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La recuperación del Monasterio de Santa María de El
Paular es una antigua tarea que se inicia con la declaración de Monumento Histórico Nacional el 27 de
junio de 1876, propiciada por un grupo de intelectuales y por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ante la alarma causada por el deterioro de la
cartuja tras la desamortización. El Paular se convierte,
entre el último tercio del siglo xix y el primero del xx,
en un lugar de encuentro de intelectuales y artistas
propiciado por la Institución Libre de Enseñanza.
Desde entonces, no se cejó en el empeño de aportar iniciativas para dotar al conjunto de un uso, hasta
conseguir que se destinara una pequeña zona a sede
de verano de la Cátedra de Paisaje de la Escuela de
Bellas Artes de San Fernando en el año 1918. Tras la
Guerra Civil se crea un Parador de Turismo en el lugar que hoy ocupa el hotel, y en 1954 el conjunto es
cedido en usufructo a la Orden Benedictina.
Los medios dispuestos por la Administración pública para la recuperación de El Paular durante los
primeros 85 años del siglo pasado, se destinaron a la
restauración de las áreas consideradas entonces de
mayor valor artístico, pero la complejidad de los daños, la gran extensión del conjunto monástico y la
ausencia de metas a medio y largo plazo, impidieron
realizar intervenciones ordenadas según una hoja de
ruta que definiera las prioridades.
No es hasta el año 1991, cuando se realiza con carácter general una evaluación de daños del conjunto y
ya en 1996 se redacta, por iniciativa del Ministerio de
Cultura y la Comunidad de Madrid, el Plan Director
de Intervención Integral, herramienta que definió los
objetivos estratégicos y los programas de actuación
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que, sin duda, ha sido la guía que ha tutelado las inversiones en los últimos años.
El éxito de los Planes Directores radica en fijar objetivos factibles, coherentes con la política y la normativa en
materia de Patrimonio Cultural y en coordinar su ejecución adaptándolos a los recursos disponibles por parte
de las administraciones e instituciones implicadas.
En este sentido, quizás el hecho más trascendente
fue el convenio de colaboración firmado entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad de Madrid el 24
de febrero de 1998, por un periodo de 4 años, que
suponía dar forma jurídica al compromiso que, de hecho, habían asumido años antes ambas partes. Aunque este convenio no fue prorrogado con posterioridad, las dos administraciones continuaron realizando
obras de restauración e investigación arqueológica de
forma coordinada hasta el año 2006, a partir del cual y
por razones presupuestarias, el Ministerio de Cultura
asume de nuevo la andadura en solitario, a través del
Instituto del Patrimonio Cultural de España.
Una vez resueltos los problemas que afectaban
al soporte físico de la mayor parte de las edificaciones, se han realizado en los últimos años grandes esfuerzos para mejorar tanto su funcionalidad, como la
puesta en valor de los bienes muebles y elementos
singulares que contienen, de modo que el visitante
pueda percibir la verdadera significación histórica y
arquitectónica del conjunto monumental.
La exposición que ilustra este catálogo comienza
con el concepto de cartuja y el pasado de El Paular entre
1390 y 1835; el origen del establecimiento de la cartuja
como centro de espiritualidad y renovación religiosa
de la Castilla de los Trastámara y su proceso histórico
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constructivo hasta la desamortización; el hecho de la
desamortización y sus efectos entre 1835 y 1935, y
el pasado reciente, entre 1935 y 1985, que abarca la
posguerra y la llegada de la Orden Benedictina.
Pero el grueso de la exposición se centra en el
periodo actual (1985-2013), donde se exponen los
resultados del compromiso de las administraciones
e instituciones en la recuperación del monasterio, la
metodología y los equipos interdisciplinares que han
participado, el Plan Director, la labor de investigación
y los procesos de restauración de su arquitectura y
patrimonio mueble, la gestión en la recuperación de
su patrimonio disperso, la intervención en el paisaje y
su valor dinamizador en el valle del Lozoya, la conservación preventiva, la gestión patrimonial y el futuro
de El Paular.
Finaliza la muestra con unas de las operaciones
que más aportan a la rentabilidad patrimonial y a la
revitalización del centro: la vuelta de los lienzos de
Vicente Carducho a El Paular. La serie de pinturas de
gran formato que fueron ideadas para el claustro de la
cartuja; su proceso creativo y el proceso de restauración, ejemplo del esfuerzo coordinado entre administraciones para la recuperación integral del conjunto.
La recuperación de todo el ciclo ha sido una compleja y ambiciosa tarea que ha capitaneado el Museo
Nacional del Prado, responsable del conjunto pictórico desde su ingreso en la institución en 1872. El Museo Nacional del Prado ha revertido así una historia
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de ciento setenta y cinco años de dispersión y olvido
del que fue el conjunto iconográfico más completo de
la historia de los cartujos. Además, la reinstalación de
la serie permite recuperar a Vicente Carducho como
pintor de historia, uno de los referentes de la tratadística y la práctica artística del primer tercio del siglo
xvii. Ha sido esta una satisfactoria puesta en valor que
responde a las funciones fundamentales de un museo como el Prado: conservación, estudio y difusión.
La exposición se articula, por tanto, a través de un
discurso cronológico que explica de forma elemental
el proceso de cambio y evolución en función de los
hechos históricos y se centra fundamentalmente en el
proceso de recuperación del conjunto y la proyección
de futuro.
Con toda la labor hecha hasta aquí, el futuro de El
Paular se afronta a través del diseño e implantación
de un Plan Estratégico de Gestión Sostenible, que
encauce su evidente capacidad de generación y explotación de recursos propios de forma compatible y
sinérgica, tanto con la vida y actividad monástica de la
pequeña comunidad benedictina, como con el nuevo
marco medioambiental generado por la creación del
Parque Nacional del Guadarrama, de modo que el
conjunto monumental recupere un protagonismo en
la estructura cultural, económica y social del valle del
Lozoya y su territorio.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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I. Estudio histórico de El Paular

1. Estudio histórico constructivo.
Las excavaciones arqueológicas
Eduardo Barceló
Mercedes Álvarez
Ignacio Barceló

1.1. El pasado de El Paular, la cartuja 13901836
Resulta siempre una tarea difícil esclarecer el proceso histórico constructivo de cualquier viejo conjunto
monástico de grandes dimensiones. Definir las cambiantes estructuras organizativas de El Paular entraña
quizás mayores dificultades por tratarse de una casa
que disfrutó una holgada financiación, lo que le permitió acometer importantísimas transformaciones y
ampliaciones a lo largo de cuatro siglos.
La protección real y de las influyentes familias de
la nobleza castellana sitúa a la cartuja en una posición
muy ventajosa, que no solo le permite disponer de
medios para edificarla, ampliarla y embellecerla sino
también, desarrollar una extraordinaria estructura
económica para impulsar la creación de casas filiales.
Pero la dificultad en esclarecer el proceso de conformación del conjunto no está solamente relacionada con la intensa actividad constructiva de transformaciones y ampliaciones. La protección de la Corona
y el poder que contribuyó a ser la primera y mayor
cartuja de Castilla, sitúa El Paular en una posición
influyente respecto al Capítulo General que sin duda
le permite actuar con gran independencia y libertad

en la organización de su edificio. La metamorfosis
sufrida en sus últimos años al dedicar una parte del
conjunto a hotel y otra a monasterio benedictino, es
otro de los sucesos que dificulta las indagaciones.
A todas estas circunstancias que complican la investigación sobre su biografía constructiva, debemos
añadir otra que es inherente a todas las cartujas; nos
referimos a la ausencia de un modelo concreto, que a
diferencia de otras órdenes, pudiera servir de referencia para marcar pautas en la investigación.
La arquitectura es el resultado de las aspiraciones
de la sociedad que se conforma por condicionantes
funcionales, religiosos, culturales, simbólicos, etc. Algunas órdenes, como la del Císter, han llegado a depurar un estricto esquema de planta; la organización
de las cartujas sin embargo, aunque mantienen en
su traza invariantes que las identifican, no siguen un
modelo fijo definido. En cualquier caso, la traza responde y manifiesta la forma de vida de sus monjes.
Los requerimientos derivados de la singular forma
de vida eremítica de los monjes cartujos es el factor
que de forma particular, define sus trazas y las distingue de las de otros monasterios en donde se habita
en comunidad. La vida eremítica del monje cartujo,
dedicado en soledad a la oración y la contemplación
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en su celda individual, se ha conservado constante a
lo largo de la historia de la Orden y es el hecho que
de forma particular ha condicionado la estructura organizativa de sus monasterios. El claustro grande, en
torno al cual se distribuyen las celdas individuales es
sin duda el elemento arquitectónico diferenciador de
las cartujas frente al esquema de otros monasterios.
Los esquemas de las cartujas van sufriendo modificaciones con los cambios de hábitos. En la medida
en que va relajándose la estricta forma de vida de los
primeros cartujos del siglo xi, se crean nuevos requerimientos y consecuentemente, las estructuras de sus
casas también sufren transformaciones, aunque todas
tienen en común las celdas individuales de los monjes,
que se ha mantenido a lo largo de los 10 siglos de
existencia de la Orden.
Otra de las constantes históricas es la existencia de
dos áreas diferenciadas, que responden a los dos grupos de individuos que constituyen la comunidad cartuja; los padres o monjes, dedicados exclusivamente a la oración y los legos, hermanos o frailes que,
aunque también religiosos, se ocupan de las tareas
productivas y a la intendencia; lo que permite a los
padres dedicarse exclusivamente a la oración.
Inicialmente las dos áreas, la casa baja y la casa
alta, fueron dos conjuntos de edificios independientes, pero pronto, como es el caso de El Paular, se fundieron en un solo complejo aunque con diferencias
evidentes e independencia de las dos zonas.
En la casa de legos que se denominó obediencias,
se situaba la entrada al monasterio, la hospedería, las
habitaciones de los hermanos y las dependencias de
servicios, zona ocupada hoy por el hotel.
El Paular tiene otra singularidad; junto a la entrada
se conservan las dependencias del palacio real que
mandó construir Enrique III y que luego pasó a ser
la hospedería.
La zona de mayor clausura, que ocuparon los monjes cartujos, dispone de un sector eremítico, constituido
por el claustro grande y las celdas individuales, y un
sector cenobítico, de vida comunitaria, formado por la
iglesia, la sala capitular y el refectorio, que se articulan
en torno al claustro menor o claustrillo. Es esta pieza
un elemento de articulación de varios ámbitos, con una
importancia funcional de primer orden, que responde a
los requerimientos de los hábitos de los cartujos y que
por tanto, está presente en todos sus monasterios. En
este sector se localiza la iglesia, donde los monjes rezaban en determinadas horas al día, o el refectorio que
solamente se utilizaba contados días al año.

La antigua cartuja de El Paular fue desamortizada
en 1835, como veremos más adelante, se abandona
y después de innumerables avatares, llegamos al día
de hoy, en el que el conjunto está ocupado en parte
por la comunidad benedictina y en otra parte por
un hotel; escindida la unidad en dos áreas independientes, con usos antagónicos y accesos separados, lo
que dificulta el reconocimiento unitario del conjunto monacal. Asimismo, las grandes transformaciones
realizadas en la zona destinada hoy a hotel, que antaño fue zona de legos y palacio de Enrique III, son
un escollo más en el esfuerzo de esclarecimiento del
proceso evolutivo de la cartuja.

Palacio de Enrique III

Zona de legos

Zona cenobítica

Zona eremítica

Figura 1. Plano de planta levantado por el arquitecto Muguruza en 1949. Usos.

En el caso concreto de El Paular, su gran crecimiento anárquico, hace que no se concentren las zonas como ocurre en otras cartujas.
El Paular está ubicado en el extremo del valle del
río Lozoya, en la sierra del Guadarrama, entre la Cuerda
Larga y el Peñalara, en la provincia de Madrid. El solar
donde se fundó reunía todas las condiciones de soledad y aislamiento que perseguía la Orden. Juan I (13791390) fue el promotor de la fundación de la cartuja,
llevado por el espíritu de impulsar la reforma religiosa en Castilla y por la creación de nuevos monasterios
que fueran ejemplares en la observancia de la Regla.
El Papa Clemente VII, con sede en Aviñón, concedió
una bula que permitía la creación de tres cartujas en
Castilla, El Paular fue una de ellas.

Estudio histórico de El Paular

Los libros de cuentas sin duda aportan sustanciales
datos, pero el principal documento, al que haremos referencia en numerosas ocasiones y que ha sido una extraordinaria herramienta para llegar a conclusiones fundamentadas es el llamado «Libro Becerro» o «Memoria
de la Fundación y dotación de El Paular», transcripción
realizada en 1565 por el monje profeso Bernardo de
Castro, a petición del prior Juan de la Parra (1561-1567).
Se trata de un documento que aunque con algunas incongruencias, describe un periodo importante
de la cartuja, desde el deseo de don Enrique II (13691379) en fundar el monasterio hasta el año 1474, en el
que se relata buena parte de su desarrollo edificatorio
y en el que nos apoyaremos para fundamentar parte
de nuestra argumentación. Lamentablemente la escasez de datos documentales sobre el proceso constructivo de algunas etapas definitorias de su estructura,
nos sumerge en campos más oscuros que han sido
suplidos por un pormenorizado análisis del edificio,
apoyado en los resultados de sucesivas campañas arqueológicas llevadas a cabo durante los últimos años.
Excavaciones arqueológicas
Uno de los objetivos prioritarios del Plan Director ha
sido reconocer las leyes de conformación del conjunto
monacal, identificar la manera como se ha ido estructurando y descubrir las transformaciones y ampliaciones
históricas que han apoyado la legalidad arquitectónica
del conjunto frente a las que han supuesto degradaciones. La investigación arqueológica y el análisis arquitectónico realizados de forma sistemática y minuciosa a lo
largo de todas las intervenciones, han permitido identificar el proceso arquitectónico y constructivo que ha
conformado la cartuja en los cuatro siglos de existencia.
La investigación arquitectónica sin duda ha sido
una potente herramienta que ha destapado las sombras del esquema organizativo, ha resuelto incógnitas
y desenmascarado errores de interpretación.
Algunas excavaciones se han realizado acompañando a obras de restauración en las que fue necesario intervenir en el subsuelo y otras se llevaron a cabo
de forma independiente, con objetivos de análisis de
las estructuras e investigación del proceso histórico
constructivo. Se han completado las indagaciones ligadas a las excavaciones con lecturas de paramentos.
Han intervenido la Administración central a través
del Instituto del Patrimonio Cultural de España, y la
Comunidad Autónoma de Madrid –Dirección General

de Patrimonio–, en el marco del convenio de colaboración para la recuperación de El Paular y siguiendo
las directrices del Avance del Plan Director de 1988 y
del propio Plan de 1996.
Relación de excavaciones en el periodo comprendido entre los años 1993 y 2013:
— Excavaciones en las celdas derribadas de la panda
este del claustro de legos (claustro primitivo) y en
una celda y huerto de la panda oeste del claustro
principal. 1993. Promovidas por la CAM. Arqueólogas, Araceli Turina y Esther Andreu. Arqueóloga
coordinadora: Pilar Mena.
— Seguimiento y control arqueológico de las obras
de restauración de la iglesia, sala capitular y capillas anejas. 2001-2002. Promovidas por la CAM.
Gabinete arqueológico, Strato. Arqueóloga coordinadora: Pilar Mena.
— Control arqueológico de las obras de rehabilitación de las celdas de la panda este. 2002. Promovidas por el IPCE. Gabinete arqueológico, Strato.
Arqueóloga coordinadora: Linarejos Cruz.
— Intervención arqueológica en la zona de acceso
actual y de las celdas y jardines del claustro de
legos. Sondeos 2003. Promovidas por la CAM. Gabinete arqueológico, Strato. Arqueóloga coordinadora: Pilar Mena.
— Excavaciones arqueológicas de los jardines de las
celdas de la panda este del claustro principal. 2003.
Promovidas por el IPCE. Gabinete arqueológico,
Strato. Arqueóloga coordinadora: Linarejos Cruz.
— Intervención arqueológica en la zona de acceso
actual, panda este del claustro de legos, exterior
del muro sur de la antecámara y galapaguera.
2004. Promovidas por la CAM. Gabinete arqueológico, Strato. Arqueóloga coordinadora: Pilar Mena.
— Trabajos arqueológicos y seguimiento en las obras
de restauración del sótano de la antecámara, galerías, sacristía y zona de servicios (cocina, antecocina y lavandería). Excavación de antigua cilla. 2004.
Promovidas por el IPCE. Gabinete arqueológico,
Strato. Arqueóloga coordinadora: Linarejos Cruz.
— Estudio de la huerta del Monasterio de Santa María de El Paular. 2004. Promovidas por el IPCE.
Arqueólogo Juan José Cano. Arqueóloga coordinadora: Linarejos Cruz.
— Trabajos de arqueología en el entorno de la puerta
de acceso al patio del Ave María. 2005. Promovidas por el IPCE. Gabinete arqueológico Tar, Arqueóloga coordinadora: Linarejos Cruz.
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Figura 2. Plano de estructuras arqueológicas.

— Consolidación de los restos arqueológicos de los
jardines de las celdas de la panda este. 2005-2006.
Promovidas por el IPCE. Gabinete arqueológico,
Strato. Arqueóloga coordinadora: Linarejos Cruz.
— Excavaciones en celdas y jardines de las celdas de
la panda sur del claustro principal. 2006. Promovidas por la CAM. Gabinete arqueológico, Strato.
Arqueóloga coordinadora: Pilar Mena.
— Actuaciones arqueológicas durante las obras de
restauración del claustro principal y rehabilitación
de las celdas de la panda oeste. 2008-2010. Promovidas por el IPCE. Gabinete arqueológico, Strato. Arqueóloga coordinadora: Linarejos Cruz.
— Trabajos arqueológicos durante las obras de consolidación de las celdas que continúan la panda
este. 2007-2008. Promovidas por el IPCE. Gabinete arqueológico, Strato. Arqueóloga coordinadora:
Linarejos Cruz.

— Actuaciones arqueológicas en los jardines y caminos
de las celdas que continúan la panda este. 2012. Promovidas por el IPCE. Gabinete arqueológico, Carpetánia. Arqueóloga coordinadora: Linarejos Cruz.
La notable labor arqueológica, principalmente realizada por el gabinete Strato, queda parcialmente representada en el plano de planta del conjunto monacal,
en el que se superponen las estructuras enterradas halladas en las sucesivas excavaciones realizadas.
Aunque el proceso histórico evolutivo de la cartuja ha estado inmerso en una actividad constructiva
extraordinaria y constante y por tanto es difícil establecer unos hitos edificatorios definidos, se pueden
sin embargo, fijar unos periodos en los que pueden
reconocerse los condicionantes de la comunidad cartujana, los intereses de los arquitectos y los preceptos
de los esquemas que ellos plantean.

Estudio histórico de El Paular

Definiremos cinco fases constructivas que corresponden a periodos con transformaciones significativas del conjunto monacal: la primera abarca entre los
años 1390 y 1454, en la que se edifica el primitivo
monasterio. La segunda fase, 1454-1506, corresponde
a la importante obra realizada en época de la reina
Isabel la Católica y por su arquitecto Juan Guas, en la
que proyecta la sustitución del primitivo claustro de
monjes por el actual. Durante la tercera fase, 15061590, se realizan las transformaciones del acceso llevadas a cabo por Rodrigo Gil de Hontañón y la conexión de la frailía y la monjía, obra de Nicolás y Juan
de Ribero. La cuarta fase, 1590-1690, en la que se sustituyen las bóvedas de la iglesia y la sala capitular con
las significativas obras de cambio de imagen de otras
capillas y la remodelación del patio del Ave María. La
quinta fase, 1690-1790, corresponde a la construcción
de la capilla del sagrario y de la torre.
1.1.1 Primera fase constructiva, 1390-1454
La primera fase constructiva del monasterio se realiza
durante los reinados de Enrique III (1390-1406) y de
Juan II (1406-1454), periodo en el que incluimos la
regencia de don Fernando. Durante las dos primeras
décadas se inicia el primitivo claustro de padres, la
primera iglesia, el refectorio, el palacio que manda
construir Enrique III, algunas habitaciones para legos y dependencias de servicio. Durante el segundo
tercio del siglo xv se edifica el claustro de legos y
finalizan las obras del refectorio, con las que puede
considerarse que la estructura de la primitiva cartuja
estaba finalizada en estos últimos años del reinado
de Juan II.
Las obras se inician en 1390, en los terrenos situados a 3 kilómetros de Rascafría, en una finca de caza
que el rey Enrique III (1390-1406), dona a la Orden,
siguiendo los deseos de su padre. El «Libro Becerro»
describe el lugar exacto, cerca de unas construcciones «rústicas», pero de cierta entidad en las que, además de los aposentos del rey, había viviendas y otras
dependencias que utilizaban los monteros y personal
que estaba al servicio del monarca. «Acordó el Rey
tomar solar para su Monasterio mas abajo de los Palacios poco trecho quanto un tiro de ballesta, hacia el
lugar de Rascafría», «Se coteó y señaló el circuito, de
todo el ancho, y largo y el Obispo bendijo el solar,
donde se había de hedificar la Iglesia, y levanto en
alto, y fijó allí una +, yluego con grande alegría se

comenzó en el Nombre de Dios, a zanjar el hedificio
deste insigne Monasterio de El Paular».
Hasta el año de 1392, en el que llegan los primeros monjes desde la cartuja de Scala Dei, las obras
no debieron ser de importancia. En el mes de junio
de ese año se inician los trabajos de cimentación del
claustro de monjes, trazado por el arquitecto Abderramen de Segovia, al que se debe la dirección de
este primer periodo constructivo. Los primeros años
se utilizó, como iglesia, la antigua ermita del Poblar
y posiblemente, se hizo uso de las dependencias de
los palacios existentes. Sin embargo, pronto se debieron edificar algunas habitaciones porque se tienen
noticias de que la incipiente comunidad tenía prisa
en construir las primeras celdas y otras dependencias
para hacerlo habitable en el menor tiempo posible.
El monasterio se construye junto a la referida ermita,
cuyos restos existían en el siglo xvi, junto al huerto de
una de las celdas de la panda occidental del claustro
de padres, según relata el «Libro Becerro».
Desconocemos la situación exacta de los palacios
que utilizaron los Trastámara para caza, aunque sabemos que estaban al Oeste del arroyo de Santa María,
en el prado de la Reina, algo al norte de la actualmente
llamada Casa de la Madera. La referencia que hace el
«Libro Becerro» de los límites de los palacios, respecto
del arroyo de Santa María, no debe ser considerada de
una manera estricta sin tener en cuenta la posible desviación del cauce que fuera realizada para conseguir
una mayor extensión y saneado del solar en donde se
llevaría a cabo la construcción de la cartuja. Las conclusiones del estudio hidrogeológico, redactado por
el ingeniero don Cecilio Olivier, determinan la desviación del cauce del arroyo, basándose en los estudios topográficos y los resultados de las prospecciones
geofísicas llevadas a cabo en el año 1995. El ingeniero
sostiene que el trazado del cauce natural atraviesa el
actual edificio, desde los jardines del hotel, patio de
San Pedro, a la llamada galapaguera, junto al acceso
del callejón que conduce a la iglesia.
La prioridad constructiva de los primeros años se
centraba en contar con suficientes habitaciones para
los primeros monjes venidos de Scala Dei y disponer
de otras que permitieran contar con una comunidad
más numerosa. Es por tanto el claustro principal la
dependencia por la que se inician las obras, realizado
según las trazas del arquitecto segoviano Abderramen,
quien posiblemente planteara la organización del monasterio o al menos dispusiera la ubicación de la entrada principal, de la iglesia y otras estancias principales,
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sin contar con un esquema general en el que estuvieran reflejadas todas las dependencias de la cartuja.
La planta del conjunto de la primera fase constructiva es el resultado de un desarrollo orgánico que,
aún respondiendo a la regla de la Orden, no sigue las
pautas de un tipo definido, ni tampoco dispone de
una regularidad geométrica. Estas circunstancias no
son exclusivas de El Paular, ni deben considerarse
singulares, pues se repiten en esquemas organizativos de otras cartujas de siglo xiv.
El palacio de Enrique III se empezó a construir,
junto a la entrada del conjunto, en 1406, el mismo
año de la muerte del rey, y no se terminarían las
obras hasta finales del reinado de su hijo, Juan II de
Castilla, en 1454.
El acceso al monasterio, desde sus inicios se realizaría por la «cadena», patio en el que, dos siglos
más tarde realiza Rodrigo Gil de Hontañón, el arco
monumental de acceso, por el que hoy se entra al
hotel. Allí se encontraba la «sala del cubo», o entrada
al monasterio y junto a ella el acceso independiente
que tenía el palacio del rey.
El patio del Ave María, cuya formalización corresponde al siglo xvii, conserva, sin embargo, la traza
primitiva, orientada según los muros del primer claustro de padres, integrada en la primera trama. Allí se
encontraría la portería, la hospedería, otras dependencias de los hermanos y la llamada sala del recibimiento, ámbito estrecho y largo que ocupa hoy el
comedor del hotel, por donde se accedía al claustro
de monjes, a la iglesia y al palacio «la cual es recibimiento para entrar a la claustra, y a la iglesia, e otrosí,
para entrar a los Palacios, y Posadas del dicho Señor
Rey (…) con una quadreta, y una capilla quadrada,
questá entre la dicha sala y la entrada de la Claustra
de los Monges».
El primer claustro principal de padres, construido
durante los últimos años del siglo xiv y el primer tercio del siglo xv, descrito en más de una ocasión en el
«Libro Becerro», fue de planta rectangular, muy alargada, de 210 por 90 pies castellanos y estuvo constituido por 22 celdas, 28 contrafuertes, entre ellos 32
arcos de piedra y alero de ladrillo. El primitivo claustro de padres fue sustituido por el actual a finales del
siglo xv y estaba situado en el mismo ámbito, aunque
con distintas dimensiones y orientaciones.
Casando la información de las fuentes documentales y los datos recogidos de las excavaciones arqueológicas, ha sido posible realizar una restitución del
primitivo claustro de padres (fig. 3).

Efectivamente, los datos aportados por las recientes excavaciones promovidas por el Instituto del Patrimonio Cultural de España, realizadas por Estrato, S.
A., en 2009, han permitido identificar dos contrafuertes, muros y otros elementos pertenecientes al claustro primitivo.

Figura 3. Restitución de la planta de la primera cartuja de El Paular, 1432.

La existencia también de dos puertas de las
celdas originales del primer claustro (fig. 5) situadas
en el muro occidental del refectorio y los restos de
la fachada del claustro (fig. 6) situados en el actual
patio de la procura son prueba de la localización del
primitivo claustro de monjes.

Figura 4. Fotografía de contrafuerte del primitivo claustro de monjes.
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Figura 5. Puertas de las celdas originales del primer claustro.

Hay que hacer notar que ha sido preciso un estudio muy meticuloso de la arquitectura, la distribución, las fábricas de los muros, esquinazos ocultos,
añadidos, señales, alineaciones, etc. para conseguir
comprender las estructuras de que se había partido
para llegar a lo que hoy podemos ver. Las excavaciones arqueológicas han sido primordiales y nos
han permitido ratificar la veracidad de lo que se
informa en el «Libro Becerro» con aportación incluida de características y dimensiones. Superponiendo así los testimonios de los restos aún existentes,
con la información procedente de las excavaciones
y con la aportación del «Libro Becerro» ha sido por
fin posible establecer una hipótesis de la situación
del primitivo claustro de padres en la estructura
actual de planta del monasterio con cierta verosimilitud (fig. 7).
Tampoco entraña grandes dificultades realizar una
restitución de la fachada del claustro primitivo, (fig.
8), partiendo de los restos existentes del mismo en el
actual patio del sacristán.
La fachada del primitivo claustro tenía características muy similares al de las cartujas de Aniago y Miraflores (figs. 9 y 10).
Sin embargo, no encontramos una explicación definitiva sobre la planta rectangular alargada, extraordinariamente desproporcionada, del claustro primitivo, tan alejada de los tipos que se repiten en otras
cartujas y monasterios. Nos preguntamos si se debe
a condicionantes topográficos, por la excesiva pendiente de la rasante natural del terreno en la dirección
este-oeste, que dificultara hacer un claustro cuadrado
y la necesidad de realizar un importante cajeo del

Figura 6. Resto de la fachada del claustro.
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Figura 8. Restitución de la fachada del claustro primitivo.

terreno, con las complicaciones añadidas de un subsuelo saturado de agua.
La planta del conjunto, ya en la primera fase constructiva, presenta dos tramas ortogonales con diferentes direcciones; una corresponde al claustro y otra
a la iglesia, refectorio y palacio. Este hecho tampoco
debe considerarse exclusivo de El Paular, pues se repite en otras cartujas del siglo xiv, como Porta Coeli,
donde su esquema presenta más de una trama, a diferencia de monasterios de otras órdenes, que se trazan
según modelos en los que impera la geometría.
Las cartujas no suelen regularizar su esquema hasta bien entrado el siglo xv, momento en el que se
observa un interés por perfeccionar y regularizar su
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Figura 7. Superposición de la planta actual y la de la primitiva cartuja en 1432.

Figura 9. Claustro principal de la cartuja de Aniago.

Figura 10. Claustro principal de la cartuja de Miraflores. Fuente: Santa María
de Miraflores, por un monje cartujo, 2.ª Edición, Burgos, Caja de Ahorros
Municipal de Burgos, 1992, p.22, ISBN 84-87152-02-3.

estructura, fruto de una concepción unitaria, desde el
inicio de las obras. No es hasta el siglo xvi, cuando
se empieza a imponer la simetría en la conformación
de los conjuntos cartujanos, de los que se conservan
muchos ejemplos de los siglos xvii y xviii, en los que
el eje principal de simetría suele coincidir con el de
la iglesia y el claustro de padres.
La primera iglesia inicia su construcción en 1390,
pero los monjes disponen para sus actos religiosos
de la ermita del Poblar mientras se hacen las obras.
Según describe el «Libro Becerro», la primitiva iglesia
era de tres naves, cubierta de artesonado y pilares
de madera entre la nave central y las laterales. Entre
los años 1428 y 1432 fueron sustituidos los pilares de
madera por otros de piedra ochavados, de los que se
encontró un capitel durante las excavaciones realizadas en el año 2001 (fig. 11).
Estimamos que la puerta de acceso de la primitiva
iglesia de tres naves, estaría situada próxima a donde
se encuentra hoy la reja de entrada, donde apareció un
muro en las excavaciones arqueológicas, que consideramos debió ser el primitivo hastial, y desde luego la
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Figura 11. Capitel correspondiente a la primitiva iglesia de tres naves.

Figura 12 Contrafuerte del muro meridional de la cabecera de la segunda
iglesia.

cota de acceso sería la de la planta actual de la iglesia.
Debió existir un atrio a los pies de la primitiva iglesia
que estaría bajo el actual y sería algo más estrecho.
Este atrio estaba limitado por la fachada de la iglesia y por una nave muy antigua, que hoy está enterrada y se usa como almacén del hotel, y que probablemente tendría su acceso lateralmente, por su fachada
meridional, pero a cota más baja.
Desconocemos la causa por la que no se construye desde el inicio una iglesia de una sola nave, según
la norma cartuja, a pesar de que la comunidad de El
Paular insiste en la necesidad de realizarla. Quizás
fuera debido a dificultades económicas en el periodo
de la regencia de don Fernando.
En el año 1406, unos meses antes de la muerte
del rey Enrique III, se libran 260.000 maravedíes para
iniciar el palacio y la iglesia de una sola nave, pero la
muerte del rey cambió el destino. En 1432 se plantea,
de nuevo, sustituir la de tres naves por otra de una,
aprovechando las dos «faceras» de las naves laterales,
elevándola y ampliándola. No disponer hasta entonces de una iglesia de una sola nave, según la norma
cartujana, y la lentitud de las obras, llevó a la comunidad en el año 1436, a solicitar al Padre principal
abandonar la cartuja.
Estimamos que la segunda iglesia, que llegó a
realizarse durante el reinado de Juan II, estaría casi
concluida hacia 1454, de una sola nave según norma
de la Orden, cubierta con artesonado, con bóveda
de piedra picada en la cabecera y una espadaña situada en el muro septentrional, de la que quedan
restos. Quizás recibiera el impulso del heredero del
reino de Castilla, del que se conoce que en la dé-

cada de los años cuarenta del siglo xv, frecuentaba
la cartuja.
Restos de dos contrafuertes y zócalo de sillería de
caliza del muro meridional de la cabecera de esta
iglesia se encontraron en el ámbito de la actual capilla de la Inmaculada, última sala capitular; sin embargo, no se encontraron restos de la cimentación de
ningún otro contrafuerte a lo largo de la nave, lo que
indica que esta fue cubierta con artesonado, a excepción de la cabecera (fig. 12).
Las fachadas y el hastial de la iglesia actual presentan signos evidentes de una iglesia más baja, que
corresponde a la que estaba finalizándose hacia el
año 1454. Según comentaremos con más detalle en
el próximo apartado, esta fue ampliada por los pies y
reformada por Guas, 35 años más tarde, a finales del
siglo xv, y posiblemente en el xvii sufre otra importante transformación, elevando la altura de su cornisa
(fig. 13).
El plano con las secciones superpuestas de las tres
iglesias (fig. 14) en las que se realiza un ejercicio de
reconstitución de las tres fases constructivas, es muy
revelador de la manera en la que se transforma la iglesia, ámbito principal de la antigua cartuja, y demuestra la constante actividad constructiva de reformas y
ampliaciones, propio de una situación económica sobresaliente. El análisis de las unidades constructivas
de los paramentos del espacio bajo la cubierta, en el
que se hallaron los mechinales del artesonado y los
arcos formeros de las bóvedas de finales del xv, junto a la investigación arqueológica llevada a cabo en
las excavaciones, permiten fundamentar el proceso
constructivo sufrido por la iglesia desde su origen.
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Figura 13. Fachadas meridional y occidental de la iglesia.
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A medida que avanza el siglo xv, la dirección
de la trama de la iglesia, refectorio y palacio, dominan sobre la del claustro primitivo. Todo parece indicar que existe una decidida orientación,
por parte del arquitecto Abderramen, de ordenar
la planta del conjunto reforzando una de las dos
tramas, que va a ser la que en definitiva domine
el resto de las intervenciones, hasta el siglo xviii.
Es por tanto, la decisión del arquitecto segoviano
de potenciar una de las tramas, lo que rompe la
ambigüedad compositiva de los primeros años, y
facilita y simplifica el soporte para las trazas de las
futuras ampliaciones.

Esta importante aportación se verá más tarde, a
finales del siglo xv, refrendada y desarrollada con la
maestría característica por Juan Guas, quien adoptará
y apoyará el mismo criterio compositivo.
Sin embargo, la planta no está exenta de puntos
conflictivos, situados especialmente en la charnela de
ambas tramas y cuyo origen es la ausencia de un
proyecto global desde sus inicios, lo que conlleva a
malas soluciones en su organización, consecuencia
de la toma de decisiones sobre la marcha. Las áreas
de relación entre el claustro primitivo, el refectorio y
la iglesia no estuvieron planificadas, lo que provocó
incómodas soluciones:
El «Libro Becerro» nos informa en el año 1432, de
las obras realizadas a cargo de la última donación real
y las que restan por concluir, siendo un relato muy
aclaratorio de la situación constructiva del momento.
Se estaba construyendo el refectorio, ampliándose hacia poniente, lo que obligó a la demolición de
dos de las celdas del primitivo claustro (fig. 15), cuyas
puertas todavía pueden observarse en el hastial occidental del refectorio, en el callejón que une el actual
claustro grande y el claustrillo.

Figura 14. Contrafuerte del muro meridional de la cabecera de la segunda iglesia.
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Figura 15. Puertas de las celdas originales del primer claustro.

Figura 16. Límite del ámbito de la segunda sala capitular.

Desconocemos con exactitud la manera como se
conectaban, en esta primera fase constructiva, la iglesia, el refectorio y el claustro, ni la forma concreta de
estas áreas intermedias, pero, sin duda es el germen
del actual claustrillo, que según decíamos anteriormente, es una de las piezas vitales de articulación de
estancias, presente en todas las cartujas.
También debió ubicarse en esta zona la supuesta
primitiva capilla de San Ildefonso, en la que se enterró a don Pedro Núñez Herrera en 1430, y también el
coloquio, «sala pordó entran los monges de la claustra
a la Iglesia que ha de nombre Coloquio».
Según el «Libro Becerro», en el año 1432, la primitiva sala capitular de padres estaba construida en
el costado sur de la iglesia, hoy capilla del Rosario y
que era menester edificar junto a ella el capítulo de
hermanos, el cual fue levantado pocos años después
ocupando la actual capilla de la Antigua.
Creemos que la primitiva sala capitular de padres se
traslada hacia 1440, ocupando un sector de la que fue
la última sala capitular, actual capilla de la Inmaculada
y que es en esta segunda sala donde pretendió enterrarse el rey Enrique IV, pues en la escritura de compromiso del enterramiento, fechada en 1444, se hace
referencia a la «sala capitular recientemente hecha». El
ámbito de la segunda sala capitular, algo más pequeño
que el espacio que hoy ocupa la capilla de la Inmaculada, puede reconocerse en la fachada de esta capilla
(fig. 16), y estaba situado entre la capilla del Rosario
y un muro perpendicular a la fachada meridional de
la iglesia, encontrado en las excavaciones realizadas.
Este es exactamente el lugar al que hace referencia
el «Libro Becerro», en el año 1432, donde se planteaba

construir el claustro de la Recordación, que pretendía
ubicarse junto a la primitiva sala capitular de monjes, pero desde nuestro punto de vista nunca llegó a
construirse.
Situado también al sur de la iglesia se conserva
el claustro de legos, edificado a mediados del siglo
xv, en un lugar distinto al descrito en el «Libro Becerro» en 1432 entre «las obras que restan de hacer
en el Monasterio». Efectivamente, en aquellos años se
pretendía situar el claustro de legos al norte del refectorio, pero se debió de reconsiderar su ubicación
por razones funcionales de proximidad a los accesos
de la cartuja y a gran parte de las dependencias de
servicio existentes en aquella época. Sin embargo, el
esquema del claustro, constituido por 12 celdas y sus
huertas, coincide exactamente con la descripción de
1432 (fig. 17).
Gracias a los apoyos económicos de los reyes y
la nobleza castellana, el monasterio formaba una estructura funcional casi completa a mediados del siglo
xv, que posiblemente cubriera satisfactoriamente los
requerimientos de los cartujos. Fueron sesenta años
de gran actividad constructiva, aunque con altibajos.
No podemos olvidar que la carta a que hemos aludido, de la comunidad al Padre principal pidiendo
su permiso para abandonar la cartuja, remitida en el
año 1436, da una idea clara del ambiente de desesperación que debía sufrir la comunidad, motivado
indudablemente por unas obras que nunca acababan
y unas instalaciones fragmentarias e insuficientes que
harían muy difícil la vida del monasterio. Esta situación parece un fiel reflejo de la situación de grandes
dificultades, de desconfianza en el futuro y con una
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Figura 17. Planta de la cartuja en 1454.

desestabilización próxima a la guerra civil que se estaba viviendo en el reino de Castilla.
En esas circunstancias se irían resolviendo los problemas urgentes y, las intervenciones, sin un proyecto rígido preconcebido, lo que conduciría inevitablemente a cambios de orientación sobre la organización
del conjunto y consecuentemente, a remodelaciones
sucesivas de obras ejecutadas.
Muchos de los diferentes ámbitos se construyeron en un mismo periodo de tiempo sin disponer
de las trazas exactas del futuro conjunto y éstos debieron necesariamente articularse para encajar todas
las piezas del rompecabezas que se iban edificando
al mismo tiempo, mientras se definía el orden de la
trama arquitectónica. Así, por ejemplo, y según nos
referíamos anteriormente, el refectorio termina su

construcción en la primera mitad del xv, ocupando
el espacio de dos de las celdas, entonces construidas
del primitivo claustro de monjes, en una intervención
que revela escasa previsión, desprovista de una concepción global de las operaciones.
A pesar de las imprevisiones ya comentadas, hacia
el año 1454, la cartuja disponía de una zona eremítica, constituida por el primitivo claustro principal de
monjes y otra cenobítica conformada por el refectorio, la sala capitular y la iglesia de una sola nave. En
esas fechas estaba construido el palacio que mandó
edificar Enrique III, los accesos a la cartuja, dependencias de servicio y finalizaba también la construcción del claustro de legos, situado al sur de la iglesia.
Las conclusiones referentes a la primera fase constructiva, tan difícil de definir, son una herramienta
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imprescindible para valorar correctamente los elementos arquitectónicos en el ejercicio de la restauración, enfatizar los más relevantes y minimizar los
que juegan un papel secundario en la identidad del
monasterio. Sin duda, la investigación arqueológica
realizada durante las excavaciones en las galerías del
claustro grande, han servido para destapar enigmas
sobre la ubicación del primitivo claustro de monjes.
1.1.2. Segunda fase constructiva, 1454-1490
La cartuja de El Paular jugó un papel fundamental
en la fundación de los monasterios de las Cuevas
de Sevilla, Aniago, Miraflores y Granada. Durante
el reinado de Enrique IV (1454-1474), el monasterio
fue beneficiado por el monarca que confirma todos
sus privilegios, constituye por tanto, una etapa muy
favorable y fructuosa en la que quedarían cumplidas muchas de las aspiraciones constructivas de la
comunidad cartuja; serían terminadas las obras en
dependencias de servicio, posiblemente quedaría
resuelto formalmente el claustrillo, de obligado paso
desde el claustro principal a la iglesia, así como los
acabados de ésta. Sin embargo, es en el reinado de
Isabel la Católica (1474-1506), cuando se llevan a
cabo importantísimas obras de remodelación, conformándose entonces el monasterio y definiendo su
estructura organizativa acorde con la situación actual (fig. 19).
El apoyo financiero de Isabel I de Castilla y de
Fernando el Católico se tradujo en una gran actividad
de reformas y ampliaciones, pues en el año 1476, el
prior es censurado por el Capítulo General, por las
importantes obras de remodelación que se estaban
llevando a cabo en el monasterio, consideradas excesivas y contrarias al espíritu de la Orden. Se trataría
de la remodelación del primitivo claustro de monjes
y de un nuevo rediseño de la iglesia.
Estas extraordinarias obras comportarían también
cambios muy significativos en los espacios de articulación de estos ámbitos; el atrio de la iglesia, los
accesos al monasterio y el claustrillo. En definitiva se
trataba de una operación de gran importancia tanto
desde el punto de vista funcional como representativo y simbólico del conjunto.
La remodelación se atribuye a Juan Guas (14341496), arquitecto de los Reyes Católicos, del que se
sabe realiza algunos viajes a Rascafría desde Segovia,
en donde estuvo trabajando para su catedral desde

1471 y por consiguiente, no sería extraño pensar que
el motivo fuera la supervisión de las obras de la cartuja de El Paular.
Rediseño de la iglesia
Quizás el Capítulo General tuvo razones fundadas
en expresar su desacuerdo acerca de las innecesarias
obras que en 1476 se estaban realizando en el monasterio y que posiblemente estuvieran relacionadas con la
ampliación de la iglesia.
Téngase en cuenta que a mediados del siglo xv,
en los primeros años de reinado de Enrique IV (14541474), estaría finalizando la construcción de la primera
iglesia de una sola nave, que tanto había reclamado la
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Figura 18. Superposición de las secciones de las iglesias de mediados y
finales del siglo xv.
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comunidad de El Paular y que dos décadas más tarde,
se procedería a su demolición parcial, para alargarla
por los pies y sustituir el artesonado por bóvedas de
crucería (figs. 18 y 19).
Desconocemos si, además de la sustitución del
artesonado, fue o no transformada la bóveda de la
cabecera ochavada, realizada a mediados del siglo
xv. Así mismo, no descartamos la posibilidad de que
durante los últimos años del reinado de Enrique IV se
iniciara la realización del cuerpo inferior del retablo
mayor.

