MONASTERIOS JERÓNIMOS QUE JUSTIFICAN ESTA RED PEREGRINA

Ermita de la Virgen de la Bellaescusa. Orusco.
La Ermita de Bellaescusa que se levantó en el siglo XIII para venerar a la Virgen de Bellaescusa, tras la
aparición de la Virgen a dos caballeros de la Orden de Santiago que andaban de caza por el monte. Fue
remodelada en el siglo XVI. Junto a la ermita crece una higuera, de la que se dice que produce higos con
supuestos poderes curativos.
Nos podemos preguntar ¿Que tiene de especial esta pequeña y solitaria ermita en lo alto de ese monte?
y sobre todo, ¿Que relación tiene con los monjes de Lupiana? Pues tiene muchísima importancia porque aquí
comenzó toda la historia, y hasta que no hemos llegado aquí y hemos comenzado a buscar la historia de esta
pequeña ermita no lo hemos sabido.
Hasta ahora sabíamos que a mediados del siglo XIV, tres hombres renunciaron al mundo y, tras una
estancia en Toledo, decidieron vivir en la más absoluta pobreza y total oración. Era 1350, sus nombres los
conocemos por los documentos. Se trataba de Fernando Yáñez de Figueroa (amigo de Pedro I el cruel) y los dos
hermanos Pedro y Alfonso Fernández Pecha (el último obispo de Jaén y conoció a Santa Brígida de Suecia en
Roma). Sus pretensiones eran claras: imitar a San Jerónimo, un conocido santo eremita del siglo IV que, tras sus
estudios en Roma y Tréveris, había abandonado el mundo y, encerrado en una cueva, curó a un león que para
siempre acompañó. En aquellos lugares inhóspitos siguió su labor bibliófila y suya será la traducción autorizada
de la Biblia, la llamada tradicionalmente Vulgata.
Pues bien, el lugar donde se asentaron en principio estas tres personas no fue la pequeña ermita de
Lupiana, sino que previo a instalarse allí, se asentaron en una de las cuevas que aún hay cercanas a esta
pequeña Ermita de Bellaescusa, reuniéndose en el entorno de la actual ermita durante casi veinte años, para en
1370 trasladarse a Lupiana. (Javier López Belinchón, peregrino guadalupense).

San Bartolomé de Lupiana (Guadalajara), primera fundación, pasa desamortizado a manos privadas.
Hoy es del marqués de Barzanallana. Está muy transformado y modernizado, acondicionado para banquetes y
eventos. Es Monumento Nacional desde 1931. (David Rodríguez Luna)

Santa María de la Sisla, en Toledo, segunda fundación, vivió momentos muy duros, pues en 1802 un
incendio destroza parte del edificio, en 1809 la francesada hace estragos, y luego las exclaustraciones de 1820 y
1835. El edificio sale a subasta en 1838, pasando a particulares. Lo compra un banquero en 1849, que demolió la
iglesia. Después fue residencia palaciega, siendo restaurado. No queda nada, pues fue dinamitado. Hoy es de la
Academia de Infantería y empleado para campo de maniobras.(D.R.L.)

Santa Catalina, en Talavera de la Reina (Toledo), extinguido definitivamente en 1835, fue cuartel, casa
de vecindad, circo de caballos y fábrica de cerillas, y su iglesia almacén de madera. Estuvo en manos de jesuitas
y agustinos, y fue casa de la Acción Católica. Hoy es una fundación, acogiendo el asilo San Prudencio, atendido
por Hijas de la Caridad, sala de exposiciones, y escuela de Artes y Oficios. (D.R.L.)

San Jerónimo de Guisando, en Ávila, tras la desamortización pasa a la marquesa de Castañiza, que
acondiciona para vivienda. Un incendio en 1979 lo redujo a cenizas. (D.R.L.)

Santa María del Parral, en Segovia, saqueado en 1808 por tropas francesas, es desamortizado en 1835.
Declarado Monumento Nacional en 1914, para protegerlo y clamar por su rehabilitación, en 1925 acoge la
restauración jerónima. (D.R.L.)

San Jerónimo de Jesús, en Ávila, fue desamortizado en 1821, y definitivamente en 1836. En 1844 sale a
venta pública, siendo comprado por un vecino. Hacia 1900 parte fue casa cuartel de la Guardia Civil. Hoy sólo
quedan unas decorosas ruinas, que constituyen una plaza en medio de una barriada nueva. (D.R.L.)

San Lorenzo del Escorial sufre saqueo y exclaustración en la guerra de Independencia. Reintegrada la
comunidad en 1814, con la jura de la constitución de 1820 salen buena parte de los monjes. Se reintegran en
1824, pero desaparecen legalmente con la desamortización, en 1837, saliendo el 1 de diciembre 150 monjes.
Tras un fallido intento de restauración, se crea un patronato de capellanes seculares. En 1869 los escolapios se
ocupan del colegio, y en 1872, y hasta 1875, asumen la custodia del monasterio. Tras otro intervalo de
capellanes seculares, Alfonso XII entrega el monasterio en 1885 a la Orden de San Agustín, sus actuales
moradores. (D.R.L.)

San Jerónimo el Real, en Madrid, fue saqueado en la guerra de Independencia siendo destruido retablo,
sillería, sepulcros y capillas. Tras 1835, es cuartel de artillería, hospital de inválidos y coléricos. En 1865 se
habilita para parroquia parte de la iglesia. En 1878, tras obras de reparación de iglesia y sacristía, se inaugura el
30 de septiembre. (D.R.L.)

