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1. Resumen

El presente trabajo plantea el estudio de un edificio cata-
logado, de gran interés cultural (el palacio Arzobispal de 
Alcalá de Henares) que, debido a un incendio que ocurrió 
en 1939, fue casi completamente destruido. 
Debido a su gran interes, diferentes actuaciones han ido 
rehabilitandolo, durante más  de 20 años. Aún no puede 
considerarse como terminado. 
Un edificio con tantas intervenciones es un ejemplo perfec-
to para este tipo de estudio, en el que se trata de analizar 
los problemas existententes y las soluciones planteadas. 

El Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, fue creciendo 
durante su historia, llegando a ser uno de los palacios rena-
centistas más importantes de España. 
Declarado bien de interés cultural el 3 de junio de 1931, 
como monumento histórico–artístico, en él destacan dos 
elementos: El Torreón del Tenorio y la fachada principal de 
estilo renacentista (esta última obra de Alonso de Covarru-
bias). 
Otras importantes construcciones desaparecieron en el 
incendio; entre otras el claustro, las galerías, la escalera 
monumental y el salón de concilios del siglo XIV, de estilo 
gótico – mudéjar.

Palabres clave: Restauración/ Rehabilitación/ Patrimonio 
Histórico/ Palacio Arzobispal Alcalá de Henares

2. Motivación 

La motivación de este trabajo no es otra que el interés per-
sonal en profundizar en el aprendizaje de la rehabilitación 
de edificios históricos.
Dado que en el plan de estudios de Grado en Fundamentos 
de la Arquitectura no hay ninguna asignatura que aborde 
estos temas, planteo este trabajo de fin de grado, como un 
medio para introducirme en esta rama de la arquitectura.
Y dada la extensión de esta rama, he elegido comenzar con 
un edificio de interés cultural. Al ser un edificio de esta 
características, hay un conjunto específico de normas que 
acotan (y limitan) muy concretamente las posibles inter-
venciones de cada profesional.
He enfocado el trabajo en el estudio de un caso particular 
de un gran valor histórico que lleva más de 20 años refor-
mándose.
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3.1 Objetivos

Realizar un estudio para la intervención en un edificio per-
teneciente al Patrimonio Arquitectónico.
Se pretende abordar el proceso de aprendizaje en este 
campo que englobe, desde los criterios generales de inter-
vención en patrimonio, hasta las etapas del proceso de res-
tauración y por último, la realización de una propuesta de 
actuación en una zona concreta del palacio. 

Como objetivos complementarios se plantea: 
- Realizar el estudio del conjunto arquitectónico 

y las numerosas reformas que se han llevado a 
cabo en los últimos 20 años. 

- Analizar la información obtenida y elaborar un 
documento con las conclusiones del estudio, así 
como un plan para una futura actuación dentro 
de este complejo.

- Desarrollar una propuesta para un elemento 
concreto del conjunto en el que aún no se ha in-
tervenido

3.2 Metodología

Se proyecta recopilar, seleccionar y organizar toda la do-
cumentación de valor histórico existente sobre el Palacio 
Arzobispal.
La documentación se obtendrá al vistar cada uno de los ar-
chivos y bibliotecas que guarden relación con el edificio.

Se aportará un análisis, de elaboración propia, sobre la evo-
lución y el estado actual del edificio para, finalmente, esta-
blecer una serie de directrices útiles a la hora de volver a 
intervenir en el conjunto.

Con esta investigación se pretende generar un documento 
de valor para apoyar las acciones de Recuperación y res-
tauración que se van a llevar a cabo próximamente.
Los pasos a seguir para conseguir los objetivos propuestos 
son los siguientes: 

En primer lugar, se realiza una búsqueda exahustiva docu-
mental y una selección de información recopilada sobre el 
la obra arquitectónica objeto de estudio como del contexto 
histórico.

A continuación, se procederá a la toma de datos sobre los 
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restos existentes del edificio mediante visitas y reportajes 
fotográficos in situ, así como recopilación de información 
de las personas implicadas en la rehabilitación.
Tras este proceso de recopilación documental, se analizará 
y organizará la información.
Finalmente, se elaborará documentación particular y se 
realizará una propuesta de intervención de elaboración 
propia.

4. Introducción a la restauración y la rehabili-
tación. 

Cuando se pregunta a un arquitecto relacionado con el 
mundo de la restauración, sobre la misma, siempre co-
mienzan su discurso mencionando las “cartas”, en concreto 
la carta de Atenas. Así que, antes de comenzar, debemos 
conocer qué son estas “cartas”. 
Las cartas son una recopilación de documentos de ámbito 
internacional que recogen criterios y bases de actuación 
para la restauración de elementos de interés cultural. 
Estas cartas hacen referencia a unas reuniones que se pro-
dujeron, entre profesionales relevantes de su época, que te-
nían la finalidad de establecer unas bases comunes, de ca-
rácter internacional, para la conservación y la restauración.
Las cartas reciben el nombre de la ciudad en la que se cele-
bró cada una de las reuniones.

4.1 Carta de Atenas (1931)

La primera de todas y una de las más significativas es la 
carta de Atenas. Si bien sus conclusiones no se adoptaron 
de forma genérica en todos los países que las firmaron, se 
convirtió en un precedente para posteriores legislaciones y 
fue la base de textos legislativos de muchos países.
Dentro de sus páginas cabe destacar:

- Restauración: cualquier intervención que respete 
los principios de la conservación y con los estudios 
previos pertinentes, restituya el objeto en los lími-
tes de lo posible y necesario, concediéndole una re-
lativa legibilidad

- Mantenimiento: es el conjunto de programas y ac-
ciones interventoras, encaminadas a mantener los 
objetos de interés cultural en condiciones óptimas 
de integridad y uso, especialmente si han sufrido 
actuaciones de conservación y/o restauración.
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- Importancia de la conservación frente a la restau-
ración, destacando la necesidad de tareas constan-
tes de mantenimiento la hagan factible.

- Necesidad de respetar todos y cada uno de los esti-
los y épocas

- Administración y legislación de monumentos: se 
destaca el derecho a la colectividad frente a la pro-
piedad privada.

- Se ve necesaria la colaboración con otras discipli-
nas técnicas para parar la degradación de monu-
mentos.

4.2 Carta de roma (1932)

 En esta carta se fijaron los criterios de intervención en el 
patrimonio histórico y se puso límite a las reconstruccio-
nes. Fue realizada para fijar criterios de intervención Italia  
y pronto fue adoptada por diferentes países europeos.
 Fue una carta que marcó las teorías de restauración en el 
s XX y que todavía tiene plena vigencia hoy en día. Italia 
inauguraba con esta carta una nueva etapa marcada por el 
“restauro científico”.

4.3 Carta de Venecia (1964) 

Terminada la II Guerra Mundial surgió la necesidad de re-
construir las ciudades por la lucha de los ejércitos. En estos 
años nació la inquietud de conservar y proteger los valio-
sos conjuntos históricos. Si la carta de Atenas es la primera 
en la se ve una serie de medidas para proteger esos valio-
sos conjuntos históricos, en esta carta además se evita la 
reconstrucción basada en pura hipótesis, permitiendo so-
lamente la anastomosis (recomposición de partes auténti-
cas que estén fuera del edificio, obtenidas del subsuelo y 
que pudieran reponerse con garantías en el edificio)
Esta carta establece una evolución respecto a la carta de 
Atenas ya que supera el concepto de monumento para 
abarcar otros más amplios como son los ámbitos rurales 
y urbanos. 
El documento mantiene hoy, de forma plena, su vigencia.

4.4 Carta de Roma (1972) 
 
Procede de un programa definido por Cesare Brandi y otros 
historiadores. 
En esta carta se amplía el concepto de lo “restaurable”, que 
abarcará desde monumentos arquitectónicos a pintura y 
escultura, aunque sea fragmentaria.
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Se prohíben: “Complementos estilísticos o analógicos, inclu-
so en forma simplificada y aún cuando existan documentos 
gráficos o plásticos que puedan indicar cuál hubiera sido el 
estado de la obra completa” …“las remodelaciones, recons-
trucciones o traslados a emplazamientos distintos de los ori-
ginales, a menos que esta medida esté dictada por razones 
superiores de conservación” (art. 6).

Se admiten: “añadidos de partes en función estática o rein-
tegraciones de pequeñas partes históricamente verificadas” 
…” limpiezas, que para las pinturas y esculturas policroma-
das, no deben llegar nunca al esmalte de color, respetando 
la pátina y los posibles barnices antiguos” … “anastilosis do-
cumentadas con seguridad, reinterpretación de lagunas que 
reconstruyan hendiduras de poca entidad con una técnica 
claramente diferenciable a simple vista con las partes origi-
nales” (art. 7)

4.5 Carta de Cracovia (2000)

Esta carta da continuidad al espíritu de la Carta de Venecia, 
a la luz del sentimiento de unificación en Europa en la en-
trada del nuevo siglo.
La Europa unificada en ese momento cristaliza la diversi-
dad cultural y por tanto la pluralidad de valores fundamen-
tales de cada uno de los paises miembros.
Cada comunidad dentro del “conjunto diverso”, se debe res-
ponsabilizar de la identificación y gestión de su patrimonio 
propio.
En esta carta encontramos una serie de objetivos claros:
  

- El patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico, 
así́ como los elementos que lo componen, son el re-
sultado de una identificación con varios momentos 
asociados a la historia y a sus contextos sociocultu-
rales. La conservación de este patrimonio es el prin-
cipal objetivo.