Es ya a finales del siglo xv, cuando se termina el
magnífico retablo mayor, iniciado durante el reinado
de Enrique IV y concluido en el de Isabel de Castilla y
también es de este mismo periodo la soberbia reja de
la iglesia, obra del cartujo fray Francisco de Salamanca.
Juan Guas aporta una solución de irrefutable
maestro, creando el atrio a los pies de la iglesia, una
pieza cuyos muros tienen la misma dirección de los
de la iglesia, superponiéndola en altura, sobre un sótano abovedado preexistente, hoy almacén del hotel,
con la orientación de los muros según el primitivo
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Figura 19. Superposición de las plantas de las iglesias de mediados y finales del siglo xv.
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claustro. Desconocemos la causa por la que se obligó
a preservar el referido sótano, considerando la magnitud de la remodelación respecto de las dimensiones
de este ámbito y también las dificultades estructurales
que entrañaba su conservación. Quizás hubiera algún
imperativo funcional, de significación o de otra índole que se escapa de nuestro conocimiento.
Diseño del claustro de monjes de finales del siglo xv
A través del atrio de finales del siglo xv también se
accede al nuevo claustro de monjes, cuyas trazas se
deben, asimismo, a Juan Guas.
La sustitución del primitivo claustro por el actual
en el mismo lugar que el primero fue sin duda, la
obra de mayor envergadura y complejidad, no solo
por su magnitud, sino porque la convivencia con las
obras y los sucesivos realojos de los padres entrañó

grandes incomodidades y dificultades en el proceso
de los trabajos. Todo parece indicar que tales obstáculos hicieron que el remate del claustro no se llevara
a cabo hasta pasado un siglo.
A pesar del largo periodo de tiempo invertido en
la construcción del nuevo claustro, los arquitectos
que suceden en estas obras a Guas y a su aparejador,
Juan Ruesga, no dudan en conformar el claustro según los preceptos marcados por el refutado equipo
que lo inicia, resultando una pieza unitaria de gran
belleza. Es de destacar que las galerías se cubren con
bóvedas de arista ya muy evolucionadas. La maestría
y el conocimiento con que se contaba a estas alturas,
permitió la construcción de estas bóvedas cuyo funcionamiento se asemeja a una membrana mientras
la nervadura, constituida por una bella tracería conopial, prácticamente no colabora estructuralmente,
solo aporta su carga estilística y tectónica.
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Figura 20. Claustro de monjes.
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Sin embargo, existe una solución de traza general
no muy ortodoxa, como es una estructura del jardín
con cuatro cuarteles asimétricos, consecuencia de un
número par de huecos, que no permite centrar las
puertas al vergel. Todo parece indicar que esta disposición no es atribuible a Guas.
En cualquier caso, la traza del claustro proyectado por el arquitecto de los Reyes Católicos confirma
la conclusión a la que llegaron los maestros que le
antecedieron de reforzar definitivamente una de las
dos tramas con las que se inicia el monasterio. Guas
decide construir el nuevo claustro orientando sus muros según la dirección de los de la iglesia y el palacio,
despreciando la trama que conformaba el claustro
primitivo y de esta manera, regularizar la geometría
de la planta del conjunto. Con esta intervención se
determina de forma concluyente el orden de la estructura arquitectónica del conjunto, alejándose de
la ambigua coexistencia de las dos tramas, sobresaliendo de forma precisa una sobre otra, facilitando el
camino a otros maestros en las futuras ampliaciones
que ya no dejarán de apoyarse en la legalidad, sugerida primero por Abderramán y refrendada después
por Juan Guas, en relación con la composición de la
planta del conjunto.
El planteamiento de construir un nuevo claustro
de monjes de mayores dimensiones que el primitivo,
al sur de la iglesia, junto a la sala capitular, quedó
abortado a mediados del siglo xv, al ser construido
en este lugar el claustro de legos, malográndose el
proyecto que más se hubiera acercado a la tipología
de monasterio cartujano. El nuevo claustro inicia su
construcción por el ángulo sudeste, junto al refectorio, siendo la panda norte la última en edificarse y
entrañó grandes demoliciones que podrían haberse
evitado con una mayor previsión del desarrollo de la
comunidad.
Se planifica un claustro de mayores dimensiones
que englobara un número superior de celdas, mas
espaciosas y con mejores condiciones de habitabilidad que las del primero. Destaca la celda prioral, de
mayores dimensiones que el resto, situada junto al
acceso, en el límite con la zona de legos, cuya entrada con puerta ojival y rosetas, todavía puede apreciarse en la llamada galería de artesa. Todas las celdas
disponían de un taller y huerto o jardín individual,
donde el monje está obligado a trabajar en soledad
según las normas de la Orden.
El agua, elemento esencial para la localización de las
cartujas, está presente en muchos ámbitos del conjunto

Figura 21. Galería de artesa.

y también en los jardincillos individuales de las celdas,
en donde, además de desempeñar las funciones necesarias de riego o para el aseo, el «agua viva», tiene un
importante valor simbólico en la Orden cartujana.
No conocemos con exactitud la estructura de las
celdas construidas a finales del siglo xv en El Paular,
pues han sufrido varias remodelaciones, llegando a
nosotros la correspondiente al siglo xviii, que describiremos más adelante. Únicamente podemos asegurar a través de los datos de las excavaciones, que
las celdas de finales del xv y xvi, disponían de agua
corriente, una letrina situada fuera del ámbito de la
celda, en un cuerpo adjunto a la misma, contiguo a
una pequeña leñera, que mas tarde se trasladaría al
fondo del jardín.
La construcción del nuevo claustro lleva consigo
ordenar los espacios intermedios de conexión de este
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dental del refectorio, se interrumpe la conexión que
hasta entonces existía entre el claustro principal y el
claustrillo. Durante los primeros años del siglo xvi,
es el momento en el que se determina establecer la
relación a través del refectorio, dividiendo y segregando de este un cuerpo de los cuatro originales que
disponía (fig. 23).
En esta segunda fase, tras la inseguridad de los reinados de los últimos Trastámara, se empieza a ver la
luz y el progreso que traería el reinado de los Reyes
Católicos. Se amplían las posesiones y ayudas que
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Figura 22. Bóvedas del claustrillo del siglo xv.

con otros ámbitos del monasterio; se realiza el túnel de acceso a la zona eremítica, llamada galería de
artesa (fig. 21) y el claustrillo, pieza que articula el
claustro con el refectorio y la iglesia.
El claustrillo o claustrum minus, espacio de articulación de los ámbitos de la zona comunitaria,
elemento invariante en los monasterios cartujos, encuentra sus límites cuando se remodela, la capilla de
San Ildefonso, panteón de los Herrera, de la mano
del equipo de Guas, hacia el año 1483. Posiblemente
se realizara también en aquellas fechas las pequeñas
bóvedas de crucería que conformarían el claustrillo
de los últimos años del siglo xv, de las que todavía se
conserva algún tramo (fig. 22).
El artículo de «Los Herrera y su capilla funeraria de
San Ildefonso en la cartuja de El Paular», de Concepción Abad y M.ª Luisa Martín, ofrecen datos interesantes sobre esta zona del monasterio.
Una vez construida la celda de la panda meridional del nuevo claustro, colindante con la pared occi-

Figura 23. Muro que segrega el refectorio en el siglo xvi.

recibe la Orden de manos de los reyes y la nobleza,
lo que al tiempo que estabiliza su economía les da
pie para comenzar a poner orden en la estructura
espacial del monasterio, así como en la organización
interna y la expansión de la Orden con la creación
de nuevas cartujas. Se puede concluir que aunque no
es esta la época de mayor esplendor, si es una fase
que permite a la Orden cerrar el capítulo duro de la
fundación.
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1.1.3. Tercera fase constructiva, 1490-1590
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A finales del siglo xv y principios del xvi, se realizaron los acabados de la iglesia; en 1491 se instala la
reja de manos del fraile cartujo Francisco de Salamanca, se concluye el magnífico retablo mayor, ejecutado
en dos fases y se colocan las sillerías de padres y legos, desmontadas y trasladadas de El Paular en 1883
y, por fortuna, recuperadas recientemente.
Durante el siglo xvi se realizan las complejas obras
de remodelación del claustro principal iniciadas por
Guas. Aunque no se tienen datos de todos los maestros que participaron en las prolongadas obras del
claustro, quizás hubiera participado alguno de los
componentes de la familia de canteros Gil de Hontañón, dada su relación con el cercano pueblo de Rascafría, donde nace, en 1500, Rodrigo, hijo de Juan Gil
de Hontañón, que fue uno de los colaboradores de
Juan Guas en la catedral de Segovia. Las últimas obras
en este ámbito y centuria corresponden a la intervención de Nicolás de Ribero y a su sobrino, Juan de Ribero, discípulo de Rodrigo Gil de Hontañón, dándose
por concluidas en 1583.
La magnífica puerta de acceso al conjunto, puerta
del Ave María, fue proyectada por Rodrigo Gil de
Hontañón y posiblemente participara en las reformas
de la celda prioral y en la remodelación de algunos
de los edificios que englobaban el patio del Ave María, hoy entrada del hotel, demolidos en los años sesenta del siglo pasado y de los que lamentablemente,
solo se conservan algunos capiteles (fig. 24).
Una de las intervenciones más relevantes en esta
centuria que resuelve con destreza las necesidades
funcionales del monasterio, creando nuevas circulaciones y mejorando el régimen de independencia de
legos respecto de padres, es la llevada a cabo entre
los años 1581 y 1583 por Nicolás y Juan de Ribero.
Nos referimos a la ordenación de los espacios situados al Sur de la sala capitular, entre esta y el claustro
de legos y su conexión con la cocina.

Figura 24. Capiteles de un edificio demolido del patio del Ave María atribuido a Rodrigo Gil de Hontañón.

A las mejoras en el funcionamiento de las actividades de servicio de la cartuja, debemos sumar la
extraordinaria maestría en la ordenación geométrica,
asentando la legalidad arquitectónica en la regularización de la planta que el conjunto va adquiriendo
desde la intervención de Guas.
Los Ribero plantean un túnel de comunicación
desde el claustro de legos a la cocina, en forma de
«U», paralelo a la iglesia, organizando los ámbitos intermedios resultantes; sala capitular, capillas anejas
y posiblemente la sacristía y la primera capilla del
Sagrario (fig. 26).
El magnífico artículo «D. Melchor de Moscoso y
Sandoval y D. Baltasar de Acevedo y Zúñiga, dos personajes de la corte enterrados en el monasterio de El
Paular» de Concepción Abad y M.ª Luisa Martín, del
Archivo Español de Arte, LXXXI, 223, del año 2008,
ofrecen interesantes datos sobre este momento de la
cartuja.
Una vez más, la sala capitular es ampliada, alcanzando la dimensión definitiva. Se cubre con bóveda
de crucería, como la anexa capilla de los Apóstoles,
sobresaliendo esta respecto de la cabecera de la iglesia, lo que hace conjeturar que es el momento en que
se realiza la primera capilla del Sagrario, situada tras
el ábside de la iglesia y también se traza el ámbito
de la actual sacristía. Durante estas obras se elimina
uno de los contrafuertes del extremo de la cabecera y
es sustituido por un imaginativo arbotante, existente
todavía, que puede distinguirse al sobresalir de la cubierta del corredor del actual acceso.
Durante las excavaciones arqueológicas fueron
detectados bajo el magnífico solado de embutido del

Figura 25. Restos de una capilla del sagrario anterior a la existente.
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Figura 26. Planta del monasterio en 1590.

tabernáculo del xviii, los restos de una capilla del Sagrario de planta oval, inscrita en el ámbito de la actual,
correspondiente a una anterior a la existente, sobre
la que existen numerosas referencias como la capilla
ochavada cuyo techo decoró Lanchares (fig. 25).
El sistema hidráulico
A este periodo corresponde parte del interesantísimo sistema hidráulico, que completa otras
importantes obras iniciadas anteriormente, como

fueron las desviación del cauce del arroyo de
Santa María.
El sistema de captación de aguas, ingenioso y bien
diseñado, se inicia en una caseta de captación, junto al
arroyo de Santa María, que recoge una parte del caudal
y lo conduce hacia las huertas por un caz de sillería de
gran calidad constructiva, dotado de compuertas, areneros y aliviaderos.
Aprovecha el agua un molino harinero, a partir del
cual, las aguas se conducen subterráneas, canalizadas
por magníficas galerías abovedadas hasta las huertas,
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donde son repartidas, dirigidas superficialmente por
acequias y regatas según la estructura de las tablas
de plantación, terminando su recorrido en el gran estanque de muros de sillería, posiblemente construido
ya avanzado el siglo xvi y restaurado en el xviii, y
continúa el fluir por otras nueve balsas, que desaguan
finalmente al río Lozoya (figs. 27 y 28).
También del arroyo de Santa María y de la referida
caseta de distribución, existe una segunda captación,
no tan caudalosa como la anterior, más decantada
que, a través de galerías subterráneas, da servicio a
las fuentes artísticas y otras áreas del monasterio.

30
Figura 27. Galería de captación de agua.

Mayor importancia tienen las obras de ingeniería
hidráulica de los centros productivos que se establecen junto a la cartuja, dependientes de su organización, ligadas al río Lozoya. Todavía pueden reconocerse restos de presas, azudes y canalizaciones, que
se reparten en las márgenes del río.
A juzgar por las grandes modificaciones de la topografía original, el sistema debería tener una dimensión extraordinaria. Tiene especial interés la captación de agua, el embalse y la presa del molino de
papel de los Batanes, situado sobre otro más antiguo
que en 1396 compraron los monjes, aguas abajo del
monasterio, junto al río Lozoya. Las excavaciones
arqueológicas realizadas en el año 2005, por la Dirección General de Patrimonio de la CAM, aportaron interesantes datos sobre el centro productivo, la
captación de agua, la situación de ruedas y batanes,
etc. Se comprobó la magnitud y extensión del centro,
que debió tener su etapa más productiva en el siglo
xviii y que se conoce su importancia por ser un gran
productor, no tanto por la calidad de sus artículos. La
primera edición de El Quijote se imprimió con papel
de El Paular (figs. 29 y 30).
Puede resumirse esta t ercera etapa constructiva
como quizá la que concreta y desarrolla la mayor parte de los elementos arquitectónicos que darán carácter al monasterio. Afianzado el poder real, el país se
ordena y vive una de las etapas de mayor progreso
de su historia. Paralelamente el apoyo de los reyes y
la nobleza a la Orden se acrecientan y la economía y
el poder de la cartuja crecen constantemente.
Son en este periodo, especialmente significativos,
la transformación y embellecimiento definitivo del

Figura 28. Estanque de la huerta.

Una tercera captación y de mejor calidad de agua,
destinada a consumo de la comunidad, es la procedente, también a través de galerías subterráneas, de
un manantial situado a dos kilómetros.

Figura 29. Restos de la presa del molino papelero.
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claustro, la remodelación de la iglesia, del atrio, la
construcción del fantástico arco del acceso principal,
la resolución de las galerías de circulación reguladoras de la relación entre monjes y frailes.
Igualmente y no menos significativas fueron la
ampliación y ordenamiento de las huertas, el enorme
desarrollo de las instalaciones necesarias de abastecimiento y saneamiento de aguas, y muy especialmente
el auge e impulso del molino de los Batanes y la fabricación de papel.
1.1.4. Cuarta fase constructiva 1590-1690
Figura 30. Excavaciones en el molino papelero de los Batanes.

Durante el primer tercio del siglo xvii, se realizan obras
importantes de remodelación y embellecimiento de
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Figura 31. Planta del monasterio en 1630.
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los espacios, incorporando además un patrimonio de
pintura y escultura muy significativo.
Una parte se debe a la iniciativa de don Melchor
de Moscoso y Sandoval, obispo de Segovia, quien
impulsa la remodelación de la iglesia y otras obras de
embellecimiento de diferentes ámbitos.

trazas de los huecos ojivales, paramentados con el
plano de su fachada meridional (fig. 32).
Debemos aclarar, con el fin de despejar dudas sobre
nuestra interpretación, que la cornisa actual ornamentada con bolas, se debe al arquitecto Pedro Muguruza
Otaño, que realizó en los años treinta del pasado siglo.

Rediseño de la iglesia

Rediseño del claustro del Ave María

En 1629 el obispo Moscoso, cuyo deseo hubiera sido
pasar los últimos días de su vida en la cartuja, consagra
la iglesia y altares, tras una importante remodelación.
Las obras, de las que se tiene noticias que estaban
ejecutándose en 1616, consistieron en la demolición
de las bóvedas trazadas por Guas y sustituirlas por una
robusta bóveda de cañón con lunetos, construida con
varias roscas de ladrillo. La distribución de los cuerpos
fue transformada, así como el número de ellos, implicando operaciones de modificación de huecos y el
aplacado general de su fachada con sillería de granito.
Especialmente determinante en la envergadura de las
obras, fue la mayor altura de la nueva cúpula sobre el
presbiterio y el nivel y dimensiones de su gran ventanal, lo que obligó a elevar los muros de las fachadas.
Los paramentos exteriores revelan sin dificultad las
modificaciones de huecos y contrafuertes, así como
la sobre elevación de la cornisa. No es difícil detectar
el nivel de la cornisa del templo de finales del siglo
xv, situada dos metros por debajo de la actual, o las

A mediados del siglo xvii se conforma el nuevo claustro
de acceso al conjunto, hoy al hotel, aprovechando antiguos muros dispuestos según la orientación de la trama
primitiva que correspondían inicialmente a un patio de
forma irregular. Allí estaban situadas algunas viviendas
de legos, la hospedería, las cuadras y otros edificios de
servicio que en el siglo xvi fueron ordenados, pero no
es hasta 1667 cuando adquiere la imagen actual.
Está formado por dos plantas, la baja con un pórtico constituido por un orden toscano con pedestal de
altas columnas y la primera planta con una fachada
inicialmente revocada y hoy con el ladrillo descubierto. Se tiene noticia a través de la comunidad benedictina, que el porche de la panda occidental no llegó
a realizarse, quedando hechas en aquellas fechas las
columnas, montándose en los años sesenta del pasado siglo (figs. 33 y 34).
La primitiva capilla del Sagrario, sala capitular,
biblioteca, sacristía y archivo
Durante el siglo xvii y tras la nueva consagración de
la iglesia, se reforman varios ámbitos del monasterio,

Figura 32. Fachadas meridional y occidental de la iglesia.

Figura 33. Patio del Ave María a principios del siglo xx. Fuente: Archivo
Ruiz Vernacci, IPCE.
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Figura 34. Patio del Ave María actualmente.

contratándose a artistas como Antonio de Lanchares,
Sánchez Cotán, Vicente Carducho, Mateo y Eugenio
Orozco, Pedro Alonso de los Ríos, Pereira, Claudio
Coello y José Donoso. Fue una periodo que coincide
con abundancia de medios, en el que se relajan los
ideales religiosos y los hábitos de austeridad de la
vida cartujana.
La primera capilla del Sagrario, cuyos restos, de
planta oval, como se exponía anteriormente, fueron
encontrados al desmontar el actual solado, fue trazada en 1720 por Pedraxas, y su cúpula, fue pintada por
Antonio de Lanchares (fig. 25).
Las bóvedas de crucería de la sala capitular, realizada por los Ribero, fueron transformadas por una
bóveda de cañón con lunetos, decorada por Claudio
Coello y Donoso, la sacristía y la biblioteca también
sufrieron la transformación de sus bóvedas, adaptándose a los nuevos modos del momento.
El archivo y celda del archivero son obras de este
periodo, situadas en el extremo noroeste del conjunto, es un edificio donde se puede apreciar un ingenioso sistema de dobles muros y cámaras de aire para
preservar las escrituras y documentos del monasterio.
Especialmente significativa fue la serie pictórica
más ambiciosa sobre la vida de los cartujos, contratada al pintor más respetado en la corte, Vicente Carducho, para el claustro principal.
La serie se realizó entre 1626 y 1632, sobre lienzo
en forma de medio punto, adaptándose a los segmentos de los arcos formeros de las bóvedas del claustro,
con intencionada concepción de pintura mural.

Fue considerada de tal relevancia que para instalar la serie completa de 54 cuadros de gran formato
y dos escudos, fue necesario realizar una importante
remodelación, consistente en reducir la puertas de
acceso al claustro para integrar todos los cuadros que
necesariamente debían componerla (figs. 35 y 36).
La serie permaneció en la cartuja hasta 1836, fecha
en la que, tras la desamortización, se trasladó al convento madrileño de la Trinidad, dispersándose posteriormente por varios centros. Hoy podemos contemplarla en el lugar para el que fue creada, gracias
a la iniciativa del Museo del Prado y del Instituto del
Patrimonio Cultural de España.
El refectorio también ha conseguido recuperar recientemente un cuadro de la última cena, de grandes
dimensiones, pintado por Eugenio Orozco y se están
realizando negociaciones para rescatar otros dos, aún
mayores, del pintor Pedro Anastasio Bocanegra.
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Figura 35. Claustro principal en 1920.
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La huerta y casa de labranza
Desconocemos con precisión el proceso de formación de las huertas de la cartuja, aunque todo parece indicar, que se amplían en la medida en que
crece la comunidad cartuja, existiendo inicialmente
una de reducidas dimensiones, que podría contar
con un sistema de riego propio, situada entre el
llamado estanque de la galapaguera y el estanque
grande.
El recinto actual podría haberse cerrado con la
tapia que lo rodea en la segunda mitad del siglo
xvii , construyéndose entonces la casa de labranza
y realizándose las explanaciones y la estructura
de tablas, caminos y glorietas que definieron su
estructura.
Quizá esta fase pueda resumirse como la que
produce el asentamiento y consolidación del poder
político y económico de la Orden. En esta etapa,
parece que, olvidando quizá en parte los principios
que le dieron su sentido, la Orden se enreda en
Figura 36. Claustro principal en la actualidad.
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Figura 37. Áreas excavadas en los jardines de la panda este.
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cierto narcisismo, optando por embellecer y enriquecer los espacios ya definitivamente ordenados,
incorporando ornamentación, retablos, pintura, etc.
Son características de esta fase las nuevas obras de
la iglesia, la definitiva capilla del Sagrario, la Sala
Capitular, etc.

1.1.5. Quinta fase constructiva, 1690-1836
Las excavaciones arqueológicas realizadas en las celdas y en sus jardines, así como en la cilla, (fig. 37) que
fue el sótano del edificio del noviciado, han aportado
datos relevantes sobre estos ámbitos.
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Figura 38. Imágenes de las excavaciones realizadas en la panda este y cilla.

La recuperación de El Paular

Durante el siglo xviii aumenta el número de celdas
de los monjes para adaptarse al crecimiento de la comunidad cartujana. Las celdas que entonces existían,
con esquemas de distribución del siglo xvi, sufren
reformas interiores, la ampliación de un cuerpo en
planta baja, para taller y leñera, la modificación de los
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Figura 39. Diversos elementos del sistema hidráulico.

huecos de fachada y la ordenación de los jardincillos
individuales. Todas las celdas se ven afectadas por
las mismas reformas que se realizan de forma seriada.
Los monjes no tienen, por tanto, autonomía para
distribuir sus casas individuales, aunque si disfrutan de
cierta libertad para actuar en el jardín, en el tratamiento
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Figura 40. Planta del sistema hidráulico.

de solados y en la plantación, respetando sin embargo,
el mismo esquema de cuadros de plantación y el
corredor techado que conduce al lavadero y letrina,
situada al fondo del jardín.
Durante el siglo xviii se realizan importantes mejoras en la captación y distribución del interesante
sistema hidráulico del monasterio (figs. 39 y 40), reparándose conducciones, el estanque principal de la
huerta y los ingenios de los centros de producción,
así como llevándose a cabo obras de importancia en
el molino papelero.
Las excavaciones del molino de Los Batanes, promovidas por la Comunidad Autónoma de Madrid en
el año 2005 descubrieron los restos de las estructuras,
canalizaciones, embalses, almacenes, batanes, etc.,
distribuidas en una amplísima superficie que expresaba la importancia y trascendencia económica del
centro papelero, en su momento de apogeo.

La estructura del territorio, generada precisamente
por la cartuja y los centros productivos vinculados a
ella, es el resultado del diálogo entre la actividad del
hombre y la naturaleza y marcan y establecen una relación biunívoca entre ellos que los caracteriza como
dos componentes profundamente integrados el uno
en el otro, dando su carácter al paisaje, al lugar.
En el siglo xviii se realizan grandes obras de infraestructura; se mejora el sistema hidráulico, la red
de caminos y se construye el puente del Perdón (fig.
41), cuya principal función era comunicar correctamente el molino papelero con la cartuja y con el camino a Madrid ya que en esta época, el paso de la
Morcuera quedaba relegado a un segundo término.
Los grandes recursos de que disponía la comunidad de El Paular, permitía que se hicieran constantes
obras de reparación y adecentamiento en las zonas
de servicio y otras de mayor entidad de reparación y
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decoración de la iglesia y capillas anejas, tras el terremoto de Lisboa de 1755, la importante remodelación
de la torre realizada después del incendio, aunque sin
duda, la obra de mayor envergadura que se acomete
en el siglo xviii, es la nueva capilla del Sagrario.
La capilla del Sagrario
Durante la última etapa constructiva, siglo xviii, se
lleva a cabo una de sus dependencias más singulares,
la capilla del Sagrario, cuya descripción y restauración se expondrán de forma singular en siguientes
apartados. El arquitecto andaluz Francisco Hurtado
Izquierdo redacta el proyecto en 1718, después de
haber realizado el sagrario de la cartuja de Granada.
Se construye sustituyendo la primitiva «capilla
ochavada», de finales del siglo xvi, citada repetidas
veces en la historiografía de El Paular, y de la que
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Figura 42. Planta del monasterio en 1730.

Figura 41. Puente del Perdón.

se encontraron restos durante los trabajos de saneamiento de humedades de la capilla del xviii.
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zadas tras la muerte del arquitecto y por lo tanto, no
son de su autoría.
Hurtado tiene una visión puramente empírica, interesándole más la plasticidad, la escenografía, los efectos lumínicos, que la legalidad geométrica-matemática
de las relaciones proporcionales (figs. 44 y 45).
El arquitecto andaluz además de elegir con acierto
los esquemas arquitectónicos y funcionales, dimensiona y distribuye los elementos arquitectónicos inteligentemente para alcanzar mayor monumentalidad,
sin preocuparle acomodarse a la ortodoxia. Contó
con la ayuda inestimable del arquitecto y entonces

Figura 43. Planta de la Capilla del Sagrario. Tabernáculo y Antecámara.

La ubicación de los referidos recintos en la cabecera de la iglesia, su coherencia con el orden arquitectónico que ya había adquirido el conjunto monástico, la correspondencia de las geometrías existentes
con el tipo elegido y la conformidad con los intereses
y aspiraciones culturales del momento, refrenda la
maestría de Hurtado, a pesar de las críticas recibidas,
que están fundamentadas, como veremos más adelante, en la exagerada decoración de yeserías reali-

Figura 44. Capilla del Sagrario (Tabernáculo).
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Figura 45. Antecámara.
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novicio cartujo en El Paular, Vicente Acero para la
dirección de las obras, quien resolvió la adaptación
del proyecto a los desniveles del terreno y a las exigencias funcionales de los cartujos.
Según René Taylor, la traza de la antecámara, que
sigue el modelo de la iglesia de los Inválidos de París
de Mansart, de planta de cruz griega y capillas diagonales, fue modificada ingeniosamente por Acero,
obligado por los monjes a respetar el paso de la sacristía a la Sala Capitular.
La simetría perfecta del modelo de Mansart fue
inteligentemente transformada para crear dos brazos de conexión, achicando las capillas más cercanas al tabernáculo y alterando el eje diagonal, sin
que se manifieste visualmente el cambio de dirección por la forma circular que tienen las capillas.
También incorporó a grandes artistas, Pedro Duque Cornejo, escultor de Isabel de Farnesio, y el pintor y tratadista Antonio Palomino, al que reservó las
cúpulas de ambos recintos para sus pinturas murales,
lamentablemente desaparecidas.
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Figura 46. Sección longitudinal de la capilla del Rosario.

Quizá esta fase podemos considerarla como la de
mayor poder y esplendor de la cartuja. Aunque el
país vuelve a vivir dificultades de gran importancia,
en estas fechas la Iglesia y en consecuencia, también
la Orden, alcanzan sus mayores cotas de influencia,
poder político y económico.
Según las crónicas, en estos momentos la cartuja
contaba con alrededor de 35 monjes y los frailes que
constituían la intendencia, junto con los peones y empleados en las fincas, pasaban de 500 personas.
Consecuentemente, las obras realizadas en esta época son las más suntuarias de su historia; se construye la
nueva capilla del Sagrario, donde se instala un magnífico
templete de mármol para la exposición del Santísimo, y
se completa con el gran espacio del tabernáculo con sus
ocho capillas; todo el conjunto desbordante de barroquismo y con una densidad formal sorprendente, respuesta
coherente a la suntuosidad y boato litúrgico del momento.
Pero todo este esplendor se verá truncado en los
últimos años del siglo xviii por el empeoramiento de
la economía nacional, durante el reinado del Carlos IV.
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1.2. La desamortización y sus efectos, 1836-1936

Desde el reinado de Carlos III, existía una grave preocupación por conseguir una reforma de la política agraria
que mejorara a las clases sociales más desfavorecidas
y también pagara los gastos de las guerras carlistas. El
origen de la política desamortizadora de Godoy, poderoso ministro de Carlos IV, que afectó a los bienes de
los jesuitas y de otras comunidades religiosas, estaba
relacionado con los desequilibrios económicos de la
Nación y fue un intento de cubrir la deuda pública. En
el año de 1809, los cartujos de El Paular abandonan
provisionalmente el monasterio, como consecuencia
del hostigamiento que vienen sufriendo las órdenes
religiosas por la política de José I Bonaparte, pero es
en 1836, cuando se produce el abandono definitivo,
debido a la apropiación de los bienes de la Iglesia,
promovido por Juan Álvarez Mendizábal, ministro de
la regente María Cristina de Borbón.
El monasterio se malvende a propietarios privados, iniciándose un periodo de desamparo y destrucción. El patrimonio cultural construido de la cartuja y
su patrimonio contenido, pasa entonces por su periodo más lamentable, tras el incumplimiento por parte
de la nueva propiedad, del compromiso adquirido de
velar por su buena conservación.
En pocos años, las extremas condiciones climáticas de la sierra y la falta de conservación llevó a la
cartuja a una situación de gran deterioro. Las constantes lluvias y nevadas afectaron pronto a cubiertas
y bóvedas, y en pocos años de abandono se produce
el expolio de sus obras de arte, mobiliario y ajuar,
que el Estado no llegó a retirar del monasterio tras la
exclaustración.
Una parte de las obras de arte de la cartuja pasaron al Museo Nacional de Pintura y Escultura, inaugurado en 1868, pero no corrieron la misma suerte
otras que quedaron en el abandono y se perdieron
para siempre.
En 1874, cuarenta años después, tras airadas críticas de instituciones e intelectuales que demandan la
recuperación de El Paular, la parte del conjunto que se
consideró con mayor mérito artístico fue adquirida por
el Estado y a propuesta de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando se realizaron diversos informes
para inventariar los bienes artísticos y realizar las intervenciones que aseguraran su conservación.
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Figura 48. Detalle del estado ruinoso de la iglesia.

Figura 49. Detalle de la reja deteriorada y la iglesia sin sillerías.
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Figura 47. Estado ruinoso de la iglesia tras la desamortización.
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La degradación de El Paular era tan importante
que llegó a estar en un estado casi ruinoso en poco
tiempo. Pascual Madoz, que viajó a El Paular en 1849,
en la preparación de su Diccionario Geográfico,
cuenta entre otras cosas que la iglesia se había convertido en un almacén de madera y la hospedería se
utilizaba como fábrica de cristales (figs. 47, 48 y 49).
Tal era su estado y decadencia que como se indicaba anteriormente, en 1874 se readquiere de nuevo
por el Estado español la parte más monumental y de
mayor valor arquitectónico del monasterio y en 1876,
se declara esta zona, Monumento Histórico-Artístico
Nacional, siendo el primer monumento declarado en
Madrid y su provincia (fig. 50).

También hay constancia de unos trabajos de reparación de bóvedas y cubiertas efectuados entre 1887 y 1890
que realizó el arquitecto Enrique Repullés y Segarra.
Ya en 1918 se acomete un plan de restauración
más ambicioso. De entonces es una memoria del arquitecto Román Laredo en donde define las zonas
que en ese momento requerían las reparaciones más
necesarias y urgentes: el claustro principal, el patio
del Ave María, la celda del sacristán, la sacristía, el
atrio, la iglesia y finalmente el noviciado.
Desde 1922 hasta 1952 estuvo trabajando Pedro Muguruza Otaño en El Paular. A Muguruza debe considerársele el arquitecto que aunque realice su actividad en
El Paular sin un documento que ordenara las intervenciones a largo plazo, efectuó una notable labor ordenada y con criterio, distribuyendo adecuadamente los
recursos públicos, además de realizar una intensa labor
de investigación y levantamiento minucioso de planos y
detalles constructivos de muchas de sus estancias.
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Figura 50. Zona declarada Monumento Nacional en 1876.

Posteriormente, ya en el año 1943 tras la Guerra Civil, el Ministerio de Educación adquirió el resto de las
dependencias del monasterio que seguían en manos
privadas y también la totalidad de la huerta grande.
1.2.1. Las intervenciones hasta la Guerra Civil
En el Archivo General de Alcalá se encuentran los documentos de este periodo, tanto los correspondientes a los
años previos a la declaración monumental como los referentes a los proyectos de restauración, emprendidos entre
este momento y la llegada de la comunidad benedictina.
Existe un primer plano detallado de todas las estancias que quedaban en pié del monasterio, levantado
por Antonio Ruiz de Salces en 1872, que posiblemente
fuese el plano utilizado para la declaración de Monumento Nacional y que sirvió de base para los planos
posteriores que levantó Pedro Muguruza en 1949.

Figura 51. Dibujo de Pedro Muguruza de la «torre mocha». En el legado de
la Academia de Bellas Artes.

A él se deben la restauración del claustrillo, la bóveda de la sacristía, las cubiertas de la iglesia con la
colocación de una nueva cornisa en 1922, la colocación de nuevas vidrieras en el atrio y el claustro principal, la restitución del chapitel de la torre, hundida
tras un incendio en 1909 (fig. 51) y la restauración
parcial del interior de la iglesia, y de otras dependencias que evitaron la total ruina del monasterio.
También se repararon en esta época en 1932, las
dependencias de la zona prioral para adaptarlas al
Pensionado de la Escuela de Pintura de la Academia
de Bellas Artes.
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Figuras 52 y 53. Dibujos de Muguruza (claustrillo y exterior del transparente, cedido por la ETSAM).
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Figura 55. Revista de Arquitectura Española n.º 9 (año 1925), con el chapitel restituido por P. Muguruza.
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Figura 54. Torre: dibujo de Repullés (base) y Muguruza (chapitel).

En la Academia de Bellas Artes de San Fernando está
el legado que Pedro Muguruza hizo de la documentación de su estudio, en el que se encuentran numerosos
dibujos, perspectivas, planos y fotografías de esa época
de la cartuja. También existe mucha documentación relativa a estas obras en el Archivo General de Alcalá, con
multitud de dibujos, planos y fotografías.
El proceso de restauración del conjunto a mano de
Pedro Muguruza queda interrumpido por la Guerra
Civil española pero posteriormente siguió trabajando
en El Paular durante su nombramiento como Director
General de Arquitectura.
De este periodo corresponden el proyecto de
obras de adaptación de una parte del monasterio
para Parador de Turismo de 1944-1946.

Figura 56. Plano original de Pedro Muguruza, 1949, trascripción del de Antonio Ruiz de Salces de 1872.
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1.2.2. La Institución Libre de Enseñanza. Francisco
Giner de los Ríos. programas de excursiones
En este periodo es importante destacar que los intelectuales de su tiempo y muy singularmente la
Institución Libre de Enseñanza, liderada por don
Francisco Giner de los Ríos (fig. 57), redescubrieron
El Paular y alertaron de su penoso estado, promoviendo acciones para su reconocimiento cultural y
su valoración.
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nes científicas» son muy minuciosas y precisas tanto
desde el punto de vista histórico como artístico. Esa
excursión, realizada por cuatro profesores de la Institución: Giner de los Ríos, Cossío, Calderón y Vida
y nueve alumnos: Arellano, Martínez-Vaca, Prieto, E.
Chao y A. Chao, Garay, Blanco, Cordero y Besteiro,
así como otras muchas excusiones posteriores fueron
determinantes para la comprensión que otros intelectuales y científicos tuvieron de la belleza y grandeza
del lugar, de la extrema y precaria situación en la que
se encontraba la cartuja, de su importancia y relevancia histórica y de la necesidad de su rehabilitación.

Figura 58. Manuel Bartolomé Cossío, Francisco Giner de los Ríos y Ricardo
Rubio.

Figura 57. Francisco Giner de los Ríos.

Ayudado por excelentes colaboradores como, Manuel Bartolomé Cossío, revolucionaron la pedagogía española entre finales del siglo xix y principios
del xx, donde defendían que el conocimiento de los
alumnos y su íntegro aprendizaje estaban fundamentalmente basados en la experiencia personal y en la
observación directa de todos los fenómenos de la naturaleza y de la intervención del hombre sobre ella,
con una nueva manera más científica de percibir y
entender el paisaje, la cultura y en general el mundo
que les rodeaba.
Las descripciones de la cartuja realizadas durante
el verano de 1883 por estos pioneros de las «excursio-

Como expone Nicolás Ortega Cantero en sus comentarios sobre el espíritu de la Institución: «Su visión
historiográfica tendió a ver en la Castilla medieval, el
origen de los mejores valores y cualidades del carácter
nacional, y a señalar después, atribuyéndole un comienzo más o menos próximo, un severo proceso de decadencia histórica, interior y exterior, que había llevado al
país a una situación difícil y lamentable. La Cartuja de
El Paular, gravemente deteriorada tras su desamortización, fue entendida por los institucionistas -y por muchos otros, después de ellos-, como una metáfora de lo
mejor del pasado y de lo peor del presente, del auge y
de la decadencia, de la trayectoria histórica española».
O también cuando expone: «La Sierra de Guadarrama ocupó un lugar importante en el horizonte de
Giner y de la Institución. La mejor expresión de su
modo de entender el paisaje fue la imagen que ofrecieron del Guadarrama, una imagen plenamente moderna, que descubrió muchos de los valores, incluidos
los simbólicos, que se consideraron, desde entonces,
característicos de la Sierra. Giner y sus colaboradores
institucionalistas fueron de los primeros en reconocer el
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Figura 59 y 60. Retrato de Manuel B. Cossío de J. Sorolla y fotografía de
Manuel B. Cossío.

Guadarrama, y de los primeros también que llamaron la
atención sobre las cualidades y el significado de alguno
de sus lugares más característicos –Peñalara, el valle del
Lozoya, la Cartuja de El Paular–, y ayudaron en gran
medida a que arraigase en la sociedad de su tiempo la
afición excursionista y el interés por la Sierra».
Discípulo de Giner fue también Constancio Bernaldo de Quirós, fundador de la sociedad Peñalara
y gran amante de la sierra del Guadarrama que junto
a sus inseparables amigos escritores, Enrique de la
Vega, el poeta Enrique de Mesa, Luis de Gorostizaga
y Enrique García Herreros realizaron, en los primeros
años del siglo xx, numerosas excursiones a la sierra,
y reseñaron también la penosa situación del monasterio en muchos de sus escritos o poemas.
En ese periodo de tiempo, la sierra de Guadarrama y el monasterio comenzaron a ser el centro
neurálgico de la actividad científica, excursionista y
montañera de los hombres de la Institución Libre de
Enseñanza y de otros muchos escritores, pintores,
científicos e intelectuales de la época.
Compañero infatigable de Giner de los Ríos en sus
excursiones, Manuel Bartolomé Cossío, pedagogo e
historiador del arte y uno de los miembros más destacados de la Institución Libre de Enseñanza, representa la continuidad de su ideario y fue el que sustituyó
en su dirección a Giner, tras su muerte en 1915.
Dirigió también Cossío la colección Summa Artis,
junto a José Pijoán, publicación que se convertiría
con los años en la más extensa historia del arte publicada en español. Muy probablemente a él se deben
las referencias históricas y arquitectónicas de las des-

cripciones de la cartuja que realizaron en las excursiones con alumnos a El Paular y que se publicaron
en los boletines de la Institución.
Fue Cossío el impulsor de las «Misiones pedagógicas»: un programa de actividades en los pueblos de
toda España que ponía a disposición de la gente obras
y momentos seleccionados del arte, la literatura, el teatro y la cultura.
Muchos otros intelectuales, atraídos por la singularidad de la ruinosa cartuja, pasaron con sus familias sus
veranos o largas estancias en El Paular y entre ellos,
por su trascendencia intelectual y humana cabe destacar a: Ramón Menéndez Pidal y su mujer María Goyri,
Pío Baroja y sus hermanos Carmen y Ricardo Baroja,
al comandante José Ibáñez Marín, fundador y primer
presidente de la Sociedad Militar de Excursiones y su
esposa Carmen Gallardo, Rafael Troyano y Concha
de los Ríos, padres de Fernanda Troyano, prestigiosa
pedagoga del Colegio Estudio, casada posteriormente
con Manuel de Terán, geógrafo e investigador, Enrique
Simonet y Asunción Castro con los becarios de paisaje
de la Academia de Bellas Artes, etc.
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Figura 61. Menéndez Pidal y María Goyri.
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Figura 62. María Goyri.

Figura 63. Menéndez Pidal.
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Figura 64, 65, 66 y 67. Los hermanos Baroja (Pío, Carmen y Ricardo) y Enrique de Mesa.

Uno de los poetas que mejor cantó la decadencia del
monasterio fue, sin duda, Enrique de Mesa que se hospedó durante un tiempo en el antiguo Archivo del monasterio y que en sus versos rememora los tiempos de
la grandeza histórica de España y la cartuja, comparándolos con la decrepitud de ambas en esos momentos.
La «torre mocha» fue en cierto modo el emblema
del pensamiento negativo de una España sin cabeza.
Piedras viejas
«Ceñidos de verdor los muros grises
Riberas del Lozoya,
en el silencio de la tarde quieta
se alza el vetusto monasterio en sombra.
Sin bronces ya, las claras lenguas vivas
que sonaron los rezos y las horas;
sin chapitel, vencido de los años, el roto andrajo de su torre mocha
¿Qué pensará el viajero
al verte aparecer tras de las lomas
si el espíritu en llamas
tu leyenda de siglos rememora?»

Enrique de Mesa, En el silencio de la Cartuja, 1916

Figura 68. «Torre mocha».
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1.2.3. La residencia de los pintores de paisaje de El
Paular
La cartuja ha sido un lugar muy querido y ha estado permanentemente presente en el propósito de instituciones
y asociaciones para dotarla de un uso y destinarla a
sede de diversas actividades, centros de investigación
o lugar de reunión y encuentro de personas con los
mismos objetivos o aficiones culturales. En las dos primeras décadas del siglo xx no se dejó de dar iniciativas
para dotarle de uso, hasta conseguir que oficialmente se
destinara a sede de verano de la Cátedra de Paisaje de
la Escuela de Bellas Artes de San Fernando.
La residencia de pintores se crea en 1918. Paralelamente se pretende, con un nuevo concepto, integrar la
cartuja en la declaración del Parque Nacional del Guadarrama que no se llevó a cabo en esos momentos.
Los pintores becados pasaron los meses de julio,
agosto y septiembre en El Paular, estableciéndose relaciones culturales con los instruidos veraneantes de
la cartuja. Se une por tanto a la consolidada proyección literaria y científica de los intelectuales la fuerza
optimista de los jóvenes pintores. Son ahora los artis-

tas los que completan las actividades culturales que
vienen desarrollándose en El Paular.
Todos los directores del pensionado fueron grandes pintores que dedicaron sus desvelos a una apasionante labor educativa cuando la cartuja se encontraba
en unas condiciones deplorables: Francisco Pompey,
Enrique Simonet, Francisco Esteve, Rafael Pellicer o
Martínez Vázquez1. También entre esos primeros pensionados ha habido grandes pintores: Gregorio Prieto, José Frau, Timoteo Pérez Rubio, Joaquín Peinado,
Juan Esplandiu, José Puigdengolas, Lope Tablada,
Francisco Arias, Pedro Bueno, etc.
La Guerra Civil obligó al cierre temporal de la residencia durante unos años que resultaron muy perjudiciales para la ya deteriorada edificación y, a pesar
de que se realizaron algunas obras de reparación a
cargo del arquitecto Pedro Muguruza, la falta de conservación generó una situación verdaderamente incomoda e inhabitable. El último año que el pensionado
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Figura 70. Francisco Esteve Botey. Después de la misa.

1

Figura 69. Rafael Pellicer Galeote. Autorretrato.

Cuadros de profesores en El Paular del libro de Mesa Esteban Drake, De
El Paular a Segovia.
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reside en El Paular es el de 1953, a partir de esa fecha
se traslada a Segovia.
En los veranos de 1993 y 1994, en un admirable
intento por recuperar el pensionado en el monasterio, vuelven los pintores becados a El Paular, dirigidos por la pintora Mesa Esteban Drake, directora
entre los años 1991 a 1999. Esta iniciativa, aunque
haya sido efímera y pasajera, se entronca con toda
coherencia en los usos compatibles sobre los que se
ha de basar la revitalización del conjunto, por lo que
debiera ser reivindicada y gestionada de nuevo, tan
pronto como sea posible.
Figura 71. Francisco Pompey. La canaleja nevada.
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Figura 72. Enrique Simonet. Paisaje en El Paular.

Figura 73. Eduardo Martínez Vázquez. Paisaje.

