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CAPILLA DE LAS SANTAS FORMAS
RECUPERACIÓN INTEGRAL EN ALCALÁ DE HENARES

SALVADA ‘IN EXTREMIS’ DE SER DECLARADA RUINA, ESTA CONSTRUCCIÓN DEL SIGLO XVII 
HA SIDO SOMETIDA A UNA REHABILITACIÓN TOTAL. TODO UN RETO PARA EL EQUIPO DE 
DIRECCIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA QUE HA TENIDO RESULTADOS ASOMBROSOS.   

Ubicada en Alcalá de Henares, ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad, la 
Capilla de las Santas Formas tiene sus 
orígenes en un hecho milagroso cuya 
historia se remonta a 1597.

Aquel año, un desconocido entregó 
24 formas eucarísticas consagradas 
que habían sido robadas sacrílegamen-
te y profanadas. Con el paso del tiem-
po, y a pesar de que las condiciones de 
su conservación no eran óptimas, pudo 
comprobarse que las formas no se 
corrompían, hecho fue considerado 
como un milagro. Así, el 25 de abril de 
1620, con gran solemnidad y con la 
asistencia del rey Felipe III, de la reina 
Margarita y de los Infantes; las Santas 
Formas fueron colocadas en la capilla 
de la Iglesia de la Compañía, actual-
mente dedicada a Santa María.

La Capilla de las Santas Formas se 
sitúa al sur de la iglesia, en el lado del 
evangelio. Compuesta por una pequeña 
nave rectangular unida a una cruz grie-
ga de intersecciones ochavadas, tres de 
sus brazos configuran el presbiterio y 
dos capillas laterales, mientras que el 
cuarto brazo conforma la nave con 
bóveda de cañón.

En el crucero por encima de las 
pechinas se sitúa el tambor ochavado 
con pares de pilastras corintias que 
flanquean huecos de ventanas. Los ejes 
del tambor se continúan en la cúpula 

semiesférica, que se encuentra dividida 
en ocho sectores por bandas pareadas y  
que confluyen en el gran óculo, donde 
se asienta una imponente linterna.

Posteriormente, el conjunto de la 
cúpula y linterna fue trasformada, gra-
cias a la decoración pictórica de Juan 
Vicente Ribera en 1689, en una fastuosa 
cúpula barroca policromada.

LA RESTAURACIÓN
Para llevar a cabo este nuevo reto para 
una dirección técnica especializada se 
contó con un equipo multidisciplinar, 
como no podía ser de otra forma en las 
obras de restauración de edificios cata-
logados, y con una empresa especiali-
zada en restauración como es CYM 
Yañez, capaz de poner a disposición de 
la obra los mejores profesionales. 

La organización de los trabajos se pla-
nificó del lado de la seguridad, dado el 
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estado de deterioro en el que se encon-
traba la cúpula, con visibles agujeros en 
el exterior. Además, las desaparición de 
la ripia y la pizarra había dejado a la 
intemperie la estructura de madera, con 
posible ataque por pudrición, xilófagos 
y entrada de palomas. El tambor tam-
bién presentaba grietas de tamaño pre-
ocupante en el interior y en el exterior 
de la fábrica de ladrillo sin trabar, ade-
más de observarse un desplome consi-
derable de la linterna. 

Primero se realiza un apeo de la Lin-
terna desde el interior del edificio 
mediante andamio de volumen. En las 
zonas de contacto con las pinturas 
murales se hace una preconsolidación 
y colocación de banda de neopreno 

1. Capilla vista desde 
la Plaza San Lucas

La restauración de las pinturas de 
la cúpula, obra del maestro Juan 
Vicente Ribera, ha sido uno de los 
trabajos más laboriosos
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intermedia. En uno de los apoyos 
situamos una célula de carga de 0,5 de 
rango con lector digital, con el objeto 
de verificar la posible puesta en carga 
del apeo, que diariamente, y previo al 
inicio de los trabajos, es revisada para 
anotar las mediciones. Durante el 
estudio estructural llevado a cabo por 
Incosa se establecen tres niveles a dis-
tintas alturas del tambor y la cúpula 
para ubicar las referencias de los pun-
tos de seguimiento y control. El objeti-
vo es controlar durante el proceso de 

1. Estado previo de las fachadas con 
huecos cegadas.
2. Detalle de representaciones 
fi gurativas de las pinturas murales. 
3. Consolidación zuncho de 

coronación del tambor y arranque 
de la cúpula. 
4. Alzado oeste, planimetría 
realizada por alumnos de EUATM, 
trabajo fi n de carrera 1995.

1

4

2

ejecución de la obra los posibles movi-
mientos de las fisuras, convergencias y 
condiciones ambientales.

