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Objeto de estudio. 

Espacios que ordenaran las estancias de una edificación han existido siem-
pre, pues ya en las casas señoriales romanas, el atrio organizaba las habita-
ciones de la domus. Así, esta matriz distributiva de las dependencias se re-
petirá a lo largo de la historia, pudiéndose incluso intuir una proveniencia 
de la creación de los claustros en esas viviendas urbanas de la historia de 
Roma.  Un ejemplo de ello se observa en la Abadía de Lorsch, en la que los 
cimientos de uno de sus claustros son de esa época. 

Ahora bien, los claustros son parte fundamental de la arquitectura religiosa, 
y más aún en el caso de las órdenes monásticas, ya que, muchas veces, era 
éste el que dirigía la vida de las mismas. Por ejemplo, en la Orden Cartuja 
se concibió como espacio distribuidor de las celdas donde habitaban los 
monjes Padres. Por otro lado, en aras de una búsqueda de espiritualidad, 
los monasterios jerónimos habrían de componerse al menos de un claustro 
mayor destinado a las procesiones, y otros de menores dimensiones, con 
otras funciones como enfermería u hospedería, según el caso1. 

En este sentido, el claustro que ahora está integrado en la ampliación de Ra-
fael Moneo del Museo del Prado formaba parte del Monasterio de los Jeró-
nimos, cuya iglesia se sitúa a su vera. No obstante, para llegar a la situación 
a la que se adscribe hoy en día, ha pasado por numerosas restauraciones y 
una última integración, que se analizarán en las páginas sucesivas. 

Como consecuencia, se ha optado por establecer dos partes diferenciadas 
además de unas premisas históricas que ayudan a contextualizar el conjun-
to arquitectónico. Así, un primer apartado explicaría las restauraciones que 
han tenido lugar en el claustro durante los siglos XIX y XX, para terminar 
analizando en mayor medida la incorporación del mismo en el Museo del 
Prado. Con ello se pretende entender la construcción que hoy se visita en 
el antiguo Real Gabinete de Historia Natural, comprendiendo su evolución 
para que haya llegado así hasta la actualidad y haciendo también hincapié 
en sus criterios de musealización, ya que se ha llegado a convertir, al igual 
que ha sucedido con otros claustros trasladados específicamente a museos, 
en un objeto de exposición.  

1 Sobre este asunto: P. CHÍAS NAVARRO; M. SENDER CONTELL: “Nuevos enfoques en el 
estudio de los Monasterios Jerónimos. Santa María de la Murta y San Lorenzo de El Escorial: orga-
nización funcional y tipologías.”, Expresión Gráfica Arquitectónica, nº 22 (2014), 88.
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Antecedentes.

Para llegar a la situación actual del denominado Claustro de los Jerónimos, 
el propio monasterio ha pasado por numerosas modificaciones, desde su 
ubicación hasta varias ampliaciones y transformaciones en su estructura. 
Realmente, el origen de la edificación viene dado por la victoria de don Bel-
trán de la Cueva en un torneo realizado en el Paso de Armas de 1459, frente 
al embajador del duque de Bretaña2, causa por la que Enrique IV decidió 
fundar, hacia 1461, el monasterio de Santa María del Paso en la zona de la 
ribera del Manzanares, donde había tenido lugar la justa. 

Será tres años más tarde cuando los jerónimos se conviertan en los habi-
tantes del lugar, y fueron ellos, al notar las deficiencias del terreno, por la 
excesiva humedad, quienes pidieron el traslado a su actual emplazamiento, 
petición aprobada a principios del siglo XVI por Isabel I de Castilla. Así, se 
levantó una iglesia de estilo gótico isabelino bajo las directrices de Enrique 
Egas, y un claustro principal, en torno al cual se situaban las dependen-
cias monacales (Fig. 1). Más adelante, a mediados de siglo, se construyó un 
claustro plateresco situado al oeste del anterior, conocido como “claustro 
viejo”. De igual manera, una última modificación vino dada por Felipe IV, 
quien mandó edificar un Cuarto Real para su residencia en las afueras de 
la villa madrileña y anexionó la panda oriental del claustro al Palacio del 
Buen Retiro3.

