
RES TAU.RADA:., 
UNA ACTU.A.ClÓN. 

El pasado mes de septiembre de 2000 se han instalado los últimos mue
bles, en la sala de consultas de la biblioteca, que guardarán la colección de 
cantorales históricos del monasterio. Con ellos finaliza la fase de amuebla
miento de una operación que ha permitido poner en uso y valor este impor
tante y simbólico espacio monástico, aún cuando ha transcurrido más de un 
año desde que se produjo la inauguración oficial del mismo y su paulatina 
puesta en funcionamiento. 

Nos ha parecido que ha llegado el momento, terminada la última etapa 
de amueblamiento, de hacer un repaso a las dis.tintas vicisitudes de esta ac
tuación, partiendo de la propia génesis del proyecto de recuperación de la 
biblioteca y sus espacios anejos, pasando por su desarrollo y ejecución final, 
que en algunos casos nos ha suministrado datos significativos sobre la arqui
tectura e historia del edificio. 

UN IMPORTANTE ESPACIO A RECUPERAR 

Desde que en 1983 comenzamos a realizar la rehabilitación de las cubier
tas del monasterio, a fin de resolver los problemas que había generado la rá
pida reconstrucción de las mismas a raíz del incendio que los afectó en 1970, 
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el espacio de la antigua biblioteca monástica se nos ofreció como un ámbito 
de destacado interés en donde había que realizar una operación de mayor al
cance, a fin de dotarlo de un cerramiento superior, cubiertas y estructuras, de 
adecuada calidad arquitectónica. 

En las operaciones de restauración que, en la década de los años 80, se 
hicieron en las cubiertas, se atendió fundamentalmente a los problemas de 
estanqueidad de las mismas, dotándolas de un sistema de aislamiento térmi
co que protegiera además la nueva lámina impermeable, a fin de garantizar 
su mayor durabilidad, evitando su rápida destrucción con los fuertes cambios 
térmicos que se producen a lo largo del año. 

Este sistema de capa de aislamiento, dispuesta sobre la lámina imperme
able, es lo que se llama cubierta invertida, y sobre ella se colocó la teja cerá
mica curva. Este sistema permitió eliminar las humedades y goteras casi per
manentes de algunas cubiertas, que casi no tenían pendiente. Este defecto 
de forma fue motivado al regularizar algunos paños en las obras realizadas a 
raíz del incendio, sobre todo en el encuentro de las alas meridionales con la 
cubierta del cuerpo de la Escalera de los Leones. 

Así desde el primer momento de intervención sobre las cubiertas se de
terminó que el tramo correspondiente sobre la biblioteca, que ofrecía el in
terior unas vigas metálicas vistas, con unos vanos donde se abrían unos lu
cernarios realizados en hormigón y pavés traslúcido, requerían un 
tratamiento distinto que dignificara el interior del espacio. 

Ello se extendía a la cubierta emplazada sobre el vecino patio interior, con 
similares lucernarios de hormigón y pavés, sobre los que hubo que realizar 
unas perforaciones para facilitar la aireación de la humedad que acumulaba el 
patio, habiendo producido manchas significativas de condensación. 

Así la sala, a raíz de la reconstrucción de las cubiertas como consecuencia 
del incendio de 1970, había quedado como un espacio donde se almacena
ban los libros repetidos, al haber acondicionado el gran depósito para libros 
en el ala septentrional del claustro de San José, junto a la sala de consultas y 
despacho del bibliotecario que ocupaban parte de aquella y un tramo del ala 
naciente del mismo, en paralelo a la citada biblioteca y patio. 

El aspecto que ofrecía la sala de la biblioteca está dominado por la pre
sencia de los dos niveles corridos de galerías y estanterías fruto del acondi
cionamiento de este espacio al recuperar el monasterio a finales del siglo XIX. 

Si bien la galería del primer nivel estaba conectada con la antigua sala del 
bibliotecario, la galería superior había quedado aislada, al eliminarse la esca
lera de conexión que se disponía pegada al exterior de la antigua fachada, 
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dentro del patio interior y conecta
da con la Escalera de los Leones. 

