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RESUMEN

ABSTRACT

El Monasterio de San Bernardo es uno de los
edificios españoles más emblemáticos
construidos en el siglo XVII. Su arquitecto, el
Trazador Real Juan Gómez de Mora, atiende al
encargo de Bernardo de Sandoval y Rojas,
arzobispo-cardenal de Toledo, con un diseño
que da respuesta de una forma excelente e
innovadora al contexto en el que se origina. El
trazado se adapta a los condicionantes físicos
que encuentra en la zona norte de la ciudad
medieval de Alcalá, dominada por la muralla, el
Palacio Arzobispal y el ya deshabitado barrio de
la Almanjara. Como resultado, transforma su
configuración urbana e influye en los centros
civiles del momento: el núcleo martirial de la
Catedral Magistral, el foco comercial de la
Plaza del Mercado y la manzana universitaria de
Cisneros. Además, condensa en el monasterio
soluciones adecuadas a las circunstancias
sociales, culturales y religiosas que lo
envuelven, materializadas en el Madrid de
Felipe III, el afán contrarreformista del reciente
Concilio de Trento y las exigencias del estilo del
Císter. El resultado es un edificio sobrio que
permite a las monjas cumplir el benedictino ora
et labora, a la vez que esconde en su interior una
traza oval insólita en España y crea una nueva
tipología de fachada que marca los comienzos
del Barroco en nuestro país.

The Monastery of San Bernardo is one of the
most emblematic Spanish buildings built in the
17th century. Its architect, the Royal Designer
Juan Gómez de Mora, attended to the
commission of Bernardo de Sandoval y Rojas,
Archbishop-Cardinal of Toledo, with a design
that magnificently and innovatively responds to
the context in which it originated. Its layout
adapts to the physical conditions found in the
northern part of the medieval metropolis of
Alcalá, distinguished by the surrounding walls,
the Archbishop's Palace and the now
uninhabited neighborhood of Almanjara. As a
result, it transforms its urban configuration and
influences the civil centers of the time: the
martyrial nucleus of the Catedral Magistral, the
commercial hub of the Plaza del Mercado and
the
university
campus
of
Cisneros.
Furthermore, it provides the monastery with
solutions appropriate to the social, cultural and
religious circumstances that surround it, such as
the King Philip III’s Madrid, the counterreformist zeal of the recent Council of Trent and
the demands of the Cistercian style. This
resulted in a sober building that allowed the
nuns to fulfill the Benedictine ora et labora
rule, while hiding in its interior an oval layout
that was unusual in Spain and creating a new
type of front that established the beginnings of
the Baroque period in our country.

Palabras clave: monasterio cisterciense, Alcalá
de Henares, Contrarreforma, planta oval,
Barroco, trazador/arquitecto real.

Key words: Cistercian monastery, Alcalá de
Henares, Counter-Reformation, oval layout,
Baroque, royal designer/architect.
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1. PRESENTACIÓN
1.1. INTRODUCCIÓN
Alcalá de Henares posee 23 edificios religiosos, sin contar el Palacio Arzobispal, y 24 colegios menores
y mayores fuera de la Manzana Universitaria Cisneriana1. Al visitar el casco histórico complutense, se
observa una cierta homogeneidad arquitectónica en estos hitos, aún con sus diferencias estilísticas y el
carácter que imprime cada programa concreto. Se aprecia, tanto en plano como a vista de calle, el
parecido de esta arquitectura solemne, que en ocasiones puede confundir al viandante por situarse varios
conventos y colegios de fachada de fábrica muy próximos en el espacio de 400 metros, como es el caso
de la calle Colegios.
Es común esta aglomeración de hitos arquitectónicos en una ciudad policéntrica como ha sido Alcalá de
Henares desde el siglo XV, donde han convivido dos focos de actividad tan potentes como han sido el
epicentro eclesial, entorno a la Catedral Magistral y el Palacio Arzobispal, y el núcleo universitario,
construido al este de la relevante Plaza del Mercado -actual Plaza de Cervantes-. Sin embargo, este
trabajo pretende centrar la atención en uno de los edificios de ese conjunto religioso que, tanto por su
diálogo con la ciudad preexistente como por su adaptación al contexto en el que origina, marca un punto
de inflexión en la arquitectura española de comienzos del Barroco, resultando sorprendente su
integración en el entorno si tenemos en cuenta lo revolucionario de su espacialidad interior.

Figura 1. Situación del edificio en la ciudad medieval de Alcalá de Henares. Plano realizado por C. Clemente San Román.
Publicado en Universidad y recinto histórico de Alcalá de Henares (1997). Elaboración propia sobre original.

1

VV.AA. (1991): Arquitectura y desarrollo urbano. Alcalá de Henares, Dirección General de Arquitectura,
CAM, COAM, Madrid, tomo XIV, pp. 168-170.
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El interés sobre este edificio está motivado, además, por la propia experiencia de la autora de este
trabajo, ya que tuve la fortuna de realizar las prácticas curriculares del grado en el estudio ÁGORA,
ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN, S.L., experto en restauración patrimonial, arquitectura
religiosa y gestor actual de la Oficina Técnica del Obispado de Alcalá de Henares, pudiendo colaborar
con su equipo en la redacción del proyecto de restauración del Claustro Mayor y espacios anexos (Coro
y Sala Capitular, y Casa de la Almanjara) del Monasterio de San Bernardo en el curso 2018-2019.
Por otro lado, quiero aclarar previamente que usaré el término monasterio al referirme a este edificio,
aunque se le denomine habitualmente de dos formas, Monasterio de San Bernardo o Convento de San
Bernardo. Paso a explicar las razones para decidirme por la primera denominación: según su definición,
un monasterio es una “casa o convento, ordinariamente fuera de poblado, donde viven en comunidad
los monjes”, y un convento, una “casa o monasterio en que viven los religiosos o religiosas bajo las
reglas de su instituto”2. Observando que se usan ambos términos indistintamente y que podrían parecer
sinónimos, se debe prestar atención a la denominación de sus usuarios. Los monjes son consagrados que
llevan “una vida retirada de oración y ascesis” y pertenecen a órdenes como los benedictinos y los
cistercienses, habitando en monasterios o cenobios que tienden a ser autosuficientes. Por otro lado, los
religiosos o frailes también son consagrados pero pertenecen a las órdenes mendicantes, fundadas en el
siglo XIII y representadas principalmente por los dominicos y franciscanos, que se dedican a la
predicación y la caridad, ganándose así también el sustento3.
Este edificio pertenece a la orden cisterciense y las monjas bernardas no se dedicaban a la vida activa,
sino a la contemplativa. Por esta razón, durante la extensión de este trabajo nombraré al edificio como
Monasterio de San Bernardo.
1.2. OBJETIVOS
La finalidad principal de este trabajo es responder al interrogante de la forma del edificio, a partir de la
investigación de las circunstancias de su creación, tanto en el contexto local y nacional del siglo XVII
como de la trayectoria de las personas que intervinieron en su fundación.
Para ello se estudiarán los siguientes apartados:
a. El solar en el que se implanta el monasterio y sus condicionantes físicos, desde la perspectiva
histórica de la zona norte de Alcalá de Henares.
b. La figura del fundador, Bernardo de Sandoval y Rojas, y los requisitos del proyecto.
c. La configuración de la obra desde el contexto de la Contrarreforma, el programa de un
monasterio cisterciense, la trayectoria y estilo del arquitecto, Juan Gómez de Mora, su impacto
en el entorno urbano alcalaíno y su significado para el Barroco en España.
1.3. METODOLOGÍA
La investigación se fundamenta mayoritariamente en la revisión de la bibliografía especializada sobre
la arquitectura de esa etapa y de su artífice, así como sobre patrimonio madrileño y alcalaíno publicados
por la Dirección General de Arquitectura de la Comunidad de Madrid, el Obispado y el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares y autores individuales especializados en la ciudad complutense y su arquitectura
religiosa, principalmente historiadores como Miguel Ángel Castillo Oreja, Carmen Román Pastor,
Isabel Ordieres Díez, Trinidad Yunquera Martín, Basilio Pavón Maldonado y Manuel Vicente Sánchez
Moltó, entre otros. También se basa en las memorias históricas de los proyectos de restauración del
monasterio en cuestión, dirigidos por José Luis González Sánchez, arquitecto jefe de ÁGORA,

2

RAE: https://dle.rae.es/?w=diccionario, consultado el 19/6/2021.
Glosario ilustrado de arte arquitectónico: https://www.glosarioarquitectonico.com/2016/11/28/monasterio-demonjes-convento-de-frailes/, consultado el 19/6/2021.
3
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ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN, S.L., quien también ha tenido la gentileza de proporcionarme
gran parte del material y la bibliografía para realizar este trabajo.
La investigación sobre las figuras del cardenal Bernardo de Sandoval y Rojas y el arquitecto Juan Gómez
de Mora se ha basado principalmente en publicaciones de las doctoras María del Val González de la
Peña y Virginia Tovar Martín, respectivamente.
Para temas transversales como los monasterios cistercienses, la Contrarreforma y la composición
barroca se ha consultado un abanico de libros y artículos de autores como Elena Casas Castells, Alfonso
Rodríguez G. de Ceballos, Giulio Carlo Argán, etc.
En cuanto al material gráfico, se obtiene directamente de la bibliografía y webs especializadas en Alcalá
de Henares, siendo otra parte elaboración propia.
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2. EL LUGAR ELEGIDO Y SU RELACIÓN CON EL ENTORNO URBANO
ALCALAÍNO
El monasterio se levantó en un solar de límites peculiares, ya que se encuentra en el antiguo barrio
mudéjar y está delimitado al norte por la muralla de la villa, con la puerta de Burgos como extremo y,
al oeste, por el Palacio Arzobispal, segunda residencia del arzobispo de Toledo. Es necesario estudiar
estos elementos urbanos por separado para conocer el estado previo del terreno donde el promotor decide
fundar el edificio, y los condicionantes físicos que se encuentra el arquitecto al componer los volúmenes
de su arquitectura.
2.1. LA MURALLA

Figura 2. Situación de la muralla respecto al monasterio. Elaboración propia.

Esta pieza está íntimamente ligada al desarrollo de la villa medieval de Alcalá. Como recoge la
arqueología, este núcleo urbano es el último de los tres que fueron consolidándose en el valle del
Henares, del que existen varias teorías de sus orígenes. Una de ellas es el asentamiento de cristianos
formando un caserío entorno al martirium romano de los Santos Niños Justo y Pastor, ejecutados en el
año 306 durante el imperio de Diocleciano, y donde se construyó una primera iglesia martirial, embrión
de la futura Catedral Magistral. Otra teoría habla de alquerías musulmanas diseminadas por el valle en
tiempos de la Conquista islámica, que se edificarían en la vega del río al disminuir los enfrentamientos
con los cristianos y perder la fortificación de Qal’at ‘Ab-al-Salām su función defensiva4.

4

Castillo Oreja, M. A. (1982): Ciudad, funciones y símbolos: Alcalá de Henares, un modelo urbano de la
España moderna, Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, pp. 27-57.
María Isabel Alonso Panduro · 15

Figura 3. Situación de los tres núcleo urbanos (izda. a dcha.): Complutum, Alcalá de Henares y Qal’at ‘Ab-al-Salām (Alcalá
la Vieja). Publicado por Castillo Oreja (1982). Elaboración propia sobre original.

Figura 4. Representación de los Santos Niños y la Catedral Magistral.
Grabado publicado en Alcalá en imágenes, Ed. Brocar (1997).
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Hasta el siglo XII convivieron la población musulmana de Alcalá la Vieja, próxima al cerro del Viso, y
los mozárabes del Burgo de Santiuste, como se llamó al caserío de la orilla oeste del Henares. Este
asentamiento creció radialmente desde el núcleo martirial, expandiéndose a la forma orgánica común
de las ciudades medievales, y entre finales del siglo XII y principios del XIII se construyó el primer
perímetro amurallado de la villa, formado por “murallas de tierra plena con muchas y espesas torres de
piedra y ladrillo”. A partir del dibujo de Antonio van den Wyngaerde (ver figura 5), Román Pastor
describe los muros “rematados por parapetos almenados formando caminos de ronda, reforzados y
flanqueados por torres en las que dominaban las de planta rectangular y cuadrangular coronadas también
por plataformas almenadas”5.

Figura 5. Vista general de Alcalá de Henares de Antonio van den Wyngaerde (1565), resaltando la muralla, la puerta de
Burgos y la Catedral Magistral. Disponible en
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Anthonis_van_den_Wijngaerde_(1565)_Alcal%C3%A1_de_Henares.png. Elaboración
propia sobre original.

El primer recinto amurallado (ver figura 6) tendría una longitud aproximada de 2.440 metros y
contendría unos 424.600 m2 de suelo urbano, efectuándose los accesos por siete puertas situadas dentro
de torres fortificadas, que por el día controlaban el paso y cobro de impuestos y se cerraban por seguridad
durante la noche. De ellas nacían caminos radiales en dirección a la iglesia de San Justo, centro político
y religioso de la villa. Castillo Oreja menciona que dicho núcleo se encontraría a un kilómetro y medio
de la antigua ciudad de Complutum, en el cruce de dos vías romanas fundamentales: la calzada que unía
Emérita Augusta (Mérida) con Caesaraugusta (Zaragoza) y su perpendicular, con un trazado más
indirecto, que comunicaba Segovia con Carthago Nova (Cartagena). Estas vías se convierten en caminos
directores dentro de la villa, delimitados por las puertas de Madrid y de Guadalajara y las puertas de
Burgos y del Vado, respectivamente6.
Entorno al año 1454 se realizó la ampliación de la muralla medieval por mandato del arzobispo Carrillo,
probablemente motivada por el ascenso demográfico durante la recuperación de la Peste Negra de
mediados del siglo anterior7. Los nuevos lienzos, al igual que los primitivos, estaban construidos “al
parecer con el mismo tipo de aparejo -tapial y ladrillo sobre zócalo de mampostería rematado con
almenas- y los mismos elementos -torres de flanqueo y puertas con paso directo dentro de las torres-”8.
El perímetro de la villa aumentó casi mil metros y el área total contenida rondaba las 75 hectáreas. Todas
los accesos son desplazados, excepto las puertas de Madrid, Burgos y el Postigo de la Morería, como se
puede apreciar la figura 6.

5

Román Pastor, C. (2004): “Alcalá de Henares medieval, aspectos de su geografía Urbana”. Estudios
geográficos, Instituto de Geografía Juan Sebastián Elcano, Madrid, pp. 511-512.
6
Castillo Oreja: Ciudad, funciones y símbolos…, pp. 30, 42.
7
VV.AA.: Arquitectura y desarrollo urbano…, p. 517.
8
Román Pastor: “Alcalá de Henares medieval…”, p. 518.
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Figura 6. Esquema de la villa medieval, con las dos murallas, accesos, parcelario aproximado, los edificios más
significativos y el futuro solar del Monasterio de San Bernardo. Elaboración propia a partir del plano de L. Cervera Vera.

Figura 7. Principales vías de Complutum. Elaboración propia a partir del plano de D. Fernández-Galiano.

18 · El Monasterio de San Bernardo de Alcalá de Henares

Dado que el Postigo de la Morería se demolió y la Puerta de Madrid fue sustituida por un arco
neoclasicista a finales del siglo XVIII, la única original que se conserva es la Puerta de Burgos. Este
paso, incluido dentro del solar del futuro monasterio, fue construido en el siglo XIII bajo el arzobispado
de Rodrigo Jiménez de Rada y siendo concebido, según Román Pastor, no como torre defensiva, sino
como puerta de acceso directo9. La historiadora distingue tres fases constructivas hasta el siglo XVI:
1. Construcción de la puerta en el siglo XIII. La entrada se enmarcaba con sendos arcos apuntados
encuadrados por un alfiz mudéjar, cuya tradición constructiva se adivina también en “la fábrica
de mampostería de piedra de escasa potencia o la fábrica interior de sillarejos separados por un
ladrillo a sardinel”. Sólo existía un portillo en el lado este, por lo que Pavón Maldonado sostiene
la hipótesis que el acceso a la planta superior debía realizarse por el adarve o por escaleras de
mano, como en las torres defensivas de la época.
2.

