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O B J E T O  D E  E S T U D I O 

M E T O D O L O G Í A

E S T A D O  D E  L A  C U E S T I Ó N

OBJETO DE ESTUDIO MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

El objeto de estudio se terminó decidiendo al realizar distintas visitas 

al Monasterio. De esta forma, si en la primera visita se hizo un barrido 

general por el mismo; en la segunda, se dedicó más tiempo a la 

zona en cuestión, analizando sus procesos patológicos, realizando 

un	reportaje	fotográfico	y	analizando	su	funcionamiento.	

A raíz de aquello, se procedió a realizar un estudio documental de 

las mismas. En consecuencia, se visitó el Archivo Histórico Nacional, 

para revisar los legajos que custodian sobre El Paular. De igual forma, 

se	hizo	una	 lectura	pormenorizada	de	 los	ejemplares	bibliográficos	

de la Biblioteca Nacional de España, que explican la distribución de 

las celdas. 

Por otro lado, también se visitó la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando, donde se consultaron aquellos documentos relacio-

nados, en mayor medida, con las restauraciones de Muguruza. Sin 

embargo, el resto de intervenciones se localizaron en el Archivo Ge-

neral de la Administración, donde además se encontraron algunas 

fotografías de gran interés. 

Finalmente decir que se tenía conocimiento de que varios informes 

arqueológicos sobre las excavaciones llevadas a cabo en las Cel-

das del Monasterio se custodiaban en la Dirección General de Pa-

trimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Así pues, tras pasar 

por registro y realizar varias llamadas de teléfono, agradecer a Emilia 

Nogueras la amabilidad y la disposición a la hora de poder consultar 

tales informes en la Sede del Área de Arqueología. 

Toda esta labor de documentación es un proceso lento, pues hay 

que	realizar	un	trabajo	paleográfico	y	además,	la	mayoría	de	la	in-

formación	no	se	puede	fotografiar.	

A partir de aquella base, se compararon las fuentes escritas con la 

planimetría histórica y los restos arqueológicos de los paramentos de 

las celdas. Así pues, se terminaron extrapolando las conclusiones ob-

tenidas en distintos dibujos que acompañan el presente escrito.  Se 

entendió así el uso que daban los cartujos a sus celdas, su distribu-

ción, funcionamiento e incluso las transformaciones que han sufrido. 

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Como ya se ha mencionado, las celdas cartujas de El Paular 

no han sido tratadas de manera pormenorizada. No obstante, 

sí	 existen	 numerosas	 descripciones	 de	 la	 configuración	de	 la	

celda en general. Entre ellas, destacan: 

ANIEL, J. P.
   
   1983 Les maisons des Chartreux, des origines à la chartreu- 
 se de Pavie, Biblioteque de la Sociète Française
 d´Archéologie, 16, Genéve, Droz.

VIOLLET-LE-DUC, E. E.

   1867 Dictionnaire raissonnè de l´architecture française
 du XI au XVI siècle, París, Vol. I, “Architecture monasti- 
 que”, 307-310.

Igualmente,	también	existen	estudios	específicos	sobre	las	cel-

das de otras cartujas peninsulares, como son las de Aniago, 

Scala Dei, o Valldemossa.

Con estas nociones claras, se tiene como objetivo completar el 

exhaustivo estudio histórico que ya existe sobre El Paular, con la 

pormenorización del funcionamiento de sus celdas. 

Siendo el Monasterio de Santa María de El Paular el ejercicio de curso 

elegido, se decidió realizar un proyecto de investigación más porme-

norizado sobre uno de sus elementos más notorios, las Celdas de los 

Padres	que	rigen	su	fisonomía.	

No obstante, para poder elegir tales ejemplares se hubo de escoger 

alguna	zona	que	no	estuviera	tan	estudiada,	pues	es	un	edificio	muy	

tratado documentalmente. 

Así pues, éstas no habían sido investigadas en profundidad, aunque 

sí han sido objeto de estudio en otras muchas Cartujas, tanto de la 

Península Ibérica como del resto del actual territorio europeo. 

Por ello, se necesita un estudio funcional, tipológico e histórico de 

las mismas. En relación, se ha optado por dividir el presente escrito 

en tres partes bien diferenciadas, aunque conexas. De esta forma, 

el primer apartado tratará de la importancia de las celdas dentro 

del conjunto monástico, al entenderle como un macrocosmos que 

subsiste por sí mismo. A continuación, se hará un estudio detallado 

de distribución y uso del espacio de las celdas de El Paular, focali-

zando especialmente la atención en las celdas sur y en las este. No 

obstante, también se darán algunas pinceladas sobre otras celdas 

específicas.	

Finalmente,	 se	 reflejarán	 los	cambios	que	 sufrió	esta	ciudad,	 sobre	

todo en la zona de las celdas, en aras de evitar su abandono, y do-

tarlas de un nuevo uso. 

SIGLAS utilizadas a lo largo del texto, en las notas a pie de 
página y en el apéndice documental.

A. G. A.  - Archivo General de la Administración. 

A.H.N. -  Archivo Histórico Nacional. 

B. N. E.  - Biblioteca Nacional de España. 

COAM	-	Colegio	Oficial	de	Arquitectos	de	Madrid.	

CSIC	-	Centro	Superior	de	Investigaciones	Científicas.	

D. G. P. H. C. M. - Dirección General de Patrimonio Histórico 

de la Comunidad de Madrid. 

R. A. B. B. A. A. S. F. - Archivo de la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando. 
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1. EL MONASTERIO, UNA CIUDAD: EL CASO DE SANTA MARÍA DE EL PAULAR. 
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Desde tiempos primitivos, los seres humanos han tenido la necesidad 

de buscar la introspección psicoanalítica para profundizar, entre 

otras ideas, en la concepción dual del individuo. En este sentido, el 

cuerpo era la prisión del alma, por lo que obtuvo una connotación 

negativa en favor de la educación del ojo interior a raíz de la bús-

queda del conocimiento. Así, fueron muchos los individuos que se 

alejaron de la civilización para encontrar la paz. En consecuencia, 

la raíz del pensamiento sobre el que se fundamenta el monacato es 

ese concepto de división entre cuerpo y alma, donde esta última 

es superior a la parte tangible del ser humano, buscando entonces 

romper con la percepción sobre la realidad. 

En relación, es necesario señalar a los referentes del monacato cristia-

no, los Padres del Desierto, cuyo objetivo era refugiarse en la soledad 

más absoluta para así minimizar el cuerpo y alimentar el ojo interior. 

De esta forma, San Antonio (252-356) promulgaba la vida eremítica, 

el estar solo; mientras que Pacomio (290-347) establecía una vida 

cenobítica, donde la comunidad de individuos contaba con una 

vida semi en soledad, teniendo un espacio para la introspección in-

dividual pero también lugares para intercambiar experiencias con 

los demás. Siendo dos modelos paralelos pero no antagónicos, es la 

vida cenobítica la que más triunfa en el monacato occidental. Esto 

se debe a que el estilo de vida de Pacomio tuvo menos tendencia 

a la subversión, es decir, era más controlable en tanto que era más 

social, fundamentándose en un doble papel, el principio de vida en 

común y la práctica del Ora et Labora. 

Teniendo constancia de estas nociones, ya en la Edad Media, uno 

de los propulsores del monacato fue San Agustín, quien siguió el es-

quema platónico para hablar de la introspección. Según sus ideas, 

hay una captación fragmentaria de la divinidad. Así, para poder 

alcanzar la Verdad Suprema es necesario lograr una profunda in-

teriorización. De igual modo, la belleza del arte de la construcción 

medieval	tiene	su	influencia	en	la	proporción	y	armonía	de	Vitruvio,		

pero es San Agustín quien difunde la idea de que la arquitectura es 

dependiente del orden numérico, de la música y de la simetría, pues 

sentencia que “la desproporción de las formas ofende a la vista”1 ya 

que para él, las tres disciplinas tienen relación con el espacio. Si bien 

en la Edad Media, la belleza es algo añadido, se mantiene en el ám-

bito arquitectónico. Así, la arquitectura es un microcosmos tratando 

de captar el orden general.

Con todo ello, el monacato se empezó a expandir por el actual te-

rritorio europeo, en el que tuvo mucha importancia el modelo de 

Pacomio, donde, además, la tapia era de especial importancia.

Ahora bien, este tipo de vida acabará relegando en la creación de 

distintas órdenes monásticas, siendo una de las más importantes la 

orden benedictina. 

Dentro de su historia, fue muy relevante el hallazgo del Plano de 

Saint Gall, un testimonio del arquetipo del monasterio perfecto. No 

obstante, si bien es cierto que la Regla de San Benito nunca con-

cibió una gran estructura arquitectónica, Saint Gall se convirtió en 

una matriz especulativa de las construcciones monásticas de cada 

orden,	pues	se	recoge	una	organización	autosuficiente,	concebida	

como una ciudad en sí misma (Fig. 1). 

Sin embargo, al observar cómo los benedictinos se habían ido co-

rrompiendo hacia el bienestar material, la codicia, la soberbia o la 

falta de aislamiento, se empezaron a generar nuevas alternativas en 

aras de regresar al origen monacal.  Una de ellas fue la Orden Car-

tuja, una reforma muy radical, de gran importancia en la Península 

Ibérica en la Baja Edad Media y posteriormente. 

Si bien es cierto que, en un principio, rompieron con esa idea dis-

tributiva planteada en el plano de Saint Gall, buscando así celdas 

que se conformaban como micromonasterios dentro de un cosmos 

mucho mayor; a medida que la orden se fue expandiendo, se fueron 

convirtiendo en un modelo de arquitectura mucho más complejo. 

Llegaron	a	concebirse	urbes	autosuficientes	dentro	de	la	Orden.	Un	

ejemplo es el Monasterio de Santa María de El Paular (Fig. 2).

Fig. 1. Esquema del plano de Saint Gallen. Fuente: wikicommons.com

1	 La	geometría	y	la	proporción	del	arte	se	establecieron	como	el	espejo	de	la	divina	armonía,	es	decir,	el	arte	es	fruto	del	reflejo	de	la	divinidad	(SAN	AGUSTÍN,	De 
Ordine, 2, 11). San Agustín es el verdadero fundador del corpus cristiano, quien permite un mayor entendimiento sobre el aspecto de la belleza que subyace en las 
teorías	medievales	del	arte,	que	tendrán	influencia	en	autores	coetáneos	como	Boecio.	Para	más	información	sobre	la	estética	medieval,	es	necesario	remitir	a	M.	
FUMAGALLI y B. BROCHIERI, La Estética Medieval, Madrid, 2012. Fig. 2. Plano del Monasterio de Santa María de El Paular por Pedro Muguruza, 1949. Escala: 1/1000. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Legado de 

Pedro Muguruza. [Cedido por Archivo BAB Arquitectos].

El Monasterio, una ciudad. 
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El Monasterio, una ciudad: Santa María de El Paular. 

Sin embargo, para que el Monasterio de Santa María de El Paular 

llegara a ser una construcción de tal envergadura, el favor real tuvo 

que hacer su aparición. 

La	edificación	cartujana	como	tal	fue	fundada	por	el	rey	Juan	I	de	

Castilla (1379-1390) el 29 de agosto de 1390, para así asentar el poder 

real. Será la primera Cartuja del Reino de Castilla y sexta en la Penín-

sula Ibérica. Realmente la idea la inició su hijo Enrique III de Castilla, 

pues su padre murió al poco tiempo. Es él quien, entonces, decide 

dar un terreno a la Orden, proponiendo no sólo que se construyera 

un primer Monasterio para los cartujos, sino también un Palacio de 

caza anexo a él para el propio monarca.

En este sentido, el Libro Becerro, en su tercer capítulo, explica las 

directrices que siguió Abderramán, arquitecto del momento, para 

construir el primitivo claustro de los monjes, incluyendo el coste de 

esta construcción, un total de 81295 maravedíes. Éste reza: 

un famoso arquitecto moro que había por nombre Abderramán, dio 

la traza de una claustra de cuatro galerías algo más prolongada que 

cuadrada 210 pies en largo y de 90 en ancho y de hueco ocho pies, 

cubierta con bóveda de piedra, con treinta y dos arcos de piedra 

puestos de trecho en trecho, que se abrieran veinte portadas de can-

tería para otras tantas celdas, que se harían alrededor de las galerías 

y que el patio de esta claustra donde estaría el cementerio tuviese 

190 pies de largo y de ancho 70. (...)2.

De igual modo, el Libro Becerro, como fuente primaria de esta ini-

cial fase constructiva del Monasterio, establece otro espacio dife-

renciado cercano a aquel Palacio, esto es, el Claustro de Frailes. Así, 

estaría apartado del Claustro de los Monjes Padres, “por cuanto es 

más	común	a	los	seglares	y	tienen	sus	oficios	y	han	de	negociar	para	

el servicio del monasterio”3. Este claustro se organizaría con cuatro 

celdas por panda, dejando libre un último tramo, el que conectaría 

con el refectorio y la cocina. 

Al igual que con el primer claustro, se establecen no sólo las depen-

dencias que habrían de tener las celdas de estos frailes, sino también 

el gasto total de su ejecución, 56240 maravedíes. 

Sin	embargo,	no	será	éste	el	edificio	final	construído,	pues	a	medida	

que la Monarquía iba siendo partícipe de la historia del Monasterio, 

iba mandando proyectar distintas obras en el recinto monástico. Así, 

la segunda fase constructiva es iniciada por Isabel I de Castilla en un 

proceso de renovación de las órdenes mendicantes, encargándole 

la obra a Juan Guas. Es este artista, quien, en el siglo XV, cambia la 

cartuja completamente, regularizando el Claustro de los Monjes. No 

obstante, la tercera fase es la que remarca su obra, concluyendo las 

celdas del otro lado de la depedencia claustral. 

Por su parte, ya en época barroca, se remata el frente oeste y se 

empiezan	a	hacer	obras	de	modificación	en	la	cabecera.	De	igual	

modo, se realiza el Trasparente y el Tabernáculo, espacios vinculados 

a la contrarreforma y al ornato en relación con la liturgia. Sin embar-

go, una de las reformas más relevantes es la prologanción de una 

serie de celdas en la panda este del claustro principal, conformando 

entonces la planta que hoy se conoce (Fig. 3). 

1450

1500

1730

Fig. 3. Esquema de la evolución del Monasterio de El Paular. Elabora-
do por Sofía de Pablo. 

2 Para saber más sobre la primera fase constructiva del Monasterio de Santa María de El Paular, leer: Archivo del Monasterio de Santa María de El Paular, Libro Becerro, 

Capítulo III, apartado 3. 
3 En aras de conocer más sobre El Paular, acudir a: J. RAMÍREZ; El Monasterio del Paular y el Valle del Lozoya, naturaleza e historia, COAM, Madrid, 2017, 60. 
4 Véase A.H.N. Sección CLERO SECULAR-REGULAR: Legajo 4331: “Catecismo monástico Cartujano, 1670”. Acudir a Apéndice Documental 1-V-4.  
5 Se pueden entrever las posesiones del Paular a partir de los documentos encontrados que las citan. Véase A.H.N. Sección CLERO SECULAR-REGULAR. Legajo 4268: 

“Memorias y arrendamientos”. Acudir a Apéndice Documental 1-II.  

Por ende, tras todas estas fases constructivas se puede hacer una 

distinción entre los habitantes de aquel Monasterio, a saber: 

La monarquía, con su Palacio en el frente sur, promotor prin-

cipal de las obras del recinto. 

Los monjes. Teniendo en cuenta las directrices establecidas 

en el Libro Becerro, se observan dos estructuras arquitectóni-

cas en función de la labor del monje en cuestión.  

No obstante, si bien el monarca habitaba el lugar de tanto en cuan-

to, los habitantes principales del Monasterio eran los Monjes, bien 

fueran Padres, Legos o Novicios. (Fig. 4)

A pesar de sus diferencias, que se relatarán más adelante, todos 

ellos habrían de seguir las directrices explicadas en su catecismo 

monástico, donde se establecen las lecciones del monje en una pri-

mera	parte,	y	en	la	segunda,	sus	oficios4. Así, se sabe que los votos 

que los cartujos hacen son cinco: obediencia, pobreza, castidad, 

conversión de las costumbres y perpetua estabilidad. De esta for-

ma, habrían no sólo de observar los votos, en los que destacaban el 

silencio y la austeridad, sino también la regla, ejecutándola y hono-

rándola correctamente. 

Cumpliendo estos efectos, cada monje tenía una función. No obs-

tante,	 todos	 ellos	 vivían	 en	 un	 recinto	autosuficiente	 y	 aislado	del	

mundo, en el que podían subsistir con los trabajos acontecidos en 

las dependencias del Monasterio, tales como: hospedería, bodegas, 

botica, cuadras, biblioteca, huertas, cocina, cerería, lavadero...(Fig. 

5)

De este modo, se crea una economía interna de subsistencia, que, 

junto con los privilegios que la Monarquía fue cediendo al monaste-

rio, supusieron un aumento de la riqueza del Paular a lo largo de su 

historia. De hecho, existe una memoria de las posesiones que tiene 

“El Paular en Rascafría y su término según el Libro del Becerro, de las 

quales posesiones ya seban permutando algunas”5, como prados, 

linares, molinos, casas y huertas. 

Además, El Paular se enriqueció económicamente con otros lugares 

de su posesión. Muy importante fue la Granja de Talamanca, que 

todos los años producía ganado, trigo y vino, pero también lo fueron 

sedes en Fontanar, de donde traían cereales, legumbres y aceites, o 

en Buitrago, Getafe, Oteruelo, Uceda o Segovia. 

Fig. 4. Relación de habitantes en el Monasterio de El Paular. Escala 
1/2000. Plano base: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 

Legado de Pedro Muguruza. [Cedido por Archivo BAB Arquitectos] 

Fig. 5. Dependencias que enfatizan la autosuficiencia de El Paular, marca-
das en un plano del Monasterio. Escala 1/2000. Plano base: Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, Legado de Pedro Muguruza. [Cedido por 

Archivo BAB Arquitectos] 
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El Monasterio, una ciudad: Santa María de El Paular. 