- El mantenimiento y la reparación son parte funda-
mental del proceso de conservación del patrimonio. 
Estas acciones han de estar organizadas con una 
investigación sistemática, inspección, control, se-
guimiento y pruebas. Hay que informar y prever el 
posible deterioro, y tomar las adecuadas medidas 
preventivas.

- La conservación del patrimonio edificado es llevada 
a cabo según el proyecto de restauración, que inclu-
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ye la estrategia para su conservación a largo plazo.
- Debe evitarse la reconstrucción en “el estilo del edi-

ficio”. Se permitirán pequeñas actuaciones si tienen 
una base precisa e indiscutible. Si un edificio es de-
rruido por algún conflicto armado o por desastres 
naturales solo se podrá reconstruir si éste tiene 
unos motivos sociales o culturales excepcionales 
que están relacionados con la comunidad entera.

5 Memoria histórica

Para entender la evolución de este edificio es preciso estu-
diar su ubicación y cuáles han sido sus ampliaciones a lo 
largo de la historia. 

El edificio se sitúa en el barrio medieval, ocupando la ma-
yor parte del sector noroeste de Alcalá de Henares. 
Se estima que el palacio fue construido en el siglo XII. Los 
prelados de Toledo poseían unas casas arzobispales en 
esta zona, casas que, tras la campaña de Ya’qub al –Mansur 
en 1197, se trasformaran gracias al arzobispo Ximenez de 
Rada en un alcázar de posible planta cuadrangular con to-
rres en sus esquinas y un recinto amurallado, para poder 
proteger a la población por el gran peligro de los distintos 
ejércitos itinerantes.

Sede de concilios y residencia real

El palacio – fortaleza dotado de un recinto amurallado su-
frirá sucesivas reformas, sobre todo durante los siglos XIV y 
XV, que poco a poco lo convertirán en un gran palacio don-
de residirán los distintos arzobispos de Toledo. El edificio 
fue determinante en esta época ya que la iglesia lo utilizaba 
para celebrar numerosos sínodos y concilios.

Los prelados de Toledo son primados de España y cancille-
res de castilla. Esto llevó a que tuvieran una estrecha rela-
ción con la monarquía castellana, gracias a la cual el palacio 
sirvió en numerosas ocasiones de alojamiento de la corte 
itinerante. 

En 1295 Sancho IV recibió a Guzmán “el Bueno” tras su 
heroico comportamiento en Tarifa. En 1348 se celebraron 
las famosas cortes en las que Alfonso XI proclamó el orde-
namiento de Alcalá en el que derogaba el fuero visigodo y 
conformaba las partidas. En 1390 murió el rey Juan I tras 
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una caída a caballo. En 1402 Enrique III recibe la famosa 
cabalgata que conformaba la embajada del Gran Tamorlán. 
El palacio no parece que haya sufrido ningún evento bélico, 
aunque en 1445 se defendió del ataque del rey Juan I de 
Navarra. 

De alcázar a palacio

 Será a partir de 1530, gracias a las sucesivas intervencio-
nes de los arzobispos Fonseca y Tavera, cuando el alcázar 
adquirirá las dimensiones de palacio. Este, aun conservan-
do muchas dependencias medievales, se convierte en uno 
de los edificios más interesantes del Renacimiento español. 
El palacio seguirá siendo visitado por la monarquía, aun-
que ya con menos frecuencia.

 A partir del siglo XVIII se va abandonando progresivamen-
te y, después de varios usos, en 1859 se convierte en el ar-
chivo general central, para lo cual se iniciarán importantes 
obras de restauración que se prolongarán durante décadas.

 El palacio no sufre daños durante la guerra civil. Esto es 
especialmente sorprendente teniendo en cuenta las desas-
trosas consecuencias que trajo para el patrimonio artístico 
complutense en general. 

El incendio

 En agosto de 1939 se desata un pavoroso incendio en el 
palacio. El salón de concilios, la totalidad de las dependen-
cias interiores y la gran escalera monumental quedan re-
ducidas a un montón de ruinas y escombros. Lo único que 
logra salvarse es la fachada.

(1) vista panorámica del Palacio 
Arzobispal desde la torre de la 
Magistral. Fotografía de J. Laurent 
(186?)

(2) Patio de Fonseca y escalera de 
Covarrubias,  Escalera .foto de Ca-
novas (1902) 

(3) Salón de concilios: vista gene-
ral tomada desde s extremo meri-
dional. Fotografía de Loty (1930). 
Archivo Loti, Ministerio de cultu-
ra, Madrid

 (4) Salón de Isabel la Católica, 
situado debajo del salón de con-
cilios. Postal grafos (1930) Colec-
ción particular (Alcalá de Hena-
res)

(1)
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(2)

(3)

(4)
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6. Restauración y rehabilitación. Archivo del 
sXIX

El edificio ha sufrido una serie de restauraciones y reha-
bilitaciones, pero, debido al incendio de 1939, se perdió la 
mayoría de la información sobre las distintas obras, restau-
raciones y ampliaciones del edificio hasta el siglo XIX.

A pesar de que estas obras serán destruidas en el incendio 
y actualmente no queda nada de ellas, es interesante  estu-
diarla ya que fue una actuación en el edificio que modificó 
por completo la fisionomía original, adaptándose así a su 
nuevo uso.

La conversión del palacio arzobispal en el archivo central 
se debe a dos razones:

 1ª El palacio había sido desamortizado y devuelto a la igle-
sia en múltiples ocasiones, pero sin encontrar un uso defi-
nitivo. Esto había llevado a que el palacio fuera maltratado, 
llevándolo casi a convertirse en una ruina.

2º La necesidad de crear un amplio depósito de documen-
tos de la administración del nuevo estado liberal.

En 1859 el Ayuntamiento de la ciudad Complutense, el Ar-
zobispo de Toledo, fray Cirilo de Alameda y Brea, y el mi-
nisterio de fomento, dirigido por el Marqués de Corvera, 
llegan a un acuerdo por el cual el palacio se cedía para tal 
fin. De esta manera el palacio se convertía en el Archivo Ge-
neral Central, el 2º más importante de España. Llegó a al-
bergar unos 150.000 legajos repartidos en 76 salas y cerca 
de 2.200 estanterías que albergaban millones de documen-
tos históricos,  desde el siglo XVI hasta el XIX.

Ese mismo año comienzan las obras, en el acuerdo se esta-
blece que “el Estado  se obliga y compromete a hacer sus ex-
presas las obras que sean necesarias para atender a la repa-
ración y conservación interior y exterior de todo el edificio” 
lo que también dejaba absoluta libertad para “ hacer todas 
aquellas mejoras que estime necesarias o convenientes, así 
en el edificio como en toda la huerta del palacio, en la cual 
también permite al Estado construir de nuevo o ampliar  las 
construcciones que las necesidades del archivo puedan exigir 
en lo sucesivo” (Acosta de la torre, 1882:102) 
Por lo tanto, el acuerdo sirvió para conservar y restaurar el 
palacio arzobispal pero también transformó notablemente 
su fisionomía original, con la excusa de tener que acomo-
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dar una construcción obsoleta para los nuevos usos. 

El resultado final fue muy criticado por historiadores y crí-
ticos que afirmaban que cambiaba tanto la fisionomía que 
ya no era un edificio histórico, si no un “revival” recreado 
en el siglo XIX.

La documentación obtenida se divide en cinco etapas prin-
cipales:

1 Diagnóstico del estado del edificio.
2 Consolidación y detección de ruina.
3 Reconstrucción y rehabilitación.
4 Restauración “en Estilo”.
5 Intervenciones Finales.

6.1 Diagnostico del estado del edificio (1858-1859)

 Esta primera fase de la restauración ocupó un tiempo re-
lativamente corto y se orientó a evaluar el estado del edifi-
cio antes del inicio de las obras. El objetivo fundamental de 
este estudio fue valorar las posibilidades del edificio frente 
al nuevo uso y, en consecuencia, averiguar las dificultades 
que podrían ocasionar las obras y el presupuesto.

Del equipo que formo parte de toda la obra fue el arquitec-
to Juan José de Urquijo él que asumió más competencias 
en el proceso de restauración y rehabilitación del palacio 
Arzobispal de Alcalá.  

El 15 de septiembre de 1859 Urquijo remitió al director ge-
neral de instrucción pública un primer informe del estado 
del edificio en el que hacía constatar lo siguiente:

“El abandono en que por mucho tiempo se ha  hallado el Pala-
cio, la falta de reparaciones que debieran haberse practicado 
oportunamente en épocas convenientes, algunas reformas 
nada acertadas que se han hecho en las fábricas con motivo 
de los diferentes  e impropios usos que ha estado destinado 
han influido, unido a la mala calidad de algunos materiales 
que le componen , para que dicho edificio , aunque se tenga 
en  cuenta su grande antigüedad , se halle en peor estado que 
el que debiera y haga que , si no se atienda prontamente a su 
reparación , desaparezca del todo como frecuentemente ha 
ocurrido por desgracia en edificios de su clase”

Junto a ello también advertía de lo costosas que iban a ser 
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las reparaciones y, al final, enumeraba algunos de los tra-
bajos que eran necesarios, presupuestados grosso modo en 
más de 600.000 reales:
 

- Reforma de la fachada del Ala Este que daba al 
patio de armas

- Reposición de los solados y entarimados, blan-
queo de las paredes

- Reposición de la carpintería del taller de los va-
nos

- Reparación de los tejados y las habitaciones de 
la zona del ático 

- Reconstrucción de varios torreones y lienzos de 
la muralla

- Restauración de la techumbre mudéjar del salón 
de concilios

- Restauración de la escalera principal, así de los 
antepechos y cornisas del patio de Fonseca.