Ampliación a finales del siglo XIV o principios del XV. Se construyó un segundo cuerpo de
fábrica sobre el primero, compuesto por 6 tapiales seguidos de 4 pies10 de altura cada uno.
También se amplió el nuevo volumen hacia el oeste para acceder al adarve mediante una
escalera, y de allí a la planta superior, abriendo en la fábrica dos huecos apuntados germinados
que podrían llevar a un altillo.

3. Segunda ampliación en el siglo XVI. Posiblemente por razones estéticas, se anexó un nuevo
cuerpo a la fachada interior -no es seguro si también a la exterior-, construido en fábrica de
ladrillo con tapial y en el que se abrían dos arcos apuntados: el principal de paso, desviado del
eje original, y uno segundo más pequeño que cubriría el núcleo de comunicación de la escalera
con el adarve y la planta alta11.
Para ilustrar el estado aproximado en el que se encontraría la Puerta de Burgos en el momento previo a
la construcción del Monasterio de San Bernardo, se puede acudir de nuevo a la vista del pintor flamenco
Wyngaerde.

Figura 8. Detalle de la puerta en el siglo
XVI, según Antonio van den Wyngaerde
(1565). Disponible en
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ant
honis_van_den_Wijngaerde_(1565)_Alcal
%C3%A1_de_Henares.png.

Figura 9. La puerta durante la restauración de
2007. Fotografía cedida por J. L. González
Sánchez.

9

VV.AA.: Arquitectura y desarrollo…, p. 648.
La fuente se refiere a un pie castellano, que equivale aproximadamente a 27,8 centímetros.
11
González Sánchez, J. L. (2010): Restauración de la Puerta de Burgos, recinto amurallado del Palacio
arzobispal, Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, pp. 10-11.
10
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Figuras 10 y 11. Alzados sur y norte de la Puerta de Burgos. Cartografía de materiales, realizada por el Instituto de Geología
Económica (CSIC-UCM), bajo la dirección de M. C. López de Azcona, F. Mingarro Martín y R. Fort González. Cedido por
J. L. González Sánchez.

La función defensiva de la muralla y sus puertas fortificadas era complementada por un foso exterior
que, alimentado por riachuelos, fuentes y albañales, suponía un primer obstáculo para los atacantes. Los
habitantes de la villa lo vadeaban por puentecillos o pontones situados delante de las puertas de la
muralla12.
De acuerdo con la hipótesis de Pavón Maldonado (ver figura 12), la Puerta de Burgos (A) daría entrada
a la villa y no al recinto arzobispal. El camino de acceso directo al centro de la villa, la iglesia de San
Justo, partiría de la puerta y pasaría delante de la fachada primitiva, al este del alcázar (y), para dirigirse
a la actual calle de San Juan. Sin embargo, al ampliar el arzobispo Tenorio el perímetro amurallado,
incluyendo la futura Huerta del Avemaría y la Plaza de Armas (x) con sus estancias en derredor, el
recorrido inicial se trunca y Pavón Maldonado expone que la muralla que cerraba el recinto palaciego
por el noreste iba al encuentro de la Puerta de Burgos en diagonal desde el Torreón del Ochavo, teniendo
los habitantes que seguir su traza y pasar por el lado oriental del Salón de Concilios hacia la calle de San
Felipe Neri, que posiblemente se generó para posibilitar esa conexión con el núcleo de la villa. Esta
hipótesis está avalada por el hecho de que la portada plateresca, continuación del claustro del Aleluya e
hito ornamental del Palacio, se encontraba en el primer tramo de fachada del Palacio que podían admirar
los viajeros nada más llegar a la villa por la Puerta de Burgos13.

12

Román Pastor: “Alcalá de Henares medieval…”, p. 519.
Pavón Maldonado, B. (1982): Alcalá de Henares medieval: arte islámico y mudéjar, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Instituto de Estudios Árabes Miguel Asín, Asociación Cultural Henares, Madrid, p.
29.
13
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Figura 12. Recorridos de entrada sobre esquema de restitución del Palacio Arzobispal. Publicado por Pavón Maldonado
(1982). Elaboración propia sobre el original.
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2.2. EL PALACIO ARZOBISPAL

Figura 13. Situación del palacio respecto al monasterio. Elaboración propia.

Sánchez Moltó recoge la hipótesis de que el Obispado complutense nació al establecerse en la villa
Asturio Anulino Serrano, obispo de Toledo, tras descubrir la sepultura de los Santos Niños en el siglo
V. Sin embargo, en el siglo XI, el obispo Bernardo de Séridac incorpora el territorio complutense al
Arzobispado de Toledo y el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada convierte la villa en 1223 en la segunda
residencia episcopal, disponiendo que uno de los dos vicarios toledanos residiera en ella. Se construyen
las primeras casas arzobispales en unos solares y huertas próximos a la iglesia de San Justo y, tras
obtener el permiso de residencia temporal del papa Inocencio IV, se empieza a transformar en un palacio
fortificado, segunda residencia y símbolo del poder militar de los prelados toledanos14. Se situó en el
ángulo noroeste de la muralla por dos razones: la presencia de un asentamiento visigodo primitivo y su
emplazamiento estratégico defensivo, dominando la llanura que se extendía extramuros.
Román Pastor da una posible descripción del conjunto, de acuerdo con estudios recientes:
“(…) [estaba] formado por un albacar o espacio libre, más tarde huerta del palacio y una
construcción de planta cuadrangular, con patio central rodeado por cuatro crujías y cuatro
torres de flanqueo en las esquinas, siguiendo una disposición de larga tradición de castillos
musulmanes inspirados en fortificaciones bizantinas, adoptada después en los castillos
señoriales castellanos del siglo XV” (2004, p. 513).

14

Sánchez Moltó, M.V. (1996): Libro-guía del visitante del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares: crónica
de su última restauración. Historia, Obispado y Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, vol. I,
pp. 42-43.
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Figuras 14-19. Principales arzobispos que intervinieron en la construcción del Palacio Arzobispal (de izda. a dcha.,
indicando años de gobierno episcopal): Rodrigo Jiménez de Rada (1209-1247), Pedro Tenorio (1377-1399), Juan Martínez de
Contreras (1423-1434), Fray Francisco Jiménez de Cisneros (1495-1517), Alonso de Fonseca y Acevedo (1524-1534) y Juan
Pardo Tavera (1534-1545). Disponibles en Libro-guía del visitante…, vol. I, y Gran Enciclopedia de Navarra:
http://www.enciclopedianavarra.com/?page_id=17738

Se trata de una tipología muy práctica que servía tanto a fines militares, con un diseño adecuado para
terrenos llanos, como residenciales, incluyendo la vivienda del prelado y salas de reunión para asambleas
eclesiales, reales o de otra índole15. Este primer alcázar fue ampliado según las necesidades de los
sucesivos arzobispos y cardenales que lo habitaron, apareciendo a finales del siglo XVI como una cruz
de brazos ligeramente desiguales que abraza cuatro patios, entorno a los cuales se desarrollan las
dependencias arzobispales, adornadas por progresivas reformas mudéjares y renacentistas y escudos
prelaticios como testimonio de la autoría. Su estructura cuatripartita evoca al hospital toledano de Santa
Cruz, también del siglo XVI (ver figura 21).
A principios del siglo XVII, momento en el que se puso la primera piedra del Monasterio de San
Bernardo, el Palacio Arzobispal se articulaba en los siguientes espacios (ver figuras 20 y 22):
1. Patio de Fonseca o de las Columnas. Centro del alcázar primitivo del siglo XIII. Entre las
dependencias que rodeaban el patio destacaba la Sala de San Diego (6) y la escalera claustral
renacentista del arquitecto Alonso de Covarrubias (7), realizada en tiempos de los arzobispos
Fonseca y Tavera.
2. Jardín o huerta del Avemaría o del Vicario. Ampliación del Patio de las Columnas, también
durante los gobiernos de Fonseca y Tavera, formado por un espacio ajardinado y una galería
claustral (8).

15

Román Pastor: “Alcalá de Henares medieval…”, p. 513.
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Figura 20. Planta principal del Palacio Arzobispal de Alcalá de
Henares, escala 1:1500. Elaboración propia a partir de plano de
estado actual del proyecto de J. J. de Urquijo (1859), cedido por J. L.
González Sánchez.

Figura 21. Planta del Hospital de Santa Cruz en
Toledo, escala 1:1500. Disponible en
https://cultura.castillalamancha.es/patrimonio/ca
talogo-patrimonio-cultural/hospital-de-santacruz-de-toledo. Elaboración propia sobre el
original.

3. Patio de la Entrada o Plaza de Palacio. Delimitado por el arzobispo Pedro Tenorio en el siglo
XIV, construyendo también el Torreón de Tenorio (9). En el ala este, el arzobispo Martínez de
Contreras construyó el solemne Salón de Concilios (10) y, al norte, el Torreón del Ochavo (11)
y la Contaduría Mayor (12).
4. Patio del Aleluya. Crujía claustral de Covarrubias. En el extremo este, formando ángulo con el
Salón de Concilios, la fachada terminaba con una portada plateresca de doble altura (13), con
una amplia ventana adintelada en planta baja, decorada con el escudo de Fonseca, y un arco de
medio punto magníficamente ornamentado en planta primera. Esta portada, que hasta el siglo
XVII daría a la calle, es considerada la obra del más puro y rico plateresco conservado en Alcalá
(ver figura 24).
5. Patio de la Fuente. Jardín de expansión del alcázar medieval y cerrado parcialmente entre los
siglos XVII y XVIII.
Además de los arzobispos Jiménez de Rada, Tenorio, Fonseca y Tavera, también intervinieron en el
proceso constructivo Sancho de Rojas y Carrillo de Acuña en el siglo XV, y el célebre Cisneros en el
siglo siguiente16.

16

Arnáiz Gorroño, M. J. y Pavón Maldonado, B. (1996): Libro-guía del visitante del Palacio Arzobispal de
Alcalá de Henares: crónica de su última restauración. Arte, arquitectura y restauraciones, Obispado y
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, vol. II, pp. 51-77.
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Figura 22. Reconstrucción ideal del Palacio Arzobispal antes del incendio de 1939, realizada por Juan de Dios de la Hoz y
Carlos Clemente. Cedido por J. L. González Sánchez. Edición propia sobre el original.

Figura 23. La Escalera de Covarrubias antes del incendio de 1939. Disponible en
https://www.abc.es/espana/madrid/planb/abci-palacio-arzobispal-salda-deuda-historia-alcala-museo-arqueologico-regional201911150116_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F.
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Figura 24. Ventana plateresca del piso principal, estado actual. Cedido por J. L. González Sánchez.
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2.1. EL BARRIO DE LA ALMANJARA, SOLAR DEL FUTURO MONASTERIO

Figura 25. Situación del barrio respecto al monasterio. Elaboración propia.

Hasta el siglo XV, la población complutense estuvo dividida en cristianos, judíos y musulmanes, “que
se toleraban entre sí y compartían el espacio urbano. Cada uno tendía a agruparse en un área determinada
dentro del solar, no como recintos cerrados, sino como sectores abiertos y diversificados”17.
Los cristianos se asentaron radialmente entorno a la iglesia de San Justo, única parroquia hasta que se
inauguró extramuros al este la iglesia de Santa María la Mayor a mediados del siglo XIII, haciendo que
el caserío se extendiera hacia ella por el sur. Este desarrollo urbano no planificado dio lugar a calles y
manzanas o yslas irregulares, donde la edificación variaba entre casas de una planta con corral y casonas
nobles de dos alturas cerca del Palacio Arzobispal. A finales del siglo XV, Cisneros inició un proceso
de transformación de Alcalá en ciudad conventual, comenzando con el monasterio de Santa Librada futuro convento de Santa Clara- y construyendo la Catedral Magistral sobre la ubicación del antiguo
templo martirial.
La población judía se agrupó entorno a la calle Mayor, erigiendo la Sinagoga Mayor posiblemente en el
solar 10 de la actual calle Carmen Calzado. Eran una comunidad muy independiente, protegida por el
arzobispado y la realeza, que se dedicaba principalmente a la artesanía, el comercio, profesiones
liberales y, los judíos más acaudalados, a la recaudación pública18.

17
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Román Pastor: “Alcalá de Henares medieval…”, p. 519.
Castillo Oreja: Ciudad, funciones y símbolos…, pp. 54-64.
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Figura 26. Distribución de la población complutense en la Alta Edad Media, resaltando los edificios más representativos y el
futuro solar del Monasterio de San Bernardo. Elaboración propia a partir del plano de L. Cervera Vera.

Finalmente, los mudéjares se establecieron al norte de la villa, formando el barrio de la morería próximo
al Palacio Arzobispal. Los adarves presentes en la calle Mayor revelan que la comunidad habría sido
desplaza desde esta vía al norte, zona de huertos junto a la muralla. Se situó entre la Puerta de Burgos y
el llamado Postigo de la Morería, cerca del cual edificaron la Mezquita Mayor -ubicación de la posterior
parroquia de Santiago-. Su principal actividad era la agricultura, además de la carpintería y la alfarería,
comerciando sus productos en la Plazuela de la Morería o Plaza de la Verdura -futura Plaza de las
Bernardas-, lo que les permitía conservar la independencia de su minoría19.
A finales del siglo XV, emigraron a Alcalá alrededor de 300 moriscos granadinos, que absorbió a la
minoría mudéjar. En esta época, el barrio comienza a denominarse Almanjara (también Almanjarra o
Almanxara), topónimo árabe que acarrearon los moriscos, según Pavón Maldonado, y que alude a las
huertas de la Almanjarra al sur de la Alhambra. El historiador defiende que el arabismo procedería de
nasara, que significa lugar de verdor, a la que se suman tres interpretaciones más: la arabista María
Jesús Rubira considera su procedencia de nayarra, palo de madera que animaba a las mulas a mover la
noria y relacionado, por tanto, con el trabajo en las huertas y la alfarería; Román Pastor, de almenara,
zanja que desahogaría las acequias de la zona y refiriéndose también a la humedad por la presencia de
numerosos pozos, mientras que Cervera Vera defiende que almanxara hace referencia al trabajo con la
madera20. También podría relacionarse con el coso o almuzara, una explanada donde los caballeros
realizaban actividades de entrenamiento y juegos, originaria de las ciudades hispanomusulmanas
occidentales, y que en Alcalá se habría localizado extramuros a la Puerta de Burgos21.

19

Cervera Vera, L. (1987): El conjunto urbano medieval de Alcalá de Henares, Instituto de Estudios
Complutenses, Alcalá de Henares, pp. 101-126.
20
VV.AA.: Arquitectura y desarrollo…, p. 65.
21
Román Pastor: “Alcalá de Henares medieval…”, p. 514.
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Tras la orden de expulsión de Felipe III en 1609, el barrio quedó despoblado al abandonarlo 241 familias
moriscas de Alcalá en 161422. En este estado encontró el cardenal Sandoval y Rojas “las casas lejanas y
remotas del comercio”23, llamadas así por su carácter apartado respecto a la ciudad, y en esta zona
decidió construir el Monasterio de San Bernardo. Debió demolerse parte del barrio y clausurar la calle
de Segovia, que llevaba a la Puerta de Burgos y sería uno de los recorridos antes descritos por Pavón
Maldonado (ver figura 12). Según la descripción que dio Esteban Azaña en 1882, de dicha calle sólo
quedaría “una pequeña casilla aún existe en la huerta”, que se conoce en la actualidad como Casa de la
Almanjara24.
Esta edificación constaba de tres crujías entorno a un patio abierto, formando una galería de pies
derechos en la planta superior y un pórtico sustentado por dos columnas de piedra sólo en la planta baja
de la parte sur. Construida en ladrillo y madera, con adobe o mampostería pobre en algunas zonas, y
cubierta por un techado a dos aguas, el ala sur sería probablemente una vivienda, mientras las otras dos,
en forma de L continua, se usarían como zona de almacén. Su conservación es una incógnita, pero debía
ser una edificio de cierta relevancia dentro del barrio como revelan sus materiales, dado que, a finales
de la Edad Media y principios del Renacimiento, el ladrillo y la piedra eran poco frecuentes y
predominaba la construcción con tapial y adobe25.