Con todo ello, el Monasterio poseía una serie de dependencias que 

hacían del conjunto cartujo una unidad en sí misma. No eran única-

mente las distintas habitaciones que se distribuían por la construc-

ción	 principal,	 sino	 también	 alguna	 que	 otra	 edificación	 aledaña	

como pudo ser el Molino de Papel (Fig. 6). 

Éste se encuentra algo alejado del conjunto monástico, pero incen-

tivó la riqueza y prestigio del Monasterio. Fue el primer molino de pa-

pel que imprimió el Quijote (Fig. 7), y tan importante fue su labor que 

se	tiene	constancia	de	la	reedificación	del	mismo	en	16386. 

Ahora bien, tan relevante fue el Monasterio de El Paular que llegaron 

a tener distintas propiedades en la ciudad de Madrid. Se conocen 

obras en la Calle de la Cruz al igual que en un hospicio que los car-

tujos poseían.

Ya dentro del conjunto monástico, la hospedería cobijaba a aque-

llos que necesitaban albergue, además de, probablemente, a los 

personajes nobles que acudían al Monasterio y rogaban a los monjes 

para pedir por su alma. Esta hipótesis se podría cerciorar con la cons-

tancia que se tiene de los lienzos con la que esta zona se decoraba, 

un símbolo, sin duda, de prestigio:

De igual manera, El Paular contaba con una botica al igual que lo 

hacían las cartujas de Scala Dei, Valldemossa (Fig. 8), Las Cuevas, 

Montealegre, Aniago, La Defensión o Aula Dei. Se observa así como 

era una dependencia frecuente en la arquitectura cartujana. En el 

caso del Monasterio de Rascafría, se encontraba en el ángulo de 

conjunción del patio del Ave María y el patio de Matalobos, inme-

diata a la zona de enfermería. 

Con ella, existieron monjes farmacéuticos, que

En relación, todas las dependencias de El Paular tenían su impacto 

en su economía interior. Tanto es así que se conocen las cuentas de 

varios años que iban documentando las labores de cada lugar9. Sin 

embargo, todos estos espacios no se usaban al libre albedrío sino 

que son los distintos monjes los que les daban utilidad.

Desde luego encontré en la Hospedería algunos objetos, con que re-

crear la vista. Lo primero una colección de retratos pintados, desde 

el Rey D. Enrique el II. hasta S. M. reynante ; algunos de los mas anti-

guos bastante buenos, y todos de cuerpo entero. En un testero vi una 

pintura que representa á Nuestra Señora con el Niño Dios, S. Bruno 

de rodillas, y diferentes Monges. Enfrente otra Imagen de la Virgen, 

invención de Vicente Carducho, que está original en el claustro gran-

de, y parece copió esta Fr. Juan Sánchez Cotán7.

no debían ser soberbios ni vanidosos, ni dados a los deleites, porque 

con	el	deleite	ocioso	la	ciencia	más	perfecta	se	desflora;	ni	aficiona-

dos a juegos, convites, ni menos al vino. Deben ser por el contrario, 

estudiosos, solícitos, honestos, sagaces y abstinentes, de ánimo liberal, 

nada miserable, por ser el de la botica un arte en que cada día se  
ejerce la caridad8. 

Con todo elllo, el primer aspecto a tratar es la diferenciación exis-

tente en la Orden Cartuja entre los distintos tipos de monjes que ha-

bitaban sus monasterios. Sin embargo, todos ellos compartían unos 

comportamientos y una ideología, como elementos estabilizadores 

de la Cartuja. 

Así, Don Ildefonso María Gómez Gómez, monje benedictino de El 

Paular durante el siglo XX, estableció como puntos importantes, el 

silencio, la soledad y el equilibrio entre el eremitismo y el cenobitismo, 

entre otros muchos. 

Fig. 6. Ruinas del Molino de papel. Elaboración propia. 

Fig. 8. Botica de Valldemossa. Fuente: valldemossa.com.

No obstante, aunque cree que “las Consuetudines de Guido son 

muy humanas al permitir una discreta conversación durante el tra-

bajo realizado en equipo”10, también establece cómo la autoridad 

suprema habría de proteger tal valor. De hecho, a través de uno de 

los legajos revisados en el Archivo Histórico Nacional, se sabe de una 

visita del Vicario General de la Orden Cartuja al Monasterio de Santa 

María de El Paular durante el siglo XVIII, para realizar tal salvaguarda:

Todos estos principios hicieron que Cartusia nunquam reformata, 

quia nuquam deformata; es decir, si se conservan, la Cartuja siempre 

tendrá un buen funcionamiento. 

Sin embargo, la comunidad de una cartuja se componía de monjes 

y conversos, cuya mayor diferenciación era constituida por su modo 

de vida, contemplativo y activo, respectivamente. Se trata de dos 

tipos de habitantes que aunque tienen en común la devoción, po-

seen dos comportamientos ligeramente distintos. Es por ello que exis-

ten en el Monasterio dos refectorios, dos coros o dos claustros. 

Ambos	monjes	también	difieren	en	su	aspecto.	El	Padre	lleva	el	rostro	

y el cabello rasurado a excepción de un pequeño cerco en la ca-

beza donde mantienen su cabellera. Por otro lado, los Conversos o 

Legos permanecen con la cabeza rapada. 

Por	su	parte,	su	vestimenta	también	difiere:	si	bien	los	Padres	portan	

un hábito blanco junto con un escapulario unido mediante la traba, 

los hermanos visten con una cogulla más corta, redondeada y de 

índole más sencilla (Fig. 9).

Sin embargo, sus funciones en el Monasterio también cambiaban. 

De	esta	forma,	los	Padres	se	dedicaban	a	cantar,	a	realizar	el	Oficio	

Canónico y el de la Virgen, siempre con un carácter silencioso y aus-

tero. No obstante, los hermanos Conversos se consagraban exclusi-

vamente a trabajos materiales y a la administración de los bienes del 

Monasterio,	otorgándole	así	esa	autonomía	y	autosuficiencia	propia	

de estas construcciones monásticas. 

En consecuencia, estos últimos se dedicaban a los trabajos físicos, 

mientras que los Padres consagraban su vida a Dios y a la ayuda 

de los necesitados. Sin embargo, éstos, en sus ratos libres, sí podrían 

tener algún momento para la copia de manuscritos, trabajos de car-

pintería o incluso de torno, simplemente como un descanso en la 

oración. 

Advertencia de Visita para los VV.PP monges: 

Constándonos por el (…) el poco aprecio que se hace de la guarda 

del silencio y de las entradas en las celdas sin licencia, no podemos 

menos de reprehender semejante abuso y de encargar a VVRR la ob-

servancia del Santo Estatuto en punta tan substanciales, como que 

de ellos pende la paz y buena armonía de esta santa casa11.  

 7 de octubre de 1760. 

 San Bruno Herrera, Vicario General. 

Fig. 9. Dibujo que muestra a dos monjes cartujos: de marrón, un Lego, 
y de blanco, un monje Padre. Elaboración propia. 

6 Véase: A.H.N. CLERO SECULAR-REGULAR. Legajo 4331:  “Cuaderno de libro de acuerdos”. Acudir a Apéndice Documental 1-V-3.  
7 Sobre este asunto, consultar: A. PONZ: Viage de España, 1725-1792, B.N.E, 72. 
8 Para saber más, acudir a: I. M. GÓMEZ GÓMEZ: La Cartuja en España, Madrid, B.N.E., 1984, 309. 
9 Véase A.H.N. CLERO SECULAR-REGULAR, Libro 19792: “Arca del convento, 1644-1660”. Acudir a Apéndice Documental 1-X.  
10 Para saber más, acudir a: I. M. GÓMEZ GÓMEZ: Óp. Cit., 309. 
11 Hallada una advertencia de Visita para los VV.PP monges. Véase: AHN. CLERO SECULAR-REGULAR. Legajo 4331: “Advertencia de Visita para los VV. PP. monges” 

Acudir a Apéndice Documental 1-V-VI. 

Fig. 7. Portada de la primera edición del Quijote. Fuente: 
wikicommons.com
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Santa María de El Paular: los Monjes. 

Todos ellos comían en soledad en sus respectivas celdas, pues existía 

un Lego que proporcionaba la comida al Padre mediante el torno 

de cada una de ellas. 

Todos los días se repetía la rutina, salvo los domingos, cuando todos 

asistían al refectorio, y donde uno de los monjes leía las Santas Escri-

turas desde un púlpito que allí se encuentra. 

Con todo ello, en el Monasterio de El Paular existen dos claustros di-

ferenciados, uno de menor tamaño, en torno a los cual se distribuyen 

los Legos o Conversos y el Gran Claustro, para los Monjes Padres. Sin 

embargo, estos conjuntos monásticos necesitan de un orden guber-

namental que rija la vida monacal. Así, el general de la orden es el 

Prior, un monje Padre que aunque no tiene autoridad total; sí se rela-

ciona con el Procurador, el representante de los Legos. 

No obstante, existe un proceso que el aspirante a Monje ha de pasar 

para llegar a formar parte de la Orden Cartuja. Así, nadie menor a 18 

años	podría	aspirar	a	tal	fin,	sin	embargo,	cuando	el	postulante	cum-

plía la edad, pasaba un par de días en la Hospedería de El Paular. 

De	igual	modo,	podría	optar	a	experimentar	el	Oficio	del	que	estaba	

a punto de formar parte. Tras esto, el Padre Maestro le conduce a 

la celda que le haya sido destinada, donde guarecería durante un 

año para convertirse en Hermano Donado. 

Después de este tiempo de postulantado, pasaban un año de Novi-

cios, tras el cual realizarían una promesa escrita donde se entrega-

ban al servicio de la orden. Ahora bien, habría quien quería conver-

tirse en un Hermano Converso o Lego, para lo cual la trayectoria era 

mucho más longeva. 

Tras cinco años de postulantado, se realiza un primer año de no-

viciado de conversos. Después, se pronuncian unos votos simples, 

convirtiéndose así en Legos. Tenían una vida independiente a la de 

los Padres, pues sólo acudían a la iglesia para los Maitines, ya que el 

Procurador hacia de sacerdote para ellos. 

De igual manera, su vigilia nocturna era más corta pues necesita-

ban descanso para los trabajos físicos que desempeñaban. Por eso 

mismo, no tenían paseos fuera de la clausura, ya que al trabajar no 

precisaban de ese esparcimiento y ejercicio semanal12.(Fig. 10) 

Así mismo, se conoce su horario, sin embargo, interesa mucho más 

establecer los datos que necesitaban saber los ya cartujos de El Pau-

lar para documentar a todos los monjes que pasaron por sus estan-

cias. En este sentido, revisando un Legajo del Archivo Histórico Nacio-

nal, se encontró una hoja suelta donde se dictaba: 

De hecho, se encontró un inventario de nombres de Padres, con sus 

años de noviciado, su edad, y el año en que se tomaron esos votos. 

Se trata de una catalogación por años que comenzaba en 1732 y 

terminaba en 1833. 

Al igual que los monjes dejaron espacio en aquel libro para seguir 

documentando el devenir del Monasterio, parece claro que existie-

ron otros muchos documentos archivados que contenían este tipo 

de información. 

Fig. 11. Fotografía de la puerta de una de las celdas de El Paular, con 
la nomenclatura que la diferenciaba: “BB”. Fotografía tomada del libro J. 
V. L. BRANS: El Real Monasterio de El Paular, Madrid, BNE, 1956, 88. 

Fig. 10. Dependencias de habitación de los Novicios y de los Legos. Escala 1/2000. 
Plano Base: Plano base: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Legado de 

Pedro Muguruza. [Cedido por Archivo BAB Arquitectos]  

Se desea saber el nombre, apellido, estado, edad, lugar y provincia 

del recién defendido y también el nombre de sus padres para ano-

tarlo en el libro de Obitos. Jose Joblar difunto, hijo de Monual Joblar y 

de Jacinta Martino, natural del lugar de Borines, Provincia de Asturias, 

edad 25 años y su mujer (...) Marina13. 

En ellos, no sólo se establecían las professiones de los Padres, de los 

Hermanos o de los Donados, sino también los óbitos de los mismos, es 

decir, se archivaban las defunciones de sus monjes, sus logros y hasta 

el lugar donde eran enterrados. En este último aspecto, se señalaba 

la zona de sepultura de cada monje al indicar frente a qué celda 

estaba	localizada	su	tumba,	identificadas	éstas	por	distintas	letras14 

(Fig. 11) 

Con	estos	datos,	no	sólo	se	pone	de	manifiesto	la	gran	labor	de	do-

cumentación que se seguía en El Paular o el modo de vida de cada 

monje sino que ya también se esbozan algunos aspectos de la arqui-

tectura, como la nomenclatura de cada celda. 

Ahora bien, habiendo hablado ya de los hermanos dedicados al 

trabajo manual y subsistencia del Monasterio, los Padres son mayo-

res en número y en disciplina. Así, el aspirante que quisiera llegar a 

ostentar uno de los mayores cargos de la Orden Cartuja, tras un mes 

de postulantado y un año de noviciado, habría de pasar por un tri-

bunal que deliberaría sobre su aceptación en el recinto monástico. 

Toda	esta	ceremonia	se	hacía	en	latín,	su		lengua	oficial.	Si	el	aspiran-

te era aceptado, era acompañado procesionalmente a su celda. 

Seguidamente, haría una primera profesión de votos, y tras cuatro 

años en los que se evaluaría su conducta, acabaría realizando la 

profesión solemne que le convertiría en Monje Padre. 

Éstos no salían de sus celdas más que en contadas ocasiones, y es 

por ello, que éstas eran concebidas como propios microcosmos en 

los que pasaban la mayor parte de su tiempo. Se tiene, pues, cons-

tancia	del	horario	de	 los	Padres,	muy	estricto,	aunque	flexible15. En 

él, el monje hacía uso de cada espacio arquitectónico que tenía a 

su disposición. Así, concebían el Monasterio como una ciudad: las 

celdas eran sus casas, los pasillos eran calles y las plazas allí donde 

todos se reunían (Fig. 12). 

No obstante, antes de pasar a la tipología de vivienda de los Monjes 

Padres, por su mayoría en número y las distintas funciones que des-

empeñaban; es necesario mencionar los cargos existentes dentro de 

la población de El Paular.

Fig. 12. Dependencias de habitación de los Padres. Escala 1/2000. Pla-
no base: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Legado de 

Pedro Muguruza. [Cedido por Archivo BAB Arquitectos]. 

12 Para conocer más sobre el funcionamiento de la cartuja, consultar: La Cartuja: San Bruno y sus hijos, B.N.E, 1961, 26-40. 
13 En una hoja suelta se encontró la petición de datos de un monje para documentar su paso por El Paular. Véase: A.H.N. CLERO SECULAR-REGULAR, Libro 19792. 
14 Se conoce un inventario de las donaciones, profesiones y óbitos de los monjes de El Paular desde 1732 a 1835, a saber: A.H.N. Sección CLERO SECULAR-REGULAR, 

Libro 8152. Acudir a Apéndice Documental 1-VIII.
15 Véase A.H.N. Sección CLERO SECULAR-REGULAR: Legajo 4331: “Catecismo monástico Cartujano, 1670”. Acudir a Apéndice Documental 1-V-4.  
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Santa María de El Paular: los Monjes.

Importante es el Procurador, pues es el superior inmediato de los Her-

manos Conversos, siendo además el encargado de administrar los 

bienes del Monasterio. De igual modo, el Maestro de Novicios se en-

cargaba de formar a los postulantes. Por otro lado, hay que señalar 

al coadjutor, cuya función era recibir a las personas de fuera, bien 

fueran ancianos, enfermos o nobles que iban a visitar el Monasterio.

Ahora bien, dentro de los Monjes Padres existen distintos cargos de 

vital importancia, a saber: 

Sin	embargo,	no	serán	los	únicos	que	tengan	una	función	específica	

dentro del Monasterio, pues existieron otros Padres que ejercían una 

profesión en el interior de sus muros. Por ello, teniendo clara esta sub-

división en el ámbito monástico, el siguiente apartado se centrará en 

el análisis de las celdas de aquellos que vivían en silencio, intentando 

abordar su estudio histórico y tipológico. 

El	Prior,	que	es	el	que	provee	todos	los	cargos	y	oficios	entre	

Padres y hermanos, nombrado por el Capitulo General. 

El	vicario,	que	es	el	hombre	de	confianza	del	anterior,	ambos	

celadores de la regla y hombres de probada virtud. 

El sacristán, que cuida de los ornamentos de la iglesia y de 

las capillas, de los vasos sagrados y de todo lo concerniente 

al	oficio	divino.	
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2. LAS CELDAS DE EL PAULAR: UN MICROCOSMOS DENTRO DE LA CIUDAD. 
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El Monasterio en sí mismo se podría considerar como un macrocos-

mos compuesto por diferentes entes pormenorizadas que, en su 

conjunto, conformaban una unidad. En relación, las celdas, como 

viviendas de los Padres, se pueden entender como un universo en 

miniatura, que, a su vez, posee numerosas incógnitas. 

Así, se tiene como objetivo llegar a entender el funcionamiento de 

las Celdas de los Padres, que ocupan la mayoría del terreno de la 

Cartuja de Rascafría. En este sentido, y atendiendo a la planimetría 

histórica, se puede establecer una diferenciación entre estas vivien-

das.  

En consecuencia, siguiendo los planos de Muguruza (Fig. 12) y Ruiz 

de Salces16 (Fig. 13), las celdas más antiguas que se conservan co-

rresponden a la panda sur del Gran Claustro, pues se levantaron 

donde antaño se ubicaba la dependencia claustral primitiva. No 

obstante, a medida que el Monasterio creció, se añadieron celdas 

de la misma tipología en las pandas norte, este y oeste. Sin embar-

go, la Cartuja, en época barroca, amplió su número de celdas en la 

panda este. No obstante, hay que hacer mención a ciertas depen-

dencias	que	difieren	del	 resto:	 la	celda	del	Archivero,	 la	celda	del	

Prior, la celda del Sacristán, la celda del hortelano, con un acceso 

directo a la huerta y la que antaño era la cerería, aunque parece 

que después ésta se convertiría en dos celdas diferenciadas.  