Sin embargo, el claustro gótico primitivo se sustituyó por otro de estilo 
renacentista en 1672, cuyas trazas parecen haber sido indicadas por Fray 
Lorenzo de San Nicolás. Son las arquerías de este último las que han llega-
do hasta la actualidad, pues el claustro plateresco termina desapareciendo 
en el momento en el que se plantea realizar la Calle Alarcón en el siglo XIX. 

2  Para saber más, acudir a: M. LINAREJOS CRUZ: “Intervención arqueológica en el claustro de 
San Jerónimo el Real de Madrid”, Bienes culturales, nº 6 (2006), 15-34.

3 Para un síntesis del asunto, ver: F. DÍAZ MORENO: El Claustro de los Jerónimos en el Prado. 
Una arquitectura musealizada, Youtube [video digital], Museo Nacional del Prado, 8 de marzo de 
2016, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=PwXnKUeIIc4 [10.12.2017]

Figura 1. Plano de Madrid del siglo 
XVII de Pedro Teixeira. Detalle de 
los Jerónimos. Topografía de la villa 
de Madrid descrita por Don Pedro 
Teixeira, Salomon Saurij Fecit, 1656. 
Signatura INVENT/23233. Biblioteca 
Digital Hispánica. 
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Es también en estos años cuando se pierden las galerías en torno al claustro 
principal4  (Fig. 2).

De esta forma, la estructura arquitectónica que Moneo integró en el Prado 
se compone de fábricas de sillares y mampostería de granito con mortero 
de cal (Fig. 3). Se conforma, por tanto, un primer piso de arcos de medio 
punto organizados por columnas, que se separan de una segunda arquería 
mediante un pequeño alero. En este segundo piso, los arcos se ven desli-
gados mediante unas columnas dispuestas sobre unas basas de mayor di-
mensión, que ven su correlación en la parte inferior del vano de los arcos. 
Finalmente, la arquitectura se cierra mediante una cornisa y se engalana 
con decoración dedicada a la Orden Jerónima y a la monarquía hispánica, 
como es el caso del escudo de Felipe IV. De esta forma, el Claustro de los 
Jerónimos queda definido, una dependencia constructiva que ha sido estu-
diada desde múltiples aspectos.

           • • •

4  Para este particular: C. CIRUJANO: “Restauración y estudio geométrico y compositivo del claus-
tro gótico del monasterio de los Jerónimos de Madrid”, Bienes culturales, nº 6 (2006), 35-52.

Figura 2. Madrid - Fachada de la Igle-
sia de San Jerónimo. Laurent, J. (1816-
1886). Archivo RUIZ VERNACCI, nº 
VN-17614, IPCE, Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte. Obsérvese que 
el terreno de las inmediaciones estaba 
preparado para el trazado de la Calle 
Alarcón (Hoy Ruiz de Alarcón).

Figura 3. Panorámica de una de las ar-
querías del Claustro de los Jerónimos. 
Noviembre 2017. Imagen propia. 
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Estado de la cuestión

Durante los tiempos en los que las arquerías del Claustro de los Jerónimos 
estuvieron sin protección, para el pueblo madrileño, éstas no eran más 
que un conjunto arquitectónico al que no se prestaba demasiada atención. 
Realmente, es a raíz de la integración de las mismas en la ampliación de 
Moneo del Museo del Prado, cuando se comienzan a realizar estudios 
pormenorizados, siendo éste el momento en el que el gentío de la capital 
empieza a preocuparse verdaderamente por aquella construcción. 

En este sentido, son varios los trabajos relevantes sobre el estado de 
conservación del claustro hacia el año 2000, dos de ellos publicados en la 
revista del Instituto de Patrimonio Histórico Español, Bienes Culturales, 
a saber: un primer artículo sobre la intervención arqueológica llevada a 
cabo en el mismo, y uno posterior cuyo objetivo es realizar una hipótesis 
de cómo fue aquel claustro gótico anterior al conservado en la actualidad. 
No obstante, también es notorio señalar el informe realizado por Santiago 
Huerta Fernández con la colaboración de Gema López Manzanares sobre 
la estabilidad y consolidación de estas arquerías. 

Ahora bien, no se pueden olvidar las notas llevadas a cabo por el propio 
arquitecto, en diferentes revistas como Arquitectura Viva o Museos.es, que 
permiten entender al lector las ideas con las que ejecutó su proyecto. 