También había sido eliminada la 
escalera interior que permitía el ac
ceso, tanto a la galería superior, co
mo a la puerta que accedía al 
claustro alto románico. Este hueco 
había conservado su carpintería, 
pero había sido condenada al con
tinuar la galería y las estanterías co
rrespondientes. 

El suelo de la sala era una base 
irregular de cemento, y las paredes 
aparecían ocultas por las estanterías 
de madera de las galerías, de una 
baja calidad. Destacaban, por el 
contrario, el mobiliario y estanterías 
del espacio anejo donde una escale
ra de caracol de madera permitía el 
acceso vertical a otra estancia en desuso, desde la cual po
día accederse a las cubiertas del claustro alto románico. 

Foto: Azúa 

En el patio interior se había instalado una pasarela con perfiles metálicos 
que sustentaba un solado de tablas de madera y barandilla metálica. Toda 
ella de factura similar a las galerías de la biblioteca. Ésta conectaba la propia 
biblioteca con el ala naciente del claustro de San José, estableciendo una cir
culación paralela a la misma al pegarse a su fachada. 

LA ÚNICA FACHADA ROMÁNICA DEL MONASTERIO 

En realidad la biblioteca, creada en la restauración monástica de finales 
del siglo XIX, había ocupado uno de los espacios más significativos del mo
nasterio medieval. El que correspondería con la hospedería, entendida como 
el espacio de alojamiento organizado para las visitas y estancias temporales 
de los principales protectores y donantes del monasterio, vecino a la propia 
celda de Santo Domingo. 

Este espacio está constituido por el ala poniente del claustro románico, 
disponiéndose bajo su suelo el almacén-bodega o cilla cubierta por una bó
veda de cañón ligeramente apuntada, dotada de arcos fajones que se marcan 
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exteriormente en contrafuertes. En este espacio se ha instalado durante los 
últimos años el museo del monasterio y hoy ha sido convertido en una sala de 
exposiciones temporales. 

Este ala muestra una fachada románica al citado patio interior, en una so
lución insólita en nuestros monasterios españoles. La ampliación del monas
terio en el siglo XVIII al crear el nuevo patio de San José, no se hizo adosán
dose a la crujía medieval, o empleando esta última como pieza de enlace, 
sino que se respetó aquella fachada, separando el ala dieciochesca, creando 
un patio alargado donde se enfrentan las fachadas antigua y moderna. 

Este respeto a la obra medieval, tampoco ha sido la tónica habitual en las 
reformas y ampliaciones modernas del monasterio, de lo que es un paradig
ma lo ocurrido con la iglesia románica sustituida por la que proyectó Ventura 
Rodríguez, empleando la excusa de su mal estado de conservación y ,el peli
gro de derrumbe, por el gran peso de la espadaña, que también fue el argu
mento de otro intento de sustitución no realizado en el siglo XVI, en época 
del abad Diego de Vitoria. 

Incluso la duplicación, en el siglo XVII, de la crujía paralela al ala meridio
nal del claustro románico no respetó la fábrica original a la que se adosó, al 
crear el nuevo refectorio y la cocina. Según se ha detectado en las excava
ciones arqueológicas llevadas a cabo durante la primera fase de obras de 
acondicionamiento y restauración de dicha part~~oel edificio, obras que han 
finalizado precisamente al mismo tiempo que se escriben estas líneas. 

Sin lugar a dudas, la prestancia y singularidad de la fachada románica, 
fue lo que motivó la especial solución de separar de ella la nueva amplia
ción monástica. La fachada, que evidentemente está cortada por la pre
sencia de la escalera de los Leones, auténtico núcleo y nudo gordiano de 
las comunicaciones monásticas, y cuyo enlace con iglesia románica desco
nocemos, presenta una gran altura, mayor que el resto de las alas primiti
vas románicas, pues se asentó en un escalón del terreno, al adaptarse el 
edificio al lugar. En ella se abre la portada románica que daba acceso a la 
cilla monástica, cuyo nivel de suelo está por debajo del nivel normal del 
claustro bajo románico. 