Fig. 12. Planimetría del Monasterio de Santa María de El Paular, de Pedro Muguruza, 
1949. Escala 1/2000. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Legado de 

Pedro Muguruza. [Cedido por Archivo BAB Arquitectos] 

Fig. 13. Esquema planimétrico del Monasterio de Santa María de El Paular levantado a raíz de la documentación gráfica 
de Ruiz de Salces (1872) proveniente del Archivo Histórico Nacional y utilizando como base el levantamiento de Barceló. 

Escala 1/1000. 

Celdas tipo. 

Celdas este barrocas. 

Celda del hortelano.

Cerería

Celdas	específicas.

Las primeras celdas

Ampliación barroca.
Cerería

Celda del Hortelano

Celda del Archivero

Celda del Prior

Celda del Sacristán

16 Se ha procedido a levantar una planimetría esquemática del Monasterio de El Paular a partir de la planimetría de Ruiz de Salces (1872), hallada en el Archivo His-

tórico Nacional, utilizando como base el levantamiento de los Barceló. A. H. N. DIVERSOS-TÍTULOS-FAMILIAS, 3770, N. 39. 

Las Celdas de El Paular.
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Ahora bien, para poder entender la disposición constructiva de las 

celdas tipo de El Paular se ha de realizar una pormenorización de las 

mismas. 

Así, las viviendas de los Padres eran similares en las pandas norte, sur 

y oeste, pues contaban con dos espacios diferenciados en planta, 

con distinta amplitud y subdivididos por una medianera en la que 

se apoyaba la escalera. Ésta giraba una sóla vez al subir a los pisos 

superiores.   

De igual modo, la habitación más amplia estaba tabicada, por lo 

que se creaban distintos  espacios, todos ellos más o menos amplios. 

Finalmente, la celda se completaba con el huerto, en cuyo fondo se 

situaba la letrina y la fuente. 

Ahora	bien,	el	ala	este	difiere	incluso	en	las	celdas	construidas	simul-

táneamente a la de las pandas anteriores. Así pues, la mayor dife-

renciacion viene dada por la subdivisión de la alcoba más estrecha 

de la estancia. De esta forma, la medianera donde se apoyaba la 

escalera queda partida para crear dos entradas a estos dos nuevos 

espacios. De igual forma, la tabiquería es más complicada, pues tie-

ne otra disposición. 

Así pues, cuando la panda este se amplió en el siglo XVIII, volvió a 

cambiar la tipología de celda. En esta ocasión, la escalera tenía que 

hacer dos quiebros para lograr conectar la planta inferior con las su-

periores. Esto se debe a que su arranque se proyectó desde el muro 

colindante con la zona de la huerta, y no desde la medianera de la 

alcoba. 

Con estas nociones claras, se procederá a hacer un estudio más ex-

haustivo de la celda tipo y de la celda este, para terminar dando 

unas pinceladas sobre algunas de las celdas de mayor diferencia.  

Fig. 14. Esquema planimétrico del Monasterio de Santa María de El Paular levantado a raíz de la documentación gráfica de Ruiz de Salces (1872) proveniente del Archivo 
Histórico Nacional y utilizando como base el levantamiento de Barceló. Escala 1/1000. En azul claro, las celdas tipo. En azul oscuro, la ampliación barroca de la panda 

este. Se acompaña con los esquemas de los distintos tipos de celdas del conjunto monástico.

Celda tipo: norte, sur, oeste. 

Celda este. 

Celda este.  del siglo XVIII
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Así pues, se ha optado por elegir dos celdas distintas en época y 

material constructivo para conjeturar cuál era su distribución. En este 

sentido, se comenzará por una celda sur, al pertenecer a las prime-

ras fases constructivas del Monasterio, para terminar con una celda 

este, levantada tras la ampliación barroca. 

De esta forma, se observa cómo la dependencia sur hoy se conserva 

en estado de abandono, pues incluso en planta baja se pueden ver 

las marcas de los mechinales en el paramento de entrada a la celda 

(Véase Anexo patológico).  

Con todo ello, la primitiva celda cartuja de El Paular -panda sur-, 

está dividida en dos espacios diferenciados en tamaño y en número 

de plantas. Así, el salón principal únicamente posee un piso superior 

sobre un forjado de madera hoy apeado, mientras que la estancia 

más pequeña se complementa con otras dos alturas que mantienen 

la	misma	fisonomía.	

En la actualidad, la habitación princi-
pal presenta un suelo de tarima con 
algunos huecos y desniveles, y es utili-
zada como trastero. 

Se trata de una sala vacía y sin luz, 
debido a que los dos vanos del para-
mento sur están hoy tapiados. Su sole-
ra es de bolos cuarcíticos de mediano 
tamaño.

Marca de los mechinales. 

Esta estancia está hoy embaldosada, 
y además, posee una ventana en el 
muro	sur	por	la	que	se	producen	filtra-
ciones de vegetación.

La última planta fue imposible de ins-
peccionar	 debido	 a	 las	 dificultades	
de acceso a la misma. 

Cota: 2.30

Fig. 15. Planimetría de las celdas sur, estado actual. En rojo, la celda a tratar. Escala 
1/400. [Cedido por Archivo BAB Arquitectos] 

Fig. 16. Perspectiva isométrica. Estado actual. Escala 1/100. 
Elaboración propia. 

Planta alta Celda Sur. Estado actual. Escala 1/200. 
Elaboración propia. 

Planta baja Celda Sur. Estado actual. Escala 1/200. 
Elaboración propia. 

Planta intermedia Celda Sur. Estado actual. Escala 
1/200. 

Elaboración propia. 

Celdas sur: Estado actual. 

Habitación de la Celda Sur. Fotografía propia. 
Marzo 2018. 

Restos de la estancia principal de la Celda Sur. 
Fotografía propia. Marzo 2018. 

Restos de lo que era el taller de la Celda Sur. 
Fotografía propia. Marzo 2018. 
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Fig. 18. Planta baja de las celdas sur de Muguruza, 1949. En rojo, la celda a tratar. 
Escala 1/400. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Legado de Pedro 

Muguruza. [Cedido por Archivo BAB Arquitectos].

Celdas sur: estancias hipotéticas.

Ahora bien, para poder establecer una hipótesis de esta celda de 

la panda sur, se han tenido en cuenta la planimetría proporcionada 

por BAB Arquitectos, la planimetría histórica (Pedro Muguruza -1949- y 

Ruiz de Salces -1842-) y el estado actual de la celda. 

Fig. 17. Planta baja de las celdas sur levantada a raíz del plano de Ruiz de Salces, 
1872. En rojo, la celda a tratar. Escala 1/400. Elaboración propia. 

Planta alta Celda Sur. Hipótesis. Escala 1/200. 
Elaboración propia. 

Planta baja Celda Sur. Hipótesis. Escala 1/200. 
Elaboración propia. 

La medianera aún se conserva hoy en 
día. 

En la inspección del recinto, se obser-
vó un puntal en mitad del paramen-
to, que quizá sea reminiscencia de la 
partición que sufrió esta estancia en 
algún momento de su historia18.

La tabiquería señalada se plantea a 
partir de las proyecciones de la pla-
nimetría histórica al igual que de las 
marcas restantes en el paramento 
oeste. 

Se deduce el cambio de altura de 
esta última estancia del piso superior a 
raíz de la planimetría de la celda tipo 
de Barceló, donde existe una diferen-
cia de 30 cm entre las dos habitacio-
nes. 

Este espacio se supone a raíz de los me-
chinales encontrados en el paramento 
norte, que son los restos del forjado de la 
solera de esa habitación. Se dibuja sin el 
tabique que lo cierra para su correcta vi-
sibilidad. No obstante, esta tabiquería se 
realizaría mediante unos pies derechos 
que desarrollasen un entramado o al-
gún tipo de tabicado, al no conservarse 
huellas en el suelo de la celda17. De igual 
modo, para ventilar y obtener luz natural 
en esos espacios, los tabiques habrían de 
poseer algún vano.

+4.83+ 4.53

17 Para saber más, remitir a: Informe de actuaciones arqueológicas en la Panda Sur del Claustro Principal del Monasterio de El Paular en Rascafría (Madrid), D. G. P. 

H. C. M., Área de Arqueología, Expte: 12-CO-0019.0/2005.

18  Ídem. 

Fig. 19. Perspectiva isométrica. Hipótesis. Escala 1/100. 
Elaboración propia. 

Planta intermedia Celda Sur. Hipótesis. Escala 1/200. 
Elaboración propia.

Fig. 20. Planta alta Celda Sur. Escala 1/200. 
BAB Arquitectos. 

Marcas en el paramento. Celda Sur. Fotografía 
propia. Marzo 2018. 
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Celdas sur: usos hipotéticos.

De esta forma, cada estancia tenía una funcionalidad dentro del 

microcosmos de la celda. Así pues, son las distintas descripciones ha-

lladas por aquellos personajes que visitaron El Paular a principios del 

siglo XX, las únicas fuentes escritas que se poseen sobre sus usos. 

Planta alta Celda Sur. Hipótesis. Escala 1/200. 
Elaboración propia. 

Planta intermedia Celda Sur. Hipótesis. Escala 1/200. 
Elaboración propia.

Planta baja Celda Sur. Hipótesis. Escala 1/200. 
Elaboración propia. 

Fig. 22. Perspectiva isométrica. Hipótesis. Escala 1/100. 
Elaboración propia. 

Estancia principal. Probablemente 
esta zona fuera el oratorio al compa-
rarla con los restos encontrados por 
Barceló en otras celdas de El Paular. 

Las crónicas hablan de un espacio de 
taller o leñera. 

Al estar la chimenea y el torno en esa 
estancia, se conjetura que pudiera ser la 
zona de comedor, donde además ten-
drían una mesa adosada a uno de los 
muros para comer20. 

Ave María. Lugar en el que tenían que 
rezar al entrar y en el que se fomenta-
ba la privacidad. 

Algunas crónicas hablan de oratorio 
mientras que otras de habitación de 
verano.22 

Desván o biblioteca. Al ser una de las 
estancias con menos calor, sería un lu-
gar idóneo para la salvaguarda de los 
escritos o libros. 

Habitación de invierno. Se localizaba en-
cima de la chimenea para aprovechar 
el calor, y poseía una doble pared que 
ayudaba a contrarrestar el frío19. 

Algunas descripciones hablan de 
cuarto de estar mientras que otras de 
habitación de verano21. 

Mesa adosada al muro. Cartuja de Ema. 
Fuente: F. ZAPARAÍN HERÁNDEZ; Dibujando en la Cartuja de 
Ema. Ventanas y rampas en la obra de Le Corbusier”, Ra, Na-

varra, 36. 

Fig. 21. Planta baja de las celdas sur levantada a raíz del plano de Ruiz de Salces, 
1872. En rojo, la celda a tratar. Escala 1/400. Elaboración propia. 

19 Para saber más sobre la historia y arquitectura de El Paular, acudir a: M. SÁNCHEZ CORONA: Monasterio de Santa María de El Paular, Madrid, 1932, B. N. E. Signatura: 

2/85720. Véase Apéndice Documental 2-III. 
20 Para conocer más sobre el funcionamiento de la cartuja, consultar: La Cartuja: San Bruno y sus hijos, B.N.E, 1961. Véase Apéndice Documental 2-II. 
21 M. SÁNCHEZ CORONA, Óp. Cit., 34. 
22 Se ha de consultar: BRANS, J. V. L.: El Real Monasterio de Santa María de El Paular, traducción española por Don Ildefonso María Gómez, Rascafría, 1956, 87-88, B. N. 

E. Signatura: BA/6545/21. y F. VILLEGAS: La Cartuja de El Paular, Madrid, 1915, 102-103. B. N. E., Signatura: 1/70455. Véase Apéndice Documental 2-I y 2-IV. 

Fotografía de esta estancia en otra celda. BAB 
Arquitectos. 
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Celdas sur: sistema de acondicionamiento. Aprovechamiento de luz. 

Enero

Abril

Julio

Octubre

BB’

Planta intermedia Celda Sur. Hipótesis. Escala 1/200. 
Elaboración propia.

BB’

Ahora	bien,	teniendo	ya	constancia	de	la	fisonomía	de	las	celdas	sur,	

se ha de intentar entener cómo funcionaba su acondicionamiento, 

pues eran muchas horas las que los monjes pasaban entre sus pare-

des. 

En consecuencia, se ha optado por realizar un estudio de aprove-

chamiento de luz, para lo cual se ha proyectado la incidencia de 

luz directa del Sol en la misma. De este modo, se han tomado como 

referencia los ángulos obtenidos de la carta solar durante los meses 

de Enero, Abril, Julio y Octubre a las 10 de la mañana. 

No obstante, sólo se ha proyectado en función de las ventanas que 

los cartujos poseían pues la puerta de entrada que daba a la huerta 

estaba cubierta por una especie de porche que impedía la inciden-

cia directa del Sol. 

Ahora bien, éste incide directamente en las celdas desde las 5-6 a.m 

hasta 16-17 p.m. en invierno y otoño, mientras que en verano y pri-

mavera no da de forma directa durante tantas horas, lo cual es una 

ventaja teniendo en cuenta el clima del lugar. 

Con todo ello, se observa como en enero y octubre la luz solar incide en mayor medida en la planta baja. Esto se explica porque al ser los meses más 

fríos, es necesaria la entrada de toda luz posible para crear un ambiente más cálido en la estancia. Sin embargo, esta planta baja queda subdividida 

por un tabique conformado por pares y entramado de madera con algún vano en su paramento. Era éste el elemento constructivo que permitía 

traspasar la luz y el calor desde la ventana hasta la zona de la chimenea, sirviendo también para ventilar la habitación. Sobre ella, se localizaba una 

segunda estancia, dedicada a guarecer durante el invierno, aprovechando así también todo el calor natural que entraba por la ventana, pues el 

aire caliente subía ayudando a caldear la habitación. Sin embargo, en julio y abril se observa como la luz directa incide en un espacio mucho menor, 

pues el ambiente es cálido en sí mismo. 

Ventana abocinada de la parte inferior de la celda. Vista 
desde el interior. Fotografía propia. Marzo 2018. 

Fig. 23. Carta solar sobre las celdas sur. Elaboración propia.

Sección BB’ Celdas sur. Escala 1/100. Estudio luz: Enero 10 a.m. Elaboración propia. Sección BB’ Celdas sur. Escala 1/100. Estudio luz: Julio 10 a.m. Elaboración propia.

Sección BB’ Celdas sur. Escala 1/100. Estudio luz: Octubre 10 a.m. Elaboración propia.Sección BB’ Celdas sur. Escala 1/100. Estudio luz: Abril 10 a.m. Elaboración propia.
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Celdas sur: sistema de acondicionamiento. Aprovechamiento de luz. 

Enero

Abril

Julio

Octubre

CC’

CC’

Sea cual fuere el uso veraz de aquella habitación, el calor es una sensación que en época estival se querría evitar, algo que se corrobora con la inciden-

cia de luz directa que se obtiene en la habitación a través de la ventana. Ésta proyecta sobre un espacio mucho menor que en los meses de otoño e 

invierno, cuando sí se pretende obtener aire caliente en la estancia. En consecuencia, se observa como las ventanas de las celdas tenían una posición 

estratégica en función del aprovechamiento solar que se quisiera conseguir.  

Planta alta Celda Sur. Hipótesis. Escala 1/200. 
Elaboración propia.

De	 igual	modo,	 se	ha	necesitado	dibujar	otra	 sección	del	edificio	

para entender el funcionamiento de la incidencia directa de luz so-

lar en la planta superior. Esto se debe a que la ventana de este último 

piso no se ubica paralela al resto de vanos de las plantas inferiores. 

No obstante, se ha realizado el estudio de la incidencia solar directa 

durante los mismos meses que en el caso anterior. 

Esta planta también quedaba dividida en dos estancias, una de ma-

yor amplitud localizada sobre el espacio de la chimenea, a la cual 

se accedía mediante una escalera en recodo, y una segunda habi-

tación en una cota mayor, de índole más estrecha. 

Así pues, ésta sería la habitación con más incidencia de luz solar en 

invierno mientras que en verano se comportaría como la estancia 

menos	soleada.	Ahora	bien,	 las	descripciones	históricas	difieren	en	

la ubicación de lo que era la habitación en época estival. Si bien 

algunas dicen que se situaba al lado de la de invierno, es decir, en la 

entreplanta, otras hablan de que su acceso se encontraba al con-

tinuar subiendo la escalera. Esta última hipótesis es la escogida por 

algunos informes arqueológicos. 

Se trata pues de una idea que pudiera ser coherente si se tiene en 

cuenta el funcionamiento de la luz natural en el lugar. Ventana de la parte superior de la celda. Vista desde el 
exterior. Fotografía propia. Marzo 2018. 

Fig. 24. Carta solar sobre las celdas sur. Elaboración propia.
Sección CC’ Celdas sur. Escala 1/100. Estudio luz: Octubre 10 a.m. Elaboración propia.Sección CC’ Celdas sur. Escala 1/100. Estudio luz: Abril 10 a.m. Elaboración propia.

Sección CC’ Celdas sur. Escala 1/100. Estudo luz: Enero 10 a.m. Elaboración propia. Sección CC’ Celdas sur. Escala 1/100. Estudio luz: Julio 10 a.m. Elaboración propia.
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Celdas sur: sistema de acondicionamiento. Ventilación y calefacción.

Una vez estudiado el aprovechamiento de la luz solar, se ha de pasar 

al estudio de la aireación natural que poseía el espacio a tratar. Así, 

eran los propios vanos los que creaban un ambiente ventilado en el 

que vivir. 

De esta forma, el aire entraba desde el sur, pues el muro norte de 

las celdas daba a una galería cubierta que conectaba con el Gran 

Claustro. Así, en planta baja, el paramento sur se abría hacia el inte-

rior mediante tres puertas bien diferenciadas. En primer lugar, existía 

una entrada hacia la sala principal, que, abierta, creaba una venti-

lación cruzada al conectar el aire por el hueco de la chimenea. De 

igual modo, las dos puertas correspondientes a la estancia más es-

trecha del piso inferior facilitaban la entrada de aire a ese lugar; una 

ventilación que, igualmente, circulaba hacia el tiro de la chimenea. 