No obstante, han de mencionarse también las publicaciones sobre la propia 
historia del edificio monástico jerónimo, como el artículo de Cardiñanos 
Bardeci sobre los claustros del mismo; o los trabajos que ya ponen en 
relación al claustro jerónimo con el Museo del Prado. Ejemplos de esto 
último son una tesis doctoral realizada en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid por Íñigo Corbeta Gutiérrez: El Prado, de territorio 
a escenario. La construcción del espacio en un lugar tangible y su significado; 
o las propias memorias de actividades del Museo del Prado durante los 
años de la realización del Cubo de Moneo. 

De igual manera, ha sido de gran ayuda el trabajo realizado por Celia 
Vinuesa, arquitecto y coordinadora de las obras de ampliación por parte 
de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de 
Educación y Cultura entre los años 2000 y 2004. 
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Decir, por tanto, que son muchos los trabajos tenidos en cuenta a la hora de 
escribir estas páginas, para las cuales, además, se han consultado las leyes 
de patrimonio instauradas en el momento de cada restauración, haciendo 
especial hincapié en el ámbito museográfico de la integración actual.

           • • •
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Método de estudio

Partiendo de un conocimiento generalizado sobre el Claustro de los Jeró-
nimos, se comenzó indagando en el ámbito bibliográfico, del que se ha he-
cho una mención más pormenorizada en el capítulo anterior. No obstante, 
para la consulta de algunos ejemplares específicos fue necesaria la visita al 
Archivo Histórico Nacional, así como al Museo Municipal de Madrid y al 
Centro de Estudios del Museo del Prado. 

Sin embargo, muy útiles han sido el archivo digital tanto del IPCE como 
del hogar del Saturno de Goya, de donde se han extraído algunas de las 
fotografías utilizadas en estas páginas. De igual manera, se visualizó la 
intervención de Félix Díaz Moreno en el Ciclo de Conferencias del Museo 
del Prado sobre el propio claustro jerónimo. 

Finalmente señalar las visitas realizadas al Museo del Prado para observar 
y escuchar las arquerías del claustro, que, en algunas ocasiones, han 
albergado incluso exposiciones sobre Moneo. Hay turistas que lo visitan, 
pero no tantos como los que se dirigen a la colección de una de las mejores 
pinacotecas del globo, ideas que se han querido reflejar también en los 
dibujos realizados a raíz del tiempo pasado en el museo y que se incluyen 
en este trabajo.  

           • • •
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1. El Claustro y sus transformaciones.

Con la invasión francesa, el edificio de los Jerónimos pasó a formar parte 
del baluarte del Retiro, por lo que muchos fueron los usos a los que se 
destinó, distintos al primitivo. Fue en torno a 1850, cuando las galerías 
perimetrales del claustro se vinieron abajo, a causa de, según Santiago 
Huerta, un colapso de las bóvedas tabicadas que las conformaban, debido al 
deterioro de la techumbre al haber tenido grandes humedades, ocasionadas 
por su avanzado estado de ruina5. 

Hacia 1854, la iglesia del Monasterio de los Jerónimos se empezó a restaurar 
por parte de Pascual y Colomer, quien construyó dos torres en el ábside 
y aumentó la ornamentación exterior, añadiendo pináculos, molduras y 
cresterías. Se puede observar en esto último cómo el arquitecto se pudo 
haber basado en la teoría restauradora de Viollet-Le-Duc, la restauración 
en estilo. 

El francés, en su Dictionnaire raisonné de l’architecture français du XIe au 
XVe siècle, dicta que “restaurar un edificio no es mantenerlo, ni repararlo, ni 
rehacerlo: es devolverlo a un estado completo que pudo no haber existido 
nunca”6. Esta idea también se advierte en una fotografía encontrada en 
el IPCE (Fig. 4), donde se observa un claustro con lo que parecen arcos 
carpaneles en la parte inferior y una suerte de arcos apuntados en la superior, 
una estructura muy barroca y distinta a las arquerías que se mantienen hoy 
en día. 

Sin embargo, tanto las ideas de Pascual y Colomer como las de Repullés i 
Vargas hacia los años 80 del siglo XIX, el dejar al claustro a la intemperie, 
sin un atisbo de intento de restauración salvo el levantamiento de 

5 Para profundizar, acudir a: S. HUERTA FERNÁNDEZ: Informe sobre la estabilidad y posible 
consolidación de las arquerías del Claustro de San Jerónimo el Real (Madrid), Madrid, 2000.