Figura 27. Detalle de la Puerta de Burgos y la Casa de la Almanjara. Plano topográfico de Ibáñez Íbero de Alcalá de Henares
(1870). Cedido por I. Ordieres Díez. Elaboración propia sobre el original.

22

Torres Balbas, L. (1959), citado en Cardero Losada, R. (1987): La Casa de la Almanjara, artículo inédito
cedido por ÁGORA, ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN, S.L., Alcalá de Henares, p. 3.
23
Román Pastor, C. (1979): Sebastián de la Plaza, alarife de la villa de Alcalá de Henares, Colección
Universitaria, Madrid, p. 76
24
Azaña, E. (1882): Historia de la ciudad de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, tomo II, p. 592.
25
Cardero Losada: La Casa…, pp. 4-5 .
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Figuras 28 y 29. Galería sur de la Casa de la Almanjara (izda.) y fachada exterior oeste (dcha.), en estado de ruina pero
mantiene la morfología, a excepción de la demolición de la galería y reconstrucciones parciales de la fábrica de ladrillo.
Fotografías de R. Cardero (198?), cedidas por J. L. González Sánchez.
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3. LA FUNDACIÓN DEL MONASTERIO Y SUS CIRCUNSTANCIAS
HISTÓRICAS
Una vez analizado el enclave y los condicionantes físicos del futuro monasterio, es momento de entrar
en el contexto social y político del momento, que se puede conocer a través de la figura del cardenal que
encargó el proyecto.
3.1. EL PROMOTOR: BERNARDO DE SANDOVAL Y ROJAS
Nacido en 1549 como Bernardo de Rojas y Sandoval en Aranda del Duero (Burgos), vivió sus primeros
años en la casa de Isabel de Borja, condesa de Lerma y madre del futuro valido del Rey, hasta que su
padre fue nombrado mayordomo mayor del príncipe Carlos y su madre, “dueña de honor de la reina
Isabel de Valois y camarera mayor de las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina”. Desde entonces,
pasó a vivir bajo la protección de su tío Cristóbal de Rojas y Sandoval, obispo de Oviedo, quien se ocupó
de su educación26.
El primer contacto que tuvo con Alcalá, según González de la Peña, fue al empezar sus estudios en la
Universidad complutense en 1560 con el humanista Ambrosio de Morales, donde se graduó como doctor
en Artes en 1567. Viajó a Brihuega por motivos de salud y allí estudió Teología con Juan Alonso de
Moscoso, antiguo alumno y profesor de la Universidad de Alcalá y futuro obispo de León y Málaga,
quién también fundaría el Colegio de San Ciriaco y Santa Paula en la ciudad complutense -actual
Colegio de Málaga-. Se licenció en la Universidad de Salamanca en 1576 y a partir de ese momento
despegó su carrera eclesiástica.
En aquella época era común ejercer el nepotismo, y don Bernardo era sobrino del arzobispo de Sevilla
y tío del duque de Lerma, quien acabó siendo primer ministro de Felipe III, lo que le benefició para
conseguir títulos como canónigo de la Catedral hispalense, subdiácono de El Escorial, arcediano de
Écija, gobernador del arzobispado de Sevilla y obispo de Ciudad Rodrigo, Pamplona y Jaén. Tras
fallecer el arzobispo García de Loaísa, y por influencia del duque de Lerma, Sandoval ascendió a la silla
primada de Toledo en el 1600, realizando ese mismo año la primera de muchas visitas a Alcalá como
arzobispo y cardenal, dispuesto a potenciar la buena relación entre la Iglesia complutense y la institución
universitaria, a la que guardaba aprecio desde sus años de alumno27.
La figura del arzobispo toledano era fundamental durante la Baja Edad Media, ya que en el siglo XVII
no había lugar “donde los eclesiásticos gocen de más preeminencias que en España”, según el canónigo
Pedro Portocarrero. La Corona y la nobleza tenían como consejeros a religiosos, y es de especial
importancia la participación de prelados, como el cardenal, en decisiones políticas durante el gobierno
de Felipe III. Aún con la decadencia que potenció su primer ministro y duque de Lerma, Francisco de
Sandoval y Rojas28, la riqueza de la Iglesia durante el siglo XVII era considerable y su intervención en
la Corte benefició también el impulso de la arquitectura religiosa y la promoción de artesanos de órdenes
eclesiales a artistas reconocidos, como fray Alberto de la Madre de Dios, una de las figuras que influiría
tangencialmente en la arquitectura del Monasterio de San Bernardo29.

26

Gil García, L. (1994): “Bernardo de Sandoval y Rojas: un personaje ilustre de los siglos XVI-XVII en nuestra
villa”, en Acervo, n.º 8, p. 9.
27
González de la Peña, M. V. (2018): “Bernardo de Sandoval y Rojas, Arzobispo de Toledo y el Convento de
RR.MM. Bernardas de Alcalá de Henares (1617)”, en Fundadores y patronos de colegios, colegios-convento y
conventos incorporados a la Universidad de Alcalá de Henares (siglos XVII y XVIII), Alcalá de Henares, pp.
323-325.
28
El cardenal Bernardo de Sandoval y Rojas podría haber invertido el orden de sus apellidos en honor a su
sobrino, según Virginia Tovar.
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Tovar Martín, V. y Bonet Correa, A. (1986): Juan Gómez de Mora (1586-1648): arquitecto y trazador del Rey
y Maestro Mayor de las obras de la Villa de Madrid, Madrid, pp. 88-89.
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Figura 30. Bernardo de Sandoval y Rojas, por Luis
Tristán a principios del siglo XVII. Disponible en
https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086
/685671?mobileUi=0&.

Figura 31. Retrato ecuestre del duque de Lerma, por
Pedro Pablo Rubens (1603). Disponible en
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-dearte/retrato-ecuestre-del-duque-de-lerma/323c6f0b8a88-4241-9499-d4e389d0de64

Bernardo de Sandoval fue arzobispo de Toledo durante 19 años, recibiendo durante ese tiempo otros
título como Canciller Mayor de Castilla, Consejero de Estado en 1599 e Inquisidor General en 1608. Se
preocupó por mantener y ampliar el patrimonio arquitectónico eclesial, interviniendo como ejemplos
destacados en el Palacio Arzobispal y la Catedral de Toledo, construyéndose la capilla de Nuestra Señora
del Sagrario como cripta funeraria, y en la iglesia de Santa Anastasia en Roma. En Alcalá, junto con la
fundación del Monasterio de San Bernardo, mandó añadir a la Catedral Magistral la Sala Capitular, el
claustro y la capilla de San Pedro. También hizo reformas de acondicionamiento del Palacio Arzobispal,
“pero estas obras que Sandoval acomete son más de ensanche y adaptación que de magnificencia,
cuando no de cercenamiento para dar acomodo al [Monasterio de San Bernardo]”30. Su interés se dirigía
a aplicar las directrices tridentinas, hasta el punto de ser descrito como un “celoso y casi intransigente
promotor de las reformas promulgadas por el Concilio de Trento”31.
González de la Peña puntualiza que, durante el siglo XVII, una gran parte de las fundaciones alcalaínas
se hicieron como agradecimiento por parte de antiguos alumnos, profesores o personas relacionadas con
la Universidad de Alcalá. Este es el caso del cardenal Sandoval, al igual que el de su profesor, el obispo
Juan Alonso de Moscoso, con el futuro Colegio de Málaga . Así, participó también en la fundación del
Colegio menor de los agustinos descalzos recoletos de San Nicolás Tolentino o las Juanas, el Colegio
de santas Justa y Rufina, de Aragón, de los Padres mercedarios descalzos, de San Ambrosio o de artistas,
y el Colegio máximo de la Compañía de Jesús, hoy la parroquia de Santa María la Mayor. Se puede
observar el afán contrarreformista en muchos de sus planos, inspirado en el prototipo del Monasterio de
la Encarnación, al trazar las iglesias de planta de cruz latina sin capillas lateral o, al menos, resaltando
en el centro del presbiterio el tabernáculo, como es el caso de Santa María la Mayor.
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Gil García: “Bernardo de Sandoval...”, p. 16.
Rodríguez G. de Ceballos, A. (1991): “Liturgia y configuración del espacio en la arquitectura española y
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Se comprueba también la costumbre de colocar la iglesia en el lateral derecho del claustro, que también
se aplicará en el Monasterio de San Bernardo.

Figuras 32-34. Algunos planos de fundaciones en Alcalá de Henares donde intervino Sandoval (de izda. a dcha., indicando
fecha de inicio): Juanas (1616), Mercedarios (1650-1666) y Jesuitas (1602). Fig. 32 y 33 publicadas en Arquitectura y
desarrollo…(1991); fig. 34 disponible en
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/9555/iglesia_martinez_IND_1999.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Sin embargo, la estima de don Bernardo hacia Alcalá quedó patente en su testamento de 1618. Instituyó
entre las cláusulas 60 y 86 como “Universal y único heredero de todos sus bienes y haciendas, muebles
y raíces, derechos y acciones que le pertenecen” a la villa de Alcalá de Henares, en primer lugar, y
después al Monasterio cisterciense de las madres Bernardas. Escribió también su última voluntad
respecto al edificio, su construcción y moradoras32, que se describirá en detalle en el capítulo 3.2.
Casi ocho meses después de redactar su testamento fallecía el cardenal con 72 años en Madrid. El funeral
se celebró en la Catedral de Toledo y fue sepultado en la capilla de Nuestra Señora del Sagrario. El 17
de abril del 1617 había dejado puesta la primera piedra de su monasterio, cuyo solemne momento
recogen los Annales Complutenses:
“Salió esta santa iglesia a las cinco de la tarde en procesión que fue general con las parrochias,
órdenes de religiosos y cofradías. Y las ceremonias de este acto hizo el abad mayor don
Bernardino Ávila de la Vera, que venía revestido en la procesión. Esta noche hubo grandes
luminarias en toda la villa y otros lucidísimos fuegos artificiales” (Annales Complutenses,
s/f)33.
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Gil García: “Bernardo de Sandoval…”, p. 26.
Annales Complutenses (s/f), citado en González de la Peña, M. V. (2018): “Bernardo de Sandoval…”, p. 329.
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3.2. EL PROYECTO
En el testamento, Bernardo de Sandoval consolidó su vínculo con Alcalá de Henares, nombrando a la
villa primera administradora de sus bienes y, como colofón, dedicó 16 cláusulas a su nueva fundación,
las Bernardas Recoletas de Alcalá.
Describió una serie de reglas respecto a los residentes del edificio: en primer lugar, se acogerían a 24
monjas y 6 freilas, haciendo hincapié en que entrasen sin títulos ni bienes, y siendo la función de las
primeras exclusivamente la oración, mientras las freilas se dedicarían al servicio. Además se nombrarían
dos capellanes, mayor y menor, para cuidado espiritual de las consagradas, y que también vivirían en
una zona aparte del edificio. Las monjas no podrían tener contacto con seglares, estarían bajo la
autoridad del arzobispo de Toledo y serían elegidas por él y el duque de Lerma, seleccionando dos el
duque por cada una del arzobispo y entrando por preferencia parientes del prelado o sus criados. Este
afán elitista constata la predilección del cardenal Sandoval por la buena posición social de su familia y
la custodia de las mujeres sin mayorazgo; de ahí la insistencia de que la comunidad les proveyera de
todo lo necesario34.
Respecto a la arquitectura, sólo dispone en la cláusula 6 que se realice según el diseño de Gómez de
Mora, arquitecto real a quién seguramente conocería en sus idas y venidas a la Corte como autoridad
eclesial y por su parentesco con el valido del rey:
“Por tanto en nuestra villa de Alcala de Henares, junto a nuestro Palacio Arzobispal, tenemos
comenzada la obra de un Monasterio para monjas de la orden de San Bernardo de que abajo
se tratara, queremos y es nuestra voluntad que si no dejaremos acabada la dh obra, se acabe y
ponga en toda perfección para el dh efecto según la Traza questa hecha por Juan Gomez de
Mora (…)” (Tovar Martín, 1986, p. 96).
Hay también constancia de la intención de construir un paso de comunicación entre el Palacio
Arzobispal y el monasterio, ya que era frecuente en la época esta conexión entre las iglesias y las
residencias de los fundadores, como el caso de los monasterios de Yuste y El Escorial, y que también
existía entre el de la Encarnación y el Alcázar madrileño35. El cardenal Sandoval quería que él y sus
sucesores pudieran entrar en la iglesia monacal sin acceder a la calle y escuchar misa desde las tribunas
del piso superior36, pero sin que existiera un pasadizo como en la catedral de Toledo37. A este motivo
podría sumarse la debilidad del prelado, del que se dice que “sorprende que hubiese persistido tanto
tiempo en el estudio con una vista defectuosa y una salud frágil”38.
Una vez detallado el encargo por parte del promotor, y antes de pasar a la traza de Juan Gómez de Mora,
es interesante conocer algunos detalles del proceso de adquisición y adecuación del solar descrito.
Además de su proximidad al Palacio, el cardenal Sandoval consideró apropiada la zona por estar
apartada del centro físico y financiero de la villa, poco habitada tras la expulsión morisca y de tránsito
escaso por las inundaciones invernales39. Por ende, apto para una fundación contemplativa. En abril de
1617, don Luis de Oviedo, Camarero Mayor del cardenal, compró varias casas de vecinos cercanas,
adosadas a las cercas y frente a la Plaza de la Verdura, mientras otras fueron cedidas por el Ayuntamiento
junto con parte de la plaza y un tramo de la calle de Segovia40, pidiendo a cambio la reserva de cuatro
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prebendas de monjas para vecinas de la villa41. Tras la delimitación al este con la futura calle de San
Bernardo, la demolición de edificios excepto la Casa de Almanjara y derribando también en el proceso
parte de la crujía del Salón de Concilios, se inició la construcción del monasterio en abril de 1617, pero
no se concluiría hasta los años 40-50 por pleitos con los albaceas testamentarios42.

Figura 35. Condiciones del proyecto del monasterio. Elaboración propia.

Román Pastor relata que hasta nueve años después no se terminó la iglesia y los espacios
imprescindibles, entrando las primeras cinco monjas y una freila el 7 de marzo de 1626; una quinta parte
de las residentes que había dispuesto el cardenal. Ellas mismas tuvieron que encargarse de la conclusión
del monasterio, y en 1632 interpusieron un pleito a los albaceas testamentarios ante el Consejo de
Castilla por el estado crítico de las obras y la situación de necesidad en que vivían. Llegaron a un acuerdo
y recibieron la indemnización suficiente para acabar el edificio en 1648, que siguió completándose
durante una década con algunas reformas y bienes muebles43.
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4. EL MONASTERIO DE SAN BERNARDO
4.1. LA INFLUENCIA DE LA CONTRARREFORMA EN LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XVI
La Contrarreforma se inició con el Concilio ecuménico de Trento, que la Iglesia Católica convocó entre
1545 y 1563 como respuesta a la Reforma protestante de principios del siglo XVI. En sus más de 20
sesiones se definió la doctrina correspondiente al culto a la Eucaristía, contestando a la negación luterana
de la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Esta reafirmación tuvo efecto directo en
la liturgia y ésta, en la arquitectura, exaltando la centralidad de la celebración y adoración eucarística44.
El cardenal San Carlos Borromeo fue uno de los pocos autores, sino el único, que promulgó normas para
edificios eclesiales tridentinos en sus Instructiones Fabricae et Spellectilis Eclesiasticae45 y, a partir de
dichos principios, las autoridades religiosas y la realeza católica europea se centraron en la adaptación
de las iglesias ya existentes y el diseño acorde de las nuevas obras.
Las directrices contrarreformistas destinadas a las iglesias pueden resumirse en cuatro postulados: uso
de la planta de cruz latina, eliminación del coro del centro de la nave principal, altar exento del retablo
y, en éste último, exaltación del sagrario entre la común exposición de imágenes sagradas. En España,
Felipe II promocionó su cumplimiento y gracias a ello pueden encontrarse numerosos ejemplos de
edificios tridentinos especialmente significativos como las catedrales. La tradición medieval española
acostumbraba a colocar en el centro de la nave principal el coro que, junto al presbiterio, era la zona
exclusivamente clerical, mientras que los laicos se situaban desde el trascoro hacia el final de la nave,
resultando muy difícil, sino imposible, su participación en la liturgia. Aunque fue difícil romper con esta
costumbre, se fueron introduciendo mecanismos tridentinos en el diseño de la arquitectura religiosa.

