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Origen, avatares históricos y recuperación actual. 
El origen del Monasterio, se 
remonta al año 1584 gracias al 
deseo del Caballero de la Orden 
de Santiago y Presidente del 
Consejo de las Órdenes Militares 
Don Iñigo de Zapata y Cárdenas, 
y su mujer doña Isabel de Avella-
neda, que disponen que todos sus 
bienes se destinen a la fundación, 
en Madrid, de un Monasterio 
regido bajo las reglas y jurisdic-
ciones de la Orden de Santiago. 
Este deseo no se materializa hasta 
1667, año en que, una vez adquiri-
dos los terrenos necesarios para 
erigir el futuro conjunto monacal, 
los Hermanos José y Manuel del 
Olmo ganan un concurso para 
empezar a construir la iglesia del 
Monasterio. La liturgia propia de 
la Orden y el carácter ceremonial 
de ésta condicionan la tipología 
de esta iglesia de planta de cruz 
griega, que constituye hoy uno 
de los pocos ejemplos de planta 
central en Madrid. La iglesia está 
coronada por una impresionante 
cúpula que durante años ha domi-
nado el cielo de Madrid y de cuya 

construcción y restauración nos 
ocuparemos más adelante. 
 Una vez construida la 
iglesia, el Real Consejo de las 
Órdenes Militares aprueba en 
1745 el proyecto de Francisco 
Moradillo para la construcción 
de la Sacristía de los Caballeros 
y otras dependencias que supone 
la continuidad de los trabajos 
de construcción del Monasterio. 
Nótese que este edificio no es el 
resultado de un único proyecto 
sino la suma de tres intervencio-
nes llevadas a cabo durante más 
de cien años pero encajadas de 
forma magistral conformando 
una única unidad constructiva. 
Moradillo soluciona además en 
planta las exigencias protocolarias 
dictadas por la Orden. La magní-
fica Sacristía de los Caballeros, así 
como la Capilla de la Fuente con-
tigua, la Capilla del Transparente, 
del Tránsito y del Locutorio del 
Monasterio de las Comendadoras 
de Santiago constituyen una obra 
singular difícilmente comparable 
con otras actuaciones arquitec-
tónicas. El resto del conjunto fue 
construido en 1777 por el arqui-

tecto Francisco Sabatini, logrando 
igualmente conferir al edificio la 
potencia y singularidad requerida 
por sus antecesores. 
 A día de hoy el Monas-
terio se conserva íntegramente 
desde el punto de vista tipológico, 
ocupa la totalidad de la manzana 
comprendida entre la plaza de las 
Comendadoras y las calles Qui-
ñones, del Acuerdo, Montserrat 
y Amaniel. El solar sobre el que 
se erige el edificio es un cuadri-
látero irregular; la iglesia, ocupa 
la zona sudeste mientras que el 
resto de la zona edificada abraza 
esta construcción y cierra oc-
cidentalmente toda la manzana, 
ocupando la mayor parte de la 
planta del Conjunto Monumental. 
Las dependencias se articulan en 
torno a un gran patio jardín y a 
varios patios menores, alrededor 
de los cuales se estructuran las 
diferentes crujías destinadas a 
la intensa vida de la comunidad 
religiosa entre cuyas actividades 
cabe destacar un Centro de Edu-
cación Infantil de gran demanda 
en el barrio. La enseñanza, para la 
rama femenina  madrileña de la 