Según Jose Llull Peñalba (doctor en Historia del Arte) este 
informe de Urquijo respondió a una metodología restaura-
dora rigurosa, pero en este se aprecian importantes defec-
tos.
” En primer lugar no se recabó la suficiente información 
gráfica, arqueológica, ni documental para explicar la evolu-
ción histórica del estado de conservación de la fábrica. En 
segundo lugar, no se realizó una descripción detallada de 
cada uno de los elementos del edificio, ni supo hacerse una 
catalogación artística de los mismos. En tercer lugar, no se 
priorizaron las actuaciones en orden a su nivel de gravedad 
o de necesidad, y tampoco se aclaró con precisión qué es lo 
que debía hacerse en cada caso. Y finalmente, ni siquiera se 
adelantó un esbozo de lo que tendría que haber sido un pro-
yecto global que sistematizase el proceso de la restauración, 
justificando sus distintas fases y metodologías”.

Todo esto se puede entender teniendo en cuenta el apre-
suramiento que tuvieron en la realización de esta primera 
etapa.

Teniendo en cuenta que, en la fase de diagnóstico, previa a 
la restauración, se dejaron entrever tales deficiencias, que 
no ocurrirá con posterioridad. Así fue que; poco tiempo 
después, en 1861 , el Negociado de instrucción Pública ad-
vertía de algo que parece no se estaba teniendo en cuenta :

Debido a la gran cantidad de errores que se llevaron a cabo 
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en esta etapa, el Negociado de instrucción Pública dijo en 
1861, con la intención de que estos no se volvieran a pro-
ducir, que, “Antes de abrir un solo cimiento importa que haya 
un pensamiento previo, un bien meditado proyecto general 
del edificio, una traza de lo que ha de venir a ser en este úl-
timo término. Edificar al caso es ignorancia, es caminar a 
ciegas, es levantar hoy para derribar mañana, hacer dos o 
más veces lo que de una puede ostentarse perfecto”

6.2 Consolidación y detección de la ruina (1859-
1861)

 En esta fase el principal objetivo era detener con urgencia 
el estado de ruina en el que se encontraban algunas partes, 
en especial las techumbres, que tuvieron que ser apunta-
ladas. Además, se intentó habilitar en lo indispensable las 
salas destinadas a oficinas del cuerpo de archiveros – bi-
bliotecarios, reponiendo la carpintería de los vanos, repa-
rando los solados, realizando obras de saneamiento de las 
conducciones de agua, instalando estanterías y ejecutando 
otras operaciones básicas de limpieza y blanqueo.

Pero, una vez más, debido a la rapidez con la que hicieron 
esta etapa y a la gran cantidad de lluvias torrenciales sufri-
das en otoño de 1861, se inundaron por completo el primer 
y segundo patio, formando innumerables goteras.
 Estas goteras perseveraron y el edificio continuó amena-
zado por el peligro de ruina durante los años siguientes.

La etapa de consolidación es una etapa fundamental para 
cualquier proceso restaurador y rehabilitación, ya que su 
función es la de evitar posibles daños. El hecho de que se 
produjeran al cabo de varios años hundimientos incontro-
lados es un síntoma de que las cosas no se hicieron bien en 
el palacio de Alcalá.

6.3- Reconstrucción y rehabilitación (1861- 1876) 

En esta etapa se afrontaron obras de gran envergadura, 
que consistieron en la reparación de la fábrica en diversos 
puntos e incluso su completa reedificación por medio del 
tradicional sistema de apeo y reensamblaje de sillares.

Algunas de estas intervenciones fueron las siguientes:

- Reconstrucción de algunas partes de la galería 
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del ático de la fachada principal que amenaza-
ban un movimiento de todo el muro (1861)

- Alzado y reedificación desde sus cimientos de la 
arquería renacentista del patio de aleluya, pos-
teriormente fue reforzada con contrafuertes y 
tabiques de cerramiento entre los vanos (1863-
1865).

- Recomposición general de las techumbres y cie-
los rasos, y también los tejados al exterior, con el 
fin de atajar las goteras y dotarlos de limas, ca-
nalones y vertientes de plomo para su desagüe 
(1865-1875).

- Consolidación del falso techo del salón de con-
cilios, después de que una gran parte del mismo 
se hubiera derrumbado (7 de marzo de 1873), 
y construcción de una nueva crujía anexa a la 
planta baja del Ala Este , por la que da al patio de 
Armas (1874) .

- Apeo y reconstrucción de 5 intercolumnios de-
rruidos desde 1870 en la panda sur del patio de 
columnas, al igual que se hizo con otros inter-
columnios deñados de la planta principal, en la 
panda este del mismo patio. Además, restaura-
ción de cornisas, capiteles basamentos y antepe-
chos en tres de sus cuatro pandas, y eliminación 
de una galería de 38 metros de largo, que se ha-
bía construido en el s XVIII sobre una de las cru-
jías de dicho patio (1875).

- Reparación de la galería del Ave María, que daba 
al Jardín del Vicario, así como de la crujía corres-
pondiente al salón San Diego y de otras dos que 
circundaban el patio de Aleluya (1875).

- Demolición de uno de los torreones de la mura-
lla a petición del ayuntamiento por encontrarse 
en peligro de ruina (1875).

Gracias a la inestabilidad política y a la falta de financiación 
las obras fueron  pausadas durante un tiempo.

6.4 restauración “en estilo” (1876 -1884)

EL 13 de julio de 1876 Urquijo consigue financiación para 
un proyecto de rehabilitación del edificio bajo un presu-
puesto de 455.834 pesetas. Esta etapa se caracteriza por 
tener una gran estabilidad y los recursos suficientes para 
que la actividad tomase un ritmo más acelerado, mediante 
la sucesiva aprobación de proyectos parciales y presupues-
tos adicionales. 
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Entre las intervenciones más importantes ejecutadas po-
demos señalar las siguientes:

- Refuerzos y consolidación de los muros exte-
riores de Ala Este, el patio de Armas, el patio de 
Fonseca y la galería del Ave María (1876-1878).

- Construcción y colocación de estanterías para el 
Archivo (1877).

- Limpieza y restauración del artesonado que co-
ronaba el hueco de la escalera del patio de Fon-
seca, que se halla cubierto por varias capas de 
pintura blanca (1877).

- Construcción de una verja de hierro sobre un zó-
calo de sillares para cerrar el patio de Armas en 
línea con la plaza de Palacio y dejar diáfana la 
visión de la fachada principal (1878-1880).

- Restauración de las yeserías y la techumbre del 
salón y el ante salón de Concilios; reforma de 
sus fachadas exteriores y redistribución de los 
vanos (1878-1882).

- Restauración de la balaustrada, los peldaños, los 
relieves de los tres arcos de embocadura y algu-
nos sillares de la escalera de honor de Fonseca 
(1879-1882).

- Restauración, fundamentalmente pictórica, del 
artesonado, el arrocabe y los lucernarios del sa-
lón de San Diego (1880).

- Restauración de la techumbre y apertura de tres 
nuevas ventanas en el salón de Isabel la Católi-
ca, anteponiendo una verja de estilo neogótico 
en la fachada que da a la plaza de las Bernardas 
(1881-1882).

En esta etapa nos encontramos con una creciente dedica-
ción a la restauración artística.
Una vez consolidada la fábrica del edificio y realizadas las 
obras arquitectónicas más necesarias la Junta de Obras del 
Archivo se pudo plantear este tipo de actuaciones secunda-
rias desde el punto de vista de la rehabilitación funcional.

6.5- Intervenciones finales (1884-1900)

El 30 de noviembre de 1884 muere el arquitecto José Ur-
quijo. Tras su muerte los arquitectos Carlos Velasco, Antoni 
Ruiz de Salces, Arturo Mélida y Alinari, y Arturo Calvo asu-
men sucesivamente la dirección de obras, pero ya no con 
carácter de conservadores del monumento sino como res-
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ponsables de algunas intervenciones puntuales.

- Reparación general de las cubiertas e instalación 
de pararrayos (1885-1892)

- Restauración de la fachada principal (1885-
1890).

- Reparación de los artesonados de las salas situa-
das alrededor de los patios de Fonseca y de la 
Fuente (1885)

- Reparación de la canalización de aguas desde el 
paseo del Chorrillo hasta la fuente del palacio 
(1891).

- Restauración del torreón de Tenorio, incluyendo 
la supresión del chapitel de pizarra, la reintegra-
ción del balcón en voladizo, y la restauración de 
sus ventanas añadiendo ajimeces góticos prove-
nientes del Castillo de Santorcaz (1892).

- Restauración del torreón del lado izquierdo del 
patio de armas (1892).