Figura 74. Timoteo Pérez Rubio. Plaza de Buitrago.
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1.2.4. El pasado reciente, la post-guerra y la llegada
de la Orden Benedictina, 1936-1986
Por una Orden del Ministerio de Educación de 31 de
diciembre de 1948 se cedió en usufructo a la Provincia Benedictina Española el monasterio de El Paular,
por no haber podido hacerse cargo de ella la Orden cartujana, «al objeto de que puedan instalar en él
una nueva Abadía, con Colegio de vocaciones y Casa
Central de formación monástica para toda España y
monasterios de Ultramar, Chile, Islas Filipinas y Australia (…) deseando transformar aquellas venerables
ruinas en un monumento vivo, espiritual y artístico».
El Decreto del 15 de enero de 1954 del Ministerio
de Educación formaliza dicha cesión en usufructo por
el plazo de 30 años.
El 20 de marzo de 1954, cinco monjes procedentes de la Abadía de Valvanera (Logroño) llegaron para
hacerse cargo del monasterio y realizar las obras de
adaptación. Tres años más tarde llegaron otros siete
monjes y estos doce formaron la primera comunidad,
y el 1 de mayo de 1957 se iniciaba oficialmente la vida
regular de los benedictinos en El Paular, interrumpida
la vida religiosa durante un espacio de 119 años.
Si no realizando la extensa proyección cultural y
educativa que se auspiciaba para El Paular, en sus
primeros años se formaron a monjes con destino a
los monasterios de Chile y en 1963 se constituía en
el monasterio la Sociedad Española de Estudios Monásticos y se creaba la revista Yermo como órgano de
dicha sociedad, que se publicó durante 20 años.
En la actualidad El Paular cuenta con una pequeña
comunidad de monjes que continúa viviendo la vida
monástica siguiendo la Regla de San Benito, cuyo principio fundamental es Ora et labora, realizando la vida
litúrgica reglada y compaginándola con otras actividades como, la recepción de huéspedes de su pequeña hospedería, el acompañamiento a los visitantes del
monasterio, o realizando las celebraciones religiosas
de la iglesia: misas, bautizos, matrimonios, etc.
1.2.5. La Asociación de Amigos de El Paular, 1958
La Asociación de Amigos de El Paular respaldada y
propiciada por el padre Ildefonso Gómez, se reunió
por primera vez en el monasterio el 30 de enero de
1958 y se configuró como tal, redactándose sus estatutos y reuniéndose los primeros quince «amigos» el
23 de marzo de 1958.

Se pretendía la agrupación de «todas aquellas personas que miran con simpatía la obra espiritual del
monasterio y quieran colaborar con ella, prestando a
los monjes que la regentan su apoyo moral», según se
expone en el artículo 1.º de sus estatutos.
En el artículo 2.º se establece: «La finalidad concreta
de la Asociación estriba en estudiar los medios conducentes a una restauración del histórico monasterio del
Valle del Lozoya, acogiendo las iniciativas presentadas
por la Comunidad de monjes benedictinos y ofreciendo el apoyo que alcance a cada miembro».
Así pues, la Asociación ha venido ayudando a la
comunidad con las aportaciones anuales de las cuotas de sus miembros y ofreciendo aquellos objetos de
culto que necesitara.
También ha venido contribuyendo, en sus 55 años
de existencia, al conocimiento de la historia del monasterio, tanto desde el punto de vista físico como espiritual, a través de numerosas conferencias y escritos
que han ido realizando sus socios o allegados.
Con motivo del VI Centenario del comienzo y
bendición de las obras de la cartuja, y junto con importantes celebraciones eclesiásticas, tuvo lugar la celebración de una Junta General Extraordinaria, aprobando el acuerdo de ofrecer a Su Majestad el Rey,
Juan Carlos I, la presidencia de Honor de la Asociación, que acepto el 3 de octubre de 1990.
Posteriormente el hecho más significativo en el
que ha participado la asociación, ha sido su adhesión
a los fines previstos en el Convenio de Colaboración
suscrito entre el Ministerio de Educación y Cultura y
la Comunidad de Madrid para la intervención conjunta en la restauración y conservación del monasterio,
suscrito el 24 de febrero de 1998 .
Para su control y seguimiento se formó una Comisión de Seguimiento, compuesta por representantes de
ambas administraciones, que abordarán en el futuro las
obras previstas en el Plan Director de Intervención Integral y en la que están representados, con voz pero sin
voto, el prior del monasterio, el presidente de la Asociación de Amigos, el alcalde de Rascafría y el arquitecto
director de las obras.
1.2.6. Las intervenciones después de la Guerra
Civil y hasta 1986
Las primeras obras de remodelación tras la contienda se
realizaron con escasos medios y desgraciadamente sin un
objetivo recuperador del conjunto y en muchos casos sin
la debida valoración de las arquitecturas preexistentes.
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Figura 75. Proyecto de restauración del claustro grande. Ramiro Moya (1979).
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En esos primeros años se realizaron importantes
obras de remodelación de la panda este del claustro principal, para habilitar una nueva residencia para
la comunidad benedictina, que como sabemos, tenía
una organización reglada muy diferente a la de la
Orden cartuja, ya que los benedictinos si vivían en
comunidad y sus espacios eran comunitarios, frente
al aislamiento y soledad de las celdas cartujas.
Se realizó en esta panda, para cumplir estos nuevos requisitos, una nueva edificación de un bloque
contundente de tres plantas, anodino e indiferenciado, con lo que desaparecieron lamentablemente en
este sector las estructuras originales de las antiguas
celdas cartujas, elementos característicos de la organización histórica del conjunto.

En el periodo comprendido entre 1953 y 1973
las obras de restauración y reparación de El Paular
le fueron encomendadas al arquitecto José Manuel
González Valcárcel, en algunos proyectos colaborando con José María Rodríguez Cano.
Las referencias a estos proyectos también se encuentran en el Archivo de Alcalá de Henares.
Las someras memorias de los proyectos de obras
hacen mención muy escueta de numerosas reparaciones que fueron sucediéndose durante estos años.
entre las que se referéncian:
— Reparaciones en las yeserías de la iglesia, 1953.
— Bóvedas, yeserías y solados sala capitular, 1955.
— Cubiertas de la sala capitular, 1955.
— Cubiertas del refectorio, 1957.
— Bóvedas del claustro principal, sacristía, capilla de
los Apóstoles y atrio, 1958.
— Guarnecido y enlucido del claustro, y sacristía.
Restauración de cajoneras, 1959.
— Cantería en claustro y galería de artesa. Reparación solado y vidrieras claustro, 1961.
— Limpieza de escombros en cocina y antecocina.
Templete del claustro, 1961.
— Cocina y antecocina, ventanas del claustro, caperuza y remate en la torre, 1962.
— Exteriores del claustro, cornisas y repaso de cubiertas, 1963.
— Obras en sacristía y solados de la capilla del Sagrario, 1964.
— Solado de la antecámara y remate de zócalos de
mármol, 1965.
— Cubiertas de la sala capitular y reparación en el
interior, 1966.
— Restauración de la capilla del Cristo, cubiertas de
las capillas, 1967.
— Reparaciones en la iglesia y colocación arquería
en el patio del atrio, 1968 .
— Capilla de los Reyes, modificando su atrio de acceso y portada, 1973.
Posteriormente, entre los años 1975 a 1980 se
realizaron obras muy importantes proyectadas y dirigidas por el arquitecto Ramiro Moya Blanco, fundamentalmente en las zonas sur y oeste de la iglesia
y en el claustro principal.
Las restauraciones en la zona sur y oeste de la
iglesia se centraron de nuevo en las cubiertas de
estos ámbitos, bóveda de la sacristía, solados y arreglos de arcos de la galería de acceso.

Figuras 76 y 77. Residencia benedictinos 1954. Panda este.
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En el claustro principal se refuerzan las bóvedas
y se rehacen las cubiertas. Se reparan las gárgolas y
cornisas, se rehacen las atarjeas perimetrales de recogida de agua y se restaura la carpintería.
En esta intervención, se pican los revocos de yeso
tanto en muros como en bóvedas del claustro y se
restauran las mamposterías, arcos y las plementerías,
dejando las fábricas vistas.
Esta polémica actuación, aunque posibilitó el conocimiento de las ricas fábricas de ladrillo de los plementos de las bóvedas, desvirtuó por completo ese espacio
que desde su origen, estuvo revocado y más teniendo
en cuenta que en sus paramentos estuvieron colgados
desde 1629, la serie de 56 cuadros sobre la vida de San
Bruno, pintados por Vicente Carducho, hoy felizmente
recuperados.

Figura 80.

54

Figuras 78. Plano de alzado parcial del claustro principal. Imagen: Ramiro
Moya, 1979.

Figuras 79. Sección del claustro por acceso a celda. Imagen: Ramiro Moya,
1979.
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1.2.7. La continuada atracción de El Paular
Después de la guerra y tras la llegada de la comunidad benedictina, El Paular sigue recibiendo, tanto
en su hospedería como en el hotel a personas que
necesitan y buscan serenidad o reavivar los recuerdos
evocadores del silencio de la antigua cartuja.
Este es el caso de Luis Buñuel que repite y rememora, ahora con la compañía del guionista JeanClaude Carrière, los viajes realizados con Pepín Bello,
Luis Salinas o García Lorca a la sierra y al monasterio
antes de la contienda.

«Me gustan los claustros, con una ternura especial
para el claustro de El Paular. De todos los lugares
entrañables que he conocido, éste es uno de los que
más íntimamente me llegan. Cuando trabajábamos en
El Paular con Carrière, casi todos los días, a las cinco,
íbamos a meditar allí. Es un claustro gótico bastante grande. No se halla rodeado de columnas, sino
de edificaciones idénticas que ofrecen altas ventanas
ojivales cerradas con viejos postigos de madera. Los
tejados visibles están cubiertos por tejas romanas. Las
tablas de los postigos están rotas, y crece la hierba
en los muros. Hay allí un silencio de épocas pasadas»
Luis Buñuel, Mi último suspiro (1982).
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2. El Plan Director de Recuperación
del Monasterio de El Paular
Eduardo Barceló
Mercedes Álvarez
Ignacio Barceló

Los escasos medios destinados por la Administración
para la recuperación de El Paular entre 1886 y 1986,
se destinaron a la restauración de las áreas consideradas entonces de mayor valor artístico. La complejidad de los daños y sus causas, la gran extensión del
conjunto monástico y la ausencia de diagnósticos y
de objetivos estratégicos a medio y largo plazo, impidieron realizar las primeras intervenciones ordenadas según una jerarquía de prioridades. El estudio de
las actuaciones realizadas en El Paular en el referido
periodo, demuestra que se repiten las obras de reparación en los mismos ámbitos por la falta de conservación y fundamentalmente por la ausencia de un
plan preconcebido y de una decisión política en la
continuidad de las operaciones. Es decir por la ausencia de un Plan Director. Exceptuamos, no obstante, el
periodo de obras ejecutadas entre 1922 y 1952, dirigidas por Pedro Muguruza, quien a pesar de no contar
con un documento que ordenara las actuaciones, las
organizó con lógica y distribuyendo racionalmente
los recursos económicos.
Se trata de una centuria en la que escasearon los
medios y en la que las autoridades no se propusieron
implantar un método de trabajo que permitiera la recuperación del conjunto con carácter global y a largo
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Figura 81. Estado de la sacristía antes de la intervención de Muguruza.
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Figuras 82 y 83. Toma de datos para el levantamiento de planos del monasterio, 1993.

plazo, quizás por el pesimismo que reinaba y por la
incertidumbre del futuro social y económico del país.
Sin embargo, según nos referíamos anteriormente,
el entusiasmo e influencia de algunos de sus arquitectos conservadores influyeron en la Administración
para conseguir que se destinaran fondos con mayor
regularidad, optimizándose los resultados que podían esperarse en estas circunstancias. Nos referimos
al largo periodo (1922-1952), en el que actúa en El
Paular, el arquitecto Pedro Muguruza; periodo muy
fructífero, en el que las intervenciones se realizaron
de forma jerarquizada con racionalidad, poniéndose
freno al proceso de deterioro y ruina del conjunto
(fig. 81). Siempre estuvo también Muguruza muy
comprometido en la gestión de El Paular, entendiendo la gestión como un factor decisivo en el proceso
de conservación.

Paulatinamente la sociedad ha ido tomando conciencia de la importancia de estos grandes conjuntos de
nuestro pasado histórico como seña de identidad; de la
complejidad de sus estructuras y de la vulnerabilidad de
sus construcciones. Se ha puesto de relieve la importancia y magnitud del problema que supone el proceso de
deterioro y ruina de cualquier monumento. Esta situación ha propiciado, desde las instituciones, la búsqueda
y puesta en marcha de nuevas metodologías para afrontar de forma racional el problema de la consolidación,
la restauración, la conservación y la revitalización de
nuestro patrimonio arquitectónico e histórico.
La conclusión de esta búsqueda se concreta en
los Planes Directores, que se conforman como la
herramienta más inmediata, más racional y más segura. Constituyen potentes instrumentos para la elaboración de análisis de los edificios desde todas la
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variables que los configuran; para la elaboración de
diagnosis de los procesos que están incidiendo en su
deterioro; para la elaboración de estrategias globales
que reconduzcan la situación actual; para la elaboración de objetivos referidos a cada uno de los aspectos, y para, finalmente, la elaboración de programas y
planes concretos de intervención.
Situándonos de nuevo en El Paular, en 1986 se
abre un nuevo periodo de intervención. Después de
las últimas obras realizadas por la Dirección General
de Arquitectura, suspendidas tras la muerte del arquitecto Ramiro Moya, se llevan a cabo las primeras conversaciones entre el Instituto del Patrimonio Cultural
de España y la Dirección General de Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Madrid, para la actuación
coordinada y conjunta sobre el monasterio. A estos
efectos, se redacta un documento que enfatiza el carácter integral que debe tener la operación y la necesidad de contar con una hoja de ruta, que sustancie
los objetivos concretos que han de perseguirse.
Con este objeto se pone en marcha el Plan Director de Intervención Integral del Monasterio de El
Paular, mediante una primera fase de avance, redactada en 1991, y una segunda, ya con la extensión y
profundidad de Plan Director Integral, en 1996.
Se trata de un documento fuertemente operativo,
en el que se identifican patologías y carencias, y se definen los programas de actuación, acordes con medios
y plazos razonables, fijando unos objetivos concretos,
tanto en lo referente a estrategias globales en aspectos
culturales, jurídicos y legales, de titularidad, de gestión,
de usos, económicos, etc. como en los más específicos
referidos a los propios edificios definiendo de forma
concreta todas las intervenciones precisas. En cualquier caso, se dotaba al documento de la flexibilidad
necesaria para adaptarse a los requerimientos impuestos por la propia marcha y gestión del Plan, así como,
muy especialmente a las disponibilidades económicas
de los departamentos administrativos implicados.
Se trata por tanto, de un plan estratégico, que ha
permitido cambiar, de forma paulatina y ordenada,
la situación del monasterio de El Paular a lo largo de
los últimos veinticinco años. Aunque en un principio
las dos instituciones antes mencionadas, asumieron
el compromiso de actuar de forma conjunta, en los
últimos años, el desarrollo del Plan Director ha sido
liderado y ejecutado fundamentalmente por el Instituto del Patrimonio Cultural de España.
El objetivo del Plan fue el de ordenar, jerarquizar,
dirigir y cuantificar las operaciones necesarias para la

recuperación completa y puesta en valor del conjunto,
en el aspecto arquitectónico, constructivo, físico, funcional, jurídico, urbanístico y de gestión y desarrollo.
Esto implicó por un lado, mejorar el conocimiento del
monasterio, lo que propició estudiar y ordenar todas
las variables que intervienen en la valoración del conjunto, así como identificar los problemas y carencias
que lo amenazaban o que impedían o dificultaban su
desarrollo y autogestión. Y por otro lado definir y prever las acciones, procesos y gestiones que debían emprenderse para la resolución de los problemas básicos
y la revitalización del conjunto, estableciendo un programa de planes de actuación tendentes a la regularización, ordenamiento, conservación, mantenimiento,
puesta en valor y difusión del mismo en un plazo de
tiempo concreto. Es decir, se planteó un documento
con un marcado carácter integral y consecuentemente, abarca todas las propiedades o aspectos consustanciales al bien y aquellos conectados con él, tanto
los relacionados con su soporte físico, como los que
identifican su legalidad arquitectónica, su proceso histórico constructivo, carácter simbólico, funcionalidad,
su contexto jurídico, etc.
El éxito de los planes radica por un lado en fijar
unos objetivos planificados de forma copartícipe con
la Administración, adaptados a sus recursos económicos y coherente con la política en materia de patrimonio, y por otro definir una mínima estructura de
gestión que siga de cerca el desarrollo de los Planes y
se realicen las evaluaciones respecto del cumplimiento de objetivos. Sin estas premisas es muy fácil que
estén destinados al fracaso.
Quizás parte del logro en El Paular, reside en la coparticipación de la Administración en el documento,
que fue redactado en dos fases; una primera de análisis,
diagnosis, exposición de objetivos estratégicos previos
y cálculo de presupuesto aproximado, y una segunda
etapa de redefinición de los objetivos estratégicos, consensuados con la Administración, adaptándose a los recursos y líneas de política de patrimonio, concreción de
los objetivos a medio y largo plazo y definición del cronograma de actuaciones. La otra parte del éxito se debe
a la asunción del compromiso político y a la creación de
una estructura de gestión del plan.
Efectivamente, el 10 de diciembre de 1996, fue
suscrito un Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Comunidad de
Madrid para la restauración del Real Monasterio de El
Paular, y con objeto de realizar el seguimiento y control de las inversiones, fue creada en dicho convenio
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una comisión en la que están representadas ambas
administraciones.
El Plan es un documento flexible, que se adapta a las
orientaciones dadas por la comisión, que es el órgano
gestor, a los recursos económicos y a las oportunidades
que van surgiendo durante la propia gestión, es por
tanto, un elemento vivo y flexible, apto para adaptarse a
nuevos y distintos requerimientos, y que necesariamente debe reconducirse periódicamente en la medida en
que se transforman las hipótesis y previsiones de que se
ha partido. No obstante lo anterior, concebido el Plan
como una sucesión de trabajos pautados, podrá modifi-
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Figura 84. Conclusiones del estudio hidrogeológico.

Figura 85. Proceso constructivo de la ejecución de drenajes.

carse en la velocidad de su desarrollo o la reordenación
o cambio en el orden de los trabajos.
El Plan Director debe estar dirigido, gestionado y
controlado por un órgano de dirección. Este extremo
es de la mayor importancia, ya que de otra forma, si
no hay ninguna cabeza visible y responsable de la
marcha del Plan, lo más fácil es que el documento
quede perdido en cualquier lugar y hasta llegue a
olvidarse que existe.
Paralelamente, se establecieron los cauces para
el acercamiento a los campos o niveles de investigación de aquellas áreas de índole más teórico que
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Figura 86. Plano de estructuras arqueológicas.

Iglesia.

Claustro.

Junto a claustro de Legos.

Figuras 87, 88, 89 y 90. Imágenes de las diversas excavaciones arqueológicas realizadas.

Jardines de celda de panda este.
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requieren mayor profundización y cuyos análisis
fueron realizados a través de instrumentos auxiliares
al Plan. En este sentido ha existido una constante
participación de los técnicos del Instituto del Patrimonio Cultural de España, arqueólogos, arquitectos,
geólogos, químicos, biólogos, conservadores y documentalistas, constituyéndose equipos pluridisciplinares tanto en el campo de métodos y técnicas
de conservación y restauración, como en el de la
investigación arqueológica.
Así, se estableció como primera área de investigación dotada de entidad propia, la relacionada con
las características hidrogeológicas de un subsuelo saturado de agua, por la gravedad de los daños que
ocasionaba en las fábricas del conjunto monacal.
También, se advirtió en los primeros trabajos la necesidad de un análisis detenido de la permeabilidad
de muros, humedades de condensación o filtraciones
de cubierta y la importancia de la caracterización de
los elementos constructivos y los efectos producidos
en ellos por las condiciones climatológicas del lugar.
No tan urgentes, pero no menos importantes fueron los estudios relacionados con la identidad arquitectónica del monasterio, el reconocimiento de
aquellos sistemas que son constituyentes de su más
profunda esencia, el examen minucioso de la legalidad arquitectónica de las grandes transformaciones
históricas producidas en la biografía de la cartuja.
Consecuentemente, el Plan, que daba relevancia a
la identificación arquitectónica, ha desarrollado una
detenida investigación de las fuentes documentales y
análisis de los datos historiográficos, casándolos con
los ofrecidos por la investigación arqueológica desarrollada a través de más de veinte años de campañas
de excavaciones.
El convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Cultura y la Comunidad de Madrid y la
continua gestión de la Comisión de control y seguimiento desde su creación, dieron buenos resultados.
Las primeras intervenciones se centraron en operaciones o programas de conservación, atendiendo de
forma específica a aquellas obras destinadas a eliminar la causa del deterioro y garantizar la persistencia
de los edificios, alguno de ellos en ruina (fig. 91).
Se realizaron en los primeros años importantes zanjas de drenaje para rebajar el contenido de agua del
subsuelo y minimizar las afecciones que estaban produciendo en la edificación, así como consolidaciones
estructurales y restauraciones de cubiertas que se han
ido prolongando a lo largo del tiempo.

Figura 91. Humedades en la capilla de los Apóstoles.

A medida que se resolvían los problemas de mayor urgencia, iba siendo necesario atender los objetivos de recuperación, de su significación arquitectónica y puesta en valor del monasterio, ordenando su
estructura, eliminando inadecuaciones, recuperando
ámbitos y mejorando la funcionalidad de las áreas
recuperadas.
Otros de los objetivos del Plan es la recuperación
de las obras de los grandes escultores, pintores y retablistas, de su patrimonio mueble disperso, consecuencia de la desamortización de 1836. Estas obras
fueron expresión del desarrollo histórico y artístico
de la comunidad y formaban parte de la significación
del conjunto monacal. La recuperación de las sillerías
de los coros de la iglesia (fig. 92) o la vuelta de la
serie de cuadros de gran formato que pintó Vicente
Carducho para el claustro (fig. 93), son ejemplos relevantes de la intensa gestión de las instituciones y
de la decidida orientación en la recuperación integral
del conjunto.
Efectivamente, la vuelta de los Carducho a El Paular es el proyecto institucional más sobresaliente de
la historia reciente del monasterio, y se enmarca en la
estrategia de recuperación integral del conjunto monástico llevada a cabo por la Administración a lo largo
de los últimos veinte años. Por fin, tras el esfuerzo de
las Instituciones y la demanda de tantas influyentes
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Figura 92. Recuperación de las sillerías de los coros de la iglesia.

Figura 93. Vuelta de la serie de cuadros de Vicente Carducho.

personalidades en la defensa de la cartuja, se pudo
corregir, aunque sea parcialmente, uno de los errores
más significativos cometidos contra el monasterio.
Igualmente los objetivos de revitalización del conjunto, presentes en el Plan Director, implican iniciativas para la implantación de nuevos usos. Ya a principios del siglo xx, en 1919, se emprendieron algunas
importantes iniciativas, como fue la puesta en marcha
de la residencia de pintores de paisaje de la Academia
de Bellas Artes de San Fernando, lo que mantuvo en
actividad los veranos del monasterio durante varios
años. Más tarde, en 1944, después de la Guerra Civil,
se intenta mantener y conservar el conjunto mediante la instalación de una hospedería y finalmente, en
1954, se cede en usufructo el monasterio a la Orden
Benedictina. A pesar de todas estas iniciativas, el proceso de deterioro y ruina del monasterio mantuvo su
ritmo, y no es hasta la década de los noventa, cuando
se produce una decisiva intervención por parte de la
Administración.
La creación reciente de los nuevos espacios expositivos (figs. 94 y 95), con el acondicionamiento del
deambulatorio del claustro, así como con la incorporación de los espacios de las celdas de la panda oeste, son la consecución parcial de uno de los objetivos
primordiales de revitalización del Plan Director.
Efectivamente, la mejora del programa o la oferta
cultural del monasterio, su contenido, su diversificación y su calidad cultural, se han multiplicado en los
últimos años.
Es evidente que la recuperación de elementos tan
significativos y representativos del monasterio como
las sillerías de la iglesia o la serie de los Carducho,
han completado y enriquecido enormemente el conjunto, permitiendo una valoración más cercana a los
momentos de esplendor del monasterio.
También la activa presencia del Prado como institución cultural interesada en el devenir del monasterio es una razón de peso para el optimismo. Se
han abierto así, nuevas perspectivas para la revitalización y sostenibilidad del conjunto, que cobra un peso
cada vez mayor en el entorno al que pertenece y que
le pertenece, el valle del Lozoya.
La Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales y de Archivos y Bibliotecas, a la que está
adscrita la antigua cartuja, está confeccionando un
modelo de gestión que garantice en un futuro su sostenibilidad económica, social y medioambiental con
el propósito de que el monasterio juegue un papel
dinamizador en el valle del Lozoya. La gestión cul-
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tural, la rentabilidad cultural de los bienes patrimoniales y la participación ciudadana en El Paular, son
conceptos prioritarios de la política de recuperación
del conjunto monástico, pero también lo es, sin lugar
a dudas, su consideración territorial.
La apertura de iniciativas a la participación ciudadana se va estructurando a través de asociaciones, como la
de los Amigos de El Paular, o la de entidades que puntualmente patrocinan estudios o investigaciones, como
la recientemente emprendida del Plan de Conservación
Preventiva, financiada por la Fundación Botín.
De una forma u otra, con fuerza creciente cada
día, la población, la sociedad, se va implicando en el
presente y el futuro del monasterio, como una consecuencia natural de su esencia. El monasterio es uno
de los valores del paisaje y de la estructura territorial,
constituye una unidad indivisible con él y es un objeto de representación de la memoria colectiva, de la
historia, de la sociedad del lugar.

El paisaje de El Paular se muestra como un documento producto de la cultura y de la acción humana
sobre la naturaleza. Esta visión patrimonial del paisaje nos obliga a interaccionar el objeto singular de
la cartuja con las tramas complejas que estructuran y
dan forma visible al paisaje y que es seña identitaria
de la colectividad.
Las estrategias dirigidas por las administraciones en los últimos años y las circunstancias
beneficiosas y de oportunidad que surgen en el
ejercicio de la gestión, modifican necesariamente
algunas líneas marcadas por el Plan que, por su
calidad flexible, es apto para adaptarse a nuevos
y distintos requerimientos. Cuando estas nuevas
circunstancias son relevantes, es necesario redactar un documento de actualización del Plan que
recoja las nuevos objetivos a medio y largo plazo
y establezca nuevos programas de actuación para
su consecución.
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Figuras 94 y 95. Nuevo espacio expositivo en la panda oeste del claustro principal.

El Plan Director

Evidentemente, es ahora el momento de la actualización y ampliación de su ámbito, del análisis
del conjunto englobado en la estructura territorial
del valle del río Lozoya del que forma parte desde
una posición protagonista, así como del recientemente declarado Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama.

Es necesario proceder al análisis y diagnosis del
paisaje, de sus factores naturales, culturales, sociales y económicos, su percepción y su caracterización.
Estudiar la dinámica y las previsiones de evolución,
etc., y establecer objetivos a mayor escala, considerando y analizando ámbitos paisajísticos concéntricos
de dimensión creciente.
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Figuras 96. Paisaje del valle desde la torre.

III. Las intervenciones realizadas
en El Paular

3. Intervenciones
en los últimos veinticinco años
Eduardo Barceló
Mercedes Álvarez
Ignacio Barceló

La definición de objetivos estratégicos prioritarios
orientados a detener el proceso de deterioro de las
edificaciones permitió, desde las primeras fases, emprender una serie de acciones para mitigar los mayores
riesgos y asegurar la preservación del soporte físico.
La lucha contra las humedades del subsuelo y la
protección de los tejados frente a una situación meteorológica expuesta de lluvias y nevadas fueron los propósitos en los que se centraron los primeros esfuerzos.

3.1. Humedades de subsuelo. Obras de drenaje
Uno de los principales problemas que perjudica a la
cartuja desde su fundación, a la que hace referencia
el «Libro Becerro» en varias ocasiones, es el ocasionado a lo largo de su historia, por las humedades de
subsuelo. Consecuentemente, según comentamos, se
estableció como primera área de investigación dotada
de entidad propia, la relacionada con las características hidrogeológicas de un subsuelo saturado de agua,
por la gravedad de los daños que ocasionaba en las
fábricas del conjunto monacal.
En el año 1991 se encargó al ingeniero Cecilio
Oliver Díaz de Monasterio, dentro de los estudios au-

xiliares al Plan Director, un estudio de la incidencia
de las aguas subterráneas y de las conducciones de
agua sobre las afecciones de la humedad del monasterio. Este estudio deja claro que el monasterio
se encuentra asentado sobre terrenos muy permeables, correspondientes a los sedimentos del arroyo
de Santa María. Este arroyo se comporta como los
típicamente de montaña, en los que el lecho del cauce sube constantemente de nivel con los arrastres del
río, o sea, evolucionan conformándose en un cono
de deyección.
Estas circunstancias generan una posición del cauce siempre a mayor cota que los terrenos adyacentes,
lo que implica un nivel freático muy alto, especialmente en los terrenos situados en cotas inferiores al
arroyo, donde se ubican las edificaciones. Los resultados de las prospecciones geofísicas demuestran que
las curvas isopiezas son poco profundas, produciéndose incluso afloramientos en algunos puntos.
Otras de las conclusiones significativas del estudio
hidrogeológico es la desviación artificial del arroyo.
La distinta potencia de los lechos permeables hacen
estimar que el cauce primitivo del arroyo cruzaba el
solar donde se asientan las edificaciones. La distribución de las curvas de nivel y de las isopiezas, así
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Figura 97. Estado de las conducciones.

como la importante aportación de tierra en las márgenes del arroyo pueden sugerir la referida desviación.
Otras de las causas de la gran humedad que saturaba las zonas bajas de los muros, fue la acumulación
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Figura 98. Planta del sistema hidráulico.

de agua en los puntos defectuosos y cegados de las
conducciones históricas.
El sistema de captación de aguas original (fig.
98), ingenioso y bien diseñado, capta y da servicio de
tres calidades de agua distintas. Una de las captaciones, que deriva una parte significativa de caudal del
arroyo, se conduce a las huertas por un caz de sillería con compuertas, areneros y aliviaderos, pasando
previamente por un molino y, desde este, finalmente
a la huerta, al magnífico estanque de sillería y a las
balsas. Otra de las captaciones, también desde el mismo arroyo, da servicio a jardines, fuentes artísticas,
lavaderos y letrinas a través de galerías enterradas,
y una tercera, procedente de manantial, se conduce
también, por galerías subterráneas a varios puntos del
monasterio y son destinadas al consumo humano. El
mal estado de conservación producía taponamientos
y fugas de agua lesivas a las fábricas de las edificaciones (fig. 97).
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Figura 99. Proceso constructivo de la ejecución de drenajes.

Ha sido un objetivo prioritario reducir el nivel piezométrico y eliminar la entrada de agua a las defectuosas conducciones, que de forma especial afectaban
a los ámbitos situados al Norte y Oeste del conjunto.
Se ha empleado la suma de varios sistemas de corrección de las humedades; la realización de drenajes

profundos situados entre el arroyo de Santa María y las
edificaciones, drenajes lindantes a los muros de fachada
(fig. 99), desagües puntuales de manantiales, eliminación de la entrada de agua a las conducciones históricas,
cámaras bufas de ventilación adyacentes a los muros
(fig. 101), pasivas y activas. Siempre ha sido objetivo
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Figura 100. Conclusiones del estudio hidrogeológico.
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Figura 101. Proceso constructivo de la ejecución de cámaras de ventilación.
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Figura 102. Detalle constructivo de drenaje y cámara bufa.

prioritario no proceder a la restauración de ningún ámbito sin haber eliminado la causa de las humedades.
Una vez resuelto el problema principal, cubierto
el objetivo de detener el proceso de deterioro, ha de
restaurarse la red de conducciones que se centraría,
no en poner en marcha todo el sistema, porque implicaría acciones destructivas, pero si recuperarlo en
extensas zonas ligadas a la huerta y mejorar la lectura

de muchos de sus restos que se extienden desde la
captación, distribución y evacuación.
Debemos llamar la atención de las magníficas obras
de ingeniería hidráulica de El Paular, de los molinos
papelero y harinero, del azud, presas, areneros, conducciones, estanques y otros elementos de los siglos
xvi, xvii y xviii que han estructurado el territorio y han
dado carácter al paisaje (figs. 103, 104 y 105).

Figura 103. Restos de la presa del molino papelero.

Figura 104. Caz del molino.
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Figura 105. Estanque de la huerta.

3.2. Actuaciones en cubiertas
Las sucesivas actuaciones en cubierta, aunque han sido
realizadas en parte por la Administración Central y también por la Autonómica en los primeros años de aplicación del Plan Director, en sus zonas más significativas
han estado promovidas por el Ministerio de Cultura.
La documentación que dispone el archivo de proyectos del IPCE, así como el AGA y otros archivos,
sobre los proyectos realizados durante el último siglo
en El Paular, demuestra que las obras en las cubiertas
se repiten en un mismo ámbito, en sucesivas intervenciones.
El rápido proceso de deterioro, tras la restauración, es debido, en parte, a la falta de mantenimiento y conservación, por lo que deben establecerse
los protocolos y pautas para resolver los diferentes
problemas o deficiencias que previsiblemente puedan surgir, no solo los relativos a cubiertas. Han de
establecerse las exigencias de mantenimiento según

un programa de conservación preventiva que deben
asumir los usuarios del conjunto. En la actualidad se
está redactando un Plan de Conservación Preventiva,
con carácter integral, promovido por la Asociación de
Amigos de El Paular, la Fundación Botín y apoyado
por el IPCE, que conduzca a un compromiso de sus
usuarios y se ponga en marcha a partir del año 2014.
Con vistas a facilitar las labores de mantenimiento,
las obras de reparación de las cubiertas han incluido
la mejora de la accesibilidad, en adecuadas condiciones de seguridad, para facilitar las futuras labores de
conservación, creando líneas de vida que sustituyan
en parte a los costosos andamios (fig. 106).
Pero la experiencia de años en la conservación de
El Paular y otros edificios con una situación meteorológica expuesta, nos ha demostrado que una parte muy
importante del futuro éxito de la intervención radica,
además de establecer los protocolos y exigencias de
una adecuada conservación, en el conocimiento del
origen de los problemas y en la correcta elección del
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Figura 106. Instalación de líneas de vida en las cubiertas.
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sistema constructivo, que siendo coherente con las leyes constructivas del monasterio, responda eficazmente a las constantes agresiones del hielo, la lluvia o el
viento y los bruscos cambios de temperatura a los que
están sometidas sus cubiertas.
No es de extrañar que sistemas tradicionales insuficientes e inadecuados en climas extremos, vengan
sustituyéndose por otros ajenos a las soluciones más
utilizadas para resolver definitivamente los problemas
que año a año se repiten en situaciones expuestas.
En grandes conjuntos monumentales en Francia, en

Figuras 107 y 108. Heladicidad de las tejas.

las zonas más húmedas de España e incluso a niveles
generales de intervenciones autonómicas, se adoptan
hoy nuevas técnicas, introduciendo cambios respecto
de las tradicionales que respondan más eficazmente
a los problemas.
Qué hubiera sido de este monasterio, por ejemplo
de no haberse realizado sistemas no convencionales de
drenaje y cámaras de ventilación para resolver definitivamente los gravísimos problemas de capilaridad que
sufrió históricamente el conjunto, hoy solucionados.
El análisis general es concluyente en que la situación climatológica expuesta condiciona enormemente la elección de la calidad de los elementos de
cobertura y del diseño de los sistemas constructivos y
en especial en las cubiertas de teja.
En relación con la elección del material de cobertura,
la exigencia de la calidad de la teja, referente a la
heladicidad (figs. 107 y 108), debe ser muy grande,
aumentándose un mayor muestreo y número de ciclos
en los ensayos del material para asegurar el buen
comportamiento frente a las bajísimas temperaturas
que se alcanzan en el lugar, llegándose a la conclusión
de que no es factible la utilización de teja vieja
procedente de otras áreas de clima más benigno,
porque en tal caso, sería muy alta la probabilidad de
fracaso por este motivo. A esta circunstancias debemos
sumar los problemas derivados de un incorrecto
desagüe de algunas canales que resultan cerradas como
consecuencia de las irregularidades dimensionales de
la teja recuperada.
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Figura 109. Proceso de colocación de las tejas (cumbrera).

En relación con la elección del diseño del sistema
constructivo, es imprescindible en la situación climática expuesta de El Paular, asegurar un alto grado
de impermeabilidad incorporando una doble cubierta, ventilada y aislada, que asegure la ventilación de
las cámaras y la microventilación entre las tejas y el
tablero que también evite las condensaciones. Completamos la fijación de todas las tejas con ganchos de
acero inoxidable.
Es especialmente relevante hacer referencia a los
puntos críticos, en los que la exposición a los agentes
atmosféricos es mayor y por tanto soportan una agresión extraordinaria de escorrentía, hielo, viento, etc.,
o aquellas zonas de cubierta que reciben las aguas de
tejados superiores, estos puntos singulares han sido
tratados con soluciones específicas.
Las cubiertas de plomo de la iglesia y de la capilla
del Sagrario, de la portada de acceso a la cartuja, hoy
hotel y de los diferentes remates, han sido objeto de
importantes obras de cubrición. Asimismo, las cubiertas de pizarra de la capilla de los Reyes o Montserrat

y del templete del claustro han sido reconstruidas y
restauradas otras, quedando solamente pendiente la
cubierta del refectorio que deberá sustituirse por un
tejado de tejas.
Se comprueba que durante las décadas de los
sesenta y setenta, del siglo pasado, se aplicó el criterio de sustituir los acabados de teja, poco duraderos, por otros de pizarra. Esta teoría, si bien tiene el
objetivo de preservación, entraña distorsiones en la
legalidad constructiva del conjunto. A lo largo de los
últimos años se ha ido corrigiendo esta praxis, sustituyendo los tratamientos desacertados por aquellos adecuados a las características esenciales de la
edificación, labor que todavía deberá realizarse en
algunos ámbitos.
Se ha respetado la pizarra en algunos edificios del
xvi, en los que se introduce la pizarra como material
de cobertura siguiendo la moda tras el famoso viaje
de Gaspar de Vega a Europa, y también se ha autorizado en la capilla del Sagrario y chapiteles, acorde
con los tratamientos originales.
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Figura 110. Detalles constructivos de cubiertas de tejas.

Figura 111. Proceso constructivo de las cubiertas del claustro de legos y del palacio de Enrique III.
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Figura 112. Estados previo y posterior a la ejecución de obras de restauración de cubiertas.

La recuperación de El Paular

80

Figura 113. Detalles constructivos de cubierta de pizarra.

Tras los últimos e importantes esfuerzos realizados por el Instituto del Patrimonio Cultural de España, se han restaurado y consolidado las cubiertas de
casi todos los edificios del monasterio, por lo que,

Figura 114. Detalles constructivos de cubierta
de plomo.

si se da el necesario seguimiento al Plan de Conservación Preventiva, no volverá a haber problemas de
cubiertas en muchos años.
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Figura 115. Cubiertas de plomo: capilla del Sagrario, claustrillo e iglesia.
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Figura 116. Diversas cubiertas de pizarra en el monasterio.
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3.3. Actuaciones estructurales
3.3.1. Actuaciones en la estructura de cubierta
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Lamentablemente, las afecciones por filtraciones
fueron tan importantes a lo largo de un siglo, tras
la desamortización, que quedan pocos ámbitos del
monasterio que conserven sus estructuras originales. Solo las mantienen las capillas de los Reyes
y la del Sagrario, el templete central del claustro,
la casa de labranza y dos naves de servicio. Son
también de madera la estructura de las cubiertas
de la iglesia, del claustro de legos y del horno de
yeso, aunque corresponden a estructuras incorporadas en operaciones de restauración. El resto del
conjunto, que es de una gran extensión, tiene estructura de tabiques palomeros y tablero. Podríamos decir por tanto, que ha desaparecido la gran
mayoría de las estructuras de madera originales y
que la causa de la destrucción se debe a la falta de
conservación después del abandono de los monjes,
unido al escaso valor que los arquitectos restauradores le concedieron a los sistemas estructurales,
que debían haber sido juzgados consustanciales a
su propiedad arquitectónica.
Los inadecuados sistemas estructurales de cubierta de tabiquillos, apoyados sobre bóvedas, aumentan
los empujes horizontales, produciendo en algunos
puntos la separación de los apoyos de éstas y con-

secuentemente, genera deformaciones y agrietamientos. En el claustro de legos, a los mayores empujes se
sumaba la demolición de estructuras murales que los
contrarrestaran.
En estos casos ha sido necesariamente recuperado
el sistema estructural de elementos de madera apoyados en los muros (fig. 117), liberando a las bóvedas
del extraordinario peso a las que se les había sometido y restituidos los contrafuertes correspondientes
(fig. 118). Esta operación solo se ha realizado en el
claustro de legos, único punto en el que se ha detectado el problema.

Figura 118. Restitución de contrafuertes del claustro de Legos.

Figura 117. Recuperación de estructura de pares (cubierta del claustro de
Legos).

Las recientes operaciones en los pocos esqueletos de madera originales que soportan los tejados, se
han realizado con la consideración de estricta conservación, aplicando técnicas originales y criterios de
consolidación basados en el máximo respeto a la integridad constructiva de los sistemas, cuidando no introducir elementos extraño o foráneos que pudieran
degradar los preceptos con los que fueron ideados.
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Fueron analizados esquemas y funcionamiento estático, así como el proceso evolutivo y su estado de conservación, concluyendo en propuestas de restauración,
imperando la conservación de sus elementos frente a la
sustitución, la consolidación y reintegración de sus zo-

nas podridas frente a la renovación de elementos. En los
casos en los que no fue posible la estricta conservación,
se ha procedido a la restitución de las mismas estructuras, con las mismas escuadrías y aplicando idénticos
sistemas mecánicos y constructivos.
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Figura 119. Reintegración de estructura de madera.

Figura 120. Proceso de restauración del pináculo de la capilla del Sagrario.
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3.3.2. Consolidaciones estructurales de muros
No existen grandes daños producidos por asientos de
la cimentación de las edificaciones por las buenas características geotécnicas del subsuelo constituido por
gravas y arenas. Se ha observado algún punto singular, cuyos daños están producidos por un deficiente
apoyo de los muros en rellenos antrópicos.
Sin embargo, la disgregación de las fábricas de
mampostería es un daño generalizado en muros de
ámbitos que han perdido sus tejados y no conservan
protegidas sus coronaciones; en tapias y en edificaciones de servicio, históricamente mal conservadas,
muchos de cuyos muros han desaparecido. La acción
del hielo en fábricas saturadas de agua genera procesos rápidos de disgregación.
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Figura 121. Plano de Muguruza (1949).

La gran cantidad de edificios auxiliares y tapias
desaparecidas, fácilmente comprobable al cotejar la
planta de 1949 de Muguruza y la actual (figs. 121 y
122) demuestra las extensas áreas desaparecidas cuyo
origen estuvo directamente relacionada con la falta de
mantenimiento de los tejados y protecciones de la coronación de los muros. Ello condujo a una rápida disgregación de sus fábricas, a un evidente desinterés y
posteriormente a la deliberada limpieza de los restos.
Aunque todavía está pendiente la costosa intervención en la magnífica cerca que delimita las huertas
y de todo el recinto monástico, que debe acometerse en breve, se han llevado a cabo actuaciones en
antiguas edificaciones, consolidando sus muros con
inyecciones de cal hidráulica, retacando fábricas y
protegiendo sus coronaciones.
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Figura 122. Planta actual (2013).

Figura 123. Celdas barrocas de la panda este antes de la consolidación.

Figura 124. Consolidación y protección de coronaciones de muros.
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Figura 125. Vista exterior de la capilla del Sagrario.
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3.4. Restauración de la capilla del Sagrario
La actuación en la capilla del Sagrario o también llamado transparente barroco, es una compleja obra de
restauración desarrollada en varios proyectos y en un
largo periodo, entre los años 1987 y 1996. Intervienen la Administración Central, Instituto del Patrimonio Cultural de España y la Autonómica, Dirección
General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid,
en aplicación del convenio de colaboración.
El arquitecto andaluz Francisco Hurtado Izquierdo redacta el proyecto en 1718, después de haber
realizado el Sagrario de la Cartuja de Granada. Se organiza en dos recintos con esquemas diferenciados:
el tabernáculo de planta centrada lo concibe como
un edificio simbólico, edificio sagrado, templum. La
antecámara de planta de cruz griega con capillas diagonales según el modelo de la Iglesia de los Inválidos
de París.
Figura 126. Planta de la capilla del Sagrario.
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Figura 127. Sección longitudinal de la capilla del Sagrario.
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Figura 128. Capilla del Sagrario (Tabernáculo).
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Figura 129. Antecámara.

Figura 130. Tabernáculo.
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Tras la exclaustración y el abandono del Estado y
de sus propietarios, el proceso de deterioro fue rápido y muy destructivo. El clima frío y lluvioso del valle, así como las abundantes humedades del subsuelo
afectaron enormemente a la cartuja y especialmente
al Sagrario cuyos materiales de yeso y pinturas murales sufrieron los peores envites.
La actuación en el Sagrario, promovida por la Comunidad de Madrid, persigue dos objetivos, uno urgente y de primer orden, consistente en eliminar el
origen de los daños para frenar el proceso de deterioro
y otro, no menos prioritario, restaurar el ámbito completo, eliminando distorsiones y potenciando las cualidades esenciales de sus preceptos arquitectónicos.
Para asegurar la estanqueidad se instalaron nuevas
cubiertas de plomo en el trasdós de la cúpula (fig.
131), aislándola previamente con el fin de mejorar las
condiciones higrotérmicas y se mejoraron las condiciones de ventilación con sistemas pasivos, para asegurar la eliminación de condensaciones.