-
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Orden de Santiago,  ha sido desde 
su fundación, la actividad fun-
damental alrededor de la cual se 
desarrolla la vida de estas religio-
sas de semiclausura, amen de sus 
deberes contemplativos.  
La comunidad de monjas ocupa 
el Convento, desde su construc-
ción, ininterrumpidamente, hasta 
1.936, año en que al estallar la 
Guerra Civil se ven obligadas a 
abandonarlo. Durante los años 
de la contienda, el Convento se 
utilizó para diferentes menesteres 
que suponen la primera degra-
dación importante del inmueble. 
Después de 1939, la situación no 
mejora ya que aunque la Iglesia, 

la Sacristía y las zonas aledañas, 
las de mayor monumentalidad, 
vuelven a ponerse en uso y son 
devueltas a las religiosas, el resto 
del Monasterio siguió utilizándose 
como cárcel, suponiendo un aten-
tado contra el inmueble desde el 
punto de vista morfológico. Una 
vez desaparecida la cárcel, las 
religiosas recuperan la totalidad 
del edificio, coincidiendo con 
un período de disminución de 
vocaciones y de falta de medios 
económicos. 
En 1.960 recuperan la actividad 
docente pero para garantizar la 
supervivencia del Monasterio 
las religiosas se vieron también 

obligadas a alquilar algunas 
dependencias, cuyos arrenda-
tarios resultaron, si cabe, más 
deletéreos, no cumpliendo con los 
alquileres pactados y causando 
graves destrozos en el inmueble 
(alteraciones en las distribuciones 
de los vanos, cortes de rejas anti-
guas, cambios  niveles en forjados 
con mezcla de materiales; vigas 
metálicas, tapiado y apertura de 
huecos originales, destrozos de las 
antiguas carpinterías exteriores e 
interiores…). Recientemente se ha 
conseguido la total liberación del 
edificio, quedando bajo la exclu-
siva propiedad de las auténticas 
dueñas: la Comunidad Religiosa 

Iglesia desde Vistillas ESTADO PREVIO Iglesia desde Vistillas ESTADO FINAL

Vista aérea
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de las Comendadoras  de San-
tiago. 
Desde el año 2.000 en que se 
aprobara el Plan Director para la 
restauración del Real Monasterio 
de las Comendadoras de Santiago 
en Madrid, se han venido acome-
tiendo una serie de fases de obras 
que han permitido la rehabilit-
ación integral de parte del monu-
mento, declarado Bien de Interés 
Cultural en el año 1.970. Es muy 
importante ejecutar con relativa 
celeridad la rehabilitación y res-

tauración de los espacios que han 
estado sin uso durante años en los 
que las carpinterías y las cubiertas 
han sufrido un mantenimiento 
muy precario con consecuencias 
inmediatas de deterioro sobre 
la estructura de madera que ha 
estado expuesta a la penetración 
de las aguas y otros agentes de 
deterioro devenidos. 
 La última de estas fases 
de obra ha consistido en la 
consolidación estructural de las 
torres y la iglesia del Monaste-
rio, un proyecto apasionante que 

supone un viaje en el tiempo a 
través de las entrañas de madera 
de la cúpula y los chapiteles de 
la iglesia así como de la cubierta 
por ejemplo de la Sacristía de 
los Caballeros. La madera juega 
un papel fundamental en todo el 
Monasterio puesto que todos los 
forjados fueron construidos con 
este material así como todas las 
comunicaciones verticales (es-
calera de Moradillo que conecta 
el deambulatorio alto y bajo o la 
escalera de Sabatini que da acce-
so a la zona de clausura); todas 
estas escaleras están construidas 
a partir de una estructura de 
madera, pilares, peldaños, zancas 
y cuantos elementos estructura-
les o decorativos se encuentran 
en su desarrollo. La máxima de 
las intervenciones ya ejecutadas 
ha sido desde luego el respeto 
absoluto por la obra y sistema 
constructivo original mediante el 
mantenimiento de los materiales 
y técnicas tradicionales pero sin 
renunciar por ejemplo a la me-
jora de la capacidad mecánica de 
alguno de sus elementos estruc-
turales así como de los materiales 
cuya función es asegurar uniones 
solidarias. 