Catedral de Granada (1526)
Previamente al Concilio de Trento, el arquitecto Diego de Siloé había diseñado su cabecera en forma de
rotonda con el altar mayor en el centro, destacando la preeminencia del espacio de celebración
eucarística, al que podían acceder los fieles por los túneles que se abrían en la girola, y así buscando la
proximidad del pueblo al altar aunque se interpusiera el coro en el centro de la nave.

Figura 36. Adaptación tridentina en la planta de la Catedral de Granada. Disponible en
https://pdfs.semanticscholar.org/e5bf/67f97a448594c9e648c16ceb303469dc74b6.pdf. Elaboración propia sobre el original.
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Catedral de Valladolid (1580)
Juan de Herrera introdujo la planta de cruz latina simétrica con la sillería coral detrás del presbiterio, en
forma de retro-coro a la italiana, obteniendo para el clero y los fieles dos brazos iguales, despejados y
unidos en el altar, estando éste diseñado como bloque exento y elevado sobre una plataforma en el
crucero.

Figura 37. Adaptación tridentina en la planta ideal de la Catedral de Valladolid. Disponible en
https://www.info.valladolid.es/blog/la-catedral-que-pudo-ser/. Elaboración propia sobre el original.

Estas estrategias fueron adoptadas también por las iglesias monásticas, exceptuando dos aspectos:
primero se resolvió la ubicación del coro llevándolo a los pies de la nave y elevándola sobre la entrada
en una plataforma. De esta forma, quedaba despejada la nave para la liturgia y el culto eucarístico y,
además, facilitaba la predicación llevada a cabo por las órdenes mendicantes a la congregación de los
fieles. Sin embargo, por otro lado se siguió anexionando el altar al retablo, quedando como un adorno
secundario mientras que el sagrario iba creciendo paradójicamente en monumentalidad. Se puede
observar la influencia tridentina en monasterios tan representativos como los siguientes:

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (1563)
Juan de Herrera y Francisco de Mora exaltaron la Eucaristía como centro del conjunto mediante dos
mecanismos, uno geométrico y otro artístico. Situaron la basílica en el eje principal que dividía
simétricamente los cuatro claustros y sus dependencias, y colocaron la capilla mayor al final, de forma
que desde la entrada del monasterio podría trazarse el brazo vertical de la cruz latina que culminaría en
el tabernáculo. Se acentúa este foco de atención situándolo en el centro del retablo mayor, magnificado
con mármol, jaspe y bronce y resaltado mediante la apertura de un “transparente” perforado en el muro,
creando efectos de luz detrás del expositor de Santísimo. Esta teatralización es un anticipo del Barroco,
probablemente encargado por el mismo Felipe II, que coloca también sendos cenotafios con esculturas
mirando al sagrario.
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Figura 38. Adaptación tridentina en el retablo de la Capilla Mayor de El Escorial. Diseño de Pedro Perret (1589).
Disponible en http://apuntes.santanderlasalle.es/arte/renacimiento/arquitectura/espana/escorial/escorial_grabados_perret.htm.
Elaboración propia sobre el original.

Figura 39. Adaptación tridentina en planta de El Escorial. Disponible en
http://apuntes.santanderlasalle.es/arte/renacimiento/arquitectura/espana/escorial/escorial_planta.htm. Elaboración propia
sobre el original.
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Monasterio de Guadalupe
Francisco de Mora planteó remodelaciones tridentinas en 1604 por orden de Felipe II, y su sobrino Juan
Gómez de Mora trazó el retablo mayor en 1614, de centro eucarístico. Aunque el templo se encuentra
en un lateral del conjunto, se puede apreciar el afán de dirigir la atención al presbiterio mediante la nave
despejada de planta de cruz latina, llevando a los pies el coro, elevando el altar adosado al retablo y
colocando también cenotafios a los laterales.

Figura 40. Adaptación tridentina en el retablo de Guadalupe. Diseño de Juan Gómez de Mora (1614). Disponible en
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/2693896. Elaboración propia sobre el original.

Figura 41. Adaptación tridentina en planta de Guadalupe. Disponible en
https://www.mapaymochila.es/2020/11/24/monasterio-de-guadalupe/#El_Real_Monasterio_de_Santa_Maria_de_Guadalupe.
Elaboración propia sobre el original.
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Monasterio de la Encarnación (1611)
Esta fundación real de Agustinas Recoletas, conectada al Alcázar madrileño, es considerada el prototipo
de monasterio contrarreformista español. Se resolvió la planta colocando el templo en un lateral,
alineado con el claustro monacal, y resaltando su entrada mediante el retranqueo de la fachada, creando
una espaciosa plaza privada que podría valorarse como un “compás” por su carácter de transición. La
iglesia se considera un ejemplo tridentino por combinar en la planta de cruz latina vignolesca la primacía
del eje longitudinal, dirigida al presbiterio sin distracciones de capillas laterales ni coro central, con el
foco de atención central que creaba la iluminación de la cúpula del crucero junto con el retablo hacia el
tabernáculo46.

Figura 42. Adaptación tridentina en planta de la Encarnación. Publicado por Guerra de la Vega (1996). Elaboración propia
sobre el original.

En su distribución se puede apreciar los efectos de la Contrarreforma también en la importancia que
adquieren los espacios litúrgicos relacionados con la Eucaristía y la devoción a los santos. Se diseñó un
relicario (6) anexo a la cabecera de la iglesia, ricamente decorado y dotado del mobiliario adecuado para
guardar los objetos sagrados, y también se destinó un gran espacio al norte para la sacristía, destacada
por su separación del resto del monasterio y dividida en la estancia para clérigos y otra para las monjas
(7) a través de un muro con torno47.
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Es de especial mención la fachada de la iglesia, que se considera un modelo “autóctono” traído de la
arquitectura carmelitana por fray Alberto de la Madre de Dios48 como respuesta a la conciliación de la
monumentalidad y solemnidad reales con la claridad y austeridad tridentinas. A partir del lenguaje
clasicista herreriano, propuso un frente plano rectangular de cantería dividido en tres cuerpos y
enmarcados por un frontón y pilastras, simplificando los órdenes clásicos y reduciendo el ornamento a
la mínima expresión para ensalzar la sinceridad constructiva de la geometría, en la que dialogan la severa
línea recta con las curvas de los vanos y molduras. Como decoración, tan sólo añadió las esculturas de
los escudos fundacionales y de la advocación a la que se dedica el edificio.

Figura 43. El nuevo modelo de fachada “estrecha” de la Encarnación, distinguiendo líneas constructivas, curvas, adornos y
ejes . Disponible en https://pbs.twimg.com/media/DuXa5nRWkAAdWo7.jpg. Elaboración propia sobre el original.
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Este edificio será determinante en la composición del Monasterio de San Bernardo, tanto en su
distribución espacial y programática como en el estilo, que llegará a Alcalá más depurado y con dos
importantes innovaciones tanto en planta como en la fachada.
La Contrarreforma se consolidó en la ciudad complutense de la mano del cardenal Gaspar Quiroga,
“personificación de la Contrarreforma, restaurando la disciplina, purificando la liturgia y restableciendo
la autoridad de la Iglesia”, en palabras de R. Kagan. Fundó el Convento de las agustinas calzadas de
Santa María Magdalena en 1593, y su sucesor, el cardenal Bernardo de Sandoval y Rojas, confirmó esta
reforma ortodoxa femenina con la congregación de Bernardas Recoletas49.

Figura 44. Fachada de las agustinas de Santa María
Magdalena. Se observa la influencia directa de la
Encarnación. Disponible en
https://culturalcala.es/espacios/iglesia-delconvento-de-las-agustinas/. Elaboración propia
sobre el original.

Figura 45. Planta del Convento de las agustinas de
Santa María Magdalena. Elaboración propia.
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4.2. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO Y FUNCIONAL DEL MONASTERIO DE SAN
BERNARDO
El edificio estuvo determinado no sólo por las condiciones físicas del solar y el ambiente social y cultural
de la época, sino por el tipo de comunidad que lo habitaría. El fundador decidió establecer en la ciudad
de Alcalá una congregación cisterciense de Bernardas Recoletas, que determinó la tipología
arquitectónica desde sus comienzos. La orden del Císter observaba la Regla de San Benito, magnificada
en este caso por las reformas de San Bernardo de Claraval y de la Recolección, de los siglos XII y XVI,
respectivamente50. Desarrolló su propia configuración de cenobios femeninos, articuladas sus
dependencias entorno a un claustro y destacando en altura la iglesia, que solía colocarse desde los
monasterios benedictinos paralela a la panda norte, quizás buscando resguardar el claustro de los vientos
nórdicos.
Para describir las similitudes y diferencias de la distribución interna del Monasterio de San Bernardo
respecto a la tipología cisterciense, se presentan previamente dos ejemplos de plantas de monasterios
españoles, recogidos por la doctora Casas Castells en su ponencia “Tipología de las iglesias y estancias
claustrales en los monasterios femeninos cistercienses de Castilla y León. Estado de la cuestión”51.

Figura 46. Planta del Monasterio de las Huelgas
(Burgos). Disponible en
http://lostonsite.com/2010/03/28/cuando-lareligion-construyo-su-arquitectura/. Elaboración
propia sobre el original.

Figura 47. Planta del Monasterio de Santa María y San
Andrés del Arroyo (Palencia). Disponible en
http://lostonsite.com/2010/03/30/cuando-los-capitelesvarian/. Elaboración propia sobre el original.

El Monasterio de San Bernardo se puede estructurar en siete zonas diferenciadas en planta baja y primera
-entreplanta en la zona de la entrada-. Posee, además, sótanos, bajo cubierta, y una entreplanta de celdas
en el Claustro Mayor añadida en el siglo XIX. Sin embargo, la descripción del programa52 se basará en
planos hipotéticos del siglo XVII, estado en el que podría haberlo encontrado el arquitecto Barbero
Rebolledo (ver anexo I).
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1. Zona de acceso público
2. Casa de la Portería
3. Claustro Menor
4. Escalera principal
5. Claustro Mayor
6. Iglesia y dependencias vinculadas
7. Huerta y Casa de la Almanjara
Figura 48. Hipótesis de panta baja del Monasterio
de San Bernardo en el siglo XVII, escala 1:500.
Elaboración propia a partir de plano de estado actual
de M. Barbero Rebolledo, cedido por J. L. González
Sánchez, y el plano parcelario de 1870, cedido por I.
Ordieres Díez.

1. Zona de acceso público
2. Casa de la Portería
3. Claustro Menor
4. Escalera principal
5. Claustro Mayor
6. Iglesia y dependencias vinculadas
7. Huerta y Casa de la Almanjara
Figura 49. Hipótesis de planta primera del
Monasterio de San Bernardo en el siglo XVII, escala
1:500. Elaboración propia a partir de plano de estado
actual de M. Barbero Rebolledo, cedido por J. L.
González Sánchez, y el plano parcelario de 1870,
cedido por I. Ordieres Díez.

Zona de acceso público

Figuras 50 y 51. Zona en planta baja (izda.) y entreplanta (dcha.). Elaboración propia.

Durante la Edad Media todos los cenobios femeninos eran de clausura, organizando la vida cotidiana en
estancias que velasen por su aislamiento del exterior, pero disponiendo también de ámbitos donde
pudieran acceder las esporádicas visitas. La entrada (1) daba paso al locutorio, distinguiendo en este
caso y posiblemente por privacidad, el espacio del torno (8) para intercambio de objetos, del cuarto de
visitas en sí (9), que dispondría de una reja de hierro con púas hacia el exterior y otro mecanismo para
ocultar a las monjas hacia el interior (10), como láminas de acero, mamparas y celosías de madera y
espesos velos negros. A través de unas escaleras (12) se accedía a otro locutorio en la planta superior
(14), también provisto de torno y reja.
La entrada de visitas se distinguía de la puerta reglar (11), de madera gruesa y con cerradura interior,
que sólo podía ser franqueada por los capellanes, confesores, médicos y dignidades eclesiásticas.
La portada plateresca del Palacio Arzobispal quedó encuadrada en un pequeño patio de esta zona (13),
al que se abrían las viviendas que se explicarán a continuación.53

Casa de la Portería, también llamada de la Demandadera

Figuras 52-54. Zona en planta baja (izda.), entreplanta (dcha.)
y planta primera (abajo). Las viviendas de los capellanes se
mantienen como las encontró M. Barbero Rebolledo (198?),
por no existir referencias de su configuración medieval.
Elaboración propia.
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Los monasterios femeninos, a diferencia de los masculinos, dependían de los servicios sacramentales de
canónigos externos a la orden, por lo que el cardenal Sandoval y Rojas ordenó en su testamento la
presencia de dos capellanes internos, mayor y menor, elegidos por voto secreto de las monjas y que les
administraran los Sacramentos de la Confesión y la Eucaristía. A fin de mantener la exclusividad de la
clausura, el arquitecto colocó la casa de los capellanes en la primera planta (17) -alguna podría ser la
vivienda de criados de los capellanes o visitas- con balcones a la plaza, a la que se accedía por una
escalera interna (16) y que originalmente tendría acceso directo al interior del convento y las tribunas
de la iglesia desde el palacio arzobispal, siendo ese enlace que requería el arzobispo de Toledo.
Aunque las bernardas no tenían hospedería como otras órdenes monacales, en la entreplanta y planta
baja se construyeron dos viviendas mínimas (2), además de otras dependencias (15) que bien podrían
ser otras habitaciones para visitas o almacenes. También en el bajo cubierta de este ámbito se alzó el
torreón sur, de planta rectangular y ventanas con celosías en los lados para la contemplación exterior de
las monjas. Estos miradores se situaban en las esquinas de los conventos, como los alcalaínos de las
clarisas y las úrsulas, pero en este caso tuvieron que elevarlo debido a su orientación.

Figura 55. Vista actual del balcón la primera planta y el torreón sur. Fotografía propia.

Claustro Menor, también llamado Patio de la Portería
Con gran frecuencia, el Claustro Mayor era auxiliado por varios claustros secundarios, donde se situaban
los servicios. En este edificio, Juan Gómez de Mora decidió anexar el Claustro Menor (3) al lateral de
la iglesia, desplazando el principal a la cabecera y rompiendo con la distribución tradicional benedictina
con resultado muy funcionales, ya que este espacio tenía acceso a la huerta a través de patios menores
(21) y a la calle por la entrada reglar para el abastecimiento de servicios. A su alrededor se dispusieron
al sur la habitación del torno (18) y el locutorio (10), vinculados con la zona pública; el granero, despensa
y cillero (19) en la panda oeste y, al norte, la cocina (20) conectada al refectorio (22).
El patio estaba delimitado por arcos sobre pilares de ladrillo y quedó tapiado por las monjas a su llegada
en 1626, abriendo ventanas y situando al norte, en fecha desconocida, el despacho de la superiora (25).
La galería este se dejó libre, con un acceso a la iglesia (26) y en el extremo sur conectaba con el Claustro
Mayor (23) en una estancia que bien podría ser el lavatorio (24), sala común de transición antes del
refectorio.
Es de especial mención la escalera principal (4), presente en otros edificios de Gómez de Mora como el
coetáneo Colegio Real de la Compañía de Jesús o Clerecía en Salamanca, y que servía como elemento
estructurante y de unión entre dos claustros con distintos usos (ver figura 58). Tipológicamente, se
trataba de la tradicional escalera conventual de tres tramos en U.
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En la primera planta se continúa el corredor de dos pisos (29), que enlazaba los dos claustros con la
escalera y guiaba al locutorio alto (14) y al Noviciado (30) con su propio aseo (A) y sala de estar (31),
ya que las novicias vivían separadas del resto de la comunidad hasta sus primeros votos. También se
aprovechó el bajo cubierta de esta zona como desván (27), con acceso al torreón sur (28).

