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FUNDACIÓN DEL MONASTERIO DEL PARRAL

ANÓNIMO
Montserrat Ribao Pereira

Universidad de Vigo

Este cuento, anónimo, se publica en septiembre de 1838 en el Semanario Pintores-
co Español. Es el cuarto relato relacionado con la corte de Juan II que ve la luz en poco 
más de un mes en esa publicación, tras “El paso honroso” (22 de julio), “Don Álvaro 
de Luna” (5 de agosto) y “El castillo de Fuensaldaña” (12 de agosto), que remite a ese 
tiempo solo de forma secundaria. 

Aparece dentro de la sección “España pintoresca”. La descripción del monaste-
rio del Parral y los datos básicos sobre su fundación sirven de pretexto para desarrollar 
una trama amorosa protagonizada por Leonor de Guzmán, supuesta hija del conde de 
Benavente, obligada a casarse con el conde de Torrelavega pese a haber dado su cora-
zón a Juan Pacheco, enemigo de su hermano y su familia. La fundación del monasterio 
jerónimo, en el que efectivamente es enterrado el marqués de Villena, se explica como 
homenaje de este a su joven enamorada.

PUBLICACIÓN:

“Fundación del monasterio del Parral”, Semanario Pintoresco Español, 2 de sep-
tiembre, 1838, 687-691.
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