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Presenta la vida y el entorno cultural que rodea la 
actividad de los caballeros empeñados en salvaguardar los 
lugares considerados santos para el cristianismo, así 
como su actividad para proteger vidas y haciendas de los 
que participaban en las batallas contra los musulmanes. 
Su papel en la conformación de los reinos católicos de la 
Península Ibérica fue decisiva.

IMPERIAL MONASTERIO
DE SAN CLEMENTE

(SIGLO XII)

Existen suficientes indicios para decir que el Monasterio de San 
Clemente ha estado permanentemente ocupado desde el siglo 
XIII por las monjas de clausura de la orden cisterciense.
Muy protegido por reyes y nobles, como por ejemplo Alfonso 
X el Sabio, llegó a convertirse en uno de los más grandes y ricos 
de la ciudad. El trazado actual del Monasterio es obra de Alonso 
de Covarrubias en el siglo XVI.
Posee tres claustros, dos de ellos renacentistas; un 
refectorio donde se conservan escudos heráldicos de 
Fernando III el Santo y una bella sillería de madera.
La leyenda dice que en este convento se elaboró el 
primer mazapán de Toledo.