Figuras 56 y 57. Zona en planta baja (arriba) y planta primera (abajo). Elaboración propia.
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Figura 58. Planta de la Clerecía (Salamanca), resaltando la escalera como unión de los dos claustros. Disponible en
https://viajarconelarte.blogspot.com/2013/02/salamanca-erudita-i-real-colegio-del_6.html. Elaboración propia sobre el
original.

Claustro Mayor (5)
Colocado en la cabecera de la iglesia -ubicación poco común en los cenobios cistercienses-, era el centro
de la vida comunitaria religiosa. Tenía mayores dimensiones que el Menor y dos alturas, rodeado en
planta baja por una galería abierta sustentada por arcos y columnas de piedra caliza despojadas de
órdenes clásicos, y cerrada con fábrica de ladrillo en la planta primera, signo de la influencia escurialense
de Gómez de Mora y de la austeridad que prescribía el Císter, pero adaptados al lenguaje barroco
mediante la combinación de materiales buscando la calidez y los juegos de sombras con los volúmenes
en fachada. El patio estaba ocupado por un jardín, seguramente con una fuente o parterre en el centro, y
entorno a él se articulaban las diversas dependencias de estar y trabajar de las monjas, adaptando su
programa al precepto ora et labora de San Benito.
En la panda este se encontraba una escalera secundaria (35) que subía hasta el bajo cubierta, el torreón
norte y la espadaña, además de una sala de labor (34) y la ropería (33), cuyas salas estaban surcadas por
pilares pétreos de caliza tallados de 165 cm cuya finalidad se desconoce en la actualidad. En la planta
primera se dispuso un ala de 11 celdas (41) con pequeños huecos enrejados y abiertos a la nueva calle
de San Bernardo, y en el extremo norte se construyó un torreón análogo al levantado en el sur.
La planta baja del lado oeste tenía dos aposentos (36 y 37) de cuyo uso no existe referencia, y al norte
se organizó otra sala de labor (38), mientras que en la planta primera existía otro cuerpo de celdas (42),
que hacia el sur constituían la enfermería. Ambas crujías, este y oeste, sufrieron reformas entre mediados
del siglo XVII y XIX y los años 90 del siglo XX, respectivamente, instalando sendas entreplantas con
celdas para el noviciado. Román Pastor presenta la hipótesis de que la entreplanta este (39), denominada
“dormitorio bajo” en el siglo XIX, completaría el aforo que se situaría en la panda norte (32), inacabada
por razones desconocidas y provocando un desequilibrio de esfuerzos que conllevaría movimientos de
la fábrica en los siglos posteriores. Desde la planta baja en este lado se accede también a la huerta y la
Casa de la Almanjara.
El pasillo sur conecta con las dependencias anejas a la iglesia, que se describirán con más detalle en el
siguiente apartado.
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Figuras 59-61. Zona en planta baja, entreplanta y planta primera (en orden de aparición). Elaboración propia.
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Iglesia y su conexión con la clausura

Figuras 62-64. Zona en planta baja (izda.), planta primera
(dcha.) y sótano (abajo). Elaboración propia.

La novedosa espacialidad del templo merece un capítulo aparte para su descripción, pero antes es
necesario conocer los espacios que lo componen funcionalmente y cómo se enlaza con el resto del
monasterio.
La nave principal (6) no era usada por las monjas, que se situaban en el coro bajo (50), ocupando una
sillería de madera donde destacaba la silla abacial, detrás de la capilla mayor (44) -aplicación del retrocoro tridentino-, rodeada esta por sendos púlpitos laterales para la predicación (45). Del cuerpo principal
nacían seis capillas laterales (43), que podrían pertenecer a familias nobles, figuras eclesiales o
mandatarios de la ciudad, como el Camarero Mayor del cardenal Sandoval y Rojas, don Luis de Oviedo,
cuya la cripta se dispuso en la capilla noroeste. En el lado sur, el arquitecto ubicó la entrada principal
(46) y, junto a la entrada secundaria oriental, se construyó el acceso (47) a las tribunas de la primera
planta (56-58), que eran usadas por los prelados toledanos accediendo por la casa del capellán desde el
Palacio Arzobispal, y por las monjas sólo hasta las nueve de la noche.
Respecto a las estancias vinculadas a la zona de clausura, la sacristía de los capellanes (48) ocupaba un
espacio destacado por la importancia litúrgica que cobró tras el Concilio de Trento. Se diferenciaba el
espacio de los clérigos de la sacristía de las monjas (49), donde se intercambiaban los objetos rituales
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por el torno para su limpieza. Al oeste del coro bajo, se situó la sala capitular (51), cumpliendo con la
costumbre de los monasterios cistercienses al colocarlo “perpendicular a la sopanda del mediodía del
claustro”54. Allí, la comunidad se reunía para los actos solemnes, como la elección de abadesa, revisión
de la vida cotidiana o reformas de la regla monástica, ocupando bancos adosados al perímetro de la
amplia sala.55 En esta sala también se encontraban dos elementos importante de conexión: el
comulgatorio (52), con acceso directo a la Capilla Mayor por un pequeño hueco, y el confesionario (53),
conectado con la capilla de Luis de Oviedo y separado por una ventana con reja, de forma que el capellán
oyera la confesión de las monjas sin tener que acceder a la clausura.
Accediendo por unas escaleras (54) debajo del bajo coro se llegaba a la cripta de la comunidad (55) y
en la primera planta se encontraba el alto coro (59), que podría haberse destinado a las novicias para sus
ritos análogos con las monjas, ya que la estancia (60) situada sobre la sala capitular se destinó como
capilla exclusiva para ellas, cercana a sus celdas.
Es significativo destacar que la sobriedad decorativa cisterciense del conjunto general contrastaba con
el embellecimiento de las piezas litúrgicas como el baldaquino, el comulgatorio y los retablos de las
capillas (ver anexo II para recorrido fotográfico actual).

Huerta (7)
Los cenobios buscaban ser autosuficientes para guardar el aislamiento del exterior y, aunque este
monasterio se encontraba dentro de la ciudad, destinó una superficie importante, casi 2.400 m2, para
cultivar con dicha pretensión, continuando con ello el uso que había tenido durante siglos esa zona, la
antigua Almanjara, y seguramente aprovechando el sistema de acequias que habían dejado los moriscos.
En esta zona quedaron también confinadas dos piezas preexistentes: la Puerta de Burgos y la llamada
Casa de la Almanjara. La primera (61) fue tapiada y convertida en capilla, mientras que la casa -dividida
previamente en vivienda (64) y almacén (65) entorno al patio (62)- se podría haber destinado a granero.
Las monjas fueron colonizando la parte trasera del edificio, realizando hipotéticamente en primer lugar
un cuerpo de unión cubierto (66) para el espacio entre el monasterio y la casa, desde la que acceder a la
huerta. Adosados al muro norte y a la muralla, construyeron pequeñas edificaciones de una planta para
albergar gallineros, pocilgas y conejeras. También se encontraba aquí la salida a las huertas extramuros.

Figuras 65 y 66. Zona en planta baja
(izda.) y planta primera (dcha.).
Elaboración propia.
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Con el estudio de su distribución interior, puede comprobarse que sus espacios se articulan en el solar
irregular atendiendo a criterios de estricta funcionalidad, consiguiendo que un inconveniente, como era
la orientación insólita norte-sur de la iglesia para que no diera la entrada al Palacio Arzobispal, se
convirtiera en una organización innovadora en la arquitectura cisterciense, enlazando los volúmenes
principales a través de un corredor paralelo longitudinalmente a la iglesia en dirección a la muralla y la
Casa de la Almanjara.

Figura 67. Esquema de génesis básico del monasterio: la iglesia (1) se orienta con la cabecera al norte -al este, complicaría la
entrada desde la cerca del palacio-, desplazándola al lateral para colocar un corredor (2) desde la esquina con el palacio en
dirección a la Casa de la Almanjara (3). Este eje distribuidor conecta la entrada y la zona de servicio (4) con el Claustro Mayor
(5), sirviendo como alineación del Menor (6) y la escalera principal (7). Las dependencias de conexión de la iglesia con la
clausura (8) -sacristía, coro, etc.- marcarían el límite de la zona de servicio, para que la zona comunitaria religiosa (9) forme
un rectángulo uniforme entorno al Claustro Mayor (5) y alineado a la iglesia para cerrar la fachada este recta (10). El ala norte
(11) no se construiría posiblemente por su encuentro por la casa de la Almanjara, y se mantiene el deseo del cardenal de colocar
un paso de comunicación con la iglesia desde el palacio (12). Elaboración propia.

La influencia del Monasterio de la Encarnación -trazado seis años antes- queda patente en el uso de la
nave del templo como eje de la composición, así como en la cuidadosa colocación de las sacristías, pero
también demuestra la sobresaliente adaptación del arquitecto al estilo cisterciense, abandonando la
ornamentación de la fundación real en pro de los austeros muros de yeso, sólo decorados por escudos
del fundador, las pinturas de las propias monjas y los elementos dorados de la iglesia.
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Figura 68. Detalle de la acequia extramuros de la zona. Plano topográfico de Ibáñez Íbero de Alcalá de Henares (1870).
Cedido por I. Ordieres Díez. Elaboración propia sobre el original.
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4.3. EL ARQUITECTO: JUAN GÓMEZ DE MORA
El Trazador del Rey y Maestro Mayor de obras del Ayuntamiento de Madrid nació en Cuenca en 1586
y falleció en Madrid en 1648. Reconocido como el arquitecto más importante del siglo XVII en España,
desarrolló un estilo que bebió del renacimiento herreriano, una arraigada formación técnica y
humanística, y la creatividad y experimentación surgidas de su propia reflexión y talento, quedando
materializado en más de un centenar de obras de toda envergadura y sentando las bases en la transición
hacia el Barroco, tanto en la arquitectura del reinado de los Austrias como en la composición de la villa
de Madrid (ver anexo III). Se basará la mayor parte de la información sobre su recorrido en la
investigación de la doctora Tovar Martín56.

Formación e influencias
Juan Gómez de Mora perteneció a una familia de artistas conquenses, pintores por rama paterna y por
parte de su madre, Francisca de Mora, venía un linaje de constructores y arquitectos, entre los que estaba
el célebre Francisco de Mora.
Es conveniente hacer un inciso en la vida de Juan Gómez de Mora para hablar de su tío, quien sería una
figura determinante en su porvenir. El arquitecto Luz Lamarca especifica que comenzó el oficio de
entallador de retablos en 1567, hasta que fue llamado por el Rey Felipe II en 1579 para colaborar en la
ejecución del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y se convirtió en el ayudante más cercano del
Juan de Herrera, a quién sucedió tras su muerte en 1597 como Trazador y Maestro Mayor del Rey.
Durante sus años de servicio, realizó obras como el pabellón escurialense de “La Cachicanía”, trazada
en 1596; la continuación del Convento de Uclés (1587) y el Alcázar de Madrid (1591); la reconstrucción
del Alcázar de Segovia (1587); la ejecución del conjunto palaciego de Lerma (1604) y la iglesia de San
José en Ávila (1595), así como otras obras civiles y religiosas, especialmente tras el traslado temporal
de la Corte a Valladolid57. Además, en 1592 había recibido el cargo de Maestro Mayor del Ayuntamiento
de Madrid y de Uclés, además de Aposentador del Rey y Ayuda de la Furriera.

Figuras 69 y 70. La Cachicacía (izda.) y el Palacio de Lerma (dcha.), según Cervera Vera. Publicados por Luz Lamarca
(1997).

De esta brillante carrera sacaría luego gran provecho y aprendizaje su sobrino, que se instaló con su
familia en Madrid en 1590, mientras su padre, Juan Gómez, oficiaba de pintor en el Monasterio de El
Escorial y ascendió hasta llegar a Pintor de Cámara del Rey. Tras su muerte prematura en 1596, la
familia Gómez de Mora pasó a estar bajo la protección de Francisco de Mora, hermano de la viuda.
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Juan Gómez de Mora “se crio en compañía de su tío, [quien] le hizo asistir mucho tiempo al estudio de
las Matemáticas establecido en Madrid; le enseñó la Arquitectura y procuró que el Rey le recibiese en
su servicio y se le diese por su Ayudante”. Bajo su tutela, ingresó en la Academia de Matemáticas de
Madrid, dirigida por Juan de Herrera, y en la Cátedra de Arquitectura, fundada por Felipe II, donde
conoció los Tratados italianos y otros libros de la Antigüedad extranjeros que hubo de traducir al
castellano, y profundizó en su educación humanística y arquitectónica. A las influencias renacentistas
de su Cuenca natal y el aprendizaje herreriano escurialense, sumó el lenguaje de los maestros franceses
e italianos combinada con la biblioteca de Francisco de Mora y sus fuentes medievales y renacentistas,
como los libros de Palladio. Sobre el ejemplo de Vitrubio fundó su concepto de la figura del arquitecto,
“que debe, ante todo, poseer conocimiento profundos teóricos, matemáticos, nociones de filosofía
natural, leyes o retórica, todas aquellas ciencias que puedan servir a los principios de la razón”. Por
tanto, esto manifiesta los cimientos intelectuales sobre los que se apoyaba el arquitecto, revelados en su
completa biblioteca personal.
Como complemento de su aprendizaje teórico, pudo ejercitarse en la práctica de la arquitectura desde
temprano con Francisco de Mora, quien le introdujo en los talleres reales y en el ambiente de la Corte,
donde conoció figuras ilustres, como el pintor Rubens, que educaron su sensibilidad. Gracias a este
contacto con el Palacio, pronto fue nombrado Ayudante de Trazador Real y en esta etapa de trece años
de discipulado, entre 1597 y 1610, terminó de definir su vocación profesional y decantarse por la
especulación, es decir, la orientación proyectiva y creativa del trazador, máxima categoría a la que podía
aspirar un arquitecto de la época. Él mismo explicó sus ideales declarando en la “Defensa ante el Fiscal”:
“Entre las calidades que se requieren en el perfecto traçador, no es la menor el aver de ser
ingenioso (…) para poder con mas destreza exercitar los preceptos de la architectura. La qual
tiene su origen, y se compone, ex fabrica, ratiotinatione.
Aquella no es otra cosa, que una continuada y trillada meditación del uso (…). Esta, quien
puede explicar, y mostrar con la industria la proporcion en las cosas fabricadas hara muy al
caso que se atienda en este a aquellas dos palabras, y a su verdadera significación, continuada
y meditacion, junto con lo que noto Daniel Barrio (…) quando dixo que la fuerza de la
raciocinacion es quella que considera lo que se ha de hacer” (Tovar Martín, 1986, p. 29).

Figura 71. Retrato del arquitecto, autor desconocido
-posiblemente Velázquez- (siglo XVII). Publicado por Tovar
Martín y Bonet Correa (1986).
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Arquitecto real de Felipe III
Francisco de Mora falleció en 1610 y todos sus cargos pasaron a su sobrino, quien, con 24 años y con
más de una década como discípulo suyo, se convirtió en el nuevo Trazador y Maestro Mayor del Rey,
obteniendo en 1615 también el título de Maestro Mayor del Ayuntamiento de Madrid. Su actividad
durante el reinado de Felipe III se dividió en dos ámbitos: terminar las obras de su tío, como el Palacio
de Lerma, y trazar nuevos encargos que llegaban no sólo de la Corte, sino también de la nobleza, la
Iglesia, la aristocracia madrileña, etc. Para ilustrar el contexto arquitectónico de la traza del monasterio
estudiado, se distinguirán sus obras en civiles y religiosas.
En el ámbito civil dedicó bastante tiempo al Alcázar de Madrid, hasta el punto de tener su vivienda
frente a él, en la Casa de las Matemáticas. Continuó la reforma de la fachada principal, de estilo
renacentista, terminando de eliminar los vestigios militares y dotándola de un carácter más urbano de
inicios del Barroco58. En la línea de la arquitectura palaciega, realizó trazas para Palacio de El Pardo,
Aranjuez, la Zarzuela y Medinaceli, entre otros. Su estilo se consolidó en una evolución del herreriano
clásico a un sobrio barroco, predominando la organización en planta entorno a patios rectangulares y las
fachadas de desarrollo horizontal con juegos rítmicos de huecos y macizos y fuertes líneas de imposta,
encuadradas por torres puntiagudas de pizarra sobresaliendo en las esquinas.

