrada principal del 
monasterio, que comunica con el claustro. En el ala este se sitúan 
los locutorios, el comedor antiguo y las nuevas celdas de la comu-
nidad; al norte se ubican la cocina, despensas, comedores y la 
hospedería.

16 Franciscanas

Invierno: Todos los días y festivos (concertar visita)
Verano: Sábados y Domingos: 11:00 a 13:00 h y 17:00 a 19:00 h

ESPECIALIDADES:
Obleas, Palitos y Barquillos



Con carácter general:
10,30 h – 13,00 h y de 16,00 h – 18,30 h

Convento de
las Madres Carmelitas

Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)

C/ Nuestra Señora, 71
37300 Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
Tel.: 923 540 288

El Convento de las Madres Carmelitas de Peñaranda fue fundado 
por D. Gaspar de Bracamonte a mediados del S. XVII, siendo Virrey 
de Nápoles. Esta circunstancia influyó enormemente en la adquisi-
ción de numerosos lienzos, bronces y demás piezas que forman la 
parte más importante de sus fondos artísticos, que atesoran obras 
de Lucas Jordán, Andrea Vaccaro o Guido Reni, además de otros 
artistas nacionales de la época. Aunque el barroco de la segunda 
mitad del siglo XVII suele tener más decoración, no es el caso del 
Convento de las Carmelitas, que mantiene formas lisas y escasa 
decoración, con el afán de no distraer la atención, tal y como 
ordenaba la regla impuesta por Santa Teresa y como marcaban las 
directrices de la primera mitad de siglo, de tipo más escurialense.

17 Carmelitas
descalzas

ESPECIALIDADES:
Cocadas, Varas de San José y Perrunillas

Solo visitable el museo
Lunes a Sábado: de 9.00 a 12.00 h y de 16.30 a 18.00 h

Monasterio de
Santo Domingo El Real

Segovia

C/ Capuchinos Alta, 2
40001 Segovia
Tel.: 921 460 080  ·  mercedesdominicas@gmail.com

En la Navidad de 1218, Santo Domingo funda en Segovia el primer 
convento dominicano de frailes en España, con el nombre de la 
Santa Cruz. 
En el edificio, antigua casa - fortaleza, destaca la Torre de Hércules, 
construida hacia el S. XI, que conserva en los frisos pinturas 
murales realizadas por los árabes de la aljama segoviana. 
La encuadernación artesanal de libros y la reproducción de figuras 
policromadas mediante técnicas del Renacimiento constituye el 
medio de vida de la Comunidad de religiosas que lo habitan.

Iglesia, apertura todos los días del año: De 18.30 a 20.30 h. 
Domingos 11.00 a 13.30 h
Exposición de productos artesanales:
Todos los días del año de 9.00 a 13.00 h y de 16.00 a 18.00 h

ESPECIALIDADES:
Figuras artesanales de carácter religioso.

18 Dominicas



ESPECIALIDADES:
Delicias de Santa Clara, Mantecados de yema,
Turrón de la abuela y Alfajores

Convento de nuestra
señora de los ángeles

Villacastín (Segovia)

C/ Santa Clara, 2
40150 Villacastín (Segovia)
Tel.: 921 198 427 · pahies9@yahoo.es

El monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles fue construido 
entre 1621 y 1632 gracias al impulso de Juan de Pedraza y los 
condes de Molina de Herrera; desde su inicio ha estado ocupado 
ininterrumpidamente por monjas clarisas.
A lo largo de los cerca de cuatrocientos años que el monasterio ha 
sido morada de las religiosas, las monjas han procurado la realiza-
ción de tareas para su sustento: el convento albergó un parvulario, 
donde muchos villacastinenses aprendieron a leer y a escribir, y 
también se dedicaron a la costura. Más recientemente se iniciaron 
en el arte de la repostería, hasta configurar un largo catálogo de 
productos, que incluye alfajores, almendrados, mantecados, 
“naranjines”, pastas caseras y, sobre todo, las “Delicias de Santa 
Clara”, su producto estrella.

19 Clarisas
franciscanas

Con carácter general:
De 10.30 a 13.00 h y de 16.00  a 18.30 h

Convento
de Santa Isabel

Segovia

C/ Santa Clara, 15
40001 Segovia
Tel.: 921 421 229  ·  santaclara@telefonica.net

La presencia de las Clarisas en Segovia proviene de 1486, año en 
que fundan su primera casa gracias a una bula del papa Inocen-
cio VIII. 
Hoy en día, su convento se sitúa en el barrio de Santa Eulalia y 
presenta una estructura claustral, de acuerdo con la tipología 
tradicional, de planta rectangular y estilo gótico.
La iglesia fue construida a mediados del S. XVI, de una sola nave, 
con estrechas capillas laterales conformadas por los contrafuer-
tes y con crucero y cabecera poligonal. Cuenta con cinco 
cuerpos más el ábside, de los cuales los tres primeros están 
cubiertos por interesantes bóvedas de crucería.