Figura 131. Cubiertas de la capilla del Sagrario.
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Figura 132. Solado de la capilla del Sagrario.
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El magnífico solado, obra del platero Jerónimo
Pedraxas, realizado con técnica de embutido de mármoles de diferentes procedencias, estaba extraordinariamente afectado por las humedades de capilaridad
(figs. 133 y 134). Se emplearon para combatirlas, reparaciones del saneamiento de la galería adyacente y
la creación de sistemas de ventilación. La restauración
incluyó el desmontado del pavimento, posibilitando
la creación de una cámara de aire que evitara humedades en un futuro.

Obviamos la descripción pormenorizada del complejo proceso de restauración (figs. 135, 136, 137,
138 y 139); documentación, inventariado de piezas,
sistemas del control de almacenamiento, desalado,
pre-consolidaciones y consolidaciones, reintegraciones en taller de las piezas base de piedra de Cabra,
embutido de las piezas de mármoles, reintegraciones
in situ y tratamientos de acabado.
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Figura 135. Levantado y posterior montaje del solado en la sala capitular.

Figuras 133 y 134. Daños en el solado de la capilla del Sagrario.

Debemos los buenos resultados de la restauración del solado al tesón de un grupo de jóvenes
restauradores, ahora socios de la empresa de restauración Tracer que, con una estricta metodología,
llegaron a recuperar el pavimento que otros daban
por perdido.

Figura 136. Proceso de restauración del solado.
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Figuras 137 y 138. Proceso de restauración del solado.

Figura 139. Solado restaurado.

Después de la muerte de Hurtado, acaecida en
1725, continuaron la obra los hermanos Sánchez de
Rueda, decoradores andaluces que transgredieron el
criterio del proyecto al incorporar una exagerada decoración de yeserías (figs. 140 y 141). La restauración
del edificio parte, por tanto, de una situación anómala; el importante cambio de imagen realizado en la
última fase constructiva y la mutilación que entrañó
la desaparición de los frescos de Palomino de las cúpulas, consecuencia de las filtraciones.
En relación con la primera de las circunstancias,
con la profusa decoración de los últimos años, fue
necesario realizar un detenido estudio del proceso
evolutivo, casando los datos que ofrecía el historiador René Taylor con los obtenidos del análisis del
edificio; la estratigrafía muraria, el análisis de los diferentes sistemas constructivos, la caracterización de
materiales, aportados por Marisa Gómez, química del
IPCE, etc. Todos estos trabajos permitieron distinguir
la fase de obra adaptada a los preceptos de Hurtado
respecto de la realizada por los dos hermanos decoradores tras la muerte del arquitecto.

Fueron momentos apasionantes por la honda
colaboración de todos los miembros del equipo
y la intensa reflexión acerca de la valoración de
las instancias históricas documentales de la obra
respecto de las artísticas o las deliberaciones
acerca de aquellas intervenciones que pudieran
haber distorsionado la legalidad arquitectónica
de la capilla y de la conveniencia o no de eliminar lo superfluo aportado por los Sánchez de
Rueda.
La propuesta definitiva concluyó en la conveniencia de respetar todas las fases constructivas. Se
consideró más prudente y oportuno no alterar la
obra, a pesar de la incorrecta aportación de la excesiva decoración realizada en su última fase (figs.
140 y 141), entendiéndose prioritario defender la
concepción documental de la obra.
La intervención se redujo a labores de conservación consolidando las yeserías, estableciendo
un criterio prudente en las reintegraciones volumétricas y completando la decoración pictórica siguiendo las muchas referencias existentes.
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Figura 140. Sección longitudinal del transparente sin decoración.

Figura 141. Sección longitudinal del transparente con decoración.
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La segunda de las circunstancias relevantes que sin
duda condicionan el ejercicio de restauración es la mutilación que entrañó la desaparición de los frescos de
Palomino de las cúpulas, consecuencia de las filtraciones (fig. 142). Esta circunstancia entraña la ruptura de
la unidad de la obra, percibiéndose el espacio como la
suma de partes y no como un todo y consecuentemente, se trata de una alteración trascendente.

mente intencionada y valoradas por Hurtado. Responden a unos modelos muy experimentados a lo largo
de los siglos xvi y xvii y consecuentemente se conocía
en el xviii el papel protagonista de estos elementos.
Sin duda, fueron reservadas para el gran pintor de la
época que les daría aun mayor protagonismo.
La capilla del Sagrario llega a nosotros con una
distorsión de mayores proporciones que la antes
mencionada de la profusa decoración. Se trata de
las dañadas cúpulas de los dos recintos que fueron
pintados por Palomino y desaparecidos sus frescos
como consecuencia de las constantes filtraciones. En
anteriores restauraciones fueron enfoscadas y encaladas, agravando aun más si cabe el problema.

Figura 142. Cúpula de la capilla del Sagrario antes del proceso de
restauración.

93

Figura 144. Cartuja de Granada.

Figura 143. Cúpula de la capilla del Sagrario después del proceso de
restauración.

Los frescos debieron ser muy similares a los de la
Cartuja de Granada, pintados por el mismo artista, que
indudablemente son elementos esenciales por su contenido iconográfico y por el papel relevante en la configuración espacial (figs. 144 y 145). Las cúpulas de los
dos recintos tienen una formalización definida, clara-

Figura 145. Cartuja de El Paular.
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En el recinto principal, Hurtado dispone intencionadamente dobles cornisas, una la del entablamento
del orden principal y otra en el tambor, creando un
artificio escénico, analizado por Serlio y otros arquitectos que sugiere infinitud y mayor alejamiento de la
cúpula. En la antecámara fusiona los tipos de planta;
la centrada y la longitudinal. La cúpula esta especialmente significada por las bóvedas de los brazos, según un sistema bilateral y valorada también por las
ventanas de las pechinas según una simetría radial
(fig. 146).

gradación, aprehendiéndose como la suma de partes,
y por tanto, la recuperación de la unidad del conjunto
fue un objetivo prioritario.
Según se deduce de la descripción que hace Antonio Palomino, en el documento contractual sobre
las pinturas de El Paular, no se desvía de las pinturas
murales realizadas en la Cartuja de Granada, y por
tanto la imagen no se alejaría de la conseguida en el
siguiente montaje (fig. 147).
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Figura 146. Antecámara de El Paular.

No cabe la menor duda de que las cúpulas estuvieron decoradas y concebidas como elementos protagonistas del edificio y consecuentemente, esta realidad objetiva fue un factor determinante en el proceso
de restauración de estas capillas. La desnudez de sus
cúpulas y el inapropiado tratamiento de encalado de
las ultimas restauraciones, extremaba si cabe la de-

Figura 147. Simulación de cúpula de la antecámara con pinturas de Antonio
Palomino.

La propuesta de restauración debe regirse por
las consideraciones objetivas expuestas y perseguir
eliminar las distorsiones, recuperar la legalidad compositiva, enfatizar aquellos elementos que deben ser
primeros actores de la conformación del espacio,
conseguir la percepción unitaria, etc., y para ello deben pintarse las cúpulas.
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Todas estas consideraciones surgen del conocimiento de la obra y parten por tanto, de conceptos,
datos e identificaciones objetivas, pero la propuesta
formal estaría inmersa en una visión subjetiva y consecuentemente, no existe una sola respuesta, concurre un abanico de soluciones que pueden responder
satisfactoriamente al principal propósito de la restauración. La propuesta es subjetiva, se produce por tanto, un salto cualitativo.
Cualquier intervención en un edificio histórico implica una actualización, pues el proceso de
restauración jerarquiza y valora los elementos y
sistemas arquitectónicos desde una posición contemporánea, pero en este caso la capacidad de
transformación de la realidad existente podría considerarse excesiva.
La imposibilidad de restituir los frescos de Palomino, pero la necesidad de devolver la unidad al conjunto nos obligó a realizar una serie de propuestas
con diferente grado de protagonismo que responden
a los criterios ya expuestos. Una vez más, la valoración de los aspectos intangibles son los que inciden
con mayor fuerza en el ejercicio de restauración. Nos

preguntamos si sería lícito un ejercicio de integración
de las artes que diera solución al problema.
Con frecuencia se presentan situaciones similares en
las que se modifica la realidad preexistente como consecuencia de un estado de desequilibrio previo a la intervención y en las que, necesariamente, se actúa no
solamente desde el campo de la conservación. La restauración implica un cierto grado de transformación de
la realidad existente que caracteriza a toda operación de
arquitectura. En palabras de Tafuri «la restauración forma
parte de la arquitectura, es una transformación que tiene
en cuenta los valores históricos, pero que es totalmente
distinta a la conservación».
Mucho más prudente que las imágenes expuestas
fue la propuesta definitiva; consistió en un tratamiento de laguna con destonificaciones, para lograr vibración cromática que vinculara visualmente las cúpulas
con el resto del espacio y recuperar la unidad del
conjunto. Sin duda, el planteamiento final no alcanza
el protagonismo que estos elementos arquitectónicos
tuvieron inicialmente con las pinturas de Palomino,
sin embargo, el conjunto se aprehende como un todo
y no como una suma de partes.
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Figuras 148 y 149. Capilla del Sagrario, diversas propuestas previas a la definitiva de tratamiento de las cúpulas.
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Figura 150. Cúpula de la capilla del Sagrario antes del proceso de restauración.

Figura 151. Propuesta definitiva para la cúpula de la capilla del Sagrario.
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Figura 152. Cúpula de la capilla del Sagrario después del proceso de restauración.
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3.5. Restauración de la iglesia, claustrillo,
sala capitular y capillas anejas
Esta actuación se lleva a cabo por la Dirección
General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid
entre los años 2000 y 2003.
La primitiva iglesia de tres naves, de la que no
quedan restos, se construye entre 1392 y 1432. La
primera iglesia de una sola nave, realizada según las
normas cartujanas, se edifica a mediados del siglo xv,
en los últimos años del reinado de Juan II de Castilla, tenía la cabecera ochavada cubierta con bóvedas
y el resto techado con artesonado. Cincuenta años
más tarde, quizás por un gran incendio, sufre una
importante transformación, cuya traza debemos posiblemente al arquitecto de los Reyes Católicos Juan
Guas que la amplía por sus pies y sustituye el artesonado por bóvedas de crucería. Debemos también a
este arquitecto la solución arquitectónica del atrio de
la iglesia, con el que organiza las conexiones de esta
con el segundo e incipiente claustro de padres, con la
sala del recibimiento y con los palacios.
Más de un siglo después, en el año 1629 se consagra
un nuevo templo tras otra notable remodelación en la que
las bóvedas de Guas fueron reemplazadas por una de cañón y lunetos, que es la estructura que todavía mantiene.

Figura 155. Claustrillo.

Conserva tres magníficas obras; las sillerías de coros de padres y legos, el retablo de alabastro de finales del xv, cuyas obras de restauración se expondrán
más adelante y una estupenda reja obra del cartujo
fray Francisco de Salamanca.
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Figura 154. Localización del ámbito de actuación.

Figura 156. Sala capitular, hoy capilla del Santísimo.
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Figura 153. Iglesia.
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Los ámbitos adyacentes a la fachada meridional
de la iglesia corresponden a la actual capilla de la
Inmaculada, antes sala capitular y otras capillas anejas; la del Rosario, antigua sala capitular de padres,
la capilla de Nuestra Señora de la Antigua, antes sala
capitular de legos y la capilla de los Apóstoles. La
estructura organizativa que conforman estas capillas
y la galería que las envuelve se ejecuta en 1589 y es
obra de Nicolás y Juan de Ribero.
Los Ribero supieron resolver magistralmente las necesidades funcionales de conexión de la zona de legos
con las cocinas, potenciando la geometría del conjunto, apoyándose en el orden compositivo iniciado por
los arquitectos que les antecedieron. Con esta actuación quedó correctamente resuelta la imbricación de
las tramas geométricas del palacio y claustro de legos
con las de la iglesia. Sin duda fue un acierto la creación
de la galería en forma de «U» que envuelve la iglesia
fortaleciendo las leyes de la simetría de la planta.

La zona septentrional de la iglesia, en donde se situaría el claustrillo, epicentro de la vida comunitaria,
quedaría estructurada a finales del siglo xv, cuando
contaba con la torre, el refectorio y la capilla de San
Ildefonso, remodelada en aquellos años.
La iglesia, claustrillo, sala capitular y capillas anejas, abarca un amplio recinto de la que fue considerada zona monumental y constituye un grupo de ámbitos relevantes de la estructura de la cartuja. Quizás
por esta consideración, haya sido una de las áreas
más intervenidas desde finales del siglo xix y a lo
largo del xx. Sin embargo, es decepcionante comprobar que la falta de mantenimiento de los elementos
restaurados generaba en poco tiempo similares daños
en los mismos puntos.
Sin duda la desamortización, el abandono y la falta de conservación fue el inicio de los graves problemas del monasterio. Las constantes lluvias y nevadas afectaron pronto a cubiertas y bóvedas, y en los
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Figura 157. Reja de la iglesia expoliada. Imagen tomada en la década de los cincuenta.
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primeros cincuenta años de abandono se producen
extraordinarios daños por las filtraciones de cubierta
(figs. 157 y 158). Los recursos que el Estado destinaba
a El Paular nunca estuvieron equilibrados a las necesidades reales del monasterio, ni tampoco las obras
se realizaban con una visión de conjunto y fijando
objetivos estratégicos a medio y largo plazo.
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Figura 158. Daños en la iglesia por filtraciones de cubierta.

La escasez de medios unida a la extensión de los
daños exigía de los arquitectos un alto nivel de oficio y ética profesional para destinar adecuadamente
los insuficientes recursos económicos a las demandas
reales del monasterio. Así, debemos destacar muy beneficiosas las obras llevadas a cabo por el ingeniero
y arquitecto Enrique Repullés y Segarra, efectuadas
entre 1887 y 1890, consistentes en la construcción
de una ligera y ajustada armadura de madera para la
iglesia y la cubrición con planchas de cinc, conservada hasta el año 2000, en que fue sustituida por otra
de plomo.
También la distribución de los recursos públicos
durante el largo periodo del arquitecto conservador
Pedro Muguruza Otaño (1922-1952), fue realizada con
cierta racionalidad aunque la desastrosa situación en
la que se encontraba el conjunto y la escasez de fondos, no permitió la recuperación que siempre anheló.
La ausencia de una metodología, de un documento previo, con objetivos a largo plazo que ordenaran,
jerarquizaran, dirigieran y cuantificaran las operaciones y la falta de compromiso de la Administración,
limitó los resultados de su empeño.
Las restauraciones realizadas en las décadas de los
cincuenta y sesenta se realizan con mayor desorden
si cabe, y con menor visión de conjunto.
Se unen a las obras de conservación y restauración, las de rehabilitación de la residencia de los
benedictinos y las del Parador de Turismo, que hoy
ocupa el Hotel de El Paular, las cuales significaron
una notable degradación arquitectónica y la pérdida
de la unidad con la escisión del conjunto en dos áreas
diferenciadas.
La intervención en la iglesia, atrio, claustrillo, sala
capitular y capillas anejas, realizadas entre los años
2000 y 2003, partía de un pésimo estado de conservación, de grandes humedades de subsuelo y filtraciones de cubierta generalizadas. Se trataba de una
actuación en áreas repetidas veces restauradas, en las
que se había procedido a la restauración y acabados
interiores, pero presentaban grandes focos de humedad que producían importantes daños en moldeados
de yeso, revocos y pinturas.
Los trabajos de restauración interior de los años
sesenta se realizaron sin atajar adecuadamente las humedades del subsuelo, sin reparar correctamente los
tejado o al menos sin haber realizado una evaluación
correcta de los daños y por supuesto, sin un plan de
mantenimiento, lo cual concluyó en pocos tiempo en
una nueva actuación, entre los años 2000 y 2003.
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Figura 159. Daños en la iglesia por filtraciones de cubierta.

Figura 160. Daños en la capilla de los Apóstoles por filtraciones de cubierta.
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Figura 161. Daños en la capilla del Rosario por filtraciones de cubierta y
humedad de capilaridad.

Figura 162. Daños en la capilla de los Apóstoles por filtraciones de cubierta.
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Figura 163. Sección longitudinal de la iglesia: afecciones de humedad.
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A los daños producidos por la saturación del terreno y filtraciones de cubiertas, en un clima frío y lluvioso, debemos añadir las agresiones generadas por
el hombre, por cierto, nada despreciables.
Se trata de las notables lesiones generadas en muros y bóvedas de la capillas de Nuestra Señora de La
Antigua y del Rosario, antiguas salas capitulares de legos y padres respectivamente, en las que se instaló el
cuarto de calderas que calefactaba la iglesia (fig. 164).
Son pocos los casos como este en donde se manifiesta con tanta evidencia la falta de aprecio a los
bienes patrimoniales y la nefasta actitud de disponer

de ellos como si se tratara de un bien propio y no
común.
Las fotografías de aquella lamentable situación, en
las que se aprecian los acopios de carbón dañando
los zócalos de azulejos del xviii y las antiguas carpinterías, las demoliciones de muros de la primitiva sala
capitular para alojar las calderas y las chimeneas atravesando las plementerías de sus bóvedas, no expresan otra cosa que la falta de respeto y consideración
a los valores patrimoniales y la ausencia de reflexión
en fase de proyecto para conciliar los condicionantes
funcionales con los patrimoniales.

Figura 164. Sala de calderas que existía en las capillas anejas a la iglesia.

Figura 165. Estado de los azulejos antes de la restauración.

Las intervenciones realizadas en El Paular

La intervención realizada entre los años 2000 y
2003 tiene carácter integral; plantea de forma preferente resolver los problemas de humedades para
detener el proceso de deterioro, pero también los
aspectos funcionales y aquellos relacionados con la
identidad arquitectónica perjudicados en las intervenciones de los años 60. Las obras comprendieron todos aquellos trabajos de conservación, acondicionamiento y restauración que aseguraran un escenario y
condiciones ambientales adecuados para la reinstalación, en una segunda fase, de las sillerías de los coros
de padres y legos que entonces estaban depositados
en la Basílica de San Francisco el Grande. La recuperación del patrimonio de la cartuja, disperso desde la
desamortización es uno de los objetivos prioritarios
del Plan Director.
En todas las actuaciones que vienen realizándose
en El Paular se incluye la investigación arqueológica
con carácter general y en esta de forma singular por
ser una zona significativa del monasterio (fig. 166).

También se destaparon interesantes estructuras como
el contrafuerte de la cabecera de la iglesia (fig. 168)
y se resolvieron preguntas sobre las primitivas salas
capitulares de padres y legos y se definió el ámbito
de la segunda sala capitular de padres, algo menor
que la actual. La investigación arqueológica realizada
de manera sistemática en todas las fases, ha sido una
notable herramienta para esclarecer el proceso histórico evolutivo del conjunto.

103

Figura 167. Arqueología en la nave de la iglesia.

Figura 166. Arqueología en los ámbitos de la iglesia y sala capitular.

Aunque no se hayan obtenido resultados concluyentes en la excavación realizada en el año 2001, sobre la estructura de la primitiva iglesia de tres naves,
se detectó parte de sus muros y se localizó uno de
los capiteles de sus columnas ochavadas (fig. 169).

Figura 168. Contrafuerte de la cabecera de la iglesia localizado en la actual
sala capitular.

La recuperación de El Paular

Figura 169. Capitel de las columnas ochavadas de la primitiva iglesia de
tres naves.
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Las excavaciones cumplen además el cometido de
permitir realizar con mayor prudencia y técnicas poco
destructivas, drenajes y cámaras de ventilación para disminuir el contenido de humedad de muros que fueron
realizadas en la iglesia, sala capitular y capillas anejas
y cuyos resultados en poco tiempo fueron excelentes.

Figura 171. Cubierta de plomo de la iglesia.

Con la eliminación de las humedades de subsuelo
y la instalación de una nueva cubierta de plomo en la
iglesia y en el claustrillo, que obviamos exponer por
haber hecho referencia a ella anteriormente, se aseguró la estanqueidad de las áreas y consecuentemente se
acometen las obras de restauración interior con la seguridad de que se han eliminado la causa de los daños.
Restauración de la azulejería

Figura 170. Cámara de ventilación perimetral ejecutada en la sala capitular.

Los zócalos del claustrillo y capillas anejas a la sala
capitular están conformados por azulejos de Talavera
de la primera mitad del siglo xviii, algunos de los
paños fueron restaurados incorporando azulejos de
Ruiz de Luna. Centrando las composiciones de los
paños se localizan escudos heráldicos de la Orden
cartuja, de los Borbones, los símbolos de la pasión
y otros. La composición de los cuadros es de cuatro
o cinco azulejos en vertical, enmarcados algunos por
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tira de guardillas superior e inferior, con aliceres en
los ángulos.
Los estudios previos, de localización de los focos
de humedad, caracterización de materiales, morteros
y sales, toma de muestras y ensayos, y el diagnóstico por capillas y paños, permitió definir los procedimientos y criterios de intervención.
Con la ausencia de humedad en los muros y solados, se inician los trabajos de restauración de los zócalos de azulejería, que en todos los espacios presentaban
las mismas patologías; pérdida de azulejos, suciedad,
depósitos de hollín, disgregación de los morteros de
agarre, pérdidas del vidriado de los bordes por la afectación de las sales, presencia de eflorescencia y en los
paños con mayor humedad, los azulejos presentaban
exfoliación de vidriados y descomposición de bizcochos. En el claustrillo, el caso fue singular por los problemas derivados de operaciones anteriores en las que
se recibieron los azulejos con morteros de cemento.

En una parte importante de los paños se realizó el
desmontado de azulejos, dado el alto grado de disgregación de los morteros.
Fueron las principales operaciones; siglado de
cada uno y registro en los planos para su posterior
reubicación, preconsolidación, empapelado desmontaje, limpieza y consolidación de bizcochos, desalación, estucado y reintegración volumétrica y pictórica
y reposición en el paño. En el caso del claustrillo,
donde no se pudo atajar un foco de humedad, los
azulejos se colocaron sobre una membrana con cámara de aire, para evitar nuevos problemas.
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Figura 174. Azulejos restaurados.

Restauración del solado

Figuras 172 y 173. Estado de los azulejos antes de las operaciones de
restauración.

Las restauraciones llevadas a cabo con anterioridad
también modificaron el diseño del solado que fue
instalado con motivo de la consagración de la iglesia
en 1629 por el obispo Moscoso de Segovia. Especialmente transformado fue el de la iglesia, en donde el
damero de piezas blancas y negras y fajeados perimetrales, se adaptaba a los límites de la sillería de coros
de padres y hermanos, ubicada en aquel momento
en San Francisco el Grande. En aquella intervención
de los años 60, se amplía el solado, más allá de la impronta de los sitiales, extendiéndolo hasta los muros.
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Figura 175. Solado de la iglesia y claustrillo.

El diseño de 1629 es restituido con precisión durante las obras realizadas entre los años 2000 y 2003. El
nuevo material, procedente de la ciudad fronteriza de
Estremoz en Portugal, es servido por las canteras que
en el siglo xvii suministraron el material a El Paular.
Se instaló un sistema de suelo radiante para dotar de
calefacción a la iglesia y la sala capitular, eliminándose
entonces las calderas situadas en la capilla del Rosario.

Figura 176. Instalación de suelo radiante.

Los trabajos sobre revestimientos y pintura mural
se inician cuando están eliminados los focos de humedad de subsuelo, cubiertas y muros y asegurado
el control de los límites del contenido adecuado de
agua para proceder a las labores de restauración. Los
dos primeros ya comentados y el tercero, referente
a problemas de permeabilidad de los muros fueron
solventados con rejuntados de las fachadas.
Es obligada la insistencia en recalcar la prioridad
de determinados trabajos respecto de otros de restauración interior, dada la evidencia de que anteriores
restauraciones en El Paular, se han visto malogradas
precisamente por no atajar de forma determinante el
origen de los daños antes de comenzar otras labores.
Una vez eliminado el origen de los problemas montados andamios y medios auxiliares para acceder a la
obra, es obligado hacer un estudio pormenorizado definiéndose los sistemas constructivos de revocos y yese-
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rías, la caracterización de materiales, la definición de la
obra original de las reintegraciones anteriores, las alteraciones; eflorescencias y concreciones salinas, disgregaciones de morteros, desprendimientos de los soportes,
las pérdidas de volumen etc., concretándose todas las
incidencias en planos de alzado de paramentos y finalmente se establecen los criterios de intervención, que
marcan el desarrollo de los trabajos. Sin el conocimiento
de la obra, a través de una adecuada metodología no
sería posible legitimar los trabajos (fig.178).
Ha sido una práctica histórica encalar las pinturas
murales afectadas por humedad y también prescindir de la reintegración de moldeados de yeso de los
perfiles de cornisas y elementos decorativos, de tal
manera que fue un notable trabajo restituir yeserías
simplificadas, notoriamente degradadas durante anteriores intervenciones (fig. 177).
Los trabajos para la recuperación de las pinturas murales de la capilla de los Apóstoles fueron especialmente
delicados y laboriosos por la dificultad de la eliminación
de los encalados, carbonatados superficialmente, por la
separación del revoco al soporte o la falta de adhesión
de la pintura a la base (figs. 180 y 181).

Figura 177. Paramentos encalados (capilla de los Apóstoles).
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Figura 178. Sección longitudinal de la sala capitular, capilla de los Apóstoles y capillas anejas.

Figura 179. Proceso de restauración del entablamento de la sala capitular.
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Figuras 180 y 181. Estados anterior y posterior a las obras en la capilla de los Apóstoles.
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Figuras 182 y 183. Estados anterior y posterior a las obras en la sala capitular.
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Figuras 184 y 185. Estados anterior y posterior a las obras (capilla del Rosario).
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Figura 186. Estados anterior y posterior a las obras (diversos elementos).

Las mismas operaciones fueron realizadas en la
sala capitular, donde se encontraron restos del tratamiento pictórico de mármoles fingidos en las zonas
más resguardadas de su entablamento, procediéndose a su restitución (figs. 179, 182 y 183).
También se realizaron catas para conocer la estratigrafía superficial del muro en la iglesia y comprobar
la existencia o no de pintura mural, verificándose la
presencia de restos de ventanas fingidas en la fachada septentrional, así como pequeños fragmentos de

arquitecturas simuladas y se detectó el tratamiento
cromático de la bóveda, cuyo conocimiento fue primordial para establecer los colores de cada uno de
sus elementos, adecuados al tratamiento cromático
del siglo xviii. Se incluyó la restauración de la magnífica reja de fray Francisco de Salamanca (figs. 187 y
188), cuyas operaciones se centraron en la limpieza,
anclaje de elementos sueltos y fijación de la policromía, así como la restauración del retablo de la sala
capitular.
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Figuras 187 y 188. Reja de fray Francisco de Salamanca.
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Figura 189. Retablo de la sala capitular.
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Figura 190. Sala capitular después de las obras de restauración.

Figura 191. Detalle del retablo de la sala capitular.

Figura 192. Iglesia antes de las obras de restauración.

Figura 193. Iglesia después de las obras de restauración.
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3.6. Rehabilitación de la residencia de los
benedictinos y consolidación de los restos
arqueológicos de los jardines
El proyecto de rehabilitación de las dependencias del
claustro principal en la panda este, respondía a una
necesidad funcional; la de crear nuevas habitaciones
para la hospedería y acondicionar la residencia de los
monjes benedictinos. Estas obras se llevaron a cabo
por iniciativa del Instituto del Patrimonio Cultural de
España entre los años 2001 y 2002 y posteriormente
en el año 2004 se realizó la consolidación previa de
los restos arqueológicos de los jardines de estas celdas.
Esta intervención pretende mejorar la inadecuada
rehabilitación realizada a finales de los años cincuenta, recuperando en lo posible una coherencia con el
orden arquitectónico del conjunto y adaptándola a
los requerimientos de la comunidad benedictina.
El proyecto perseguía recuperar de alguna forma
el carácter seriado de las celdas cartujas que fue totalmente destruido en la intervención del año 1954
al ser sustituido por una organización compositiva
lineal continua y sin límites formales. En la nueva
intervención se intentó facilitar la comprensión del
conjunto, devolviendo al edificio, con la repetición
seriada del módulo, su ritmo original.
No se entiende fácilmente que este conjunto monumental, declarado hace más de ciento treinta y cinco años, haya sufrido en algunas de sus zonas transformaciones tan degradantes como la llevada a cabo
en esta panda en la que se conservó exclusivamente
la función estructural de parte de sus muros.

Figura 195. Panda este antes de las obras de rehabilitación.

Figura 196. Localización del ámbito de actuación.

El proyecto propuso para ello la recuperación del
volumen, carácter, ritmo y cadencia de la serie de
celdas originales como elementos constitutivos de su
estructura y composición original. Hubo que luchar
con la dificultad añadida de la estructura organizativa
del edificio existente, con una tipología muy transformada de la original y con muchos de sus elementos
desaparecidos. La respuesta más adecuada en estas
áreas tan degradadas, es readaptarlas a nuevos usos y
minimizar su impacto negativo.
Ha de tenerse en cuenta que esta recuperación
no consistió en una reconstrucción fidedigna del original, sino en una reinterpretación o analogía. Únicamente se restituyeron esos conceptos de volumen,
carácter y ritmo, pero los elementos que se han utilizado para conseguirlo, no han guardado fidelidad
formal o similitud con los que en su día existieron.
Era evidente, y así se hacía constar en el Plan Director, que uno de los fines primordiales que se imponía el propio Plan, era el de mantener y si fuere
posible incrementar la actividad puramente monástica del recinto, así como todas aquellas compatibles,
paralelas y/o colaterales que pudieren surgir al calor
de la misma.
Era imprescindible, por tanto, que la congregación
benedictina pudiese contar con las instalaciones adecuadas de hospedería y residencia conventual que le
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Figura 194. Consolidación de los restos arqueológicos de los jardines de la panda este.

Las intervenciones realizadas en El Paular

permitiera mantener sus actuales actividades y poner
en marcha nuevos proyectos en un edificio que estuviera vinculado a los preceptos arquitectónicos del
monasterio.
Como decíamos anteriormente, el mal estado de
conservación de esta zona, la inadecuación arquitectónica del edificio y las deplorables instalaciones, hicieron imprescindible la actuación realizada.
La intervención trató de poner en valor los pocos
elementos que se habían conservado, para devolver
su significación arquitectónica, restituyendo en lo posible la estructura primigenia, recuperando elementos
y ordenando la confusión existente.
En este sentido, el proyecto planteó la reordenación seriada de huecos de la fachada y la recuperación
de algunos huecos originales que aparecieron tras las
demoliciones en la planta baja, manteniendo los recer-

cados primitivos del xv-xvi, así como la recuperación
volumétrica de los cuerpos avanzados de cada una de
las celdas cartujas que constituían, desde su remodelación en el siglo xviii, los talleres de cada una de ellas.
También se proyectó la fragmentación y compartimentación de los espacios externos, es decir de los jardines
de las huertas de las antiguas celdas cartujas.
El proyecto tuvo como objetivo funcional el de
rehabilitar parcialmente esa panda creando treinta
nuevas habitaciones y salas de reunión para la comunidad con un núcleo de comunicación accesible, así
como la ampliación en la planta baja de un cuerpo
avanzado, cuyo testimonio aparecía en las celdas de
otras pandas todavía conservadas. Este cuerpo avanzado y de una sola planta se dispuso en las habitaciones de la hospedería, destinándose a áreas de estudio
ligadas a cada estancia.
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Figura 197. Planta baja de las celdas de la panda este. Arqueología.
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Figura 198. Restos de los huecos del xvi descubiertos en el picado de la
planta baja en la panda este.

Figura 199. Restos de huecos gótico-renacentistas de la celda 8, iguales a
los aparecidos en el resto de celdas de la panda.

El acondicionamiento de este sector supuso la distribución de dos habitaciones dobles, cada una con
su baño independiente, en cada una de las crujías
que originalmente delimitaba una celda, acomodando esta distribución a las características geométricas
del edificio, tratando de crear una correspondencia
entre la organización en planta y la estructura del
edificio.
Los núcleos de dos cuartos de baño, situado en el
centro de las crujías están enfatizados intencionadamente para que la mencionada correspondencia entre
el esquema organizativo y estructural sea evidente.

Se ha tratado, asimismo, de enfatizar los elementos estructurales, así como los restos arqueológicos
con el fin de que la lectura del edificio se realice con
mayor facilidad. En este sentido, la fachada ha sido
objeto de una pequeña redistribución de huecos, en
los que los originales encontrados en la planta baja,
tienen mayor significado, y en el núcleo de escaleras
se ha pretendido diferenciar y valorar su estructura en
la del recinto que la acoge.
La propuesta se basaba como se exponía anteriormente, en una remodelación del edificio existente,
ante la imposibilidad material de la recuperación de

Figura 200. Alzado y sección longitudinal de las celdas de la panda este.
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Figuras 201, 202, 203 y 204. Nuevo núcleo de comunicación accesible. El mismo en las tres.
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Figura 205. Interior del cuerpo avanzado de las celdas.

Figura 206. Huecos originales recuperados.

la situación primigenia ya que los condicionantes del
programa de incluir 30 habitaciones en donde originalmente solo había siete celdas, no incluía la demolición de los forjados existentes y hacía totalmente
inviable la solución de una restitución.
Se realizó la remodelación de estas dependencias
creando 10 nuevas habitaciones con sus baños y zona
de trabajo, en planta baja para la Hospedería, renovando todas sus instalaciones y se acondicionaron las
plantas 1.ª y 2.ª con 20 nuevas celdas para la residencia de la comunidad benedictina o para ampliación
de la mencionada Hospedería.
El interior, modificado sin la posibilidad de retorno, en donde se perdieron todos los restos de la estructura original, se ha pretendido que la albañilería
proyectada se repita como módulo tipo en cada una
de las crujías que componen una celda primitiva, recuperando de cierta manera la seriación primitiva y
cada módulo está compuesto por dos habitaciones
dobles con sus baños completos independientes.
Se renovó y dotó al nuevo pabellón de todas las
instalaciones necesarias, incluso se instaló alguna habitación con baño geriátrico y se dispuso un ascensor
para facilitar la accesibilidad a todas las plantas.

El proyecto inicial planteaba la ordenación de las
huertas de las celdas cartujas, hoy desaparecidas, reconstruyendo los muros de separación entre ellas y
proponiendo la estructura definida por los planos de
Ruiz de Salces de 1880, levantados antes de que lamentablemente desaparecieran.
Pero los trascendentes elementos arqueológicos
ocultos que aparecieron durante la realización de las
obras de esta panda, corroboraron las premisas iniciales, hicieron necesario redactar un proyecto modificado para conseguir recuperar, consolidar y sacar a la
vista estos restos.
La fragmentación y compartimentación en parcelas
independientes caracterizaban la organización espacial
exterior y aportaban una lectura clara de la tipología de
células individuales adosadas. Era objetivo del proyecto
inicial recuperar la mencionada fragmentación, sin embargo, el hallazgo de importantes e interesantes estructuras enterradas en los jardines primitivos durante unos
sondeos previos, aconsejaron sin lugar a dudas que la
recuperación de los jardines no se realizara entretanto
no se conocieran y se estudiaran los restos enterrados,
debiendo ser estos los que dieran forma a un futuro
proyecto de recuperación de las áreas exteriores.
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Figuras 207, 208 y 209. Jardines de la panda este antes y durante las obras de intervención.
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Figura 210. Jardines de la panda este durante las obras de intervención.
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Figuras 211, 212 y 213. Jardines de la panda este después de la intervención.
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En consecuencia, el proyecto modificado propuso
la eliminación de las unidades de obra correspondientes a la ordenación de los espacios exteriores y,
asimismo, propuso la ampliación y realización completa de las excavaciones arqueológicas del área definida por los jardines de las antiguas celdas.
Se realizaron posteriormente las excavaciones de
las celdas una a la siete y se consolidaron inicialmente sus restos para evitar su deterioro.
Ese proyecto no comprendió el destino y tratamiento final de estos jardines donde se conciliaran
los restos arqueológicos con la funcionalidad y la integración formal arquitectónica al conjunto edificado,
sino fue sólo una actuación de consolidación previa,
en la que se valoraron y diferenciaron los elementos
encontrados con la protección de sus estructuras que
permitiera detener el proceso de deterioro y aplazar un
tiempo prudencial la segunda actuación de integración
al conjunto, proyecto que se ha redactado en 2013.
Los trabajos iniciales consistieron en la protección
de los elementos más expuestos, consolidación y definición de muros y en la consolidación previa de
los restos de soleras y pavimentos. Posteriormente se
realizó la limpieza general del yacimiento de materiales ajenos, entre los que se encontraban algunas
instalaciones de saneamiento realizadas en los años
sesenta y otras posteriores.
Por otro lado, el proyecto proponía la restauración
de supuestos recercados de piedra de determinados
huecos ocultos por enfoscados. Una vez picado los
revestimientos de la fachada realizados en el edificio,
se pudo comprobar la existencia de huecos y recercados originales no contemplados en el proyecto inicial
y por el contrario, otros recercados supuestos que
todavía se conservaban en el resto de las pandas, se
comprobó que desgraciadamente habían desaparecido. La riqueza y disparidad de huecos que se habían
ido haciendo a lo largo de los siglos en las fachadas
de las celdas y de las que quedaban elocuentes muestras en otras pandas, se habían perdido definitivamente en esta.
A pesar de ello si se descubrieron con el picado
de las fachadas los dos huecos primitivos del xv-xvi,
existentes en cada celda en planta baja que, afortunadamente, fueron timpanizados sin demolerlos. La
importancia de estos huecos justifica sobradamente
la modificación del proyecto inicial incluyendo la restauración de esos huecos, reconstruyendo las zonas
desaparecidas. Se adjuntan fotografías que son suficientemente aclaratorias y concluyentes.

También aparecieron durante las excavaciones de
la obra los peldaños de piedra de las puertas de acceso
a las celdas desde el claustro principal. El mal estado
de conservación de estos peldaños de piedra caliza
obligó a la restitución y complementación de estos elementos, realizándolos de hormigón blanco coloreado.
Por último fue también necesario restaurar las jambas de piedra de las puertas de paso al claustro principal desde la galería de acceso a las habitaciones.
Criterios de restauración
En definitiva, los criterios básicos que orientaron la
intervención en este proyecto fueron:
1. Un criterio meramente funcional que orientó la actuación a la creación de espacios e instalaciones
que permitieran el uso coherente y correcto del
edificio y garantizaran, o al menos facilitaran, su
mantenimiento y autogestión.
2. En segundo lugar, se pretendió devolverle al conjunto
parte de su estructura perdida, de forma que se facilite
su lectura y significación histórica y arquitectónica.
3. En tercer lugar, se intentó que el nivel de la actuación estuviera a la altura del edificio, compartiendo
sus mismos conceptos esenciales de significación,
austeridad, contundencia, claridad, persistencia,
etc.; esto es, manteniendo el mismo nivel de dignidad, en coherencia con el resto del monumento.
Para cumplir estos criterios básicos se ha restituido
la complejidad y riqueza de los volúmenes mutilados
y aunque no ha sido posible ajustarse con exactitud
a la volumetría original, sí se han recuperado superficies que existieron originalmente, eliminándose la
excesiva simplicidad y rotundidad del volumen del
estado previo, con la restitución del innegable carácter de adición y complejidad que tuvo el edificio.
Por otro lado, la restauración ha intentado devolver
a los muros, aunque sea sólo parcialmente, su riqueza
expresiva y su lenguaje y se ha pretendido devolver a
los elementos arquitectónicos la textura que los configure en la pequeña escala y los haga coherentes con
el resto del conjunto.
Los jardines de las celdas de la panda este y las
excavaciones arqueológicas
Las excavaciones realizadas en numerosas campañas
y los restos arqueológicos exhumados en el área este
del monasterio, han supuesto una información esen-
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Figura 214. Cartuja de Miraflores. Estructura seriada de celdas y jardines.
Fuente: Isidro Bango, Biblioteca Básica de Arte-Monografías-El monasterio
medieval. Madrid, Grupo Anaya, 1990, p. 71, ISBN 84-207-3608-2.

cial para el conocimiento de las estructuras originales
de los jardines de las celdas.
Los datos aportados por las excavaciones realizadas durante el año 2002 en los jardines de las celdas
de la una a la siete y las realizadas en el 2012 en
las celdas de la ocho a la 11, son singularmente importantes. Los restos demuestran la existencia de la
estructura organizativa y seriada del huerto o jardín
cartujo con sus vergeles, encerrado por los muros perimetrales, el corredor lateral cubierto, que comunicaba la celda con la letrina, pilón y lavadero al fondo
del huerto, estando estas estancias también cubiertas.
Si bien es cierto que todas las huertas excavadas
en esta panda este, disponen de los mismos elementos construidos (corredor lateral y letrina al fondo), el
esquema interior de los jardines es algo diferente en
cada celda.
En El Paular es evidente que las modificaciones
realizadas en las celdas durante el siglo xviii se realizan escrupulosamente de forma seriada, sin embargo
esta rigidez no se observa en las huertas o jardines de
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Figura 215. Restos arqueológicos de las celdas panda este. De la una a la siete (rojo) y de la ocho a la once (azul).
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cada celda, es decir en el espacio exterior individual,
cuyo tratamiento difiere en cada una, adaptándose a
las necesidades o al gusto de cada monje.
Las excavaciones de las celdas de la ocho a la 11
como exponíamos con anterioridad, no hacen más
que confirmar los datos ya conocidos de la organización de los jardines y sus parterres y da una idea más
clara de la distribución de las canalizaciones de agua
y fuentecillas que regaban cada vergel.
Como complemento a las excavaciones realizadas
y dado el interés histórico y didáctico de los restos encontrados, se ha realizado un proyecto para poner en
marcha cuanto antes las imprescindibles operaciones
de consolidación, tratamiento y protección de los restos excavados recientemente, así como la adecuación
paisajística de los jardines de las celdas de la 1 a la 7
que se consolidaron en la campaña realizada en el año
2003-2004 y la adecuación arquitectónica de los restos
de la cilla que se exhumaron en el año 2004.
El objeto de este proyecto es analizar la situación
actual programando la consolidación y tratamiento de

los restos excavados, realizando las obras necesarias
que impidan su deterioro y aquellas otras encaminadas a mejorar la lectura y puesta en valor de estas
estructuras, así como completar algunas pequeñas actuaciones de ajardinamiento en los restos ya consolidados de las celdas de la 1 a la 7 y dar un tratamiento
definitivo a los interesantes restos arqueológicos de la
cilla para facilitar su visita cultural.
Las actuaciones en la panda este comprenden todas las labores necesarias para que, en el destino y
tratamiento final de estos jardines y restos arqueológicos se pueda conciliar la preservación de los mismos
con su funcionalidad y la integración formal arquitectónica con todo el conjunto edificatorio, desde el
punto de vista paisajístico y se complemente de esta
manera la rehabilitación integral del monasterio, incluyendo la realización de aseos públicos para los
visitantes.
Por ello, y teniendo en cuenta la singularidad de
cada sector, se han diferenciado en el proyecto cinco
zonas de actuación o ámbitos específicos.
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Figura 216. Zonas de actuación del proyecto de consolidación y tratamiento de los restos excavados en la zona de los jardines de la panda este.

La recuperación de El Paular

124

Figura 217. Cocina.
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3.7. Restauración de la cocina y las
dependencias de servicio
Estas obras fueron promovidas por el Instituto del
Patrimonio Cultural de España y realizadas entre los
años 2003 y 2004.
En muchas ocasiones el objetivo de las intervenciones tiene una orientación preferentemente práctica, con la que se pretende resolver deficiencias funcionales y por tanto, no domina en ellas operaciones
de restauración.
La actuación tiene especial relevancia funcional y
de renovación de las instalaciones de la zona de servicio y adyacentes. Es uno de los objetivos del Plan
Director eliminar los focos de humedad generados por
las instalaciones que estaban repartidas por el monasterio y concentrar los servicios en áreas concretas, con
el propósito de eliminar en el futuro riesgos de fugas
que pudieran afectar a zonas de notable valor artístico
o especialmente sensibles a la humedad (figs. 218 y
219). Se trata, por tanto, de resituar algunas actividades de servicio integrándolas en la zona de la cocina,
concentrando en este espacio las acometidas de aguas
limpias y la salida de las residuales.

Figuras 218 y 219. Cocina antes de las obras de restauración.

Figura 220. Localización del ámbito de actuación.

Así, las actividades de lavado y plancha, que estaban localizadas junto a la biblioteca, cuyas instalaciones producían escapes de agua, han sido trasladadas
junto a la cocina, para evitar que las redes crucen
amplias zonas del conjunto y prevenir con esta intervención riesgos de daños futuros.
Fueron renovadas todas las instalaciones de agua,
saneamiento, electricidad y calefacción y se sustituyó
la instalación de saneamiento del patio de la procura
y del claustrillo que recoge un gran caudal de aguas
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En todas las intervenciones están presentes de forma tenaz y prioritaria dos propósitos: uno es combatir las causas que generan los daños y el otro es
analizar también de forma constante el edificio para
alcanzar una correcta interpretación de su arquitectura, la comprensión de sus preceptos constructivos,
estructurales, funcionales o simbólicos más esenciales
que hacen que se formalice de esta determinada manera y no de otra, porque precisamente es la correcta
interpretación de sus sistemas lo que puede legitimar
una intervención.
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Figura 221. Afecciones de humedad en la zona de servicios.

de pluviales. Paralelamente, se ejecutaron drenajes y
cámaras de ventilación para eliminar las humedades
de subsuelo, operaciones que se integran como norma general en todas las actuaciones que se vienen
realizando en el monasterio.