Figura 72. Planta principal de Alcázar de Madrid, por Gómez de Mora (1626). Publicado por Castaño Perea (2012).
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Figura 73. Detalle del Alcázar. Plano de Wit-Mancelli (1622). Publicado por Castaño Perea (2012).

Figura 74. Alzado principal del Palacio de la Zarzuela, por Gómez de Mora (1634). Publicado por Tovar Martín y Bonet
Correa (1986).

Entre su extensa obra pública como Maestro Mayor del Ayuntamiento de Madrid, destacó el diseño de
la célebre Plaza Mayor que, junto a la arquitectura palaciega, influyó en el estilo de las numerosas
viviendas que le encargaron particulares.
Para finalizar, trazó también varios colegios mayores, entre los que resaltan el Colegio de San Ildefonso
y el Colegio de San Ciriaco y Santa Paula en Alcalá de Henares, este último encargado por el obispo de
Málaga y tutor del cardenal Sandoval y Rojas, además del Colegio de la Orden Militar de Santiago en
Salamanca. En estos últimos dos ejemplos demostró su dominio del estilo barroco adaptándose a cada
contexto y promotor, trazando en el alcalaíno una comedida fachada horizontal de ladrillo y cajones de
cantería, elevada por torres puntiagudas de pizarra en las esquinas, mientras que en el militar realzó la
monumentalidad mediante frontones y óculos.
Es destacable la constante coherencia estilística frente la gran variedad de encargos que recibió el
arquitecto, manteniendo inquebrantables sus criterios compositivos sobre la estética que debía tener la
arquitectura de Felipe III y la Villa de Madrid.
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Figura 75. Plano de alzados de la Plaza Mayor, por Gómez de Mora (1636). Disponible en
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=42893.

Figura 76. Vista del Colegio de Málaga. Grabado de Mercadal (1882). Publicado por Tovar Martín
y Bonet Correa (1986).
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Figura 77. Alzado principal del Colegio Militar de Salamanca, por Gómez de Mora (1634).
Publicado por Tovar Martín y Bonet Correa (1986).

En el panorama religioso, a principios del siglo XVII surgieron dos edificios significativos en Madrid:
el Convento carmelita de San Hermenegildo (1600), que marcaría la pauta para la austera composición
carmelitana, y el Monasterio de la Encarnación (1611), fundación de la reina Margarita y destinada a la
congregación agustina recoleta femenina. En ambos sobresalió la figura de fray Alberto de la Madre de
Dios, arquitecto autor de la fachada “estrecha” (ver figura 43) que se venía construyendo en conventos
de Castilla y Madrid, como la iglesia conventual de San José (Ávila), Yepes y Ocaña (Toledo), los
franciscanos de Valdemoro, Madre de Dios y San Blas (Lerma), Santos Reyes (Guadalajara), Corpus
Christi (Alcalá de Henares), etc. Su transcendencia hizo que se le encargaran trazas para la Corte, el
ducado de Lerma e instituciones eclesiales fuera de la orden del Carmelo, llegando a coincidir con
Gómez de Mora en numerosas obras, hasta el punto de que hoy en día es común encontrar autores
atribuyendo a ambos la traza de un mismo edificio, delegando al otro a un puesto de mero supervisor.
Esto ocurre, por ejemplo, en el caso del Monasterio de la Encarnación, y lleva a la reflexión del
paralelismo que debe haber entre ambos estilos, llegando incluso a confundirse.

Figura 78. Convento de Carmelitas Descalzos de San Hermenegildo de Madrid. Litografía de
Alonso Cano (1864). Disponible en https://arsmagazine.com/un-alonso-cano-perdido-del-prado/.
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Figura 79. Real Monasterio de la Encarnación. Grabado de autor desconocido. Disponible en
https://www.pasionpormadrid.com/2010/04/el-monasterio-de-la-encarnacion.html.

El arquitecto real realizó numerosos edificios religiosos de nueva obra y reformas en otros, con el
objetivo de aplicar las directrices de Trento que tan rigurosamente había implantado Felipe II y
continuaron cuidando sus sucesores, Felipe III y Felipe IV -los reinados durante los que vivió Gómez
de Mora-, en una época en que la ortodoxia católica medía el nivel de la alta alcurnia española. Entre
las obras que trazó se encuentra el Panteón del Escorial, los acabados del Monasterio de Guadalupe
(Cáceres), el Ochavo de la Capilla del Sagrario en la Catedral de Toledo, y las iglesias madrileñas de
Nuestra Señora de Atocha, San Andrés y San Gil, entre otros, donde se puede observar la importante
influencia de la fachada “estrecha”, llamada así por la importancia de su desarrollo en altura respecto al
ancho. Una de las reformas destacadas que realizó en Madrid fue la colocación del coro a los pies de la
iglesia de las Descalzas Reales, en cuya obra Tovar Martín considera la hipótesis de que pudo haber
sustituido la fachada original por el modelo de “estrechas” de la época.

Figura 80. Convento de las Descalzas Reales. Estampa de J. Miguet (1758). Disponible en
https://www.pasionpormadrid.com/2010/04/el-monasterio-de-la-encarnacion.html.

Observando las tipologías religiosas que diseñó Gómez de Mora sólo durante el reinado de Felipe III y
el contexto de la arquitectura conventual, es difícil encuadrar en su estilo el Monasterio de San Bernardo,
trazado en 1617, tanto por la planta de su iglesia como por la fachada principal. Por ello, se realizará un
análisis de las referencias que podrían haber inspirado al arquitecto a apostar por una nueva espacialidad
barroca para el encargo del cardenal Sandoval y Rojas. Es pertinente aclarar que aquí también se suele
dar una confusión con la autoría atribuyéndose el proyecto a Sebastián de la Plaza, maestro alarife de
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Alcalá, pero varios autores afirman que el arquitecto delegó en él la superintendencia de la obra dado
que su ritmo frenético de trabajo, sobre todo hasta 1620, le obligaban a viajar constantemente59.

Figuras 81 y 82. Iglesia de Nuestra Señora de Atocha (izda., 1612) y San Andrés (dcha., fecha desconocida), por Gómez de
Mora. Publicado por Tovar Martín y Bonet Correa (1986).

La iglesia del Monasterio de San Bernardo y la innovación espacial de su planta
Román Pastor60 y Tovar Martín61 explican que Gómez de Mora decidió superar en este edificio el templo
de planta latina del Gesú vignolesco, en búsqueda de un diseño a la altura del arzobispo de Toledo, y
compuso una traza formada por un óvalo inscrito en un rectángulo, en cuyos ejes colocó ocho capillas
laterales, cuatro rectangulares y cuatro ovales en las diagonales. Esto dio lugar a una volumetría que
combinó la centralización renacentista con la direccionalidad tridentina, creando un espacio que mezcla
la concentración con la expansión y produce el efecto de “la exageración de la lejanía perspectiva, la
infinidad del espacio que se concentra en el altar-baldaquino y en los núcleos laterales abiertos de las
capillas” (Tovar Martín, p. 93). La mirada es dirigida poderosamente en el eje longitudinal desde la
entrada en el sur hacia la capilla mayor al norte, contrastando con la fuga espacial hacia las capillas
laterales.
Esta manera simple pero racional y muy sensible de conseguir una iglesia congregacional
contrarreformista fue completada con un alzado de muros enlucidos desnudos y pilastras pareadas muy
sutiles encuadrando los arcos abiertos de entrada a las capillas. Encima situó los balcones rectangulares
de las tribunas, fundiendo sus capiteles con una cornisa perimetral y continuando las pilastras en forma
de bandas hacia el centro de la cúpula oval tabicada. Entre los espacios de las bandas se abrieron ocho
óculos en el tambor, y el macizo se decoró con yeserías geométricas perfiladas en dorado -como las
capillas- y cuatro cuadros ovalados, ornamentación que contribuían al dinamismo del espacio
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envolvente, creado por la continuidad del alzado con la cúpula. En la clave se abrió una linterna
ochavada perforada que suma una tercera perspectiva vertical y, junto con los óculos, crea un efecto de
escalonamiento de la luz, que anima un repertorio de claroscuros con los huecos de las capillas.
Tovar Martín afirma que “en Gómez de Mora formas independientes se reagrupan en una unidad,
adoptan contrastes de movimiento y juegos de líneas con indiscutible sinceridad” (1986, p. 94),
formando una espacialidad que explota las posibilidades del lenguaje clásico-manierista y el efectismo
y flexibilidad de las formas barrocas.

Figuras 83-85. Esquema de la
disposición de los óvalos y sus ejes en
planta (izda.), cúpula restaurada y
sección trasversal del proyecto de
restauración de J. L. González Sánchez
(2015). Disponibles en
https://www.jlgonzalezarquitecto.com/ig
lesia-monasterio-de-san-bernardo.
Elaboración propia (figura 83)
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Figura 86. Interior de la iglesia tras la restauración de J. L. González Sánchez (2015). Disponible en
https://www.jlgonzalezarquitecto.com/iglesia-monasterio-de-san-bernardo.
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Los trazados ovales y elipsoidales se comenzaron a explorar en Italia durante en Renacimiento con
Serlio y los diseños en Roma de Volterra en San Juan de los Incurables, Vignola en San Andrés y Santa
Ana de los Palafreneros, así como en el Barroco con Bernini en San Andrés del Quirinal y Borromini
en San Carlos de las Cuatro Fuentes. También en España se había realizado alguna construcción oval a
pequeña escala en el siglo XVI, como el vestíbulos del Palacio de Machuca (Granada).

Figuras 87 y 88. Planta de templo ovalado (izda.) y maneras de trazar una elipse (dcha.), por S. Serlio. Publicado por
Rodríguez G. de Ceballos (1990).

Figuras 89-91. Plantas de San Juan de los Incurables (izda.), San Andrés (centro) y Santa Ana de los Palafreneros (dcha.).
Publicado por Cuevas del Barrio (2007).
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Figuras 92 y 93. Plantas de San Andrés del Quirinal (izda.) y San Carlos de las Cuatro Fuentes (dcha.). Publicado por
Cuevas del Barrio (2007).

Gómez de Mora debía estar actualizado en estas referencias por su vasta formación, como se observa en
la influencia del óvalo circunscrito en un rectángulo de Vignola, o en el anillo de capillas de Volterra, e
incluso podría haber accedido a una traza oval italiana directamente. Según A. Pérez de Tudela, tras la
muerte de Juan Bautista de Toledo, el barón Marturano realizó una expedición a Italia para que los
maestros renacentistas revisaran y propusieran trazas para la basílica del Escorial, entre las que trajo a
Madrid una propuesta oval de Vicenzo Danti. Herrera conservó los planos y, tras su muerte, fueron
devueltos al Alcázar Real, donde tendría pleno acceso Gómez de Mora como arquitecto real62.
Esta línea estilística que inició en el Monasterio de San Bernardo dejó huella en varios de sus edificios
posteriores. El más significativo es San Antonio de los Alemanes, en Madrid, también de planta oval
pero sin capillas laterales, con retablos rehundidos en las diagonales y una decoración mucho más
suntuosa que la sencillez cisterciense. También repitió el chapitel ochavado de pizarra en la iglesia de
San Andrés, y más simplificado, en San Antonio de nuevo. Fuera de la provincia madrileña, realizó una
decoración análoga de la cúpula del Ochavo de la catedral primada (Toledo), igualmente basada en
motivos geométricos perfilados desde las pilastras elevándose hacia el centro.

Figuras 94 y 95. Planta y detalle del chapitel de San Antonio de los Alemanes (1624). Publicado por Tovar Martín y Bonet
Correa (1986).
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Pérez de Tudela Gabaldón, A. (2002): “El barón Marturano y las trazas italianas para la Basílica del Escorial:
su estancia en Nápoles con el virrey Granvela”, en El Monasterio del Escorial y la arquitectura: actas del
simposium, Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, San Lorenzo de El Escorial, pp. 541-553.
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Figura 96. Interior de San Antonio de los Alemanes.
Disponible en
http://www.corodecamarademadrid.com/concierto-denavidad-en-san-antonio-de-los-alemanes/.

Figura 97. Sección interior del Ochavo de Toledo
(1622). Publicado por Tovar Martín y Bonet Correa
(1986).

Como se expuso anteriormente, Gómez de Mora concentró la ornamentación en los elementos litúrgicos,
resaltando en el centro de la perspectiva longitudinal la capilla mayor como un arco triunfal de dos
alturas en la blancura del alzado. El elemento que domina la vista es el ciborio-baldaquino, atribuido a
Francesco Bautista y compuesto como un templo octogonal que combina órdenes clásicos con elementos
barrocos -frontón partido, juegos de luces con volúmenes- y tridentinos -expositor del Santísimo
ensalzado en el centro, esculturas y pinturas de la vida de los santos-. Revisando el repertorio de la obra
del arquitecto real, podría haberse inspirado en el túmulo que construyó para Felipe III. Como fondo de
esta pieza, se completó la capilla con cuadros de escenas sagradas del pintor Angelo Nardi -también
presentes en las capillas laterales-, que actúan como un retablo simulado alrededor de los huecos
enrejados que conectan los coros de la clausura con la iglesia.

Figura 98. Túmulo de Felipe III. Disponible
en https://www.poesi.as/lgs21148foto.htm.

Figura 99. Baldaquino de la iglesia. Disponible en
https://viajarconelarte.blogspot.com/2013/11/las-bernardas-dealcala-de-henares-en.html.
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La singular composición de la fachada principal del Monasterio de San Bernardo
El arquitecto orientó la entrada del convento hacia la antigua Plaza de la Morería y diseñó una nueva
tipología de fachada que sentaría precedente para otras iglesias conventuales de la ciudad. Se trata de
una variación del modelo vignolesco, encarnado en la iglesia del Gesú de Roma, pero simplificado y
barroquizado, como explican las historiadoras antes mencionadas63.
Superando el prototipo de “estrechas” madrileño, amplió los tres ejes abarcando la extensión de la planta
de la iglesia, de forma que coincidiera con la distribución interior, y llevando el peso ornamental al
centro. Mantuvo el esquema compositivo de la Encarnación, coronando el conjunto con un frontón
clásico, pero encuadró la portada de entrada a la iglesia entre pilastras toscanas y un frontón partido de
granito; colocó óculos -único vestigio del interior- a sendos lados de la hornacina de San Bernardo -que
podría ser posterior por la diferencia de estilo con la portada- y unió el tercer cuerpo al frontón mediante
grandes aletones que recuerdan a la fachada de Santa María Novella, de Alberti, y Santa María de la
Huerta, atribuida a Vignola. En los ejes secundarios colocó portadas más sencillas con remate
escurialense como entrada a las capillas laterales y, en el segundo cuerpo, balcones similares a las
tribunas, tomados de la arquitectura civil.
Sintetizó la composición en un telón de ladrillo, dotando a la fachada de plasticidad mediante recursos
de claroscuro, con rehundidos y salientes en el plano y en las piezas decorativas, así como el contraste
de materiales, complementando el ladrillo y el granito con caliza remarcando las líneas compositivas.
En las impostas horizontales se labraron el año, reinado y pontificado de construcción, y el nombre del
fundador en el friso de la portada.

Figura 100. Alzado principal del proyecto de restauración de J. L. González Sánchez (2016). Disponible en
https://www.jlgonzalezarquitecto.com/iglesia-monasterio-de-san-bernardo.
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Román Pastor: “Memoria histórica…”, pp. 23-24; Tovar Martín y Bonet Correa: Juan Gómez de Mora..., pp.
95-96.
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La fachada sigue la línea manierista, escondiendo la estructura interior tras el frente plano, y junto a ella
se encuentra la entrada al monasterio, compuesta por un estrecho muro de ladrillo perforado por tres
huecos correspondientes a las tres plantas, encajando la puerta en un grueso marco de granito. Sobre la
fachada se eleva alineado en el centro el tambor octogonal que cubre la cúpula, perforado por los óculos
y reforzado por contrafuertes que se camuflan en los muros de las capillas interiores, con acabado de
pizarra al igual que la linterna coronada por una aguja piramidal.
Sánchez Moltó recoge una valoración de esta nueva tipología creada por Gómez de Mora y que será
determinante en el Alcalá conventual junto al modelo vignolesco del Colegio de los Jesuitas,
reconociendo que “en esta fachada todos los detalles son bellos y que enaltecen y enmarcan su arte las
galas de la Naturaleza”64.

