
ARROYO DE LA ENCOMIENDA 
 Jota de la Fuente.  Paseando por 
Arroyo de la Encomienda hace-
mos parada en esta ocasión en 
su barrio más pequeño en super-
ficie y número de habitantes, Mo-
nasterio. Estamos ante una co-
queta zona del municipio, carga-
da de historia y compuesta por 
apenas ocho calles que confor-
man un barrio de vida en común 
por familias cuya vida son cono-
cidas por todas las que residen 
en la zona. 

El barrio de Monasterio toma el 
nombre de su actual edificio em-
blema, hotelero, cinco estrellas, 
con profundo calado patrimonial, 
el Hotel AC Palacio de Santa Ana. 
Su origen lo encontramos en un 
monasterio que se decide cons-
truir en el pueblo hacia el año 
1776. La vida en él termina pron-

to con la Desamortización de Men-
dizábal de 1836 y la subasta por 
parte del Estado de sus bienes 
rústicos y urbanos de las órdenes 
religiosas, quedando abandona-
do el lugar. Hoy en día se conser-
va el edificio íntegro y en un es-
tado ideal de conservación. Visi-
ta obligada para el turista de Arro-
yo. La peculiaridad de este edi-
ficio hotelero es que su puerta de 
entrada y acceso está en térmi-
no de Arroyo de la Encomienda, 
motivo por el que pertenece ofi-
cialmente al municipio, pese a 
que la mayor parte de su cons-
trucción ocupe terrenos de la ca-
pital Valladolid. 

El que fuera Monasterio de San-
ta Ana de La Flecha tenía separa-
dos y diferenciados la iglesia y la 
parte conventual. De la iglesia 
solo se conserva la portada, cons-

tituida por un arco de medio pun-
to, de piedra, con escudo episco-
pal en la clave. El edificio del con-
vento, que ocupa a día de hoy el 
hotel, es de planta cuadrada, de 
ladrillo, salvo la portada, que es 
adintelada y labrada en piedra. El 
patio se conserva en buen esta-
do y mantiene bastante fielmen-
te la configuración original, de am-
plias proporciones. Un lugar per-
fecto para relajarse escuchando 
el silencio y la paz que se puede 

disfrutar a día de hoy, menor, sin 
duda, de la de hace siglos. En el 
centro del patio se conserva un 
hermoso brocal de pozo, con su 
armadura de piedra constituida 
por dos columnas toscanas so-
portando dintel, de donde pendía 
la soga para extraer el agua. 

Junto a este monasterio se con-
serva el arco de entrada de lo que 
en su día fue la iglesia de San Pe-
dro, del año 1150, junto al que 
existía un molino de papel. Es el 
origen del Priorato de San Pedro, 
un pequeño cenobio vinculado des-
de el siglo XV al Monasterio del 
Prado de Valladolid, que pertene-
cía a la Orden de San Jerónimo. 

Monasterio está compuesto por 
ocho calles, Arco, Doce de Oc-
tubre, Corta, plaza Elíptica, ave-
nida Príncipe de Asturias, Santa 
Ana, plaza Quinto Centenario del 

Descubrimiento, y la calle Parque 
Empresarial Monasterio del Pra-
do, que es en la que se encuen-
tran la totalidad de empresas y 
negocios del barrio, sin empadro-
nados. 

Respecto a su demografía, el 
barrio de Monasterio es el más 

MONASTERIO, EL BARRIO MÁS 
COQUETO Y MENOS POBLADO 
DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

CARGADO DE HISTORIA. Su origen está en un monasterio construido en 1776

PASEANDO POR ARROYO

Las viviendas del barrio de Monasterio están dispuestas en parcelas de nueva construcción.  Alberto Mingueza

«La vida en el 
Monasterio terminó 
pronto, con la 
Desamortización de 
Mendizábal de 1836»

MONASTERIO 

 VVecinos.  615 (3% de Arroyo -
21.700-). 
   Tipo de viviendas.  Viviendas 
adosadas, dúplex y bloques de 
viviendas en cuatro alturas más 
ático. 
 Vida.  Residencial, tranquila, 
familias con solera en Arroyo. 
 Conexiones.  Con avenida Sala-
manca en dos rotondas, al lado 
de Hipercor y otra en el límite 
con Valladolid capital. 
 Infraestructuras.  Parque Lúdi-
co Ribera río Pisuerga, Skate-
park, pista multideportiva, cir-
cuito de automovilismo y radio-
control, huertos urbanos y Jar-
dín Botánico. 
 Patrimonio.  Monasterio de San-
ta Ana y Arco de San Pedro.
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