
CARTUJA DE ANIAGO 
 
 

Rodeado de pinares y junto al Duero y al Adaja se levantan los restos, de lo 
que fue, la Real Cartuja de Nuestra Señora de Aniago. Los primeros documentos 
sobre este monasterio datan del siglo XII cuando el emperador Alfonso VII hizo 
entrega a la abadía benedictina de Santo Domingo de Silos. Tras varios cambios de 
posesión, acabó en manos de doña Juana Manuel, hija del Infante Don Juan Manuel, 
casada con Enrique II de Trastámara, quien pidió que se instalasen en este lugar lo 
monjes de la Orden de San Jerónimo, quienes estuvieron entre 1376 y 1382. El obispo 
de Segovia, Juan Vázquez de Cepeda, que adquirió este lugar para establecer en él 
un hospital monasterio, pero al fallecimiento de éste, según testamento legado, dejó 
en manos de la esposa de Juan II, doña María de Aragón, el futuro del edificio. Sería 
ésta la que se lo ofreció a la Orden Cartuja, constando la fecha de 18 de octubre de 
1441 como la de su fundación. En ella estuvieron hasta que la Desamortización de 
Mendizábal, del siglo XIX, puso fin a la existencia de este monasterio.  

Fue visitada por reyes y reinas. Así, Doña María de Aragón, la visitó en varias 
ocasiones, así como los Reyes Católicos, quienes estuvieron en junio de 1494 justo 
después de haber firmado el Tratado de Tordesillas. Su nieto Carlos I la visitó, así 
como Felipe II, quien regaló varias reliquias al monasterio. Su hijo, Felipe III lo visitó 
junto con la reina Margarita de Austria en 1605, cuando la corte estaba instalada en la 
capital del Pisuerga. 

Tuvo un importante patrimonio que tras la Desamortización de desperdigó por 
diversos lugares. Se le encargó a Gregorio Fernández el retablo mayor para el Altar 
Mayor, pero no lo pudo realizar ya que éste falleció en 1636. Así, en el Museo de San 
Gregorio se custodia un San Bruno realizado por un seguidor de Gregorio Fernández, 
y para otros el busto de Cristo atribuido a Juan de Juni depositado en la Catedral de 
Valladolid pudo haber pertenecido a la Cartuja. De la importante botica del monasterio, 
hay albarelos o botes de farmacia, redomas, morteros que se conservan en el Museo 
de Valladolid, en el Museo de la Farmacia Hispana de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid.  

Una parte importante de las obras de arte se encuentran en la iglesia de 
Villanueva de Duero, como es la Piedad del siglo XV que fue entregada por el rey 
Fernando de Aragón a la Cartuja, así como imágenes, retablos o la sillería del coro. 