Por su parte, en la planta intermedia, el aire que entraba por la ven-

tana abocinada del paramento sur conectaba con el vano del tabi-

que de la estancia de invierno. Ahora bien, por el vano pertenecien-

te a la habitación más estrecha de este piso entraba una corriente 

de aire que circulaba hacia la salida de la propia estancia. Así, la 

ventilación también era cruzada pues el aire terminaba circulando 

por la escalera. 

Finalmente, en planta alta, la circulación era la misma. Es notorio 

señalar la ventana que existía en el paramento norte en este piso 

superior, por el que salía el aire que entraba por la ventana sur. 

Con todo ello, la ventilación de las celdas era cruzada en todos sus 

frentes. Así, se corrobora la posición estratégica de cada una de las 

ventanas y puertas para lograr un ambiente salubre en la propia cel-

da, pues los cartujos pasaban allí la mayoría de las horas de su día. 

Ahora bien, aunque los vanos de las celdas están situados estraté-

gicamente para poder aprovechar la luz y el calor solar así como 

para obtener una refrigeración natural, los cartujos necesitaban de 

un sistema calefactor que les ayudara a pasar los duros inviernos del 

lugar, que son bastante fríos. De esta forma, se eligió la chimenea 

como	método	principal	de	calefacción	del	edificio.	Además,	este	

elemento	constructivo	se	veía	beneficiado	por	la	cantidad	de	leña	

que podían adquirir en el Valle del Lozoya. En consecuencia, el calor 

desprendido por ésta calentaba en mayor medida la planta baja, 

donde se situaba el comedor, el oratorio y la zona de trabajo. Se 

trataba de un espacio en el que estar sentado y/o arrodillado, por lo 

que necesitaba de un ambiente cálido que creara unas condicio-

nes climáticas confortables. 

Por su parte, la estancia de menores dimensiones de la planta baja 

se dice que albergaba la leñera o taller. Esta función tendría senti-

do por su disposición junto a la huerta al igual que por el ambiente 

fresco del lugar. En consecuencia, el calor de la chimenea llegaba 

más vagamente a esta habitación, algo lógico pues se trataba de 

una estancia en el que se estaba en mayor movimiento. En planta 

intermedia, sobre la chimenea, se ubicaba la habitación de invierno. 

El aire caliente subía templando el forjado en el que se sustentaba 

esta estancia. 

A la derecha según se sube la escalera, se accede a una habitación 

en la que el calor de la chimenea llegaba de una manera mucho 

más tenue. 

Finalmente decir que en la última planta, el calor procedente del 

calefactor llega vagamente, siendo el lugar más frío en invierno. Así, 

la chimenea es un sistema de acondicionamiento del espacio que 

se utilizó para crear un buen ambiente en el que vivir. 

Estudio de ventilación. Planta alta Celda Sur. Hipótesis. 
Escala 1/200. 

Elaboración propia. 

Estudio de ventilación. Planta intermedia Celda Sur. Hi-
pótesis. Escala 1/200. 

Elaboración propia. 

Estudio de ventilación. Planta alta Celda Sur. Hipótesis. 
Escala 1/200. 

Elaboración propia. 

Estudio de calefacción. Planta alta Celda Sur. Hipótesis. 
Escala 1/200. 

Elaboración propia. 

Estudio de calefacción. Planta intermedia Celda Sur. 
Hipótesis. Escala 1/200. 

Elaboración propia. 

Estudio de calefacción. Planta alta Celda Sur. Hipótesis. 
Escala 1/200. 

Elaboración propia. 

Sección BB’ Celdas sur. Escala 1/100. Estudio viento. Elaboración propia. Sección BB’ Celdas sur. Escala 1/100. Estudio calor. Elaboración propia. Fig. 26. Fotografía de la chimenea de la celda. Estado actual. Marzo 2018.

BB’

BB’

BB’

BB’

Fig. 25. Planta baja de las celdas sur levantada a raíz del plano de Ruiz de Salces, 
1872. En rojo, la celda a tratar. Escala 1/400.
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Celdas sur: mobiliario.

Tras señalar todas estas nociones, se plantea aquí el mobiliario23 que 

completaba el interior de las celdas. Para ello, se toma como ejem-

plo no sólo las descripciones halladas en la diferente bibliografía si 

no también las fotografías de otras cartujas como la de Scala Dei. 

23  Para conocer más sobre el mobiliario de las celdas cartujas, consultar: La Cartuja: San Bruno y sus hijos, B.N.E, 1961, 69-70. Véase Apéndice Documental 2-II. Igual-

mente, se puede hacer mención a Capítulo segundo-Cartujos, Artículo primero, Scala Dei, UAB, 226. 
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Perspectiva isométrica. Hipótesis. Escala 1/100. 
Elaboración propia. 
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Celdas este: Estado actual. 

Si	bien	las	celdas	sur	fueron	de	las	primeras	construidas,	es	su	fisono-

mía la que se repite en las pandas norte y oeste, creando una suerte 

de celda tipo. Sin embargo, es cierto que en la zona este, las vivien-

das	de	los	Padres	difieren	en	la	composición	de	la	escalera	tanto	en	

el tramo que corresponde al claustro como en la ampliación acon-

tecida en el siglo XVIII. 

No obstante, es un ejemplar barroco el elegido para explicar las ca-

racterísticas de estas últimas celdas levantadas. Se intenta demostrar 

así si, a pesar de los cambios materiales y espaciales de las mismas, 

se mantienen las ideas conceptuales de su arquitectura. 

Por ello, se plantea aquí el estado actual de una celda este. La 

primera diferenciación con respecto a las celdas sur es su sistema 

constructivo. De esta forma, en esta celda barroca se utiliza el apa-

rejo toledano con encadenados horizontales y verticales de ladrillo 

al igual que elementos rellenos de mampostería. Además, toda la 

arquitectura es adintelada, habiendo desaparecido el uso de la pie-

dra	caliza	en	las	puertas	en	beneficio	del	granito.	

Planta Celda Este. Estado actual. Escala 1/200. 
Elaboración propia. 

Fig. 28. Perspectiva isométrica. Hipótesis. Escala 1/100. 
Elaboración propia. 

Igualmente, en esta habitación se ha-
lló un suelo de baldosas gracias a las 
excavaciones arqueológicas. Hoy, sin 
embargo, aparece tapado. 

Restos del hueco del tiro de la chimenea.

En la sala principal se encontraron restos 
de un suelo de baldosas y se ve el arran-
que de la escalera. 

Se ha perdido gran parte de la zona 
superior del  muro de acceso a la cel-
da. 

Fig. 27. Planimetría de las celdas este, estado actual. En rojo, la celda a tratar. Escala 
1/400. [Cedido por Archivo BAB Arquitectos]. 

Fig. 29. Planta Celda Este. Escala 1/200. 
 [Cedido por Archivo BAB Arquitectos]. 

Restos de la celda este. Fotografía propia. Mar-
zo 2018. 

Restos de la celda este. Fotografía propia. Marzo 
2018. 
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Se plantea aquí la hipótesis reconstitutiva de esta celda también a 

través de los datos de la planimetría histórica y los restos arqueológi-

cos de los paramentos. Si bien es muy similar a la primitiva, sí posee 

algunos	aspectos	que	difieren	en	su	concepción.	

A pesar de ello, las celdas mantenían unas ideas comunes, la funcio-

nalidad y la habitabilidad.  

Planta alta Celda Este. Hipótesis. Escala 1/200. 
Elaboración propia. 

Planta intermedia Celda Este. Hipótesis. Escala 1/200. 
Elaboración propia. 

Planta baja Celda Este. Hipótesis. Escala 1/200. 
Elaboración propia. 

Fig. 32. Perspectiva isométrica. Hipótesis. Escala 1/100. 
Elaboración propia. 

Las habitaciones más estrechas de 
las celdas este coinciden con las de 
la celda sur, es decir, existen tres ha-
bitaciones en tres alturas en el lado 
estrecho de la celda. 

Probablemente, esta habitación 
estaría subdividida en dos ámbitos 
como en el resto de las celdas, pero 
como no se poseen restos arqueo-
lógicos que lo documenten, no se 
puede asegurar a ciencia cierta. 

No se observan restos de mechinales que indi-
quen la existencia de una habitación de invier-
no sobre la chimenea, como sí sucedía en las 
celdas primitivas. 

Según la planimetría histórica, la disposición 
de la tabiquería es distinta a la de las celdas 
sur, creando aquí un espacio más pequeño y 
abrigado.  De igual modo, también cambia la 
estructura de la escalera, que tiene su arran-
que en el muro este y no en la medianera de 
la estancia. 

Celdas este: hipótesis reconstitutiva. 

Fig. 31. Planta baja de las celdas este de Muguruza, 1949. En rojo, la celda a tratar. 
Escala 1/400. Plano base: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Legado 

de Pedro Muguruza. [Cedido por Archivo BAB Arquitectos].

Fig. 30. Planta baja de las celdas este levantada a raíz del plano de Ruiz de Salces, 
1872. En rojo, la celda a tratar. Escala 1/400.
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Celda este: sistema de acondicionamiento. Aprovechamiento de luz. 

De igual modo, se ha realizado un estudio de aprovechamiento de 

luz en las celdas este debido a su distinta orientación y a la situación 

diferente de sus vanos. No obstante, se han vuelto a tomar los ángu-

los obtenidos de la carta solar durante los meses de Enero, Abril, Julio 

y Agosto a las 10 de la mañana, para poder establecer la compara-

tiva con las celdas sur. 

Así pues, el Sol proyecta directamente en las celdas desde el ama-

necer durante todo el año, pero a partir de las 12 a.m., el Astro Solar, 

al irse dirigiendo hacia el oeste, hace que éste no incida de forma 

directa en las celdas. 

Al igual que en las celdas sur, la luz sólo se ha proyectado en función 

de las ventanas que los cartujos poseían por el mismo motivo que 

en el caso anterior. Ahora bien, no se conoce si la ventana del piso 

inferior era abocinada como en el ejemplo precedente. 

Sin embargo, el funcionamiento es prácticamente similar: en los me-

ses de otoño e invierno, la luz natural cubría gran parte del espacio 

de la celda, mientras que en los meses de primavera y verano, la 

incidencia quedaba restringida por la posición solar.

Planta alta Celda Este. Hipótesis. Escala 1/200. 
Elaboración propia.

Restos de ventanas de la parte superior de la celda. 
Vista desde interior. Fotografía propia. Marzo 2018. 

EE’

EE’

Enero

Abril

Julio

Octubre

No obstante, las dependencias mantenían los mismos usos a excepción de la habitación de invierno de las celdas primitivas. Esto, posiblemente, se 

deba a que se trata de unas construcciones de época posterior, por lo que el material constructivo era de mejores condiciones que antaño, por lo que 

quizá no era necesario una diferenciación de habitación entre época estival e invernal.  

Sección EE’ Celdas este. Escala 1/100. Estudio luz: Octubre 10 a.m. Elaboración propia.Sección EE’ Celdas este. Escala 1/100. Estudio luz: Abril 10 a.m. Elaboración propia.

Sección EE’ Celdas este. Escala 1/100. Estudo luz: Enero 10 a.m. Elaboración propia. Sección EE’ Celdas este. Escala 1/100. Estudio luz: Julio 10 a.m. Elaboración propia.

Fig. 33. Carta solar sobre las celdas este. Elaboración propia.
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Celda este: sistema de acondicionamiento. Ventilación y calefacción. 

La ventilación en esta celda vuelve a ser cruzada en todas sus plan-

tas. Así, gracias a la aparición del tiro de la chimenea en el muro sur 

junto con las ventanas en el este, la aireación en la planta inferior 

se torna cruzada, obteniendo el mismo funcionamiento que en las 

celdas sur. Por su parte, la escalera es el elemento constructivo por 

el que pasa la aireación procedente del vano de la habitación de 

la planta intermedia. 

Sin embargo, en la planta superior, no se conservan restos que hagan 

referencia a la existencia de una ventana en el paramento oeste.  

Ahora bien, vuelven a ser las escaleras el elemento constructivo que 

enfatizaba el cruce del aire en el interior de la celda.

No	obstante,	a	pesar	de	las	diferencias	en	la	fisonomía	del	edificio	

con respecto a la tabiquería, el sistema de calefacción que los car-

tujos utilizaron en esta ampliación barroca continuó siendo la chime-

nea.  Así pues, a pesar de su lamentable estado de ruina, se puede 

observar el hueco del tiro del lar, que llegaba hasta el piso superior, 

al igual que en las celdas sur.  

Ahora bien, para contrarrestar los problemas de ventilación, prote-

gerse contra el frío o impedir el paso de luz a las distintas habita-

ciones, probablemente utilizaran contraventanas de madera. Sin 

embargo, se puede entender cómo todas las celdas, cambien o no 

de orientación, y sean originales o fruto de una ampliación, fueron 

creadas en torno a un prototipo donde todas sus elementos cons-

tructivos estaban estudiados en aras de conseguir un correcto acon-

dicionamiento. 

Estudio de ventilación. Planta alta Celda Este. Hipóte-
sis. Escala 1/200. 

Elaboración propia. 

Estudio de ventilación. Planta intermedia Celda Este. 
Hipótesis. Escala 1/200. 

Elaboración propia. 

Estudio de ventilación. Planta alta Celda Este. Hipóte-
sis. Escala 1/200. 

Elaboración propia. 

Estudio de calefacción. Planta alta Celda Sur. Hipótesis. 
Escala 1/200. 

Elaboración propia. 

Estudio de calefacción. Planta intermedia Celda Sur. 
Hipótesis. Escala 1/200. 

Elaboración propia. 

Estudio de calefacción. Planta alta Celda Sur. Hipótesis. 
Escala 1/200. 

Elaboración propia. 

Sección EE’ Celdas este. Escala 1/100. Estudio viento. Elaboración propia. Sección EE’ Celdas este. Escala 1/100. Estudio calor. Elaboración propia. Fig. 36. Fotografía de los restos de la chimenea de la celda en planta baja. Estado 
actual. Marzo 2018.

EE’

EE’

EE’

EE’

Fig. 35. Fotografía de los restos de la chimenea de la celda en planta alta. Estado 
actual. Marzo 2018.

Fig. 34. Planta baja de las celdas este levantada a raíz del plano de Ruiz de Salces, 
1872. En rojo, la celda a tratar. Escala 1/400.
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Celda este: la Huerta. 

Tras observar como su funcionamiento interno, a pesar de las diferen-

cias,	es	similar	a	los	de	la	celda	tipo,	se	pretende	reflejar	aquí	el	jardín	

de las celdas. Así, se ha utilizado como referencia la huerta de la 

celda este por ser en estas últimas donde quedan mayores vestigios 

de su apariencia. 

Así pues, se tiene constancia de que el muro este daba a la zona 

de la huerta de los monjes. Este espacio poseía no sólo un jardín que 

cultivar si no también una especie de corredor que conectaba la 

celda con la parte de atrás de su patio. 

Se trataba, por tanto, de un lugar que el Padre utilizaba entre rezo y 

rezo. En el jardín, el Padre sembraba, trasplantaba, regaba, cavaba 

y	“en	cada	florecilla	a	Dios	alababa”24. Además, en el fondo del mis-

mo, “corría sobre ancha pila de piedra el agua de una fuente”25, un 

lavadero, y probablemente, la letrina. 

Fig. 37. Planta baja de las celdas este levantada a raíz del plano de Ruiz de Salces, 
1872. En rojo, la celda a tratar. Escala 1/400. Elaboración propia.

24 Íbidem, 72. 

25 Se ha de consultar: F. VILLEGAS: Óp. Cit., 102-103. B. N. E., Signatura: 1/70455. Véase Apéndice Documental 2-I y 2-IV. 

Restos de la fuente del jardín de la celda este. Fotografía propia. Marzo 
2018. 

Huerta de la celda este. Fotografía propia. Marzo 2018.
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El Monasterio de Santa María de El Paular. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Archivo General de la Administración. [Fondo del 
Patronato Nacional de Turismo (FOTOS), IDD (03) 119.000. F – 00174 
– 15 – 002.] Se observan los restos del corredor de otras celdas del 
Monasterio. 
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Una vez establecidas las nociones principales que incitan a pensar 

cómo era una celda tipo en todo su conjunto, es necesario nombrar 

aquellas dependencias utilizadas por los Padres que desempeña-

ban	una	función	específica.	

En este sentido, tendrá especial importancia la Celda del Archivero, 

pues	se	tiene	constancia	de	su	fisonomía	y	funcionamiento.	

Finalmente, también se señalará la distribución de la Celda del Sa-

cristán, localizada junto al Refectorio; para terminar hablando sobre 

la Celda del Prior, junto a las primitivas celdas sur. Estas dos últimas 

celdas se mencionarán brevemente pues no se conoce su estado 

actual ante la imposibilidad de acceso a las mismas. Así, son líneas 

de investigación a seguir. 

De esta forma, el Archivo se situaba en el extremo noroeste del 

Claustro, contando así con una localización más aislada que el res-

to, para prevenir el alcance de cualquier incendio. Si bien la parte 

principal de la estancia está concebida como una celda tipo donde 

vivía el Padre Archivero, el lugar se complementa con dos habitacio-

nes dedicadas íntegramente a la salvaguarda de los documentos. 

Celdas específicas: la Celda del Archivero.

26 Para saber más, consultar a J. J. Luna. “Las pinturas del Monasterio del Paular. Un inventario inédito de 1821”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, Tomo XIII, 

CSIC, Madrid, 1976, 79-99.

27 Si se quiere indagar más, acudir a: C. ENRÍQUEZ DE SALAMANCA: Santa María de El Paular, Madrid, 1974, 118. 

Planta Baja. 

Planta primera

Fig. 39. Planimetría de la Celda del Archivero. Hipótesis. Escala 1/100.  Elabora-
ción propia a partir de los planos de Sofía de Pablo. 

