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Madera de artista
IGLESIA PARROQUIAL SANTA MARÍA LA BLANCA DE CANILLEJAS
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Rehabilitación 

El artesonado que 
cubre todo el espacio 
del presbiterio de la 
iglesia, tras las labores 
de restauración.
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un proyecto de restauración. La pro-
puesta comprendía reparar las hume-
dades entre la cabecera y la nave central, 
desmontar la cubierta y sustituir los 
elementos dañados, la recuperación del 
esgrafiado perimetral y la restauración 
del paramento vertical. La dirección de 
la Ejecución de la Obra, iniciada a fina-
les de 2019, corre a cargo del arquitecto 
técnico Javier Grande Mimendi.

INTRADÓS
La intervención en el intradós del arma-
zón comienza (una vez eliminada la esca-
yola) con la extracción de los clavos que 
sujetaban el cañizo y con la limpieza 
manual de la madera mediante cepi-
llos de diferentes durezas, aspiración 

Un hermoso pedazo de historia. Se esti-
ma que el armazón fue tapado a princi-
pios del siglo XVII, durante un episodio 
de peste bubónica en Castilla. En esas 
circunstancias, se encalaban las igle-
sias y se cubrían los artesonados. Esta 
protección de yeso y escayola evitó que 
ardiera en el incendio que se produjo en 
1936 en este templo de la plaza del Párro-
co Luis Calleja. El arquitecto Enrique 
Nuere descubrió el artesonado en 2007. 

A finales de 2018, la dirección gene-
ral de Patrimonio Cultural realiza unos 
estudios y descubre la artesa. El Arzo-
bispado de Madrid, con cargo al conve-
nio entre la Comunidad de Madrid y la 
Provincia Eclesiástica, al año siguiente, 
encarga al arquitecto Ignacio de la Vega 

controlada y picado de los restos adhe-
ridos. “Se puso especial atención en el 
encuentro con la zona del arrocabe y los 
ensambles entre faldones y almizate, 
eliminando los restos que dificultaran 
la recolocación de las piezas”, concreta 
el arquitecto técnico. Se retiraron los 
elementos añadidos, como las decora-
ciones de escayola policromada.

Prosigue Grande Mimendi: “Para 
corregir las deformaciones del almizate 
y recolocarlo, se aplicó un empuje lento 
y progresivo desde el apeo. Los planos 
de encuentro se lijaron y cepillaron y 
se dispusieron pequeñas cuñas de relle-
no”. Las piezas dañadas se sanean con 
extremo cuidado para no dañar las par-
tes contiguas que se pueden recuperar. 
“Mediante resina acrílica se encolaron 
los elementos fracturados, mantenién-
dose entablillados y engatillados hasta 
el secado y curado”. 

En el taller de carpintero especializado 
o en obra se tallan los elementos faltan-
tes, para luego ajustarlos in situ. Se ha 
usado pino natural de primera calidad 
libre de infestaciones o afecciones fún-
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SOBRE EL PRESBITERIO DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA LA BLANCA, 
EN CANILLEJAS, BAJO UNA FALSA BÓVEDA, SE DESCUBRIÓ EN 2007 
UN ARTESONADO DE GRAN VALOR QUE LLEVABA MÁS DE CUATRO 
SIGLOS OCULTO. RECIENTEMENTE RESTAURADO, ES EL EJEMPLO DE 
CARPINTERÍA DE LAZO MÁS IMPORTANTE DE LA CIUDAD DE MADRID.
Por Carlos Page. Fotografías: Jesús Caramanzana Carrera
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1. Apeo del elemento 
mientras se procede 
a la eliminación del 
falso techo.

2. El carpintero talla  
las nuevas piezas del 
artesonado.

3. Aspecto de la 
cubierta tras la 
retirada de las tejas.

4. Entramado 
estructural de la 
cubierta durante la 
restauración.

5. Colocación de 
prótesis de madera 
para restaurar los 
pares originales.

6. Piezas originales 
del trasdós de 
la armadura 
recolocadas 
sobre los pares 
restaurados. 

gicas. Estas prótesis se incorporan tras 
sanear las zonas afectadas y regularizar 
las superficies de contacto. “La unión 
se efectuó con resinas epoxídicas para 
recuperar las propiedades estructura-
les de la pieza enteriza de la estructura 
de la cubierta y con resina acrílica en el 
caso de piezas autoportantes”, concreta 
el arquitecto técnico. 