6 En tema de restauración, leer a: T. MONTIEL ÁLVAREZ: “John Ruskin vs Viollet le Duc. 
Conservación vs restauración”, ArtyHum. Revista digital de Artes y Humanidades, vol. 3 (2014), 155.

Figura 4. Proyecto para la restauración 
y reconstrucción de la zona del claus-
tro de la Iglesia de S. Jerónimo. Archi-
vo RUIZ VERNACCI, nº VN-29426, 
IPCE, Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte. 
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un muro de protección por parte de este último, podrían anexionarse más 
a la teoría de intervención de Ruskin, en la que se enfatizaba el valor de 
la ruina como la última etapa de la vida del edificio7. Se observa así cómo 
tampoco se siguieron los criterios de restauración establecidos en la Carta 
del Restauro de 1883, de Camilo Boito8, pues su principal argumento estaba 
relacionado con la conservación, a la que denominó intervención restricta, 
cuyos tres principios fundamentales eran la consolidación, la reparación y 
la restauración. En ese caso, aunque se debía recurrir al último paso sólo si 
ya no se pueden practicar los anteriores, éstos tampoco fueron llevados a 
cabo. Incluso, cuando ya el conjunto monasterial había sido desvinculado 
del Buen Retiro y se vio cedido al Arzobispado de Toledo, la Iglesia se planteó 
demoler la construcción por lo lamentable de su estado de conservación.

Para evitar un mayor deterioro, en 1925 fue declarado Monumento 
Histórico-Artístico de carácter nacional mediante una Real Orden que 
sentenciaba:

De conformidad con el artículo 3º de la ley de 7 de Julio de 1911 
y 3º y 4º del Reglamento de 1 de Marzo de 1912, se prohíbe en 
absoluto el deterioro intencionado  cuando se realicen reformas que 
contradigan el espíritu de cultura y de estudio y conservación de las 
ruinas y antigüedades9. 

Aun así, la crisis de la estructura siguió dando sus frutos, pues a pesar de 
las ya oficiales cartas de restauración como la Carta de Atenas de 1931, el 
claustro ni se reforzó  ni se consolidó para dejar claro su principio de utili-
dad. De igual manera, tampoco se siguió el artículo 45 de la Constitución 
Española de 1931, que decía que “el Estado organizará un registro de la 
riqueza artística e histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá a su 
perfecta conservación”10 (Fig. 5).

7 Íbidem, 154.

8  “I monumento architettonici, quando sia dimostrata incontrastabilmente la necessità di porvi 
mano, devono piuttosto venire consolidati che riparati, piuttosto riparati che restaurati, evitando in 
essi con ogni studio le aggiunte e le rinnovazioni”. Para conocer esta teoría, estudiar a: C. BOITO: 
Carta del restauro, 3º Congresso degli Ingegneri e Architetti italiani, Roma, 1883, artículo 1.

9 Si se quiere indagar más, leer la: “Real Orden declarando monumento arquitectónico-artístico el 
claustro contiguo al templo parroquial de San Jerónimo de esta Corte”, Gaceta de Madrid, nº 201, 
Madrid, (20.Julio.1925), 478.

 10 Se puede investigar más en materia de legislación y patrimonio español de inicios del siglo XX, 
acudiendo a: Constitución de la República Española, 9 de diciembre de 1931, artículo 45.

Figura 5. Madrid. Iglesia de San Je-
rónimo El Real. Claustro de los Jeró-
nimos. Moreno, Mariano (1865-1925), 
Archivo MORENO, nº 00524_C, 
IPCE, Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte. 
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Es en los años 60, tras el hundimiento del segundo piso del muro sur, cuando 
González Valcárcel realiza una intervención más intensa en el monumento. 
Es notorio señalar cómo el arquitecto realizó reintegraciones de sillares 
con morteros de cemento, al igual que utilizó aplacados y elementos de 
hormigón armado, materiales muy distintos a los usados en el momento 
de la construcción. En este sentido, en el artículo 5 de la Carta de Atenas,

se aprueba el uso juicioso de todos los recursos de la técnica moderna 
y muy especialmente el del cemento armado. Se expresa la opinión 
de que normalmente estos medios de refuerzo deban disimularse 
para no alterar el aspecto y el carácter del edificio por restaurar; 
se recomienda especialmente su uso en los casos en que se logra 
conservar los elementos in situ evitando los riesgos del desmontaje 
y la reconstrucción.11