LA MADERA UTILIZADA COMO ESTRUCTURA EN 
LA CÚPULA DE LA IGLESIA
La cúpula se encuentra gravi-

Doble rosca de ladrillo aplantillado 
sujeto con yeso
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Estructura cúpula. Terminación superior y arranque linterna
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Prótesis madera en las cabezas de los formeros

Reconstrucción mediante prótesis estrella de ocho 
puntas

Encofrado y armadura de fibra de vidrio en el durmi-
ente ya restaurado

Costillas de la cúpula de la linterna
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tando sobre el vacío central de la 
iglesia, apoyándose estructural-
mente sobre los pilares y arcos 
torales. 

Tambor
Realizado en fábrica de ladrillo 
de tejar apoyado sobre los cua-
tro arcos torales. Cilíndrico al 
interior, y octogonal al exterior y 
horadado por ocho vidrieras an-
tiguas que se abren en cada lado 
del octógono. La cara exterior del 
tambor sufría importantes fisura-
ciones verticales, la fábrica estaba 
vista y retacada con ladrillo tosco 
habiendo perdido las dimensiones 
y el llagueado original, producto 
de una mala intervención del siglo 
pasado. Debido a esa inadecuada 
desnudez, la fábrica había sufrido 
una gran erosión en molduras y 
paramentos. 

Cúpula
Compuesta por dos cúpulas en 
realidad, la estructural (exterior) y la 
interior

Estructural
Los gajos son de doble rosca de 
ladrillo aplantillado y autopor-
tantes, transmiten cargas de la 
linterna, y funcionan de cerra-
miento. La estructura de madera 
está compuesta por pares que 
conectan el anillo de la linterna 
al tambor y descargan sus fuer-
zas en un durmiente. Los pares 
se acodalan con los formeros 
(vigas talladas en curva), sobre 
las cuales se coloca la ripia. Las 
vigas formeras descansan tam-
bién en el durmiente perimetral. 
Sobre los formeros se colocan la 
tablazón  y sobre éstas un cerra-
miento de cinc. Ocho beatas se 
abren a la mitad de la curva de la 
cúpula y otras cuatro en la curva 
del cupulín, algo más pequeñas 
para permitir la ventilación de los 
espacios intersticiales.
La cubierta de cinc se encontraba 
parcheada, había sido mani-

pulada estructuralmente en el 
siglo pasado, y no aseguraba una 
completa estanqueidad.
En todo el interior existía una 
gran acumulación de palomina 
debido  a  que las palomas tenían 
acceso a través de las celosías de 
los ojos de buey que se encontra-
ban rotas.
Las vigas estructurales se en-
contraban en general en buen 
estado salvo en los encuentros 
de los pares  sobre el durmiente 
perimetral que estaban dañadas 
por Agentes Xilófagos, principal-
mente por Hongos de Pudrición 
y Cerambícidos. Los formeros no 
habían corrido tanta suerte, y se 
encontraban en peores condicio-
nes. El durmiente inferior por el 
contrario estaba descompuesto 
mayoritariamente. El anillo 
perimetral de hierro que acom-
pañaba a todo el durmiente se 
encontraba muy oxidado, y había 
atacado al propio durmiente. La 
tablazón estaba muy envejecida. 
El agua que corría sobre las vigas, 
destrozaba las zonas donde se 
acumulaba, principalmente en los 
durmientes. 

Interior
Bóveda de medio punto (esférica) 
coronada por un anillo de donde 
arranca la linterna. Ejecutada con 
doble rosca de ladrillo aplantilla-
do. Elemento autoportante que se 
apoya sobre el tambor y las vigas 
estructurales.
Se encontraba en un estado muy 
crítico, grandes fisuraciones 
recorrían su intradós, debido a 
lo cual uno de los gajos estaba 
revirado.