Completa su disposición otro importante hueco, que hoy es el acceso por 
la pasarela paralela al claustro de San José, con su arco de medio punto, que 
crea un eje vertical a cuyos lados se disponían otros huecos menores, que es
taban cegados, en forma de ventanales dotados de parteluz. Se conservan 
los dos del lado izquierdo, uno de ellos con su capitel central colgado y en el 
otro se marcan las señales de la arquivolta exterior, notándose en la rotura del 
parteluz, del que colgaba el capitel desaparecido, las señales de humo de in-
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cendios anteriores. El tercer ventanal que se ofrece al patio estaba transfor
mado, al convertirse en puerta de acceso desde la desaparecida escalera ex
terior que comunicaba con la galería alta interior de la biblioteca. 

La fachada aparece sin coronación, señalándose los sillares antiguos y el 
remate regularizador de los nuevos, que indica cómo se encontraba este es
pacio sin cubierta al ser recuperado el edificio en el siglo XIX. 

Está organización con un eje vertical marcado por la puerta y el presumible 
balcón que corresponde al espacio principal de la hospedería, marcaba sin lu
gar a dudas una disposición compositiva prácticamente simétrica, correspon
diendo el hueco derecho que falta a la vecina celda de Santo Domingo. 

Recuerda en su organización curiosamente a algunos de los pocos edifi
cios civiles peninsulares de esta época conservados, como el palacio románi
co de los reyes de Navarra en Estella, que corrobora el carácter singular de la 
misma y el empleo como estancias señoriales de la planta superior, siempre 
debatido por la falta de datos documentales, que no presenta ninguna señal 
de división en las caras interiores de sillería de su fábrica. 

Existían dudas sobre el carácter del balcón de la planta superior, solución 
que es sin lugar a dudas especial en la misma. El análisis de la fachada nos 
ofrece datos de señales de mechinales, dispuestos en disposición horizontal 
a una cierta altura, marcando la posible presencia de una cubierta. Además la 
existencia de un vano paralelo a la fachada, dispµesto en el lado izquierdo al 
acceso a la villa y al balcón, justo en la zona más elevada de la misma, nos su
gería la posibilidad de una escalera de madera añadida a la fábrica de sillería, 
a modo de solución de acceso directo exterior, empleando el balcón o puer
ta de la sala superior. 

GÉNESIS, DESARROLLO Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN 

El primer proyecto de restauración de la biblioteca y espacios anejos se 
redacta en 1991 por encargo del Ministerio de Cultura. En él se aborda la sus
titución de las cubiertas y de su estructura portante, en la biblioteca y patio 
interior, el acondicionamiento básico de la biblioteca y de los espacios que la 
sirven, limitándose al tratamiento de suelos, paredes y techos además de las 
instalaciones generales de electricidad y calefacción, que deberá ser com
pletado en otra fase posterior, en cuanto al tratamiento de mobiliario y es
tanterías, debido a las limitaciones presupuestarias. 

Además se continúa con la restauración del espacio del antiguo coro die
ciochesco, del que ya se había restaurado su bóveda, completando los trata-
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mientes de una parte del suelo y la restauración de sus puertas de conexión 
con la iglesia y sacristía. 

La falta de la firma del correspondiente convenio con la Junta de Castilla 
y León haría que no se realizase su ejecución, e incluso a mediados de 1992 
el proyecto de convenio redactado limita más el presupuesto, debiendo limi
tar el proyecto a la sola intervención sobre las cubiertas. 

Finalmente, al no firmarse el convenio, se acuerda transferir dicho proyec
to a la Junta para que sea ella quien lo ejecute. Así en 1993 se convertirá la 
primera versión del proyecto en el definitivo para la ejecución de las obras, 
por encargo de la Junta de Castilla y León, sin que varíe lo previsto en el mis
mo en su redacción inicial, salvo la correspondiente documentación adminis
trativa y la actualización del presupuesto, dado el tiempo transcurrido. 

La actuación más importante que acomete el proyecto es la sustitución de 
las cubiertas sobre las alas paralelas, románica y dieciochesca, y el espacio in
termedio que dejan entre ambas: el patio interno. El objetivo qu,e se busca 
.es, por un lado, dotar de una estructura de cubierta que haga de techo sobre 
la biblioteca, mejorando la calidad ambiental de dicho espacio, siempre en el 
entendimiento de que su uso y las instalaciones creadas, especialmente sus 
galerías perimetrales, tienen un juego de difícil equilibrio con el carácter me
dieval de sus fábricas, que necesariamente deben-ser preservadas. 