Este criterio se vio complementado, además, por los principios de la Carta 
de Venecia, que en su décimo artículo, establecía la permisividad de usar 
técnicas modernas si las tradicionales se mostraban inadecuadas. Ahora 
bien, a raíz de la integración de Moneo de  las arquerías en el Museo del 
Prado, la intervención de Valcárcel tuvo que ser revisada  en el momento de 
la restauración de la estructura, para que se siguieran los criterios actuales 
en aras de lograr la correcta conservación y salvaguarda del Claustro de los 
Jerónimos.

           • • •

11 En materia de criterios patrimoniales, acudir a: Carta para la restauración de monumentos histó-
ricos, Atenas, 1931, artículo 5. 
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2. El Cubo de Moneo.

La encarnación del pasado en el patrimonio arquitectónico constituye 
un entorno indispensable para el equilibrio y expansión del hombre. 
Los hombres de nuestro tiempo, en presencia de una civilización 
que cambia de rostro y cuyos peligros son tan palpables como sus 
éxitos, sienten intuitivamente el valor de este patrimonio. Es una 
parte esencial de la memoria de los hombres de hoy y es preciso que 
sea transmitida a las generaciones futuras en su auténtica riqueza y 
en su diversidad; la humanidad quedaría privada de una parte de la 
conciencia de su propia duración12. 

Así dicta el segundo artículo de la Carta europea del Patrimonio 
Arquitectónico de 1975, donde se establece la necesidad de transmitir el 
valor de las construcciones históricas a generaciones venideras. Ahora bien, 
en el caso del Claustro de los Jerónimos, para que este objetivo pudiera 
verse llevado a cabo fue necesario el planteo de una ampliación del Museo 
del Prado.

Sin embargo, debido a la proximidad entre la estructura jerónima y el 
antiguo Gabinete de Historia Natural, su devenir se ha visto ligado, ya 
que en todas las ocasiones en las que el Prado se ha querido ampliar, se ha 
planteado la inclusión del claustro en las nuevas dependencias museísticas. 
Por ejemplo, en 1972, Fernando Chueca Goitia y Rafael Manzano Martos 
quisieron ejecutar un edificio en torno a las arquerías claustrales que 
conectaba con el Museo mediante una galería-puente. (Fig. 6)

Ahora bien, ya en los años 90 del siglo XX, se convocó un primer concurso 
para una nueva ampliación de una de las mejores pinacotecas del globo, 
cuyo principal objetivo era encontrar una amplitud espacial que pudiera 
albergar toda la colección del Prado. No obstante, al ser declarado desierto, 
fue en 1998 cuando se lanzó una convocatoria entre los últimos diez 
finalistas, siendo el ganador Rafael Moneo. Éste optó por levantar un 
nuevo edificio donde se incluyera el claustro, bajo cuya cota se crearían 
tres niveles de sótanos destinados a exposiciones temporales, almacenes 
y zonas de taller.  Así, se configuraba un espacio de tres plantas unidas 
por una doble escalera mecánica y cinco entreplantas para los servicios 
internos del museo (Fig. 7).

12 En tema de arquitectura y conservación, leer a: M. J. MARTÍNEZ JUSTICIA (trad.): Carta euro-
pea del Patrimonio Arquitectónico, Ámsterdam, 26 de septiembre de 1975, artículo 2. 

Figura 6. Proyecto de ampliación del 
Museo del Prado de Fernando Chueca 
Goitia y Rafael Manzano Martos, 1972. 
Imagen obtenida de las publicaciones 
de Celia Vinuesa, en “La restauración 
del Claustro de los Jerónimos en las 
obras de ampliación del Museo del Pra-
do I”, disponible en: artemadrid.wor-
dpress.com © Mercedes Gómez
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Es necesario tener en cuenta dos artículos de la Carta de Venecia para poder 
entender la labor de Moneo. En este sentido, en su artículo 5 dicta que

la conservación de monumentos siempre resulta favorecida por su 
dedicación a una función útil a la sociedad; tal dedicación es por 
supuesto deseable pero no puede alterar la ordenación o decoración 
de los edificios. Dentro de estos límites es donde se debe concebir 
y autorizar los acondicionamientos exigidos por la evolución de los 
usos y costumbres13. 