Figura 223. Estado final de la galería después de la intervención.

Figura 222. Afecciones de humedad en la zona de servicios.

La zona de servicio, como el resto, fue objeto también de una excavación arqueológica en superficie
en la cocina, ante-cocina y la cilla (fig. 224). Ha sido
singularmente sorprendente destapar los pocos restos
que milagrosamente existen de la despensa, situada
en la planta sótano del edificio que en el siglo xviii
se utilizaba como noviciado y del que los arquitectos
Antonio Ruiz se Salces y Pedro Muguruza levantaron
los planos de planta.

Las intervenciones realizadas en El Paular

127

Figura 224. Excavación arqueológica en la zona de la cilla.

Lamentablemente, era práctica corriente en las intervenciones de la década de los años 50 y 60 en El
Paular, demoler, desescombrar y limpiar los restos de
las edificaciones de servicio arruinadas por el tiempo.

Figuras 225 y 226. Restos de la cilla.

Hoy sin embargo el IPCE, en desagravio a la ignominia, ha iniciado un nuevo proyecto de consolidación
y adaptación paisajística de estos vestigios que milagrosamente se salvaron de la destrucción (figs. 225 y 226).
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Figura 227. Espacio exterior de la zona de servicio antes de la intervención.
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Figura 228. Espacio exterior de la zona de servicio después de la intervención.

Figura 229. Espacio exterior de la zona de servicio después de la intervención.

La cocina es un interesante espacio, probablemente del siglo xvi, de planta cuadrada, con una potente
estructura mural de mampostería. Tiene una recia bóveda de rincón de claustro de fábrica de ladrillo que
conserva en su clave el hueco de una antigua chimenea, transformada en linterna en el siglo xviii. Las
excavaciones arqueológicas destaparon los vestigios
del hogar, originalmente centrado en el contundente
espacio y dos siglos más tarde trasladado al eje de
uno de sus muros.
Este singular ámbito, en el que ya se había intervenido en la década de los setenta eliminándose
sus revestimientos, se planteó en 2003 una actuación,
fundamentalmente orientada a mejorar su funcionalidad e instalaciones, pero en la que también se pretendía recuperar sus características constructivas que
la definen.

Sin embargo, la calidad expresiva de los plementos descubiertos traspasa la aprehensión mas cotidiana entendiéndose o concibiéndose como documento.
Se trata además, de un ámbito muy cerrado y por
tanto, la ausencia de revoco no interfiere ni se encuentra vinculado con los tratamientos de los espacios adyacentes.
Sin duda, los plementos de la bóveda desprovistos de su revestimiento representan una lección constructiva, un documento que declara de forma básica
la íntima relación entre los sistemas estructurales y
constructivos con los espacios que conforman, es una
manifestación de las cualidades más esenciales de su
identidad arquitectónica, lo cual no hubiera sido motivo para picar los revestimientos originales, pero si
puede entenderse pretexto para no revocarlos. Siempre se está a tiempo de hacerlo.
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Figura 230. Sección zona de servicio.
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Figura 231. Cocina después de la intervención.

Figura 232. Lavandería después de la intervención.
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La restauración de la sacristía, incluida en la misma actuación, exigió un detenido estudio sobre el
tratamiento de sus bóvedas, el cual se mostraba poco
ortodoxo, por no decir poco afortunado.
Efectivamente, se ha podido comprobar que el arquitecto Pedro Muguruza hace la consolidación de
las bóvedas que estaban parcialmente colapsadas
y realiza una restitución de los moldeados de yeso
de la decoración, repitiendo el modelo de los restos
existentes según el diseño original, cosa razonable.
Otra nueva intervención, realizada en los años setenta, entraña, sin embargo, una evidente distorsión al
suprimir, quizás por condicionantes económicos, la

imposta y otros elementos originales que suponemos
estarían en mal estado.
Finalmente, la intervención realizada en el año
2004, vuelve a incorporar los elementos suprimidos,
siguiendo la documentación fotográfica de Muguruza
y los restos de perfiles existentes.
El estudio de los documentos y el análisis arquitectónico han estado siempre presentes representando
una eficaz herramienta para interpretar los criterios y
normas en las que se fundamentan las diferentes fases
constructivas y también para distinguir las obras que a
lo largo de la historia han apoyado su legalidad arquitectónica frente a otras que entrañan distorsiones.

Figura 233. Estado de la sacristía antes de la intervención de Muguruza.

Figura 234. Estado de la sacristía en la actualidad (2013).
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3.8. Restauración de la piedra, portada de
acceso a la cartuja, portada de la iglesia y
claustro
La restauración de los elementos pétreos ha ido
acompañando a una gran parte de las intervenciones
llevadas a cabo en el monasterio a lo largo de los
últimos 25 años, integradas en los programas del Plan
Director y en el referido convenio de colaboración
entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Comunidad Autónoma de Madrid.
La metodología aplicada en todas las obras específicas sigue el proceso general de análisis, diagnóstico
y propuestas, realizada a través de equipos multidisciplinares y siempre con el asesoramiento del Instituto
del Patrimonio Cultural de España, que ha realizado
un seguimiento de los proyectos y las obras.
Al conocimiento de los daños y su origen y de
las características y propiedades de los materiales y
los tratamientos de cada zona concreta que ha sido
objeto de la restauración, se suman los estudios sobre
las alteraciones de la piedra a un nivel global del conjunto monástico, llevados a cabo por el Departamento de Cristalografía y Mineralogía de la Universidad
Complutense de Madrid, por la Escuela Técnica de
Ingenieros de Minas y por el Instituto de Geología
Económica (CSIC-UCM), que sin lugar a dudas, han
supuesto una documentación de referencia en todas
las intervenciones.
Asimismo, otros estudios realizados con carácter
general, como la incidencia de las aguas subterráneas
y de las conducciones históricas en las humedades
del monasterio, los de permeabilidad de los cerramientos y cubiertas, integrados en el Plan Director,
han sido instrumentos muy valiosos para establecer
diagnósticos eficaces en la lucha contra las causas del
deterioro de la piedra, objetivo primordial, imperativo de primer orden en el que se orientan todos los
esfuerzos. Ha sido por tanto, una práctica habitual
que inexcusablemente, los trabajos de restauración
no se inicien sin haber logrado la supresión da la
causa de los daños.
Se suman a estos estudios otros que permitirán
determinar las técnicas más adecuadas en los trabajos
de conservación y restauración, la efectividad e idoneidad de los sistemas y materiales a emplear, para
conferir a las operaciones de las mayores garantías.
La aplicación de las metodologías para la determinación de los sistemas y materiales originales y los

aportados en restauraciones anteriores, las tomas de
muestras de los materiales pétreos, morteros y eflorescencias, la elección de los ensayos en obra y en
laboratorio, en relación con la caracterización de los
materiales y de las pátinas y el estudio de los materiales y técnicas idóneas, morteros, productos de consolidación e hidrofugación, eliminación de eflorescencias y del biodeterioro, son pasos del proceso que de
forma general se realizan con el asesoramiento del
Instituto del Patrimonio Cultural de España.
En definitiva, la práctica real de coordinación en
un número importante de obras, ha permitido establecer una mecánica operativa adecuada de los equipos entre empresas restauradoras, especialistas externos, dirección facultativa y técnicos del IPCE.
Restauración de la portada de acceso a la cartuja
Según Wifredo Rincón García, a mediados del siglo xvi
Rodrigo Gil de Hontañón construye la puerta de ingreso a la parte conventual destinada a los conversos.
A modo de profundo arco con casetones que acoge
la portada en arco de medio punto coronada por tres
hornacinas con las imágenes de San Juan Bautista, la
Virgen en el centro y San Bruno y dos escudos heráldicos en los extremos. Da acceso al llamado patio del
Ave María o de la Procuración, levantado entre 1660
y 1667 por el prior don Juan Cháverri y al que daban
todas las dependencias de los conversos, siendo en la
actualidad el núcleo del Hotel Santa María de El Paular.

Figura 236. Portada de acceso a la cartuja antes de la restauración.
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Figura 235. Restauración de la piedra (portada de la iglesia).
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En una fotografía conservada en el Archivo Ruiz
Vernacci de la Fototeca del IPCE, datado en los años
veinte del siglo pasado, se aprecia un revoco sobre la
portada interior en arco y fábricas, con el despiece de
los sillares, así como dos pequeños vanos abiertos en
una de las jambas. Desconocemos si las imágenes de
las hornacinas estaban entonces policromadas.

Figura 237. Fotografía conservada en el Archivo Ruiz Vernacci. Fototeca
del IPCE (1920).

José Manuel González-Valcárcel lleva a cabo varios
proyectos de obras de conservación y restauración en
el monasterio, desde 1953 hasta 1973. Interviene en la
portada colocando numerosas reposiciones en las zonas
más deterioradas y una cubierta con losas en piedra so-

Figura 238. Alzado arco, Rodrigo Gil de Hontañón.

bre que se conserva en la actualidad. A este momento
cabe atribuir el retallado de los sillares y la eliminación
del revoco aplicado sobre la piedra, quedando tan sólo
algunos vestigios dispersos, a modo de manchas blanquecinas y restos de color en el arco de la puerta.
La portada está labrada en piedra caliza, si bien el
arranque del arco, el muro interior y el zócalo son de
granito. Las fábricas calcáreas presentaban un avanzado grado de deterioro y por este motivo se han ido
reponiendo con piedra natural los bloques perdidos
a lo largo de las últimas intervenciones.
La patología está asociada a las filtraciones de humedad, tanto desde la cubierta como por ascensión
capilar desde el subsuelo y a la humectación producida por el salpiqueo del agua de lluvia. Estos fenómenos provocan procesos de erosión y disolución,
acentuados por la presencia de sales solubles. Hay
pérdidas significativas en las zonas labradas, el alero,
las fábricas y el arranque del arco exterior. La aplicación de productos consolidantes sobre la superficie
que reducen la porosidad de la roca han propiciado
igualmente un avanzado deterioro en algunas zonas.
La intervención realizada ha consistido en una
primera fase de documentación, estudios y analítica,
identificando la composición de los materiales constitutivos y de los productos de alteración, así como
determinando su incidencia y distribución. También
se han realizado una serie de ensayos con diferentes sistemas de limpieza y protección, tanto sobre el
propio monumento como aplicados a probetas de
piedra de similares características a la original. Al finalizar los estudios se pudo constatar la imposibilidad
de emplear tratamientos acuosos que favorecieran la
disolución de las sales y de aplicar productos que pudieran alterar la porosidad del soporte pétreo.
La actuación más compleja ha consistido en la
extracción de las sales solubles superficiales que se
disuelven y precipitan cíclicamente en función de las
condiciones ambientales de cada período del año.
Estos movimientos tienen un efecto mecánico muy
agresivo que provoca micro-fisuraciones y con el
tiempo la pérdida de los relieves. La extracción de las
sales se ha realizado durante varios meses mediante
la aplicación de pulpa de papel y arcillas absorbentes
en agua des-ionizada, hasta lograr la estabilización de
las mismas. No obstante, debido a la notable presencia de compuestos salinos en el interior de la piedra
es necesario realizar un mantenimiento periódico, eliminando las eflorescencias superficiales antes de que
lleguen a cristalizar durante la época estival.
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Restauración de la portada de la iglesia
Durante los últimos años del siglo xv se está terminando la importante remodelación de la iglesia, tal
vez bajo la dirección de Juan Guas y su ayudante
Juan Ruesga.
Las obras de reforma consistieron en la construcción de las bóvedas de crucería, cuyos arcos formeros aún conservan sus huellas en el espacio bajo la
cubierta actual y la ampliación por los pies de planta
de la segunda iglesia. La portada se situaría en la fachada occidental de la zona alargada y fue construida
en aquellos momentos en los que Guas y su equipo
trabajaban también en la catedral de Segovia.
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Figuras 239 y 240. Migración de sales.

Figuras 242. Portada de la iglesia.

Figuras 241. Proceso de eliminación de sales.

Responde a un modelo que Guas repite en otras
obras, con una manifiesta semejanza a la existente en
la catedral de Segovia, está realizada en piedra caliza
y ocupa el testero del atrio, también levantado por el
mismo arquitecto.
El mayor deterioro se produce en el proceso de
hidratación y cristalización de las sales solubles procedentes de las importantes humedades del subsuelo
y algunas de cubierta, además de otros daños de carácter antrópico. Los desperfectos se localizaban en
las zonas bajas de la jamba izquierda, donde se había
perdido gran cantidad de material pétreo y en el lími-
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Figuras 243, 244, 245 y 246. Proceso de reintegración de la piedra.

te superior del arco conopial que configura el frontis,
afectado por filtraciones en la unión del muro y la
cubierta del atrio.
Los focos de humedad fueron anulados en las primeras operaciones así como extraídas las sales mediante la aplicación de pulpa de papel en operaciones repetidas, pero a pesar de ello, el tratamiento
de consolidación fue puntual en aquellos elementos
descompuestos, en los que se asegurara la ausencia
de sales y humedad.
Además de la limpieza, de las fijaciones de elementos sueltos y cosidos, la operación más notable está
relacionada con la estabilización de los sillares de la
jamba izquierda, situados sobre los restos de su base
seriamente dañada y debilitada. En estos casos en los
que el comportamiento estructural está disminuido, es
imprescindible la incorporación de los sillares necesarios para resolver un problema mecánico. Las reintegraciones se limitaron a las zonas bajas de la portada,
en donde se incorporaron sillares de piedra caliza de
las mismas características que el material sustituido,
aunque no de la misma cantera por estar agotada.
El proceso de reintegración persigue restituir con
fidelidad los elementos arquitectónicos que constituyen el arranque malogrado de la jamba izquierda, lo

cual no implicó grandes dificultades por disponer del
modelo especular en la derecha, así como de los perfiles existentes en los sillares moldurados adyacentes
a la zona a restituir. Sin embargo, la decoración de
cardinas, situadas entre baquetones no fue restituida,
precisamente por ser elementos sujetos a la discrecionalidad del labrante y consecuentemente no asegura
una conformación simétrica estricta.
En cualquier caso, debo decir que el trabajo mano
a mano con el cantero, fue una de las experiencias
educativas más conmovedoras desde la definición del
sólido capaz, la concreción de los perfiles, el manejo
del compás, hasta los acabados con la gradina.
Intervención en los elementos pétreos del claustro
Aunque no se haga una descripción pormenorizada
de las principales causas que afectaban a los elementos de piedra del claustro grande, por estar formuladas en el capítulo 3.9, es importante expresar una vez
más, la trascendencia de establecer en los procesos
de conservación las acciones prioritarias que aseguren eliminar la raíz de los problemas.
No debemos olvidar que una gran parte de la devastación y el despilfarro históricos en El Paular, se
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debe a que muchas de las intervenciones no tuvieron
como propósito extirpar en primer lugar el origen del
deterioro. Otra parte responde a la ausencia de un
plan de conservación preventiva.
La restauración de los elementos pétreos parte,
una vez resueltos los conflictos de las humedades
de cubiertas, de subsuelo y permeabilidad de muros,
pero las consecuencias eran lesivas e importantes, especialmente en los puntos singulares, como los pináculos, expuestos a la lluvia y nieve.
Las aguas de la cubierta vertían sobre la base de los
pináculos, acumulándose la nieve en el punto de intersección, produciendo deplacaciones, fisuras y grietas y
consecuentemente, una gran inestabilidad estructural
de todos los elementos. Desconocemos cuando fue
suprimido el sistema original de desagüe del tejado,
constituido por canal labrado de piedra y gárgola.

Los objetivos prioritarios de las operaciones consistieron en recuperar estabilidad estructural y asegurar la
protección con plomo del encuentro con la cubierta, lo
cual entrañó el desmontaje de los pináculos, el traslado a
taller, la restauración de las piezas y volver a montarlas.
Las importantes afecciones por colonización de
musgos, líquenes y plantas superiores, las grandes
grietas y desprendimientos, las inapropiadas reintegraciones de morteros de cemento de anteriores
intervenciones, los efectos dañinos de los antiguos
vástagos de hierro, sustituidos por otros de latón y
emplomados, las grandes pérdidas de material, las
reintegraciones de las gárgolas y otros elementos, y
los acabados, etc., pueden apreciarse en la documentación gráfica de la memoria fin de obra.
Aunque los daños en el interior del claustro no
fueron tan importantes como los descritos en los pi-

Figuras 247. Fachada del claustro.

Figuras 248. Patología de los pináculos del claustro.
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Figura 249. Colonización de plantas superiores, musgos y líquenes.

Figura 250. Mortero de cemento de integraciones anteriores.
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Figura 251. Vástagos de hierro.

Figura 252. Rotura de la piedra por efecto de la oxidación de los vástagos.

Figura 253. Operaciones de desmontaje de algunos elementos.

Figura 254. Nivelado de gárgolas.
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Figuras 255, 256 y 257. Proceso de instalación de pináculos.
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Figuras 258 y 259. Proceso de instalación de gárgolas.
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náculos, los recercados de las ventanas y puertas del
vergel, las nervaduras de las bóvedas, más afectadas
por la humedad y las zonas inferiores de los muros,
presentaban también lesiones.
Los dinteles de las puertas de acceso al jardín están lesionadas y especialmente la de las pandas sur

Figuras 260 y 261. Restauración de la jamba de una puerta del claustro.

Figura 262. Ventanal del claustro.
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Figura 263. Patología de las fachadas exteriores del claustro principal.
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y norte, que fueron objeto de consolidación estructural, reponiendo piezas y reintegrando otras. Especialmente laborioso fue la extracción de los importantes
depósitos de sales de sulfato de magnesio que fueron migrando a la superficie, una vez eliminados los
efluentes.
Es imprescindible realizar un riguroso levantamiento de planos y los estudios previos de la caracterización de los materiales, piedra, morteros y pro-
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Figura 264. Puerta de acceso a patio de la panda este.

ductos de alteración, los análisis de muestras de los
morteros de restauración y ensayos para valorar la
idoneidad de tratamientos de consolidación.
La coordinación y apoyo de los técnicos del Instituto del Patrimonio Cultural de España, así como del
Grupo de Petrología Aplicada a la Conservación del
Patrimonio (CSIC-UCM), que colaboró intensamente
en este proyecto, fueron un soporte imprescindible
en todo momento.
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Figura 265. Puerta de acceso a patio de la panda norte.
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Figura 266. Puerta de acceso a patio de la panda oeste.
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Figura 267. Bóvedas del claustro principal.
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3.9. Traslado, restauración e instalación de
las sillerías de los coros de la iglesia
Del excelente trabajo de José Antonio Buces Aguado
sobre la recuperación de las sillerías titulado «Las sillerías de la Iglesia de la Real Cartuja de Santa María
de El Paular», publicado en la revista del Instituto del
Patrimonio Histórico Español Bienes Culturales, n.º
6 del año 2006, están entresacados la mayoría de los
datos que se referencian en este extracto.
José Antonio Buces no sólo es el redactor de ese
artículo, sino también el director técnico responsable
por parte del Instituto del Patrimonio Histórico Español de la reubicación de las sillerías de padres y legos
en su vuelta a la iglesia de El Paular.

Figura 270. Localización del ámbito de actuación.

Figura 269. Sillería de padres y legos.

Al tratar el tema de la recuperación de El Paular es
imprescindible hablar de la trascendencia que tiene
para su consecución, rescatar y recuperar su patrimonio disperso entendiéndolo, como define Buces
(2006): «este patrimonio recuperado como aquellos
bienes que, arrebatados en el pasado, han sido reintegrados al lugar para el que fueron creados, que es
donde, además, adquieren una especial significación».
Tras los decretos de exclaustración y desamortización de 19 de febrero y 8 de marzo de 1836, de Juan
Álvarez de Mendizábal, comienza la decadencia de
la cartuja. En 1843 sale a subasta pública y en 1844
pasa a ser de propiedad privada. A partir de entonces
el expolio de su patrimonio contenido, fundamental-

mente sus bienes muebles, fue dramático. En opinión
de Buces (2006): «el decretazo de Mendizábal supuso
para el patrimonio histórico-artístico un cataclismo
sin precedentes, que ocasionó la mayor diáspora, el
desarraigo más cruel y la destrucción más desmedida,
cuando no el abandono o, en el mejor de los casos,
el olvido».
Cuando Pascual Madoz visita el monasterio en
1849, una década después de la salida de los cartujos,
pudo contemplar todavía las sillerías in situ y de ellas
comenta: «Las sillerías corales de legos y sacerdotes
son todas de nogal, en las que están esculpidos el Juicio Final y la historia de David, formando los remates
un dosel de bastante mérito; en particular las destinadas al preste diácono que tienen dos pirámides de
gran gusto» (Madoz, 1849).
Dado el estado de deterioro del monasterio, una
Real Orden de 1870, resolvió el traslado de las sillerías al Museo Arqueológico, pero en 1872 la Academia de San Fernando lo desaconseja y recomienda al
Estado la adquisición de una parte del monasterio,
lo que se lleva a efecto en 1874. A pesar de ello, el
Ministerio de Fomento, ante la alarmante ruina de la
cartuja, decidió el traslado de las sillerías a la iglesia
de San Francisco el Grande, ante la oposición de la
Academia (figs. 271 y 272). El 7 de abril de 1883 se
ordena la cesión, en calidad de depósito, de la sillería
de Padres y el 23 de julio del mismo año de la sillería
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Figura 268. Detalle de sillería de legos.
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de Legos y de los bancos de la sala capitular, con
la siguiente prescripción: «en todo tiempo y siempre
que hubiere necesidad de destinarla a otro sitio se
disponga por ese Ministerio su devolución».
En ese año el arquitecto Amador de los Ríos tomó
medidas y levantó planos de su ubicación para su
recolocación. Desgraciadamente esta documentación
que se custodiaba en la biblioteca de la ETSAM, se
destruyó en el incendio de su archivo durante la Guerra Civil española.
Supervisado el traslado por el arquitecto Ricardo
Velázquez Bosco, en representación del Ministerio
de Fomento, se le encargó su ejecución material al
maestro tallista Ángel Guirao, haciéndose cargo de
todas las labores referentes al desmontaje, embalaje,
traslado, restauración y posterior montaje en la basílica madrileña.
Se formalizó la conclusión del montaje de las tres
sillerías el 16 de junio de 1886 pero el 15 de octubre
de 1937, la Junta Delegada del Tesoro Artístico, ante
el riesgo de bombardeos sobre la basílica franciscana,
decide un nuevo traslado de las tres sillerías al Museo Arqueológico Nacional. Su reubicación de nuevo
en San Francisco, no se producirá hasta el año 1943,
alargándose los trabajos hasta 1944.

Figuras 271 y 272. Iglesia sin la sillería.

Breve reseña histórica de las sillerías
Sin datos documentales fehacientes que lo atestigüen,
se debieron realizar las dos sillerías de la iglesia, la
de Padres, desde mediados del siglo xv y durante las
primeras décadas del xvi la de Legos, coetáneas con
las importantes obras, proyectadas por Juan Guas, que
en esos momentos se estaban ejecutando en la cartuja.
Según Buces (2006): «La sillería de Padres Profesos o del coro alto, de estilo gótico-ojival y de autor
anónimo, debió ser ejecutada muy a finales del reinado de Juan II y con posterioridad a la finalización
de la construcción de la iglesia. Ocupaba un lugar
preferente en la nave, entre el altar mayor y el muro
de entrecoros que la separaba de la de los Hermanos
Legos. La sillería discurría de manera lineal, a ambos
lados de la nave, hasta dicho muro, donde se quebraba en ángulo recto, para apoyarse en él.
Realizada en madera de nogal, constaba de cuarenta y cuatro sillas completas de dos pasos, que podían transformarse en sillas y de cuatro fondos que
se convertían en otras tantas sillas hasta alcanzar el
número de cincuenta, más dos presidenciales.
En cuanto a la decoración de los tableros o respaldos superiores, decir que representan figuras individuales, entre las que se puede identificar a los
evangelistas, así como santas y santos, de entre ellos
algunos de la Orden cartuja. Todo ello se remata con
un dosel, de traza ojival, formado por arcos conopiales calados y rematados por una esbelta crestería,
igualmente calada, con pináculos y florones, alcanzando una dimensión a lo alto de 4,85 m de largo por
9 m de ancho aproximadamente.
La sillería de Hermanos Legos, de estilo plateresco
y de autoría anónima, debe datar del segundo cuarto
del siglo xvi, y debió ocupar el espacio, casi cuadrangular y de 9,5 m de largo por 9 m de ancho,
existente entre el mencionado muro de entrecoros y
la reja de estilo gótico, que les separaba de los fieles
y que daba acceso al templo. En cuanto al orden de
asientos, éstos debieron estar dispuestos en dos filas
enfrentadas y adosadas a los muros de la iglesia. Realizada, igualmente, en madera de nogal, constaba de
18 sillas completas, cobijadas por un dosel corrido
de estilo renacentista, que alcanzaba una altura total
de 4 m aproximadamente y de ocho medias-sillas. El
orden iconográfico de los respaldos depende de la
letanía del ritual cartujano.
Ambas sillerías tenían delante un atril corrido, que,
colocado a la distancia adecuada, permitía el paso y
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la colocación de los libros de coro. El de Padres parece datar del siglo xviii y está realizado en madera
de pino chapado en nogal y en él se relata la historia
de David. Al parecer, el de los Hermanos Legos, hoy
desaparecido, era más antiguo, de mejor factura que
el de Padres y ejecutado en nogal de primera».
Una descripción más detallada de ambas sillerías
es la que se redacta en las memorias finales de su
restauración y montaje en las que se indica:
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• Descripción sillería de Padres
Sillería de estilo gótico anónima, consta de un único
orden de escaños y está construida en madera de
nogal español. Consta de 44 asientos y sillón presidencial, divididos en dos mitades y enfrentadas entre sí a ambos muros de la nave de la iglesia. Ocho
escribanías y un ambón pertenecientes al siglo xviii
cierran el conjunto.
El sillón presidencial de tamaño superior al resto de
los asientos, consta de un respaldo compuesto por dos
tableros en los que se representa a la Trinidad y al martirio de San Vicente. Consta de dos orejeras que terminan
en pilastras a lo largo del respaldo en forma de arquillos
trebolados y que rematan en el dosel. El dosel presenta
decoración de tracerías caladas góticas y se compone de
dos cuerpos rematados por una aguja.
Cada lado de la sillería parte del altar y se quiebra en mitad de la nave haciendo un ángulo recto,
separándose de la de Legos y formando un espacio
diferente. Dos puertas en el muro, rompen el sentido
lineal de la sillería: una de menor tamaño en el muro

Figuras 273 y 274. Sillería de Padres.

del evangelio, decorada con diferentes personajes tallados en bajo relieve y perteneciente a la antigua botica; y otra de mayor tamaño en el lado de la epístola,
de pequeños cuarterones pero de moderna factura.
Un conjunto de escribanías posteriores a la factura
de la sillería y por tanto de diferente estilo, cierran
el conjunto de la sillería. Las escribanías se reparten
a ambos lado: seis de gran tamaño se ubican en los
lados largos de la sillería, y las dos restantes de menor
tamaño, en los esconces. En sus frentes se representan
de forma lineal, diferentes escenas de la vida de David.
Cada asiento contiene en su fondo a un personaje religioso, alguno de ellos repetidos dos veces,
ordenados por orden de importancia según liturgia
cartujana. A los lados de éste dos orejeras decoradas
con diferentes motivos mayoritariamente de índole
fantástica, y rematadas por dos agujas insertadas en
la pilastra, separan a unos asientos de otros. Éstos
son cobijados por un guardapolvo de tracería gótica
calada y rematado por un copete.
En cada uno de los tableros va tallada una figura
de casi tamaño natural, representando la imagen de un
santo o una santa. Sobre todos ellos y con un saliente
igual al de los asientos corre un dosel de traza ojival,
formado por arcos conopiales, florenzados y calados
y encima crestería igualmente calada, con pináculos,
florones y escuditos con atributos cristianos. Delante
de las sillas corre un atril reclinatorio, en cuyo frente aparecen talladas, escenas de la historia de David,
cuya factura artística es más moderna, pues los atriles
no corresponden a la época de ejecución de la sillería.
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Figura 275. Sillería de Padres (evangelio).
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• Descripción de la sillería de Legos
Esta sillería de estilo plateresco, atribuida a Bartolomé Fernández, por su semejanza a la realizada entre
1526 y 1530 por este mismo autor para el Monasterio
del Parral (Segovia), se debió de realizar, según Julia
López Campuzano, durante los años 30 del siglo xvi,
por diversas manos de entalladores.
Consta de un único orden de escaños separados entre sí por los brazales (superior e inferior) o alcotores.
El brazal superior remata en la parte delantera en forma
lobulada de la que pende un elemento tallado en «s» que
se une al medallón o pomo del brazal inferior.
Los tableros que sirven de asientos pueden plegarse girando 90º, dejando ver en su interior una
pequeña ménsula llamada misericordia destinada a
permitir el descanso de los frailes durante la liturgia,
que debía seguirse de pie. Las misericordias, similares
entre sí, aparecen decoradas con motivos vegetales
(excepto la presidencial en la que figura una cabeza
de carnero).
Las orejeras (tableros situados verticalmente sobre
los brazales altos), de perfil curvo rematan en la parte
delantera en una voluta que se une a los brazales superiores por medio de una columnilla exenta.
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Figuras 276 y 277. Sillería de Legos.

Los respaldos, separados entre sí por columnas
abalaustradas que apoyan sobre el arranque de las
orejeras, están formados por tableros decorados con
hornacinas aveneradas que alojan figuras de personajes religiosos. La parte inferior de los respaldos,
denominada zócalo, también recibe decoración aunque ésta no siempre está relacionada con la imagen
representada arriba.
Cada sitial se encuentra cobijado en su parte superior por un doselete abovedado delimitado por
segmentos curvos de talla recortada que recaen en
cada uno de los balaustres de los respaldos. Dicho
doselete presente en su frontis un entablamento
decorado a base de motivos renacentistas. La parte
inferior de este entablamento se compone de elementos de perfil curvo con motivos decorativos que
coinciden con el eje central de cada respaldo. Casi
todos ellos son cabezas de ángeles excepto los que
recaen sobre San José (talla vegetal), la Virgen y San
Ambrosio (mascaron con grutescos) y San Marcos
(un buey). La parte central del entablamento adopta
forma de friso, compuesto por metopas con decoración de grutescos delimitados por ménsulas curvadas y talladas.
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Figura 278. Toma de datos. Sillería de Legos.

Por encima de los doseletes corre una cornisa que
presenta arcos de medio punto avenerados entre flameros. Dichos arcos rematan en animales fantásticos
afrontados.
En su Viaje de España, Antonio Ponz, en 1787, es
el primero que nos da noticia y opinión de cómo eran
ambas sillerías: «En la coronación de las sillas de este
coro de Legos se ven labores de figurillas humanas,
medallas, avechuchillos, y otros, como hay también en
la sillería de los Sacerdotes, más rica de labores, todo
ello conforme al estilo de la portada del Templo, respetable por su antigüedad, que debe reducirse a la edad
de D. Juan el Segundo. En los respaldos de la sillería
hay de baxo relieve figuras de diferentes Santos; pero
al facistol, mueble muy alabado, le falta buena forma,
y seriedad, y estos defectos se hacen más visibles con

los embutidos de nácar, y con los bronces que hay en
él. Yo, si fuera de los padres, lo apartaría de la vista,
por lo mismo que, según dicen, ha costado mucho,
y así nadie diría que había sido gasto sin elección. El
antepecho está lleno de garambaynas modernas que
executó no sé quién de Valladolid» (Ponz, 1876-1894).
También Pelayo Quintero Atauri en su libro Sillerías de coro en las iglesias españolas (1928), describe
el coro de monjes con 17 sillas además de dos sitiales
de mayor importancia, el del prior y el del primer oficiante, de los que sólo se ha recuperado el primero.
Sobre el espacio que ocupaban estas sillerías en El
Paular nos habla José Calabuig Rever en su libro El
Real templo basilical de San Francisco el Grande en la
historia y en las artes, seguramente basados sus datos
en la memoria redactada por Amador de los Ríos.
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«La sillería de Legos es de estilo Renacimiento, primera época. La otra de los Frailes profesos, es de estilo Ojival florido y ya con indicios de Renacimiento.
Hallábase la primera situada en El Paular, en un
espacio de planta casi cuadrada de 9,49 m de largo
por 9,20 de ancho, tomado después de la muy bien
compuesta verja que daba ingreso a la iglesia propiamente dicha, comprendiendo en este espacio el costado de la verja y los dos lados mayores. El costado
opuesto al de entrada, estaba ocupado por el paso a
la segunda parte de la iglesia. La segunda se extendía
en todo el espacio que quedaba de iglesia, hasta tocar con el ámbito propio del altar mayor, adoptando
la forma de un rectángulo de 9,20 m de ancho por
17,17 m de largo, incluyendo el espacio ocupado por
las sillas presidenciales a ambos lados del referido
altar y entre las otras sillas, dos puertas que daban
paso a los claustros y a las capillas, ocupando de consiguiente esta sillería el testero o costado de ingreso y
los dos lados mayores».
El Plan Director de Rehabilitación Integral del Monasterio, tiene como uno de sus objetivos prioritarios la recuperación del patrimonio mueble disperso,
siempre y cuando el estado de conservación del monasterio lo permita.
Tras la creación de la Comisión de seguimiento del
Plan Director y del Convenio de colaboración suscrito
entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Comunidad de Madrid del 27 de febrero de 1998, y con
el importante esfuerzo de gestión encabezado por el
subdirector del Instituto del Patrimonio Histórico Español, Álvaro Martínez Novillo para su consecución,
se consiguió que el director general de Bellas Artes
dirigiera una carta al subsecretario de Exteriores, el 11
de diciembre de 2000, en la que textualmente le dice:
«Finalmente no quiero dejar pasar esta ocasión sin
anunciarte que posiblemente haya llegado el momento de estudiar la devolución de las sillerías del Monasterio de El Paular a su lugar original, ya que las obras
de restauración del mismo permiten ya que dichas
sillerías se conserven en su lugar de origen, del cual
fueron retiradas cuando amenazaban ruina».
En su contestación el subsecretario de Exteriores
dice: «En cuanto a la devolución de las sillerías... encargo al Director de la Obra Pía..., que se ponga a
disposición del Instituto del Patrimonio Histórico Español, para que se lleve a buen fin dicha devolución».
Durante el año 2002, y con el fin de conocer el
estado real de conservación de las sillerías, el IPHE encargó una serie de estudios que permitieran documen-

tar dicho estado y profundizar en aspectos tales como
la identificación icnográfica o aspectos constructivos.
Ese mismo año, el IPHE redacta el «Proyecto para
el desmontaje, conservación-restauración y montaje de
la sillería de Legos del Monasterio de Santa María de
El Paular» y al año siguiente, el de la sillería de Padres.
El secretario de Estado de Cultura por delegación de la ministra de Educación, Cultura y Deporte,
acuerda lo siguiente: «Orden de 3 de octubre de 2003,
por la que se autoriza el levantamiento del depósito,
en la Iglesia de San Francisco el Grande, de las Sillerías del Coro de Legos y de Padres del Monasterio de
El Paular y su restitución a dicho Monasterio».
La sillería de Legos, fue retirada de la iglesia de
San Francisco el Grande el día 11 de marzo de 2003
y la de padres fue trasladada a El Paular en el mes de
enero de 2004.
Durante estos dos años se realizó el desmontaje,
restauración, conservación y de nuevo el montaje de
las sillerías en El Paular.
Estado de conservación y tratamientos sillería de Padres
En general Las zonas de la sillería que se encontraban
atacadas por la carcoma eran pocas y muy puntuales, encontrándose en muy buen estado de conservación desde
el punto de vista estructural. Fueron, por tanto, muy pocas zonas donde se procedió a su consolidación y ésta se
llevó a cabo mediante inyección de Paraloid® B-72.
Casi todas las piezas de la sillería se encontraban
desde un punto de vista estructural, en muy buen estado, debido principalmente a la robustez de las mismas.
Sólo aquellas, que por su delicada labra eran susceptibles de cualquier deterioro, presentaban roturas de tipo
mecánico (es decir, debido a golpes o por acción humana) y como consecuencia de los movimientos propios
de la madera, produciendo roturas a favor de la veta.
Éste era el caso de los doseles y copetes, grandes piezas
y muy caladas en su labra. Por tanto, hubo que consolidar a casi todas éstas piezas mediante refuerzos de
nogal encolados con cola orgánica o de carpintero en
aquellas uniones perfectas y no susceptibles de carga;
en las uniones que fueran irregulares y necesitaran la
adición de carga, se utilizó resina epoxídica con carga.
En general, la sillería no presentaba grandes pérdidas de materia en su conjunto. Eran puntuales y se
localizaban principalmente en piezas de la zona de la
crestería, donde las delicadas tracerías góticas con tallas de nervaduras de mínimo espesor de los doseles
y copetes, presentaban pequeñas zonas de pérdidas.
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Figura 280. Reintegraciones puntuales.

151
Figura 279. Consolidación del dosel.

La reintegración de las zonas perdidas se realizó
utilizando madera de nogal español curado y tratado
contra los xilófagos, unas veces continuando la talla
de forma mimética (caso de pequeñas pérdidas en las
nervaduras de los doseles), y otras reproduciendo la
falta de la pieza en su totalidad por su carácter repetitivo en el conjunto de la sillería pero diferenciándola
de las originales por la ausencia de talla en uno de
sus elementos significativos.
Tras haber consolidado aquellas piezas que fueron
susceptibles de ello, se procedió a la fase de limpieza.
Esta se comenzó no sin antes haber determinado las
características y el estado de la capa de protección
que presentaba la sillería.
Tras los análisis de laboratorio, se comprueba que
consiste en una mezcla compleja donde predomina
el aceite de linaza y la resina de colofonia, y junto
a ellos una pequeña cantidad de betún y de cera de
abeja. Se decide acometer una suave limpieza para
eliminar el oscurecimiento producido por los resto
de polvo y suciedad acumulados en su superficie y

Figura 281. Restitución de remate.

Figura 282. Entonado.
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devolver la transparencia y brillo característico de la
capa de cera.
La reintegración cromática de los injertos se llevó
a cabo mediante tintes al agua, en nuestro caso nogalina y tintes al agua, equilibrando el tono del injerto
nuevo al original de la sillería.
Como capa de protección final se utilizó cera de
abeja disuelta en esencia de trementina, producto que
cumple las condiciones de reversibilidad, estabilidad,
y compatibilidad física y estética para con la obra.
Estado de conservación y tratamientos sillería de
Legos
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Figura 284. Injerto de la misericordia. Sillería de Legos.

Al igual que la sillería de Padres, las zonas de la sillería que se encontraban atacadas por insectos xilófagos, en concreto anobium punctatum, eran pocas
y puntuales localizándose principalmente, en dos
de los fondos. En ellos, el ataque había ocasionado
debilitación del soporte, por lo que fue necesaria la
consolidación del soporte mediante resina acrílica,
Paraloid® B-72.
En la sillería aparecían faltas de volumen debido,
en zonas muy puntuales, a la acción de insectos xilófagos y, en otras, derivadas de intervenciones anteriores
Figura 285. Tallado de elementos repetitivos.

Figura 283. Ataque de insectos xilófagos.

realizadas en la misma (adecuación de la sillería en sus
traslados a San Francisco y al Museo Arqueológico).
Para facilitar la correcta lectura de la obra, se reintegraron las pérdidas de volumen con madera de nogal
curada y encolada con cola orgánica o de carpintero,
copiando y tallando el motivo en el caso de la cornisa
exterior y arquitrabe, ya que es un elemento repetitivo

Figura 286. Entonado del injerto.

y nunca entraríamos en el terreno de la hipótesis.
En otras piezas perdidas, como colgantes y frisos, simplemente se recuperó la forma, sin motivo tallado alguno,
al no ser elementos repetitivos en sus representaciones.
Para la reintegración cromática los injertos fueron
entonados con anilinas al agua, utilizando el tono base
de la sillería para facilitar la lectura completa de la obra.
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Figura 287. Proceso de limpieza.

Las circunstancias y el devenir histórico de la sillería hicieron posible que, aunque modificada estructuralmente y estéticamente, haya llegado hasta nuestros
días en muy buen estado de conservación.
Ello implica que, en general, se encontraba recubierta con una fina capa de suciedad adherida; esto
es, polvo, puesto que la capa de protección que la
recubre es cera con tinte vegetal (¿nogalina?), y es bien
sabido que con el tiempo, a la cera se va adhiriendo el
polvo, tomando un aspecto más oscurecido y opaco.
Sólo se han encontrado acumulaciones puntuales
de la misma cera y suciedad, en lugares propicios
para que esto ocurra, como son las zonas inferiores
de la misma, correspondientes sobre todo, a los costados de cierre, ya que son los elementos más expuestos, por coincidir con el paso de las puertas, a
roces, abrasiones, etc.
Por tanto, se procedió a realizar pruebas de limpieza desde la liviana abrasión con paños de algo-

dón, a la limpieza química con disolventes de alta volatilidad y baja penetración y retención, dependiendo
de su poder de disolución de la capa de suciedad.
Tras las pruebas realizadas, se llegó a la conclusión de utilizar como primera fase de limpieza la aplicación de métodos mecánicos para la eliminación de
la suciedad superficial no adherida, mediante aspiración y brocha.
Como segunda fase, la utilización de métodos químico/mecánicos para la eliminación de la suciedad
adherida: esto es, la combinación de tolueno por su
capacidad y control para remover la suciedad y conseguir una liviana limpieza superficial en aquellas
zonas con acumulaciones más gruesas, y del paño
de algodón por abrasión o frotamiento, en aquellas
donde la suciedad fuese más liviana.
Con estos métodos se consigue eliminar la suciedad sin afectar a las diferentes capas originales que
presenta la sillería, devolviendo a la madera, su riqueza cromática y a la obra su estética original
Al haber podido conservar el acabado original de
la sillería, sólo se aplicó protección en los injertos de
nogal nuevos, utilizando para ello cera microcristalina.
En general en ambas sillerías en lo que respecta
a la conservación, restauración y montaje, en todo
momento se ha intentado que, tanto el tratamiento,
como el nuevo montaje fueran lo más inocuos y
reversibles posibles, para ello, por ejemplo, se han
levantado las sillerías sobre rastreles que las aíslan
del suelo por medio de planchas de plomo o, para
permitir su inspección y labores de mantenimiento
por el reverso, se ha separado del muro. Para el
nuevo montaje, se ha reutilizado tanto el sistema de
anclaje, como los orificios realizados por Guirao, lo
que nos permite poder desmontar las sillerías sin
provocar más daños.
Como criterio general y siempre que ello ha sido
compatible con el nuevo montaje, se han respetado
todas las adiciones históricas, que correspondían en
su mayor parte a piezas dañadas durante su traslado
a San Francisco, y, en menor medida, a las incorporadas a las sillerías en el montaje realizado después de
la Guerra Civil, entre los años 1943 y 1944, y que sin
duda todas ellas forman parte de la historia material
de ambas sillerías
Como colofón reseñar que todavía quedan en San
Francisco el Grande los respaldares de la sillería barroca de la sala capitular que realizó José de la Torre
en 1702 y que también deberían volver al lugar para
la que fueron proyectados.
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Figura 288. Sillería de Padres.
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Figura 289. Sillería de Legos.
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3.10. Restauración del retablo mayor
La restauración del retablo mayor se lleva a cabo por
el Instituto del Patrimonio Cultural de España, entre
los años 2004 y 2005.
Es, sin duda, el retablo mayor de alabastro la pieza más importante que acoge el monasterio. Se trata
de una obra tardo-gótica que se levanta en dos fases constructivas, en el último tercio del siglo xv. La
composición anómala de su estructura, con falta de
continuidad en las calles, indica que no corresponde
a un único diseño.
Se establecen a lo largo de su historiografía interpretaciones diferentes acerca de la autoría y la fecha
de construcción, aunque los razonamientos mas fundamentados formulan la presencia de una primera
fase de dos pisos, construida quizás en los últimos
años del reinado de Enrique IV y el resto, los dos
cuerpos superiores y ático, a finales del siglo xv,
coincidiendo con importantes trabajos de remodelación de la iglesia, posiblemente de la mano del arquitecto Juan Guas.
Pero no solo son las anomalías compositivas de
las calles las que manifiestan la carencia de un único
diseño, sino que se encuentran muestras que evidencian las transformaciones de los remates de los doseletes del piso superior del primer retablo y de los
pináculos de sus pilastras, adaptadas en las operaciones de elevación. Durante el proceso de restauración
se comprobó además, que en la construcción de la
segunda fase hubo diferentes planteamientos, lo que
obligó a algunas rectificaciones.
Responde a un modelo de retablos denominado de
batea, considerado de una extraordinaria entidad por
todos los especialistas que lo han estudiado, a pesar
de su extraña estructura y de las desigualdades en la
calidad de la escultura. La mayoría de ellos se inclinan
en relacionarlo con la escuela burgalesa, cercano a Gil
de Siloé y Simón de Colonia o Felipe Bigarny.
El retablo presenta una iconografía de exaltación
a la Virgen María que ocupando la zona central se
encuentra rodeada de filas de tres ángeles y sobre ella
otras cabezas de ángeles realizadas en el siglo xviii
(fig. 290). En general, son extraordinarias las escenas
con figuras cargadas de detalle y fondos profusamente tratados con elementos paisajísticos o de escenarios arquitectónicos, a excepción del tercer cuerpo en
el que están representadas con menos detenimiento
y ornato. El remate de yeso y tallas de madera corresponden a época barroca.