Para levantar los repintes superpues-
tos al acabado original se aplicó calor 
con pistola de aire caliente y luego se 
actuó con bisturíes y escalpelos. Los 
elementos del arrocabe deteriorados se 
desmontan por medios manuales para 
su posterior sustitución, recuperación 
o recolocación, mediante tornillería 
adecuada. Estos trabajos necesitaron 
de la sujeción y apeo provisionales. 
“Finalmente se tiñeron y patinaron los 
elementos añadidos, en tono similar a 
los originales, con la aplicación de lasur 
y tintes naturales sobre toda la super-
ficie, atendiendo al equilibrio hídrico 
de la madera”, concluye Javier Grande.

TRASDÓS
Desde el trasdós se retiró el tejado del 
presbiterio con acopio de los elementos 
cerámicos en buen estado. Así se pudo 
acceder a toda la estructura de madera, 
incluido su apoyo en los muros, para 
eliminar las sobrecargas y poder actuar 
de forma no invasiva.

“Se desmontó tanto el tablero de tabla 
ripia sobre los paños del alfarje visto, 

FACHADA SUR DE LA IGLESIA, CON EL ACCESO PRINCIPAL
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ACTUACIONES EN PARAMENTOS
Se retiraron los revestimientos hasta el muro tapial, 
que se limpió, cepilló y consolidó con un endurecedor. 
Las grietas existentes se inyectaron con cal hidráulica. 
Los paramentos se acabaron con guarnecido, enlucido, 
enfoscado y una pintura mineral blanca al silicato. Tras 
retirar la carpintería existente y picar el paramento, se 
identificó parte de la embocadura original de la ventana, 
que sirvió de guía para su reconstrucción, colocándose 
una nueva vidriera. Además, se ha instalado una nueva 
iluminación en el presbiterio.
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como los tableros de madera que pro-
tegen el sobre almizate, con especial 
cuidado en las cintas y saetinos; luego 
se siglaron los elementos para recu-
perarlos en la misma posición que se 
desmontaron”, comenta el director de 
la Ejecución. 

Con métodos idénticos a los del intra-
dós se limpiaron los elementos cons-
tructivos y decorativos y se eliminaron 
los restos adheridos. También se ajus-
taron las piezas, apeándolas o sujetán-
dolas de ser necesario. Las zonas no 
recuperables, como las podridas por 
la filtración de agua, fueron retiradas. 

“Para devolver el nivel original al arte-
sonado, corregir las zonas más hundi-
das y sustituir las piezas con mayor 
nivel de pudrición, se desmontaron 
los faldones situados junto al arco de 
unión con la nave, el área más afectada 
por las filtraciones de agua”. Grande 
Mimendi añade: “También se demolió 
la fábrica existente de un cerramien-
to reciente de la fachada de la nave y, 
con ladrillo cerámico similar en color y 
dimensiones, se realizó un nuevo muro 
con mortero bastardo de cal y arena 
donde apoyan los nuevos durmientes”.

La mayor patología que presentaba 
la armadura eran las humedades que 
habían afectado en gran modo a los ele-
mentos ubicados dentro del muro de 
unión con la nave. Esto hizo que hubiese 
que desmontar tres de los paños de la 
misma para facilitar la retirada y nueva 
colocación de los elementos de apoyo. 
“Muchos de los durmientes o vigas de 
solera estaban podridos. Para sustituir-

los se practicó un corte a media madera 
en sus dos extremos, se recuperaron 
los zoquetes de apoyo del durmiente y 
se incorporaron los nuevos elementos 
de pino cuidando su perfecto ajuste”, 
señala el técnico. 

Reintegrados los tres paños los fal-
dones desmontados a su posición ori-
ginal, se consolidaron las cabezas y se 

ajustaron con nuevos ensambles para 
fijarlos luego con tornillería. Por el intra-
dós, posteriormente, se recolocaron los 
elementos decorativos recuperados o 
se tallaron nuevos los que faltaban. “El 
sistema de ajuste y fijación ha sido el 
más similar posible al original, realizan-
do los trabajos con cepillos, formones 
y gubias en los planos de contacto en 

1. La cenefa y la moldura bajo el artesonado, tras la rehabilitación.
2. Inyección en una grieta de la cenefa para estabilizarla.
3. Un trabajador especializado limpia la moldura de madera.
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las diferentes ensambladuras y fijadas 
mediante tornillería”. Así se garantiza 
la estabilidad mecánica sin incidir en 
la apariencia del conjunto.

