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Patrimonio

El claustro del 
monasterio centró 
las intervenciones 1, 
2 y 4, que afectaron 
a sus bóvedas, a 
sus muros interiores 
y al de separación 
con la iglesia, 
respectivamente.
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MONASTERIO DE SANTA MARÍA, EN PELAYOS DE LA PRESA

Azarosa pervivencia
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El Monasterio de Santa María, en Pelayos 
de la Presa, el más antiguo de Madrid, se 
está restaurando en varias fases a las que 
dan unidad los técnicos responsables. El 
director de la Ejecución de la obra y arqui-
tecto técnico, Francisco Javier Moralo Iza, 
detalla las cinco:

“La primera, en la esquina del claus-
tro, comenzó reforzando los antiguos 
apeos de una actuación anterior para 
luego consolidar y restaurar las bóvedas 
completas o parciales, con materiales 
que facilitaran la lectura de lo realizado”. 
Al no existir la primera planta original, 
también se protegió la parte superior de 
las bóvedas recién recuperadas con una 
solera de cal y lámina impermeable no 

adherida fáciles de retirar, más una gár-
gola de desagüe provisional.

“En la fase 2 se trataron los paramentos 
de la puerta de los muertos y el transepto 
mediante lechada de cal hidráulica natu-
ral NHL 5 y agua, realizada casi siempre 
por gravedad o mediante inyección a muy 
baja presión, entre los 1,5 y 0,5 bar, según 
la altura a la que se inyectara”, precisa el 
técnico. “Parte de los acornisamientos y 
plementerías se repusieron con ladrillos 
similares; luego, se limpiaron siempre de 
manera manual, respetando los rejunta-
dos estables y usando para el resto un 
mortero de cal natural coloreada según 
las tonificaciones de la zona tratada”. 
Además, se prepararon muestras para 

1. Vista del claustro en su estado actual, 
tras la última fase de la obra.

2. Torre del bloque de salas de recibimiento 
y hospedería del monasterio.

3. Arcos fajones suspendidos en el interior 
de la iglesia.

4. Consolidación del transepto, en la fase 2.
5. Restauración del claustro, en la fase 3.
6. Intervención sobre el muro entre la 

iglesia y el claustro, en la fase 4.
7. Actuación sobre muro del claustro, en la 

fase 1 de la obra.

RECUPERADO POR UN PARTICULAR PARA SU PROTECCIÓN, EL 
CONJUNTO ARQUITECTÓNICO HA ACOGIDO CINCO ACTUACIONES 
DE CONSOLIDACIÓN DESDE 2014, LA MAYORÍA A CARGO DE 
PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. OTRAS DOS MÁS 
ESTÁN PREVISTAS CON CARÁCTER INMEDIATO. 

Por Carlos Page  Fotos: Paul Alan 
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UNA LARGA HISTORIA CISTERCIENSE
Alfonso VII ‘El Emperador’, rey de Castilla y León, lo funda 
en 1150 para reunir los eremitorios del valle. En 1177, 
bajo el auspicio de Alfonso VIII, el monasterio se suma a 
la Orden del Císter, en cuya disciplina sigue hasta su fin, 
dictado por la Desamortización de Mendizábal de 1835. 
Tras años de abandono, en 1974 lo compra el arquitecto 
Mariano García Benito. Desde 1984 lo protege la Ley de 
Patrimonio Histórico. 

RECONSTRUCCIÓN DEL MONASTERIO VISTO DESDE EL OESTE
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el posterior estudio de lo ejecutado. Por 
último, se recompuso la cubierta semicir-
cular cónica sobre el transepto, sigue el 
director de la Ejecución, “con una estruc-
tura de madera nueva, tratada y certifi-
cada, apoyada sobre durmientes, tablero, 
lámina de protección, micro-huevera 
especial para el apoyo de la cubrición de 
zinc, con los arrimos y sobre cornisa en 
plancha de plomo de 2 mm de espesor”.

GRANDES RETOS
La tercera actuación consolida ambas 
caras del muro interior del claustro del 
monasterio con los tratamientos ya usa-
dos antes. “Los dos grandes retos”, descri-
be Moralo Iza, “fueron recuperar el último 
arco que se había desmoronado y también 
la arquería de esquina sobre las bóvedas 
ya restauradas, mediante una anastilosis 
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1. Bóvedas  
rincón claustro.

2. Claustro.
3. Transepto Norte.
4. Muro y capilla 

ochavada.
5. Clasificación 

material 
arqueológico.

6. Ábside y 
Antesacristía.