El otro objetivo a alcanzar es el de conseguir, en el espacio del patio ve
cino, una imagen diferencial que permitiera una mejor lectura del mismo y de 
la fachada románica que se asoma a él. Se deberá contar además con el pro
blema que supone la fuerte humedad presente en dicho espacio, con la apa
rición ocasional de aguas superficiales de origen freático, al quedar hundido 
su nivel respecto a los dos niveles bajos de las alas construidas. 

La cubierta previa existente es una de las distintas que tuvieron estos es
pacios. Conserva parte de la estructura de perfiles metálicos horizontales so
bre la biblioteca, realizada a principios de siglo. Se conocen algunas varieda
des distintas a la actual, la más antigua, de principios de siglo, disponía sobre 
aquella estructura, en la sala, una cubierta a dos aguas, además de otra cu
bierta distinta sobre el ala dieciochesca que vertía también al patio. 

Para evitar el vertido de las aguas de la cubierta al patio, que por su es
trechez y altura se convertía en un espacio tremendamente húmedo, se de
cidió cubrirlo con posterioridad. De ello se han documentado soluciones dis
tintas, en proyectos realizados en los años 20 y 30, que disponían de 
cubiertas que cubrían ya el patio. En el proyecto de 1926 de Julián Apraiz, 
ejecutado en 1927, se sustituía una cubierta plana con dientes de sierra do-
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tadas de ventanales, tipo Hennebique por una azotea a la catalana, aprove
chando el forjado metálico primitivo dotado de lucernarios rectangulares 
acristalados, dispuestos a cuatro aguas. 

La última solución, sobre la que actúa la restauración, mantiene el patio 
como espacio cubierto, creando una cubierta continua a dos aguas, que en
globa las dos alas y el patio. 

Sobre la estructura metálica antigua, en la biblioteca, se apoyaron unos ta
biquillos palomeros y el faldón de cubierta, abriéndose unos lucernarios incli
nados, que siguen la pendiente de aquél, dotados de pavés armado. Similar 
solución se realiza sobre el patio, donde la humedad existente, ha obligado a 
abrir unas ventilaciones en los laterales de los lucernarios, para procurar cier
ta corriente de aire. 

La propuestá del proyecto recoge la idea de mantener la protección sobre 
el patio, evitando el vertido de aguas en él, procurando una mejor ilumina
ción y sobre todo una mejor y controlada ventilación. La solución propuesta 
conserva el. perfil básico de la cubierta, elevando algo su cumbrera para pro
curar unos faldones con mayor pendiente, dotando a los espacios de la bi
blioteca y patio de iluminación cenital a través de huecos verticales insertos 
en buhardillas, que rompen aquel perfil. 

Sobre la biblioteca la forma a un agua, obliga a abrir los buhardillones ha
cia el este, que se compensan en la sección con el cerramiento y forma reali
zados sobre el patio, donde se aprovecha la forma redondeada para crear un 
ventanal vertical abierto al oeste. Ello permite una iluminación cruzada, en
trando la luz del patio en el lateral de la biblioteca, que se crea abriendo y 
acristalando con una carpintería el espacio entre la propia estructura y el fal
dón y el mwo de fachada inferior. 

La estructura empleada se adapta al faldón y a la forma redondeada cre
ada sobre el patio, creando una cercha asimétrica en madera laminada. Las 
formas de la misma se constituyen por la semicercha de la biblioteca, com
puesta por una doble viga superior que sigue la pendiente de la cubierta, una 
pieza de tirante horizontal, y un pendolón intermedio. Se remata con otro 
pendolón que, en forma curva, sirve para la creación del techo del patio. A su 
vez esta viga, que vuela por encima de aquél, se apoya en su extremo en dos 
postes verticales apoyados en la fachada dieciochesca del patio interior. 

Tablero y viguetas son también de madera que se ofrecen vistas como te
cho de dichos espacios. 

Los faldones se dotan de aislamiento térmic9 e impermeabilización, con
servando la teja árabe curva en los faldones inclinados y en la forma redon-
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deada, que se absorbe y continua con el faldón de la biblioteca, de lámina de 
chapa de cobre, manteniendo la disposición del faldón del ala dieciochesca, 
dotándola del mismo sistema de aislamiento térmico que protege la lámina 

impermeable. 

