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RESUMEN
En el año1540surgieron losprimeros planteamientos parala creación de un colegio de la

Compañía de Jesúsen Alcalá de Henares, pero fueen 1620cuandose finalizó la construcción de la
Iglesia de éste,y en 1725 cuandose realizóla sacristía anejaa la capillade lasSantasFormas. A lo
largo de casidos siglos, numerosos artistas han intervenido en lasobrasde esteedificio, y un sin fin
de dudashansurgido acercaquesusverdaderos autores. Hemospretendido conesteestudio, analizar
el periodo histórico en el queocurren todosestosacontecimientos y plantear unestadode lacuestión
sobrelasdiferentes opiniones delsupuesto tracista de esta iglesia jesuítica.

ABSfRACf
In 1540there wasthefirst ideaaboutthecreation of a Compañía de JesúscoUege inAlcalá

de Henares, but it wasin 1620when thecoUege's churchwasfinished, and in 1725 whenit wasbuilt
thesacristy closeto thechapel of theHolyForrns. A10ng nearly two centuries, sorneartists had been
working in thisbuilding, and there had beena 101 of doubtsaboutthe realauthors. With thisessay we
are triying to studythe history of the church and lo see all the opinions of the historians abouther
supposed architeet
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La Iglesia del Colegio de Jesuitas de Alcalá, actual Parroquia de Santa
Maria, ubicadaen la calle de los Libreros junto al Colegiodel Rey, fue la primera
de dicha ordenque se levantóen Españacon las características arquitectónicas que
servirán de modelo para el resto de templos de esta compañía. Inspirada en
modelos italianos, hoy día no se sabe a ciencia cierta quien fue el auténtico
arquitecto de la misma, yaque ál no conservarse la documentación precisa, todo lo
que se pueden plantear son hipótesis tras un estudio de los documentos
disponibles, que nos hacen movemos desde mediados del siglo XVI, hasta
principios del siglo XVIIIen que se realizó la sacristía de la Capilla de las Santas
Formas.

Pretendemos resaltar la importancia de un edificio de la ciudad
complutense que ha pasado desapercibido a la sombra de otros mucho más
famosos, como el Colegio de San lldefonso; realizando, en primer lugar, un
estudiode la fundación y primerosasentamientos en el solardonde años más tarde
se levantarán colegioe iglesia, y posteriormente, planteando las distintas opiniones
acercadel arquitecto del edificio, así como un análisis descriptivo.

1. LA FUNDACIÓN DEL COLEGIO Y PRIMERAS TRAZAS DE LA
IGLESIA

Diez años despuésde que se produjese la aprobación de la Compañía de
Jesús, el 27 de octubrede 1540 surgíael primerplanteamiento para el Colegiode
Jesuitasde Alcalá de Henares:

Con tan esforcados soldados arboló Ignacio el estandarte de su
compañia de Jesús confirmando la santidad (...) Yal siguiente de
quarentay dos envióa esta villa al padre Yillanueva para que en
ella alistase los más ilustres campiones que Izan sido de esta
familia. J

1SÁEZ, Carlos (ed.): NUla/es Complutenses, vol. VI,CSf.C; Alcalá de Henares. 1990. pASS.
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Tuvieron gran influencia, al plantearse lafundacián; las
exitosas predicaciones que el padreAraoz realizó en Alcaláen el
año 15472.

Pero es en el año 1546cuandose van a producirlos primerosasentamientos en el
llamado "patio de Mataperros", ubicado cerca de la puerta de Aguadores,
debiéndose a Francisco de Villanueva los méritos de la fundación y
establecimiento en dicholugar, en un primerimpulso:

Alquilo [Francisco de Yillanueva] una casa cerca de la Puerta
de Aguadores que, abiendo sidopatio de estudiantes, estaba tan
arruinada que para poder acomodarse en ella fue .necesario
limpiarla entre todos a costa de arto trabajo. Entraron en ella
por el mes de abril del mio mil y quinientos y quarenta y seis.
Esteprincipio tuvoestegran colegio. En estepatio vivieron arto
desacomodados asta el mio quarenia y siete que se mudaron a
otracasafuerade la Puerta de Santiago. 3

Asimismoinfluyeron mecenas talescomo la infantaMaria.el marqués de
Cifuentes, doña Leonor de Mascareñas, marquesa de Osario, y sobre todo don
AndrésRamírez de Vergara (canónigo de Cuenca), ...colegial mayor, insigne en
letras y virtud, de gran crédito y autoridad... , que este mismo año (1547) les
alquiló otracasa en la que poderalojarse, ...mayor, más decentey acomodada, en
la calle de los libreros antes de llegara la puerta de Guadalajara, que es donde ay
habitan... .4 Gracias a estas ayudas, poco a poco se pudieron ir adquiriendo
diversas propiedades en las que comenzaron a ejerceractividades de enseñanza y
eclesiásticas, hasta que en 1568, el terreno que iría a integrar el Colegio, estaba
básicamente adquirido>.

