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Conventual santiaguista de la Galera
de León (Badajoz)
A Dirección general de Bellas Artes pidió informe a la Academia acerca de la declaración de
Monumento Nacional del ex conventual de' Caballeros Santiaguistas de la Calera de León
(Badajoz), por haberlo solicitado la Comisión de Monumentos de aquella provincia, cuya razonada moción,
juntamente con el dictamen favorable de la Academia
de Bellas Artes de San Fernando, acompañan a la comunicación de la Superioridad.
El ponente conoce de visu y tiene descrito (Catálogo
Monumental de la provincia de Badajos, II, pág. 199)
el monumento de que se trata, que forma un todo arquitectónico con la iglesia, hoy parroquial, de la villa de
la Calera, que debió su importancia a la reconquista,
de la que fué glorioso caudillo en el siglo x m doín Pelay
Pérez Correa, maestre de la Orden de Santiago, el que
ganó a los moros en la inmediata sierra la batalla que
dio a ambas el nombre de Tentudía, por una súplica al
cielo Ten tu día, Señor del esforzado guerrero, temeroso
de que le faltase la luz natural para rematar su heroica
empresa.
Se conjetura con algún fundamento que a ese hecho se debe 'la fundación de la casa conventual de los
caballeros Santiagueses; pero de tan antiguo origen no
hay en el moinumento de que se trata resto alguno. Por
el contrario, si las bóvedas de iglesia y claustro son
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góticas, su estructura denota que fueron construidas
cuando perduraba ese estilo, mientras ganaba terreno
el renacimiento clásico, al que pertenecen la portada
principal y capillas de aquélla y las columnas jónicas y
arcos de medio punto del segundo. Se trata, en suma, de
un monumento en el que se amalgaman los dos estilos,
el que muere y el que empieza, denotando con ello que
su construcción debe datar de principios del siglo xvi.
La petición se contrae a lo que queda de la casa conventual, deteriorado e incompleto a causa del abandono
y consiguiente deterioro del tiempo, pero merecedor de
ser conservado y de darle un destino apropiado. Parte
esencial de tal inmueble es el claustro, de traza cuadrada, de 26,20 metros por lado, y en cada uno de éstos cinco
de los dichos arcos de medio punto, con finas molduras
al modo gótico, sobre columnas, en la planta baja, y con
doble número de arcos de igual estilo en la alta. De las
dependencias conventuales que con el claustro comunican, son de citar: en el bajo, la sala capitular y el refectorio, y en el alto, la celda prioral, con chimenea de gran
campana y escudos heráldicos pintados. Emblema parlante y bien expresivo de aquella santa casa es el blasón
de la Orden, que allí se ve en más de un sitio, de la cruz
de Santiago y las veneras. Es, en suma, este monumento fiel testimonio de una gloriosa época, merecedor, por
lo mismo, de ser incluido entre los histórico-artísticos
pertenecientes al Tesoro Artístico Nacional.
La Academia acordará lo que estime más conveniente.
JOSÉ RAMÓN MÉLIDA.
Aprobado por la Academia en sesión de 29 de abril.