Es significativo la motorización de las carpinterías de buhardillones, espe
cialmente las del patio, para facilitar su apertura y generar la ventilación y ai

reación del mismo. 

En el interior se prevé 
dotar de las conexiones 
perdidas a las galerías, 
en concreto disponer en 
el testero una escalera 
de caracol de diseño li
gero que permita el ac
ceso a las dos galerías 
desde la planta de la sa
la. Además de volver a 
abrir la puerta románica 
que da acceso al claustro 
alto, reponiendo la esca
lera que desciende a la 
sala y el tramo que la co
necta con la superior. 

Foto: Azúa 

Además se progra
ma abrir los huecos ro
mánicos cegados, dotar 
de suelo adecuado a la 
sala y espacios anejos, 
además de las carpinte
rías correspondientes a 
todos los espacios ane
jos. Y las correspondientes instalaciones de electricidad y calefacción. Desta
cado es la disposición de suelo radiante bajo el solado pétreo de la sala de 
consulta, empleando losas de la misma piedra dolimítica de la antigua cante
ra del monasterio. Se incluye la limpieza y restauración de los paños de fábri
ca románica interiores, una vez que se retiren las estanterías antiguas. Así co
mo la restauración de las galerías voladas, en su estructura metálica y 
barandilla, reponiendo las piezas que faltan o estaban dañadas, así como tra
tar, eliminando partes oxidadas, las penetraciones de las ménsulas en los mu
ros pétreos que han generado roturas y fisuraciones en dichas fábricas. 
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A nivel de usos se destina la sala contigua, al ·nivel de la sala de consulta, 
como espacio de archivo protegido. Cerrando el vano de comunicación de 
ambos con una lámina acristalada de seguridad, a fin de no romper la limpie
za espacial preexistente. Y sobre ella se dispone la sala de bibliotecario, res
taurando el conjunto existente de estanterías, galería y escalera de caracol 
primitiva, además de acondicionar la sala superior como espacio auxiliar de 
aquella. Lo limitado de las secciones de las viguetas metálicas que conforman 
dichos espacios, son las primitivas de la renovación de finales del siglo XIX, 
presentando una notable flecha, ha obligado a sustituirlas por unas losas de 
hormigón armado adaptadas en su limitado canto y capacidad de resistencia, 
a fin de poder conservar los niveles de suelo primitivos y el mobiliario pree
xistente de interés como estanterías, galería volada y escalera de caracol. 

En el patio interior, además de la dotación de la nueva estructura de cu
bierta y lucernario, se ha previsto convertir en visible, la relación de la puerta 
de la cilla y el balcón superior en la fachada románica, convirtiendo el paso 
ciego de madera que los tapa en un pas·o acristalado, apoyado en la misma 
estructura metálica. 

También se incluyeron en el proyecto algunas obras complementarias a la 
restauración realizada del contiguo coro dieciochesco, como la restauración 
del solado de madera y la sustitución del solado hidráulico por losas pétreas 
y la restauración de la puerta original de conexión con el baptisterio y lasa
cristía vecinos. 

Las obras darán comienzo en el otoño de 1994 y en el transcurso de las 
mismas se fue poniendo de manifiesto la necesidad de ciertos cambios en las 
previsiones del proyecto inicial, bien por razones funcionales, bien por las 
propias condiciones físicas y de estado de conservación del edificio. O bien 
por modificaciones acordadas de común acuerdo entre la comunidad monás
tica, la administración actuante y la dirección técnica. Ello llevó a la redacción 
de un proyecto reformado, en 1995, que recogía estas nuevas propuestas, en 
especial la modificación de los sistemas de iluminación natural y artificial y la 
ampliación del mismo a la llamada cámara Santa o celda de Santo Domingo. 
La creación de nueva conexión con el depósito central de libros, la restaura
ción de elementos destacados como el único capitel románico de las venta
nas de la fachada y el cosido de los paramento~ abiertos, así como la inclu
sión de una parte de la estantería diseñada para la nueva sala. 