2TOYAR MARlÍN, Y.: "Arquitectura Congregacional: La Iglesia del Colegio de la Ordende Jesuitas", en
Formas anisticas peculiares en el marco "Histórico"de Alcalá de Henares, ensayo no publicado, Alcalá de
Henares.

3Annales Complutenses: op.cit., p.49l.

4/bid.,p.492.

5TQYAR, Y.: "Elcolegio MáximoComplutensey susedificios", en La Compañiade JesúsenAlcaláde
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Dado que hasta entonces sólo se contaba con algunas capillas en este
terreno de la calle Libreros, surgió la primitiva idea de dotar al Colegio con un
templo. No tuvieron licencia para levantar la iglesia hasta el año 1552 "...para
gran alivio y consuelo de los fieles, siendo ya muchos los que habitaban este

colegio..." 6. Parece probable que en un principio, Francisco de Villanueva
enviase algún proyecto de la planta, realizado por él, a Roma para conseguir la
aceptación de la misma y posteriormente llevar a cabo su construcción. Pero sus
trazas no fueron aprobadas ya que era necesario seguir una estrecha norma en la
construcción de los templos de la Compañía, que debían reunir unos requisitos

especiales?,de ahí que tampoco fuese tenida en cuenta una segunda planta
realizada por Rarnírez de Vergara, el ya mencionado canónigo de Cuenca

El padre Bartolomé de Bustamante, natural de la villa de Alcaláé, que
pertenecía a la Orden de los Jesuitas y a su vez era un eminente arquitecto, fue de
notable importancia para la construcción de la Iglesia, ya que trabajó en Roma
como miembro de la comisión ocupada del control y diseño de los edificios de la
Compañía. De modo que cuando regresó a España (1565), era la persona más
indicada para elaborar las trazas del templo. Su diseño fue completamente
aceptado por Roma, y una vez obtenida la deseada aprobación, se comenzó la
cimentación de la iglesia Pero debido a algunos problemas económicos y a una
errónea interpretación de la métrica, se produjeron retrasos en su construcción,
paralizándose las obras en 1570. Gracias a doña María de Mendoza que deseaba
ser su fundadora, se solucionó el problema económico, ya que cuando murió en el
año 1580 dotó al colegio con mil ducados de rentas anuales perpetuamente,
dejando a su sobrina doña Catalina de Mendoza como usufructuaria de ellos hasta
un plazo de cuatro años después de su muerte. Asimismo, cuando falleció doña
Catalina unos años después, en 1602, les dejó todos los bienes inmuebles a
condición de que fueran consideradas como fundadoras, y así lo fueron:

Podíamuy bien el doctor Vergaraalfarse con el patronazgo de

Henares (1546-1989). InstitucióndeEstudios Complutenses, Alcalá de Henares, 1989, p. 28.

6Annales Complutenses:op.cit., p. 492.

7Verpágina6.

8"S padre Bartholorre Bustamante, hijo también de esta villa, doctísimo theologo y varon de gran
santidad... .Annales Complutenses: op.cit., p. 493.
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estecolegio pero miró a la generosidaden el beneficio dejándose
mayor libertad de poder elegir patrón que ayudase a los
aumentos del. Asistía con su familia en esta villa las señoras
doña Maria de Mendoza; hija del marquésde Mondéjar, y doña
Catalina de Mendoza. Compraron sitio cercano al mismo
colegio donde fundaron casa de aprobación el año de mil
quinientos y setenta, que les stinguieron luego tomando el
patronato del colegio, edificando el templo magnífico que ay
vemos, que es uno de los mejoresde España.9