El control de las fisuras a instru-
mentar se realiza mediante la coloca-
ción de puntos de extensometría a 
ambos lados de la fisura. La realiza-
ción de medidas se lleva a cabo con 
un calibre digital de alta precisión de 
rango 150 mm y apreciación 0.01 mm. 
Para el control de las convergencias 
se instalan puntos fijos con un anclaje 
para, posteriormente, realizar las 

Los trabajos de limpieza del trasdós 
de la cúpula permitieron descubrir 
que la linterna no descansaba 
directamente sobre la cúpula
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medidas con una cinta de convergen-
cias de 20 m de rango y 0.1 mm de 
apreciación. Durante el periodo de 
control se realizan medidas de las 
condiciones atmosféricas, determi-
nando la temperatura con objeto de 
diferenciar los movimientos de tipo 
estructural de aquellos producidos 
por la contracción y dilatación de la 
estructura y sus materiales.

Para determinar el nivel de tensión 
en la estructura de fábrica del tambor, 
que trabaja a compresión, se llevó a 
cabo la realización de cuatro ensayos 
de gato plano. El  fundamento de esta 
técnica se basa en la liberación de la 
tensión en la zona del ensayo para, des-
pués, sustituirla por una célula de espe-
sor reducido denominada gato plano.

PATOLOGÍA Y TRATAMIENTO
Primer0 se procede a la limpieza del 
trasdós de la cúpula de la palomina, 
acumulada hasta una altura aproxima-
da de dos metros. Esto nos permitió el 
acceso al interior y comprobar que la 
hipótesis hecha en proyecto no se 
ajustaba a la realidad, pues en verdad 
la linterna no descansa de manera 
directa sobre la cúpula. 

3
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1. Estructura de madera del chapitel 
con ataque localizado de pudrición.

2. Perspectiva del interior 
de la capilla restaurada.

tante de los muros heterogéneos del 
tambor debido al pésimo estado de los 
pies derechos.

Se procede entonces a la consolida-
ción minuciosa del tambor y roleos. Es 
el restaurador, Carlos Martín, el encar-
gado de esta labor mediante la localiza-
ción, colocación de testigos, apertura 
de grietas en toda su longitud y entre-
sacado de ladrillos hasta localizar los 
pies derechos de madera, algunos en 

1

Las cargas son transmitidas mediante 
una estructura de pares de madera 
sobre la fábrica que conforma el tam-
bor. Esta estructura, dañada en parte 
por la entrada de agua, estaba provo-
cando un desplome de la linterna, tras-
mitiendo empujes asimétricos sobre el 
tambor y aumentando los esfuerzos de 
tracción en la fábrica. Todo ello agrava-
do por la falta de traba en la misma y 
por la disminución de la capacidad por-

estado de pudrición avanzado. Un pro-
blema que se trata mediante la inyec-
ción de resina epoxídica y la colocación 
de varillas de fibra de vidrio de 12 mm. 
en dinteles, frontones y molduras.  

Una vez consolidado el tambor se 
refuerza el zuncho metálico existente en 
su coronación. Se consigue mediante una 
conexión eficaz a la estructura de fábrica 
del tambor introduciendo una varilla ros-
cada de diámetro 32 mm de acero inoxida-
ble, previo taladro e inyección de resina. 

Posteriormente, se sustituye la 
estructura de madera dañada en cúpula 
y linterna y se acaba el exterior en piza-
rra y remates de plomo y cuarzinc. Se 
procede también a la limpieza de cruz, 
bola y veletam trabajos todos realiza-
dos por Amado Ramos S.L.

FACHADAS 
Se procede a la apertura de huecos 
cegados en el tambor con coloca-
ción de carpintería y vidrio con 
lámina de control solar para protec-
ción de las pinturas interiores. 

La ejecución de la obra se planifi có 
teniendo siempre en cuenta la 
seguridad dado el avanzado estado 
de deterioro del edifi cio
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1. Detalle del deterioro de la cúpula, 
agujeros y grietas que amenazaban la 
estabilidad del conjunto.

2. Aspecto fi nal de la Capilla de 
las Santas Formas después de su 
rehabilitación integral.

condicionada a su vez al periodo de 
anidación del cernícalo primilla, ave 
en peligro de extinción. Por eso, 
durante la restauración de fachadas se 
les acondicionó nidos en los huecos de 
los mechinales.

RESTAURACIÓN INTERIOR
Ester González, restauradora, nos 
explica en su informe cuales han sido 
las directrices de actuación en la inter-
vención de la pintura mural de la Capi-
lla, respetando en todo momento los 
valores estéticos, artísticos e históri-
cos para los que fue creada.

La estética de la pintura se encontraba 
alterada por las grandes pérdidas pictó-
ricas que distorsionaban el conjunto, así 
como por intervenciones anteriores con 

1

Posteriormente, se procede al fin-
gido de ladrillo pintado en zona del 
tambor y linterna de la cúpula, rea-
lizado mediante la aplicación de dos 
capas de pintura al silicato color 
carmín sobre una imprimación pre-
via que garantice la adherencia al 
mortero de cemento existente. 

El despiece del ladrillo se realiza 
con pincel y pintura blanca al silica-
to, y el fingido de ladrillo, mediante 
técnica de raspado sobre mortero 
base en la linterna de la sacristía. 

