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de San Pedro Mártir de Verona, y por el de la Epístola con un ángel sujetando 
el escudo de la Orden de Predicadores. Con motivo de la exposición de Pedro 
Berruguete celebrada el pasado año, este cuadro del éxtasis de Santa Teresa 
en la Cueva se trasladó desde el antiguo convento de Santa Cruz al Museo de 
Segovia, donde fue expuesto como testimonio gráfico del primitivo retablo de 
Berruguete junto con su única tabla conservada: el Crucificado. Con este mo-
tivo se procedió a  la limpieza de este enorme lienzo y a la consolidación de 
su capa pictórica, permaneciendo desde entonces en el museo como depósito 
de la Diputación de Segovia.

Texto: Francisco Egaña Casariego. 
Universidad de Valladolid.
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El éxtasis de Santa Teresa 
en la Cueva de Santo Domingo de Guzmán 



EL ÉXTASIS DE SANTA TERESA EN LA CUEVA  
DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

Autor: Anónimo.
Cronología: Primera mitad del siglo XVII.
Técnica: Óleo sobre lienzo.
Medidas: 227 x 293 cm.
Procedencia: Convento de Santa Cruz la Real de Segovia.
Depósito de la Diputación Provincial.

LA OBRA
Esta pintura fue mencionada en 1752 por fray Juan de Navamuel, exprior 
del convento de Santa Cruz, en un libro que recoge los prodigios y maravillas 
ocurridos a lo largo de los siglos en la Cueva de Santo Domingo. A propósito 
de la narración del rapto de la santa abulense en este lugar, el P. Navamuel 
alude a la existencia en el convento de “un gran lienzo” que narra “esta visita 
de los Cielos, o del Cielo a la Cueba”. La segunda referencia a este cuadro la 
encontramos en un Inventario de Pinturas y Biblioteca de Santa Cruz de Sego-
via, redactado con motivo de la desamortización de 1836, en el que aparece 
recogido con el número 51 y el título Santa Teresa en la Cueva, especificando 
sus medidas –“tres varas”- y su ubicación, el claustro alto. 

Tras la exclaustración y la conversión del extinguido convento en esta-
blecimiento provincial de beneficencia, este cuadro permaneció arrumbado 
durante más de una centuria en el coro de la iglesia junto a otras pinturas e 
imágenes. Hasta hace todavía pocos años había pasado desapercibido en las 
distintas dependencias y almacenes del antiguo convento, reconvertido des-
de 1997 en centro universitario.

SU VALOR ICONOGRÁFICO Y DOCUMENTAL
El tema representado es el éxtasis de Santa Teresa en la Cueva, un lugar de la 
mayor veneración dentro del convento por conmemorar el espacio donde se 
mortificó el patriarca durante su estancia en la ciudad en 1218 con motivo de 
su fundación. Transformado en capilla, este espacio quedó incorporado como 
cripta al primitivo convento. Según los biógrafos de Santa Teresa, la reforma-
dora carmelita, que vino a Segovia a fundar un convento, visitó la cueva el 30 
de septiembre de 1574. Entrando en ella, se postró ante el altar y permane-
ció largamente en éxtasis, apareciéndosele Santo Domingo a la izquierda y 
Jesucristo a la derecha. Cuando volvió en sí reveló a fray Diego Yanguas, su 
confesor en Segovia y prior de Santa Cruz, que se le había aparecido Santo 
Domingo para narrarle los tormentos padecidos en aquel lugar, al tiempo que 
le dio su palabra de ayudarle en todas sus fundaciones. 
Esta es la escena que describe este anónimo pintor de la primera mitad del 
siglo XVII. En primer término, y arrodillada ante el altar, se representa a la 

santa con los brazos extendidos y la mirada perdida hacia lo alto. A su iz-
quierda, Santo Domingo en pie, vistiendo el hábito dominico y con sus atri-
butos habituales, el ramo de azucenas, el libro de la Regla y el perro a sus 
pies portando una antorcha encendida en la boca. A la derecha de la santa, 
conforme al relato, la aparición de Cristo, con la cabeza rodeada por un halo 
de rayos y vistiendo túnica roja y manto azul. Cierran la composición por ese 
lado, arrodillados, los frailes carmelitas que acompañaron a la santa en su 
visita a la Cueva. 

En la mitad superior del cuadro, y como fondo de esta composición, apa-
rece un retablo de pincel de un solo cuerpo y cinco calles, en cuyo centro 
puede reconocerse claramente la tabla del Crucificado atribuida a Pedro Be-
rruguete hallada en 1965 en un desván del convento. Con ello se ponía fin 
a las innumerables hipótesis y especulaciones sobre la función y emplaza-
miento original de esta pintura, para confirmar que constituyó la pieza cen-
tral de un retablo de asunto dominicano para la parte más emblemática del 
convento: la Cueva de Santo Domingo. El Crucificado aparece flanqueado por 
Santo Domingo disciplinándose y Santa Catalina de Siena en actitud de orar 
o dialogar con él. El retablo se cerraba por el lado del Evangelio con la figura 

Interior de la Cueva de Santo Domingo de Guzmán.