Román Pastorargumentaque a pesar de que el padre Bustamantemuriese
en 1572, la construcción de la Iglesia se reinició según sus trazas en 1602, y
siguiendoéstas se llevaráa cabo hasta su finalización en 1620. En la construcción
intervinieron Gaspar Ordóñez y Bartolomé Díaz Arias, que fueron maestros
canterosen el Alcázarde Madrid.Franciscode Mora y su sobrinoJuan Gómez de
Mora dirigieron la obra y levantaron la fachada, pero no fueron los tracistas, como
erróneamente se ha venidopensando10. Como vemos, la atribución a Francisco de
Mora es muy discutida, sin embargo es una hipótesis que no se puede rechazar
mientras no exista la documentación necesaria

Sin embargo, Esteban Azañal! argumenta que la planta fue ideada por
Juan Gómez de Mora, y segúnél nos cuenta, en el año 1776, se conservaban en el
archivo del Colegio unos dibujos y proyectos en los aparecía la firma de Andrés
Rarnírez, aprobados por el general de los jesuitas, así como otros planos firmados
por Pedro Sánchez en 1619. Pero ambos fueron pospuestos a los de Mora, que
según Azaña, los conservaba la Compañía juntamente con los de la fachada del
inmediatoColegiodel Rey.

AntonioPonz nos dice que averiguó:" radicalmente que el arquitecto de
la Iglesia era Gómez de Mora, porque encontró en el Colegio" "...tres dibuxos

9AnnalesComplutenses: op.cit., p.499.

10Así pues, según Canren Roman Pastor, las medidas que hoy día conserva la iglesia del Colegio,
corresponden a lasqueel padreBustarnante elaboro en esastrazas enviadas y aprobadas por Roma,y Gómezde
Moratan sólo lassiguió alhacerse cargode laconstrucci ón. ROMÁNPASfOR, C :Arquitectura conventual de
Alcaláde Henares, Instituciónde Estudios Complutenses (C S.J.C), AlcaládeHenares, 1994, pp. 226-227.

ll AZAÑA, E: Historiade Alcaláde Henares, En ed. facsímil de1882, Madrid. 1986, p. 573.
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de plantas para esta fábrica con la firma de Juan Gómez de Mora, de quien yo

creo se siguió toda, ó la mayor parle de la obra...2 12Hace también mención de
losdibujos de AndrésRamírez, que fueron aprobados porel general de losjesuitas
Viteleschi, residente en Roma, "...previniendo que se estuvieseá las advertencias
del P. TracistaChristóforo Clandester; y para la execución puso el mismoGeneral
su firma en 1620"13. En cuanto a la plantade la Iglesia y Colegio fumada por el
hermano Pedro Sánchezen 1619 también se refiere, así como a unos retazos de
dibujos medio podridos de Mora, entre los que había uno de la fachada del
Colegio del Rey "...cuya arquitectura es muy buena, y yo juzgo que la hizo el
mismo artífice"14.

Pero a pesar de estos testimonios, al no conservarse ninguno de los
dibujos originales, no se puede asegurar a ciencia cierta si Juan Gómez de Mora
siguió las trazas del padre Bustamante, o éste trazó unas nuevas a la muerte del
eclesiástico, guiándose por ellas al reiniciarla construcción en 1602. Así pues, lo
único que podremos hacer es relacionar la arquitectura del edificio con otros
realizados porel mismo artista, y observar si la iglesia tienecaracterísticas propias
del autor: tal y como hizo Ponz, que argumentaba que el Colegio del Rey y la
Iglesia, sin duda eran del mismo autor por sus similitudes arquitectónicas. De lo
que no cabe ninguna duda es que la calidad del edificio es excelente, por lo que la
influencia de un arquitecto como Mora es algoimposible de descartar.

2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DELA IGLESIA.

2.1. LA INFLUENCIA ITALIANA EN EL EDIFICIO.
Trasel Concilio de Trento, era necesarioque lasconstrucciones llevadasa

cabo se amoldasen a las nuevas concepciones arquitectónicas religiosas, y un
relevanteejemplo de ello es la iglesia del Gesú en Roma, edificada por Vignola y
Delia Porta. En ella se mezclan las influencias de San Andrés de Mantua
(clasicismo), y los principios albertianos de Santa María Novella. Estos

12PONZ, A.: Viaje de España,tomol, Madrid, 1972, p. 306.

13"Buen Tracista era menester que fuese el P. Clandester para dar advertencias a Mora, cuya grande
habilidad la manifestó en varias obras, y señaladarrente en ladelosConsejos, y enotrasdeMadrid que se tienen
porsuyas. lbid. p.3W.