- Reconstrucción de las murallas y torreones de la 
huerta arzobispal, añadiendo contrafuertes en 
algunos puntos, y reedificando de nuevas varios 
lienzos entre la Puerta de Madrid y la de Bur-
gos alineando su perfil con la ronda de la ciudad 
(1892-1894).

- Construcción de crujías anexas para ampliación 
del archivo

Con estas últimas intervenciones se dieron por terminadas 
las obras de restauración del Archivo. Sin embargo, todo 
esto solo lo podemos saber gracias a fotos antiguas y el 
análisis de la información histórica, ya que el 11 de agosto 
de 1939 el edificio fue arrasado por el incendio.
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(5) 1859 planta baja con cambios 
proyectados (Archivo General 
Central)

(6) 1859 planta alta con cambio 
proyectados (Archivo General 
Central) 

(7)  fachada del patio de Armas 
según Laurent (1860-1870) en la 
que se muestran los desperfectos 
antes de su restauración.
 
(8) Galería del patio del Aleluya 
según la fotografía de Laurent 
(1860- 1870) antes de la restau-
ración, en ella se muestra arque-
rías cerradas y tabiques añadidos

(9)  detalle del patio de Columnas 
y escalera de Fonseca según una 
fotografía del siglo XIX antes de 
la restauración. En ella se ven los 
desperfectos en las columnas an-
tepechos y escalones

(5)

(6)

(7)
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(8)

(9)
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7. Incendio

El 11 de agosto de 1939 comienza un incendio en el extre-
mo superior del Ala Noreste del Archivo General Central. 
Veinticuatro horas después el edificio había desaparecido 
en su mayor parte.

¿Qué se quemó?

Se quemó la mayor parte del Archivo General Central, edi-
ficio catalogado y declarado monumento histórico por el 
estado Español. No solo se quemó el edificio, sino que tam-
bién se perdieron todos los documentos y objetos de valor 
que el edificio guardaba, tanto los 15.000 legajos cuyo con-
tenido consistía en una parte muy importante de la historia 
administrativa de España correspondiente a los siglos XVII, 
XVII y XIX, como las piezas arqueológicas que los distintos 
directores atesoraron y conservaron; y no menos impor-
tante la gran biblioteca con miles de volúmenes.

¿Cómo se quemó?

Antes de explicar los hechos que ocurrieron ese fatídico día 
hay que conocer  que fue del edificio antes del 11 agosto del 
1939.
Durante la Guerra Civil (1936-1939) el edificio de Archi-
vo fue convertido en un establecimiento militar. Desde sus 
torreones se hizo frente a las milicias defensoras del go-
bierno de la República. Al fracasar la sublevación militar 
muchos de los edificios religiosos fueron arrasados, este, al 
ser un edificio civil, sería respetado y poco después ocupa-
do por el Ejercito de la República.

Gracias a los técnicos de Incautación y en concreto a D.José 
Mª Lacarra conocemos la situación del inmueble en la ocu-
pación militar dentro del palacio. Desde los primeros mo-
mentos de la guerra, y gracias a su preocupación por con-
servar las obras de arte de Alcalá tras el golpe de Estado, se 
redactaba un informe después de cada una de sus visitas.

En uno de ellos, marzo de 1937 , informa “el convento de 
Bernardas está convertido en almacén de gasolina ; el inme-
diato Archivo General Central, en depósito de municiones, y 
sus inmediaciones para localizar dichos objetos, ha sido ob-
jeto de bombardeos en fecha reciente”
 El edificio no solo se había convertido en almacén de mu-
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niciones, de hecho, su función principal era la de taller de 
carros de combate. Las naves dedicadas a este uso eran dos 
de relativa nueva construcción, situadas en la parte más 
septentrional del ala oeste del edificio, que habían sido va-
ciadas de legajos.
El resto del palacio junto con el salón de San Diego, patio 
de Fonseca , escalera de Covarrubias y demás circundantes 
fueron ocupados por personal militar.
Según los testimonios de las personas que vivieron esos 
días era normal encontrarse carros de combate y del ejér-
cito en los patios del Aleluya, Armas y de la Fuente.
Era tal el caos en este edificio que un empleado del Archivo, 
Celestino Vera, hace esta declaración posterior al incendio 
sobre el estado de los legajos; 
“Que existían legajos abandonados en un rincón o mejor di-
cho en una habitación a granel, a disposición de todo el que 
quisiera llevárselo y dándose el caso de utilizarse para lim-
piarse el trasero por las fuerzas allí existentes”

En conclusión, este edificio de alto valor histórico se con-
virtió en un almacén de armamento y en los talleres de la 
Unidad de Carros de Combate.

 11 de agosto de 1939

Como ya se ha comentado, el incendio se originó en el ex-
tremo superior del Ala Noreste del Archivo General Central. 
Se cree que el incendio tuvo una gran propagación gracias a 
un basurero creado por los militares. Este se encontraba en 
un callejón entre las naves de los talleres y los almacenes 
de material donde el ejército había ido amontonando ba-
suras, desperdicios y desechos procedentes de los talleres.
Pero la mejor forma de conocer este basurero es mediante 
la descripción de las personas que residían en el edificio, y 
que eran trabajadores del archivo:
Por el ejemplo el de Carlos Martin Bosch: 
” que en el callejón había almacenada una gran cantidad de 
cajones de embalaje con una altura aproximada de ocho o 
diez metros que facilitó la rápida llegada de las llamas a los 
tejados del edificio.”

O el testimonio del alcalde de Alcalá, José Felix Huerta Calo-
pa: “el fuego se propagaba rapidísimamente por un montón 
de cajones de embalaje a las ventanas del segundo piso de 
unos de los pabellones”

Según estos testimonios el incendio comenzó a las 7 de la 
tarde. Las primeras personas que vieron el incendio fueron 
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unos hermanos de 20 y 14 años y un legionario que dio la 
señal de alarma. De manera rápida el comandante Joaquin 
de la Cruz Lacaci organizó a sus hombres e intentó apaci-
guar el fuego con unos 200 extintores, pero, a pesar de sus 
esfuerzos, no consiguieron apaciguar el fuego. Cuando los 
extintores se agotaron ya no pudieron frenar el fuego y este 
llegó a las plantas superiores del edificio, que comenzó a 
derrumbarse. El salón de San Diego, las alas norte y este 
del patio de Fonseca, la escalera de Covarrubias y los salo-
nes de la fachada del Ave María se destruyeron en menos 
de dos horas según los testigos. 
A las 8 de la tarde llegaron los bomberos en concreto 32-34 
personas, cifra insuficiente para la magnitud del incendio.
Como se puede intuir el incendio continuó su avance, lle-
gando a la linterna del convento de las Bernardas, que se 
destruyó. El incendio ya se dio por extinto la madrugada 
del 12 de agosto.

La rápida propagación del incendio se debe a una serie de 
factores:
Primero, la formación de un vertedero con un alto conteni-
do de material combustible. Segundo, la manera en la que 
estaba construido el edificio, estructura de madera, estan-
do los tejados soportados por un bosque de este material, 
y, sin ser menos importante, a la gran cantidad de estante-
rías de madera y libros de gran antigüedad. Tercero, la pre-
sencia de los militares y el “polvorín” que tenían ubicado 
dentro del edificio que generó un gran numero de explo-
siones que impidieron actuar a los bomberos y, por último, 
la mala organización de los bomberos que no fueron con el 
suficiente personal y, para colmo, no tenían agua suficiente 
para apaciguar el fuego.

(10)

(10) Fachada izquierda al patio de 
armas. García de Pablos (1944)

(11) Esquina NE al patio Fonseca. 
García de pablos (1944)

(12) Fachada principal. García de 
Pablos (1944)

(13) NE patio de Fonseca regio-
nes devastadas (1940)

(14) Torreon y escalera  Patio 
Fonseca. Ramon del Olmo (1946)
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(11)

(12)

(12)
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(13)
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(14)
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8 Restauración y rehabilitación . Palacio arzo-
bispal.

En 1991 el papa Juan Pablo II restaura la antigua diócesis 
de Complutum. A partir de este momento el obispado de 
Alcalá de henares inició un programa integral de rehabili-
tación de sus edificios con el objetivo de recuperar su pa-
trimonio y ponerlo al servicio de sus fieles y el resto de los 
ciudadanos. El primer obispo de la diócesis complutense 
decide recuperar el palacio arzobispal para convertirlo en 
la sede administrativa de la Diócesis Complutense, prolon-
gando de esta manera su función original.

En un primer momento, como en las actuaciones anterio-
res, se hizo un estudio de la situación del edificio, de sus le-
siones y un estudio arqueológico. Todo esto para desarro-
llar un plan de intervenciones que permitieran garantizar 
las condiciones de la fábrica como su uso inicial. 

Después del incendio el edificio volvió a las manos de la Ar-
chidiócesis y le encargan a Rodolfo García de Pablos la re-
dacción de un proyecto para instalar en el solar antiguo del 
palacio el Seminario Menor. En este proyecto se recupera 
parte de las ruinas, reconstruyendo las fachadas dañadas y 
rehaciendo la fachada interior hacia el interior del patio del 
Aleluya. Se recuperan los niveles de forjados interiores y se 
rehabilitan los espacios interiores para dar lugar a los ser-
vicios necesarios para el nuevo uso, por ejemplo, el antiguo 
salón de concilios se transformó en Capilla añadiendo una 
bóveda nervada de escayola.