Es la única celda con muros dobles, que sirven para conseguir  
una mejor salvaguarda de los documentos de su interior. Se de-
muestra así la gran importancia que daban los Cartujos a esta 
alcoba.27 

En esta primera planta, se tiene constancia de que el archivo se de-
coraba con pinturas de Eugenio de Orozco.26

Se tiene constancia de una cáma-
ra de aireación en la planta inferior, 
igualmente, para lograr la correcta 
salvaguarda de los documentos. 

Fig. 38. Planta de la Celda del Archivero señalada en rojo. Estado actual. Escala 
1/400. [Cedido por Archivo BAB Arquitectos].

Restos de las pinturas de la sala principal del archivo. Fotografía propia. Marzo 2018. 

Restos de la cámara de aireación del archivo. 
Fotografía propia. Marzo 2018. 
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No es de extrañar que el lugar donde se salvaguardaban los docu-

mentos más importantes de El Paular fuera una estancia cuidada y 

enriquecida.

En este sentido, se observa una estricta diferenciación entre los do-

cumentos que el Archivero custodiaba. Así pues, al igual que el resto 

de	celdas,	ésta	poseía	unas	características	arquitectónicas	específi-

cas acordes a la función que ostentaba dentro del Monasterio. 

 

28 Para conocer la organización de la parte pública del archivo, acudir a: A. H. N. CLERO-REGULAR-SECULAR, Legajo 4332: [Sobre la Casa del Prior y el Archivo]. 

Véase Apéndice Documental 1-VI-2. 

29 Consultar: A. H. N. CLERO-REGULAR-SECULAR, Libro 18903: “Índice del Archivo”. Véase Apéndice Documental 1-IX. 

30 Para conocer más, consultar a: C. ENRÍQUEZ DE SALAMANCA: Óp. Cit., 116. 

Los libros son el alimento perpetuo de nuestras almas; por esta razón 

queremos que se guarden y conserven entre nosotros con todo cui-

dado y diligencia.30 

Este espacio se decoraba, como ya se ha mencionado 
por una serie de cuadros de Eugenio de Orozco donde 
se plasmaban a diferentes santos. Quizá fuera ésta su lo-
calización, complementando así la decoración pictóri-
ca de la bóveda. 

Estantería barroca del siglo XVIII. Fotografía tomada de J. RAMÍREZ, 
El Monasterio del Paular y el Valle del Lozoya, Madrid, 2017, 69. 

Celdas específicas: la Celda del Archivero.

De esta forma, este primer piso se dedicaba a los documentos más 

públicos. Ésta se organizaba de manera alfabética a través de una 

serie de mobiliario donde destaca el único armario que se ha con-

servado28. 

Sin embargo, existe una última planta, a la que se accedía mediante 

una escalera más recóndita, donde se localizaban los documentos 

de índole privada del Monasterio. De hecho, a raíz de la consulta de 

los diferentes documentos del Archivo Histórico Nacional, se localizó 

un libro en el que se plasmaba el índice del Archivo de El Paular. En 

él, se establece un inventario de los legajos con los que contaban 

los cartujos. 

Así, entre su información destacaban testamentos, fundaciones, 

pleitos de patronato, privilegios reales o la relación de obras aconte-

cidas en el Monasterio29. 

De esta forma, 

Probablemente, la estancia se completara con gran 
cantidad de mobiliario donde se almacenaban los libros. 

Fig. 41. Dibujo de la Celda del Archivero. Elaboración propia. Fig. 40. Planta de la Celda del Archivero señalada en rojo. Estado actual. Escala 
1/400. [Cedido por Archivo BAB Arquitectos].
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Celdas específicas: La Celda del Sacristán y la Celda del Prior.

Finalmente se han de mencionar tanto la Celda del Sacristán como 

la Celda del Prior, dos de las estancias más importantes dentro del 

Monasterio por la función que ejercía su habitante. Así pues, de la 

Celda del Sacristán sólo puede decirse que se sitúa en el frente sur 

más cercano a la zona cenobítica del conjunto monástico, muy 

ceca de la Iglesia y del Refectorio. 

Por su parte, la Celda del Prior ha sufrido bastantes cambios a lo lar-

go de su historia. Se tiene constancia de que en él había una cama, 

dos sábanas, dos cuadros de Buenaventura31, o un paño. Igualmen-

te, se sabe que en el oratorio había varios cuadros que decoraban 

la estancia, todos ellos pinturas de los diferentes santos que se vene-

raban en la Cartuja32. 

No obstante, la Celda Prioral fue reformada en 173833 para lograr 

una mejora en las condiciones de habitabilidad del recinto. Sin em-

bargo, un siglo más tarde, el Monasterio quedará prácticamente 

abandonado a causa de la Desamortización de Mendizábal. 

31 Para conocer la organización de la parte pública del archivo, acudir a: A. H. N. CLERO-REGULAR-SECULAR, Legajo 4332: [Sobre la Casa del Prior y el Archivo]. 

Véase Apéndice Documental 1-VI-1. 

32 Consultar a: J. J. Luna, Óp. Cit., 79-99.

33 Se puede indagar en mayor profundidad: A. H. N. CLERO-REGULAR-SECULAR, Legajo 4333, “Varios”, Véase Apéndice Documental 1-VII-1. 

Celda del Prior. 

Celda del Sacristán.

Fig. 43. Planta baja de la Celda del Prior y la del Sacristán. Muguruza, 1949. Escala 
1/400.Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Legado de Pedro Muguruza. 

[Cedido por Archivo BAB Arquitectos]

Con todo ello, las celdas del Monasterio de Santa María de El Paular 

se conciben como un universo en sí mismo, que, con su unión, con-

forman el macrocosmos de lo que fue el conjunto monástico. Sin 

embargo, fue a partir del siglo XIX cuando éste cambiará no sólo de 

propietario sino también en los usos que albergaba, quedando la 

ciudad prácticamente abandonada. 

Fig. 42. Planimetría del Monasterio de Santa María de El Paular, de Pedro Muguruza, 
1949. En rojo, se señalan la Celda del Prior y la del Sacristán. Escala 1/2000. Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, Legado de Pedro Muguruza. [Cedido por 

Archivo BAB Arquitectos].
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3. LA CIUDAD SE TRANSFORMA. 
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Tras haber entrado en detalle tanto en la concepción ideológica 

de la Orden Cartuja como en la arquitectura que acompañaba a 

su modo de vida, se terminará haciendo mención a la última etapa 

del Monasterio de Santa María de El Paular, que, a partir de 1835, 

cambiará en todo su conjunto. 

No	obstante,	su	fisonomía	ya	comenzó	a	transformarse	cuando,	en	

1809, los cartujos abandonan temporalmente el recinto debido al 

hostigamiento militar. De hecho, se tiene constancia de que el re-

cinto monástico fue ocupado por distintas tropas en 1834, a raíz de 

lo cual no se pudo continuar con el ritmo de vida del que antaño se 

gozaba34. Esta situación se agravó cuando en 1836 se produce la 

Desamortización de Mendizábal, con la apropiación de los bienes 

de la Iglesia. 

En este sentido, se sabe que 

Así pues, se conoce que uno de los propietarios del Monasterio en 

estos momentos fue Don Ramón Sánchez y Merino. No obstante, a 

pesar	de	su	buena	intención	por	cuidar	la	edificación,	El	Paular	pasa	

por esos años por su periodo más lamentable. De hecho, las extre-

mas condiciones climáticas de la sierra junto con la falta de conser-

vación llevaron a la cartuja a un estado de abandono que propició 

el expolio de las obras de arte que el Estado no había retirado aún 

tras los Decretos de Mendizábal. Será en estos momentos cuando se 

pierda la mayoría de objetos artísticos de los que gozaba aquel Real 

Monasterio. 

De esta forma, la ciudad quedó abandonada, deshabitada y en 

ruinas (Fig. 44 y 45). 

en 4 de Octubre de 1843 se subastó el Monasterio de Cartujos del 

Paular excluyendo de la venta los retablos de la iglesia, la sillería del 

coro, la Sala del Capítulo, cuadros y otros objetos que no constituían 

la	fábrica	del	edificio	por	ser	preciosidades	artísticas	dignas	de	con-

servarse 
35. 

Sin embargo, tras la gran demanda de recuperar el esplendor de 

la Cartuja, se comienzan a mandar misivas para lograr la correcta 

conservación de lo que quedaba de Monumento. Así, uno de los 

primeros arquitectos que documentan la planta de la Cartuja es Ruiz 

de Salces, cuyo plano original se encuentra hoy en el Archivo Histó-

rico Nacional. En él, se observa cómo era El Paular siendo cartuja, 

muy	distinto	a	su	fisonomía	actual.	

Ahora bien, es el Estado quien se encarga de las primeras restaura-

ciones, cuando en 1876 readquiere parte del Monasterio36. 

La ciudad abandonada. El Monasterio de Santa María de El Paular. 

Será en ese mismo año cuando la zona adquirida se convierta en el 

primer Monumento Histórico-Artístico Nacional declarado en la pro-

vincia de Madrid (Fig. 46), donde las celdas no se incluyen.

De esta forma, una de las primeras restauraciones acometidas por 

el Estado fue en 1882. Se encargó la obra a Ruiz de Salces, quien ya 

conocía el Monasterio. Así pues, en el Archivo Histórico Nacional se 

localizó la memoria de intervenciones que el arquitecto proponía. 

Entre ellas, se destaca la necesidad de darle entrada independiente 

de la que hoy tiene por la Casa de la Hospedería pues continuaba 

siendo propiedad de Don Ramón Sánchez Merino. 

De igual forma, planteaba demoler muros y cerrar unas puertas y 

abrir otras. Sin embargo, estas nociones se explican en el documento 

haciendo referencia a un plano que, lamentablemente, no se ha 

podido localizar.37 

Tras esta intervención, sólo se tiene constancia de algunas repara-

ciones en las bóvedas y cubiertas desde 1887 y hasta 1890  por parte 

de Enrique Repullés y Segarra. 

En este sentido, la ciudad de El Paular, aunque nunca 

llegó a ser olvidada del todo, se mantuvo deshabitada, 

descuidada, hasta 1918, cuando se comienzan a hacer 

planes de restauración más ambiciosos. 

Ahora bien, para entender cómo la ciudad fue cam-

biando, se ha de hacer mención a la creación de la Re-

sidencia de Pintores.

Fig. 44.Detalle de la reja deteriorada y la iglesia sin sillares. Fotografía tomada de 
investigart.wordpress.com, 

Fig. 45.Estado ruinoso de la Iglesia tras la Desamortización. Fotografía tomada de E. 
BARCELÓ, La recuperación de El Paular, Madrid, 2013. 

Fig. 46.Delimitación del Monumento Nacional dentro del conjunto de la propiedad del Estado. Pedro Muguruza, 1949. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
Legado de Pedro Muguruza, signatura: Pl - 5764. [Cedido por Archivo BAB Arquitectos].

34 Véase: A. H. N. CLERO-REGULAR-SECULAR, Legajo 4331: [Sobre El Paular]. Véase Apéndice Documental 1-V-1. 

35 R. A. B. B. A. A. S. F., El Monasterio de Santa María de El Paular, Le-2-49-5, nº 138. También transcrito en el Apéndice Documental 4. 

36 Consultar a: R. A. B. B. A. A. S. F., El Monasterio de Santa María de El Paular, Le-2-49-5, nº 141. 

37 Véase: A. H. N. DIVERSOS-TÍTULOS-FAMILIAS, 3772, N. 13: “Presupuesto, memoria y pliego de condiciones para la ejecución de varias obras en el Monasterio del 
Paular, en Rascafría, por encargo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando”. Véase Apéndice Documental 1-I. 
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Así, la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, preocupada por la 

falta de uso del Monasterio, ideó, en las primeras décadas del siglo 

XX, la creación de una beca de verano para los estudiantes de pin-

tura. 

Así pues, entre 1915 y 1918 se encarga un plan de restauración a 

Román Laredo para la instauración de la Residencia de Pintores. Éste 

se preocupa, en mayor medida, por contrarrestar el mal estado de 

conservación de la Cartuja (Fig. 47). Igualmente, establece el poco 

interés artístico que ofrece la Celda del Sacristán, al igual que el no-

viciado, que ya se encontraba ruinoso en gran parte. 

No	obstante,	su	obra	más	significativa	es	la	propuesta	de	un	nuevo	

acceso al Monasterio por lo que fue el Palacio de Enrique III, para 

terminar restaurando la celda prioral y los locales anexos en aras de 

instalar allí el pensionado de la Residencia de Pintores38 . 

La ciudad se recupera: la Residencia de Pintores.

Sin embargo, el arquitecto que más trabajó en el Monasterio fue 

Pedro Muguruza, no sólo en materia de restauración sino también 

en la labor de documentación e investigación que desempeñó en 

cuanto al Monasterio de Santa María de El Paular (Fig. 48). Hoy en 

día, algunas de sus obras se custodian en la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando mientras que muchos de sus proyectos de 

restauración se guardan en el Archivo General de la Administración. 

En este sentido, se conocen distintos proyectos suyos desde 1922 

hasta 1935. Entre ellos, destaca la reforma del pensionado en 1932 y 

un proyecto de reparaciones diversas tres años más tarde. Estas dos 

intervenciones, como se observa en la Fig. 49, se llevaron a cabo en 

las mismas zonas en las que intervino Laredo pues se pretendía mejo-

rar su funcionalidad. Así pues, se detallarán más adelante. 

No obstante, a él también se debe la reparación del pavimento 

(1932) o las cubiertas del Monasterio (1934); la restitución del chapitel 

de la torre o la restauración de parte del interior de la Iglesia.

De esta forma, aunque gran parte de la ciudad aún quedaba aban-

donada, se comenzaban a recuperar algunas zonas que evitaron la 

pérdida total del Monasterio. 

Fig. 47.Detalle de la restauración propuesta por Román Laredo. Se marca más fuerte 
sus zonas de intervención, donde destaca ya la propuesta de acceso por el Palacio de 
Enrique III, resaltada mediante la flecha. Planimetría del Monasterio de Santa María 
de El Paular, de Pedro Muguruza, 1949. Escala 1/2000. Plano base: Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, Legado de Pedro Muguruza. [Cedido por Archivo 

BAB Arquitectos]. 
Francisco Esteve Botey. Después de la misa. 

Tomado de E. BARCELÓ, La recuperación del Paular, Madrid, 2013, 49. 

Eduardo Martínez Vázquez. Paisaje.
Tomado de E. BARCELÓ, La recuperación del Paular, Madrid, 2013, 50. 

Fig. 48. Dibujo de Pedro Muguruza publicado en la Revista Española 
de Arquitectura, nº 5, 1924. 15. Su original se encuentra hoy en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, Legado de Muguruza, Pl 

- 6233. 

Dibujo de Mugurza de la “torre mocha”. Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, Legado Muguruza, signatura: Pl - 4959-4964. [Cedi-

do por Archivo BAB Arquitectos].

Fig. 49.Detalle de las intervenciones más relevantes de Pedro Mugurza, atenientes, 
sobre todo, a la panda sur del Claustro. Planimetría del Monasterio de Santa María 
de El Paular, de Pedro Muguruza, 1949. Escala 1/2000. Plano base: Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, Legado de Pedro Muguruza. [Cedido por Archivo 

BAB Arquitectos]. 

El Monasterio de Santa María de El Paular. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Archivo General de la Administración. [Fondo de Pa-
tronato Nacional de Turismo (FOTOS), IDD (03) 119.000. F – 00174 
– 15 – 003].

38  Véase: A. G. A. Proyecto de reparaciones en el Monasterio Cartuja de Paular. (05) 014. 002. Construcciones civiles y monumentos. Signatura: 31/4860. Plano de obras 

para su conservación, Román Laredo, 1918. Consultar Apéndice Documental 3-II-1. 
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A pesar de estas restauraciones, aquel proceso de recuperación 

quedó interrumpido por la Guerra Civil española aunque es cierto 

que, tras ella, Muguruza continuó trabajando en el Monasterio. 

De este periodo corresponde un proyecto de obras nuevas en la que 

El Paular se pensaba destinar a Parador de Turismo (1946) (Fig. 52). 

Así pues, la intervención más relevante que realizó Muguruza en ma-

teria	de	 la	modificación	de	 las	antiguas	celdas	cartujas,	 fue	 la	res-

tauración de lo que era la Celda del Prior, datada en 1932 (Fig. 50). 

No obstante, aunque fue en aquel momento cuando se decide re-

formar el pensionado, volverá a trabajar en esta zona del Monasterio 

tres años más tarde para sustituir los pisos de madera. De igual modo, 

fue en este mismo proyecto de distintas reparaciones cuando “pre-

cisa la apertura de un paso directo desde el Patio de la Cadena al 

atrio a través de la Casa del Conservador”39. 

No es de extrañar, por tanto, que este espacio se encuentre hoy muy 

transformado, algo que se observa al leer los paramentos de la fa-

chada exterior de esta panda sur. 

Detalle de las intervenciones más relevantes de Pedro Mugurza, atenientes, sobre 
todo, a la panda sur del Claustro. Planimetría del Monasterio de Santa María de El 
Paular, de Pedro Muguruza, 1949. Escala 1/2000. Plano base: Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando, Legado de Pedro Mugurza. [Cedido por Archivo BAB 

Arquitectos]. 

Cocina

Fuente

Vestíbulo

Patio

Biblioteca

Fig. 50. Descripción del interior de la Celda del Prior. Planimetría del Monasterio de 
Santa María de El Paular, de Pedro Muguruza, 1949. Escala 1/400. Elaboración pro-

pia. [Plano base cedido por Archivo BAB Arquitectos]. 

En agosto de 1932, se describe cómo en la planta baja de la Celda 

del Prior, Muguruza plantea realizar amplios salones, cambiar la es-

calera, y crear un salón de lectura completado con una pequeña 

biblioteca40. 

Por su parte, en planta alta, anterior a esta fecha, sólo existían dos 

cubículos habitacionales. Por ello, Muguruza proyecta crear un total 

de cinco dormitorios grandes para un total de 10 pensionados, am-

pliando así la cantidad de pintores que podían disfrutar de la beca 

de la Escuela de Bellas Artes (Fig. 51). 

Comedor

Fig. 51. Planta alta de la nueva Celda del Prior. Planimetría del Monasterio de Santa 
María de El Paular, de Pedro Muguruza, 1949. Escala 1/400. Elaboración propia. [Pla-

no base cedido por Archivo BAB Arquitectos].