Linterna
formada por un cuerpo recto y el 
cupulín:  

Cuerpo recto
Los pares estructurales de la 
cúpula  parten de una estrella de 

ocho puntas (una de las puntas se 
había perdido) que es el elemento 
que conecta estructuralmente la 
cúpula y la linterna y terminan en 
un durmiente que descansa sobre 
el muro del tambor. Sobre esta es-
tructura de ocho puntas se apoyan 
los dieciséis pies derechos que 
arman la linterna. Al igual que el 
tambor, es cilíndrica al interior y 
octogonal al exterior. Estos pies 
derechos están trabados entre si 
mediante fábrica y cubiertos por 
tabla, sobre la que se clava el cinc. 
Hay ocho ventanas simétricas en 
cada cara del octógono. Todas 
las cornisas y molduras de esta 
rica linterna están construidas en 
madera, y después cubierta con 
piezas de cinc que se acoplan per-
fectamente a las formas. El estado 
de conservación no era bueno: la 
tablazón estaba muy desgastada, y 
muchas molduras estaban ataca-
das por Hongos de Pudrición. Los 
pies derechos y la fábrica sin em-
bargo sí se encontraban en buen 
estado. Las ocho vidrieras estaban 
perdidas, y habían sido sustitui-
das por unas malas ventanas de 
guillotina.

Cupulín
Al igual que la cúpula grande, el 
cupulín esta compuesto por dos 
elementos: uno interior y otro es-
tructural que lo envuelve, dejando 
un espacio libre por encima del 
rosetón del techo, muy amplio 
donde se articula la estructura 
de madera de la forma exterior y 
la base de fijación de la aguja de 
remate con su bola, veleta y cruz. 
• Estructural: transmisión de 
cargas de la aguja, y función de 
cerramiento. Una estructura 
singular de madera se encuentra 
tocando la linterna (sin gravitar 
sobre ella). A partir de los durmi-
entes de ocho lados se crea una 
estructura interior en forma de 
cruz, en el centro hay un vástago 
de madera que sirve para rematar 
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el hierro de la bola, veleta y cruz. 
Por debajo de ella está la clave 
del cupulín interior. Desde el 
perímetro una nueva estructura 
de pares y formeros atados con 
tabla y cubiertos por cinc logran 
el aislamiento del exterior. Cuatro 
beatas nacen a mitad de la curva 
del cupulín para permitir la venti-
lación del interespacio. La estruc-
tura de madera se encontraba en 
bastante buen estado, a excepción 
de alguna que otra pieza. La tabla 
sin embargo se encontraba muy 
deteriorada. 
• Interior: bóveda de media 
esfera, ejecutada con doble rosca 
de ladrillo aplantillado. Elemento 
autoportante que se apoyaba 
únicamente sobre los paramentos 
verticales de la linterna. Se encon-
traba en buen estado a excepción 
de estar cubierto por palomina. 
Las celosías de las beatas estaban 
rotas, y de ahí la entrada de aves.

Aguja
Coronando todo ello surge una 
esbelta aguja compuesta por una 
flecha de madera y unos elemen-
tos de hierro. Del cupulín surge 
en madera una estructura vertical 
sobre la que se clava una barra de 
hierro, elemento estructural de 
la bola de cobre, de la veleta y de 
la cruz. Todos ellos son los origi-
nales del siglo XIX. La madera 
exterior de la flecha no estaba en 
buen estado, y tampoco así sus 
conglomerantes de yeso, mayori-
tariamente perdidos. 

 ACTUACIÓN INTEGRAL SOBRE LA CÚPULA 
El tambor de la cúpula presen-
taba fisuras verticales tanto por 
su cara exterior de fábrica de 
ladrillo, como interior en mol-
duras y cornisas, lo cual hacía 
prever fallos en la viga cadena 
perimetral, encargada de soportar 
los efectos del empuje horizon-
tal de la estructura de cubierta. 
Aunque en el saneado general de 