Con el paso del tiempo los usos del edificio fueron cada vez 
más precarios, hasta llegar otra vez a un estado de infrau-
tilización. Estos usos fueron los siguientes: Seminario Me-
nor de la Archidiócesis de Madrid-Alcalá, posteriormente 
Colegio y Residencia de Hijos de Emigrantes, para finalizar 
en sede de diversas asociaciones y servicios de la Vicaría X.

A lo largo de los años, gracias al abandono y al constante 
cambio de función, el palacio fue descuidado de nuevo. En 
este momento presentaba una serie de problemas claros y 
de gran importancia. Los estudios realizados reflejaron los 
siguiente:

 La falta de medios económicos para un adecuado manteni-
miento del conjunto había llevado a un estado de deterioro 
funcional y material de los espacios y las fábricas.
Las cubiertas habían dejado de cumplir su función protec-



28

tora y empezaba a haber un riesgo grave de colapso parcial.
Las diversas intervenciones de reordenación y tabicado 
habían desvirtuado gravemente los espacios originales del 
edificio.

En ese momento se estableció un plan organizado en una 
serie de fases, uno que permitiera la correcta organización 
de las obras encaminadas a un fin, así como su correcta fi-
nanciación económica en función de los recursos disponi-
bles.

- FASE I: Cubiertas Generales del edificio. Cuerpo 
central: planta baja y sótano.

- FASE II: Torreones de Tenorio y de la Fuente
- FASE III: Ala Esta capilla de la inmaculada y sa-

lón de actos Bartolomé de Carranza 
- FASE IV: Planta primera: salas de la Curia Dioce-

sana.
- FASE V: Planta superior: residencia episcopal
- Fase VI: Fachada principal e iluminación
- FASE VII: Patio de Armas. Accesibilidad y sanea-

miento
- FASE VIII: Archivo Diocesiano en crujía del patio 

de la Fuente.

Este primer plan, dirigido por los arquitectos Carlos Cle-
mente San Román, Juan de la Hoz Martínez y José Luis de la 
Quintana Gordon, permitió revertir la situación inicial cer-
cana a la ruina por falta de uso de las edificaciones. 
Gracias a esta fase se pudo estudiar y profundizar en el 
conocimiento material del conjunto mediante la investi-
gación documental y arqueológica, se pusieron en uso la 
mayor parte de los espacios del edificio, recuperando la 
espacialidad original a la vez que se adaptaron a su nue-
vo uso.  En general las decisiones que se tomaron durante 
etapa han sido muy bien vistas ya que, gracias a que los 
criterios aportados y a las soluciones propuestas fueron lo 
suficientemente flexibles como para soportar los nuevos 
usos. En concreto la idea de dotar al edificio de unas plan-
tas técnicas que han permitido adecuar las instalaciones a 
los sucesivos cambios tecnológicos que se han producido.

Las actuaciones que se hicieron en esta primera etapa ac-
tuación las podemos separar en 4 grupos:

- Cubiertas
- Edificio de la fachada principal. Antiguas Ofici-

nas
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- Edificio del antiguo salón de concilios
- Edificios traseros en las alas norte

8.1 Cubiertas

Dentro del palacio hay 3 tipos distintos de cubiertas, te-
niendo en cuenta el sistema constructivo como la situación 
del inmueble.

•	 Cubiertas a base de cerchas metálicas.

Se encuentran en el antiguo ala este y en el salón de 
concilios (que fue restaurado en 1942 y que ahora 
es la capilla). La cubierta esta conformada por pe-
queños perfiles el L y T soldados entre sí que so-
portan un falso techo abovedado de escayola, sujeto 
mediante travesaños y cañas de esparto. El canalón 
se restauró porque generaba goteras en la capilla.

•	 Cubiertas a base de medias cerchas apoyadas en 
los aleros y en el muro central de mayor altura.

Este tipo de construcción es típica en edificios de 
grandes luces, en el palacio lo encontramos en el 
cuerpo central correspondiente a la fachada princi-
pal. Esta cubierta es muy característica debido a que 
el muro central es más alto que los laterales, de tal 
manera la luz de las cerchas se divide a la mitad.

 La cubierta que se encontró en el año 1993 presen-
taba muchos puntos de aspecto ruinoso. Las obras 
comenzaron por el gran riego de desplome y peligro 
de ruina de todo el faldón en dos grandes zonas de 
cubierta en el lado sur.

 Los problemas provenían de:

- Falta de mantenimiento.
- Canalón perimetral obstruido
- Escasa sección de madera (en las cer-

chas).

Para corregir estas patologías se realizaron las si-
guientes intervenciones:

- Continuación de las líneas de teja para 
facilitar directamente la caída libre y me-
jorar el mantenimiento.
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- Refuerzos metálicos en los nudos que 
presentan pudrición por el paso de hu-
medad.

- Sustitución de la tablas y posterior en-
rastrelado para obtener la completa pla-
neidad del faldón , lo que elimina tam-
bién las panzas y abombamiento que 
presentaba.

•	 Cubiertas a base de cerchas de madera tipo “Es-
pañola”.

Solución estructural típica de la península que está 
formada por: un tirante, dos pares, un pendolón y 
dos cuadrales.  Este es el tipo que encontramos en 
el cuerpo principal, perpendicular a la crujía prin-
cipal. Estas cerchas de madera estaban mal dimen-
sionadas desde un principio por lo que aparecieron 
grandes deformaciones. Se procedió a la sustitución 
de las cerchas, por otras con el mismo despiece, 
pero con las dimensiones correctas. 

En las imágenes 15 y 16 se observan las nuevas cer-
chas. En la fotografía superior se observa la diferen-
cia entre las cerchas nuevas y las antiguas (de sec-
ciones mucho menores y con refuerzos metálicos)

(15)(16) Detalles de las nuevas 
cerchas

(17) Estado de las cubiertas tras 
la restauración. Cerchas “Españo-
las”

(15)

(16)
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(17)
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8.2 Edificio de la fachada principal. Antiguas ofici-
nas.

Estudiando los planos originales del edificio se observa 
que las ventanas de la fachada principal estaban rasgadas 
hasta el suelo, generando así con cada hueco un acceso a 
cada una de las oficinas del obispado. Posteriormente estos 
huecos se cerraron, convirtiéndose en ventanas. Con esta 
reestructuración se pretendía volver al uso original, pero 
en un edificio del s.XX, puesto que ahora volverán a ser las 
Oficinas del Obispado.

Para volver a tener el mismo uso no solo se intervino en 
la fachada, si no que se tuvo que volver a reorganizar todo 
el edificio, en concreto las circulaciones. Estas ahora vuel-
ven a ser unas comunicaciones longitudinales (por la crujía 
central) y con el acceso transversal a cada una de las estan-
cias.

No solo se buscó volver a hacer un edificio renacentis-
ta, sino que, con buen criterio, se generaron unas plantas 
técnicas que permitían todo el paso de instalaciones y de 
todas las maquinas. Esto fue un gran acierto ya que el edifi-
cio tendría todas las instalaciones en el mismo lugar, todas 
irán por el mismo sitio. También, al estar todas ubicadas 
en el mismo lugar y al ser un espacio más controlado, el 
mantenimiento es mejor. Si en algún momento se ha de 
prescindir de alguna maquina porque está ya no funcione 
o se haya quedado obsoleta se puede cambiar con una gran 
facilidad, haciendo que el edificio sea más flexible con el 
paso del tiempo.

Los montantes verticales que sustentan este espacio ya 
mencionado serán las mismas estanterías de las distintas 
oficinas, volviendo así del a la tipología de muro grueso que 
se buscaba, la de palacio del s XVI.

La galería del ala del salón de concilios merece una espe-
cial atención. Cuando fueron a actuar se encontraron con 
un espacio que tenía 5 habitaciones, 4 cuartos de baño. Es-
tas estancias estaban completamente destrozadas, el falso 
techo en el solado y los muros derruidos. Con la retirada de 
tabiques y falsos techos dieron con una sala abovedada de 
gran altura y con enormes ventanales que se convirtió en el 
nuevo acceso al salón de actos.

El sótano se encontraba en un estado deplorable, tanto por 
su organización como por su degradación.  Al terminar la 
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limpieza se vio que el espacio resultante era una gran sala 
abovedada. Se rehabilitó para que fuera una sala de reu-
niones y enseñanza. Al igual que con el resto del edificio 
habilitó ese espacio registrable para el paso de las instala-
ciones.

El resto de las plantas se encontraban sin restaurar y al-
bergaban la curia de gobierno en la segunda planta y la 
residencia y zona de servicios e invitados en la tercera. Al 
igual que con el resto del edificio, la conducción de insta-
laciones y llegada de las conducciones a cada una de las 
zonas a sido una de las principales premisas a la hora de 
hacer compatible el edificio con sus usos, así como con la 
seguridad y confort de sus ocupantes.  La planta de la curia 
de gobierno necesitaba unos espacios especiales para el al-
macenamiento de sus archivos por lo que cada dos despa-
chos y coincidentes donde se situaban los antiguos muros 
maestros de carga se establecen estos espacios que permi-
ten por un lado el almacenamiento de la documentación ya 
mencionada y por otro lado el acceso a la planta del regis-
tro o incluso a la tercera planta para el despacho principal. 
Todas estas modificaciones no modificaron la estructura, y, 
durante las diversas intervenciones. se descubrieron hasta 
tres falsos techos lo que indicaba la presencia de interven-
ciones anteriores.