Figura 291. Localización de la actuación.

Restauración del retablo
Situado en la cabecera de la Iglesia principal del Monasterio de Santa María de El Paular, se trata de una
obra cumbre de la escultura hispano-flamenca. Aunque son pocos los datos documentales que se conservan sobre el retablo, se ha venido fechando hacia
finales del siglo xv. Algunos investigadores lo relacionan con la escuela hispano-flamenca; otros con
los artistas burgaleses que durante el mismo periodo
estaban trabajando en la Cartuja de Miraflores en Burgos (Diego de Siloé); y otros lo adscriben a la escuela
toledana, como el Retablo de la Catedral de Toledo
(Sebastián de Almonacid y Copin de Holanda).
El retablo se levanta sobre un asiento de piedra
caliza, labrado todo él en alabastro, luego está dorado, corlado y policromado. Se desarrolla sobre amplio banco, y en los laterales del mismo, se abren
dos puertas en arco conopiales que dan acceso al
Sagrario, profusamente decoradas con doseletes calados que albergan santos (cuatro cada una) y en sus
enjutas ángeles músicos. En el centro se sitúa una
gran hornacina que cobija una Virgen con Niño2, sosteniendo en la otra mano un racimo de uvas y rodeada de ángeles músicos.
2

Fechada en el siglo xvi, originalmente pudo haber un sagrario, siendo
ésta una modificación posterior a la realización del conjunto.
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Figura 290. Virgen María de la zona central.
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Arquitectónicamente se organiza en tres cuerpos
en sentido horizontal y cuatro calles en sentido vertical, alargándose las dos calles centrales en un cuerpo
más que conforma el ático. En la intersección entre
cuerpos y calles se sitúan las casas con relieves de las
distintas escenas, coronadas por chambranas caladas
y divididas por pilarcillos decorados por doseletes y
rica ornamentación de filigranas y tracerías (roleos,
hojas de cardina, animalillos, etc.).
Desde el punto de vista iconográfico, las escenas
recogen el ciclo de la Virgen y la infancia, pasión,
muerte y resurrección de Cristo.
El conjunto está rematado por un Calvario3 y las
figuras de San Bruno (fundador de la Orden Cartuja)
y San Juan (primitiva advocación del monasterio) en
madera policromada y de época posterior (siglo xvii).
Un guardapolvo lo rodea enmarcando el conjunto.

Un grueso muro de fábrica (de unos 45 cm de
profundidad) ejecutado en piedra caliza y bien escuadrado sirve de soporte para el anclaje de los relieves y la mazonería. Los sillares están unidos entre
sí con mortero de cal y una fina lechada recubre la
superficie. En los bloques se aprecian las huellas de
la gradina y marcas de cantero.
El retablo está afianzado al muro con tirantes de
madera embutidos en sus correspondientes mechinales. Unos en el muro de la cabecera y otros en el
muro del retablo, recibidos y reforzados con mortero.
Varios serían los oficios que intervendrían en la
ejecución material de la obra, según las distintas fases de trabajo, contando así con equipos de fusteros,
encargados de tallar los elementos arquitectónicos;
mazoneros, ejecutores de las chambranas, doseletes
y decoraciones vegetales que enmarcan las escenas;
los aljaceros, peones y yeseros, que acometerían la
cimentación y realización del zócalo de asiento del
retablo; éstos, con los amasadores recibirían los bloques constructivos y fijarían los elementos ornamentales; los escultores o tallistas, encargados de la labra
de las figuras y decoraciones y, por último, los doradores y pintores para las labores de dorado y la
ornamentación pictórica.
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Figura 292. Vigas de anclaje y escaleras de acceso en el trasdós del retablo.

3

La tradición señala al calvario situado actualmente en el refectorio como
el original que coronaria el retablo, aunque no tenemos constancia documental de este dato.

Figura 293. Detalle de una figura donde se aprecia la calidad de los acabados.
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Figuras 294, 295 y 296. Detalles de los elementos decorativos.
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Las características de dureza y densidad del alabastro han permitido en este caso una talla especialmente minuciosa con herramientas de precisión,
acabados y detalles de gran delicadeza y riqueza. El
tamaño de las figuras y ornamentos no supuso un
impedimento para que los artistas desarrollaran su
destreza y expresividad sin cortapisas.
El retablo tanto en sus elementos decorativos
como figurativos se encuentra dorado, plateado y policromado, alternando las distintas técnicas para conseguir un efecto colorista, rico y fastuoso, imitando
bordados y estofas como las ricas telas de la época.
Otra técnica decorativa que aparece es la aplicación de un estuco coloreado en tono rosáceo4, probablemente a pincel, y directamente sobre el alabastro
o sobre una base policromada. Estas aplicaciones,
que repetirían motivos vegetales, florales, geométricos, simbólicos, etc., se encuentran localizadas en numerosos mantos o túnicas de los distintos personajes,
en ocasiones muy perdidos u ocultos bajo repolicromados e incluso «redibujados» en épocas posteriores.

4

Según los estudios analíticos se trataría de un estuco realizado con yeso
y cola animal.

Estado de conservación
Las alteraciones detectadas están condicionadas por
diversos factores que actúan de forma combinada. El
natural envejecimiento de los materiales por su propia
naturaleza, la incompatibilidad entre los mismos, así
como la incidencia de las condiciones medioambientales, en especial los focos de humedad persistente,
el abandono del templo durante años, el deficiente
estado de las cubiertas, las distintas obras de remodelación del monasterio y las múltiples intervenciones
efectuadas sobre el conjunto a lo largo de su historia,
han determinado el estado en el que se encuentra en
la actualidad.
Los estratos policromos, plateados y dorados, así
como las decoraciones realizadas en yeso presentaban en general una buena adhesión al soporte. La
técnica de ejecución empleada a base de aceites ha
protegido al alabastro y a la propia policromía de la
acción nociva de la humedad, creando una película
protectora e hidrófuga sobre el material e impidiendo
la absorción hídrica.
Según los resultados de los estudio analíticos realizados, tanto la primera como la segunda policromía
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utilizaron como aglutinante aceite de lino (técnica al
óleo) y en la tercera éste se mezcla en ocasiones con
aceite de nueces. Las investigaciones indican también
que las láminas metálicas se adhirieron igualmente
con aceite de lino (dorados al mixtión).
Se han identificado tres estratos policromos que
corresponden a épocas diferentes:

1.
2.
3.

Primer periodo.
Segundo periodo (siglo xviii).
Tercer período (siglos xix-xx).

En el siglo xviii se intervino en las escenas del
tercer cuerpo, coincidiendo con la zona en la que el
retablo sufrió modificaciones estructurales. Durante
este periodo se realizarían dos o tres intervenciones,
de distinto alcance y envergadura, imposibles de discernir con claridad.
Durante las dos últimas centurias se efectuaron repintes de considerable extensión, cubriendo parte de
la decoración original y del repolicromado; también
retoques de carácter puntual para cubrir las pérdidas
existentes.
159
Figura 299. Rotura de mazonería.

La intervención5
La restauración del retablo ha centrado su objetivo
en la recuperación de los valores esenciales del bien,
que dota a este mural, a través de las escenas y tallas representadas, de un marcado sentido sacro y lo
convierte en un instrumento al servicio de la liturgia.
La calidad del soporte de alabastro y la profusa decoración pictórica dotan a la obra de una fastuosidad
que va más allá de lo puramente terrenal, para lograr
una dimensión sobrenatural, donde el brillo de los
dorados conecta el retablo con la luz divina.
Todos estos aspectos han servido de base para
planificar la intervención, destinada a garantizar la
conservación de la obra, restableciendo las capacidades físicas de los materiales a través de la fijación de
los estratos pictóricos y la recuperación de las condiFiguras 297 y 298. Acumulación de polvo.

5

Texto realizado por Ana Laborde, Olga Cantos y Laura Ceballos.
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Figura 300. Planimetría del estado de conservación.
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ciones mecánicas del soporte pétreo. Los tratamientos
aplicados han posibilitado la restitución en la medida
de lo posible de la intencionalidad decorativa original, enfocando los trabajos de limpieza a la eliminación de los recubrimientos superficiales alterados,
por cuanto existían espesos depósitos de polvo y una
película de ennegrecimiento que enmascaraba la calidad de las tallas.
Debido a la superposición estratigráfica de las distintas policromías y tras valorar la capacidad de poner
en valor la decoración original, se optó por eliminar
únicamente una serie de burdos repintes aislados, sin
poner en riesgo las capas subyacentes.
Las lagunas pictóricas se trataron de forma selectiva, para proporcionar a la obra una unidad estética y
visual coherente, mediante una técnica ilusionista de
puntillismo, fácilmente discernible, reintegrándose el
tono general de las diferentes policromías sin llegar a
reconstruir los motivos ornamentales.

Figuras 301 y 302. Volumen recuperado en el asiento de piedra caliza.
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Figuras 303 y 304. Detalle de la escena de la presentación de Jesús en el Templo antes y después del tratamiento.
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Figura 305. Transformaciones realizadas en la caja central del retablo.
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Figura 306. Detalle del proceso de limpieza y restauración.
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Figura 307. Retablo antes de la restauración.
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Figura 308. Retablo después de la restauración.
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Figura 309. Claustro principal (2013).
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3.11. Restauracion del claustro principal y
nuevos espacios expositivos
Esta intervención se lleva a cabo por el Instituto del
Patrimonio Cultural de España, entre los años 2008 y
2010.
Se plantean básicamente dos objetivos directamente relacionados entre sí, tanto por el uso como
por la proximidad física de los espacios que ocupan
en el monasterio; la adecuación y restauración del
interior del claustro y la rehabilitación de las dependencias anejas para un nuevo espacio expositivo.
Su finalidad principal es posibilitar la instalación
y exposición de una serie de cuadros que pertenecieron y estuvieron colgados durante mucho tiempo
en el claustro grande de la cartuja. Recuperar estos
cuadros, dispersos, entonces, en varios puntos de España, fue desde el principio uno de los objetivo principales del Plan Director (fig. 309).
Por tanto el programa de este primer objetivo reside en estudiar las condiciones técnicas, constructivas,
ambientales, de seguridad, etc. que permitan la posibilidad de instalación y exposición de dichos cuadros
en el claustro existente.
El segundo objetivo de la intervención es la rehabilitación de las dependencias anejas al claustro para
espacio expositivo, en particular el área ocupada por
las antiguas celdas de la panda oeste, con una superficie aproximada de 400 m2 . El uso museístico que
se propone es de carácter amplio, con la finalidad de
poder exponer piezas de gran formato o elementos
menores (fig. 310).

Figura 310. Nuevo espacio expositivo.

Figura 311. Localización del ámbito de actuación.

La vuelta de la serie de cuadros que Vicente Carducho pintó para el claustro de El Paular es el proyecto
institucional más sobresaliente de la historia reciente
del monasterio, y se enmarca en la estrategia de recuperación integral del conjunto monástico llevada a
cabo por el Instituto del Patrimonio Cultural de España a lo largo de los últimos veinte años en estrecha
colaboración con el Museo Nacional del Prado.
De la serie de 54 cuadros de gran formato y dos
escudos, que fueron realizados entre 1628 y 1632,
existen hoy 52 que han sido restaurados e instalados
por el Prado, en el año 2011, en el mismo lugar para
el que fueron pintados.
La importante remodelación que sufrió entonces el
claustro para recibir la serie, demuestra la trascendencia
artística y simbólica que ésta significó en su momento.
Casi 400 años más tarde, el IPCE decide transformar de
nuevo el claustro para acogerla en unas condiciones
ambientales y museográficas adecuadas.
Una parte notable del éxito de la operación se
debe a que desde una concepción teórica, la vuelta
de los Carducho a El Paular no fue nunca cuestionada. Las únicas reservas estuvieron relacionadas con
las disponibilidades de los recursos para llevarla a
cabo, las cuales quedaron solventadas gracias al ejercicio de la gestión y a las oportunidades que fueron
surgiendo cuando existe una búsqueda de ellas, lográndose finalmente la decisión política.
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La existencia de un objetivo único y específico,
la vuelta de los Carducho, con el que se inician los
estudios, propició que todos los miembros del equipo se ciñeran al mismo propósito, obviando intereses
particulares o individuales que suelen surgir cuando
el reto no está definido ni suficientemente aceptado
por todos. Los trabajos parten de la coordinación de
personal del Museo del Prado, del IPCE, los equipos
de J. Herráez y Carlos Jiménez Cuenca, del estudio
de arquitectura y servicios externos, implicados desde las primeras fases de análisis, diagnóstico y la de
propuestas, hasta el seguimiento de las obras y posterior control evolutivo de las condiciones ambientales.
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Figura 312. Humedades en el claustro y en las celdas de la panda occidental.

Consecuentemente, y a pesar del carácter transversal de la intervención y de la complejidad de
las operaciones, se actuó coordinadamente dentro
de un campo de consenso, aglutinando un amplio
equipo pluridisciplinar.
Años antes del inicio de los trabajos se realizó el
control de las condiciones ambientales de humedad
y temperatura del claustro, en dos ciclos completos.
Las obras de adecuación del claustro parten,
como las realizadas en otros ámbitos del conjunto
monástico, sin estar resueltos los problemas de humedades conviviendo con la principal causa de las
lesiones.
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Asimismo, la adecuación de las dependencias de
la panda occidental del claustro se inicia con fuertes
humedades en el arranque de sus muros (fig. 312).
El apremio de eliminar los efluentes procedentes del
subsuelo, y por tanto excavar bajo el nivel de solados,
justifica y fundamenta realizar una investigación arqueológica que por otra parte es un imperativo de primer orden del Plan Director. Siguiendo el criterio de acompañar todas las obras del correspondiente reconocimiento
de las estructuras enterradas para conocer el desarrollo
histórico evolutivo, las excavaciones en superficie en el

claustro y celdas de la panda occidental, así como la lectura de paramentos, han sido determinantes para ubicar
el primitivo claustro de monjes y, por tanto, desentrañar uno de los enigmas mas investigados en la historiografía de la cartuja. Estas operaciones exigen una gran
precisión de la documentación gráfica que permita, por
ejemplo, localizar en el plano el siglado de las losas del
pavimento del claustro, que necesariamente había que
desmontar y volver a instalar.
La lucha contra las humedades del subsuelo en esta
zona, cercana al arroyo, ha sido especialmente com-
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Figura 313. Superposición de la planta actual y la de la primitiva cartuja.
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Figura 314. Pavimento del claustro.
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Figura 316. Alzados del claustro y lectura de paramentos.

Figura 315. Desmontaje del solado del claustro.
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pleja porque se sumaba a un nivel freático muy alto, la
existencia de afloramientos puntuales, en los que fue
necesario conducir sus aguas al saneamiento. Las acciones de drenaje se completan con ventilación natural
continua a través de sistemas activos y pasivos, red de
cámaras bufas conectadas entre ellas y con el exterior.

La eliminación de los efluentes se consiguió sumando a las acciones de drenaje y ventilación, las de
reparación de las cubiertas y de estanqueidad de los
muros de fachada. El resultado real fue una bajada
considerable de la humedad relativa del aire en estos ámbitos. También se ha procedido a atemperarlos

Figura 317. Detalles constructivos de drenajes y cámaras de ventilación.
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Figura 318. Drenajes exteriores.

Figura 319. Cámaras de ventilación.

Figura 320. Proceso constructivo de cámaras de ventilación en el claustro.
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para situarlos dentro de los rangos consensuados entre el Prado y el IPCE.
A las lesiones producidas por la humedad y falta
de mantenimiento, hay que añadir aquellas agresiones originadas por desafortunados criterios de intervención en anteriores actuaciones que responden a

opiniones personales, ausentes de reflexión acerca de
los preceptos constructivos del edificio.
Nos referimos a la eliminación de los revestimientos de los muros del claustro y con ellos de la imposta
de crestería fingida y otros detalles pintados. Los revocos de cal finalmente fueron restituidos y recupe-

172

Figuras 321, 322, 323 y 324. Estado del claustro en 1920, 2007, 2010 y 2013.
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Figuras 325 y 326. Estado de la portada de acceso al claustro antes y después de las obras de restauración.

Figura 327. Detalle de alzado interior del claustro.

173

La recuperación de El Paular

radas las condiciones museográficas adecuadas para
colgar la serie (figs. 321, 322, 323 y 324).
El nivel de iluminación natural fue medido durante varios días y a distintas horas del solsticio y
equinoccio, con el objetivo de disponer de vidrios de
control solar adecuados a cada orientación.
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Figura 328. Estudio de la iluminación natural y soleamiento en el claustro.

La iluminación artificial generada desde las ventanas e integrada en el montante de la carpintería
pretende reproducir el efecto de la luz natural.
La rehabilitación de las celdas de la panda occidental del claustro se enmarca en las estrategias del
Plan Director por dotar al monasterio de un mayor
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Figuras 329. Estudio de la iluminación artificial de los cuadros y bóvedas del claustro.
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uso cualificado y al criterio y orientación del IPCE
para potenciar específicamente el uso cultural del
conjunto. Debemos reconocer los esfuerzos de Ramón de la Mata en este asunto.
El Ministerio de Cultura propone un nuevo espacio expositivo en el recinto constituido por las cinco
celdas cartujas occidentales, de las que solo subsistían los muros, también con grandes humedades, con
la idea de exponer piezas de gran formato y también
obras menores.
Se ha pretendido potenciar las interesantes cualidades espaciales que existían en las celdas con una
acción mínima que además de llegar a un resultado
funcional correcto, se creara un lugar capaz de evocar
mensajes, en donde la mirada del visitante fuera interesada, en donde el espacio se descubriera sugerente
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Figuras 331. Nuevo espacio expositivo.

Figuras 330. Estado de las celdas antes de las obras de rehabilitación.
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Figura 332. Sección longitudinal de las celdas de la panda occidental del claustro.
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Figura 333. Lectura de paramentos.

Figuras 334, 335, 336 y 337. Proceso de obra de la intervención en las celdas de la panda occidental del claustro.
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y atractivo. Se trata de actualizar el mensaje actual del
edifico con una intervención poco significativa; el orden seriado de los huecos existentes de la fachada de
cada celda, unos grandes, otros pequeños, unos con
guarniciones con notables derrames, otros con abocinamientos menores, que antes de la intervención se
aprehendían como una fachada interior vinculada a
modelos de la arquitectura contemporánea, se hacen
más evidentes con las grandes y poco ortodoxas perforaciones realizadas en los muros entre celdas.
La luz de poniente se difunde con matices escenográficos cuando penetra por huecos de diversos
tamaños, crea todo un ambiente mágico y provocativo. El visitante siempre tendrá presente el espacio
exterior bien sea a través de la pasarela cuyo recorrido tendrá la mirada curiosa a los jardines ó bien a
través del recorrido en planta baja, cuya fachada de
cada celda dispone de tres huecos. En un futuro sería
interesante disponer de los jardines como espacio expositivo al aire libre.
Se ha pretendido en definitiva, respetar el «momento» del edificio, los extraordinarios espacios seriados
que son el resultado del colapso de los diferentes forjados de cada celda, la singular presencia de sus interiores y la extraña aprehensión de unas ventanas que dejan de tener su función cotidiana y pasan a concebirse
en un conjunto de tamices de luz que ayudan a definir
el concepto de muro. El privilegio de contar con una
arquitectura sin acabados, sin artificios, mostrándonos
su evidencia, nos induce a no incorporar elementos
extrínsecos y en definitiva a no modificarla.

Figuras 338, 339, 340 y 341. Nuevo espacio expositivo.
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Figura 342. Nuevo espacio expositivo.
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Figura 343. Alzado exterior de la panda occidental del claustro.
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Figuras 344 a 348. Tratamiento de los paramentos exteriores y de los restos de los jardines.

IV. La vuelta de los carduchos

4.1. La recuperación de la serie
cartujana de El Paular
Leticia Ruiz Gómez
Museo Nacional del Prado

«Comprendidos el carácter, facultades y

medios que concurrían en
Vicente Carducho, se explica claramente que
fuera buscado para hacer
una de esas obras colosales que rara vez se
ofrecen á un artista, y que
parecen superiores al esfuerzo de un solo
hombre, sobre todo habiendo
de ser terminada en corta fecha, y no
pecando en ella de monótono, lánguido
y falto de originalidad».

Gregorio Cruzada Villaamil, «Páginas de la Historia de la Pintura
Española, y descripción de los cuadros del Museo Nacional de
Pintura y Escultura», en El arte en España, IV (1865).

El 28 de julio de 2011, en un acto solemne presidido
por la ministra de Cultura y el presidente del Patronato del Museo del Prado, el claustro principal de la cartuja de El Paular volvía a exhibir la serie que Vicente
Carducho pintó entre 1626 y 1632 sobre la Orden de
los cartujos. La cartuja se halla al norte de la Comunidad de Madrid, en el valle del Lozoya, en la ladera
sur de la sierra de Guadarrama, enclave de una gran
riqueza paisajística cercano a la provincia de Segovia,
a cuya diócesis perteneció El Paular hasta 1834. El
origen de la fundación se atribuye a una promesa
de Enrique II de Trastamara (1333-1379) que recogió
testamentariamente su hijo Juan I (1358-1390). El cronista segoviano Diego de Colmenares (1586-1651) situó el momento fundacional el 29 de agosto de 1390,
momento en el que el rey presenció «los principios
de la fábrica» y día en el que el rey celebraba su onomástica y la Iglesia conmemoraba la degollación de
san Juan Bautista6. El prolongado patronazgo de la
corona convertiría a El Paular en la primera cartuja de

Castilla y, algo después, en una de las más importantes de la península.
En otro 29 de agosto, el de 1626, Vicente Carducho (c. 1576-1638), pintor del rey Felipe IV, firmó el
contrato por el que se comprometía a realizar el ciclo
pictórico que celebraba la fundación de la Orden de
los cartujos por san Bruno y sus principales miembros,
una empresa colosal con la que se pretendía plasmar
visualmente diversos episodios de la historia y tradición
cartujanas. Se trataba del encargo más completo jamás
realizado sobre la orden: una serie de cincuenta y cuatro lienzos de grandes dimensiones y otros dos más, de
menor tamaño, que representaban los escudos del rey
y la Orden7 (figs. 349a-d). El responsable intelectual del
proyecto fue el padre Juan de Baeza († 1641), una figura
fundamental de la espiritualidad y organización cartujanas que, por lo que sabemos, vigiló atentamente por el
cumplimiento de los postulados de la Orden8.
7

6

Colmenares, (1640) 1971: cap. xxvi; pp. 10 y 11, citado en Enríquez de
Salamanca, 1974: 20. Sobre los orígenes, construcción e historia de la
cartuja hay otras buenas aproximaciones: Brans, 1958; Gómez, 1962: 139175; Gómez, 2013.

8

Las telas miden 345 x 315 cm; las medidas que se contabilizaron en el
Museo de la Trinidad de las dos que contenían los escudos eran 230 x
290 cm; Inventario 1991, p. 494, números 1.727 y 1.728.
F. Delgado López dedicó su tesina de licenciatura a la figura de Juan de
Baeza y su relación con la serie. Una síntesis de la misma en Delgado
López 1998-1999: 185-200.
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Figuras 349a y 349b. Reconstrucción de las pandas del claustro y ubicación de la serie de Vicente Carducho. La recuperación de los vanos del siglo xv ha
impedido la exposición corrida de todas las pinturas, tal y como se previó en época de Carducho.
Panda norte
1. La Virgen María y san Pedro se aparecen a los primeros cartujos.
2. San Bruno reza en La Torre, Calabria.
3. Encuentro de san Bruno con el conde de Sicilia y Calabria.
4. Aparición de san Bruno a Rogerio Guiscardo, conde de Apulia y Calabria.
5. Muerte de Landuino en los calabozos.
6. La muerte de san Bruno.

7. La fuente milagrosa de la tumba de san Bruno.
8. San Bernardo de Claraval visita a Guigo I en la cartuja.
9. Aparición de la Virgen a un hermano cartujo.
10. El padre Bernardo rezando en la cartuja de Portes.
11. La aparición de Basilio de Borgoña a su discípulo Hugo de Lincoln.
12. La observancia cartujana más allá de la muerte.
13. La humildad del conde Guillermo II de Nevers.

Vicente Carducho era el artista más respetado y
prestigioso de la corte madrileña, y el que tenía una
mayor capacidad organizativa para acometer un trabajo de tal complejidad. Requería saber diseñar composiciones de gran tamaño, dominar la representación del espacio, poseer capacidad narrativa, manejar
numerosas figuras y, con ellas, el despliegue de una
diversidad de afectos y caracteres y el empleo de un
colorido apropiado que diera amenidad a la serie,
todo ello regido por un fundamental conocimiento

del dibujo, auténtico elemento rector de la producción artística de Carducho. Estos aspectos definían
el género que en el siglo xvii alcanzaba la máxima
consideración entre los teóricos del Arte: la pintura
de historia, gracias a la cual el pintor alcanzó el reconocimiento unánime de sus contemporáneos.
Conviene recordar que, mientras elaboraba la serie, Carducho estuvo inmerso en la redacción de los
Diálogos de la pintura (1633), uno de los tratados de
arte más importantes del siglo xvii en España, donde
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Panda este
1. La muerte del venerable Odón de Novara.
2. El papa Alejandro III consagra a Antelmo de Chignin como obispo de
Belley.
3. Esteban de Châtillon, obispo de Die, predicando al pueblo. P-5242
4. El prior Boson resucita a un albañil.
5. Aparición de la Virgen y el Niño a Pedro Faverio.
6. Reconocimiento del cartujo y cardenal san Nicolás Albergati.

7. Incendio en la cartuja de Praga y persecución a los cartujos.
8. La visión de Dionisio Rickel, el Cartujano.
9. Martirio del padre Andrés, prior de la cartuja de Seiz.
10. Martirio de los cartujos de Mauerbach.
11. Martirio de los priores de las cartujas inglesas de Londres, Nottingham
y Axholme.
12. Prisión y muerte de los diez miembros de la cartuja de Londres.
13. Martirio de los padres John Rochester y James Walworth.

mostró su afinidad con las teorías vasarianas de la Italia de finales del siglo xvi. En su defensa de la liberalidad de la Pintura, Carducho reivindicó la utilidad de
aquélla, ya que, si estaba bien concebida, podía tener
entre otras funciones la de servir como vehículo para
la transmisión de complejos mensajes: «la pintura nos
muestra y hace capaces de lo que por lectura era
fuerza gastar mucho tiempo, y ojear muchos libros,
siendo en ellos dicho con multitud de palabras, con
mucha erudición y Teología para declararse, y muy

posible después quedar menos entendidos» (Carducho, (1633) 1979: diálogo vii, p. 357).
Pocos encargos como el de la serie de El Paular
pueden ejemplificar mejor el sentido de la aseveración
de Carducho. El prior Juan de Baeza proporcionó al
pintor los episodios que debían incluirse en la serie,
muchos de ellos inéditos o escasamente conocidos y
de los que no había en España representaciones previas. Ese complejo proceso quedó luego destilado y
resumido en una memoria que recogía los temas y
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Figuras 349c y 349d. Reconstrucción de las pandas del claustro y ubicación de la serie de Carducho.
Panda oeste
1. La Virgen, acompañada de san José y san Juan Bautista, ampara bajo su
manto a la orden cartujana.
2. El milagro del manantial.
3. El obispo Hugo toma el hábito de cartujo.
4. Humildad de san Hugo y de san Guillermo, abad de san Teodofredo.
5. San Bruno despide a san Hugo.

6. Visión del papa Víctor III.
7. El papa Urbano II llama a san Bruno a Roma.
8. San Bruno se despide de san Hugo antes de su viaje a Roma.
9. San Bruno y sus compañeros ante Urbano II.
10. San Bruno se despide en Roma de sus compañeros.
11. Urbano II delibera con san Bruno.
12. San Bruno renuncia al arzobispado de Reggio Calabria.

reflejaba su orden dentro del conjunto. La primera noticia de esa memoria la proporcionó Ceán Bermúdez
en su Diccionario histórico, donde afirmó que para
sus comentarios a propósito de la serie cartujana de El
Paular contó con esa guía: «formé un quaderno de lo
que cada quadro representa, tomado de un manuscrito
original que dieron a Carducho para pintar los asuntos,
y añadí a cada una descripción pictórica, que a no ser
difuso, le copiara en este lugar» (Ceán Bermúdez, 1800:
t. i, pp. 248 y 249). El listado manejado por Ceán se
perdió, y no volvió a recuperarse hasta 1921, año en
el que Baltasar Cuartero Huerta lo publicó en la revista
Arte Español 9. El documento es una guía imprescin-

dible para entender la iconografía de la serie, y lo fue
para todos cuantos se acercaron a estudiarla10. Así lo
prueban los lienzos que se conservan en el Museo de
Bellas Artes de Castellón, copiados de los originales
poco después de que se realizara el conjunto original,
y donde se tuvo la precaución de incluir en la parte
inferior de cada imagen el texto correspondiente de la
referida memoria11.

9

Cuartero y Huerta, 1921: 266-282. El documento, una copia del original
con añadidos posteriores que incluyen la tasación de cada lienzo y una

bibliografía también posterior, se halla en la biblioteca del Congreso de
los Diputados. Véase también Delgado López, 1998-1999.
10
Cruzada Villaamil se lamentaba en 1865 por la pérdida de esa relación
para el correcto estudio del conjunto; Cruzada Villaamil, 1865: t. iv, pp.
81-96 y 112-116.
11
En varios ejemplares, el copista cometió algunos errores al entrecruzar
textos e imágenes, una prueba más de lo inusual de esas representaciones. Véase Olucha Montins, 1996: 533-563.
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Panda sur
1. El martirio de tres cartujos en la cartuja de Londres.
2. El martirio de los cartujos de Bourg Fontaine.
3. El martirio de los cartujos de Roermond.
4. Martirio de cuatro monjes en la cartuja de Roermond.
5. El martirio de Roermond de Vinzenz Herck y Jan van Loewen.
6. La conversión de San Bruno ante el cadáver de Diocres.

7. San Bruno y sus seis compañeros se retiran de la vida activa.
8. La visión de san Hugo, obispo de Grenoble.
9. San Bruno y sus seis compañeros visitan a un ermitaño.
10. San Bruno y sus seis compañeros se presentan ante san Hugo.
11. San Hugo acompaña a san Bruno y a sus seis compañeros al macizo de
la Chartreuse.

El conjunto se organizó narrativamente en dos
partes: los veintisiete primeros lienzos ilustran la
vida del fundador, san Bruno de Colonia (10351101), desde el momento mismo en el que decide
abandonar la vida pública y retirarse a la Grande
Chartreuse (valle situado al norte de Grenoble),
hasta su muerte y primer milagro póstumo. El segundo grupo está dedicado a glosar episodios significativos de la Orden en las principales cartujas
europeas, un recorrido por los siglos xi al xvi que
muestra el fuerte impulso fundacional de la Orden
así como algunas de sus señas de identidad: el retiro en lugares solitarios de gran belleza y la vida
de humildad, mortificación y penitencia, dedicada al
estudio y la oración. El ciclo se cierra con un grupo

de escenas «heroicas» que representan episodios de
persecuciones y martirios padecidos por algunas comunidades de cartujos a lo largo de los siglos xv y
xvi, unas imágenes que pretendían reforzar la fe de
los monjes, al tiempo que proyectaban los conflictos
religiosos y territoriales de la Europa del momento. Además, como buen conocedor de la vida de
los cartujos, Juan de Baeza previó también algunos
espacios en los que se reflejaban los temores más
íntimos de una comunidad religiosa sumida en el
silencio. Más allá de la efectividad visual de escenas
como la que se representa en la Aparición de Virgen
a fray Juan Fort (P-5406) o la del Padre Basilio de
Borgoña apareciéndose a su discípulo, el futuro san
Hugo de Lincoln (P-2501), estas pinturas conmueven
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porque son capaces de expresar de forma elocuente
las debilidades que acechan al religioso.
Como ya se ha comentado, la serie se realizó entre 1626 y 1632, tras un laborioso proceso creativo
que conllevó la elaboración de numerosos dibujos y
bocetos y la necesaria participación de algunos colaboradores. Como la mayoría de las series claustrales
de los siglos xvi y xvii, Carducho concibió el proyecto
como un conjunto mural. Como ya había demostrado
con su amplia carrera, el pintor conocía bien la técnica de la pintura al fresco, la más característica y a
priori adecuada para este tipo de ciclos narrativos, al
menos en Italia, donde se conocían bien los pormenores del procedimiento. Es verdad que en España
fue menos frecuente; de hecho, en el monasterio de
El Escorial fueron artífices italianos quienes realizaron las pinturas murales. Carducho estaba capacitado para ejecutar la serie al fresco; sin embargo, la
complejidad del proyecto, la ubicación de El Paular
y la clausura rigurosa de la Orden, probablemente
desaconsejaban la estancia prolongada de un nutrido
grupo de albañiles y pintores en el recinto.
Los grandes lienzos (345 x 315 cm) remataban en
arco de medio punto, adaptándose a los segmentos
góticos del claustro, concebido por Juan de Egas entre
1484 y 1486. Las telas fueron colocadas sin bastidor
sobre los muros, seguramente clavadas en tableros y
guarnecidas con unos pesados marcos que suponemos de madera. Con el tiempo, las humedades del
claustro y la insolación excesiva de algunas de sus
pandas perjudicaron la conservación de las obras, lo
que se aprecia sobre todo en varios colores que se
alteraron de manera irreversible. Sin embargo, fue la
desamortización monástica de 1835 la que aceleró el
deterioro de las pinturas.
A mediados de 1836 el pintor Juan Gálvez fue comisionado por la Academia de San Fernando para retirar las obras artísticas de la cartuja12. Los lienzos se
arrancaron del claustro, con muchas dificultades, en
algo menos de dos meses13. En ese tiempo se procedió
Álvarez Lopera, 2009. Sobre la desamortización en Segovia véanse
igualmente los estudios previos de Moreno Alcalde, 1983: 409-437, y Gómez Nebreda, 2001.
13
El comisionado llegó a Santa María de El Paular acompañado de una escolta militar que había sido solicitada por la Academia ante el temor de
encontrarse con algún tipo de resistencia por parte de la comunidad religiosa. No hubo ningún problema más allá de las dificultades que ofrecían
las dimensiones de las telas. No se pudieron sacar los marcos: «no son
malos […] y pueden volver a servir para sus respectivos cuadros», pero
eran muy pesados, debían despiezarse y encarecían el transporte en
12

al desmontaje, una ardua tarea en la que no se tuvo
la precaución de registrar la colocación de las obras
dentro del ciclo, perdiéndose con ello la secuencia narrativa de las pinturas, lo que resultaría especialmente
desastroso para la comprensión de la serie, que dependía precisamente de ese orden. Para un número
importante de lienzos, no había ninguna referencia
iconográfica solvente que permitiera identificar el tema
representado; la reconstrucción episódica y ordenada
de la serie era, por lo tanto, aún menos factible.
Las telas ingresaron enrolladas en el Museo Nacional de Pintura y Escultura, en el antiguo convento de
la Trinidad, donde fueron recibidas como piezas fundamentales de la institución. De hecho, el inventario
de los fondos redactado en 1854 se iniciaba con las
cincuenta y cuatro pinturas14. En esa relación se incluyó una breve descripción de cada obra y su estado de
conservación, y se añadió el nombre del restaurador
que había intervenido en las telas en su paso por el
taller, así como el lugar en el que colgaba dentro del
museo. Treinta y cuatro de los lienzos se exhibieron
en los dos lugares más destacados del edificio: la galería principal y el claustro bajo. Dadas las dificultades económicas por las que pasó el museo, debe
subrayarse el esfuerzo de las intervenciones realizadas; además de las preceptivas forraciones, limpiezas,
retoques cromáticos y barnizados según los criterios
de la época, se modificó el formato original de los
lienzos –rematados originalmente en arco de medio
punto como ya hemos comentado– que quedaron
convertidos en pinturas de caballete de formato cuadrangular. Ello benefició enormemente a las obras,
que pasaron de estar enrolladas a estar dispuestas

unos 1.400 reales. Carta a Marcial Antonio López de 27 de julio de 1836;
Archivo de la Real Academia de San Fernando, 35-5/1. Citado en Álvarez
Lopera, 2009: 19 y 20.
14
Como ya se ha señalado en la nota 2, los dos lienzos con los escudos se
recogían al final del catálogo (números 1.727 y 1.728) y se describían así:
«escudos de armas correspondientes a la colección de medios puntos
de Carducho». Uno fue depositado en 1890 en la llamada Casa de los
Heros, entonces sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (en
cuyo solar se encuentra actualmente el ministerio de Educación, Cultura y
Deporte), y el otro en la Iglesia Prioral de las Órdenes Militares de Ciudad
Real. No se ha localizado ninguno de los dos lienzos. Significativamente,
en 1800 Ceán Bermúdez había descrito los dos escudos en una misma
publicación: «contiene dos escudos de armas, al lado derecho el de
las del rey, y al izquierdo el de las del instituto cartuxano; aquel está
adornado con un festón de grutas y flores, y este con los instrumentos de
la pasión; y los acompañaban dos ángeles ó genios desnudos, cada uno
con sus trompetas en la boca», en Ceán Bermúdez, 1800: 248.
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en bastidores15. Manuel Bernáldez, en la mayoría de
los casos, y Pedro Kuntz fueron los pintores-restauradores encargados de estas tareas que garantizaron la
conservación y estabilidad de unas pinturas de gran
tamaño.
Otro ejemplo más del prestigio y la estima de los
que gozaba el conjunto en esas fechas son las diez
planchas que se abrieron en 1863 para su publicación
en la revista El arte en España16 (fig. 350).
El Estado español cerró en 1872 el Museo de la Trinidad, y sus fondos, un total de 1.488 pinturas y 51
esculturas, se adscribieron al Museo del Prado. Sólo una
mínima parte –84 cuadros– llegó a instalarse en el edificio de Villanueva. El grueso de las obras permaneció
en el edificio de la Trinidad hasta que la dirección optó
por depositarlos en diferentes establecimientos de la
geografía española (Álvarez Lopera, 2009: 55-57; Pérez
Sánchez, 1977: 28-32). El Prado, desbordado por el aluvión de pinturas, no podía exponer, almacenar y garantizar la conservación de toda la serie de Carducho. Entre
1896 y 1946 las obras fueron distribuyéndose de manera
aleatoria, sin atender a la secuencia narrativa que, como
ya se ha comentado, no se conoció hasta 1921. La catedral de Córdoba (1896), la Escuela de Bellas Artes de La
Coruña (1896), los palacios arzobispales de Valladolid
(1898) y Jaca (1914), los museos municipales de Tortosa
(1901), San Sebastián (1902) y Bilbao (1913), los institutos de enseñanza de Zamora y Logroño (en 1901 y 1910
respectivamente), la Universidad de Sevilla (1911) y los
monasterios de Miraflores (1923) y Poblet (1946), han
sido depositarios de algunas de las telas.
Por su parte, a lo largo de su historia el Museo
del Prado ha exhibido en sus salas, de manera más
o menos prolongada, dos de las composiciones: La
aparición de Basilio de Borgoña a su discípulo Hugo
de Lincoln (P-2501) y el emblemático Muerte del venerable Odón de Novara (véase fig. 358), lienzo en
el que Carducho incorporó su propio retrato, el de

En la primera de las telas inventariadas, la que representa La conversión de
san Bruno ante el cadáver de Diocres (P-4082), se incluyó una pequeña
explicación para todo el conjunto: «Este cuadro y los que siguen hasta el
número 54 forman la colección llamada comúnmente los medios puntos de
Carducho […] está restaurada toda la colección hace tres o cuatro años; están
forrados y tienen bastidores nuevos. Este cuadro tiene marco pintado al
temple de amarillo y con filetes dorados. Lo restauró el Sr. Bernáldez». Según
las referencias del inventario fue este pintor y restaurador quien realizó la
mayoría de las restauraciones; Inventario, 1991: números 1-54, pp. 22-39.
16
Los grabadores fueron Ricardo Franch, Federico Navarrete y José María
Roselló. Las diez planchas se conservan en la Calcografía Nacional (R.
4731-R. 4740).
15

Figura 350. Ricardo Franch, Federico Navarrete y José María Roselló
según Vicente Carducho, San Bruno reza en La Torre (Calabria), 1861-62.
Aguafuerte sobre papel avitelado, 302 x 237 mm. Imprenta de Manuel
Galiano, ed. de 1863. Madrid, Museo Nacional del Prado, G-1299.

su amigo y escritor Lope de Vega y un tercero que
podría corresponder al de Juan de Baeza (fig. 351). El
resto de los lienzos permanecieron en los almacenes
del Prado, algunos de ellos con importantes deterioros.
El más dañado era El éxtasis del padre Jean Birelle (P3806), que Angulo y Pérez Sánchez consideraban irrecuperable dado su lamentable estado de conservación
(Angulo y Pérez Sánchez, 1969: n.º 156, pp. 137 y 138).
La dispersión del conjunto hizo que los estudiosos
de la pintura española del siglo xvii, de la obra de Carducho y de la serie cartujana en concreto comenzaran
a reclamar la reagrupación de las telas. En diciembre de 1873, tras el cierre del Museo de la Trinidad
y antes de que comenzara el proceso de dispersión
de los lienzos, el director del Prado en ese momento Francisco Sans Cabot, expuso al Director General
de Instrucción Pública la conveniencia de mantener
unido el conjunto, por lo que propuso que las obras
se trasladaran a las galerías altas del monasterio del
Escorial, «donde decorando perpetuamente aquel notabilísimo edificio serían admirados y estudiados por
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Figura 351. Vicente Carducho, La muerte del venerable Odón de Novara
(detalle).
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los inteligentes»17. La propuesta fue aceptada de inmediato por las autoridades ministeriales; prueba de ello
es un oficio firmado cuatro días después por el que se
solicitaba la conformidad del Ministerio de Hacienda
(responsable entonces de los antiguos inmuebles de
la Corona) para trasladar la serie al monasterio del
Escorial. Junto a las razones ya expresadas desde la
dirección del Prado, se adujo también que «además
de lucir lo conveniente, conservándose mejor que en
los depósitos, decorarían el notabilísimo edificio». Sin
embargo, el proyecto quedó en suspenso a finales de
1874, coincidiendo con el final de la Primera República y la reinstauración monárquica. En cualquier caso,
la propuesta de Cabot da buena cuenta de la temprana preocupación que había por la suerte de la serie.
Diez años después Pedro de Madrazo volvió a plantear la restitución de los bienes artísticos a El Paular:
«¿Llegará algún día a restaurarse, será posible restaurar
la cartuja de El Paular como monumento artístico? […];
entonces podrían volver los cuadros de la vida de San
Bruno a ocupar en los desnudos muros de los cuatro
claustros los marcos de yesería en que estuvieron encalados y que hoy parecen estarlos esperando».
La petición de Madrazo fue recogida por la Sociedad Española de Amigos del Arte al poco de constituirse como colectivo18. Fue precisamente en la revista

Carta del 13 de diciembre de 1873; Archivo del Museo del Prado (en
adelante amp), caja 354, leg. 18.15, exp. 3.
18
Nota 1912 de la Subsecretaría de Bellas Artes dirigida al Presidente del
Patronato del Museo del Prado, amp, caja 84, leg. 15.09, exp. 20.

creada por esa sociedad en la que Baltasar Cuartero
Huerta, estudioso fundamental de esta serie, publicó
en 1921 un documento que recogía la secuencia narrativa del ciclo, que se había perdido con el arranque
y traslado de las obras. Cuartero había descubierto
en la biblioteca del Congreso de los Diputados una
copia manuscrita de la memoria del prior Baeza que
describía los temas y el orden de la serie. En esa misma publicación, Cuartero manifestó el deseo de que
su trabajo sirviera para reintegrar las telas al claustro:
«Cierto es que dichas pinturas causan singular efecto
consideradas separadamente, pero más lo ofrecieron
y ofrecerían de ahora en adelante en medio de aquel
silencio y soledad, por ser su lugar y ambiente adecuados. Además, si por la mayor importancia de otras
obras pictóricas no han de volver a figurar reunidas
en ningún Museo por carencia de espacio, nos parece
que para exponerlas nuevamente y no sepultarlas en
el olvido no hay otro sitio mejor que el citado ex monasterio» (Cuartero y Huerta, 1921: 266-282).
En ese mismo año de 1921, y tras una petición de la
Dirección de Bellas Artes para que se depositaran once
de los lienzos de la serie en la cartuja de Miraflores19, la
Sociedad Española de Amigos del Arte se movilizó para
reclamar a las autoridades la reposición del conjunto a
la cartuja de El Paular, propiedad del Estado español y
declarada entonces Monumento Nacional. Dos años más
tarde, aduciéndose que el recinto monástico estaba siendo restaurado y que la Academia de Bellas Artes de San
Fernando había informado favorablemente, el Patronato
del Prado aprobó el retorno de los lienzos que estaban
almacenados en el Museo, quedando excluidos únicamente los dos cuadros «que en este Museo se hallan expuestos y catalogados». El proyecto no se llevó finalmente a cabo, pero, aunque se desconocen los motivos que
arguyó el patronato del Museo, es fácil deducir que las
dificultades administrativas, técnicas y económicas que
conllevaba el traslado de la serie en su conjunto, echaron
por tierra la resolución tomada; de hecho, en 1946 se
concretó un último depósito, el del monasterio de Poblet.
Los largos años de posguerra habían trastocado todos los
órdenes de la vida española y la reagrupación de la serie
cartujana dejó de considerarse.
En la segunda mitad del siglo xx, el estudio e interés por la figura de Vicente Carducho volvió a materializarse en importantes trabajos, entre los que des-