Además, más tarde, también establece la idea de que  

el monumento es inseparable de la historia del que es testigo y del 
lugar en que está ubicado. En consecuencia, el desplazamiento de 
todo o parte de un monumento no puede ser consentido nada más 
que cuando la salvaguarda del monumento lo exija o cuando razones 
de un gran interés nacional o internacional lo justifiquen14.

Así pues, teniendo en cuenta estos criterios, Rafael Moneo consiguió idear 
un proyecto en el que se garantizara un uso de la construcción que había 
sido abandonada en el siglo anterior, como lugar de acogida de diferentes 
piezas de la colección del Prado, pero además, lo situó en la misma cota en 
la que se encontraba antes de tal ampliación. 

No obstante, para unificar la nueva fábrica en torno al edificio jerónimo y 
el Museo del Prado tradicional, se crearon dos nuevas entradas de acceso 
donde se sitúan los principales servicios de atención al visitante. Se trata de 
un espacio que al exterior se completa con un área ajardinada que recuerda 
a los jardines del XVIII, que además, en perspectiva, conecta con el Jardín 
Botánico (Fig. 8).

Ahora bien, volviendo al claustro, para que éste se viera inmerso en la 
construcción de Moneo, se hubo de preconsolidar, desmontar, restaurar y 
restituir. Lo que el madrileño observaba en el cambio de siglo eran unas 
arquerías exentas que además de estar rodeadas de vegetación, presentaban 

13  Se puede investigar más en materia de legislación y patrimonio de mediados del siglo XX,  acu-
diendo a: Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios, 
II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, Venecia, 1964, 
artículo 5. 

14 Íbidem, artículo 7. 

Figura 7. Sección transversal del claus-
tro. Proyecto de ampliación del Museo 
del Prado de Rafael Moneo, 1998. [pla-
taformaarquitectura.cl]  Alberto Martí-
nez García. “Ampliación del Museo del 
Prado de Madrid / Rafael Moneo”, 29 
dic 2008. Plataforma Arquitectura. Ac-
cedido el 14 Dic 2017, disponible en : 
<https://www.plataformaarquitectura.
cl/cl/02-13699/ampliacion-del-museo-
del-prado-de-madrid-rafael-moneo> 
ISSN 0719-8914

Figura 8. Dibujo del Cubo de Moneo 
desde el exterior. Octubre 2017. Pro-
ducción propia.
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nula estabilidad como se veía en la curvatura que éstas presentaban hacia el 
patio interior (Fig. 9). Además, se encontraba expuesto a la acción del agua 
y de la intemperie, por lo que había en su configuración grandes depósitos 
de suciedad, grietas, fisuras y disgregaciones.

Así, en un primer momento se tuvo como criterio preparar las piezas para 
un posterior desmontaje, haciendo especial hincapié en aquellos elementos 
que habrían de conservarse con un mayor cuidado, como fue el caso de 
las columnas, dovelas, claves y escudos. Ahora bien, para garantizar una 
reconstrucción exacta del monumento ya dentro de la ampliación de 
Moneo, se hicieron trabajos de fotogrametría, que ayudaron a la realización 
de la documentación gráfica posterior. 

Se colocaron apeos estructurales que además de evitar la posible caída de 
las arquerías servían como plataforma de trabajo. En el caso de los arcos, se 
utilizaron cimbras metálicas adaptables a las formas de los mismos, ya que 
no eran estandarizados. De igual modo, fue necesario el siglado de todos los 
elementos constructivos, para catalogarlos y documentar su disposición, 
que, además, se completó en los planos fotogramétricos. 

Una vez realizada esta labor, los sillares fueron protegidos con gomaespuma 
en las zonas de agarre, embalados y transportados a un almacén en Alcalá 
Meco, donde, al llegar, se fotografiaban para documentar, una vez más, su 
estado de conservación. Allí, se procedió a la restauración, que comenzó 
por las hiladas inferiores. 