No obstante, para que la Cartuja llegara a revitalizarse 

finalmente	se	hubo	de	ceder	el	usufructo	del	Monasterio	

a la Provincia Benedictina Española en 1948, pero no fue 

hasta seis años más tarde cuando los primeros monjes se 

asentaron en El Paular. 

Estas transformaciones se pueden observar al realizar 

una lectura de paramentos de la fachada exterior de 

la panda sur. Si se llegara al interior, probablemente se 

esclarecerían	los	misterios	que	envuelven	a	las	modifica-

ciones acontecidas en esta zona del Monasterio. (Fig. 

53). 

Fig. 52. Plano de proyecto de obras nuevas. Parador de Turismo en el Monasterio del 
Paular. Santa María de El Paular. Pedro Muguruza, 1946. Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando, Legado de Pedro Muguruza, signatura: Pl - 6332. 

Fig. 53. Lectura de paramentos de la fachada de una de las celdas de la panda sur. Se marcan las Unidades Estratigráficas 
Murarias y las discontinuidades entre ellas. Realizado por: Ángel Ezquerra; Adrián Felipe; C. Irene Sanchidrián; Marta Santiago 

y Daniel E. Valentín. 

La ciudad se recupera: la segunda mitad del siglo XX. 

39  Véase: A. G. A. Proyecto de reparaciones diversas en el Monasterio Cartuja de Paular. (05) 014. 002. Construcciones civiles y monumentos. Signatura: 31/4859. Pro-

yecto de reparaciones diversas. Pedro Muguruza, 1935. 

40  Íbidem, Proyecto de reforma del pensionado. Pedro Muguruza, 1932. 
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La ciudad se recupera: los Benedictinos.

Siguiendo con la lectura de paramentos (Fig. 54), se puede decir que 

en el siglo XVI, se habría hecho lo señalado en azul, de manera que 

conforma el arranque del muro hasta una discontinuidad casi hori-

zontal a media altura, donde la calidad del aparejo cambia. 

Además, si se observa la fachada en todo su conjunto, se ve una 

línea totalmente horizontal que muestra tal discontinuidad. De esta 

forma, entre el siglo XVII y XVIII se añade este segundo cuerpo, mo-

mento en el que está documentado que en El Paular, ante el auge 

que estaba experimentado la Orden Cartuja, los monjes del Monas-

terio deciden aumentar de volumen sus habitaciones. Además, en 

esta	última	centuria	 se	hacen	modificaciones	de	 los	huecos	al	ex-

terior y se empieza a utilizar el ladrillo. Es por eso que muchas de  

las jambas de los huecos que se abrieron, se hicieron con ladrillo de 

tejar, adosado al muro existente, y siguiendo el contorno de la forma 

del muro de mampostería.

En el siglo XIX, existe un vacío temporal en el que no se conoce real-

mente qué pasó, pero se pudo cerrar algún vano tras el paso de las 

tropas napoleónicas y la posterior Desamortización de Mendizábal.

Igualmente, los paramentos explican aquella reforma de Muguruza 

para la ocupación de la residencia de los pintores, que, aunque in-

tervino en mayor medida en la celda prioral, es probable que tam-

bién tocara la celda contigua.

Finalmente decir que, en 1949, Muguruza hace un levan-

tamiento planimétrico de la cartuja, de manera que esta 

celda, en su parte baja aparece totalmente ciega, sin 

ninguna apertura, existiendo aún el corredor. Esto quiere 

decir que las ventanas del piso inferior se abrieron poste-

riormente, probablemente en 1954, cuando el Monaste-

rio pasa a mano de los monjes Benedictinos, siendo esta 

fila	de	celdas	el	 lugar	donde	primeramente	se	 instalan.	

Así pues, harían una serie de adecuaciones como la re-

tirada del porche que daba sombra a los huecos que 

acababan de abrir al exterior (Fig. 55). De hecho, esta 

celda hoy se usa como archivo benedictino. Ahora bien, 

aunque no se ha podido acceder a la celda para corro-

borar estas hipótesis, sí se han podido consultar algunas 

fotografías que muestran su interior (Fig. 56). 

Planimetría del Monasterio de Santa María de El Paular, de Pedro Muguruza, 1949. En 
rojo, se señalan la Celda del Prior y la del Sacristán. Escala 1/2000. Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, Legado de Pedro Mugurza. [Cedido por Archivo BAB 

Arquitectos].

Ortofoto de la fachada de las Celdas de la Panda Sur. Monasterio de Santa María de El Paular. Se señala la celda tratada. Escala 1/100. Elaboración propia.

Fig. 54. Secuencia histórico-constructiva de las UEM de la fachada de la panda sur. En azul: siglo XVI. En amarillo: siglo XVII. En verde: siglo XVIII. 
En lila: primera mitad del siglo XX. En morado: En morado: segunda mitad del XX. En rojo: las restauraciones de Barceló. 

Se hace una subdivisión entre el siglo XVII y XVIII para una mejor pormenorización; sin embargo, no se tiene claro en qué momento concreto de 
estos siglos se llevaron a cabo. Realizado por: Ángel Ezquerra; Adrián Felipe; C. Irene Sanchidrián; Marta Santiago y Daniel E. Valentín. Fig. 56. Vistas del estado de la Celda tratada en 2005. STRATO (2006): 

Informe de actuaciones arqueológicas en la Panda Sur del Claustro 
Principal del Monasterio de El Paular en Rascafría (Madrid). Expte: 12-
CO-0019.0/2005. Informe inédito depositado en el Área de Arqueología 
de la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Conserjería de 

Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid.

Fig. 55. El Monasterio de Santa María de El Paular. Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte. Archivo General de la Administración. ]Fondo 
de Patronato Nacional de Turismo (FOTOS): IDD (03) 119.000. : F – 
00174 – 13 – 001]. (Probablemente de principios del siglo XX). 
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La ciudad se recupera: los Benedictinos.

Así pues, las obras de restauración y reparación de El Paular duran-

te estas fechas y hasta los años 70 fueron dirigidas por José Manuel 

González Valcárcel, colaborando de vez en cuando con José María 

Rodríguez Cano. De esta forma, ya Barceló en su obra La Recupera-

ción del Paular, recoge tales actuaciones: 

A partir de entonces, las obras corrieron a cargo de Ramiro Moya 

Blanco, cuya actuación más criticada es la restauración de mam-

posterías, arcos y plementerías del claustro, pues dejó las fábricas 

vistas, desechando la concepción original de claustro revocado y 

decorado con los 56 cuadros de Carducho (Fig. 57, 58 y 59). 

Finalmente, los últimos arquitectos que han intervenido en el Monas-

terio son los hermanos Barceló, quienes, a raíz de las numerosas inter-

venciones, han recuperado el esplendor de aquel recinto monástico 

lleno	de	magnificencia	y	vitalidad.	

Con todo ello, se puede observar cómo a pesar de que aquella 

ciudad cartuja sufrió un grave proceso de abandono, hoy en día, 

se ha intentado revitalizar mediante las distintas restauraciones. No 

obstante, las celdas cartujas de El Paular son espacios que, en la 

actualidad, aún están por verse intervenidos, pues no existe hoy un 

ejemplar que muestre cómo era la vida cartuja de aquel macrocos-

mos religioso. 

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 vi-
drieras 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,	
197341.

Fig. 57. Fotografía del Claustro, entre 1921-1926. Se ve el enfoscado. Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, Legado de Pedro Muguruza, signatura: Pl - 5761-

5764. 

Fig. 58. Fotografía del Claustro antes de ser restaurado por Barceló donde se ve la 
falta de enfoscado, intervención acometida por Moya Blanco. Fotografía tomada de E. 

BARCELÓ, La recuperación del Paular, Madrid, 2013, 63.

Fig. 59. Fotografía del Claustro en la actualidad. [Archivo BAB Arquitectos]. 

41 Para saber más, consultar a: E. BARCELÓ: La recuperación del Paular, Madrid, 2013, 53. 
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En primer lugar, las órdenes monásticas se concibieron como 

organizaciones intrínsecas cuya arquitectura iba ligada a los 

ideales que profesaban. En este sentido, la Orden Cartuja se 

creó por el afán de volver al origen monacal, cuyo objetivo 

principal era llegar a Dios sin grandes ostentosidades. 

No obstante, tanto en el caso de la Real Cartuja de El Paular 

como de otras muchas sedes, el Monasterio fue creciendo 

en	tamaño	y	magnificencia	a	medida	que	los	siglos	pasaban	

y el favor real intercedía. 

De esta forma, en segundo lugar, la arquitectura monástica 

de estas características se puede entender como una ciu-

dad. Subsistía de manera autónoma gracias a todas las de-

pendencias y funciones que se desempeñaban en el mismo.

Igualmente, existe una diferenciación muy relevante entre 

los monjes que habitaban el Monasterio: Legos y Padres. Esto 

suponía distintos horarios de vida, y, en consecuencia, diver-

sidad entre los lugares que los acogían. Estas distinciones son 

únicamente características de los Cartujos, pues el resto de 

órdenes	monásticas	no	cuentan	con	tanta	estratificación	en	

su sociedad. 

Así, las celdas de los Padres se entendían como unidades 

independientes. Sin embargo, existían distintos tipos dentro 

del	mismo	Monasterio.	Por	ello,	para	poder	entender	su	fiso-

nomía se ha tenido que aunar la información procedente de 

fuentes	escritas,	gráficas	y	arqueológicas.	Ahora	bien,	tam-

bién se han realizado distintas analogías con otras cartujas 

mediante el estudio de las celdas como ejemplar arquitec-

tónico de un tipo. 

En consecuencia, las celdas de El Paular terminaron tenien-

do tres alturas en su concepción, bien fueran realizadas en 

los inicios del Monasterio como se conoce, o en una época 

mucho posterior. De hecho, a pesar de sus mínimas diferen-

cias, el estudio del sistema de acondicionamiento interior de 

todas	ellas	afirma	la	correcta	funcionalidad	y	habitabilidad	

de las celdas. No obstante, los aspectos que sí varían son 

los sistemas constructivos o el aparejo utilizado para su cons-

trucción. Todo ello se ha explicado a lo largo del presente 

escrito. 

No obstante, existen unas celdas con características especí-

ficas	dentro	de	la	tipología	de	vivienda	de	los	Padres.	Así,	a	

pesar de que se dan algunas pinceladas sobre las celdas del 

Sacristán, del Hortelano o del Prior, aún son líneas de investi-

gación a tener en cuenta. 

Ahora bien, las celdas se abandonaron en el siglo XIX al igual 

que el resto del Monasterio. Así pues, a pesar de las distintas 

intenciones de rescatar el esplendor del Monasterio, no se 

logró	 recuperar	 la	 fisonomía	de	 las	 celdas;	 únicamente	 se	

restauraron algunos ejemplares para dotarles de nuevo uso. 

En relación, se observa cómo las celdas de los Padres, su disposición, 

y su organización, eran los elementos que dotaban a la Orden Cartu-

ja de una singularidad que el resto de órdenes no tenían en materia 

arquitectónica. 

Sin embargo, a la hora de restaurar el Monasterio de Santa María 

de El Paular en el siglo XX, éstas no han sido el objetivo principal, sino 

que, prácticamente, sólo se intervino en la zona declarada, por su 

magnificencia	y	su	arte.	De	hecho,	en	el	momento	en	que	se	inter-

vino una de las pandas del Claustro para crear las nuevas celdas 

benedictinas, los ejemplares cartujos se vieron totalmente transfor-

mados, pues la organización de la Orden de San Benito no es coinci-

dente con la de la Gran Cartuja. 

CONCLUSIONES

Tras haber cumplido el objetivo de reforzar el exhaustivo estudio his-

tórico que ya se poseía sobre el Monasterio de Santa María de El 

Paular, mediante el estudio de las celdas que lo componían; se han 

de establecer las siguientes conclusiones. 

 

De	hecho,	es	tal	su	olvido,	que	no	existía	bibliografía	específica	sobre	

las mismas, mientras que de otras construcciones cartujas de la Pe-

nínsula, sí se tienen escritos particulares. 

Tras	 contrastar	 todas	 las	 fuentes	 posibles	 (arqueológicas,	 gráficas,	

fotográficas,	escritas,	materiales…)	y	en	aras	de	 lograr	 la	compati-

bilización de sus valores históricos, arquitectónicos y artísticos con los 

nuevos usos, se ha de contar con un exhaustivo estudio histórico que 

se ha intentado plasmar en estas líneas. De esta forma, se posee una 

trabajada base documental que aboga por la correcta documen-

tación y salvaguarda de las celdas de los Padres de la Cartuja de 

Rascafría. 
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B I B L I O G R A F Í A. 

FUENTES MANUSCRITAS. 

Se hace referencia aquí a los títulos generales de los grupos y sec-

ciones consultadas en los distintos archivos, dejando para las notas 

que acompañan al texto y al apéndice documental el detalle de la 

signatura. 

 Archivo General de la Administración. 

  (05) 014. 002. Construcciones civiles y monumen- 
  tos. 
 
  (03) 115.000. Expedientes de restauración   
  de monumentos. 
  
  (03) 119.000. Patronato Nacional de Turismo   
  (FOTOS)

 
 Archivo Histórico Nacional. 

  Sección DIVERSOS-TÍTULOS-FAMILIAS. 

  Sección CLERO-SECULAR-REGULAR. 

 Archivo Real Academia de Bellas Artes de San Fer  
 nando. 

  Monasterio de El Paular (Rascafría, España). 

  Legado Muguruza. 
  
  Fototeca 

 Fototeca Instituto Patrimonio Cultural de España. 

 FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

Obras generales: 

ANIEL, J. P. 

    1983 Les maisons des Chartreux, des origines à la char-  
 treuse de Pavie, Biblioteque de la Sociète Française   
 d´Archéologie, 16, Genéve, Droz. 

BANGO, I. 

    1990 El Monasterio Medieval, Madrid. 

BARLÉS BÁGUENA, E. 

    1993 Las cartujas construidas de nueva planta durante los siglos  
 XVII y XVIII en la provincia cartujana de Cataluña: Ara 
 Christi (Valencia), La Inmaculada Concepción (Zaragoza),  
 Nuestra Señora de las Fuentes (Huesca) y Jesús Nazareno  
 de Valldemosa (Mallorca), tesis doctoral, Zaragoza.

BRAUNFELS, W. 

    1975 La arquitectura Monacal en Occidente, Barcelona.

FUMAGALLI, M. y BROCHIERI, B. 

    2012 La Estética Medieval, Madrid.

SAN AGUSTÍN. 

 De Ordine, 2, 11. 

SOBRINO GONZÁLEZ, M. 

    2013 Monasterios: las biografías desconocidas de los   
 cenobios en España, Madrid.

VIOLLET-LE-DUC, E. E. 

    1867 Dictionnaire raissonnè de l´architecture française du XI au  
 XVI siècle, París, Vol. I, “Architecture monastique”. 

ZAPARAÍN, F.

 “Dibujando en la Cartuja de Ema. Ventanas y ram  
 pas en la obra de Le Corbusier”, Ra, Navarra. 

Obras	específicas:	

BARCELÓ 

    2013 La recuperación del Paular, Madrid. 

ENRÍQUEZ DE SALAMANCA, C.  

    1974 Santa María de El Paular, Madrid. 
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General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, Área 
de Arqueología, 2005.
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1. Archivo Histórico Nacional. La Cartuja de Santa María de El Paular.

INVENTARIO DE DOCUMENTOS CONSULTADOS (en azul aquellos legajos de los que se ha transcrito información por ser relevante 
de	cara	a	la	vida	cartuja	o	a	la	fisonomía	de	las	celdas).		

DIVERSOS-TÍTULOS-FAMILIAS

 3770. N. 39. Plano de Ruiz de Salces del Monasterio de Santa María de El Paular, 1872. 

 3772, N. 13. “Presupuesto, memoria y pliego de condiciones para la ejecución de varias obras en el Monas-  
 terio del Paular, en Rascafría, por encargo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando”

CLERO-SECULAR-REGULAR

 PERGAMINOS: Carpeta nº 1395,

	 	 Madrid.	El	Paular.	nº	13,	nº	14,	nº	15,	nº	16,	nº	17.	[Documentos	más	antiguos	de	El	Paular,	hoy	microfilmados].	

 LEGAJOS

  4251. “Escrituras de descenso, obligación y truque durante los siglos XV al XVIII. Papeles sobre juros”. 

	 	 4258.	“Escrituras	de	arriendo,	con	ejecuciones	de	poder,	ratificación,	obligación	y	fianza.	Siglos		 	 	

  XVII-XVIII.”

  4262. “Medidas de tierras. Siglo XVII”. 

  4268. “Memorias y arrendamientos.”

  4285.  [Obras en la Celda prioral]. 

  4288. “Ganados y hierbas; sobre el molino de papel y la cartuja de Granada. Siglo XVII-XVIII”

 

  4291. “Cartas de religiosos y padres de El Paular. 1643-1692”. 

  4292. “Venta de lanas”. 

  4330. “Descripción de El Paular y otros papeles de carácter religioso”. 

  4331. [Sobre El Paular]. 

  4332. [Sobre la Casa del Prior y el Archivo]. 

  4333. “Varios”. 

 

CLERO-SECULAR-REGULAR, 

 LIBROS

  L. 6716. [Libro Becerro sobre Fontanar, Getafe... Siglo XVIII]. 

  L. 8089. “Libro ordinario y extraordinario desde el año del 1633 al de 1653. Mención a Eu-   
  genio de Orozco. Trabajos de encuadernación”. 