14lbid, p. 3W.
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arquitectos quisieron fusionar lo antiguo con lo nuevo pensando en la función del
edificio, para conseguir así, una obra ejemplar, que servirá de modelo para el resto
de las construcciones jesuíticas de la época

Según el Concilio de Trento, los edificios eclesiásticos debían reunir
condiciones tales como: una planta equilibrada, una nave de salón alargada, un
recinto simétrico perceptible en su totalidad y con buena acústica, ya que eran
edificios dedicados a la congregación y predicación. Para completar esto, el
templo debía tener unas capillas laterales. El Gesú reunía todas estas
características, y por ello es considerada como la madre de las iglesias jesuíticas.
En este templo se "...traslada la idea del espacio de la esfera especulativa a la
esfera de la vidacomoescenario de la actividadreligiosa..."J5.

La Iglesia del Colegio de los Jesuitas de Alcalá puede ser considerada
como un primer ensayo del Gesú en España, pero por esta misma razón tiene
algunos defectos. A pesar de esto, es única ya que fue vanguardista en el ámbito
nacional y servirá de modelo para las construcciones nacionales que se
desarrollarán a lo largo de los siglos xvn YXVllI.

No sólo encontramos en ella la influencia del Gesú, sino que, según

George Kubler16, se puede considerar al edificio como un hermano menor de la
fachada de San Giacomodegli Incurábili (Roma, 1592-1600), de F. da Voltena y
CarIo Mademo. También se podría establecer una comparación con Santa María
della Sea/la(1592), con trazas de O. Mascarino.

Pero aunque la influencia italiana sea grande (ocasionada, como
sabemos, por la estancia de Bustamante en Italia), no sólo podemos centramos en
ésta Algunos autores han estudiado la influencia de la iglesia de salón. Es el caso
de la iglesia de San Luis en Villagarcía de Campos (1571), de Rodrigo Gil de
Hontañón, quien aplica una planta de cruz latina flanqueando la nave central con
cuatro capillas laterales cuadradas tan profundas como los lados del crucero.
Fernando Chueca afirma que esta es la primera iglesia viñolesca de España, del
tipo Gesú.t ]

Así pues, los elementos italianizantes quedan patentes en la iglesia
alcalaína, pero también hay en ella una tipología edificatoria propia de la

15rov AR MARlÍN, Y.: "Arquitectura Congregacional: LaIglesia de la Orden.oo , op.cit.

16KUBLER,G.:Arquitecturade los siglos XVIIy XVIII,vol. 14,Ars Hispania e, Plus Ultra, p.57.

17CHUECA.F.: Arquitectura del siglo XVI , vol. X I,Ars Hispania e, Plus Ultra, Madrid. 1953, p. 341.
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arquitectura española, elocuente en sus espacios y expresiva por sus propias
discontinuidades controladas 18.

2.2.ESTRUCfURAy FORMAS DELAIGLESIA.

2.2.1.PLANTA Y AlZADO.
La iglesia de los jesuitases de planta rectangular en la que se ha inscrito

una cruz latina con cabecera plana y amplio crucero. El espacio comprendido
entre la cruz y el rectángulo es aprovechado para encajardos sacristías a ambos
ladosdel presbiterio y capillas abiertas a la nave y comunicadas entre sí, teniendo
en cuentaque las capillas inmediatas al cruceroson más pequeñas [lámina 1]. Se
puededecirpor tantoque la plantaes una sencilla combinación, dondese mezclan
un espacio rectangular y uno central, que lo formaría la zona del crucero. Virginia
Tovar la considera como modelo avanzado del barroco inicial italiano en
España 19

Su alzado está articulado por un orden gigantede pilastras pareadas, con
un fuste liso y capiteles toscanos coronados por trozos de entablamento
sobremontados al entablamento general, enriqueciendo aún más los perfiles
[lámina2]. Las pilastras del crucero que enlazan con las pechinas, se sitúan en
chaflán. Están rematadas por el entablamento, en el que destaca una vigorosa
cornisa ligeramente volada, en la tradición manierista-v, y del que avanzan las
bóvedas de medio cañón que cubren la cabecera, brazos del crucero y nave
principal, decoradas con formas abstractas, tales como círculos, rectángulos,
rombos, etc. Están divididas en tramos, en cada uno de loscualesse abrenlunetos
donde se alojan vanos termales. Debido a la estrechez de los tramos encajados
entre los arcos fajones, los vanos presentan un alargamiento, peculiaridad de esta
iglesia; en ellos se ha dado prioridad al sector central quedando los laterales
reducidos a simpledecoración. Sobre las pechinas, se levanta la bóvedade media

18roVAR MARlÍN.V.: La Universidad de Alcalá,Torro 1,ColegioOficialdeArquitectos deMadrid,
Madrid, 1990. pp. 139-141.