la estructura de madera veremos 
que se reconstruyó la viga cadena 
horizontal, que presentaba un alto 
grado de deterioro, exteriormente 
se proyecta la ejecución de dos 
bandas de 15 cm de ancho de fibra 
de carbono dispuestas en la cara 
exterior del tambor. Esta solu-
ción supone un efecto de zuncho 
perimetral o viga cadena, que 
por sus características mecánicas 
resulta una solución idónea, al 
entrar en carga con alargamiento 
cero. Estéticamente es imper-
ceptible ya que permite el mismo 
tratamiento final que el resto de la 
fachada.
 Todo el entramado de 
madera de la estructura de la 
cubierta de la cúpula y la linterna 
ha sido restaurado en su integri-
dad, bien mediante la sustitución 
total o parcial de las maderas 
cuyo estado de deterioro era 
más avanzado, bien mediante la 
reconstrucción parcial con resina 
y armadura de fibra o bien con 
recuperación del volumen perdido 
con madera. La reparación y con-
solidación de la cúpula se ejecuta 
progresivamente trabajando en 
gajos opuestos. 
 La sustitución parcial de 
la madera se ha ejecutado medi-
ante prótesis y saneado de las vi-
gas antiguas (las prótesis de vigas 
estructurales se realiza a media 
madera con madera antigua y los 
formeros bien con madera anti-
gua bien con madera nueva, y con 
ayuda de adhesivo epoxi de dos 
componentes). Todos los durmi-
entes y su anillo de hierro han 
sido sustituidos por uno nuevo 
de resina armado con varillas 
de fibra de vidrio y la tabla se ha 
sustituido por unas nuevas del 
mismo grosor (30mm). 
 Como actuación final, 
concluir que toda la estructura de 
madera ha sido tratada de forma 
curativa y preventiva contra 
agentes xilófagos, con un nivel 

de penetración NP5,  mediante 
la inyección a través de válvulas 
de retención y posterior pulveri-
ación con un protector insecticida 
y fungicida registrado. A su vez, 
a toda la tablazón nueva se le 
realizó un tratamiento mediante 
pulverización con un nivel de pe-
netración NP2. 
 La tablazón y demás 
elementos estructurales de la 
linterna, cúpula y chapiteles de 
las torres están forrados y prote-
gidos por cinc. El origen de este 
material se remonta al siglo XIX, 
momento en que la linterna y 
parte de la cúpula se reconstruyen 
debido a los daños sufridos por 
la explosión de un polvorín en el 
vecino Cuartel de Conde Duque. 
Es entonces cuando se decide 
sustituir la pizarra original de 
los chapiteles de las torres y la 
cúpula por planchas de cinc. Efec-
tivamente el cinc resulta ser un 
material extremadamente ligero y 
útil como elemento de protección 
contra las aguas pero al mismo 
tiempo hay que conocer los as-
pectos de su fragilidad intrínseca. 
Es un material muy dúctil, de 
fácil manipulación y altamente 
impermeable, sin embargo estas 
mismas características lo hacen 
muy delicado, abollándose con 
relativa facilidad por impactos 
y/o golpes. En el momento de 
la intervención estaba bastante 
deteriorado por lo que fue nece-
saria la completa sustitución de 
todas y cada una de las piezas de 
cubrición de cinc hasta garantizar 
su completa estanquidad. A título 
informativo, durante esta fase de 
los trabajos se han construido y 
montado 25.000 piezas de distin-
tos dibujos para sustituir todas y 
cada una de las piezas antiguas. 
Cada una de estas piezas se han 
realizado manualmente a pie de 
obra, repitiendo exactamente el 
mismo dibujo, las medidas y los 
engatillados de las piezas antiguas 
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Estructura de madera de la agujaEstructura de madera de la linterna

Proceso de restauración de la cúpula por gajos alternos
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Estructura de madera bajo cinc ESTADO PREVIO Tablazón y cinc PROCESO