17

19

El Prado accedió al depósito de dos de los lienzos solicitados; amp,
caja 84, leg. 15.09, exp. 20 y acta 138 del Patronato del Prado de 1 de
diciembre de 1921.
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tacan por su importancia, además del ya mencionado
de Baltasar Cuartero Huerta20, los realizados por Diego Angulo Íñiguez y Alfonso Pérez Sánchez (1969),
Francisco Calvo Serraller (Carducho, 1633 [1979]),
Mary Crawford-Volk (1977), Werner Beutler (1998) y
Félix Delgado (1998).
Por fin, en agosto de 2001, el Prado inició el proceso de recuperación de la serie. La ocasión la brindó
la participación del Museo ese mismo año en una
exposición organizada en Jackson (EE. UU.) por la
Mississippi Commission for International Cultural
Exchange. La muestra «The Majesty of Spain» que el
Gobierno de España encomendó conjuntamente a
Patrimonio Nacional y al Prado, reportó a las dos instituciones una compensación económica que debía
destinarse a la restauración de sus respectivos fondos. Con estos recursos el Prado vio la oportunidad
de comenzar a restaurar trece de los dieciséis lienzos
que tenía en sus almacenes. Fernando Checa, director
del Museo, permitió y alentó la primera campaña de
restauración que se llevó a cabo en las dependencias
del entonces Museo Español de Arte Contemporáneo.
La restauración de las pinturas fue realizada por la
empresa roa, con un elenco de más de veinte restauradores. El Departamento de Pintura Española hasta
1700 y las restauradoras del Museo del Prado Rocío
Dávila y Herlinda Cabrero se ocuparon de la coordinación y dirección de todo el proyecto. En esa primera campaña se pudieron visualizar las posibilidades
de recuperación para todo el conjunto, así como las
dificultades y necesidades globales. En 2002, el entonces recién nombrado director del Museo, Miguel
Zugaza, abanderó la continuidad y finalización del
proyecto que, después de tres campañas más, concluyó en 2005-2006. Después de finalizar la primera
fase en el Museo Español de Arte Contemporáneo, el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte inició las
obras de reestructuración de ese edificio para convertirlo en Museo del Traje. La restauración hubo de
proseguir en el Instituto de Protección y Conservación de España, y en el 2005 se continuó en la Real
Fábrica de Tapices.
Se restauraron un total de cincuenta y dos lienzos,
ya que dos de las telas, San Bruno y sus compañeros construyendo la primera cartuja en el valle de la
Chartreuse y El milagro de la sagrada promesa, junto
con las dos más pequeñas que representaban los es20

Cuartero Huerta 1921 e idem 1951. Este texto había sido editado un año
antes en el Boletín de la Real Academia de la Historia.

cudos de Felipe IV y de la Orden cartuja, desaparecieron a consecuencia de la Guerra Civil21.
En general, el estado de conservación que presentaban las obras era bastante malo, especialmente
en el caso de las conservadas en el Museo del Prado,
que enviaba a los depósitos las que se encontraban
en mejores condiciones. Cuatro permanecían empapeladas y enrolladas desde 1987, dado que no tenían
bastidores22. Empapelado también, y con grandes
desgarraduras por haber sufrido la caída de parte de
una bóveda en la catedral de Córdoba, donde estuvo
depositado hasta 1988, se encontraba La Virgen María y San Pedro se aparecen a los primeros cartujos
(véase fig. 356). Más dramático aún era el estado del
Éxtasis del padre Jean Birelle (P-3806), con desgarros
importantes en la tela y amplias pérdidas de la capa
de preparación y película pictórica. De hecho, en el
proceso de recuperación de la serie, ha sido la pintura que ha precisado más intervención, con una reintegración cromática compleja en la que ha sido de
fundamental ayuda el boceto a color que guarda el
Musée du Louvre (figs. 353 y 354).
Las intervenciones que se han efectuado en los
lienzos han sido muy completas, y han afectado tanto
al soporte (muchas de las obras se han desforrado y
vuelto a forrar) como a la superficie pictórica (limpieza, reintegración cromática y barnizado). En todos
los casos se han colocado nuevos bastidores y recuperado el formato original de medio punto, lo que ha
hecho posible que las obras puedan ser alojadas de
nuevo en los lunetos del claustro23 (véase, por ejemplo, figs. 355 y 356).
La restauración concluyó en 2006, pero aún quedaba el arduo trabajo de restablecer las obras a El
Paular y, con ello, la recuperación de la secuencia narrativa perdida en 1836. Con ese fin, el claustro del recinto monástico ha tenido que adecuarse arquitectónicamente para asegurar las condiciones ambientales

amp, caja 88B, leg. 15.15, exp. 6.
Los inventariados con los números P-3612, P-3839, P-4082 y P-7298.
23
El Museo Provincial de Zamora había restaurado en 1993 los dos lienzos
depositados allí desde 1901 (antes en el Instituto General y Técnico):
Encuentro de San Bruno con el conde de Sicilia y Calabria (P-5751) y
Reconocimiento del cartujo y cardenal San Nicolás Albergati (P-5752).
Por su parte, el Museo de La Coruña, tras su ampliación en 1995, había
creado una sala especialmente pensada para los catorce carduchos
que albergaba, el conjunto más numeroso. La intervención sobre los
lienzos consistió en un sentado de color y una limpieza superficial. Sin
embargo, la obra de La visión de Dionisio Rickel, el cartujano (P-5238), se
almacenaba enrollada por su mal estado.
21

22
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Figura 352. Vicente Carducho, El milagro del sagrado voto, 1626-1632.
Aguada parda, albayalde y lápiz sobre papel verjurado , 278 x 192 mm.
Madrid, Museo Nacional del Prado, D-6386.

necesarias. Afortunadamente el proyecto del Museo
del Prado se incardinó en el proceso de recuperación
de toda la cartuja auspiciado por el Estado español,
que ha hecho posible la restitución de la vida monástica con el asentamiento en El Paular, desde 1954, de
una comunidad benedictina. Esta comunidad, con la
ayuda de las Administraciones locales y la Asociación
de Amigos de El Paular, ha mantenido vivo el anhelo
por recuperar integralmente la antigua cartuja. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y dentro de
éste el Instituto del Patrimonio Cultural de España, ha
tutelado los trabajos de rehabilitación y restauración
del recinto monástico bajo la dirección del arquitecto
Eduardo Barceló, que durante más de veinte años se
ha ocupado de estos trabajos y que ha colaborado en
todo momento para facilitar el regreso de los lienzos
al edificio.

Los trabajos de restauración han servido para acercarnos con mayor fundamento al proceso creativo de
Carducho. El encargo se realizó cuando el pintor se
hallaba en la cumbre de su carrera artística, en unas
fechas en las que contaba con una enorme reputación y una importante producción artística a sus espaldas. Antonio Palomino recordaba que «no existe
en España pintor eminente que tenga tantas obras
en público», y ello era el resultado de su solvencia
artística y capacidad organizativa. El modus operandi
de Vicente Carducho ha sido tratado en alguna ocasión24; además de haber ocupado un lugar central en
la pintura madrileña del primer tercio del siglo xvii,
contamos con un rico material documental que permite acercarnos de manera cabal a las prácticas artísticas del pintor en ese momento. Además de sus Diálogos de la pintura, las referencias sobre sus bienes,
que se describen en el testamento e inventario25, y los
compromisos firmados el 29 de agosto de 1626 con la
cartuja de El Paular26, proporcionan unos esquemas
de trabajo que han podido ser cotejados con los aspectos materiales que el estudio de las telas ofrecen.
En los Diálogos de la pintura, Carducho dejó constancia de la importancia que concedía al dibujo, auténtico motor de su proceso creativo. «Dibujar, especular,
y más dibujar» fue su clave para alcanzar la condición
de «buen pintor» (Carducho, 1633 [1979]: diálogo i, p.
25). A partir de esa suerte de dogma artístico, el maestro debía organizar su proceder pictórico: «El perito
Pintor hace los rasguños, o esquicios, y estudia cada
parte de por sí, que después lo junta todo en dibujo
o cartón acabado, y compuesto científicamente. Este y
los demás dibujos entrega al oficial, y él pasa los perfiles, o dibuja con quatrícula sobre el lienço o pared,
y le bosqueja, y mete de colores, que llaman acabar, o
empastar, acudiendo el Maestro cuidadoso a ver, y corregir, y advertir de palabra, y con los pinzeles lo que
yerra, cuando no se ajusta con lo dibujado (que esto
llaman corromper los perfiles) y después que el oficial
Véase una de las aproximaciones más esclarecedoras en Angulo y Pérez
Sánchez, 1969: 101-103.
25
Caturla, 1968-1969: 155 y ss. Noticia testamentaria del 15 de julio de 1630.
26
Concierto o Escritura entre Vicencio Carducho, pintor de S.M. y el Prior
y Comunidad de la Real Cartuja de El Paular, otorgada ante Pedro de
Aleas Matienzo, Escribano del número de la Villa de Madrid. Publicado
por Cruzada Villaamil, 1865: 83. Antonio R. Zarco del Valle le proporcionó
el documento. Toda la documentación generada por Pedro de Aleas Matienzo está ilocalizable.
24

Las inervenciones realizadas en El Paular

Figura 353. Vicente Carducho, El éxtasis del padre Jean Birelle, 1626-1932. Óleo
sobre lienzo, 338 x 298,5 cm. Madrid, Museo Nacional del Prado, P-3806.

Figura 354. Vicente Carducho, El éxtasis del padre Jean Birelle, 1626-1632.
Óleo sobre lienzo, 60 x 43 cm. París, Musée du Louvre, inv. R.F. 1980-1937.
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Figura 355 y 356. Vicente Carducho, La Virgen María y san Pedro se aparecen a los primeros cartujos, 1626-1632. Óleo sobre lienzo, 338 x 298,5 cm.
Madrid, Museo Nacional del Prado, P-5411. Imágenes de antes y después de la restauración.
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lo dexa por acabado, el Maestro lo buelve a retocar,
y perfeccionar, que es lo último, y aquello fino, que
le da el alma, y adonde se conoce lo magisterioso, en
los golpes y pinzeladas: en secándose, se barniza, y se
puede retocar sobre el mismo barniz» (Carducho 1633
[1979], diálogo i, p. 25).
Las cláusulas del contrato señalan que era el prior
de la cartuja quien debía proporcionar la historia y el
tamaño de cada lienzo. Las obras debían ser «originales de dicho Vicencio Carducho, de sus dibujos y
firmados en su nombre», una explícita referencia a la
exigencia de que las composiciones fueran invenciones del pintor. Con pequeñas variantes, todas las telas
están firmadas en mayúsculas, casi siempre con iniciales e incluyen, como la mayoría de las obras del artista, su condición de pintor del rey: V.º CAR. PRF. Las
firmas más extensas aparecen en las dieciséis pinturas
en las que se consigna el año 1632 –VIN. CARDUCHI
PRFA 1632–, un dato interesante porque se llevaron
a cabo dos años después de que concluyera el plazo
de finalización establecido en el contrato, en el que
se había fijado la entrega de catorce lienzos por año
desde la firma del acuerdo27. No podemos estar seguros de cuáles fueron los motivos del retraso, pero
en parte pudieron deberse a la alteración de algunos
vanos del claustro. En la primera cláusula del contrato se hace alusión a las diferencias de tamaño de los
lunetos, por lo que se solicitaba al pintor que adaptara las figuras a cada espacio: las principales serían,
«por lo menos» a tamaño natural, mientras que en los
espacios que tuvieran puerta o arco, debería concebir
el «tamaño que mejor pareciera a la buena correspondencia». Finalmente Carducho no tendría que realizar
ninguna adaptación porque durante la realización del
encargo puertas y arcos fueron parcialmente cegados
quedando todos a la misma altura. Es muy posible
que, con la entrega de los primeros lienzos, el prior y
la comunidad cartujana estimaran oportuno intervenir
en el claustro para favorecer la monumental visión
del conjunto. En la década de los setenta del pasado
siglo, fecha en la que la posibilidad de retorno de la
serie a El Paular se había abandonado por completo,
se decidió recuperar el aspecto que tuvo el claustro
en el siglo xv, liberándose los arcos y puertas que
habían sido tapados entre 1626 y 1632. Por esa razón,
y pese a que tenemos dos lienzos menos (los que
se perdieron en Tortosa en 1940), en la reposición
27

San Bruno despide a San Hugo (P-5233), está también fechado, aunque
en 1628. El resto no presenta fecha.

de las pinturas que llevamos a cabo en 2011, tres de
las telas hubieron de colocarse en un pasillo anexo al claustro, ya que no cabían los cincuenta y dos
lienzos. Para que hubieran cabido, habría que haber
cegado parcialmente de nuevo los arcos y puertas tal
y como se hiciera cuando el conjunto se emplazó en
el claustro en el siglo xvii.
El inventario de los bienes de Carducho reseña un
importante número de cartones, trazas, bosquejos o
esquicios, rasguños y dibujos. Muchos de ellos –setenta y siete en concreto– están directamente relacionados con la serie de El Paular, y muestran fragmentos «tanto de las historias principales como de figuras
sueltas». Aparecen asimismo registrados otros variados artefactos, como maniquíes, modelos de pasta,
de estaño, de alabastro, yesos y barros (uno de ellos
de un esqueleto) y un nutrido grupo de estampas de
las que Carducho se valió para la invención de sus
composiciones28.
De los dibujos preparatorios realizados para la serie se conservan veinticuatro ejemplares, todos ellos
cuidadosamente terminados y cuadriculados para ser
empleados por los ayudantes del pintor (Angulo y
Pérez, 1977: n.os 146-67; Blas; Ciruelos y Matilla, 2002:
36-40; Delgado, 1998-1999: 190). Dos de esos dibujos
han sido dados a conocer en fechas recientes; uno,
adquirido por el Prado en 2003, se corresponde con
una de las telas perdidas en Tortosa: El milagro del
sagrado voto (D-6386) (Navarrete, 2003:18-21) (fig.
352), y más recientemente, en 2013, ha salido a la luz
el referido a La aparición de san Pedro a los cartujos
(Zaragoza, colección Félix Palacios Remondo) (fig.
360 ), un excelente ejemplo de la calidad de Carducho como dibujante. A propósito de sus dibujos de la
colección Rodríguez-Moñino, ya se ha explicado que
«los diseños hubieron de cumplir varias funciones:
determinar la composición final por el artista, servir
de muestra para que el prior supervisare la imagen y
diese el correspondiente visto bueno, y ser el modelo
para que los artistas de su taller trabajasen en el proyecto» (Blas; Ciruelos y Matilla, 2002: 38).
Algunos diseños conservan anotaciones del propio
artista que, sin duda, derivaban de las indicaciones
que recibía del prior para mejorar la representación
de alguna de las escenas. Un buen ejemplo de cómo
la concepción de las composiciones tuvo que realizarse a través de una fluida comunicación entre Car28

Sobre Carducho y el uso de estampas, véase Navarrete, Zapata y Martínez Ripoll 2008, pp. 23-34.
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ducho y Juan de Baeza lo encontramos en La muerte
del venerable Odón de Novara. En la relación de temas
elaborada por el prior se decía que «Odón, con licencia del Papa fue confesor de unas monjas, en Nobara
vibió santísimamte y hizo Dios grandes milagros por
él, como consta de el proceso que esta echo para canonizarle./ A la hora de su muerte vio a el Señor que
venía a llevarle a la Gloria». Esta información explica
el protagonismo concedido en el lienzo a la aparición
de Cristo resucitado, pero la resolución final de la escena está basada en el texto que acompaña al dibujo
preparatorio (figs. 358 y 359) (Madrid, colección privada): «S. Odón de Novara [era] un religioso de edad
de cien años qu[e] está ala muerte en una camilla […]
descubre debajo de las mantas algunos sarmientos»
(Delgado, 1998-1999: 192). La avanzada edad de Odón
y los sarmientos situados sobre el camastro aparecen
perfectamente reflejados en una pintura cuya composición se equilibró con la incorporación en la izquierda
del grupo de religiosos, tres de ellos retratos. Uno de
ellos identificado en alguna ocasión como un autorretrato, pese a que está representado como clérigo. Mary
Crawford-Volk (1977, p. 216) sugirió que el anónimo
de perfil pudiera identificarse con Lope de Vega, ya
muy anciano, y gran amigo de los Carducho. Otra interesante incorporación en esta pintura es el refinado
bodegón situado a la derecha, en un banco junto al
cartujo (fig. 357). Los retratos y este bodegón aparecen como dos sutiles pero explícitas referencias a dos
géneros entonces en pleno desarrollo y que gozaban
de gran aceptación social, pero que la tratadística, y el
propio Carducho, consideraban claramente inferiores
a la pintura de historia.
Junto a los dibujos, Carducho realizó un grupo de
bocetos pictóricos (60 x 48 cm aproximadamente) que
Diego Angulo y Alfonso Pérez Sánchez pusieron en
relación con «la costumbre italiana de hacer reducciones de las obras ya terminadas» (véanse figs. 361 y
362). Presentan, sin embargo, pequeñas variantes con
respecto a las composiciones finales, lo que indicaría
que sirvieron de paso intermedio entre los dibujos preparatorios y la obra terminada. Se conocen un total de
veintitrés obras, por lo que podrían tratarse de bocetos
a color para presentar a Baeza; una selección significativa de muchas de las escenas que debían realizarse y
que proporcionaban una buena idea del efecto que los
lienzos producirían una vez colgados en el claustro29.
29

Veinte de los modelos permanecieron agrupados hasta 1955 en la colección Contini Bonacossi (Florencia). El grupo se había dado a conocer en

Figura 357. Vicente Carducho, La muerte del venerable Odón de Novara
(detalle).

Bosquejos, dibujos terminados en diferente grado,
modelos en color y cartones sirvieron para concebir
las composiciones (véase figs. 363 y 364), presentar al
prior una idea global del proyecto y dotar al taller de
material de trabajo. Un valioso material que se reutilizó no sólo en varias ocasiones dentro de la serie, en
la que se repiten figuras que se inscriben unas veces
en primer plano y otras en escenas secundarias, sino
también en otras composiciones realizadas por Carducho ajenas al ciclo de El Paular30.
la Exposición Histórico-Europea de 1892, prestados por don Ángel Cerrolaza; véase Powell y Ressort, 2002: 146-52. En la actualidad, se conservan
once ejemplares en la Contini Bonacossi; seis pertenecen desde 1980
al Musée du Louvre; tres se encuentran en colecciones privadas y otros
tres están dispersos entre la National Gallery de Edimburgo, el Museum
of Fine Arts de Houston y la Fundación Focus-Abengoa de Sevilla. La
Fundación Selgas-Fagalde atesora seis réplicas o copias, cuatro de ellas
de los ejemplares conservados en el Louvre y dos de los conservados en
la Contini Bonacossi.
30
Angulo y Pérez (1969: 101), ofrecen algunos ejemplos, pero la lista de reiteraciones es muy amplia. A modo de ejemplo, véase la repetición exacta
de las figuras de san Bruno del lienzo Encuentro de san Bruno con el
conde de Sicilia y Calabria (P-5751) y la de La visión de Dionisio Rickel, el
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Figura 358. Vicente Carducho, La muerte del venerable Odón de Novara, 1632.
Óleo sobre lienzo, 337 x 229 cm. Madrid, Museo Nacional del Prado, P-639.
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Las otras cláusulas que se incorporaron en el documento notarial ponen de manifiesto que eran conscientes de las dificultades y la complejidad que conllevaba la realización de este ciclo. Por ejemplo, se
estipulaba el tipo de tela, prefiriéndose la de anjeo
sin costuras o el mantelillo con una sola costura. Los
anjeos eran telas gruesas de ligamento simple mientras que los mantelillos presentaban ligamentos combinados y por tanto una mayor resistencia mecánica.
La medida pretendía evitar las antiestéticas costuras
así como una correcta y prolongada tensión en telas
de grandes tamaños (Bruquetas, 2002: 259-62). Carducho no siguió ese requerimiento en ninguna de
las pinturas. Todos los soportes están formados por
dos o tres paños de tafetán o anjeo, cosidos tanto en
sentido transversal como longitudinal.
Los colores empleados debían ser «finos», aglutinados con aceites de nueces, espliego, petróleo, linaza

cartujano (P-5238). En esta última composición se incluyó otra figura (la
del monje arrodillado ante Dios Padre) que se repite en tanto en El martirio de los cartujos de Bourg Fontaine (P-5739) como en La Virgen María
y san Pedro se aparecen a los primeros cartujos (P-5411).

Figura 359. Vicente Carducho, La muerte del venerable Odón de Novara.
Aguada de tinta parda y realces en albayalde, 275 x 223 mm. Madrid, colección
privada.

y aguarrás. En el diálogo viii, Carducho repite esta
enumeración de aglutinantes, ofrece un listado de
los pigmentos más habituales y comenta brevemente
cómo debían prepararse las telas antes de aplicar los
pigmentos: «encolando primero lo en que se huviere
de pintar, y después se dan los demás aparejos de
yeso, e imprimación» (Carducho, 1633 [1979]: diálogo
viii, pp. 380 y 383). Lo escueto de estas explicaciones
técnicas nos pone sobre aviso acerca del poco interés
del pintor por los aspectos más rutinarios de su oficio, claramente enfrentados con la concepción de la
liberalidad de la pintura, que tanto defendía. Aunque
no se han tomado muestras estratigráficas de todas
las obras, el mal comportamiento que se observa en
algunos de los colores –muy transformados químicamente por su escasa calidad– demuestran que Carducho se desinteresó de esas tareas que se integraban
en una mecánica meramente artesanal31.
31

Durante la restauración del conjunto cartujano, se tomaron muestras estratigráficas de un total de doce lienzos. En un primer momento, entre julio de
2001 y abril de 2002 Enrique Parra realizó los análisis de siete obras (P-639,
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Figura 360. Vicente Carducho, La aparición de san Pedro a los primeros
cartujos, 1626-1632. Lápiz y aguada de tintas agrisada y parda con realces
de albayalde, cuadriculado a lápiz sobre papel verjurado, 300 x 260 mm.
Zaragoza, colección Félix Palacios Remondo.

Figura 361. Vicente Carducho, La aparición de la Virgen y san
Pedro a los compañeros de san Bruno, 1626-1632. Óleo sobre
lienzo, 57,5 x 44 cm. Cudillero (Asturias), Fundación Selgas
Fagalde, inv. A.A.-35/468.
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Una vez clavados los lienzos en un bastidor temporal, aparejados y preparados con una capa de imprimación, se trasladaban los dibujos y se pintaban
primero los fondos de las escenas y luego los personajes32. En lo fundamental esta fórmula se repitió

P-2956, P-3061, P-3062, P-3805, P-5411 y P-3612) y entre mayo de 2004
y abril de 2005, M.ª Dolores Gayo realizó el de las telas P-5231, P-5237,
P-5239, P-5456 y P-5458. Aunque no se han realizado pruebas de todas las
obras, los informes evidencian algunas variantes en lo relativo a la preparación de los lienzos; para Parra se detecta una mayor presencia de materiales
de color rojizo, mientras que Gayo considera que la capa de preparación es
de tonalidad clara si bien con aplicaciones locales de otra capa más ligera de
tono cálido-rojizo. Estas diferencias podrían deberse a que el artista adquiriera los lienzos en uno o incluso varios talleres especializados en la preparación y comercialización de lienzos ya preparados sobre los que Carducho y
sus colaboradores no ejercían ningún control.
Otro estudio sobre el particular en Illán y Romero, 2008: pp. 9-27. Véase
igualmente Gayo y Jover, 2010: 44-47.
32
Enrique Parra detectó en su análisis muestras de tierras y negro de carbón
asignables al dibujo preparatorio para El martirio de tres cartujos en la cartuja de Londres (P-3805). No obstante, no se han realizado reflectografías

Figura 362. Vicente Carducho, La muerte de san Bruno,
1626-1632. Óleo sobre lienzo, 57 x 44 cm. Cudillero (Asturias),
Fundación Selgas Fagalde, inv. A.P.-26/703.
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Figura 364. Vicente Carducho, La aparición de la Virgen a un fraile cartujo,
c. 1632. Lápiz negro, realces de albayalde y aguada parda sobre papel gris
verdoso verjurado, 303 x 247 mm. Madrid, Biblioteca Nacional de España,
Dib/16/35/4.
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Figura 363. Vicente Carducho, Demonio, c. 1632. Lápiz negro y realces
de albayalde sobre papel gris verdoso verjurado, 410 x 260 mm. Madrid,
Biblioteca Nacional de España, Dib/13/1/56.

sin apenas variaciones, tal y como demuestran las
radiografías tomadas de los lienzos, donde sólo pueden señalarse puntuales correcciones que afectan a
contornos, posición de manos o de algunas cabezas
o detalles de la vestimenta33 (véanse figs. 365 y 366).
El modo de trabajar de Carducho, expresado en
sus Diálogos, evidencia una clara imbricación entre

infrarrojas, pruebas que detectan el dibujo subyacente aunque podemos
suponer su existencia gracias a los dibujos con cuadrícula previos.
33
Se han realizado radiografías de las siguientes obras: La Virgen, acompañada de san José y san Juan Bautista, amparando bajo su manto a
la orden cartujana (P-5243), El obispo Hugo toma el hábito de cartujo
(P-5235), Bruno se despide de San Hugo antes de su viaje a Roma (P5591), San Bruno renuncia al arzobispado de Reggio Calabria (P-2502) y
Aparición de la Virgen a un hermano cartujo (P-5577).

el trabajo de los ayudantes y el del maestro. A éste
le correspondía corregir («retocar y perfeccionar») todas las telas hasta que el conjunto alcanzara los elementos fundamentales del «estilo Carducho», un estilo
perfectamente resumido por Pedro de Madrazo: «Las
dotes que distinguen a este pintor son la facilidad de
la composición, la naturalidad de las actitudes, cierta
grandiosidad en los paños, nobleza y decoro»34. A pesar de ello, el alto grado de corrección formal que se
aprecia en todo el conjunto no impide ver la mano de
ayudantes en las telas. En algunos casos afecta sólo a
fragmentos o detalles puntuales, pero en otros es la
factura general la que carece de la calidad media de
la serie. Cruzada Villaamil ya había advertido la participación de ayudantes, señalando casi una docena
de lienzos en los que la falta de carácter, viveza o un
mayor descuido son evidentes35. La identidad de esos

Con todo, Madrazo consideró que se percibía una ejecución excesivamente rápida y simplista en el conjunto, incidiendo en la presencia de
«recursos de rutina y partidos de convención, más propios del fresquista
y del decorador que del pintor de caballete»; Madrazo, 1872: 367.
35
En nuestra opinión, la mano del taller es protagonista en las telas P-2543,
P-5235, P-3803, P-5459, P-5482, P-5241, P-5739, P-3612 y P-2956.
34
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Figura 365. Radiografía de La aparición de la Virgen a un hermano cartujo, de Vicente Carducho, 1632.
Véase fig. 366.

ayudantes no ha sido desvelada documentalmente, a
excepción de la del pintor Juan de la Cruz, a quien el
artista señaló en 1630 como uno de los beneficiarios
de su testamento y al que requiere que acabe el conjunto cartujano en caso de que él falleciera antes de
su conclusión (Caturla, 1968-1969: 160; Delgado López, 1998-1999: 191, nota 23). Se han señalado diversos nombres del panorama pictórico madrileño como
posibles colaboradores y ayudantes de Carducho; entre los más repetidos está, desde que así lo afirmara
Jusepe Martínez, el de Félix Castelo (1595-1651). A él
se suman los de Francisco Fernández, Pedro de Obregón, Bartolomé Román, Teodosio Mingot y Francisco
Rizi. Angulo y Pérez Sánchez creyeron muy probable
la colaboración de Castelo, quien se valió de los mo-

delos empleados en El Paular (Angulo y Pérez, 1969:
102). Al tiempo, estos autores propusieron los nombres de Lorenzo Suárez y Cristóbal de Acevedo, establecidos después en Murcia, e incluso el de Francisco
Rizi, que ya se había apuntado con anterioridad36. En
el reciente estudio de Pascual y Rodríguez, se han
sugerido también como posibles los nombres de los
grabadores Francisco Fernández y Francisco López,
así como el de los salminos del pintor, José y Luis
Carducho, quienes a la muerte del tío se hicieron con

36

Angulo y Pérez descartan otros nombres propuestos por Palomino o Ceán,
como el segoviano Amaya, el paisajista Collantes, Francisco Fernández,
Pedro de Obregón, el cordobés Cristóbal Vela o Bartolomé Román (Angulo
y Pérez, 1969: 102 y 103).
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Figura 366. Vicente Carducho, La aparición de la Virgen a un hermano cartujo, 1632. Óleo sobre lienzo, 336,5 x 297 cm.
Madrid, Museo Nacional del Prado, P-5577.

parte del material del taller y sobre todo cartillas de
dibujo. (Nota: Agradezco a los autores citados haberme permitido leer su texto sobre Carducho dibujante
antes de su publicación.
La aparición de nuevos documentos sobre la serie
puede dar luz sobre la participación de esos colaboradores y sobre otros aspectos que todavía hoy desconocemos. En cualquier caso, estamos convencidos
de que la reinstalación de este conjunto en el lugar
para el que fue concebido es uno de los procesos de
conservación y recuperación más notables que cual-

quier institución museística pueda emprender. Pero
es además todo un símbolo de la capacidad del Museo del Prado y de nuestro país para poner en marcha la maquinaria necesaria para llevar a cabo esta
complicada tarea. El trabajo colectivo de muchas personas e instituciones ha hecho posible que podamos
disfrutar de estas escenas monumentales, revestidas
de una gravedad narrativa que estuvo pensada para
perdurar en un mundo de silencio, el gran silencio
de los cartujos.

4.2. Vicente Carducho en El Paular
y la elaboración de un imaginario cartujano
María Cruz de Carlos Varona
Museo Nacional del Prado

En 1626, cuando Vicente Carducho contrató con
el prior Juan de Baeza la serie de medio centenar
de cuadros sobre la vida de san Bruno y la historia de la Cartuja, el santo de Colonia era una figura
de contornos más bien difusos. Los cartujos estaban
asentados en numerosas ciudades europeas cuyos
habitantes conocían el extremado rigor que caracterizaba su vida, pero poco más. De san Bruno, como de
otros muchos personajes en similares circunstancias,
era muy poco lo que se conocía a comienzos del
siglo xvii. Las circunstancias de la Iglesia posterior
al Concilio de Trento provocaron un cambio en este
estado de cosas y, en consecuencia, pronto se reveló importante, para los cartujos y para otras órdenes
religiosas de origen medieval, elaborar respuestas a
las preguntas sobre la identidad y circunstancias vitales de los padres fundadores y sobre la definición e
inserción de su proyecto fundacional en el conjunto
de la Iglesia.
Al igual que san Bruno, muchos santos fundadores eran de hecho venerados por los fieles pese a
no haber sido nunca formalmente canonizados. Ello
no planteó problemas hasta que, a lo largo de las
tres primeras décadas del siglo xvii, Roma normalizó los procesos de canonización y al convertirlos en

elemento imprescindible dejó en una situación incómodamente ambigua a algunos de sus más ilustres
miembros. Cuando los cartujos de El Paular encargaron a Vicente Carducho la serie para el claustro
principal del monasterio le encomendaron la tarea de
elaborar una imagen de san Bruno y de la identidad
de su orden religiosa que se adaptase a los nuevos
requerimientos de la Iglesia de la Edad Moderna. El
ciclo de El Paular, por su tamaño y características,
supone un esplendoroso ejemplo del que fue uno de
los géneros pictóricos más fecundos de la pintura española del Seiscientos: las grandes series monásticas,
protagonizadas casi en exclusiva por los santos medievales. Las páginas siguientes analizan el contexto
inmediatamente anterior a la realización del ciclo, sus
peculiaridades y sus consecuencias en la creación de
una imagen canónica del fundador de la Cartuja y de
la orden misma.
Al comenzar la tercera década del siglo xvii el nuevo género de las series monásticas y conventuales estaba plenamente asentado en España. Se trata de una
tipología pictórica surgida, en gran parte, como lógica
consecuencia de un determinado contexto eclesial caracterizado por un progresivo control pontificio sobre
la santidad y por la exigencia de un mayor rigor en
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Figura 367. Bartolomé Carducho, San Lorenzo ordenado diácono por san Sixto, 1598. Fresco. Patrimonio Nacional, basílica de Real Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial.

la presentación de la historia y tradición eclesiásticas.
Estas series, conjuntos pictóricos de considerable tamaño, se destinaron a narrar visualmente la biografía
del santo fundador de una orden y los acontecimientos
más destacados en la tradición de la misma. Por lo general, su lugar en el espacio reglar fue el claustro (junto con la iglesia, el más accesible para los fieles) en el
caso de los conventos urbanos; no así en el caso del El
Paular. Aunque fueran realizadas para un convento o
monasterio determinado, su funcionamiento respondía
a una dinámica muy particular, en la que, como veremos, dos elementos fueron significativos: la estampa
y la copia. Mediante estos grandes ciclos pictóricos, la
biografía canónica del santo fundador, creada con la
pretensión de establecer una tradición aunque elaborada en plena Edad Moderna y presentada en los muros de un lugar de particular relevancia para la orden,
podía llegar al más lejano de sus conventos o monasterios. Las imágenes proporcionaban una pauta a la luz
de la cual leer y reinterpretar la historia del fundador y,
en fin, de los propios orígenes37.
37

Todavía son escasos los estudios generales dedicados a estas grandes

En mayor o menor medida, todos estos elementos
están presentes en el ciclo de El Paular, aunque antes
de centrarnos en él es preciso analizar brevemente las
características de los escasos conjuntos comparables
que le precedieron.
En el contexto de la pintura castellana en el que se
asienta el ciclo paularitano el antecedente más cercano
de un ciclo de pintura mural narrativa lo constituyen
los frescos del claustro principal del monasterio de El
Escorial, un ejemplo que el propio Vicente Carducho
conocía muy bien, pues su hermano mayor, Bartolomé,
había llegado a España en 1585 para trabajar en ese proyecto38. De hecho, el propio Vicente al igual que otros
descendientes de pintores escurialenses, como Eugenio
Caxés, serían protagonistas en Castilla del desarrollo
de estas grandes series monásticas y conventuales. Los

38

series; un trabajo reciente es el de Rodríguez G. de Ceballos 2008.
Un antecedente ya destacado por autores como Guinard (1988: 23) o
Beutler (1998: 71). Resulta igualmente interesante el precedente americano constituido por las grandes series monásticas mexicanas del siglo xvi
apuntado por ambos autores y en el que, por razones de espacio, no nos
detendremos aquí.
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Figura 368. Bartolomé Carducho, San Lorenzo ordenado diácono por san Sixto, 1598. Aguada, clarión y lápiz negro sobre papel agrisado, 198 x 270 mm.
Madrid, Museo Nacional del Prado, D-3805.

frescos del claustro principal, en torno al patio de los
Evangelistas, se realizaron entre 1587-1590 por Pellegrino Tibaldi, Luca Cambiaso y los equipos de artistas
italianos y españoles que trabajaban por entonces en
el monasterio. En los muros se desarrolla un gigantesco ciclo, dedicado al Nuevo Testamento con 62 de la
vida de María y 38 frescos (más ocho trípticos pintados
al óleo) sobre la vida de Jesús. Los frescos se hallan
en un claustro de claro uso litúrgico-procesional, pues,
saliendo de la basílica por la Puerta de las Procesiones
y dando la vuelta en el sentido de las agujas del reloj,
se pueden recorrer las 62 escenas de la vida de Cristo
ordenadas cronológicamente, desde el Encuentro en la
Puerta Dorada hasta el Juicio Final 39.
También en el monasterio de El Escorial, en el
39

En una lectura que conformaría lo que fray José de Sigüenza denominó
«alegoría de la vida cristiana» (Béguin y Di Giampaolo 1993: 141).

claustro bajo, se halla otro conjunto de interés para la
obra posterior de Vicente Carducho. Se trata del realizado por su hermano Bartolomé sobre la vida de san
Lorenzo, y está constituido por once escenas (Angulo
y Pérez Sánchez, 1969: 33, núms. 13-23). La intención
narrativa de la serie y la dinámica de trabajo, que
comenzaba con la realización de dibujos preliminares para mostrar al cliente, y que permiten observar
los cambios en las composiciones definitivas, muestra
bien el mundo en el que se formó Vicente Carducho
y la manera en la que después abordará el conjunto
de El Paular (figs. 367 y 368).
Fuera del ámbito cortesano que representa el Escorial, el primer ciclo monástico de carácter narrativo
del siglo es el realizado en el convento de la Merced
Calzada de Sevilla por Alonso Vázquez y Francisco
Pacheco. Aquí, al igual que más tarde en El Paular,
medió un contrato firmado con el prior fray Juan
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Figura 369. Alonso Vázquez, San Pedro Nolasco redimiendo cautivos, c. 1600. Óleo sobre lienzo,
206 x 250 cm. Sevilla, Museo de Bellas Artes, inv. CE0103P.
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Bernal en 1600, como sabemos por el testimonio del
propio Pacheco en su Arte de la Pintura. Este ciclo
presenta todavía varios problemas: conservamos seis
de sus pinturas pero no sabemos cuántas lo componían en total, ni cuántas realizó cada artista. Aún así,
lo conservado apunta a un ciclo centrado en una actividad por la que eran conocidos los mercedarios: la
redención de cautivos cristianos en el Norte de África,
asunto tratado en cuatro de las seis escenas que han
llegado hasta nosotros40 (fig. 369).
Las dos primeras décadas del siglo xvii fueron bastante activas para la orden de la Merced en lo que se
refiere a la creación de una imagen de su fundador,
san Pedro Nolasco, un santo que se hallaba en similares circunstancias a las de san Bruno: fundador de
una orden religiosa y venerado por los fieles, pero
que no había sido canonizado formalmente41. En 1623

40
41

Sobre este ciclo, véase Fernández López, 1991: 178.
La Sacra Congregación de Ritos reconoció la existencia de culto inmemorial en torno a san Pedro Nolasco el 30 de septiembre de 1628, pero
su extensión a la Iglesia Universal –es decir, su canonización a todos los
efectos– no se produjo hasta 1664 (Bibliotheca Sanctorum, Roma, Istituto
Giovanni XXIII della Pontificia Università Lateranense, 1968, t. X, ad vo-

los mercedarios encargaron al pintor Jusepe Martínez los dibujos para realizar una serie de veinticinco
estampas de las que sólo se han conservado siete,
aunque en este caso tenemos la fortuna de conocer
el ciclo completo gracias a una descripción manuscrita42. El ciclo de estampas se pensó para ser incluido
en una hagiografía del santo y, aunque esta no se
publicara, las imágenes circularon en el siglo xvii e
influyeron en series conventuales posteriores, como
la realizada por Francisco de Zurbarán en 1628 en
el claustro de los Bojes del convento de la Merced
Calzada de Sevilla. Los intentos de los mercedarios
por elaborar una biografía de su fundador a partir de
imágenes y textos se produjeron simultáneamente en

cem). San Bruno se hallaba en parecidas circunstancias pues su culto se
reconoció tras la concesión a los cartujos del rezo del Oficio en su honor
(concesión oral hecha por León X en 1514) extendiéndose su culto a toda
la Iglesia con rito semidoble en 1623 y siendo elevado a rito doble, más
solemne que el primero, en 1674 por Clemente X (Bibliotheca Sanctorum,
1963, t. III, ad vocem).
42
El ciclo fue realizado en Roma por Lucas Ciamberlano y Matthaus y Johan
F. Greuter en 1627. Las estampas se comentan en el manuscrito para el
que deberían haber servido de ilustración y que finalmente no llegó a
publicarse. Manrique Ara 2000, capítulo 3.
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Figura 370. Juan Sánchez Cotán, Los tres priores cartujos y el monje
brigetino ante Cromwell, 1615-1617. Óleo sobre lienzo, 292 x 240 cm.
Granada, Cartuja.

distintas ciudades en las que se hallaba establecida la
orden como Roma, Sevilla o Madrid donde en 1625 el
General de la Merced había encargado a Antonio de
Lanchares, Luis Fernández y Pedro Núñez una serie
con escenas de la vida del santo para el claustro del
convento de la Merced Calzada de Madrid (Angulo y
Pérez Sánchez, 1969: 264, n.º 8).
Los cartujos estuvieron también entre las primeras
órdenes que encargaron representaciones en serie de
la vida de su fundador y de los primeros siglos de
existencia de la orden, teniendo parte activa en ello los
miembros de monasterios españoles. Antes de 1618 se
habían realizado seis escenas de historia de la orden
con destino a la sala capitular de la Grande Chartreuse
en Grenoble. La serie fue obra de Luis Pasqual Gaudín,
cartujo profeso en el monasterio de Scala Dei (Tarragona) en 1595 y en 1630 pudo verla el viajero alemán Abraham Goelnitz. De ella existieron copias en el
claustro de la sevillana cartuja de Las Cuevas realizadas

en 1618 por el pintor Francisco Varela43.
Por el testimonio de Goelnitz sabemos que la temática de cinco de estos cuadros coincidía con la
de varios de los realizados por otro pintor cartujo, el
lego fray Juan Sánchez Cotán, entre 1615-1617 para
la cartuja de Granada (fig. 370). La serie de Cotán
consta de dieciséis lienzos que varían en tamaño y
características pero, pese a sus diferencias, todas las
fuentes indican que los cuadros se colocaron en el
mismo lugar: el denominado «claustrillo» de la cartuja.
El claustrillo se alza entre lo que fue Sala Capitular,
Refectorio y Capítulo de Monjes y también se abrían a
él las dependencias del noviciado de legos. Es decir,
se trataba de un espacio en torno al que se agrupaban las dependencias donde tenían lugar algunos de
los escasos actos que celebraban en común los habitantes de una cartuja, tanto monjes como legos. En
razón del tamaño de los cuadros la serie podría dividirse en dos grupos, cada uno de los cuales comprende cuatro escenas de la historia de la Orden y cuatro de martirio. El primero lo forman ocho cuadros
grandes (unos 292 x 238-240 cm) que representan la
conversión de san Bruno ante el cadáver de Diocres;
el sueño de san Hugo; san Hugo recibe a san Bruno
y sus discípulos y la muerte de san Bruno) y otros
tantos que recogen, con un claro carácter secuencial,
el martirio de los cartujos de Londres y el de otros
monasterios de la Orden en Inglaterra. El segundo
grupo, de otros ocho cuadros (de 147 x 164 cm), recoge las escenas san Hugo señalando a san Bruno y
sus discípulos el lugar de la Cartuja; construcción de
la primera cartuja; aparición de san Pedro a los discípulos de san Bruno y paisaje con el sueño de Roger I
de Sicilia y Calabria44.
La serie de Sánchez Cotán para la cartuja de Granada es muy diferente, desde un punto de vista pictórico, de la que años después realizara Vicente Carducho para El Paular. Esto ha llevado a los historiadores