191bid, p. 64.

20ROMÁN PASTUR,C: ArquiiecturaconventualdeAlcalá...•op.ciL p. 231.
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naranjaencamonada-! con linterna y sin tambor, siguiendo la líneadel clasicismo
castellano.

El acceso a las capillas de la nave es mediante sencillos arcos de medio
punto, mientras las cuatro capillas que circunscriben el crucero presentan vanos
adintelados con frontón o comisa (en las puertasdel presbiterio). En cuanto a las
tribunas de la iglesia, que en un tiempo,como el presbiterio, tuvieron antepechos
de bronee22, ostentan suntuosos balcones de piedra sostenidos por mensulones
que llegan hastala clavedel arcode las capillas [lámina4]. El coro, a los pies y en
alto,presentael mismobalconaje23.

En el exterior, destaca nave principal cuyas ventanas no se corresponden
con los huecosde dentro; en nivel inferior, lascapillas laterales y la capilla mayor,
con su estructura en cruz, formada por el cimbonio que cobija la media naranja,
con faldones de pizarra y linterna con chapitel asentada en su vértice, cabecera y
brazosdelcrucero-", El elegante interior, contrastacon el escueto paramento de
ladrillo delexterior.

Debido a su carácter congregacional, un mayor número de fieles pueden
tener acceso a la liturgia, y por lo tanto la centralización de la iglesia tiene un
motivo distinto al que se venía usando en el Renacimiento (idealización). La
verticalidad de la cúpula es un elemento de contraste con respecto a la
horizontalidad predominante de la nave central y deledificio en general.

Según Virginia Tovar, el edificio jesuítico vendría definido como in
modum crucis,como unaexpresión simbólicade la humanidad de Cristo.

2.2.2. LA FACHADA.
Es una vez finalizada la iglesia, el 20 de abril de 1620, cuando se

comenzaráa levantar la fachada Antes de iniciar la construcción, los jesuitas se
habían planteado construir una lonja ante la iglesía->, pero finalmente se llevó a

21También llamada fingida. Es aquella que, sin li.mci6n constructiva, está trazada ficticiarrente con
maderas y yeso. mediante un annaz6n decañas Ylistones, que recibe el nombre decamón; segúnPANIAGUA,
J.R., Vocabulario básicodearquitectura. Cátedra, Madrid, 1978. p. 75.

22AZAÑA, E.:op.cii, p.574.

23ROMÁNPASIDR,C: Arquitectura conventual deAlcalá...• op. ciJ.•p.232.

24lbid. p. 235.

25"Posesion tomada de dichalonjapor ante el mismo Phelipe Pérez del Castillo en diezy seisde Junio
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cabo la elaboración de la fachada. En ella encontramos la ya mencionada
influencia del tardo manierismo italiano de Vignolla, Della Porta y Palladio.
Construida en piedra berroqueña, por el maestro Bartolomé Díaz Arias, la
podemos dividir en dos partes: la estructura y la decoración, entre las cuales
encontramos un clarocontraste. En cuanto a la estructura, apreciamos que el juego
de volúmenes del exteriorse corresponde con el interior, esto es, la callecentralse
correspondería con la nave principal y las calles laterales con las naves de las
capillas. Sobre este plano se han incorporado órdenes corintios completos que
dividen y limitan pisos y calles, dando prioridada la nave central. En los espacios
comprendidos entre las columnas se abren nichos que cobijan las estatuas de San
Pedro, San Pablo, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Fueron
realizadas por el tallista portugués Manuel Pereira (Oporto 1588-1683), que fue
uno de los escultores más relevantes que tuvo el Madrid de Felipe IV, maestrodel
realismo castellano, aunque conservó cierto estilo heredado de su patria. Podría
decirseque su artees un lugarde encuentrode la gravedadcastellanay la suavidad
andaluza Su primeraobra documentadaes precisamente la esculturade la fachada
del Colegiode Jesuitas. Son estatuasde sencilla traza y aire un tantoclásico,sobre
todo los Apóstoles, aunque ya dentro de la tendencia realista de la época
Sufrieron deterioros en la guerra civil, perdiéndose entonces la cabeza del San
Pablo, en laque rezabainscritala fechade 162426.