Pulverización con protector insecticida y fungicida

Inyección a través de válvulas de retención
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desmontadas. Los elementos cur-
vos (recubrimientos de la cúpula 
y del cupulín de la linterna) están 
formados por rombos de dife-
rentes tamaños mientras que los 
elementos rectos, están cons-
truidos en forma de “T” invertida 
conservando en sus bordes una 
pequeña doblez de 5mm. que 
permite conducir las aguas que, 
inevitablemente pueden penetrar 
desde los encuentros en las esqui-
nas hacia zonas planas; se evitan 
así penetraciones a la estructura 
de madera inferior (tabla). 
  El conjunto de la fá-
brica exterior de la iglesia, que en 
origen estuvo enfoscada, está en 
general en mal estado. En el caso 
concreto del tambor de la cúpula 
y los ábsides, el ladrillo de tejar 
estaba a cara vista, descarnado y 
en consecuencia muy disgregado 
debido a la falta de recubrimiento 
y continua exposición. El resto de 
fachadas exteriores que asoman 
a la calle Acuerdo y Quiñones es-
taban revestidas de falso ladrillo. 
Como primera medida, se ha 
impuesto la preparación de la an-
tigua fábrica mediante el cepilla-
do, la limpieza y el posterior re-
tacado de las zonas sueltas de los 
ladrillos (en el caso de las torres 
y fachadas exteriores, como paso 
previo al cepillado y limpieza se 
precisa picar el revestimiento de 
falso ladrillo). Simultáneamente 
a estos trabajos se prepararon 6 
rasillones con muestras de distin-
tos tipos de revoco para valorar 
tanto el acabado del revestimiento 
final de la fábrica como el color. 
Con posterioridad se repitieron 
las muestras, esta vez, sobre uno 
de los muros de la terraza de 
la trasera de la espadaña de la 
iglesia para comparar las distintas 
tonalidades y granulometrías 
con luz natural. De todas ellas, la 
Dirección Facultativa aprobó la 
muestra realizada con mortero 
de cal grasa con árido de polvo 

de mármol y pigmentos, acabado 
fratasado fino. Las molduras y 
vivos del tambor de la cúpula se 
han recompuesto a paso de regla y 
posterior paso de terrajas mien-
tras que los paños lisos no han 
presentado mayor complicación, 
habiéndose realizado los rehundi-
dos con la ayuda de reglas.   
 Interiormente, la bóveda 
se encontraba en un estado tam-
bién muy crítico con importantes 
grietas que recorrían su intradós, 
debido a lo cual uno de los gajos 
estaba revirado. Estas grietas se 
han inyectado y rellenado utili-
zando cánulas que asegurasen la 
completa penetración del mortero 
de cal con precaución de dejar las 
infiltraciones aproximadamente 
1cm. por debajo de la superficie 
interior, para no comprometer 
futuros acabados. En el extradós 
se ha hecho un refuerzo con una 
capa de mortero de cal y una 
malla de fibra de vidrio. 
 Las vidrieras antiguas 
del tambor de la cúpula se han 
desmontado, trasladado (debida-
mente protegidas en unas cajas 
diseñadas a tal efecto) y almace-
nado a la espera de ser restau-
radas en fases ulteriores. En su 
lugar, los huecos del tambor se 
han cerrado con un vidrio fijo a 
la espera de la reposición en un 
futuro de los vitrales históricos 
policromados. Este acristalamien-
to exterior actuará como sistema 
isotérmico, garantía de salva-
guarda y conservación del vitral 
antiguo. El acristalamiento isotér-
mico soluciona en gran medida 
el deterioro ocasionado por el 
impacto ambiental y los cambios 
bruscos de temperatura, respon-
sables de la condensación: el agua 
supone el medio necesario para 
iniciar los procesos químicos de 
corrosión, por lo tanto, en ausen-
cia de agua se frena considerable-
mente el deterioro. Por otro lado, 
también constituye una barrera 