  L. 8152. “Profesiones de Padres y monjas.1732-1830”

  L. 8458. “Libro de arcas desde el año de 1524 a el de 1541”. 

  L. 8459. “Libro de gastos del Procurador”. 

  L. 8462. “Cuentas del Procurador. 1565-1568.”

  L. 18903. “Índice del Archivo”. 

  L. 19787.  “Borrador del Libro de procuración de El Paular. 1771-1782”. 

  L. 19790. “Arca del convento. 1644-1660”. 

  L. 19792. “Arca del convento. 1661-1717”. 

  L. 19796. [Libro de cuentas]. 

  L. 19820. “Cuenta con diversos servidores. 1776-1805.”

  L. 19825. “Libro de la Procuración”. 

  L. 19830. “Libro de registro. 1619-1635”. 

  L. 19837. “Libro de la Procuración. 1739-1760”. 

  L. 19838. “Hojas sueltas del haber del convento”. 

  L. 19845. “Gastos ordinarios y extraordinarios 1700-1736.”
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I. DIVERSOS-TÍTULOS-FAMILIAS, 3772, N. 13: “Presupuesto, memoria y pliego de condiciones para la ejecución de varias 
obras en el Monasterio del Paular, en Rascafría, por encargo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando”. 

II. CLERO-SECULAR-REGULAR, Legajo 4268. “Memorias y arrendamientos.”

III. CLERO-SECULAR-REGULAR, Legajo 4285. [Obras en la Celda Prioral]. 

 

IV. CLERO-SECULAR-REGULAR, Legajo 4330. “Descripción de El Paular y otros papeles de carácter religioso”.  

  

 

“Necesidad de darle entrada independiente de la que hoy tiene por la casa de la hospedería que continua y de la que tiene propiedad 
Don Ramón Sánchez Merino. 

Pliego de condiciones para la ejecución de las obras que deben hacerse en el mismo con el objeto de dar entrada y de dejar comple-
tamente independiente a la parte del expresado monasterio adquirida por el Estado. 

Las obras que han de ejecutarse consisten: 
- En la demolición de muros y apertura de puertas que se indican con tinta amarilla en el adjunto plano 2. 
- En construir los muros y cerrar con fábrica de mampostería concentrada todas las puertas que en el mismo plano se marcan 
con tinta roja y así mismo las puertas de comunicación que haya en el piso principal correspondientes al perímetro marcado con una 
tinta azul. 
- En construir una buena puerta de entrada en el piso bajo, en guarnecer y blanquear las galerías y habitaciones del patio de 
entrada en el piso bajo y principal, y en sacar los escombros al campo.

Tanto los muros nuevos como los cerramientos de las puertas de comunicación se harán con fábrica de mampostería concentrada bien 
hecha de cal y canto, con travas (…) que abracen todo el grueso del muro. 

Artículo 4. Las fuentes correspondientes a la celda abadial y al patio prioral o cementerio se conservarán como hoy están y exclusiva-

mente al servicio de la propiedad del Estado.” 

1. Escripturas de Encavezamiento de Alcalá y cientos hechas a favor del Paular por los lugares de Oteruelo, la Alameda y Pinilla las quales 
cumplen	en	fin	de	Diciembre	de	1754.		

2. Memorias y arrendamientos de la Hacienda de la Real Cartuja del Paular tiene en los lugares de Rascafría, Lozoya, Oteruelo, Alameda 
de Pinilla en este valle de Lozoya. Guardense porque sirven para aclarar algunas dudas. 

3. Memoria de las posesiones que tiene el Paular en Rascafría y su término según el Libro del Becerro, de las quales posesiones ya seban 
permutando algunas: Prados solos, linares solos, cercas linares, molinos, casas y huertos.  

Carta	Cuenta	del	Hospicio	de	Madrid	desde	primero	de	enero	hasta	fin	de	junio	de	1739.	“400	reales	en	que	se	ajustaron	los	viajes	que	el	
maestro de obras Manuel de Molina hizo al Paular a ver la obra de la Celda Prioral”. 

“En la Real Cartuja de Santa María de El Paular, a quince días de el mes de Diciembre del año de 1783: habiendo sido acordado por el 
Convento, se tomare Juramento a Don Andrés de la Calle, natural de la Villa de Cuellar, obispado de Segovia, para poderle dar el Santo 
Havito de Monge que pretende, por no haverse hecho las Informaciones hasta el tipo conveniente…
 
Por tanto Yo Don Francisco Sánchez Arjona, Vicario-Presidente de dicha Real Cartuja, recibí Juramento en forma de derecho menciona-
do Pretendiente, el que hizo a Dios Nuestro Señor, una señal de Cruz, prometiendo decir verdad alo que le fuere preguntando: Yviendolo 
en la forma siguiente respondio….

1. A la primera pregunta dijo: sex hijo legítimo y de legitimo Matrimonio de Agustín de la Calle, ya difunto y de Manuela de Frutos, 
naturales y vecinos de dicha Villa de Cuellar; quienes habiendo sido casados y velados, según Rico de Nuestra Santa Madre La Yglesia, 
le hubieron y procrearon durante su Matrimonio, llamándole hijo; y el a ellos Padres..

2. A la segunda pregunta dijo: sex hombre libre, no voto a Matrimonio, ni a Religión alguna; y que no tiene impedimento, que le 
estorbe tomar el estado que pretende… 

3. A la tercera pregunta dijo: que no ha tenido, ni tiene administración de hacienda, de que deva dar quentas, ni deudas, que no 
pueda pagar con sus bienes..

4. A la quarta y última pregunta dijo: que todo lo referido es público y notorio, publica voz y fama, y la verdad, bajo el juramento 
que	lleva	hecho	en	que	afirmo	y	ratifico	y	declaro	vez	de	edad	de	veintiocho	años	poco	más	o	menos.	Y	para	que	siempre	conste,	lo	
firme	juntamente	con	dicho	declarante,	dicho	día,	mes	y	año,	de	que	yo	Francisco	Salvador	Arnelas,	Receptor	de	Dicha	Real	Cartuja	
doy Fe. 

Firmado: Vicario Presidente: Fran Sánchez de Arjona.  

Y	yo	el	Infra	(...)	Receptor,	presente	a	otro	Juramento	de	que	doy	fe,	haverse	tomado	fielmente	y	según	forma	de	derecho	y	para	que	
siempre	conste	lo	firme	dicho	dia,	mes	y	año	una	supra…	Salvador	Muela.”	

V. CLERO-SECULAR-REGULAR, Legajo 4331. “[Sobre El Paular]”.  

  

 

1. “Habiendo sido ocupado este monasterio por dos (…) Militar y civil el año pasado de 1834 (…) habiendo sido ocupada esta 
casa por más de trescientos hombres y tropas mantenidas a su costa por espacio de seis meses, no ha sido posible seguir con 
el rumbo que se acostumbraba en lo que perserve afrontar. Dos de julio de 1835. Fran de Paulo Villar. Prior.“

2. Cuaderno en cuarto con copias de documentos sobre reclamaciones por las novedades introducidas en los nuevos estatu-
tos de la orden sobre el nuevo estado de los religiosos legos y la admisión de conversos y donados. 1690.

3. Cuaderno del libro de acuerdos: 

4. Catecismo monástico cartujano, 1670:

“En cuanto a guardar las celdas: siempre ha sido costumbre salir los legos todos juntos a esparcimiento todos los días de 
fiesta,	que	salen	los	padres	sacerdotes	que	los	ordinarios	son	los	domingos,	un	día	nomás	de	entre	semana,	después	de	
vísperas. Una hora a lo sumo dos y esto en los campos solitarios por estar los conventos de esta religión fundados en de-
siertos con que en este esparcimiento”.

“Folio	98v.	En	onze	del	mes	de	diciembre	de	1638	se	propuso	la	reedificación	del	molino	de	papel…	habiendo	en	dicha	
junta todos sus parezeres y alegando las razones que sabían, mando sustater, que se vota por votos secretos… dieziseis 
votos…	determinando	que	se	reedificara	el	dicho	molino	con	toda	brevedad,	por	ser	la	ganancia	tan	cierta	y	segura.	
Firmado por el prior y antiguos como se acostumbra.

Folio	99f.	A	petición	de	algunos	(…)	primero	informarse	del	coste	que	tendría	la	reedificación.	Se	llamó	al	maestro	mayor	
de las obras reales y eclesiásticas de Madrid y del Valle, otros maestros de albañilería y carpintería”. 

“Se	divide	en	dos	partes.	La	primera	contiene	las	primeras	lecciones	del	monje;	la	segunda	sus	oficios.		Los	rudimentos	o	
primeras	letras	monásticas	manifiestan	y	enseñan	lo	que	el	monje	debe	a	Dios,	al	superior,	a	la	religión,	a	sí	mismo	y	a	sus	
hermanos. 

A Dios debe la presencia, el temor, la esperanza, el amor, la veneración y la imitación de Christo. Al superior debe el amor, 
la reverencia, la obediencia y la claridad de la conciencia. 

A la religión debe tres cosas:  

- La observación a los botos: la estabilidad, la conversión de costumbres, la obediencia y las condiciones de cas-
tidad y pobreza. La obediencia al superior. La pobreza veda el temer, dar, recibir, decir alguna cosa propias y persuadir a 
que el monje le conteste con poco y nada precioso. 

- Que observe la regla amándola, honrándola, leyéndola con frequencia y poniéndola en ejecución. 

-	 Que	guarde	los	ejercicios	cartujanos	que	son	cuatro:	el	oficio	divino,	el	qual	pide	acudir	a	el	con	prosteza…	

Distribución de las horas del día, acomodada a las circunstancias …. Ante todas cosas es necesaria la vigilancia y la 
puntualidad	en	acudir	a	lo	que	le	prescribe	cada	hora,	con	la	firme	persuasión	que	la	voz	de	la	campana	es	la	del	mismo	
prior, que por medio de este instrumento nos intima con la santísima voluntad y así oyéndola, se dará la mano a todo y se 
acudirá a lo que se señala, diciendo “Señor, vamos ha hacer vuestra voluntad”.

Desde las 6 a los 3 quartos para las 7: rezar prima María. 3º a 8º. Lavarse las manos. Componer la lumbre. 

Desde los 3 quartos para las 7 hasta las 8: rezar los altares, asistir a la misa conventual y la privada, y recrearse, ha de la-
varse lo menos por media hora, y así si se viene tarde de la iglesia, se extendrá hasta las 9 y quarto. 

De nueve a 10, se empleará en el retrete, teniendo media hora (…) se leerá una hoja y otra en el santo estatutos la lección 
ha de leer con panta, procurando estampar el corazón y documentos que hacer otra impresión. Si sobra algo de tiempo 
se empleará en hacer otra cosa que no pida ruido. 

De 10 a la media. Rezar. Sexta mayor y 9ª a María, y trabajar de manos, 

De la media, a las 11: estudiar un quarto de hora en el (...) y divertirse. 

De las 11 a las 2: rezar 9ª mayor, comer y dormir siesta, procurando no detenerse después de comer sino un quarto de hora 
en la lumbre o en el huerto y evitando totalmente el hacer en las manos libro alguno. 

De las 2 a las 4, rezar vísperas de María, y del día, y divertirse pero en los días de agenda se añadirá un quarto de hora 
más a la Recreación. 

De 4 a 5: rezar el santo rosario. Leer el año vispireo y divertirse. 

De cinco a 6: media hora de oración, rezar completas y leer un capitulo en (...) y otro en el convate espiritual. 

De 6 a 7: se empleará un quarto de hora en estudiar o reparar algo de los catecismos y de lo demás que se iría dando y 
le divertía en alguna cosa, según le permitiera el tiempo. 

Después se toma la … o leña y se procurará estar totalmente desembarazado de todo que a las 8, se esté ya en la cama. 
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Todo lo otro se entiende si lo permite la salud y se ha de practicar con espíritu de libertad, en la inteligencia y la que la obediencia man-
da…. Aunque en ambos no se gaste más que un quarto de hora porque la oración y lección espiritual son como el plan del alma, el cual 
se vigila con menor diligencia que el que alimenta al cuerpo. 

Antes	de	cenar	o	después,	se	traza	el	examen	de	conciencia	reflexionando	como	se	ha	empleado	aquel	dia	y	apuntando	las	faltas	que	
hay en el examen general como en el particular se hubiesen cometido, proponiendo las enmiendas y doliendas. 

El examen particular se hará por las salidas no necesarias de la celda. 

Los votos que los cartujos hacemos en la profesión son cinco: obediencia, pobreza, castidad, conversión de las costumbres y perpetua 
estabilidad. “

5. Advertencia de Visita para los VV.PP monges: 

VI. CLERO-SECULAR-REGULAR, Legajo 4332: [Sobre la Casa del Prior y el Archivo]. 

VII. CLERO-SECULAR-REGULAR, Legajo 4333: “Varios”. 

 

“Constándonos por el (…) el poco aprecio que se hace de la guarda del silencio y de las entradas en las celdas sin licencia, no po-
demos menos de reprehender semejante abuso y de encargar a VVRR la observancia del Santo Estatuto en punta tan substanciales, 
como que de ellos pende la paz y buena armonía de esta santa casa.  7 de octubre de 1860. San Bruno Herrera, Vicario General.” 

“Aposento del prior. 
Una cama con tres colchones de terliz. Dos savanas: dos almohadas. 
Dos quadros grandes de Buenaventura. Un paño. Dos fracados. 
Siete sillas. 1846
Otra silla negra junto a la cama. Quatro seres de nogal. 
Aposento de novicio. 
Una cama común con sabanas largas. 

Cocina. Quatro cucharas de plata, dos perolinos pequeños, 2 … grande, quatro sartenes, un caço pequeño, una caldera y dos 
calderos; una vela grande y otra pequeña. 
Quatro candiles”. 

1. Memoria de las cosas que ay en la casa de (...) que mantenga el P Don Diego. 

2. Memoria de la documentación remitida al archivo. 1712. Memoria de los papeles que se remitieron para el archivo del Paular en 18 
de Junio de 1712. 

“Privilegio	final	de	la	compra	del	Pinar	que	está	debajo	de	la	letra	G:	W:	172.	
Un proceso sobre los diezmos de los puertos de la Mar con otros papeles que todo está metido en un pergamino debajo de la Letra 
K. W. 55. 
Una sentencia dada por Juez Conservador sobre los Diezmos de las tierras de Uzeda questa debajo de la Letra D. W 10, con otros 
papeles sueltos dentro del mismo pergamino. 
Un testimonio de la anunziatura sobre diezmos de heredades de fontanar. 
Unas	cedulas	de	ejecutoria	para	que	se	paguen	al	Paular,	la	Miraflores	150	ducados	y	mitad	de	fracción	de	pescados	questa	de-
bajo de la letra D W 115. 
Une	ejecutoria	ganda	en	el	consejo	de	hacienda	a	pedimento	del	Paular	y	Miraflores,	de	los	derechos	de	Diezmos	Puertos	secos	y	
dos por ciento questa debajo de la letra D W 103. 
Dos censos impuestos y las señoras Valdesas en una pieza forrada empergamino y rotulada. 
Dos censos en dos piezas contra la Villa de Luciana debajo de la Letra H, W, 140 y 141. 
Otros dos Censos en dos piezas empergaminados de 200 Ducados de palta de principal ambos contra la Villa de Priego. 
Un zenso de 2500 ducados de principal contra la cochexa del Reconocimiento y su actual poseedor Don Jul. De Novalles Ysumuller.”

1. Para que se componga la Celda Prioral. Año 1738. 

“En veintidós de Julio de 1738 años estando Junto el Convento, el Padre Prior Don Luis Luilez dicho que bien sabían la descomodidad 
de la Celda Prioral pues teniendo capacidad para hacer una buena Celda estaba tan mal dispuesta que carecía de habitación 
conveniente, lo que considerado par alos Padres visitadores le avían persuadido procurase remediarlo. En cuio supuesto proponía si 
gustaba	la	Comunidad	se	confiera	dicha	celda	poniéndola	en	otra	mejor	disposición	de	lo	que	estaba.	Y	oida	y	entendida	la	propo-
sion para los vocales nemine discrepante asintieron a ella. Y yo el infra escrito Receptor queme alle presente a dicho Coloquio, dio 
lee	paso	asi	y	lo	firme	otro	dia	mes	y	año.		Y	esto	hasta	en	cantidad	de	500	Ducados,	escrito	sobre	raido,	componga	y	compusiese	
algo. Luis Muñez. Receptor. “

2. Archivo. 

“Letra A consta de 198 números. 
Letra B con 44 números. 
Letra C con 170 números. 
Letra D con 193 números. 
Letra E con 84 números. 
Letra F con 908 números. 
Letra G, consta de 189. 
Letra H consta de 235 números.” 

VIII. CLERO-SECULAR-REGULAR, Libro 8152. “Profesiones de Padres y monjas.1732-1830”. Se transcriben dos ejemplos 
de las professiones de los Padres Monges.  

  

IX. CLERO-SECULAR-REGULAR, Libro 18903. “Índice del Archivo”. Se transcribe un ejemplo de cada legajo. 

 

“El Charissimo Don Thomas de Bernedo natural de la Villa de Puente la Reyna obispado de Pamplona de edad de 29 años, 
después de aver cumplido el año de noviciado, hizo su Profession el dia de San Bartolome a veinte y quatro de Agosto de mil 
setezientos y treinta y dos siendo Prior de esta Santa Casa y Visitador de la Provincia de Castilla, Don Joseph Garcia que se la 
dio. 1732. 

El Carisimo Juan Bruno (antes Ysidro) Sanchez hijo legitimo de Francisco y de Ana de Villa Consortes nacio dia 20 de abril de 
1813 en la Villa de Almorada obispado de Orihuela de Murcia y bautizado en la misma Parroquia. Después de trece meses y 
diez y siete días de Noviciado profesó dia 7 de junio de 1835, primer dia de Pascua de Pentecostés, siendo Prior de esta Casa el 
Padre Hermano Francisco de Paula Villar: quien se la recibió. No profesó el año de Noviciado por no haber prior en esta Casa”. 

“Legaxo primero. Testamentos. 

Legaxo segundo. Fundaciones.

Legaxo tercero. Censo.

Legaxo cuarto. Censos redimidos y perdidos, y otros que se ignora por que están en este Archivo… 

Legaxo quinto. Apeos.

Legaxo sexto. Nabas. Viñas i algunas Tierras. 

Legaxo séptimo. Ventas, Nava, Tierras i algunas viñas. 

Legaxo octavo. Naba, Viñas i Tierras correspondientes a la Fundacion de la Tqpia. 

Legaxo noveno. Varios. 

Legaxo décimo. Pleitos, consultas de abogados. 