Solo visitable la iglesia
Todos los días del año: de 12.00 a 13.00 h (previa petición)
Domingos: de 12.00 a 13.30 h

ESPECIALIDADES:
Turrón a la piedra tostada, Delicias de yema y Roscón

20 Clarisas



ESPECIALIDADES:
Roscos fritas, Pastas de café y Pastas de romero

Monasterio
de Santa Clara

Soria

Plaza Condes de Lérida, 5
42002 Soria
Tel.: 975 211 239

Este convento, inicialmente bajo la advocación de Santa Catalina, 
se fundó en 1224 bajo el mecenazgo de la familia Gil de Miranda, 
aunque pronto cambiaría a la regla de Santa Clara. En el S. XIX, la 
necesidad de espacios para acuartelamiento obligaron a las 
hermanas Clarisas a trasladarse, perdiéndose parte de los usos y 
fisionomía original. Debido a la riqueza de las donaciones adquirió 
mucho prestigio, de lo que dan muestra sus dimensiones: el 
templo, de una sola nave sin capillas adicionales, tiene el tamaño 
propio de una colegiata. Se cubre con bóvedas de crucería cuyos 
arcos se apoyan en columnas estilizadas; presenta decoración 
estriada adosada a los muros y alargadas ventanas abocinadas. 
El parque que rodea los antiguos edificios monacales se dispone 
en varios niveles, adaptándose a la rasante del terreno; su muro sur 
lo constituye uno de los tramos mejor conservados de la muralla 
medieval de la ciudad.
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Con carácter general:
De 10.00 a 13.45 h y de 17.00 a 18.45 h

Real monasterio
de santa maría

Santa María de la Huerta (Soria)

C/ San Bernardo, s/n
42260 Santa María de la Huerta (Soria)
Tel.: 975 327 002  ·  mermeladas@monasteriohuerta.org

Este Monasterio, declarado Monumento Nacional, tiene su origen 
en el momento en que los monjes decidieron trasladarse de otro 
asentamiento anterior, buscando una posición más favorable a las 
comunicaciones entre Castilla y Aragón. Todas las dependencias 
monásticas están cercadas por un muro reforzado con ocho cubos 
almenados. La fachada principal de la iglesia, muy sobria como 
todo el conjunto, cierra en altura las tres naves que la componen; 
su acceso tiene vano apuntado con sobrias arquivoltas y un 
rosetón circular con molduras. La Sala Capitular, con gruesas 
columnas, pertenece a los inicios del monasterio. El claustro de los 
Caballeros es gótico y posee una rica ilustración iconográfica de 
monarcas, apóstoles, personajes de las Sagradas Escrituras, monjes, 
indios, etc. Pero la pieza arquitectónica más destacada y sorpren-
dente es el famoso refectorio, del S. XIII, cubierto por bóvedas 
cuadradas y sexpartitas.

22 Cistercienses

Días laborables: de 10.00 a 13.00 h y de 16.00 a 18.00 h
Festivos: 10.00 a 11.15 h y de 16.00 a 18.00 h

ESPECIALIDADES:
Mermeladas tradicionales, Mermeladas especiales y Dulce de membrillo



Real Monasterio de
san Joaquín y Santa Ana

Valladolid

Plaza Sta. Ana, 4
47001 Valladolid
Tel.: 983 357 672

Fundado en 1596, el antiguo Monasterio fue construido por 
Francisco de Praves. El actual edificio del Real Monasterio de San 
Joaquín y Santa Ana, de Monjas Cistercienses de San Bernardo, fue 
construido a finales del siglo XVIII, siguiendo planos de Francesco 
Sabatini, en un estilo Neoclásico particularmente sobrio. En 1956 
fue declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional, tratándose 
por tanto de un Bien de Interés Cultural.
El Monasterio posee un museo de arte sacro que incluye valiosas 
piezas de la escultura barroca española, entre las que destacan dos 
expresivas tallas en madera policromada del siglo XVII: un Cristo 
Yacente obra postrera del escultor Gregorio Fernández (1634), que 
hoy en día es imagen titular de la Cofradía del Santo Entierro; y una 
Dolorosa del granadino Pedro de Mena (1670). La iglesia atesora 
tres lienzos juveniles de Goya, únicos cuadros del pintor conserva-
dos en Castilla y León.
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El horario de visitas del Museo del Monasterio es: de lunes a domingo y 
festivos de 10 a 14 h. y de 17 a 20:30 h. Martes cerrado por descanso.