En el resto de las fábricas se pro-
cede al saneado de juntas, retacado 
puntual, limpieza y rejuntado con 
mortero de cal y arena. Unos traba-
jos realizados por Reval S.L. La eje-
cución de la obra en el exterior estuvo 

algunos productos aplicados que altera-
ron la pintura. Los criterios de interven-
ción se basaron en la conservación de lo 
existente y en la reintegración de las 
zonas imprescindibles para devolverle 
la unidad estética al conjunto.

Para la consolidación de la capa pic-
tórica y para reforzar la adherencia del 
pigmento al enlucido se empleó el mis-
mo aglutinante de la pintura, temple de 
cola, aplicado con brocha sobre papel 
japonés. Se realizó también un trata-
miento de desalación superficial y un 
nivel medio de limpieza para garantizar 
una luminosidad homogénea en el con-
junto, ya que una limpieza excesiva 
hubiera dañado la pintura original. 

La reintegración de la capa pictórica 
ha recuperado el juego que el artista 
Juan Vicente Ribera diseñó consiguien-
do una arquitectura fingida utilizando 
la perspectiva. Se comenzó seleccionan-
do las zonas a reintegrar que por su 
tamaño y disposición pudieran afectar 
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PROPIEDAD
Obispado de Alcalá de Henares

 PROYECTO/PROYECTISTA
Juan De Dios de la Hoz 
(arquitecto proyecto inicial),
 José Luis González Sánchez 
(arquitecto proyecto modificado) 

DIRECTOR DE LA OBRA
José Luis González Sánchez (arquitecto)

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA / 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
Mercedes González Calzadilla 
(arquitecto técnico)

CONSTRUCTORA 
CYM Yáñez. S.A.

JEFE DE GRUPO
Ignacio Gual Ruiz de Conejo 
(arquitecto técnico) 

JEFAS DE OBRA
Maite Lavín, Arancha de Andrés 
(arquitectos técnicos) 

ENCARGADO DE OBRA FRANCISCO 
Javier Domínguez 

RESTAURACIÓN DE PINTURAS MURALES
Ester González, EGOARTE S.L. 

ARQUEOLOGÍA
Fernando Vela Cossío 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL E 
INSTRUMENTACIÓN
Antonio López Sánchez, RETINEO 

CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL
Carlos Martín, CREA S.L. 

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 
DEL OBISPADO 
José Luis González (arquitecto),
Mercedes González (arquitecto técnico y 

graduado en Ingeniería de Edificación),
Trinidad Yunquera (historiadora), 
Esteban Arranz (graduado en Ingeniería 
de Edificación)

LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO 
INICIAL
Trabajo Fin de Carrera (1995), E.U.A.T.M, 

SUPERVISIÓN TÉCNICA
Luis Serrano, Concepción Alcalde 
(arquitectos de la Comunidad de Madrid);
Cristóbal Vallhonrat, Alberto Moreno 
(arquitecto y arquitecto técnico 
del Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares)

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL
1.235.622,29

FECHAS DE EJECUCIÓN
de julio del 2009 a enero del 2011

FICHA TÉCNICA
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1. Vista cenital de la cúpula de la 
capilla con las pinturas de Juan 
Vicente Ribera ya restauradas.

solado por un nuevo diseño en mármol, 
nueva instalación eléctrica, ilumina-
ción, megafonía, calefacción por folio 
radiante y control de humedades de 
capilaridad mediante sistema de elec-
troósmosis pasiva inalámbrica.

GESTIÓN 
El Departamento de arquitectura del 
Obispado de Alcalá posee una Ofici-
na Técnica encargada de realizar 
una gestión integral del patrimonio 
de la Diócesis. La financiación de 
este proyecto ha sido posible gra-
cias a los convenios llevados a cabo 
entre el Obispado con distintas ins-
tituciones como el Ayuntamiento de 

1

el punto de vista del espectador nor-
mal, y se garantizó la menos adultera-
ción posible de las pinturas usando una 
técnica realizada mediante pintas pla-
nas y estarcido o rigattino. En las repre-
sentaciones figurativas se utilizó acua-
rela con técnica de rayado paralelo en 
vertical sin reconstrucciones. Como 
consolidante se pulverizó silicato de 
etilo a toda la superficie. 

Las obras de restauración interior se 
completaron con la sustitución del 

Alcalá de Henares (con fondos pro-
pios o gestionados a través del Plan 
E), y la Comunidad de Madrid, a tra-
vés  de la  Dirección General  de 
Patrimonio Histórico.

Otros convenios aportan a la Dió-
cesis la planimetría e investigación 
de edificios singulares con la Escuela 
Universitaria de Arquitectura Técni-
ca de la Universidad Politécnica de 
Madrid y,  recientemente,  con la 
Escuela Universitaria de Arquitectu-
ra Técnica de la Universidad de 
Alcalá, este último propiciado por la 
Fundación Félix Granda y la Funda-
ción Botín a través del programa 
Talento Solidario. bia
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