No obstante, todos los sillares, en función de su nivel de mantenimiento, 
fueron tratados desde diferentes puntos de vista. Muchos sufrieron un 
tratamiento biocida para erradicar el biodeterioro, se eliminaron los 
morteros, se retiraron los anclajes metálicos, se sellaron las fisuras, se 
hicieron reintegraciones volumétricas y cromáticas y por último, se 
elaboraron sillares de sustitución cuya piedra se obtuvo de las mismas 
canteras que la labra original, pues se hizo un estudio granítico para 
determinar su procedencia. 

Por último, se realizó una limpieza en la superficie con métodos fácilmente 
controlables que no generaran ningún daño (Fig. 10). 

Figura 9. El Claustro de los Jerónimos 
antes del a reforma. Museo Nacional 
del Prado. Vista exterior e interior. 
2000.
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Figura 10. Apeo de preconsolidación 
(arriba izquierda), siglado de los silla-
res (arriba centro), desmontaje de las 
dovelas de los arcos (arriba derecha), 
prueba de reconstrucción en Alcalá 
Meco (abajo izquierda) y montaje de-
finitivo en la ampliación de Moneo del 
Museo del Prado (abajo derecha). Fo-
tografías realizadas por Celia Vinuesa, 
en “La restauración del Claustro de los 
Jerónimos en las obras de ampliación 
del Museo del Prado (I, II y III)”, dis-
ponible en: artemadrid.wordpress.com 
© Mercedes Gómez.

Figura 11. Arquería actual y detalle de 
las basas. Diciembre 2017. Imágenes 
propias.

Fueron cuatro años los que se tardó en restaurar concienzudamente el 
claustro. Mientras tanto, el Museo del Prado había visto acometerse 
su ampliación, por lo que ya se había finalizado el muro de hormigón 
autocompacto que envuelve a la construcción jerónima al igual que la viga 
de coronación sobre la que se dispone el gran lucernario que lo ilumina. 
Es necesario hacer mención al montaje de los arcos pues se necesitaron 
cimbras metálicas y apeos de madera para tal fin, siendo el punto más 
crítico, en ese caso, colocar la clave de los mismos en aras de conseguir un 
correcto ajuste evitando cualquier deformación. Así, se instalaron todas las 
piezas del claustro sin que éstas tocaran la nueva estructura de hormigón 
planteada por Moneo, como se ve en las basas, que se dispusieron sobre 
unas plataformas para que no se colocaran directamente sobre el suelo 
(Fig. 11). 

Finalizado el montaje, se revisó finalmente con una limpieza general que 
eliminara el polvo, y se terminaron de realizar pequeñas reparaciones que 
hacen del Claustro de los Jerónimos una estructura que hoy se puede visitar 
en el Museo del Prado.

En consecuencia, uno de los criterios claves en esta intervención es la labor 
de documentación, necesaria para el entendimiento de la construcción 
tal y como exigía la Carta de Venecia. Además, se sigue la propia Ley del 
Patrimonio Histórico Español, que reza que

en el caso de bienes inmuebles, las actuaciones (…) irán encaminadas 
a su conservación, consolidación y rehabilitación y evitarán los 
intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales 
de los mismos y pueda probarse su autenticidad15.

15  Se puede investigar más en materia de legislación actual y patrimonio, acudiendo a: Ley 16/1985 
del Patrimonio Histórico Español, BOE, nº 155, 29 de Junio de 1985, artículo 39 (2).
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En el ejemplo a tratar, fue necesario esa reconstrucción, pues además, fue 
fidedigna y labrada a raíz de una laboriosa documentación y gracias a una 
conservación integrada que, como dice la Carta europea del Patrimonio 
Arquitectónico, “contribuye a la salvaguardia y protección del patrimonio 
cualquiera que sea su origen”.16 

Ahora bien, también es necesario señalar los propios criterios que tuvo 
Rafael Moneo en aras de integrar esta edificación en el Museo del Prado. 
Realmente, el claustro es el elemento crucial que marca las directrices del 
resto de espacios que tiene a su alrededor, ya que, por ejemplo, prescribe las 
dimensiones de las salas de exposiciones que se encuentran bajo el mismo. 
No obstante, éste se entiende como una obra de arte más que se dispone 
en la pinacoteca, al que se accede por una de sus esquinas a través de la 
escalera mecánica. 