La organización funcional parte de un esquema en el que 
el eje principal nace desde el balcón de la fachada principal 
hasta el despacho del sr Obispo, y hacia ambos lados se si-
túan el resto de las estancias, separadas entre sí por los es-
pacios de almacenamiento, archivo y control de instalacio-
nes. De esta forma cada despacho coincide con una ventana 
de la fachada principal, mientras que la crujía posterior se 
organiza en una secuencia lineal de huecos coincidentes 
con los existentes a partir del espacio principal de la planta 
ocupado por la biblioteca a dos alturas.

En la planta segunda se encuentra la residencia y la zona de 
invitados, además de colocar los servicios, cocina etc.  

 

(18) Estado de ruina en el que se 
encontraban los interiores del Pa-
lacio Arzobispal en (1991)

(19) Estado de la tercera planta 
en (1991)
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(18)

(19)
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8.3 Edificio del antiguo salón de concilios.

Esta ala, debido a sus condiciones arquitectónicas y fun-
cionales, ha albergado los espacios más característicos y 
representativos. La restauración plantea los espacios de la 
misma manera, dando lugar a dos espacios, un salón de ac-
tos y una capilla, ambos en la planta baja.
Para el salón de actos la restauración recuperara los vitra-
les con vidrios empotrados y geometrías y la totalidad del 
espacio.
La disposición de este será con la sede central en el lado 
largo y los escaños adosados a los laterales de tal manera 
se obtiene un espacio central similar a la estructura de un 
paraninfo, buscando el confort y la habitabilidad se dispo-
nen las instalaciones en el techo de este, dando servicio a el 
salón de actos y a la capilla.
La capilla mantiene su organización abovedada, colgada de 
cerchas metálicas, ya que no se pudo recuperar la armadu-
ra de madera.
 La escalera que comunica los dos espacios, capilla y salón 
de actos, se restauró para evitar la cabezada que existía.

8.4 Edificios traseros en el ala norte.

Estas dos alas situadas a este y oeste, albergan las delega-
ciones y, por tanto, su organización consiste en un eje del 
que parten los despachos. Esta distribución es contraria a 
los despachos de la fachada principal, el sentido es longitu-
dinal al edificio.
El edificio noreste reedificado tras el incendio, con una fa-
chada de ladrillo, hacia el antiguo patio del Aleluya, y otra 
de piedra, orientada hacia el huerto. Esta ala acogerá el uso 
de alojamiento a las Delegaciones Diocesianas.

 Esta ala ya fue rehabilitada (en ese momento 1996) a un 
nivel estructural y dentro de las operaciones que fueron 
realizadas fueron las siguientes:

Primero un cosido de grietas de la esquina noroeste: debi-
do a los distintos asientos de los muros de piedra y de la-
drillo, así como la existencia de canalizaciones y aperturas 
en los forjados para el paso de instalaciones y patinillos. La 
aparición de estos huecos que generaron grandes grietas 
en las ventanas.

Rehabilitación de las cubiertas mediante cerchas de tipo 
español ejecutadas en madera como las del edificio prin-
cipal.



36

Una vez realizado toda la estructura se pasó a rehabilitar la 
ejecución de los distintos despachos, así como sus instala-
ciones y acabado.

Tras estas primeras actuaciones (1991-1998) se llegó a la 
conclusión de que era necesario seguir con la recuperación 
del Palacio. Para continuar con las intervenciones en 2002 
se redactó un documento que analizaba el estado del mis-
mo y determinaba las intervenciones necesarias para ter-
minar con su recuperación.
Este documento se llamó “Plan de intervenciones en el pa-
lacio Arzobispal de Alcalá de Henares” y fue aprobado por 
la dirección general de patrimonio histórico. Y ha servido 
como marco para las futuras intervenciones.

- 1 Ala Este y actuaciones Complementarias. Obis-
pado de Alcalá.  D.G.P.H de la comunidad de Ma-
drid (2006)

El acondicionamiento del antiguo salón de con-
cilios como capilla del Obispado. Como interven-
ción previa se picaron los paramentos para com-
probar la posible presencia de restos de yeserías 
u otros materiales correspondientes al salón de 
Concilios, sin buenos resultados. Por último, se 
realizó un acondicionamiento interior, ilumina-
ción, calefacción, megafonía y acabados.
La reparación de las cubiertas del Ala Este y 
ochavo, reparación de fachadas. Consolidación y 
reposición de elementos escultóricos.

- 2 Cubiertas, Ala Oeste y Actuaciones Comple-
mentarias. Obispado de Alcalá. D.G.P.H de la co-
munidad de Madrid (2007)

Restauración de cubiertas del cuerpo central y 
del ala oeste del Palacio. En esta fase se completó 
la intervención sobre las cubiertas del edificio.
Restauración de la tapia de separación con  San 
Bernardo.
Ejecución del núcleo de comunicaciones del Ala 
Oeste. Acondicionamiento de la planta primera 
según criterio del resto de las intervenciones in-
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teriores del edificio.

- 3 Sala de Conferencias. Obispado de Alcalá. 
D.G.P.H de la comunidad de Madrid. 2008

Ejecución de nueva sala de conferencias en el 
espacio antiguamente ocupado por el salón de 
Santa María. La función pública del Obispado 
de Alcalá necesitaba un lugar de reunión y se 
establecieron de esta manera. Este espacio está 
dotado de los medios necesarios para los usos 
previstos (conferencias de ámbito cultural, pre-
sentaciones, conferencias de prensa, etc)

- 4 Acondicionamiento de la plaza de Armas. Obis-
pado de Alcalá. D.G.P.H de la comunidad de Ma-
drid. 2009.

El criterio básico de la actuación es dotar de un 
marco adecuado al elemento más relevante que 
ha llegado a nuestros días Se ha mantenido la ve-
getación existente de la fachada.
El pavimento, con una trama sencilla, es de gra-
nito y ha respetado la vegetación existente, ya 
que enmarcaba bien la fachada . 
La iluminación monumental se ha integrado en 
el solado.
Nuevas escaleras de acceso permiten la accesibi-
lidad a las personas con movilidad reducida.

- 5 restauración del patio de Aleluya y de la Bi-
blioteca Diocesana. D.G.P.H de la comunidad de 
Madrid. 2009

Ordenación del pasillo posterior al edificio.
Pavimentación del patio del Aleluya y ejecución 
de drenajes.
Recuperación de Piezas dispersas correspon-
dientes al antiguo Palacio Arzobispal. Cataloga-
ción, restauración y reubicación in situ de las 
más importantes.
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9. Restauración y rehabilitación. Torreón de la 
fuente.

En su estado original, anteriormente al proyecto de 
emergencia de consolidación, el Torreón se encontraba en 
un estado de deterioro acelerado, encontrándose en ruina 
desde el incendio de todo el recinto arzobispal en el año 
1939. Se conservaba la estructura portante de muros, con 
restos de revestimientos. Las fábricas del cuerpo superior, de 
ladrillo, se habían perdido en su mayor parte, especialmente 
en el lado Norte. En el interior se conservaban restos del 
forjado de viguería de madera. Se había perdido tanto el 
forjado de la planta superior como la cubierta. 

  La fábrica de los muros, de mampostería 
de piedra en su mayor parte, acusa pérdida de morteros 
de rejuntado y de piezas de mampostería en diversos 
puntos. En algunas zonas se aprecian restos de revoco 
semidesprendido, ocultando la fábrica original.

  Durante el año 1997 se realizaron obras de 
emergencia de consolidación, que consistieron en:

- Apeo exterior e interior de toda la estructura para 
evitar la caída de elementos hacia la calle y para 
evitar la abertura de los muros hacia el exterior.

- Limpieza de escombros en el interior. Eliminación 
de elementos desprendidos tales como restos de 
forjados, piedras sueltas, etc.

- Cata arqueológica en el interior.
- Recrecido de los muros hasta alcanzar la cota 

original del segundo piso, realizado con fábrica 
de ladrillo de tejar, recuperando la traza de las 
ventanas de este segundo piso.

- Ejecución de nuevos forjados de viguetas de 
madera en sustitución de los que se incendiaron. 
Estos forjados se realizaron con viguetas 
empotradas en el muro, aprovechando la 
disposición original de los mechinales, dejando el 
hueco para las comunicaciones verticales.

- Nueva cubierta plana con acabado de chapa de 
cobre sobre estructura de madera, apoyada en un 
durmiente perimetral. Esta estructura soporta 
un doble tablero aglomerado hidrófugo, con 
aislamiento intermedio.

- Por tanto, quedan por realizar todas las 
actuaciones de restauración exterior de los 
muros (ya consolidados) y el acondicionamiento 
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y los acabados interiores
- Las actuaciones descritas en los siguientes 

apartados complementan a las definidas en el 
Proyecto de Consolidación de Emergencia de 
diciembre de 1996.