Tras colocar los faldones, se ponen 
las tablas para la cubrición del alfarje, 
desde el durmiente hasta la cumbre-
ra y, por encima, otro entablado que 
culmina con el ensillado, formando el 
cambio de pendiente.

Grande Mimendi detalla: “Se incor-
pora aislamiento térmico mediante 
placas rígidas de poliestireno extrui-
do tipo Roofmate PTS-A de 40 mm de 
espesor, asentando sobre el mismo las 
placas asfálticas de Onduline BT-235. 
El asiento de la teja curva se completa 
con la instalación de una malla recibi-
da con mortero sobre la misma placa”. 
Finalmente, se recolocó la teja árabe 
retirada y almacenada, añadiendo las 
piezas necesarias similares. Todas se 
reciben con mortero de cemento y are-
na de río. 

En cuanto a los paramentos, destaca 
la recuperación de la cenefa esgrafiada 
perimetral con una refinada decora-
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HISTORIA COMPARTIDA
El primer asentamiento en Canillejas es del siglo XIII. Después, en el reinado 
de Felipe II ya se alude a la parroquia de Santa María la Blanca. El edificio 
tiene un posible origen como humilladero junto a una fuente natural, en 
el camino de Madrid a Alcalá de Henares. Un documento de 1570 de la 
parroquia indica que Santa Teresa de Jesús estuvo allí en dos ocasiones.
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Promotores
Dirección General de Patrimonio  
Cultural. Consejería de Cultura y Turismo. 
Comunidad de Madrid
Arzobispado de Madrid.
Proyecto/proyectista
Ignacio de la Vega Jiménez, arquitecto.
Dirección de obra
Ignacio de la Vega Jiménez.
Director de la Ejecución de la obra
Javier Grande Mimendi,  
arquitecto técnico.
Coordinación de Seguridad y Salud 
en fase de proyecto: Ignacio  
de la Vega Jiménez
En fase de ejecución: María Herrero 
Rodríguez, arquitecta técnica.
Constructora 
Acerouno Restauración  
Inteligente, S.L.
Seguimiento y Coordinación de los 
trabajos por parte de la DGPC 
Área de Conservación y Restauración
Presupuesto de ejecución material
274.317,60 euros.
Inicio y finalización de la obra
Septiembre 2018-diciembre 2019.
Ubicación
Plaza del Párroco Luis Calleja, 1.
28022 Madrid
Otras empresas intervinientes:
Carpintería de madera:  
Arte y Madera Laimar, S.L.
Tratamiento final madera:  
Ramón Cano Pico. 
Vidriera: José M. Zamora Perea.  
Restauradores: Miguel Ángel Bonache 
Gutiérrez, Laura Sacristán Infante y 
Rebeca Jerez Gil.
Pintura: Domínguez Mateos, Pintura 
Decorativa, S.L. 
Instalación eléctrica e iluminación: 
Nutelec, S.L.

ción renacentista. Se levantaron las 
capas aplicadas sobre el original con 
escalpelos, bisturíes y cinceles y hacien-
do una limpieza previa para eliminar 
los depósitos superficiales.

“Después se procedió a una conso-
lidación de urgencia en las áreas muy 
dañadas, con inyección y/o impregna-
ción de resina acrílica previa humec-
tación con agua y alcohol etílico. Las 
zonas con grietas, fracturas o bordes 
abiertos se consolidaron mediante 
mortero de cal y arena de río fina colo-
reada con pigmento negro”, describe 
el director de la Ejecución. Luego, en 
el perímetro inferior, se introdujeron 
varillas de fibra de vidrio cada 25/30 
cm que permiten picar y liberar todo 
el borde para luego sellar con mortero 
de cal y arena de río. También se ase-
guró el macizado mediante inyecciones 
(de resina acrílica en baja concentra-
ción y mortero de reintegración PLM) 
de las zonas con oquedades. Las grie-
tas de gran espesor se sellaron median-
te colada de yeso y arena de río fina, 
mientras que el exterior se nivelaba 

con mortero de reintegración. Final-
mente, se ejecutó una limpieza y una 
consolidación generalizada que refuer-
za la consistencia material de los mor-
teros así como la conservación, en la 
medida de lo posible, de su color y tex-
tura naturales. 
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1. Detalle del central 
de la cenefa, con la 
grieta cerrada tras  
su tratamiento.

2. Aspecto de la 
ventana recuperada 
en el presbiterio.

3. La iglesia, vista  
desde el sureste.

SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA IGLESIA POR EL PRESBITERIO
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