ESPECIALIDADES:
Rosquillas de Santa Ana

Monasterio de Santa
Isabel de Hungría

Valladolid

C/ Encarnación,  6
47003  Valladolid
Tel.: 983 352 139 · clarisabeles@gmail.com

El monasterio tiene su origen en 1472, cuando se fundó un beate-
rio para religiosas franciscanas. En 1506 se iniciaba la construcción 
de la iglesia, bajo la dirección de Bartolomé de Solórzano. Obedece 
a la tipología monasterial: de una sola nave, se cubre con crucería 
gótica de terceletes, aunque el entablamento se perfila ya con 
formas renacientes. Posee dos coros, uno de los cuales se ubica 
junto al presbiterio.
El testero de la capilla mayor se cubre con un retablo de escultura, 
de 1613; es obra de Francisco Velázquez y se inspira en el retablo 
mayor de la Colegiata de Villagarcía de Campos, que a su vez copia 
el del Escorial. En 1621 Gregorio Fernández contrató el relieve que 
muestra a Santa Isabel; en el lado del evangelio se alza un retablo 
realizado en el Siglo XVI por Juan de Juni. 
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De lunes a viernes  de 9.30 a 13.30 h  y de 17.30 a 19.15 h
Sábado solo mañanas. Domingos y festivos cerrado

ESPECIALIDADES:
Rocas de San Francisco, Yemas de Santa Clara
y Bolitas de mazapan con chocolate



Monasterio del
Sagrado Corazón

Cigales (Valladolid)

Ctra. Burgos - Portugal, km 115
47270  Cigales ( Valladolid)
Tel.: 983 580 105  ·  cigalesreligiosasclarisas@gmail.com

Este monasterio fue fundado en 1955, cuando un grupo de 
Hermanas procedentes del monasterio de Santa Clara de Zamora 
parten para tierras asturianas, ubicándose en un anexo a la Univer-
sidad Laboral de Gijón.
En 1971 se inician las obras para edificar un monasterio propio en 
el término municipal de Cigales (Valladolid). El 3 de enero de 1976 
fue inaugurado el monasterio e implantada la clausura. 
Las Hermanas trabajan en la elaboración de almendras garrapiña-
das, en la costura de objetos ortopédicos y en el lavado y plancha-
do de ropa.
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Solo visitable zonas determinadas
Con carácter general: 10.00 a 13.00 h y 16.00 a 19.30 h

ESPECIALIDADES:
Almendras garrapiñadas 

Clarisas

Monasterio del Corazón
de Jesús y de San José

Viana de Cega (Valladolid)

Ctra. Puente Duero, km 8,9
47150 Viana de Cega (Valladolid)
Tel.: 983 554 567  ·  viana@carmelitassamaritanas.es

Esta orden tiene su sede en la actualidad en un edificio de nueva 
planta conocido como el “Colegio de los Ingleses” en la localidad 
de Viana de Cega.
Hasta el año 2005 tuvieron su sede en el Convento de San José en 
Medina de Rioseco.

ESPECIALIDADES:
Bordados y Mermeladas
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Visitas, previa petición

Carmelitas
samaritanas



Monasterio de
las Hermanas Clarisas

Medina del Campo (Valladolid)

C/ Duque de Ahumada, 49
47400 Medina del Campo (Valladolid)
Tel.: 983 800 593  ·  clarisasmedinadelcampo@gmail.com

Este monasterio, que está situado junto al Castillo de la Mota, fue 
fundado por el Rey Fernando III el Santo en vida de la misma Santa 
Clara, por lo que se trata del monasterio más antiguo de la Villa.
La parte más antigua que se conserva del convento es del Siglo 
XVI y se corresponde con la cabecera de la capilla; el resto de los 
edificios es fruto de la reconstrucción que realizaron las madres 
Franciscanas Clarisas tras el incendio que destruyó el monasterio 
en 1960.
En el interior de la iglesia se muestra un magnífico óleo de la 
Virgen de la Antigua y un Cristo gótico en el altar mayor. Conserva 
asimismo un extraordinario archivo de manuscritos medievales.
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Todos los días de 9.30 a 13.30 h y de 16.30 a 19.00 h

ESPECIALIDADES:
Mantecados de Viena, Palitos de París, Amarguillos y Pez de mazapán

Monasterio
de San José

Toro (Zamora)

Plaza del Carmen, s/n
49800 Toro (Zamora)
Tel.: 980 690 319  ·  ocdamalia@yahoo.es