- Con ellas se pretende dejar en uso las tres 
plantas del torreón. Para ello, se realizará 
el acondicionamiento interior (solados y 
revestimientos) y las instalaciones. Estas 
constarán de instalación eléctrica y de 
iluminación. La instalación de fontanería y 
saneamiento constará de un punto para limpieza.

- El acondicionamiento se completará con la 
ejecución de una escalera de estructura y 
acabado de madera de haya en tableros, con un 
ancho de 80 cm.

Aspectos constructivos

- La intervención aprovechará, consolidándolos en 
su caso, todos los elementos históricos de la cons-
trucción actual. Es el caso de muros de carga, de las 
fachadas y de los restos de forjados existentes.

- Todos los elementos de nueva traza que se intro-
duzcan reflejarán en sus sistemas constructivos, en 
los materiales de acabado y en sus encuentros con 
paramentos, su carácter independiente de la estruc-
tura espacial general.  

- Se conservará la totalidad de muros de carga actua-
les como base del nuevo sistema estructural.

- Se retacarán y rejuntarán las fábricas exteriores. Se 
recolocarán las dovelas semidesprendidas encima 
de los huecos.

- Las zonas de fachada derruidas se han levantado 
en la fase anterior con fábrica de ladrillo retrasada 
1 cm. con respecto a la línea de fachada y con una 
diferenciación clara entre lo existente y la nueva ac-
tuación.

- Se repondrán o restaurarán las piezas dañadas de 
cantería, tales como cornisas, alfeizares, parteluces, 
etc..

- En el interior se recuperarán los revestimientos de 
yeso semidesprendidos, y se ejecutarán nuevos so-
lados de piedra caliza de Colmenar, en despiece a 
largo corrido.

- Se utilizará en plantas baja, primera y segunda un 
pavimento de piedra caliza de Colmenar con despie-
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ce a largo corrido, paralelo a la fachada de entrada. 
Bajo los huecos de los muros el despiece se hará 
perpendicular a este. El rodapié será también de 
piedra, de 15 cm. de altura y se colocará enrasado 
con el tendido de yeso.

- En planta baja se ejecutará bajo el solado una solera 
de hormigón armado sobre encachado de zahorra.

- Se realizará una escalera para la comunicación 
vertical de las diferentes plantas del edificio, con 
estructura y acabado de madera de haya, indepen-
diente de los elementos originarios del torreón y sin 
interferir con estos. El ancho libre de esta escalera 
será de 80 cm., según se detalla en planos.

- Las carpinterías exteriores se realizarán ocultas, 
con junquillo metálico pintado en negro. Se acrista-
larán con vidrio de seguridad Stadip 6 + 6.

- La puerta exterior se realizará en chapa bronzada, 
con la misma traza que la puerta del Torreón de Te-
norio, con la cual se corresponde.

- Se utilizará una instalación eléctrica en canaleta 
para registro con sistemas integrados de ilumina-
ción, calefacción y alarma Bticino. Se dejará en cada 
planta una toma telefónica.

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

(20)  Torreón de la Fuente 50 
años después del incendio. 
(1991)
(21) Torreón e la fuente tras su 
restauración

(20)
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(21)
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10. Estado actual del palacio y futuras inter-
venciones

El Palacio Arzobispal ha sufrido un gran numero de inter-
venciones para su restauración, pero si el edificio actual se 
compara con el palacio antes del incendio vemos que aún 
falta mucho por restaurar. El proceso de restauración del 
palacio, ligado a la búsqueda de la financiación necesaria 
en cada fase, no es constante (ni sencillo...) aún así, se plan-
tean nuevas intervenciones para un futuro cercano.

De los elementos que podemos ver en el plano del estado 
actual del palacio, han sido recuperados las murallas, to-
rreones y el edificio de la fachada principal junto a el Patio 
de Armas. 
Además del edificio principal vemos que en el plano apare-
ce una ruina, en la parte izquierda del Palacio. Esta, está sin 
tratar desde el incendio de 1939.
La antigua huerta, aunque tiene unos caminos delimitados 
y unas zonas acordonadas, tampoco está en un perfecto es-
tado. 

El equipo encargado de la conservación del monumento 
tiene intención de comenzar excavaciones arqueológicas, 
para la búsqueda de restos y trazas no catalogadas, en julio 
de 2018.

En los alrededores de las construcciones y de las zonas 
acordonadas existe una gran cantidad de escombros. Den-
tro de estos escombros encontramos sillares, pilares y do-
velas de piedra. Estos deben ser protegidos, estudiados y 
datados. Así si en un futuro al restaurar la zona de donde 
proceden se podrán recolocar. dotando de valor real a las 
futuras intervenciones.

(22) plano del conjunto amura-
llado 1844
(23) Plano del conjunto amura-
llado situación actual 
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(22)

(23)
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11. Conclusiones

Tras el estudio de un edificio singular como es el Palacio 
Arzobispal, podemos ver una serie de acciones que marcan 
un guión común a la hora de actuar en cualquier edificio de 
estas características. 

Lo primero y parte fundamental son los estudios del edifi-
cio. 
Ellos explicarán el estado en el que se encuentra, el valor 
de éste y los elementos que lo convierten en un edificio sin-
gular.
A partir de aquí, en base a los resultados de estos estudios:

- Consolidación de la ruina. Una vez estudiado el edi-
ficio y para evitar el continuo deterioro de esta, se 
realizarán las intervenciones necesarias   para la 
protección del edificio y de las personas que traba-
jen en ella.

- Con la ruina ya consolidada se realizará un proceso 
de limpieza con investigaciones arqueológicas. Tras 
la retirada de escombros podremos entender mejor 
el edificio. Estos escombros se estudiarán y dataran 
para ver si tienen valor. Si lo tienen se restaurarán 
para que estos vuelvan a tener una función dentro 
del edificio, por ejemplo, dovelas de un arco de pie-
dra o elementos decorativos de la fachada.

- Con la ruina ya consolidada y todos los estudios rea-
lizados se decidirá la manera de actuar sobre esta. 
Que elementos con preservar y cuales rehacer de 
nuevo.  Se decidirá la manera de actuar en las obras 
nuevas, se imitará el edificio lo máximo posible para 
que no exista diferencia alguna entre lo nuevo y lo 
antiguo o se construirá de tal manera para que ten-
ga suficiente contraste.

- Con todas los estudios y decisiones tomadas se pro-
cede ya a la recuperación del edificio. Se procederá 
como en una obra normal con un especial interés en 
la protección e integración de los elementos origi-
nales y los recuperados.

En nuestro caso concreto (con respecto al palacio)

- El palacio Arzobispal es un proyecto de gran ta-
maño al que el incendio de 1939 destruyo casi por 
completo. Su restauración es un proceso lento ya 
que depende de la administración publica y de la in-
versión privada para su financiación. 
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- A mi juicio las intervenciones que se están reali-
zando se están haciendo de la manera correcta. Con 
una exsahustiva documentación previa, basándose 
en estudios pormenorizados del palacio (históricos, 
arquitectónicos y arqueológicos).

- La relación existente entre la obra nueva y los ele-
mentos originales busca un marcado contraste, 
para diferenciar claramente lo nuevo de lo antiguo 
(un acierto en mi opinión , ya que así no solamente 
se respeta la historia del edificio si no que se valora 
la época y el lenguaje arquitectónico del momento 
de la intervención).
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12. Propuesta

Como se ha explicado anteriormente una de las futuras in-
tervenciones en la hoja de ruta en la restauración del pa-
lacio es la ruina existente en el huerto. Esta ruina, que a 
primera vista parece no tener valor, formó parte del palacio 
arzobispal y del Archivo General Central.  Después de haber 
estudiado la historia del palacio y sus distintas actuaciones 
se plantea la recuperación de este elemento.
Se plantea recuperar el edificio para acoger a la casa de los 
arqueólogos, para lo que necesita espacios destinados a 
despachos, salas de trabajo, zonas de almacenaje, sala de 
conferencias y cafetería.

El primer punto a la hora de abordar esta intervención es 
ver la situación de la ruina y la consolidación de esta. Esta-
bleceremos los problemas que tiene y se hará un estudio 
sobre el valor histórico de este edificio.

12.1 Estado de la ruina.

Tras la visita de la ruina se percibe el nefasto estado de 
esta. Se observa desde la lejanía que esta podría estar en 
buen estado. Las fachadas están en pie, y se intuye la forma 
del edificio en su totalidad. Un edificio con una planta en 
forma de C de dos alturas con una torre de cuatro.

Al visitar la ruina por primera vez descubres con asombro 
que el edificio tiene inquilinos, las cigüeñas han estableci-
do la ruina como su gran nido.  