7. Consolidación 
chimenea.

8. Nave de la iglesia 
y conversos.

PLANTA CON LAS FASES 
REALIZADAS (1 a 5)  
Y LAS PENDIENTES (7 y 8)

FRANCISCO JAVIER 
MORALO IZA
DIRECTOR DE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA
“La fase más compleja 
fue la quinta. No 
solo por los grandes 
volúmenes afectados 
y los medios usados 
(mediciones topográficas, 
fotogrametría, cimbras, 
andamios estructurales, 
etc) sino por problemas 
externos que solo 
se solucionaron con 
el empuje de los 
trabajadores y el 
sobresfuerzo de la 
dirección facultativa”. 
Quedan pendientes 
de adjudicación  la 
consolidación y 
anastilosis de los arcos 
centrales de la Iglesia 
y la restauración de la 
chimenea de las cocinas.
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1. La antesacristía y el ábside, una vez 
completada la fase 5.

2. Reconstrucción del plemento de la 
bóveda de esquina.

3. Cúpula nervada del ábside, después 
de la rehabilitación.

4. Exterior del ábside desde el este, una 
vez recuperado su volumen.

5. Reconstrucción de bóveda con 
nuevas piezas, en la fase 5.

6. Cimbra para la ejecución de bóveda 
en la fase 5. 

7. Estado del trasdós del arco de 
bóveda durante las obras.

8. Apeos de la bóveda del ábside.

de ambos”. Para ello, se analiza cada pieza 
del derrumbe y se revisa la documenta-
ción fotográfica y el material histórico, 
haciendo elementos nuevos con el mismo 
tipo de piedras, marcadas y labradas para 
tenerlas identificadas y recuperando pie-
zas del monasterio. “Gracias a un trabajo 
arqueológico previo, estaban paletizadas, 
numeradas una a una y localizadas para 
su uso. Luego se reflejó sobre los planos 

y en las memorias finales la ubicación de 
cada elemento del histórico catalogado”.

La cuarta fase aborda la consolidación 
de una esquina de la iglesia y del muro 
interior del claustro ,que casi entraban 
en colapso. “De hecho, cuando se hacían 
restituciones murarias de grandes volú-
menes, con unos 1,5 metros de ancho y 8 
de altura, hubo que apuntalar diferen-
tes zonas con estructuras autoportantes 

auxiliares”, señala el arquitecto técnico. “Y 
en un par de casos se dejó parte de ellas 
embutida en los muros porque era peli-
groso retirarlas”. 

En la quinta de las intervenciones se 
recuperó el volumen perdido de la cabe-
cera principal y las dos laterales. “Resul-
tó muy compleja. Las cimbras sobre las 
que luego se ejecutaron las bóvedas y 
los arcos formeros, de geometría muy 
singular, se sacaron mediante la medi-
ción de los existentes. Se emplearon 
piedras de acopio del monasterio y tam-
bién se ejecutaron in situ piedras arti-
ficiales de cal hidráulica natural con 
hormigones coloreados de varias toni-
ficaciones según su ubicación”. Por últi-
mo, se remató con una nueva cubierta 
circular a dos aguas, con elementos simi-
lares a la de la fase 2. 

Promotores de las diferentes 
fases de obra
Comunidad de Madrid y Fundación 
del Monasterio con el apoyo de 
gestión del Ayuntamiento de 
Pelayos de la Presa.
Redactor de proyectos
Ignacio Barceló de Torres, 
arquitecto (B.A.B. Arquitectos 
Asociados, SLP). 
Dirección de las obras
Ignacio Barceló de Torres,  
arquitecto.
Director de la Ejecucion  
de la obra 
Francisco Javier Moralo Iza, 
arquitecto técnico (Estudio Moralo 
Iza, SL).
Coordinador de Seguridad en fase 
de obras
Francisco Javier Moralo Iza, 
arquitecto técnico.
Seguimiento arqueológico 
Luis Fernando Abril, arqueólogo.
Empresas adjudicatarias
Fase 1: Acero Uno Rehabilitación 
Inteligente, SL. 
Fase 2: Carlos Martín-restaurador. 
Fase 3: Granitos Luman. 
Fase 4: Cyrespa Arquitectónico, SL.
Año y Precio de ejecución 
material de adjudicación,  
por fases
Fase 1 (año 2014): 42.016,81 € 
Fase 2 (año 2014): 138.835,24 € 
Fase 3 (año 2014): 42.016,81 € 
Fase 4 (año 2015): 122.066,46 € 
Fase 5 (año 2017): 359.246,23 €
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