física que limita las agresiones 
mecánicas que se puedan efectuar 
desde el exterior. El principio que 
rige este sistema es muy simple: 
se sustituye la función original 
de cierre que tiene la vidriera por 
un nuevo elemento transparente. 
Este vidrio queda ajustado al vano 
y la vidriera se superpone, en el 
interior, dejando una separación 
de aproximadamente 2 cm. de 
separación a modo de cámara 
de aire ventilada por el interior 
(Se prevé que la vidriera, cuando 
se monte, no ajuste por la parte 
superior e inferior para el paso de 
aire a la cámara de ventilación). 
 En el caso de las vidrieras 
de la linterna el argumento fue 
distinto porque  no se conserva-
ban las vidrieras antiguas policro-
madas y emplomadas. Con el 
mismo criterio de acristalamiento 
isotérmico se han cerrado los hue-
cos exteriormente con un vidrio 
transparente e interiormente se 
han colocado ya unas vidrieras de 
nueva creación pero realizadas 
con la misma técnica artesanal 
que las originales. Se han tomado 
como modelos las existentes en 
el tambor (vidrio emplomado con 
fondos de arabescos, realizados 
con técnica de grisallas, esmaltes 
y amarillos de plata, destacando 
la utilización de vidrios soplados 
y plaques, que han sido trata-
dos con ácido fluorhídrico, para 
atenuar su color y dar un efecto 
de degradado del mismo). 
 Por último, siguiendo la 
normativa vigente que comple-
menta la UNE 21186 SOBRE 
PROTECCIÓN DE ESTRUCTU-
RAS, EDIFICACIONES, Y ZONAS 
ABIERTAS MEDIANTE PARA-
RAYOS CON DISPOSITIVO DE 
CEBADO y teniendo en cuenta 
que este monumento es el ele-
mento arquitectónico más alto de 
la zona, se ha desmontado el viejo 
pararrayos y en el extremo más 
alto de la cruz se ha instalado uno 
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nuevo según la citada normativa.
 Los cuatro ábsides han 
sido igualmente consolidados 
en su totalidad. La actuación ha 
abarcado al igual que en el caso 
de la cúpula, tanto las cubiertas, 
como las bóvedas, arcos torales y 
cerramientos perimetrales medi-
ante la consolidación estructural 
de los elementos portantes de la 
cubierta, bien por reconstruc-
ción, bien por sustitución y la 
ejecución posterior de una capa 
de mortero armada con maya de 
acero corrugado, aislante térmico 
de placa de poliestireno extruido 
y cubrición de teja cerámica. Las 
fisuras tanto de las bóvedas como 
de los cerramientos de fábrica se 
han inyectado con mortero de cal 
hidratada y cargas puzolánicas. 
 La torre de esquina (torre 
oriental) de la iglesia ha sido 
uno de los elementos estructu-
ralmente más afectados y cuyos 
síntomas se manifiestan en un 
alto grado de fisuración. Además 
de la consolidación estructural 
llevada a cabo en los elementos de 
madera con el mismo criterio que 
en los ábsides y en la cúpula se 
han cosido horizontal y vertical-
mente los elementos de fachada. 
 Si bien en estas líneas 
se han descrito algunas de las 
actuaciones más relevantes sobre 
la iglesia y espacios aledaños, 
existen otras muchas zonas de la 
casa que engloban importantes 
actuaciones sobre forjados y 
curiosas cubiertas de madera. 
Existen crujías con forjados más 
grandes que las normalmente 
utilizadas en forjados de madera 
(de hasta 9,60m).  La ejecución de 
estas nuevas cubiertas se efectúa 
con madera laminada de Abeto 
GL24 permitiendo las escuadrías 
necesarias mientras que los pares 
de madera antigua que se retiran 
en buen estado se almacenan en 
la Casa para ulteriores interven-
ciones, ya sea para hacer prótesis, 

refuerzos o  para sustituir pares 
de sección similar en otras zonas 
del Monasterio. 
En un próximo artículo tratare-
mos la restauración de la Sacristía 
de los Caballeros que tiene una 
estructura de madera muy pecu-
liar, con forma de quilla de barco 
invertida  
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