Además, como ya se ha dicho, no conecta con la nueva arquitectura de 
hormigón, sino que podría tratarse de un objeto de exposición dispuesto 
ex profeso para su contemplación, pues además, la función propia de lo que 
era un claustro, queda perdida. Esto se debe a que simplemente se observan 
arquerías, mientras que las pandas que éstas crean no se pueden recorrer, 
bien por la inexistencia de un lugar por el que hacerlo, o porque en ellas se 
disponen las labores de restauración y conservación del Museo del Prado.

Si bien es cierto que, en este caso, se ha conseguido mantener el lugar de 
origen, aunque disimulado, y que la integración del claustro ha sido fruto de 
una necesidad imperiosa de evitar que las arquerías desembocaran, aún en 
mayor medida, en estado de ruina; la construcción se convierte en un objeto 
de exposición como ha sucedido en los claustros trasladados al Cloister 
Museum de Nueva York. Allí, se muestra una sucesión de dependencias 
claustrales que han perdido tanto su función como su entorno, por lo que 
se han visto descontextualizadas de su marco histórico. No es el caso del 
claustro a tratar (Fig. 12), ya que, aunque fuera de manera general, se ha 
mantenido su relación con la historia, recordando la importancia de la Casa 
de Austria en el momento de su construcción, pues tuvieron relación en el 
devenir de los Jerónimos. Esto se consigue mediante la instalación en él de 
los retratos de Carlos V e Isabel de Portugal al igual que de los de Felipe II 
y María de Austria, unas esculturas de Leoni que siempre se disponen en el 
espacio configurado por las arquerías del claustro.

16 En tema de arquitectura y conservación, leer a: M. J. MARTÍNEZ JUSTICIA (trad.): op. cit., 
artículo 8.

Figura 12. Fotografía del claustro y 
croquis del alzado de una de las arque-
rías del Claustro de los Jerónimos. Di-
ciembre 2017. Producción propia.
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En consecuencia, lo que quedaba del Claustro de los Jerónimos, aunque 
preserva sus carácter arquitectónico, ha sido tratado con unos criterios de 
conservación y restauración cuyo mantenimiento deriva de su concepción 
como obra de arte dentro del Museo del  Prado. 

           • • •
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Conclusiones

El Claustro de los Jerónimos es un ejemplo claro de los cambios que se 
han venido dando a lo largo de la historia en criterios de conservación 
y restauración. En este sentido, si en los años 70 en las intervenciones se 
enfatizaba el enfoque técnico con un desarrollo metodológico, a partir 
de 1985 se empieza a buscar una interdisciplinariedad entre expertos que 
ayuden a realizar una evaluación de riesgos, para lograr un mantenimiento 
continuo y una conservación preventiva. Así, aunque para que esto se llevara 
a cabo, el claustro tuvo que estar en peligro, actualmente se consolida como 
un ejemplo de este tipo de sostenimiento, donde además se tiene en cuenta 
el enfoque social, para lograr una diversidad cultural que se interese por el 
monumento y se dedique a conocerlo. 

Ahora bien, si las arquerías del mismo se conciben como una pieza más de 
la colección del Museo del Prado, ¿no deberían ser éstas identificadas? O 
al menos, ¿tenidas en cuenta para una visita? Con estas preguntas, se hace 
incidencia en que la pieza no suele ser conocida por quienes recorren el 
Prado, ya no sólo por los turistas regulares, sino tampoco por gran parte de 
quienes se dedican al arte y a la arquitectura. Situado a la izquierda según se 
entra, el claustro se deja de lado a favor de la colección pictórica. De hecho, 
a pesar de que se trate de un espacio tranquilo, incluso de introspección, 
que puede llegar a relajar antes o después de transitar por los pasillos del 
Prado, ni siquiera cuando se recorre una exposición temporal, emplazada 
debajo de éste, se llega a visitar si no se conoce. 

En este sentido, una vez se ha visto consolidado, preservado y que puede 
ser disfrutado por la sociedad, se podría plantear una línea de investigación 
que sugiera una mejor difusión del Claustro de los Jerónimos, para que éste 
sea valorado como pieza arquitectónica que se integra en uno de los mejores 
museos del mundo. Así, los Jerónimos y su dependencia claustral son el 
ejemplo claro de ejecución arquitectónica con intervenciones a lo largo de 
su historia, que han dado lugar, en última instancia, a la “musealización” de 
un claustro, cuyo conocimiento ha de verse promovido.

           • • •
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