Al acercarnos más observamos que el edificio que parecía 
bien conservado no lo estaba tanto. De los problemas en-
contrados dentro de la ruina destacan los siguientes:

- Ausencia de cubiertas. Ninguna de las cubiertas del 
edificio está en pie, dejando a la ruina desprotegida 
frente a los peligros atmosféricos. (33)

- Las fachadas de ladrillo desgastadas. Han perdido 
gran cantidad de material. Se han desprendido la-
drillos dejando las fachadas débiles en determi-
nados puntos, siendo necesario apuntalar algunas 
para evitar el derrumbe. (26)(27)(28)

- Solo encontramos los forjados de la primera planta 
ya que el resto están completamente destrozados, 
encontrando tan solo sus arranques en los muros.  
Los forjados de la primera planta presentan gran-
des desperfectos. Estos, formados por bóvedas ca-
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talanas de ladrillo y viguetas de madera presentan 
grandes destrozos, las viguetas de madera, podridas 
y quemadas, e, incluso, rotas por el suelo; presentan 
grandes agujeros llegando a tener pájaros viviendo 
en ellos.(34)(35)(36)

- La presencia de los pájaros y de las cigüeñas no ha 
ayudado a la ruina ya que la han llenado de basura, 
ramas y excrementos. La gran cantidad de basura 
impedía el paso. En el forjado de la torre llegamos a 
encontrar 1,5 metros de ramas y excrementos.  Es-
tos no solo nos cortaban el paso, sino que ponían 
en peligro el forjado, que presenta signos de hundi-
miento por la carga a la que está sometida.(31)(33)

- En la planta baja, la única accesible, encontramos 
grandes montañas de excrementos de pájaros, agu-
jeros en suelos y techos , y grafitis en las paredes.
(32)

- Completa ausencia de comunicaciones verticales. 
En uno de los lados de la torre se observan las mar-
cas de la escalera en la fachada. (27)

(24) (25)  Fotos realizadas por el 
autor que señalan los desperfec-
tos del edificio. Exteriores

(24)

(25)
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Imágenes exteriores de la ruina. 
En ellas se muestran los desper-
fectos como perdida de material, 
muros apuntalados y ventanas 
tapiadas. En la imagen (27) se ob-
serva la usencia de la escalera

(26) (27) (28) Fotos realizadas 
por el autor que señalan los des-
perfectos del edificio. 

(26)

(27)
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(28)
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Imágenes interiores del edificio. 
suelos y techos con una gran can-
tidad de desperfectos. En la ima-
gen (31) se observa basura y ra-
mas traídas por las cigüeñas 

(28) (29) (30)(31) Fotos realiza-
das por el autor que señalan los 
desperfectos del edificio. 

(29)

(30)

(31)
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(32)
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Imágenes del interior de la torre 
que muestran los desperfectos 
del forjado de planta baja (35) y 
(36)  y la ausencia de estos en las 
plantas superiores(33)(34). En 
la imagen (33) se pueden ver los 
nidos de las cigüeñas  y las ramas 
que impiden el paso 

(32) (33) (34) (35)( 36) Fotos 
realizadas por el autor que seña-
lan los desperfectos del edificio. 
Interiores.

(33)

(34)
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(35)

(36)
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(37) Planta baja del estado actual 
de la Ruina
(38) 1ª Planta del estado actual 
de la ruina
(39) 2ª Planta estado actual 
ruina (ruina) 

(37)

(38)

(39)
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12.2 Valor de la ruina

Al observar la ruina con detalle, no encontramos ningún 
elemento de gran presencia y valor dentro de esta. En las 
cercanías si encontramos algún elemento mas noble y con 
una apariencia más significativa, sillares de piedra y dove-
las de arcos.

A mi juicio, si estudiamos la ruina de una manera individual 
vemos que esta no tiene un gran valor, pero, al estudiarla e 
incluirla dentro del conjunto del palacio si me parece un 
elemento interesante a la hora de restaurarla.  

Después de visitarla y estudiarla, lo primero que tenemos 
que decidir es la manera de proceder, qué debemos recu-
perar, si tenemos que derruir algún elemento y cómo cons-
truir los elementos nuevos.

Uno de los puntos que más controversia genera entre los 
historiadores, arquitectos y arqueólogos es cómo se han de 
reconstruir los elementos que ya han desaparecido o las 
obras nuevas. Existen dos tendencias a la hora de actuar: 
Reconstruirlo todo como era en un origen, imitando las 
técnicas y materiales utilizados para que no se perciba la 
diferencia entre lo nuevo y lo antiguo, o reconstruirlos de 
una manera completamente nueva, de tal forma que genere 
un gran contraste con la ruina y se entienda qué es lo nuevo 
y qué es lo antiguo.

En el caso de esta ruina es interesante, ya que formó parte 
del palacio arzobispal, y no tiene mucho valor como un ele-
mento independiente. Por lo que se propone el mantener y 
restaurar las fachadas, construir de nuevo las cubiertas con 
la misma tipología que las del palacio. Los interiores y co-
municaciones verticales rehacerlos de nuevo, respetando 
la construcción original. 

Como he decidido mantener solamente la parte exterior 
del edificio (fachadas y cubiertas) tenemos que hacer un 
estudio detallado de la situación de estas y ver que proble-
mas concretos tiene y como resolverlos.

12.3 Propuesta

Se adaptará la ruina al programa de uso de la Casa de los 
Arqueólogos. El nuevo edificio contara con:

- En planta baja, áreas de arqueología, clasificación 
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y trabajo e materiales en torno a unos 300m2, una 
sala de conferencias 220m2 y una zona de cafetería. 

- En planta 1 áreas dedicadas a la arqueología, clasi-
ficación y trabajo de materiales en torno a 950m2.

- En la segunda planta (la torre) encontramos despa-
chos

(41) Planta baja de la propuesta

(40)
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(42) 1ª ,2ª y 3ª Planta de la pro-
puesta

(41)
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(43) Planta de cubiertas

(42)
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12.4 Consolidar y restaurar fachadas

Las fachadas de este edificio se restaurarán de la misma 
manera que se restauraron en el torreón de la fuente, dado 
que tienen grandes similitudes. Estas fachadas no solo fun-
cionaran como cerramiento ya que a su vez serán los mu-
ros de carga que sustentaran el edificio, Esto no supone un 
problema ya que no se le va ha aumentar la carga de este 
por lo que no necesitamos de una estructura complemen-
taria.

Los problemas que encontramos en las fachadas al estu-
diarlas son los siguientes:

- Ausencia de forjados, lo que genera que el muro 
este desprotegido.

- Ausencia de cubiertas y la que aún se mantiene 
está a derrumbar.

- Perdida y deterioro de fábricas.
- Huecos, arcos y accesos tapiados con derrumbes 

y desmontes.
- Ausencia de cornisas y remates de los muros.
- Huella de escalera y volumen de la escalera ca-

talana.
- Perdida de sillares.
- Instalación eléctrica.
- Rejuntado de cemento que daña y areniza la fá-

brica.
- Fabrica tapada con el mortero.
- Nidos de cigüeña.

La manera de solucionarlo será similar a la utilizada en el 
torreón y en el palacio, lo primero será consolidar la ruina.

- Limpieza de escombros y basura del interior. 
- Derribo de los forjados existentes y apuntalar las fa-

chadas hasta tener los nuevos forjados, que se apo-
yaran en el mismo lugar donde estaban los antiguos 
forjados.

- Recrecido de los muros hasta alcanzar la cota ori-
ginal.

- Se retacarán y rejuntarán las fábricas exteriores. Se 
recolocarán los sillares de piedra desprendidos.

- Las zonas de fachada derruidas se levantarán con 
fábrica de ladrillo retrasada 1 cm. con respecto a la 
línea de fachada y con una diferenciación clara en-
tre lo existente y la nueva actuación.

- Apertura de los huecos tapiados
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12.5 Nueva obra

Como se ha dicho anteriormente, hay que reconstruir de 
cero prácticamente todo el edificio. Al igual que en el apar-
tado anterior lo primero que se realizará son las obras ne-
cesarias para la conservación de la ruina. Estas serian prin-
cipalmente los forjados cubiertas y comunicaciones. 

Los forjados, fundamentales para que las fachadas ya no 
sean inestables, se realizaran de la misma manera que fue-
ron en un origen. Formados por viguetas y bóvedas catala-
nas. Las viguetas se empotrarán en el muro, aprovechando 
la disposición original de los mechinales, dejando el hueco 
para las comunicaciones verticales.

Nueva cubierta a dos aguas con acabado de chapa de cobre 
sobre estructura de madera, apoyada en un durmiente 
perimetral. Esta estructura soporta un doble tablero 
aglomerado hidrófugo, con aislamiento intermedio.

Se reconstruirán todas las comunicaciones verticales y las 
estructuras que soportan estas, como por ejemplo todo el 
volumen de la escalera de la torre.
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1a ausencia de planta alta
1b Galería barroca cardenal Sandoval
1c Ausencia de cubierta
2a Perdida de fabrica 
2b hueco de rejería desmonte
2c Arcos tapiados, apertura
2d deterioro de fábrica 
2e Aceso tapiado, derrumbe y desmontes
2f Ausencia de cornisa y remate del muro
2g perdida de ladrillos en el alero
2h perdida de ladrillos en imposta
2ihueco en viga de refuerzo, apertura
3a línea de salto en anexo de fabrica
3b línea de derrumbe de fabrica original
3c huella de muro de volumen saliente de escalera
4a levante provisional hueco doble
4b huella de bóveda de escalera catalana
4c mechinal de cubierta
4d mechinal de galería
5 muro sin protección para evitar perdida de ladrillos 
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10 cubierta a derrumbar, consolidar y de arista
11a capitel de caliza de colmenar amanilladlo y golpeado
11b cajón de sillarejo faltante
11c fábrica original
11d tapial mudéjar
12 falta de sillares de zócalo
13 sesgado de limpieza
14
15 nidos de cigüeña
16 ausencia de dintel de madera
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