Legaxo undécimo. Pleitos varios y ejecuciones especialmente el que se siguió contra San Ignacio del Campo sobre el recono-
cimiento	del	oficio	del	escribano	y	paga	del	que	egercio,	propio	de	este	convento.	Cinco	títulos	de	suplemento	al	de	propie-
dad, dio Carlos quarto, que se hallara en el Legaxo de pertenencias. Tambien se halla entre estos la razón del Pleito que siguió 
este Convento como heredero del … Portillo que profesó en él, con un hermano Portillo Canonigo y a us nombre el Cavildo 
Cathedral de Segovia. 

Valencia,	i	Muñoz	(Dª	Antonia)	funda	Misa	diaria	sobre	el	oficio	de	Alcaide;	i	declara	que	a	falta	de	sucesor	en	el	Vínculo,	
será	el	verificarse	esta	fundación.	Su	Marido	había	ya	dotado	la	Misa	de	Sabado.	Consta	del	Testimonio	de	Diego	del	
Campo Nabarro, natural de Segovia en 1676… Leg. 1, nº 2. 

Alvarez Espinosa (Pedro) compró la capilla de San Juan de Sahagun, la dotó para su conservación en 30 maravedías 
anuales. Año1620 ante Eugenio Velazquez… Leg. 2. Nº, 2. 

Segovia. Censo subrogado por el principal de 900 reales que abono a la Capellania de Calvo en san Nicolas este Con-
vento	al	que	durante	la	vida	de	Juan	Sierras	paga	los	reditos	de	27	reales	menos	2	maravedies	por	el	oficio	de	nuestro	
Aiuntamiento que exercie propio del Convento para herencia de Doña María Marx ante el mismo. 1757. 

Censo de Cristobal de Cuellar contra algunos vecinos de Escalona a favor del Convento por Fundacion. 

Torreiglesia. Los antiguos i escripturas de pertenencia unidos al del año de 1731 ante Lorenzo de Sierras.

Verdejas. Manzanilla. Torrejon. Cañada Grande. Viñas vendidas al Convento por los Testamentarios de Doña Manuela de 
Tapia año 1760 ante Lorenzo Sierras a los sitios del margen.

Salmorales. Vendidas al convento por Segundo Catalina, el que tomó a Censo parte de la Cantidad principal de la Venta 
por no haber tenido las tierras la medida estipulada. 1755.

Mera… Tres quartas de Tierras cedidas en recompensación para María Catalina en el sitio del margen a la testamentaria 
de Tapia. 

Pinilla_ Ratoneras, Tierra de una Quarta dada al Convento Pedro Arroyo por un solar en Miguel Ybañez, año 1708 ante 
Tomas del Castillo, hermano de Monterrubio. 

pareceres de Doctores de Salamanca acerca del Derecho evicion y saneamiento del Censo concursado de Aviñon que 
el Marques de Murillo y Peñarubia traspasó pr la Escritura de Concordia (que se halla en el Legaxo 2 de Fundaciones) al 
Convento para en parte de paga del Patronato de Guebara y todo lo perteneciente en razón de las diferencias que han 
ocurrido con estos tronos y los de daza y otros. 
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Legaxo duodécimo. Agua, Vino, Alcabalas, Muros, Escribania, Privilegios Reales. 

Agua_ el instrumento de la merced de ella que tiene el Convento se halla hoy en la Escribania del Ayuntamiento que ejerce Valen-
ciano, el que quando venga se colocara en el primer nº de este Legaxo doce.

Legaxo	décimotercero.	Fundación	del	Convento:	Noticias	del	Sitio,	Escripturas	de	casas	compradas	para	edificarle;	supilcas	al	Aiunta-
miento para que cediese la Callejuela que mediaba entre Porteria e Iglesia; oposición del Convento de Santa Cruz, pleito de esta Co-
munidad en razón de la que bajaba en recto al Portillo Picado. Razon del coste de obras. 

Legaxo décimocuarto. Libro de Profesiones de los Hijos del Convento y las Ynformaciones limpieza y costumbres. 

Legaxo décimoquinto. Bulas, i Estatutos de la Congregacion: En este legaxo de Bulas se hallaran las concedidas a la Orden, Bendicion 
Papal, altar Privilegiado, indulgencias de Correos.

Legaxo décimosexto. Torreiglesia. Las escrituras primordiales de adquisición de Diego Ponz de Turégano i Segovia; las de Juan Baptista 
Escobar, por los que recaieron en Juan de Escobar, que de este en el Convento. 

Legaxo décimoséptimo. Actas capitulares. Arreglo de Concurso de Teologia. Planes de Obras. Recivos Cartas de Pago. Sisa Millones. 

Legaxo décimooctavo. Garcia Álvarez. Memoria de misas. Posesión dada al Convento de las Rentas que para Misas de quatro reales 
dejó Don Juan Garcia Álvarez. 

Legaxo décimonoveno. Extractos de los Apeos y ventas de todas las heredades que setan en los diferentes lugares de este índice con la 
expresión delinderos y cavidas en cada uno de los pueblos.” 

X. CLERO-SECULAR-REGULAR, Libro 19792: “Arca del convento. 1644-1660”. 

 

“Recibos del arca: 
Valle; papel; Segovia; Talamanca; Uzeda; Fontanar; Tercias; Xetagge; Obediencias; Bacas; Diversos; Depositos; Panado; Legados; Fanas; 
Pinar. 

Salidas del arca: Papel; limosas; raciones; subsidio; depósitos; panado; diversos; legado; fanas; procuración.” 
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2. Biblioteca Nacional de España. Las Celdas de El Paular. 

INVENTARIO DE DOCUMENTOS CONSULTADOS (en azul aquellos documentos de los que se ha recogido información por ser rele-
vante de cara a las celdas cartujas).  

BRANS, J. V. L.: El Real Monasterio de Santa María de El Paular, traducción española por Don Ildefonso María Gómez, Rascafría, 1956. Sala Goya, 
Signatura: BA/6545/21. 

GÓMEZ, I. M.: El Monasterio de El Paular, Madrid, 1975, Salón General, Signatura: BA/16370/8. 

         La Cartuja en España, Madrid, 1975, Salón General, Signatura: 4/225747. 

La Cartuja: San Bruno y sus hijos, Zaragoza, 1961. Salón General, Signatura: VC/4900/22.  

SÁNCHEZ CORONA, M.: Monasterio de Santa María de El Paular, Madrid, 1932, Salón General, Signatura: 2/85720.

VILLEGAS, FRANCISCO F.: La Cartuja de El Paular, Madrid, 1915, Salón General, Signatura: 1/70455.

I. BRANS, J. V. L.: El Real Monasterio de Santa María de El Paular, traducción española por Don Ildefonso María Gómez, Rascafría, 1956. Sala 
Goya, Signatura: BA/6545/21, 87-88.

II. La Cartuja: San Bruno y sus hijos, Zaragoza, 1961. Salón General, Signatura: VC/4900/22.  

III. SÁNCHEZ CORONA, M.: Monasterio de Santa María de El Paular, Madrid, 1932, 34. Salón General, Signatura: 2/85720.

IV. VILLEGAS, FRANCISCO F.: La Cartuja de El Paular, Madrid, 1915, 102-103. Salón General, Signatura: 1/70455.

“Las celdas eran en realidad confortables casitas con dos pisos y un pequeño jardín. En la planta baja, a la izquierda de la puerta, había 
una pieza con su gran chimenea y una ventanita por la que el monje recibía, una vez al día, sus alimentos; a la derecha, disponía de un 
pequeño taller para los trabajos manuales prescritos por la regla. En el primer piso, sobre la chimenea, tenía su dormitorio de invierno, y al 
lado, el de verano. En el segundo piso podía retirarse para estudiar y rezar. El jardín que el mismo debía cultivar, le servía principalmente 
de dependencia donde tenía instalados un lavadero, un lavabo para el aseo y una conducción de agua. Escritores del siglo XIX repro-
charon a los monjes la salubridad de sus celdas y el frescor de sus jardines. Veían en ello un relajamiento de las costumbres cenobitas, del 
espíritu	de	mortificación	y	penitencia	que,	por	lo	demás,	ellos	condenaban	como	inútiles	e	inhumanas.	Es	realmente	difícil	entenderse	
con sujetos cegados por los prejuicios.

Las celdas del claustro no sólo están vacías; están en ruinas. Ya no queda ningún recuerdo de los que aquí se reunieron huyendo del 
mundo	y	de	sus	aventuras.	La	pequeña	biblioteca,	la	mesa,	la	rústica	silla,	los	instrumentos	de	trabajo,	las	sagradas	imágenes,	el	crucifijo;	
todo ha sido destruido o robado”.

“El cartujo pasa su día en la celda. Es una celda amplia y espaciosa, y está bien provista de todo lo que el morador de ella necesita. 
Mejor que celda, podríamos decir que es una casita con su jardín, taller, etc., completamente independiente. Se compone de dos com-
partimentos de dimensiones aproximadamente iguales. El primero, que sirve como de vestíbulo al segundo, se llama del Ave María, por la 
que se reza al entrar en él de vuelta a la celda de alguna salida que se haya hecho. Sólo hay allí una mesita adosada a una de las pare-
des; al pie de la mesita, una tarima para arrodillarse, y encima, una estatua de la santísima virgen, y si es caso, algún cuadrito a los lados. 

El segundo compartimento es donde el cartujo pasa la mayor parte del tiempo. Allí tiene su lecho, que consta de un jergón en catre de 
hierro o de madera y de las mantas que según la estación sean necesarias; allí, el reducido oratorio, donde hace su oración y dice sus 
rezos; la mesa de estudio con su estante de libros y allí es igualmente donde toma su refección. Dependencias de la celda son el jardín 
donde	cultiva	sus	plantas	y	sus	flores;	el	taller	donde	ejecuta	su	trabajo	manual,	y	el	corredor,	más	o	menos	largo,	que	comunica	con	la	
celda y el jardín”. 

“Tras las puertas vivían los Cartujos retirados en su celda monacal. Esta consta de un recibimiento con alta chimenea, y un comedor a 
su izquierda, todo ello da a un huerto que cada celda tiene, independiente de las demás, para hacer ejercicios corporales sembrando 
y cuidando de todo lo necesario para su cultivo. A su derecha corre una galería cubierta que conduce al lavadero, retrete y demás 
dependencias, con caño libre y a toda luz. Desde el recibimiento pasamos a una escalera que conduce a los pisos altos, donde está la 
alcoba de invierno con su doble pared de madera para la lucha contra el frío, lo mismo que el techo, y su cama de madera especie 
de cajón donde ponían cierta cantidad de heno, que les servía de colchón, sin nada más. Siguiendo la escalera, llegamos a la alcoba 
de verano, y a una habitación grande de estar, un ventanillo que comunica con el piso inferior para ver quién entraba en la celda sin 
ser visto.

Las vistas que se gozan desde las diferentes ventanas de las celdas es acogedora y de un reposo espiritual que invita a la vida contem-
plativa y en el más allá. Todas las celdas son iguales, siendo su número de treinta y cuatro, la única que se diferencia de ellas es la celda 
prioral, que cuenta con mayor número de habitaciones, que hoy en día es la residencia de los pintores pensionados por el Estado.”

“Compónese cada una de estas de planta baja y piso alto. la planta baja tiene una sala con gran chimenea, otros dos cuartos más 
pequeños y un chiribitil para leña. Una escalera con ancha balaustrada conduce al piso superior, con alcoba, biblioteca y otras habita-
ciones que se correspondían con las de abajo. Por una ventana abierta en la pared se daba la comida al religioso. Cada celda tenía su
correspondiente jardín, en cuyo fondo corría sobre ancha pila de piedra el agua de una fuente.

Como se ve, las celdas de la Cartuja eran verdaderas casas, lo que llamamos ahora hotelitos. Hoy casi todas las celdas de esta parte 
del convento, como las de la parte antigua, están en ruinas, hundidas las escaleras, resquebrajados los techos y paredes, rotas las vi-
gas,	llenos	de	hoyos	los	suelos.	Los	jardines	no	tienen	ya	ni	árboles,	ni	arbustos,	ni	plantas,	ni	flores.	Solamente	un	gran	rosal	vive	en	uno	
de	aquellos	huertecillos.	Alrededor,	las	flores	marchitas	forman	en	agosto	una	alfombra	de	pétalos.	Parecen	las	lágrimas	vertidas	por	el	
arbusto solitario. En el maderamen de las celdas “cuelgan” sus nidos las golondrinas. Las fuentes que antes regaban los huertos se han 
secado. Solamente corre una. Arrimado al muro de cada celda, por la parte del jardín, hay un tosco banco de piedra. Las altas tapias 
que circundan el huerto contenían para el religioso todo el universo”. 
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3. Archivo General de la Administración. 

INVENTARIO DE DOCUMENTOS CONSULTADOS. Se señalan aquellos documentos de mayor utilidad de cara a la inves-
tigación realizada. 
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I. Expediente administrativo y proyecto de obras de reparaciónen el Monasterio Real del Paular, en Rascafría de Madrid. Signa-
tura: 31/8197. 

II. Proyecto de reparaciones en el Monasterio Cartuja de Paular. Signatura: 31/4860. 

III. Proyecto de reparaciones diversas en el Monasterio Cartuja de Paular. Signatura: 31/4859. 

Memoria de 1990. Propietario Ramón Sánchez Merino. 

Descripción del claustro: fachada de piedra granítica. 

Parte central: fuente bajo una construcción de planta octogonal cubierta por bóveda de crucería entrelazada. 

Pequeña obra, 1888: Enrique Repullés Segarra. 

1. Proyecto de Reparaciones diversas. Pedro Muguruza, Mayo 1935. 

Arreglo de la celda prioral dedicado a la Residencia de Pintores: sustituir pisos de madera. 

Precisa la apertura de un paso directo desde el Patio de la Cadena al atrio a través de la Casa del Conservador. 

2. Proyecto de Reparaciones diversas. Pedro Muguruza, 1934. 

Reparación de cubiertas. 

Revoco de fachada. 

Reparación del jardín del claustro mediante corte de las plantas a conservar y arrancado de las otras. 

3. Proyecto de reformas del Pensionado. Pedro Muguruza, 1932. 

Planta baja era de amplios salones: residencia. Cambio de escalera para crear salón de lectura en planta baja, completado con una 
pequeña biblioteca. 

Planta alta, arriba sólo dos dormitorios, cambio para tener en total 5 habitaciones para 10 pensionados. 

1. Plano de obras para su conservación. Román Laredo. 1918. 

Mal estado de conservación. 

Restauración de la celda prioral y locales anexos (biblioteca) e instalación del pensionado. 

Listado: 

 Celda del Sacristán, siglo XVIII. Carece de interés. 
 Noviciado y sus patios, siglo XVIII. Nada de interés artístico, ruinoso en gran parte. 
 Ya propone el acceso por el Palacio de Enrique III.  

2. Monasterio: proyecto parcial. Muguruza, 1926. 

Copia del plano del Monasterio de Ruiz de Salces, de 1872. 

Plano esquemático de la Huerta: Casa del Hortelano y Monumento de Juan II. 

39



Máster en Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico. ETSAM. 
Trabajo de Fin de Máster II - Las celdas del Monasterio de Santa María de El Paular: un microscosmos dentro de un orden general. 

C. Irene Sanchidrián Ramos. 

4. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid. 

INVENTARIO DE DOCUMENTOS CONSULTADOS. 
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También se consultaron los planos 6223-6238. 

Igualmente, se consultó El Monasterio de Santa María de El Paular, Le – 2 – 49 – 5. 

 Contenido: 
 
Comisión provincial de monumentos de Madrid. Los documentos conservados de entre 1835 y 1844 son producidos 
principalmente por el Ministerio de la Gobernación, por el de Hacienda y por el Gobierno Civil de la provincia de 
Madrid, y están en relación con reclamaciones de obras de arte o de culto para librarlas de su venta, contra la des-
trucción de retablos, etc. Hay un documento de 1820 que es aportado por otro de 1842 como prueba. Pero el grueso 
lo compone el expediente de compra por el Estado de una parte del monasterio de El Paular (Rascafría) cuando era 
propiedad de Ramón Sánchez Merino, interviniendo el Ministerio de Fomento, el de Hacienda, la Academia de San 
Fernando y su Sección de Arquitectura y la Comisión Central de Monumentos, asi como la Comisión Provincial de 
Monumentos de Madrid. -- 1820-1882.

138. “Que en 4 de Octubre de 1843 se subastó el Monasterio de Cartujos del Paular excluyendo de la venta los re-
tablos	de	la	iglesia,	sillería	del	coro,	sala	del	capítulo,	cuadros	y	otros	objetos	ue	no	constituían	la	fabirca	del	edificio	
por ser preciosidades artísticas dignas de conservarse. Quiere derribar la parte en ruina para lo cual tienen que tras-
ladarse estas cosas”. 

141. “Carta de Ramón Sánchez y Merino”. 

146. (1844) “Copia del inventario que formalizan de una parte Don Eugenio Serrano, administrador subalterno de Ren-
tas	y	arbitrios	dedel	partido	de	Torrelaguna	a	que	corresopnde	el	edificio	que	fue	el	Monasterio	de	Cartujos	de	SMdP	
y	de	otra	Don	no	se	que,	vecino	y	del	comercio	de	Madrid,	comprador	de	dicho	edificio,	de	los	efectos	existentes	en	
el propios de la Nacion por no haberse incluido en la tasación ni en la venta de dicho exmonasterio”. 

“Capilla de la enfermería. Un altar con su muro muy estropedo. En él está del rosario, San jose y el Niño. Dos cuadros 
viejos que casi no se conocen de estropeados. Un pulpito muy malo”. 

“Librería. Una estantería con una porción de libros de deshecho, obras incompletas, estropeadas y rotas”. 

“Archivo. Una cajonería y unos malos estantes con varios libros descabalados, de deshecho y algunos legajos de 
papel viejo”. 

176. “Compra-venta de una parte del Monasterio del paular, hecha por el excelentisio Señor Don Ramon Sanchez 
Merino al Ilustrisimo Don Joaquin Maldonado en representación del Estado en 13 de Julio de 1876, Ante don Luis 
González Martínez.” 
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