La portada principal repite a escala más pequeña el esquema de toda la
fachada: dos pares de columnas sostienen un frontón partido de perfiles curvos
con una peana en el centro donde se alzaba la imagen de la Virgen María, "...de
tan esmerada ejecución como las que exoran la fachada, pero una chispa eléctrica
la destruyó completamente...,,27 en 1872. En las calles laterales se abren portadas
secundarias por donde se accedía directamente a las capillas: puertasadinteladas y
frontones curvos. Sobre ellas los escudos de doña María y doña Catalina de
Mendoza,patronas de la Iglesia28.

demilseiscientos y veinte..": Archivo Histórico aciona! (en adelanteA.H.N.). Sección Códices,Libro 764-8.
p. 25.

26GóMEZ MORENO, M.E.: Escultura del sigloXVII , vol. XVI, Ars Hispaniae, Plus Ultra Madrid
1968, p. lOO.

27AZAÑA, E., op.cit.. p. 573.

28RoMÁNPASTOR.C: Arquitectura conventual deAlcalá...,op.ca, pp. 135-236.
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No se puede decirque la iglesiacomplutenselleguea ser una copia literal
de los templos italianos, ya que en ella se adivinael triunfode la prácticasobre la
temía,debidoa que el modo en el que se han elaborado los elementosdecorativos
de la misma, son de pura manualidad. A su vez encontramos en ella una función
didácticade difusión de la cultura artística que se encontrabaentre el clasicismo y
el nuevo barrocc-". En relación con el Colegio, la fachada domina todo el
conjunto,alineadacon lacalleLibreros.
2.2.3. EL REfABLO.

Se trata de una organización arquitectónica combinada con escultura y
pintura, adaptadaal plano de la cabecera recta del templo. Se comenzó en el año
1618 con trazas del hermano jesuita y carpintero Francisco Bautista, siendo la
primera obra de importancia que realizó. En 1628 estaba terminado, pero un
incendiodestruyó una parte, finalizándose en su totalidaden 1630.

Los cuadrosoriginales eran de Angelo Nardi (Razzo 1584-Madrid 1664),
pintor italiano que realizó sus estudios en Florencia y que en el año 1607 ya se
encontraba trabajando en Madrid, donde desarrolló toda su actividad conocida.
Protegido de Velázquez, llegó a ser pintor de cámara de Felipe IV, y realizó
tambiénen Alcalá, el conjuntode 18 pinturasde la iglesiade lasBemardas (1620
1621). En la iglesiade la Compañía,Nardipintó un San Jerónimo y San Gregario
a los lados. La Asunción aparece representada en la parte central, y la Adoración
de los Reyes y la Presentación en el Templo a los extremos. En la parte baja
encontramos la Circuncisión y un Nacimiento. A pesar de que la producción de
Nardi muestra cierta evolución en sentido realista, podemos apreciar que quedó
netamente rezagada con respecto al curso general de la escuela madrileña. Ponz
af1ITI1a que estas obras son diferentes a las que Nardi realizó en las Bemardas, ya
que ...en aquellas se hallamas fuego de invencióny composición "... , y en las de
la Iglesia del Colegio encontramos" "... mayor grandiosidad y diligencia en la
ejecución..". 30. Hoy día, estos cuadros de Nardi se encuentran en el museo del
Prado (Madrid), decorando actualmente la iglesiaalcalaína unas copias de escasa
calidad.

La escultura del retablose encargó a los maestrosBemabé de Contreras y
Manuel Pereira. Eran ocho figuras de bulto redondo en madera de Balsaín y

29royAR MARTÍN. Y.: "ArquitecturaCongregacional:La Iglesiadel Colegio ....op.cit

30PONZ A.:op.cit.•p. 309.
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representaban a San Ignacio, San Francisco Javier, Santa Catalina Mártir, Santa
Inés, San Pedro, San Pablo, San Esteban y San Lorenzo. Rematandoel conjunto,
observamosun crucifijode Domingo Beltrán,que fue legojesuita y escultor.

La estructuradel retablo está formada por tres calles asentadas sobre un
banco, concediendo gran importancia a la calle principal mediante la
superposición de tres templetes constituidos por pares de columnas,entablamento
y frontón, a diferencia de los extremos en que se alza una sola columna
superpuesta con una pirámide y una bola encima [lámina 5]. Todas las formas
utilizadas en la decoración (frontones partidos, roleos, guirnaldas) son fórmulas
manieristas tomadasde fuentes librescas:

El retablo que adorna el altarmayor es de singulargrandeza, en
que el arte mostró su primor en el samblaje, escultura, talla y
pintura, a que ayuda el curioso omato y decencia con que le
adornan cuidadosos del cultodivino los habitadores de estegran
seminario de letrasy virtudes31.