Todavía pudo verlas Ceán Bermúdez (1800, II, p. 178, cfr. http://www.ceanbermudez.es/cean.asp ad vocem) de quien proceden los datos anteriores. También es él quien señala a Varela, discípulo de Roelas, como el
autor de las copias (1800 V, p. 131, cfr. http://www.ceanbermudez.es/cean.
asp ad vocem) (consultas de 15-10-2013).
44
El estudio más importante sobre el ciclo granadino de Sánchez Cotán sigue
siendo el realizado por Orozco Díaz (1993). He analizado la parte correspondiente a las escenas de martirio en De Carlos Varona 2010. Por sus
medidas dispares respecto a los dos grupos descritos, no parece que formen parte de este ciclo otros cuadros de tema cartujo realizados por Cotán
y existentes en el Museo de Granada como el San Bruno en el desierto de
Calabria (245,5 x 178 cm) y Visión de san Hugo (325 x 247,5 cm).
43
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del arte a descartar, quizá de manera excesivamente
tajante, cualquier influencia de la obra del lego cartujo en el pintor hispano-florentino, así como la afirmación del tratadista Antonio Palomino de que Carducho se desplazara a Granada para ver las pinturas
antes de empezar su proyecto para El Paular. Pero
lo cierto es que la serie cotanesca supone un primer
intento de representar, con carácter secuencial y con
pretensión global, los acontecimientos más destacados de la vida de san Bruno y los orígenes de la
Orden y que ambos ciclos se insertan en un contexto
más amplio de elaboración de una tradición cartuja,
sin olvidar que entre ellos existen coincidencias temáticas y algunas formales.
Además, el contacto entre las cartujas de El Paular
y Granada fue muy estrecho, pues Granada fue la segunda fundación de la Orden en España en el siglo
xvi y su creación dependió de los monjes de El Paular,
cabeza de la provincia cartujana de Castilla, establecida
en 1442. De hecho, el mismo prior Juan de Baeza, que
encomendara a Carducho el ciclo para el claustro del
monasterio madrileño, fue prior de Granada entre 162324, es decir, inmediatamente antes de realizar el encargo
en 1626.
Por todo ello, no es descabellado pensar que los
cartujos de El Paular, con anterioridad al encargo o
inmediatamente después de éste, enviaran a Carducho a Granada, donde pudo ver la serie realizada allí
por Sánchez Cotán e, incluso, entrevistarse con él, ya
que Cotán murió en septiembre de 1627.
Casi al mismo tiempo que Cotán realizaba sus cuadros para Granada, los cartujos encargaban en Italia
un ciclo de estampas sobre la vida de su fundador,
que se publicó a la vez que la primera hagiografía de
san Bruno en lengua vulgar, obra de Meleagro Pentimalli. Las estampas fueron realizadas por Dietrich
Crüger a partir de dibujos de Giovanni Lanfranco y
consistían en un ciclo de veinte escenas de la vida del
santo, con una leyenda latina al pie de cada una. El
vínculo entre ambas obras no es casual, puesto que
en el prólogo a su hagiografía Pentimalli confiesa ser
el promotor de las estampas y el encargado de redactar el texto latino que acompañaba a cada una de
ellas45. Como puede verse, el modo de operar en este

45

El libro es, en realidad, una traducción de algunos textos de autores anteriores como Lorenzo Surio, Vita del gran patriarca San bruno Cartusiano
/ dal Surio & altri autori latini con diligenza descritta e da Meleagro Pentimalli fedelmente ristretta in lingua italiana, Roma, Alessandro Zanetti,
1622. La afirmación de que Pentimalli es el autor de los dísticos en Leon-

caso es muy similar al que, por entonces, llevaban
a cabo los mercedarios, que también habían comisionado un ciclo de estampas en Roma destinado a
ilustrar la vida de su fundador.
Los ciclos que hemos descrito hasta aquí suponen
algunos de los primeros pasos en este género pictórico de las grandes series monásticas y conventuales.
Las décadas de 1620-1630 fueron de intensa actividad
en este sentido. Es en este contexto en el que se inserta el de El Paular, cuya realización es anterior a los
ciclos más significativos del siglo, casi todos ellos realizados en Sevilla por Francisco de Zurbarán: convento de San Pablo (1626), convento de la Merced Calzada (1628), convento de San Buenaventura (1627,
junto con Francisco de Herrera el Viejo) y cartuja de
Santa María de las Cuevas (1632-1634)46.
Para casi todos estos ciclos se parte de una fuente
escrita, compilada por miembros de la respectiva orden religiosa comitente que, generalmente, como sucede en el caso de los mercedarios en Roma o sucederá en El Paular, consiste en un texto misceláneo de
procedencias diversas y en el que muy frecuentemente se incluyen, directamente o teniéndolas en mente a
la hora de componer ese texto, fuentes visuales.
Esta fuente, elaborada quizá por un único religioso,
pero que desde luego actúa en nombre de toda una
orden o de una comunidad determinada, informa sobre los episodios a representar para crear una imagen
precisa del santo en cuestión. A este modo de operar
se alude directa o indirectamente a la hora de contratar
las obras: al propio Carducho se le indicó, al concertar
la serie con el prior Baeza, que los lienzos serían «del
tamaño que está acordado y de la historia que diere el
P. Prior dispuesta»; a Zurbarán, al contratar la del convento de la Merced Calzada de Sevilla, se le señala que
en cada uno de los cuadros debía poner «las figuras
e demas cossas quel padre comendador me ordenare
sean pocas o muchas». Y las estampas formaban parte,
sin duda, de esas compilaciones: que a Zurbarán se le
entregaron copias de las estampas a partir de dibujos
de Jusepe Martínez sobre la vida de san Pedro Nolasco es indudable, como demuestra la comparación de
aquéllas con algunos de los cuadros de su ciclo47.
Generalmente se ha interpretado esta dinámica de
funcionamiento como una muestra de las limitaciocini, 2001: 46.
Véase el catálogo de la exposición Zurbarán 1988.
47
Para Carducho, véase Cruzada Villaamil, 1865: 84; para Zurbarán, Fernández López, 1991:189.
46
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Figura 371. Vicente Carducho, La conversión de san Bruno ante el cadáver
de Diocres, 1626-1632. Óleo sobre lienzo, 337,5 x 298 cm. Madrid, Museo
Nacional del Prado, P-4082.

nes que las órdenes religiosas, sobre todo en España,
impusieron a la libertad creativa de los artistas y, aunque ello no deje de ser cierto, no lo es menos que
funcionar así evitaba la dispersión y la heterogeneidad en un proceso en el que no eran aconsejables ni
la una ni la otra.
Es en este contexto, pues, en el que se realiza la
serie de El Paular. Pero, frente a los conjuntos que
hemos repasado brevemente hasta aquí, el de Vicente
Carducho presenta una amplitud y una coherencia
narrativa que permiten verlo como el primer gran ciclo del siglo en tierras hispanas. Cuando se acometió
su realización, los cartujos paularitanos precisaban
de alguien con capacidad de diseñar composiciones
ambiciosas y de crear un ciclo narrativo, además de
gestionar un taller con numerosos ayudantes, tal y
como señala el texto precedente de Leticia Ruiz. Y lo
encontraron en Vicente Carducho, un pintor entonces
en la cumbre de su carrera artística, con significativos
e importantes trabajos a sus espaldas: los retablos mayores de la Encarnación (1613) y Guadalupe (1618,

Figura 372. Juan Sánchez Cotán, La conversión de san Bruno ante el
cadaver de Diocres, 1615-1617. Óleo sobre lienzo, 292 x 240 cm. Granada,
Cartuja.

junto con Eugenio Caxés) o la decoración al fresco de
la capilla del Sagrario de la catedral de Toledo (1614),
entre otros.
Como ya se ha dicho, el conjunto de cincuenta y
seis lienzos se divide (dejando aparte las dos pinturas
con los escudos de la Monarquía y de la Cartuja) en
dos grupos simétricos dedicados, respectivamente, a
la vida del fundador y a la historia de la Orden.
El cuadro que abre la primera parte del ciclo, la
Conversión de san Bruno (n.º 1) es, lógicamente, fundamental en todas las series. Es en él donde más claramente se aprecia que Vicente Carducho sí tuvo en
cuenta el conjunto pictórico previo de Sánchez Cotán,
pues ambos artistas concibieron la escena de manera
muy similar, con el difunto parlante en el centro de
un majestuoso fondo arquitectónico. Algunos detalles,
como el eclesiástico con lentes que aparece en ambos
casos (en lados opuestos) y la cruz de luto sobre soporte cubierto con terciopelo negro, son los mismos48

48

La semejanza con el cuadro de Cotán ya fue puesta de manifiesto por
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(figs. 371 y 372). Pero, más allá de constituir un repertorio exhaustivo de la vida del santo fundador, la parte
del ciclo dedicada a san Bruno se centra, a mi juicio,
en resaltar dos aspectos fundamentales: el origen de
las principales disposiciones contenidas en la regla
cartujana, que presentan al fundador como perfecto
ejemplo de las mismas, y la constatación de la sanción
eclesiástica del santo y su proyecto en el momento de
la institución de la orden.
Así, numerosas escenas (números 2, 3 y 22) inciden en la idea de la soledad, algo distintivo de los
cartujos frente a las restantes órdenes monásticas en
la Edad Moderna. Sus monasterios se encontraban,
por lo general, en lugares poco accesibles (como
muestra el ejemplo de El Paular) o alejados de los
núcleos urbanos; pero incluso dentro de los mismos
su regla indicaba claramente que los cartujos debían
llevar a cabo la mayor parte de su vida cotidiana en la
soledad de sus celdas, de hecho el texto finaliza con
un «Elogio de la vida solitaria» por Guigo I49.
Otra de las disposiciones de la regla de los cartujos
representada en este ciclo es la ausencia total de carne
en su dieta, una dieta extremadamente austera y que
prescribía el consumo de legumbres, queso, hortalizas y
pescado50. Los orígenes de esta práctica se remontaban
a los tiempos fundacionales, como expresaba el lienzo
n.º 10 de la serie, destruido durante la Guerra Civil, que
tenía como tema El milagro del voto sagrado (fig. 389):
habiendo enviado el obispo Hugo de Grenoble a la
nueva comunidad establecida en Chartreuse carne para
ser consumida en el almuerzo del domingo de Quincuagésima (último domingo antes de la Cuaresma),
los religiosos debatieron intensamente sobre si debían
aceptarla o no. Tan intensa fue la discusión que todos
ellos cayeron dormidos en el refectorio, despertando el
Miércoles de Ceniza horrorizados al contemplar ante sí,
en un día de extrema penitencia, platos de carne. Pero
al instante la carne se convirtió en ceniza, prodigio interpretado por los monjes como una señal de la necesidad
de renunciar absolutamente a su consumo.
Beutler (1998: 128). Para la numeración de los cuadros de la serie seguimos el orden establecido por Cuartero y Huerta en 1951, indicando el
número entre paréntesis.
49
La regla que regía para los cartujos en tiempos de la realización de esta
serie se recoge en la llamada Nova Collectio, texto que compilaba, entre
otros, las Costumbres redactadas por Guigo I, quinto prior de la Grande
Chartreuse, y que hasta entonces habían constituido la regla de vida en las
cartujas. La Nova Collectio fue aprobada por el capítulo general en 1582
(véase Hogg, 1992).
50
Costumbres, xxxiii («Ayunos y comidas»).

Por fin, otro de los aspectos arquetípicos del modo
de vida cartujo, el silencio, protagoniza el cuadro n.º
23, que narra el Encuentro de san Bruno con el conde
de Sicilia y Calabria (fig. 402). El conde Roger I se
encontraba cazando con sus perros en las inmediaciones del lugar al que se habían retirado san Bruno
y sus discípulos. Súbitamente, los perros se detuvieron y quedaron en silencio, invitando con gestos a
los monteros a permanecer quietos y callados tras
ellos. En el encuentro entre el santo y el conde, fue
san Bruno el único que habló, asegurando no necesitar nada ni él ni su congregación, permaneciendo el resto de los religiosos en silencio. Como es
sabido, y conforme a su regla, los cartujos sólo se
comunicaban en determinados momentos a lo largo
de la semana; el resto del tiempo vivían en silencio
y las necesidades imperiosas de comunicación (caso,
por ejemplo, de los hermanos legos, ocupados en las
explotaciones agrícolas del monasterio y encargados
de las transacciones comerciales) se limitarían a muy
pocas palabras o a gestos. Pues, tal y como señalaban
sus Costumbres «nuestro principal interés y vocación
es vacar al silencio y a la soledad de la celda»51.
Pero, si hay un aspecto que la primera parte de la
serie destaca de forma particular, éste es el de la sanción pontificia y episcopal a san Bruno y su proyecto
fundacional. En la primera inciden ocho cuadros, que
destacan acontecimientos históricos protagonizados
por los dos pontífices implicados en la creación de la
orden, Víctor III y Urbano II, generalmente episodios
en los que se producen encuentros con San Bruno52.
Otros tres cuadros de este grupo insisten en la obediencia del santo y sus compañeros fundacionales a
la Santa Sede, llegando al extremo de Landuino, que
muere apresado por el antipapa Clemente III al haberse negado a reconocerlo como legítimo pontífice53.
Por último, el cuadro n.º 14 muestra la Visión del
papa Víctor III, un acontecimiento de carácter profético que llevará al pontífice a recibir favorablemente las propuestas de san Bruno para la creación de
una orden religiosa y que entroncaría con la Visión
de san Hugo (n.º 4) que demuestra la doble sanción
episcopal y pontificia que, vía revelación profética,
acompañó a la fundación de la orden. Los cuadros 4,
5 y 6 recogen la visita de San Bruno y sus discípulos
al obispo Hugo, que apoya desde el primer momento
Costumbres, xiv.5.
Se trata de los cuadros núms. 15, 17, 19 y 20.
53
Números 16, 18 y 26.
51

52
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la naciente orden, hasta el punto de que él mismo
se decide a tomar el hábito de los cartujos y acaba constituyendo un modelo de vida religiosa, como
muestran los lienzos 11 al 13. Es decir, del total de 27
cuadros que constituyen la primera parte del ciclo, la
mitad están dedicados a reflejar de manera explícita
la sanción episcopal y pontificia al nacimiento de la
orden de la Cartuja. Algo que no puede considerarse
casual en un contexto de progresivo aumento del poder pontificio en materia de santidad como el que se
vivió en las primeras décadas del siglo xvii.
La segunda parte del conjunto se abre con San
Bernardo de Claraval visita a Guigo I quien, recordemos, es el autor de las Consuetudines o Costumbres
que regulan la vida de los cartujos desde su fundación. Una escena que viene a recalcar el hecho de
que, aunque Bruno no hubiese dejado regla escrita
a sus seguidores, el texto de Guigo era reconocido
como tal e, implícitamente, también lo había sido por
figuras tan prestigiosas en la tradición cristiana como
Bernardo de Claraval.
Los cuadros de esta parte del ciclo subrayan aspectos especialmente importantes para la Iglesia de la
época en que se realizaron. Así, seis lienzos54 recalcan la condición de santos de varios miembros de la
orden a través de elementos clave para la expresión
del mismo concepto de santidad.
El primero de ellos es la representación del sepulcro del bienaventurado como un centro de poder
sobrenatural. En el caso de Bernardo de Portes (fig.
373), Carducho muestra su sepultura como si fuera
una de las muchas que en su tiempo podían verse
en iglesias de cualquier ciudad católica como Roma o
Madrid: el velo que la cubre se ha descubierto y a su
alrededor se disponen los enfermos que esperan recibir la gracia de los poderes milagrosos del cuerpo del
santo o los exvotos presentados por éstos: lámparas
de plata u otros más humildes, como figuras de cera,
visibles en la pared izquierda. Es una escena muy
similar a la que contemplamos en la primera parte
del ciclo, en el cuadro n.º 27, que muestra el licor milagroso que manaba de la tumba de san Bruno. Pero
también con este tipo de escenas los cartujos pretenden remarcar su diferencia respecto a las órdenes
mendicantes asentadas en los núcleos urbanos, que
atrajeron a gran número de fieles con la organización
de centros de culto en torno a los restos de un santo:

54

Números 30, 31, 32, 34, 35 y 38.
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Figura 373. Vicente Carducho, El padre Bernardo rezando en la cartuja de
Portes (detalle), 1632. Óleo sobre lienzo, 336,5 x 298 cm. Madrid, Museo
Nacional del Prado, P-5455.

el cuadro n.º 32, La observancia cartujana más allá
de la muerte muestra cómo el santo difunto detiene
la actividad milagrosa en torno a su tumba cuando el
prior Lancelino le suplica que lo haga, pues el concurso de devotos está alterando la vida silenciosa y
apartada que debe llevar la comunidad.
Cuatro de los lienzos de esta parte55 muestran a
diferentes miembros de la orden protagonizando escenas milagrosas. En tres de ellas, los religiosos son
55

Números 31, 34, 35 y 38.
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Figura 374. Theodor Crüger (gr.) y Giovanni Lanfranco (dib.), La fuente
milagrosa de la tumba de san Bruno, 1620-1621. Cambridge, Fitzwilliam
Museum, acc. n.º 3.G.1 9.
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favorecidos con intervenciones sobrenaturales que
les llevaron a tomar decisiones importantes, caso
de Hugo de Lincoln y su aceptación de la dignidad
episcopal tras recibir la señal divina a través de una
aparición angélica, que muestra el cuadro n.º 35, o el
episodio protagonizado por el mismo Hugo cuando,
ante sus tentaciones libidinosas, su maestro Basilio
de Borgoña le extrae el tumor incandescente símbolo del fuego concupiscente que lo abrasaba (n.º 31).
Al venerable Odón de Novara se le recompensa su
santa vida con la aparición del mismo Cristo en el
momento de su muerte (n.º 34) y otro de estos episodios
(n.º 38) muestra a Bosso, XIX general de la orden,
como agente directo en la realización de un milagro,
al obtener mediante su oración la restitución de un
obrero herido en la construcción de una cartuja.
Por fin, los episodios visionarios que protagonizan
tres cuadros56 muestran igualmente la consideración
de santidad de algunos de los miembros de la Cartuja,
como Jean Birelle (n.º 40), que levita tras la contemplación de una imagen de la Virgen que se distingue
en su celda, o Juan Fort (n.º 49), a quien se aparece la
misma Madre de Dios y con quien dialoga un crucifijo.
Al igual que en la primera parte de la serie, hay
un aspecto que se destaca más que otros, en este
caso al asociarse inequívocamente con el concepto
de santidad por encima de los milagros y las expe56

Números 40, 43 y 49.

Figura 375. Vicente Carducho, La fuente milagrosa de la tumba de san
Bruno, 1626-1632. Óleo sobre lienzo, 337,5 x 297,5 cm. Madrid, Museo
Nacional del Prado, P-5232.

riencias extáticas: se trata del martirio, representado
en once cuadros. Al igual que hiciera Sánchez Cotán
en Granada, Vicente Carducho dedica varias escenas
del ciclo a representar los martirios de miembros de
la orden en la Edad Moderna, pero su ciclo es más
ambicioso que el de Cotán, ya que incluye casos de
diferentes cartujas europeas: las pertenecientes al antiguo Imperio Austrohúngaro (Praga, Seiz y Mauerbach, números 42, 44 y 45), la francesa de Bourgfontaine (n.º 51) y la holandesa de Roermond, a la que se
dedican tres escenas (números 52-54). La parte más
numerosa de este grupo está consagrada a los mártires ingleses (números 46-48 y 50). Sin duda, esta parte del ciclo dedicada al martirologio cartujo posterior
a la Reforma tuvo un especial interés para el prior de
El Paular, Juan de Baeza, autor de una obra –hoy perdida– dedicada a los mártires de la orden. Es posible,
como sostuvimos en otro lugar, que los cartujos estuviesen tratando de recuperar y honrar la memoria de
sus miembros protomártires de Inglaterra, en un tiempo en que el protagonismo en este aspecto lo tenían
los jesuitas y los sacerdotes seculares, quienes desde
finales del siglo xvi monopolizaban la producción li-
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teraria y visual. Y, además, esta producción satisfacía
una importante demanda de los católicos de diferentes países de Europa, que consumían con avidez las
noticias llegadas diariamente desde Inglaterra sobre
martirios de sus correligionarios en aquel país57.
Estos son, a grandes rasgos, los elementos que caracterizan la serie de Vicente Carducho para El Paular. Pero, como todo proyecto de esta envergadura, el
ciclo tenía sin duda un destinatario principal en mente. ¿A quién se dirigía mayoritariamente lo contenido
en este conjunto de cuadros? En mi opinión, a los habitantes del monasterio, sobre todo a los monjes que
ocupaban las celdas situadas alrededor del claustro.
Como ya hemos comentado, la regla de los cartujos
era extremadamente severa en lo relativo al trato con
seglares y la presencia de éstos en sus monasterios.
De hecho, el propio Vicente Carducho no pudo realizar sus cuadros in situ, probablemente para no alterar
la vida cotidiana de los monjes y, como especifica
claramente el contrato, tuvo que realizarlos en su taller madrileño, entregándolos a medida que los terminaba a la persona indicada por el padre prior. Una
vez acabados los primeros lienzos, el pintor debía
trasladarse al monasterio para proceder a la colocación de los cuadros en su emplazamiento definitivo58.
A diferencia de otras cartujas más cercanas a núcleos
urbanos, como Las Cuevas (Sevilla) o Miraflores (Burgos), la de El Paular se hallaba realmente en un paraje retirado: no se encontraba en ningún lugar de paso
o en un cruce de caminos entre rutas importantes
y había que desplazarse allí intencionadamente. Sin
excluir que tuviera, en ocasiones puntuales, visitantes seglares quizá relacionados con la corte, tal vez
artistas o eruditos que pudieran tener interés en ver
los cuadros, lo cierto es que el público mayoritario
de este ciclo pictórico fueron los monjes que vivían
en el monasterio, los llegados de otras cartujas o los
miembros de otras órdenes religiosas, estos dos últimos grupos en tránsito durante los días que se hospedaran en El Paular59.
En este sentido, es esencial considerar que el ciclo
se dispuso en el claustro principal del monasterio,
con el que comunicaban las celdas de los monjes,

De Carlos Varona, 2010: 45.
Cruzada Villaamil, 1865: 84-85. Es posible que Carducho tuviera que entregar los cuadros en la hospedería que los monjes de El Paular tenían en
la calle Alcalá de Madrid.
59
Costumbres, X.1: «Sólo admitimos en nuestro coro a huéspedes religiosos. Se permite platicar con ellos en el claustro en común».
57

58

sin acceso directo desde el exterior del recinto. Al
claustro se llega desde el atrio de la iglesia, mediante
un corredor cubierto que permitía a los monjes acudir a sus obligaciones diarias en la iglesia sin tener
que salir al exterior. Y ni siquiera este claustro mayor
era de acceso franco para todos los habitantes del
monasterio: era el claustro de los padres, no de los
hermanos legos60. Los monjes hacían vida común en
el claustro en muy contadas ocasiones: los sábados,
después de Nona (sobre las tres de la tarde), se celebraba allí una reunión para repasar las lecciones y
demás cosas necesarias para el oficio dominical, y de
nuevo el domingo a la misma hora «para hablar de
temas de provecho. Entonces pedimos y recibimos
del sacristán tinta, pergaminos, plumas, creta, libros
para leer o para copiar, y del cocinero, legumbres, sal
y cosas semejantes»61. Es posible que fuera esta reunión dominical la que propiciara posibles discusiones
sobre los cuadros o sobre los asuntos representados
en ellos. Pues el resto del tiempo, los cartujos de El
Paular atravesarían, probablemente sin detenerse, el
claustro de cuyos muros colgaban los cuadros camino de la iglesia y, si reflexionaban sobre los temas allí
dispuestos, lo harían en la soledad de sus celdas62.
Para poder llevar a cabo un proyecto tan amplio y
ambicioso, y que contemplase temas tan diversos, Carducho tuvo que manejar muchas fuentes de información. La más importante fue la Memoria que le facilitó
el prior, Juan de Baeza, un documento que localizó
Baltasar Cuartero y Huerta y del que se sirvió para
otorgar una ordenación coherente a la serie cuando
se encontraba dispersa por diferentes museos e instituciones, recientemente publicado en su totalidad y
estudiado por Félix Delgado63. Probablemente Baeza,
como señaló Cuartero, compiló diversas noticias sobre
la orden a partir de sus propias obras, de manuscritos
La Cartuja, al igual que otras órdenes de origen medieval, mantuvo dos tipos
de miembros diferenciados en sus monasterios: los padres, que dedicaban
prácticamente la totalidad de su tiempo a la meditación silenciosa y al rezo
en la celda, y los hermanos legos, que se ocupaban de las gestiones cotidianas necesarias para la subsistencia del monasterio. Al igual que la serie de
Sánchez Cotán en Granada, el ciclo de Carducho contempla la presencia de
estos dos grupos integrantes de la orden, que protagonizan algunas escenas
destacadas, como las de los números 33, 29 o 47.
61
Costumbres, VII.1 y VII.9.
62
Resulta significativo que de una escena tan inclusiva (dentro de una orden tan poco ecuménica como la Cartuja) como la Virgen de los Cartujos
sí se dispusiera una copia en uno de los espacios públicos del monasterio: la hospedería, según sabemos por el testimonio de Antonio Ponz (cit.
en Beutler, 1998:59).
63
Cuartero y Huerta, 1951: 12; Delgado López, 1998-1999: 185-200.
60
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Figura 376 y 377. Vicente Carducho, La muerte de san Bruno, 1626-1632. Óleo sobre lienzo, 337 x 298 cm. Madrid, Museo Nacional del Prado, P-5481.
Eustache Le Sueur, La muerte de san Bruno, 1645-1650. Óleo sobre lienzo, 193 x 130 cm. París, Musée du Louvre, inv. 8045.

que se encontraran en El Paular y otras cartujas y de libros de otros autores como Lorenzo Surio. La publicación de Félix Delgado permite comprobar cómo cada
escena consta de una somera descripción del asunto
a representar y de las fuentes bibliográficas que lo narran, aseverando la procedencia de fuentes solventes
de cada uno de estos asuntos y tratando así, en último
término, de otorgar rigor a la compilación. Es la misma
estructura que la que hallamos en la serie de estampas
mercedarias realizadas en Roma a partir de dibujos de
Jusepe Martínez, descrita en un manuscrito realizado
por fray Alonso de Molina, procurador de los mercedarios en Roma, en 162264.

64

Véase Manrique Ara, 2000, Apéndice I. He trabajado sobre este ejemplo
en De Carlos Varona 2009, pp. 101-119.

A estas fuentes suministradas por el comitente, el
artista añadiría las procedentes de su propia colección
o biblioteca –abundantes en el caso de Carducho–
o, sin necesidad de poseerlas, aquellas imágenes o
fuentes escritas que formaban parte de su propia cultura visual y literaria. Se ha dicho, y probablemente
es cierto, que Carducho manejó un variado repertorio
gráfico, como una estampa publicada en Roma en
1535 que recogía escenas del martirologio inglés, el
Descenso de Cristo a los infiernos de Alberto Durero
y, algunas composiciones evidencian su conocimiento de las estampas de Lanfranco-Crüger65 (figs. 374 y
375). Algunos detalles o escenas del ciclo son simila-

65

Como señalaron Baticle, 1958: 19; Delgado López, 1998-1999: 194 y Beutler, 1998:194.
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res a elementos presentes en estampas de artistas italianos como Rosso Fiorentino o Andrea Mantegna66, y
las escenas de martirologio muestran el conocimiento
de algunos testimonios manuscritos existentes en la
biblioteca de El Paular, como el relato del excartujo
inglés Maurice Chauncy, o de las numerosas estampas producidas en Inglaterra y en el continente en los
últimos años del siglo xvi y principios del xvii.
El ciclo surge como una suma de todos estos elementos, los que suministra el comitente y los procedentes de la cultura visual y literaria del autor, y con
todo ello se construye un discurso visual sobre la orden Cartuja y su fundador que se ajusta a los requerimientos de la Iglesia de la Edad Moderna. Pues el san
Bruno de Carducho es un hombre santo, tal y como
lo entiende la jerarquía romana de la tercera década
del Seiscientos: su sepulcro es fuente de milagros,
él y sus seguidores son objeto de visiones, éxtasis y
otros acontecimientos sobrenaturales. Pero nada de
ello es apócrifo: se sustenta en fuentes solventes y es
conocido y aceptado por las autoridades episcopales
y pontificias, como también lo es el origen de la orden de la Cartuja. Representar la tradición de la orden
equivale, de algún modo, a afirmar su legitimidad.
Pero, además de elaborar y asentar tradiciones,
el ciclo de Carducho presenta al fundador como un
espejo de virtudes para el monje a quien primordialmente se dirige, ante cuyos ojos se despliega el
ejemplo viviente de los valores que identifican e individualizan a la Cartuja: el silencio, la soledad, el ascetismo extremo. Asociar estos conceptos de la regla
con el fundador –quien, recordemos, no dejó escrita
ninguna regla– dota de autenticidad al modo de vida
de los cartujos de El Paular, en un tiempo en el que
demostrar, para sí y para los otros, esta autenticidad
se había vuelto imprescindible.
Con el encargo del ciclo a Carducho, es posible
que los monjes de El Paular quisieran liderar la elaboración de una tradición en torno a Bruno y la orden,
tras series como la granadina de Sánchez Cotán que
no surgieron de una planificación tan clara. Lo cierto
es que después del de Carducho no existió en España
ningún ciclo cartujo tan ambicioso, ni en el número de
cuadros ni en los temas tratados. Entre los que se realizaron fuera y han llegado hasta nosotros el más importante es el pintado por Eustache Le Sueur, realizado
entre 1645-1650 para el claustro pequeño de la cartuja
66

Presentes en el inventario de bienes de Carducho, publicado en Caturla,
1968-1969: 145-221.

Figura 378. Anónimo madrileño, Martirio de los cartujos de Praga,
post. 1632. Óleo sobre lienzo, 290 x 235 cm. Granada, Cartuja.

de París (figs. 376 y 377). Tal y como señaló Jeannine
Baticle, algunas escenas de su ciclo, como la Muerte de
san Bruno, evidencian que Le Sueur conocía la obra
de Carducho para El Paular, aunque no sepamos a
través de qué medios llegó a producirse ese contacto.
Pero la serie de Carducho sí llegó a conocerse
fuera de los muros de El Paular, pues otras cartujas
españolas encargaron copias de la misma. Al menos
trece cuadros que la copian se encuentran hoy en
Granada, doce todavía en la antigua cartuja y uno
en el Museo de Bellas Artes67 (fig. 378). Su factura

67

Son de tamaño inferior a los de El Paular (290 x 235 cm) y no están rematados en medio punto. Los temas son los siguientes: San Bruno con
sus compañeros ante el papa Urbano II, San Bruno rechaza el obispado de Reggio, Fuente milagrosa en la tumba de san Bruno, Humildad y
desprecio de los bienes terrenales en la orden cartuja, Aparición de un
coro angélico a san Hugo de Lincoln, Aparición de la Virgen a Pedro
Faverio, Martirio de los cartujos de Praga, Martirio del padre Andrés de
Seyz, Martirio de los padres John Rochester y James Walworth, Aparición
de la Virgen a Juan Fort, Martirio de cartujos en Roermond, Martirio de
cuatro monjes en Roermond. En el Museo de Bellas Artes se encuentra
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los sitúa muy cerca del estilo de Vicente Carducho y
es probable que fueran realizados en su taller. No es
extraño que sea en Granada, una cartuja que mantuvo relaciones tan estrechas con El Paular, donde se
encuentre una copia de los cuadros.
Una segunda copia, casi de la serie al completo,
se hallaba hasta la Desamortización de 1835 en la
cartuja de Vall de Christ en Altura (Castellón). Sabemos que componían el conjunto 43 o 44 cuadros
(los testimonios son confusos), aunque hoy sólo se
conservan 32 en el Museo de Castellón68 (fig. 379),
y que fue colocado en la iglesia de Vall de Christ
en noviembre de 165569. Otras fuentes, como una
Crónica manuscrita de Joaquim Vivas realizada en
1773 nos dicen que los cuadros eran 44 y que los
había hecho pintar «un devoto y afecto a nuestra
Santa Religion que residia en Madrid y muerto este
los vendieron a Valdechristo». El nombre del autor,
siempre según Vivas, no se conocía, pero sí el lugar donde estuvieron los cuadros, la iglesia del monasterio. De su testimonio podría deducirse que se
comenzó la colocación de los cuadros respetando
el orden que tenían en El Paular, comenzando por
la «historia y principio de nuestra Sagrada Religion»
y finalizando en la serie dedicada a los martirios en
el coro de los hermanos legos70.
El hecho de que la serie fuera, según el testimonio de Vivas, encargada por un devoto (suponemos,
por las palabras de su texto, que un seglar) demostraría que el ciclo de Carducho sí era conocido por
otros, además de por sus destinatarios principales, los
monjes cartujos. Pero su cita en el Menologio elaborado en El Paular revela que los frailes del monasterio
castellano controlaron el acceso a las imágenes y su
difusión, como prueba además otra de las características de la serie castellonense: al pie de cada escena
un texto explica el hecho representado y es, precisamente, el mismo texto que el que el prior Juan de
Baeza entregó a Carducho para la realización de las
pinturas.
la Consagración de san Anselmo por el papa Alejandro III. Como puede
verse, algunos de los temas repiten los de la serie de Sánchez Cotán.
68
Miden 160 x 103 cm y, como los de Granada, tampoco rematan en semicírculo. Sobre esta serie, véase Olucha Montins 1996.
69
Madrid, Biblioteca Nacional, Mss. 19.695, s. f.: «En 1655 se acabaron de
poner en la Yglesia de valdechrist 43 quadros de la historia de la religion
copia de los famosos de El Paular». El manuscrito es un Menologio Cartusiense realizado en El Paular en 1772.
70
Como sucedía en el resto de las dependencias monásticas, los monjes y
los legos ocupaban espacios separados en la iglesia.

Ello demuestra que el ciclo de Carducho se creó,
como decíamos al comienzo, formando parte de un
contexto más amplio de elaboración de una tradición
en torno a Bruno de Colonia y su orden de la Cartuja,
una tradición ajustada a los requerimientos de la Iglesia de la primera mitad del siglo xvii. Cómo llegaron
las pinturas de Carducho más allá de los muros de la
cartuja de El Paular tal como demuestran las copias del
ciclo en Granada y Castellón e, incluso, más allá de los
Pirineos, es sólo uno de los interrogantes que, todavía
hoy, plantea este excepcional conjunto pictórico.

Figura 379. Anónimo español, San Hugo en el refectorio de los cartujos,
1632-1655. Óleo sobre lienzo, 160 x 103 cm. Castellón, Museo de Bellas
Artes.

Los carduchos del Museo del Prado
de la cartuja de El Paular
Secuencia ordenada de la serie de V. Carducho para El Paular
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Figura 380. La conversión de San Bruno ante el cadaver de Diocres (P-4082).
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Figura 381. San Bruno y sus seis compañeros se retiran de la vida activa
(P-3061).

Figura 382. San Bruno y sus seis compañeros visitan a un ermitaño
(P-6650).

Figura 383. La visión de san Hugo, obispo de Grenoble (P-5231).

Figura 384. San Bruno y sus seis compañeros se presentan ante san Hugo
(P-5234).

Los carduchos del Museo del Prado de la cartuja de El Paular

Figura 385. San Hugo acompaña a san Bruno y a sus seis compañeros al
macizo de la Chartreuse (P-5576).

Figura 386. La Virgen, acompañada de san José y san Juan Bautista, ampara bajo su manto a la orden cartujana (P-5243).

Figura 387. San Bruno ante los planos de la primera construcción en la Chartreuse
(perdido).

Figura 388. El milagro del manantial (P-7099).
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Figura 389. El milagro del Sagrado Voto (perdido).

Figura 390. El obispo Hugo toma el hábito de cartujo (P-5235).

Figura 391. Humildad de san Hugo y de san Guillermo, abad de san Teodofredo
(P-5456).

Figura 392. San Bruno despide a san Hugo (P-5233).
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Figura 393. La visión del papa Víctor III (P-5407).

Figura 394. El papa Urbano II llama a san Bruno a Roma (P-5237).
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Figura 395. San Bruno se despide de san Hugo antes de su viaje a Roma
(P-5591).

Figura 396. San Bruno y sus compañeros ante Urbano II (P-3803).
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Figura 397. San Bruno se despide en Roma de sus compañeros (P-5236).

Figura 398. Urbano II delibera con san Bruno (P-5409).

Figura 399. San Bruno renuncia al arzobispado de Reggio Calabria (P-2502).

Figura 400. La Virgen María y san Pedro se aparecen a los primeros cartujos
(P-5411).
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Figura 401. San Bruno reza en La Torre (Calabria) (P-5405).
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Figura 402. Encuentro de san Bruno con el conde de Sicilia y Calabria
(P-5751).

Figura 403. Aparición de san Bruno a Rogerio Guiscardo, conde de Apulia
y Calabria (P-5458).

Figura 404. Muerte de Landuino en los calabozos (P-6651).

Figura 405. La muerte de san Bruno (P-5481).
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Figura 406. La fuente milagrosa de la tumba de san Bruno (P-5232).

Figura 407. San Bernardo de Claraval visita a Guigo I en la cartuja (P-3062).
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Figura 408. Aparición de la Virgen a un hermano cartujo (P-5577).

Figura 409. El padre Bernardo rezando en la cartuja de Portes (P-5455).
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Figura 410. La aparición de Basilio de Borgoña a su discípulo Hugo de Lincoln (P-2501).
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Figura 411. La observancia cartujana más allá de la muerte (P-5590).

Figura 412. La humildad del conde Guillermo II de Nevers (P-5457).
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Figura 413. La muerte del venerable Odón de Novara (P-639).
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Figura 414. Aparición de ángeles músicos a san Hugo de Lincoln (P-5410).

Figura 415. El papa Alejandro III consagra a Antelmo de Chignin como obispo de Belley (P-5408).

Figura 416. Esteban de Châtillon, obispo de Die, predicando al pueblo (P-5242).

Figura 417. El prior Boson resucita a un albañil (P-2227).
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Figura 418. Aparición de la Virgen y el Niño a Pedro Faverio (P-7298).

Figura 419. El éxtasis de Jean Birelle (P-3806).
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Figura 420. Reconocimiento del cartujo y cardenal san Nicolás Albergati
(P-5752).

Figura 421. Incendio en la cartuja de Praga y persecución a los cartujos
(P-3839).
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Figura 422. La visión de Dionisio Rickel, el Cartujano (P-5238).

Figura 423. Martirio del padre Andrés, prior de la cartuja de Seiz (P-5459).

Figura 424. Martirio de los cartujos de Mauerbach (P-5482).

Figura 425. Martirio de los priores de las cartujas inglesas de Londres,
Nottingham y Axholme (P-5239).
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Figura 426. Prisión y muerte de los diez miembros de la cartuja de Londres
(P-5460).

Figura 427. Martirio de los padres John Rochester y James Walworth (P-5241).

Figura 428. La Virgen se aparece a Juan Fort (P-5406).

Figura 429. El martirio de tres cartujos en la cartuja de Londres (P-3805).
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Figura 430. El martirio de los cartujos de Bourg Fontaine (P-5739).

Figura 431. El martirio de los cartujos de Roermond (P-5240).

Figura 432. Martirio de cuatro monjes en la cartuja de Roermond (P-3612).
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Figura 433. El martirio de Roermond de Vinzenz Herck y Jan van Loewen
(P-2956).
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El monasterio de Santa María de El Paular es un Bien
de Interés Cultural, propiedad del Estado, adscrito al
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en donde se integran un cenobio benedictino, espacios museísticos y una explotación hotelera.
El Plan Director de Recuperación del Monasterio,
redactado en 1996, concretaba en los primeros programas de actuación las operaciones de conservación
que aseguraran la subsistencia del Bien, con la consideración de prioritarias y urgentes. Sin embargo, el
carácter integral del Plan establecía otras muchas acciones que no por ser menos urgentes, son igualmente prioritarias y deben ser atendidas con la relevancia
que tienen. Pasados 17 años desde la elaboración del
documento y resueltos una gran parte de los problemas que afectaban al soporte físico del conjunto,
vienen realizándose acciones que conciernen a la recuperación completa y su puesta en valor, en el aspecto arquitectónico, funcional, jurídico, urbanístico
y de gestión y desarrollo.
La recuperación de las sillerías de los coros de la
iglesia en el año 2005 (fig. 435), la reciente vuelta de
los Carducho (fig. 436) y la creación de un espacio
expositivo junto al claustro principal (fig. 434) están
comprendidas en estas últimas y han supuesto un

cambio radical en sus aspectos funcionales, comprobándose un notable y creciente interés social, posicionándose como una buena opción frente al turismo
cultural.
Consecuentemente, el objetivo que en el año 1996
definía el Plan Director de potenciar El Paular como
recurso cultural, se constata hoy como un propósito
factible y con optimistas previsiones. El reto de futuro está en diseñar una estrategia que sea capaz de
conciliar los valores patrimoniales con los naturales y
definir una orientación que ayude a asegurar un destino diversificado, seductor y competitivo.
El extraordinario escenario del recientemente declarado Parque Nacional de Guadarrama y el creciente interés por los atractivos paisajísticos, medioambientales y culturales de la zona, impulsa a trabajar
una línea que sea capaz de integrar El Paular en una
estrategia de desarrollo territorial sostenible y por
tanto, es imprescindible una clara voluntad de las
tres administraciones para superar disfuncionalidades o desencuentros de la gestión cultural, turística y
medioambiental (figs. 438 y 439).
No debemos olvidar las potencialidades del paisaje
del monasterio, sus jardines y la magnífica huerta con
la red histórica de abastecimiento de agua, el estanque
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Figura 434. Nuevo espacio expositivo.
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Figura 435. Recuperación de la sillería de los coros.

y las nueve balsas, areneros, embalses, la presa y los
molinos harinero y papelero, el puente del Perdón,
caminos, vallas y setos que estructuran el paisaje, etc.
Paisaje es, según el Convenio Europeo de Paisaje,
«cualquier parte del territorio, tal como la percibe la
población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos» (traducción del Instrumento de Ratificación del
Convenio Europeo de Paisaje, BOE de 5 de febrero
de 2008). El paisaje, en su configuración formal, es
la huella de la sociedad sobre la naturaleza y sobre
paisajes anteriores, la marca o señal que imprime «carácter» a cada territorio. De aquí arranca justamente
el entendimiento del paisaje como patrimonio y El
Paular es un ejemplo de ello.

La idea de patrimonio abierta al paisaje supone
entender este último como producto histórico de la
cultura y de la acción humana sobre el medio natural. Eso implica, superar una concepción sectorial de
los bienes culturales como elementos singulares en el
espacio geográfico y extender la idea de patrimonio a
las tramas complejas de las relaciones que estructuran
y dan forma visible al territorio, y en el que el elemento patrimonial singular adquiere todo su sentido
interpretativo.
El Plan Director es un documento flexible, que
se adapta a las orientaciones que marca la Administración, a los recursos económicos y a las oportunidades que van surgiendo durante la propia gestión,
es por tanto, un elemento vivo y moldeable, apto
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Figura 436. Vuelta de la serie Carducho.

Figura 437. Entorno de El Paular.

para adaptarse a nuevos y distintos requerimientos,
y que necesariamente debe reconducirse periódicamente en la medida que se transforman las hipótesis
y previsiones de las que se ha partido. Es ahora el
momento de realizar una evaluación y actualización
del Plan, incorporando el paisaje, integrando patrimonio cultural, natural y turismo, así como el Plan
de Conservación Preventiva.
En la seguridad de que la conservación preventiva, considerada desde una perspectiva integral, constituye un instrumento eficaz para la conservación del
monasterio y la optimización de los recursos públicos
y una vez redactado el documento que define las estrategias, métodos de trabajo y protocolos, la puesta
en marcha del Plan de Conservación Preventiva de
El Paular, debe ser asumido e incluido en el proceso
de gestión.
Asimismo, se deberán establecer las líneas estratégicas para que las potencialidades que puede ofrecer
al visitante, tanto como espacio cultural, religioso o

turístico, para ser aprovechadas en la complejidad y
magnitud de su realidad e implantar la conexiones
con las redes turísticas y culturales de la Comunidad.
En el campo cultural deberá definir las líneas de actividades educativas relacionadas con los valores patrimoniales y paisajísticos, las conferencias, conciertos,
exposiciones, la divulgación cultural y formativa, los requerimientos espaciales para las actividades, así como
definir la compatibilidad con el régimen de uso monacal.
La actividad religiosa está esencialmente relacionada con el conjunto monástico. La presencia de la
comunidad benedictina es un referente en la zona,
constituye un valor intangible en sí misma y también
un notable apoyo a las actividades culturales y turísticas. Los monjes se ocupan de las actividades religiosas, de todas las relacionadas con las visitas guiadas,
la tienda y la hospedería, parte de ella mixta, donde
acogen a huéspedes durante todo el año.
Será necesario estructurar la acogida de turistas y
de grupos con intereses específicos, el modo y tipos
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Figura 438. Planos de la declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (BOE).

de visitas y organizar y distribuir funciones consensuadas con la comunidad benedictina. En la medida
que se haga mas compleja la visita y esté concordada
con prácticas educativas, será necesario disponer de
guías con preparación específica relacionadas con la
arqueología, con la actividades productivas de la huerta, el sistema hidráulico o el paisaje cultural u otras que
puedan sumarse a la orientación multifuncional.
Debe hacerse una reflexión del papel que El Paular ha representado en el valle del Lozoya y de las
potencialidades que hoy tiene. Consecuentemente,
debe definirse el rol que hoy puede representar ligado a las estructuras sociales y económicas de la
zona. También analizar la naturaleza transversal y la
potencialidad del monasterio conexionado con los
recursos patrimoniales y naturales de la comarca y
diagnosticar la funcionalidad turístico-cultural de los
enclaves, de los elementos patrimoniales y de las uni-

dades de paisaje de su entorno y desarrollar modelos
que permitan conciliar la conservación y la recuperación funcional.
La firme capacidad de crear recursos de forma individual y más aún coordinada con el Parque Nacional de Guadarrama y la estructura del valle de Lozoya, El Paular se orienta en un Plan Estratégico, una
estructura de gestión y un modelo de explotación
que garantice la autosuficiencia sostenible, con la implicación de la Administración y entidades privadas.
22 de noviembre de 2013
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Figura 439. Planos de la declaración del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama (BOE).

Figura 440. Grabado de la cartuja de El Paular.

Figura 441. Vista de El Paular desde el puente del Perdón.

Figura 442. Vista de la huerta del monasterio.
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Figura 443. Vista del monasterio desde el estanque de la huerta.
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Figura 444. Huerta del monasterio.
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