El Monasterio de San José, de Toro, fue construido en 1619 por 
donación del matrimonio Gómez de Lada e Isabel Vela. 
La planta es de una sola nave formando la cruz latina. Tiene una 
cabecera con un retablo barroco de talla dorada, dedicado a la 
veneración de San José, y dos más pequeños en los laterales. 
Alberga una imagen de la fundadora, Teresa de Jesús, obra de 
Gregorio Fernández. La fachada principal de la iglesia es de sillería, 
con una portada renacentista que sujeta una hornacina con la 
figura de san José; sobre ella se abre un ventanal flanqueado por 
dos escudos de la familia donante.
La comunidad de religiosas que reside en el convento se ha dedica-
do tradicionalmente a la elaboración artesana de rosarios y escapu-
larios; sin embargo, hace muy pocos años las carmelitas decidieron 
dar un giro en su actividad diaria y emplear la mayor parte de su 
tiempo de trabajo a la elaboración de rosquillas, tejas o “brinquini-
llos de Santa Teresa”, su especialidad.

28 Carmelitas
descalzas

Todos los días del año de 10.00 a 14.00 h. A partir de la celebración
de las Edades del hombre, el horario se amplía de 18.00 a 21.00 h

ESPECIALIDADES:
Brinquinillos, Higos Santa Teresa y Rosquillas



Monasterio de
Sancti Spiritus

Toro (Zamora)

C/ Canto, s/n 
49800 Toro (Zamora)
Tel.: 980 690 304  ·  dominicastorodominicas@hotmail.com

Teresa Gil, que se encuentra sepultada en su interior, dispuso la 
fundación de este monasterio en 1307. Se colocó la primera piedra 
en 1316; tres décadas después ya estaban finalizados la iglesia, el 
claustro principal y la sala capitular. Fue declarado monumento 
nacional en 1943 y Bien de Interés Cultural con la categoría de 
monumento en 2011.
La iglesia es de una sola nave y está cubierta por un interesante 
artesonado policromado de estilo mudéjar, dispuesto a par y 
nudillo. La capilla mayor está separada de la nave de la iglesia por 
un arco toral, decorado con frescos que representan a diversos 
santos de la Orden de Santo Domingo. Las paredes están adorna-
das con frescos del Siglo XVII. El retablo mayor es barroco, de estilo 
churrigueresco, y sustituyó al que fue regalado a la iglesia de la 
Trinidad de Toro en 1698.
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Todos los días de 10.30 a 13.30 h y de 17.00 a 19.00 h 

ESPECIALIDADES:
Delicias de yema, Copitos de Ángel y Marquesas

Monasterio Cisterciense
del Salvador

Benavente (Zamora)

Camino del Azogue  
49600 Benavente  (Zamora)
Tel.: 983 631 718  ·  dulcesbenavente@gmail.com

Este monasterio fue fundado el 12 de diciembre de 1181 en Santa 
Colomba, pequeña localidad zamorana que en la actualidad se 
denomina Santa Colomba de las Monjas, y allí permaneció durante 
cuatro siglos. En 1581, por causa de su deficiente estado de conser-
vación, fue trasladado a Benavente y, finalmente, desde 1976 se 
halla ubicado en la carretera a Villanueva de Azoague.
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De lunes a sábado de 9.00 a 12.00 h  y de 16.00 a 18.00 h
Domingos 11.00 a 13.00 h  y de 16.00 a 18.00 h

ESPECIALIDADES:
Feos de almendra, Tarta de almendra y Rosquillas de almendras



ESPECIALIDADES:
Bizcochetas, Tarta de almendra y Rosquillas de Ángel

Convento Santa María
La Real de Dueñas

Zamora

Plaza del Sol, 10
49001 Zamora
Tel.: 980 690 319  ·  dominicaszamora@hotmail.es

El convento se llama de Santa María la Real de las Dueñas de la 
Orden de Predicadores.
A mediados del S. XII, este convento fue beaterio de las Dueñas o 
Donnas, es decir, un lugar donde buscaban refugio las esposas o 
hijas de los caballeros que partían a guerrear con los sarracenos. 
Según la tradición, el viaje de Santo Domingo a España y su paso por 
Zamora, a mediados del S. XIII, daría como fruto que este antiguo 
beaterio pasara a constituir la tercera congregación dominica de las 
fundadas en España.
El convento, de trazas y fábrica muy sencillos, se sitúa en la margen 
izquierda del río Duero, dentro de la parroquia de San Frontis, sobre 
una convergencia de antiguos caminos junto al puente viejo de 
piedra. Este era un lugar de posadas, donde se descansaba antes de 
entrar en la ciudad amurallada.
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Días laborables de 10.00 a 13.00 h y de 16.00 a 18.30 h
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