Figura 101. Alzado principal restaurado. Disponible en https://www.jlgonzalezarquitecto.com/iglesia-monasterio-de-sanbernardo.
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Saínz de Robles, F. C. (1966), citado en Sánchez Moltó, M. V. (2008): “El monasterio de las Bernardas ante la
crítica”, en Plan Director del Monasterio Cisterciense de San Bernardo, Obispado de Alcalá, Alcalá de Henares,
p. 9.
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Figura 102. Iglesia del Gesú. Grabado de Vignola Figura 103. Iglesia del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús
(157?). Disponible en http://lcen Alcalá de Henares. Dibujo publicado por E. Azaña (1882).
architects.blogspot.com/2019/05/la-grammaire-deDisponible en
larchitecture-i.html.
https://historiasdealcala.wordpress.com/2013/11/07/alonso-carrilloun-complutense-en-transilvania/.

Figura 104. Santa María Novella, Florencia. Autor desconocido. Disponible en http://kannelura.info/?p=3989.

Figura 105. Santa María de la Huerta, Roma. Disponible en https://www.italianways.com/the-forty-hours-devotion-machinein-santa-maria-dellorto-in-rome-candles-for-maundy-thursday/.
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4.4. LA INFLUENCIA DEL MONASTERIO DE SAN BERNARDO EN LA TRANSFORMACIÓN
DE SU ENTORNO URBANO

El Palacio Arzobispal y su conexión con el monasterio

Figura 106. Conexión del monasterio con el Palacio Arzobispal. Elaboración propia.

La construcción del Monasterio de San Bernardo obedecería al deseo de transformación de Alcalá en
ciudad conventual iniciado por Cisneros a finales del siglo XV65 y, observando la situación de Madrid,
donde la Corona había construido un “cinturón de conventos” entorno al Alcázar por la importancia de
la representación religiosa en el poder político66, es probable que también el arzobispo de Toledo
quisiera reproducirlo alrededor de su segunda residencia en Alcalá de Henares.
Por orden expresa del cardenal Sandoval, el nuevo monasterio debía estar conectado con el palacio para
que él y sus sucesores pudieran escuchar misa desde las tribunas de la iglesia. Este deseo hizo que el
monasterio fuera proyectado anexo a él, abriendo un paso de comunicación en la crujía donde se
encontraba el Torreón del Ochavo hacia la casa de los capellanes, en la primera planta. Dicha conexión
sólo queda patente en la actualidad en un croquis recogido en el Plan Director del Monasterio
Cisterciense de San Bernardo (González Sánchez, J. L. y Ruiz Cabrero, G., 2008).
Hasta la crujía del refectorio se mantuvo anexo a la cerca diagonal, derribada y reedificada por orden
del cardenal67, debido a la composición de la distribución interior que realizó Gómez de Mora entorno
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Castillo Oreja: Ciudad, funciones y símbolos…, p. 62.
Tovar Martín y Bonet Correa: Juan Gómez de Mora..., p. 105.
67
VV.AA.: Arquitectura y desarrollo…, p. 650.
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al Claustro Menor. A partir de ese punto, interpuso la huerta entre la cerca y el ala oeste del Claustro
Mayor, ya que debía alinear la fachada del ala este para delimitar la futura calle de San Bernardo.

Figura 107. Croquis de la antigua conexión entre el monasterio y el Palacio Arzobispal, de autor desconocido.
Cedido por J. L. González Sánchez.

La muralla: la Puerta de Burgos y la nueva Puerta de San Bernardo

Figura 108. Relación del monasterio con la muralla. Elaboración propia.

La edificación del nuevo solar hizo que cambiase la configuración de acceso a Alcalá por esa zona. La
puerta de Burgos perdió la concurrencia que la caracterizaba como uno de los pasos principales y se
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convirtió en una mera salida al campo, ya que entorno a ella no se había construido arrabales por no ser
un núcleo importante de la ciudad68. Se acabó tapiando exteriormente y convirtiendo hipotéticamente
en una capilla con acceso desde el huerto69.
Dado que el entorno del Palacio Arzobispal recuperó su importancia con la edificación de los solares de
la Almanjara, se construyó en la muralla una nueva Puerta de Burgos, que cambió su nombre por el
Arco de San Bernardo en alusión al Monasterio. Se construyó sin elementos fortificados, como una
primitiva puerta de entrada, a partir de “un sencillo arco rematado por un leve frontispicio y realizada
totalmente en ladrillo”. De ella se trazó una nueva calle recta, en sustitución de la antigua de Segovia,
llamada también San Bernardo y delimitada por mesones y posadas y la fachada del monasterio al norte,
y alineada con el Convento de la Madre de Dios al sur70.

Figura 109. El Arco de San Bernardo en la actualidad. Disponible en
https://cvc.cervantes.es/artes/ciudades_patrimonio/alcala_henares/historia_tradicion/arquitectura_civil_01.htm.
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Román Pastor: “El Monasterio de San Bernardo…”, p. 10.
VV.AA.: Arquitectura y desarrollo…, p. 650.
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Román Pastor: ob. cit. pp. 10-12.
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La Plaza de la Verdura y su transformación frente a la nueva fachada

Figura 110. Situación de la plaza respecto al monasterio. Elaboración propia.

Con la salida de los moriscos, el barrio de la Almanjara perdió una parte importante del sector agrícola,
y la finalidad comercial de la Plaza de la Verdura desapareció. Sin embargo, el conjunto del monasterio
con el Palacio arzobispal era una zona de fuerte contenido monumental y representativo, y la antigua
plazuela de barrio se convirtió en la primera plaza intramuros, además de la Plaza del Mercado -hoy de
Cervantes- en el otro extremo de la ciudad, donde se celebraban las ferias semanales y que se terminó
de cerrar perimetralmente cuando Cisneros generó la Isla del Colegio
Esta superficie rectangular quedó rodeada de tres edificios emblemáticos: al este, la fachada góticomudéjar del Salón de Concilios; al norte, la novedosa tipología del Monasterio de San Bernardo, y al
oeste, el nuevo alzado del Convento de la Madre de Dios, delimitado al sur por la calle de Santiago.
Bajo el nombre de Plaza de San Bernardo o de las Bernardas, adoptó la doble función de atrio eclesial
para los últimos dos edificios, actuando como un “compás” de transición entre la calle y el espacio de
clausura, así como de espacio abierto de reunión para los fieles una vez terminada la misa, y también
como escenario de “toda clase de celebraciones y de fiestas contrarreformistas, como la de las Santas
Formas o las canonizaciones de santos y santas, la mayoría de ellos fundadores de las Órdenes que
vivían en la villa” 71.
Cumplía, por tanto, con el principio eclesiástico de la época derivado del Concilio de Trento, que
dictaminaba que frente al monasterio “haya plaza competente y proporcionada a su grandeza”72.
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El Convento de la Madre de Dios como cierre de la nueva plaza

Figura 111. Situación del Convento de la Madre de Dios respecto al monasterio. Elaboración propia.

Fue fundado en 1608 por María Hurtado de Mendoza y de la Cerda para la congregación de los frailes
dominicos. Al principio se definió como un conjunto con “una iglesia chica y un convento muy
pequeño”, pero la donación de fray Vicente Romero en 1675 impulsa la construcción de la iglesia y dos
crujías del claustro.
La fundadora pertenecía a la familia noble Mendoza, una de las más importantes de Alcalá y protectora
de los jesuitas, realizando cuantiosas donaciones al Colegio Máximo de Alcalá de Henares73. El ascenso
a la silla primada del cardenal Sandoval podría haber motivado a los Mendoza a establecer una sede de
su patrimonio próxima a la residencia del prelado, alejada del núcleo activo que era en ese momento la
Universidad y la Plaza del Mercado, por dos hipótesis: una era la rivalidad existente con la alcurnia
Sandoval desde el siglo XV, originada por el enfrentamiento entre Diego Gómez de Sandoval y Rojas,
tatarabuelo del cardenal don Bernardo, que combatió en nombre de los Reyes Católicos contra los
partidarios de la Beltraneja, protegida de los Mendoza74.
Por otra parte, desde el gobierno del Cardenal Silíceo a mediados del siglo XVI, la Compañía de Jesús
estaba enemistada con el Arzobispado Toledano por los nuevos conceptos traídos por esta congregación
tan cercana al papado75.
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VV.AA.: Arquitectura y desarrollo…, pp. 81, 489-493.
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Figura 112. Alzado actual del convento a la Plaza de las Bernardas (izda.) y alzado a la calle de Santiago (dcha.). Publicado
en Arquitectura y desarrollo… (1991).

La relación del nuevo espacio urbano respecto a la ampliación cisneriana

Figura 113. Relación de la calle Santiago con el monasterio. Elaboración propia.

El cardenal Cisneros trazó en siglo XVI un nuevo plan urbano para comunicar su nueva manzana
universitaria con el centro consolidado de la entonces villa de Alcalá, lo que le servía para justificar la
regularización del intrincado barrio judío y morisco. El trazado ortogonal incluyó una calle fundamental,
la de Santiago, conexión directa de su residencia en el Palacio Arzobispal con la Universidad sin tener
que atravesar la calle Mayor, llena de tráfico de mercancías por su carácter comercial. Respecto al
Monasterio, la calle Santiago significó también un acceso directo a ella desde el centro de la ciudad, y
consolidó el límite sur de la Plaza de San Bernardo76.
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Figura 114. Calle Santiago sobre el plano de la ampliación de Cisneros, trazado por J. de Ovando (1564).
Publicado en Arquitectura y desarrollo… (1991). Elaboración propia sobre el original.

Figura 115. Ejecución de la conexión Palacio-Universidad por la calle de Santiago. Plano realizado por
C. Clemente San Román. Publicado en Universidad y recinto histórico de Alcalá de Henares (1997).
Elaboración propia sobre el original.
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La vinculación del nuevo monasterio con la Iglesia Magistral y el desplazamiento del eje
principal de entrada a la ciudad

Figura 116. Influencia del monasterio respecto a la catedral. Elaboración propia.

Como ya se ha expuesto, la construcción del monasterio cisterciense supuso la clausura de la calle de
Segovia y el recorrido desde la Puerta de Burgos a la antigua iglesia de San Justo por la calle de San
Felipe (ver figura 12). El nuevo acceso desde el Arco de San Bernardo hizo que ya no hubiera una ruta
directa e intuitiva desde las afueras de la ciudad, provocando quiebros para sortear la Plaza de las
Bernardas y poder alcanzar la Catedral desde las calles de San Juan y San Felipe Neri.
La dificultad para acceder al núcleo eclesial hizo que fuera desplazado con el paso del tiempo por la
creciente importancia de la manzana cisneriana y la Plaza del Mercado, más accesible desde el exterior
de la ciudad por sus calles transversales y más visitada por españoles y forasteros debido a la atracción
de los espacios universitarios y comerciales de la primera ciudad moderna medieval.

Figura 117. Recorrido haciendo el quiebro desde la calle de San Bernardo hacia la de San Felipe Neri, en la zona entre el
Convento de la Madre de Dios (izda.) y la Plaza de las Bernardas, frente al Palacio Arzobispal (dcha.). Elaboración propia
sobre captura de Google Maps.
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4.5. CONCLUSIONES: EL SIGNIFICADO DEL MONASTERIO DE SAN BERNARDO EN LA
HISTORIA DE LA ARQUITECTURA BARROCA ESPAÑOLA
Tras haber estudiado las circunstancias de la fundación y la arquitectura del monasterio, no cabe duda
de que nos encontramos ante uno de los edificios más extraordinarios que se construyeron en España en
el siglo XVII. A pesar de no alcanzar la trascendencia de El Escorial, el Alcázar de Madrid o el
Monasterio de la Encarnación, reúne en sí mismo soluciones formidables como respuesta al contexto
físico, religioso, social y cultural de la época.
En primer lugar, Juan Gómez de Mora no es ajeno a los condicionantes de la zona en la que se implanta,
adaptando la distribución programática y la volumetría del edificio al solar irregular, incluyendo las
preexistencias, y dotando al lugar de una nueva puerta en la muralla y una plaza adecuada que extiende
el carácter eclesial al antiguo barrio de la Almanjara.
Por otro lado, responde a la corriente de la Contrarreforma de una forma excelente e innovadora,
proyectando una planta que combina en el óvalo la direccionalidad hacia el Santísimo Sacramento con
la centralidad congregacional, además de crear con la cúpula, los materiales y la luz un espacio
envolvente, sólo relajado por la fuga de la perspectiva hacia el anillo de capillas laterales. El arquitecto
es coherente no sólo con las normas tridentinas, sino también con el carácter propio del Císter, colocando
los coros y las sacristías en la ubicación más funcional, y concentrando la ornamentación barroca en los
elementos litúrgicos, pero desnudando los muros de la clausura de todo color y apostando por la
sobriedad constructiva para acompañar la vida de oración de las monjas bernardas.
Gómez de Mora apuesta por realizar este punto de inflexión en su repertorio arquitectónico con el
encargo del arzobispo-cardenal de Toledo, Bernardo de Sandoval y Rojas, hombre culto y con un gran
aprecio a la ciudad complutense y a la ortodoxia católica, además de ser una figura poderosa en la corte
de Felipe III. Su importante cargo como arquitecto real permite, además, superar las referencias
nacionales de la época y crear una nueva tipología de fachada, adaptando las típicas “estrechas” clásicas
de Madrid al último manierismo y primer barroco de influencia italiana.
Según A. Bonet Correa,
“tras el conjunto universitario, la Magistral y el palacio arzobispal (…), seguramente es (…)
el edificio que más ha atraído la atención de estudiosos y viajeros. Su condición de conjunto
conventual uniforme, realizado en un corto período de tiempo y con una gran uniformidad
estilística, unido a lo atrevido de la arquitectura de su iglesia en la que se ensayan nuevas
formas, soluciones y elementos, ha hecho de las bernardas el edificio más interesante del
barroco complutense y, por extensión, en uno de los que ocupa una posición más destacada
dentro del barroco madrileño”77.
Su arquitectura ha tenido una gran fortuna crítica, siendo considerada “una de las mejores fábricas de
Europa”, “templo de fría grandeza, severamente decorado”, “una de las preciosidades artísticas de
aquella ciudad”, “el más suntuoso de todos”, “anuncio seductor del estilo barroco” y “una auténtica
orgía de arte a escala reducida”78.
La ciudad de Alcalá de Henares cuenta con un auténtico hito en la arquitectura de España, sutilmente
situado e integrado, que ha sido definido como un “testimonio todavía vivo de nuestro barroco temprano,
pero [que] anuncia al mismo tiempo los principios más importantes de un barroco de más desarrollo”79.
Este edificio es fruto de una de las combinaciones más impecables, por no decir la única en nuestro país,
de la teatralización del manierismo tardío, el efectismo del primer barroco y la sencillez cisterciense,
que esconde en el interior de su fábrica de ladrillo típica alcalaína una traza insólita en la España del
siglo XVII.
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ANEXOS
ANEXO I. Planos de M. Barbero Rebolledo (1979)

Planta alta

Planta baja
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ANEXO II. Recorrido fotográfico del Monasterio de San Bernardo
Estado tras el proyecto Restauración del Ala Oeste del Claustro Mayor (2015), finalizada su ejecución
en 2017.

Fachada principal. Disponible en https://www.jlgonzalezarquitecto.com/iglesia-monasterio-de-san-bernardo.
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Entrada al monasterio. Disponible en https://www.jlgonzalezarquitecto.com/MonasteriodeSanBernardo.
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Patio con la portada plateresca. Disponible en https://www.jlgonzalezarquitecto.com/MonasteriodeSanBernardo.
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Zona alta de la Casa de la Demandadera. Disponible en https://www.jlgonzalezarquitecto.com/MonasteriodeSanBernardo.
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Puerta reglar. Disponible en https://www.jlgonzalezarquitecto.com/MonasteriodeSanBernardo.
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Hueco del torno en planta baja. Disponible https://www.jlgonzalezarquitecto.com/MonasteriodeSanBernardo.