2.2.4.LA CAPlll.A DE LAS SANTAS FORMAS.
En 1687 se trasladaron con gran solemnidad las Sagradas Formas del

Milagro alcalaína32 a una capilla construida para albergarlas, en el lado del
Evangelio (parte derecha), junto a la cabecera de la iglesia Nada se conoce del
autor.Las únicasnoticias existentes, son la donaciónpor partedel Colegiodel Rey
de tres pies y mediode terrenoparafabricar lacapilla33.

La Capilla de las Santas Formas es un recinto longitudinal [Lámina 6]
compuesto por una pequeñanave (la primitivasacristía) unida a una nave de cruz
griega, cuyos ángulos achaflanados la conviertenen un octógono, y cubiertacon
cúpula semiesférica con linterna La linterna alterna pilastras y ventanas,

3 l AnnalesComplutenses:op.cit., p.499.

32Un desconocido entregó, en 1597, al padre Juarez veinticuatro formas eucarísticas consagradas que, al
parecer, habían sido robadas sacrílegarrente y profanadas. Las formas fueron inicialmente guardadas ante la
desconfianza de que no estuvieran realmente consagradas. Con el paso del tiempo, y a pesar de que las
condiciones de suconservacicón noeranóptimas, pudo comprobarse que lasformas no se conompían. El hecho
comenzó a serconsiderndo COIOOmilagro y se inició una veneración pública de la Santas Formas, ITI.Jcho antes
deque fuera declarado COIOOtalmilagro porelarzobispo deToledoel 16 dejulio de 1619.

33A.H.N. Sección Códices,Libro764-8, p.25.
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abriéndose con una pequeña cupulilla Parece ser que estaba adornada de
...ridícula ojarasca, y de pésimo gusto principalmente el altar de las mismas
(Santas Formas); pero esto es lo que con el oro sobrepuesto, se lleva la atención
de los ignorantes, que han tenido en desprecio lo que venían executando, según
estadisparatada manera.: 34.

Parte de la decoración de dicha Capilla fue trasladada a la sacristía de la
Magistral: ...Gasto enla obra de desponerla Capilla, que fue de las Ssmas formas
para que sirva deSacristia enla Iglesia desta Universidad .35 Acerca de este
traslado Ponz escribió: ...ahora sirvendichas tallas, y doradurasde afear la Iglesia
Magistral, donde se han puestopara buscar relumbrones,y no la razón... 36.

Las pinturas de la cúpula, realizadas al temple, fueron atribuidas a Juan
Cano de Arévalo debido a una mala interpretación que Ceán Bermúdez hizo del
texto de Palomino. Hasta el año 1985, en que se efectuó la restauración de dicha
cúpula, no se descubrió la firma de su verdadero autor, Juan Vicente de Ribera- ",
y fue en 1986 cuando M.A. Castillo de Oreja anunciaba por vez primera el
verdadero autor38. Pérez Sánchez39 también atribuye las pinturas a Juan Vicente
Ribera, aunqueprobablemente debido a una mala lecturade la firma las fecha en
1696,siendoel año de finalización 1689.

La decoración está compartimentada en ocho campos, por un ritmo de
pilastras planasen el tamborque se continuaen la cúpula con idénticadisposición
de los nervios. Las pilastras han sido manipuladas con el fin de crear la sensación
de un fuste cilíndrico, igual que el cornisamiento y los frontones curvados, los

34PONZ.A :op.ciJ., p. 310.

351unto a esta disposiciónseencuentra unaplanta ycortetransversal de la Capilla fechada enenerode 1781
porM.L Machuca. AH.N.,SecciónCódices, Libro 764-B, p. 32.

36poNZ. A :op.ciJ., p. 310.

37Loquediolugar a esta confusión fue lacolaboraciónde ambos artistas, quenosrevelaunode los aspectos
típicos de lasdecoracionesmurales del Pleno Barroco, siendo frecuente en esta épocala participación de varios
pintores en una misma obra EnLl.Ul.L PEÑALBA, 1.Y FLORES DELGADO, A, Breves apuntes paraun
catálogo provisional de la pintura mural en Alcalá de Henares , voLVI-VII, Annales Complutenses, Institución
de EstudiosComplutenses, Alcaláde Henares, 1994-1995, pp. 204-205.