La modificación más significativa es el cambio de los buhardillones pro
yectados, e incluso que fueron inicialmente presentados en la obra, en la cu
bierta de la biblioteca y que generó una polémica limitada en la prensa local. 
Finalmente se propuso la conversión de dicha solución en un sistema de lu-
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cernario interno, a modo de pirámide invertida, en donde se incorporase en 
su interior las luminarias de luz artificial de la sala. 

Se ha incluido la apertura de un nuevo acceso del bloque del depósito de 
libros, sito en el ala norte del claustro de San José, al mismo nivel que la sala 
del bibliotecario, a fin de facilitar su accesibilidad directa. El nuevo hueco se 
remata con la misma forma, en arco adovelado, que el existente en el otro ni
vel de acceso. 

Las pirámides se conforman en piezas de estructura de madera laminada 
unidas al hueco existente, cerrándose sus caras interiores con placas traslúci
das de alabastro. Al exterior se disponen dos ventanas claraboyas, enrasadas 
con el faldón de cubierta y dotadas de una persiana motorizada. En su inte
rior se disponen luminarias de halogenuros metálicas, integrando en la misma 
pieza luz natural y artificial. 

En la vecina Cámara Santa se han dispuesto en la cubierta otras ventanas-
1 ucernarios similares a las de la biblioteca. La cara inferior del lucernario se 
constituye sobre el techo, aprovechando la estructura existente de madera, 
sobre la que se apoyan las placas de alabastro, dotando a este espacio, cuya 
ventana exterior quedó cegada por la Escalera de los Leones, de una luz na
tural cenital tamizada. 

Otras actuaciones significativas del proyecto reformado han atendido a 
dotar de parte del mobiliario fijo, una vez restauradas las estanterías de lasa
la del bibliotecario y las galerías de la sala. En concreto, parte de las estante
rías acristaladas adaptadas a la propia galería y sus ménsulas metálicas, que 
con diseño concreto se desarrollarán más adelante en el resto del mobiliario 
de la sala de consulta. 

ALGUNOS HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS DE LOS TRABAJOS 

En el desarrollo de las obras de restauración se han realizado algunos ha
llazgos que contribuyen a explicar y entender otras actuaciones históricas re
alizadas en el monasterio. 

Por su entidad cabe destacar las obras de refuerzo y consolidación reali
zadas a finales del siglo XIX, en la recuperación por los monjes de origen fran
cés del monasterio. En la limpieza y restauración de las paredes interiores, 
además de distintas modificaciones de antiguos huecos que se ofrecen en la 
cara que se abre al claustro, se han descubierto las cabezas de los tirantes 
empleados para evitar que el claustro se derrumbase. 
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Conocimos a través de un informe de Julio Mellet, profesor de arquitec
tura de la facultad de París, y de Eduardo Lostau; ingeniero y arquitecto dio
cesano, redactado en 1888, las deficiencias y problemas del mismo, y la pro
puesta de disponer unos tensores, que evidentemente se ejecutaron, pero 
que no habían sido investigados hasta el momento. En este caso, son de hie
rro, de dos centímetros de diámetro y se atan al muro de la propia arcada, en 
su parte ciega, y en algunos casos se denotan al exterior por unos pequeños 
aplacados. Se hallan en buen estado de conservación, ejerciendo su función 
de sujección. 

En la restauración del capitel conservado en una de las ventanas, se com
probó, al retirar los morteros de cemento añadidos, que se había cosido al 
doble arco con un herraje en forma de doble cola de milano al exterior, am
pliándose con otro herraje más complejo que sigue la forma del doble arco, 
que ha sido embutido cajeando la fábrica. Este cosido es de la misma época 
del atirantado del claustro y por su tamaño y tipo ha generado roturas en la 
piedra, al oxidarse y aumentar su volumen el hierro. Ello ha obligado a reti
rarlos y coser con una placa y barras de fibra de vidrio cruzadas y tomadas 
con resinas epoxídicas, retirando los morteros de cemento por morteros de 
cal. Esta solución de cosido se ha empleado en los sillares rajados que han si
do descubiertos. 