Interior del Claustro Menor. Disponible en https://www.jlgonzalezarquitecto.com/MonasteriodeSanBernardo.
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Exterior del Claustro Menor. Disponible en https://www.jlgonzalezarquitecto.com/MonasteriodeSanBernardo.

Interior del Claustro Mayor en planta baja. Actualmente en proceso de restauración. Cedido por J. L. González Sánchez.
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Escalera principal. Disponible en https://www.jlgonzalezarquitecto.com/MonasteriodeSanBernardo.
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Patio Claustro Mayor. Actualmente en proceso de restauración. Cedido por J. L. González Sánchez.
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Panda norte del Claustro Mayor en planta baja. Actualmente en proceso de restauración. Cedido por J. L. González Sánchez.
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Interior del Claustro Mayor en planta primera. Actualmente en proceso de restauración. Cedido por J. L. González Sánchez.

Celdas en la entreplanta del ala este. Cedido por J. L. González Sánchez.
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Pasillo de celdas en planta primera del ala este. Cedido por J. L. González Sánchez.

108 · El Monasterio de San Bernardo de Alcalá de Henares

Exterior del ala oeste hacia la huerta. Disponible en https://www.jlgonzalezarquitecto.com/MonasteriodeSanBernardo.

Estructura de la armadura de cubierta en planta bajo cubierta. Disponible en
https://www.jlgonzalezarquitecto.com/MonasteriodeSanBernardo.
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Chapitel de la iglesia. Disponible en https://www.jlgonzalezarquitecto.com/MonasteriodeSanBernardo.
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Interior de la iglesia a principios del siglo XXI. Disponible en https://www.jlgonzalezarquitecto.com/iglesia-monasterio-desan-bernardo.
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Interior de iglesia actual. Disponible en https://www.jlgonzalezarquitecto.com/iglesia-monasterio-de-san-bernardo.
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Cúpula en la actualidad. Disponible en https://www.jlgonzalezarquitecto.com/iglesia-monasterio-de-san-bernardo.
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Interior de la capilla lateral dedicada a Luis de Oviedo, mirando al presbiterio. Disponible en
https://www.jlgonzalezarquitecto.com/iglesia-monasterio-de-san-bernardo.
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Entrada a capilla lateral a principios del siglo XXI. Disponible en https://www.jlgonzalezarquitecto.com/iglesia-monasteriode-san-bernardo.

Coro bajo. Actualmente en proceso de restauración. Cedido por J. L. González Sánchez.
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Sala capitular. Actualmente en proceso de restauración. Cedido por J. L. González Sánchez.
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Comulgatorio en el interior de la sala capitular. Actualmente en proceso de restauración. Cedido por J. L. González Sánchez.

Comulgatorio desde la iglesia. Cedido por J. L. González Sánchez.
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Vista interior de la iglesia en la actualidad. Disponible en https://www.jlgonzalezarquitecto.com/iglesia-monasterio-de-sanbernardo.

Vista de Alcalá desde la linterna. Departamento de Arquitectura del Obispado de Alcalá de Henares. Cedido por J. L.
González Sánchez.
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ANEXO III. Relación de las obras más destacadas de Juan Gómez de Mora
Según la descripción cronológica que proporciona Rodrigo de Luz Lamarca, indicando la fecha de la
traza80.
1. Colaboración con Francisco de Mora en el conjunto palacial de Lerma en Burgos
2. Casa de don Diego Tovar. 1609
3. Palacio del Pardo. 1610
4. Colegio de los Jesuitas de Alcalá de Henares. Anterior a 1625
5. Capilla Medina en la Parroquia del Monasterio de San Martín. 1610
6. Palacio de Uceda
7. Casas Reales del Campillo y Monesterio. 1611
8. Casa de Navachescas del Pardo. 1611
9. Galería del Palacio de Valsain. 1611
10. Casa de don Antonio López en la calle del Príncipe. 1611
11. Capilla-Mausoleo de doña Catalina de Medina y Zarauz. 1611
12. Monasterio de San Gil. 1611
13. Convento de Santo Domingo. 1611
14. Monasterio de la Encarnación. 1611
15. Coro (y posiblemente la fachada) del Monasterio de las Descalzas Reales. 1612
16. El Alcázar de Madrid. 1612
17. Iglesia de Nuestra Señora de Atocha. 1612
18. Obras para el Duque de Lerma a partir de 1613: lonja de la Plaza Ducal, Convento de las Clarisas
Franciscanas de Valdemoro, e intervención en el Convento de San Blas y otros
19. Carmelitas Descalzas de Lerma
20. San Pablo de Valladolid
21. Casa de don Juan de Borja
22. Capuchinos del Prado. 1613
23. Colegio de Málaga de Alcalá de Henares. 1613
24. Patio del Colegio de San Ildefonso de Alcalá de Henares.
25. Patio del Colegio del Rey de Alcalá de Henares
26. Catedrales de México (no ejecutado) y Puebla. 1614
27. Retablo Mayor de la iglesia del Monasterio de Guadalupe. 1614
28. La Clerecía de Salamanca. 1614
29. Mejoras en la casa de la Academia de las Matemáticas de Madrid
30. Mausoleo de El Escorial. 1617
31. Fuente de la Plaza de la Cebada. 1617

80

Luz Lamarca: Francisco de Mora…, pp. 88-180.
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32. Fachada del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares. 1617 (de cuya atribución habla también
Sánchez Moltó (2008, p.5), respecto a un texto de Patricio de la Escosura)
33. Plaza Mayor de Madrid. 1617
34. Claustro de la Catedral de Zamora
35. Monasterio de San Bernardo de Alcalá de Henares. 1617
36. Fachada de la casa de doña María Rodríguez. 1618
37. Fachada de la casa de don Juan Gómez de Arratia. 1619
38. Fachada y perfil de la planta de la Casa de doña Catalina de Reinoso. 1619
39. Casa del Mayorazgo de Luján en la calle Nueva. 1620
40. Calle Nueva de la Plaza Mayor a la Puerta de Guadalajara. 1620
41. Ochavo de la Catedral de Toledo. 1622
42. Capilla de San Isidro en la iglesia de San Andrés. 1622
43. Convento de las Agustinas Recoletas de Pamplona. 1623
44. Catedral de Madrid. 1623
45. Colegio de la Orden Militar de Santiago en Salamanca. 1623
46. Palacio Ducal de Medinaceli. 1623
47. Cárcel de la Corte. 1623
48. Huerta de la Priora en el Alcázar de Madrid. 1623
49. Fachada de la casa de don Francisco Manso. 1623
50. Casa de don Antonio de Pedrosa. 1623
51. Casa para las monjas Calatravas en Madrid. 1623
52. Convento de Constantinopla. 1624
53. Casa de don José Beltrán en la calle real de Leganitos. 1624
54. Iglesia de San Antonio de los Alemanes. 1624
55. Casa de don Francisco de Bibanco. 1624
56. Portada de la iglesia parroquial de Rentería. 1625
57. Sillería del coro de la iglesia del Monasterio de los Jerónimos. 1625
58. Hospital de Antón Martín
59. Iglesia de Getafe
60. Colegio de los Ingleses en la calle Lobo. 1626
61. Palacio de Aranjuez. 1626
62. Casa de Caballeros de Aranjuez
63. Casa de don Agustín de Galarza. 1627
64. Casa de doña Isabel Félix de Aragón. 1628
65. Capilla de la Virgen del Sagrario de la Catedral de Cuenca. 1629
66. Proyecto del Puente de Toledo. 1629
67. Ayuntamiento de Madrid. 1629
68. Casa de Amador Pérez en la calle Mayor. 1630
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69. Oratorio de Caballero de Gracia. 1631
70. Reparto de balcones y tablados en la Plaza Mayor para los toros de Santa Ana. 1631
71. Proyecto de tablado para el Auto de Fe en la Plaza Mayor. 1632
72. Casa de doña Juana de Espínola en la calle del Prado. 1633
73. Capilla-Mausoleo de don Bernardo de Oviedo y Puelle. 1634
74. Casa de Campo
75. Convento de San Plácido
76. Palacio de la Zarzuela. 1634
77. Casa del licenciado Alfonso Calderón. 1635
78. Torre de la Parada. 1635
79. Plano de la Plaza Mayor. 1636
80. Reparación de la iglesia de Santa María de la Almudena. 1636
81. Capilla de Santo Domingo Soriano. 1638
82. Capilla de San Felipe Neri. 1638
83. Capilla del Santísimo Cristo de la Fe. 1638
84. Capilla de San Isidro. 1639
85. Casa de doña María de Peñalosa. 1639
86. Colegio Real de Santa Isabel. 1640
87. Colegio de Nuestra Señora de Loreto. 1640
88. Casa del Boticario Mayor del Rey
89. Casa de los Pajes
90. Convento de Santa Catalina de Sena. 1641
91. Agustinas de Monterrey de Salamanca. 1641
92. Casa de doña María Ortega. 1641
93. Puerta de Fuencarral. 1642
94. Remodelación de la cabecera de la iglesia de Santiago en Madrid. 1642
95. Casa del Marqués de Leganés en la Calle Ancha de San Bernardo. 1642
96. Pasadizo en la calle de Lavapiés. 1643
97. Casa de Juan de Garnica en la calle de los Tintes. 1645
98. Capilla del Cristo de la Trinidad Calzada. 1647
99. Otras obras civiles para la Corona: consolidación de los puertos de Cádiz y Gibraltar, canalización
de la huertas de Murcia, Hospital de la Encarnación de Zamora, trazado y ornamento de calles y
plazas madrileñas, etc.
100. Túmulos reales para Felipe III, Isabel de Borbón y el príncipe Baltasar Carlos
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ANEXO IV. Restauraciones para la transformación y el mantenimiento del monasterio
A continuación se incluye una lista de las rehabilitaciones y restauraciones que se han dado en el
monasterio durante el siglo XX81 y XXI, especialmente a partir de la redacción del Plan Director del
Monasterio Cisterciense de San Bernardo, dirigido por J. L. González Sánchez y G. Ruiz Cabrero
(2008)82.


Consolidación de la bóveda de la iglesia y restauración del acabado de cubierta, afectada tras
la tormenta del 12 de julio de 1887. Autor desconocido. 1909.



Reparación de la armadura de la bóveda, afectada tras el incendio del Palacio Arzobispal de
1939 -sin reconstruir la linterna-. J. M. Rodríguez Cano y J. M. González Valcárcel. 1941.



Consolidación y reparación de la bóveda, restauración de la decoración interior de la
iglesia, descombro de zonas afectadas y restauración de las pilastras de ladrillo. Rodríguez
Cano y González Valcárcel. 1950-51.



Intervenciones de González Valcárcel entre 1953 y 1960 en:
 “la armadura de los cuerpos de la escalera y clausura adosados a la Iglesia,
 obras de albañilería y solería necesarias para habilitar el presbiterio (colocación
y restauración del baldaquino y pinturas) y sacristía,
 consolidación y restauración de la portada (…) y solera de mármol en las
capillas,
 restauración del dorado y escudos de las bóvedas de las capillas y zócalo de
piedra caliza en la fachada principal,
 pintura de la bóveda por Juan Manuel González,
 se realiza la instalación eléctrica en capillas y nave central. En esta última se
hará el solado en baldosa cerámica”.



Restauración de las cubiertas, solado de capillas y atrios, obras complementarias de
carpintería, albañilería y pintura, reparación del campanario, montaje de los altares
laterales en las capillas e instalación de vidrieras en los óculos. Rodríguez Cano y González
Valcárcel. 1960-61.



Reconstrucción de la linterna de la iglesia. M. Barbero Rebolledo. Alrededor de 1980.



Restauración de la vertiente a la calle de San Bernardo y reparación de la escalera y forjado
del desván. Barbero Rebolledo. 1985.



Las siguientes fases del Plan Director:


“Emergencia de Cubiertas. 2002-2005. 100 % Financiación Ministerio de
Fomento.



Restauración de 6 lienzos de Angelo Nardi situados en las capillas perimetrales.
2006. 100% Financiación Ministerio de Cultura



Restauración de 6 Retablos situados en las capillas perimetrales. 2007. 100%
Financiación Ministerio de Cultura.



Plan de Actuación del Monasterio de San Bernardo (vulgo Bernardas) Alcalá
de Henares. 2009. 100% Financiación Obispado de Alcalá de Henares.

81

Yunquera Martín, T. (2008): “Breve reseña histórica. Intervenciones sobre el edificio desde la postguerra
española)”, en Plan Director del Monasterio Cisterciense de San Bernardo (inédito), Obispado de Alcalá de
Henares, Alcalá de Henares, cap. IV, pp. 2-3.
82
González Sánchez, J. L. y Ruiz Cabrero, G. (2008): Plan Director del Monasterio Cisterciense de San
Bernardo (inédito), archivo del Departamento de Arquitectura del Obispado de Alcalá de Henares, Alcalá de
Henares.
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Restauración de la Casa de la Demandadera. 2010-2011. 70% Financiación
Ministerio de Fomento, 25% Comunidad de Madrid. Dirección General de
Patrimonio, 5% Obispado de Alcalá de Henares.



Restauración del Chapitel y las cubiertas de la Iglesia. 2010. 100% Financiación
Ministerio de Cultura.



Restauración del Claustro Menor. 2012. 75% Financiación Ministerio de
Fomento, 25% Comunidad de Madrid. Dirección General de Patrimonio.



Restauración de la Iglesia del Monasterio. 2016-2018. 70% Financiación
Ministerio de Fomento, 20% Comunidad de Madrid. Dirección General de
Patrimonio, 10% Obispado de Alcalá de Henares.



Restauración del Ala Oeste del Claustro Mayor del Monasterio. 2017-2018. 75%
Financiación Ministerio de Fomento, 25% Comunidad de Madrid. Dirección General
de Patrimonio.

En estos momentos está en fase de ejecución el proyecto de restauración del Claustro Mayor y espacio
anexos (Coro y Sala Capitular, y Casa de la Almanjara), cuya financiación ha sido aprobada en la
última convocatoria del programa 1,5% Cultural”.

Plano del alzado principal. Proyecto de restauración de la iglesia (2016-2018). Disponible en
https://www.jlgonzalezarquitecto.com/MonasteriodeSanBernardo.
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Resumen de intervención en planta baja. Plan Director (2009). Disponible en
https://www.jlgonzalezarquitecto.com/MonasteriodeSanBernardo.
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Alzado interior este. Proyecto de restauración del Área del Claustro Menor (2012-2013). Disponible en
https://www.jlgonzalezarquitecto.com/MonasteriodeSanBernardo.
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Sección transversal norte. Proyecto de restauración de la iglesia (2016-2018). Disponible en
https://www.jlgonzalezarquitecto.com/iglesia-monasterio-de-san-bernardo.
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Intervenciones en la fachada exterior oeste. Proyecto de restauración del Ala Oeste del Claustro Mayor (2017-2018).
Disponible en https://www.jlgonzalezarquitecto.com/MonasteriodeSanBernardo.
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ANEXO V. Catalogaciones


Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento. Ministerio de Cultura, Dirección General
de Bellas Artes. 1924.



Inmueble de Protección Estructural, incluido en Recinto Eclesiástico Antiguo en el Plan Especial
de Protección del casco histórico de Alcalá de Henares. Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 1992.



Monumento Nacional en la declaración de Alcalá como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
UNESCO. 1998.
Esto hizo que no se proyectaran ensanches en las proximidades del conjunto del Palacio Arzobispal,
el Monasterio de San Bernardo y la Puerta de Burgos83.

Plano publicado en el anexo I del libro Universidad y recinto histórico de Alcalá de Henares (1997).

83

VV.AA.: Arquitectura y desarrollo…, pp. 34-35. 144. 517.
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Plano publicado en el anexo I del libro Universidad y recinto histórico de Alcalá de Henares (1997).
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