38Exposición Clausuras deAlcalá. Fundación Colegio del Rey, Alcaláde Henares. 1986,p.l6.

39pÉREZ SÁNCHEZ. AE: Pimura Barroca en España (/600-1750). Cátedra. Madrid 1992. p.406.
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plintos y los capiteles, siguiendo unacuadratura muy teatral, similara lasde Rizzi
o Coello. En el tamborse representan las alegorías de la eternidad y en la cúpula,
ocho ángeles mancebosen escorzo, con adornos de cartelas, festones, guirnaldas,
cintas, jarrones y filacterias'l'', La iconografía del conjunto está estrechamente
relacionada con el milagro de las Santas Formas, con el paso del tiempo que
reafirma la veracidad del acontecimiento, y con el triunfo eterno de los
Sacramentos.

A continuación de este espacio encontramos la sacristía-camarin de la
capilla, construida en 172541, cuya plantaelíptica está cubierta por una cúpula
ovalada con linterna sobre un alzado que presenta pares de pilastras cajeadas, en
mediode lasque se disponen ventanales que iluminan el interior. El eje mayorde
la elipse se ha dispuesto transversalmente respecto al eje longitudinal de la
Capilla42, acentuando la ideade planta barroca combinada. Fue considerada de un
modo tan excepcional por sus contemporáneos por su carácter diferencial con
respecto al restode edificiosmadrileños de la época.

CONCLUSIÓN

Es obvioque la influencia italiana en la iglesia queda patente, lo cual nos
demuestra que el padreBustamante tuvo muchoque ver en lo que a las trazas del
edificio se refiere. Pero a su vez, la grandiosidad con que la fachada e interior
están levantados nos dicen que Gómez de Mora dejó su huella en el edificio, y no

40 - .u.uu. PENALBA,1.Y FLORESOELGAOO, A.:op.cu.;p.205.

4 1Año enquesepublicó Miguel Portilla y Esquivel: Historia de laciudadde Compluto, Alcalá de Henares,
1725, pp. 362-434, en la que se decía: ...Aoraestán los Padres fabricando una Sacristia, que no la tiene ni
Madrid.. Y ...aviendoseestrenado tan felizmente la nueva asombrosa Sacristia; y que paraSagrario, aunde las
Santas Formas, no le falta nada, porque en lo humano es todo posible . Parece que esta fue la función que
definitivarrente sedioa esteespacio, segúnnoticias del año 1751, cuandose realizó untransparente en el altarde
laCapilla:A.H.N.,Sección Códioes, Libro764-B, p. 29: Número 35. DoscartasdelSor. Cardenal Mendoza, sus
fechasocho, y diez y ocho de Julio de Mil Setecientos cinquentay uno, en que avisaal P. Carlos Borja haver
concedido Su Magd, Trespiesde tierraen loperteneciente alColegio del Rey, parala obradel transparente de las
Ssmas.Formas.

42GONZÁLFZRAMOS, R. Y Ll.Ul.L PEÑALBA, 1., Cúpulas ovaladas en Alcalá de Henares (siglos
XVII-XVII): Evolución de una tipología arquitectónicaesperirnentaJ, IV Encuentro de Historiadoresdel Valle
del Henares, Alcalá de Henares, 1994, p. 558.
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sólo por hacerse cargo de su construcción, sino que se podríaasegurar que trazó
algoen él. Porello,creemos que a pesarde que el eclesiástico hiciese dibujos para
la construcción del templo, Gómez de Mora pudo retocarlos o transformarlos,
fundiéndose en su diseño: el conocimiento de la tipología de la Compañía con los
sublimes conocimientos arquitectónicos de un maestro comoMora.

A esto se une un aspecto característico del Barroco, la teatralidad, es
decir, se plantea visualmente al espectador de una formaque en realidad no es tal:
las decoraciones son con yeso (aparentemente ricas, pero hechas con material
pobre), las tribunas (parecen palcos de un teatro), la bóvedaencamonada (que se
puede apreciar desde dentro, pero nunca imaginable desde fuera), todo es pura
representación visual. Lo que aquíencontramos es el mundocomo representación
(El Gran Teatro del Mwulo o La vida es Sue ñoi. como muestra de un modo de
pensarconel queenlazaestaarquitectura.
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