También ha sido descubierto uno de los huecos cegados de la fachada 
poniente, correspondientes al nuevo volumen de la iglesia dieciochesca. Ha
bía sido cegado al elevarse y modificarse uno de los faldones de cubierta, li
berando los sillares vistos de su embocadura interior, dotándole de carpinte
ría y abriendo a su vez un lucernario en el tejado para que penetre por él la 
luz. 

La apertura de la puerta románica, en el claustro alto, que da acceso a la 
biblioteca, ha posibilitado el intento de descubrir las basas de las jambas y ar
quivoltas de la misma, que estaban por debajo del nivel del pavimento. Al le
vantarlo se ha comprobado que la actual estructura del artesonado mudéjar 
está por encima del nivel que correspondería a dicha puerta. Sin lugar a du
das, al reponer el forjado a raíz del incendio del siglo XIV, ya existían dudas 
respecto a la estabilidad de las arcadas del mismo, con pérdida de verticali
dad, lo que justifica el elevar unos 25 centímetros el nivel antiguo, a fin de 
mejorar su estabilidad. Ello explica la escasa altura del peto exterior del claus
tro alto y confirma que los intentos de consolidación y atención sobre los pro
blemas estructurales son antiguos. 

Hemos indicado en un informe reciente, sobre las actuaciones realizadas 
en el claustro románico, que al levantar la segunda planta se corrigió el nivel 
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vertical de su arranque, para enderezarlo, con respecto al paño del claustro 
bajo, creando unos pequeños resaltos que se señalan con claridad en gran 
parte de su desarrollo. 

Otro descubrimiento es el propio carácter del hueco vertical, balcón-puer
ta, abierto en la fachada románica del patio interior. Al retirar la fábrica y car
pintería que la cerraban, se descubrió la moldura interna redondeada de la 
misma, y para poder mostrarla se retiró la carpintería actu~l hacia atrás, sus
tituyendo el relleno de fábrica por unas lunas de cristal laminado. Además al 
repasarlo se ha descubierto unas señales rehundidas en el lateral de las jam
bas, que corresponden a un antiguo antepecho, hoy desaparecido, lo que in
dica su carácter de balcón. 

Asimismo la apertura de los huecos románicos, al aparecer los antiguos 
goznes pétreos, ha obligado, para no ocultarlos, disponer de una solución de 
luna acristalada laminada sin carpintería, a fin de que puedan ser observados 
en su organización primitiva. 

EL AMUEBLAMIENTO DE LA BIBLIOTECA 

Finalizadas la obras en 1996, se han continuado las labores de acondicio
namiento del espacio, en especial de cara a dotar-de mobiliario a la misma y 
en particular a su sala de consultas. 

En los proyectos de restauración se abordó la restauración del único mo
biliario antiguo que existía, además de las estanterías citadas de la sala del bi
bliotecario, así como un primer tramo de las estanterías de la galería baja. 

Aprovechando distintas convocatorias de la Junta de Castilla y León, y con 
aportación de la propia comunidad monástica, se han venido realizando el 
conjunto de las estanterías acristaladas de las dos galerías, las estanterías 
abiertas de la planta baja, así como las adaptadas al arco del testero, además 
de las mesas y sillas, todo ello diseñado por el autor del proyecto, y en coor
dinación con el mismo. 

Precisamente la inauguración oficial de este espacio se realizó en verano 
de 1998, una vez se habían instalado el conjunto de estanterías y mobiliario 
básico, además del correspondiente traslado de libros, pudiendo hablarse ya 
de un espacio que estaba en uso. 

En una segunda fase se diseñaron los últimos muebles colocados, de los 
que destaca, por la dificultad de su ejecución, al incorporar, en el propio 
mueble, los antiguos archivadores metálicos de las fichas de consulta, siem-
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pre con elementos y perfiles de madera de formas parejas a lo's de las es
tanterías de las galerías, que fueron los primerqs muebles en ser diseñados, 
además de los muebles, con carros móviles, que albergan los grandes can
torales del monasterio. 

Con la colocación de estos últimos muebles puede darse por finalizada la 
restauración de este espacio singular monástico, aunque se ha continuado 
con tareas en las áreas anejas, como el patio cubierto, donde en la última 
obra, que acaba de finalizar su primera fase, se ha realizado un drenaje para 
facilitar la salida del agua del mismo. 
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