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El tratamiento de las tipologías, las 
etapas constructivas y los significados 
en la restauración del Colegio de la 
Trinidad Calzada de Alcalá de Henares

José Luis de la Quintana Gordon

EL COLEGIO DE SANTA MARÍA DE JESÚS  
O DE LA TRINIDAD CALZADA

A finales del siglo XV Alcalá de Henares era una loca-
lidad próspera en la que aun funcionaban algunas 
cátedras de su bicentenario Estudio General y que 

era visitada con regularidad por la nobleza, por la coro-
na y por la curia toledana. En aquel contexto, el cardenal 
Cisneros, preocupado por reformar la Iglesia española y 
adiestrar funcionarios capaces de atender los territorios 
americanos, fundó en 1499 una universidad inspirada en la 
Civitas Dei agustiniana.

Para crear la infraestructura necesaria, implantó al este 
del recinto medieval, más allá de la plaza del mercado y en 
la zona que había amurallado el arzobispo Alfonso Carrillo, 
un ensanche urbano que puede considerarse como la pri-
mera ciudad universitaria proyectada ex profeso en la edad 
moderna. Constaba de 17 manzanas para los colegios me-
nores y otra más para el Colegio Mayor de San Ildefonso 
que regiría la institución.

Uno de aquellos colegios menores fue el que fundaron 
los trinitarios en 1525 en unas casas que se sustituirían 96 
años después por el centro que nos ocupa y que pondrían 
bajo la advocación de Santa María de Jesús.1 Se dedicó al 
estudio de las Artes y la Teología y acogió a personajes 
como fray García de Loaysa, que llegó a ser nombrado ar-
zobispo de Toledo2 y San Juan Bautista de la Concepción, el 
impulsor de la reforma de la Orden entre 1599 y 1613. 

1. Algunos autores atribuyen su traza a Sebastián de la Plaza.
2. Loaysa falleció en Alcalá el 22 de febrero de 1599 sin haber toma-
do posesión del arzobispado. Fernández Collado A., Obispos de la
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En torno a la planta baja de su claustro de dos plantas, 
se adosan una crujía abovedada por el este y la capilla por 
el oeste.3 Esta última, de una sola nave con hornacinas la-
terales y bóveda de cañón, carece de cuerpo de campanas 
y de acceso desde la calle.4 Al norte y al sur existen otras 
dos crujías, la segunda de las cuales está esviada respecto 
al claustro, ya que se alinea con la calle. Por el momento 
desconocemos como era la fachada principal,5 aunque sí 
sabemos que al norte del conjunto estaba la huerta (Fig. 1).6 

LA EXCLAUSTRACIÓN  
Y LA ETAPA RESIDENCIAL

Tras casi dos siglos de actividad religiosa, durante la Guerra 
de la Independencia el colegio fue cuartel del ejército fran-
cés. Más tarde, la desamortización de 1836 provocó la ex-
pulsión de su comunidad religiosa y su subasta. Durante 44 
años fue ocupado sucesivamente por dos familias acomo-
dadas que, para acondicionarlo como vivienda, entre otras 
reformas, abrieron balcones hacia la huerta en la fachada 
norte que enfoscaron (Fig. 2) y dieron carácter residencial 
a la escalinata del convento con una nueva barandilla, un 
nuevo techo plafonado y una vidriera del taller madrileño 
de la Casa Maumejean (Fig. 7).

EL ASILO DE SAN BERNARDINO

En 1880, el Ayuntamiento de Madrid adquirió el edificio 
y en 1892 instaló en él el Tercer Asilo de San Bernardino 
para niños y ancianos, aunque a partir de 1900, sólo acogió 
a estos últimos. En esa época se reconstruyó el presbiterio 
de la capilla que se había desplomado, se modificaron las 
distribuciones interiores de las crujías y se construyeron 

provincia de Toledo: 1500-2000. Instituto teológico San Ildefonso, Semi-
nario conciliar, 2000, pág. 77.
3. Dada la orientación este-oeste del viario principal de Alcalá de He-
nares, los ejes de las naves de la mayoría de sus iglesias históricas están 
orientados de norte a sur.
4. La reforma de 1948 que se cita más adelante, transformó el extremo 
sur de la capilla.
5. La citada reforma de 1948 también alteró la fachada sur.
6. Fue transformada en el jardín del asilo de San Bernardino que se cita 
a continuación.
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Figura 1. Planta baja con las fases constructivas del conjunto y 
sección transversal por los patios. Sólo se marca la fase inicial 
de construcción de cada zona, sin reflejar las reformas interiores 
posteriores (Planos del autor y Oficina de Proyectos UAH).
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varias edificaciones al este del convento que conformaron 
un patio de planta trapezoidal (Figs. 1 y 3). 

Durante la Guerra Civil el colegio fue de nuevo cuartel, 
esta vez de la 10.ª Brigada Mixta del ejército republicano. 
Mas tarde, en 1948, Lucio Oñoro7 volvió a reformarlo para 
el ayuntamiento madrileño. Transformó profundamente 
la crujía sur y la fachada principal, recubriéndola con una 
hoja continua de ladrillo, abriendo grandes ventanales re-
cercados con granito gris y añadiéndole una nueva porta-
da de ese mismo material (Fig. 6). También reconstruyó 
el claustro, adosó un pabellón a la cabecera de la capilla 
y prolongó el ala noreste a lo largo de la tapia del antiguo 
recinto cisneriano (Fig. 1).8 Después de la reforma el con-
junto siguió utilizándose como asilo, para ser finalmente 
abandonado en la década de los años 90 del siglo pasado.

7. Lucio Oñoro Domínguez (1911-1999), fue arquitecto municipal de 
Madrid.
8. Años después, durante la restauración de este ala, se descubrió la ci-
mentación de la cerca.

Figura 2. Fachada norte 
del colegio con los huecos 
residenciales y los enfoscados que 
ocultaban su traza original, 2007 
(Fotografía del autor).
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Figura 3. Patio de levante, 2007.  
La fachada izquierda pertenece 
al colegio, el resto de los edificios 
son ampliaciones de los siglos 
XIX y XX (Fotografía del autor).

Figura 4. Planta alta de la crujía 
sur, en 2007, con las estructuras 
de las cubiertas construidas en 
2000 (Fotografía del autor).

LA PRIMERA RESTAURACIÓN ACOMETIDA  
POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

A partir de ese momento, la falta de uso aceleró su dete-
rioro y la aparición de patologías, que corrigió en parte la 
arquitecta Ana Marín Palma al reconstruir en 2000 algu-
nas cubiertas (Fig. 4) y acondicionar el interior de la planta 
baja y de la capilla (Fig. 5) para acoger los archivos de la 
Fundación Pablo Iglesias.9 Sin embargo, las fachadas, los 
patios, las plantas primera y segunda y los pabellones aña-

9. El Ayuntamiento de Madrid había cedido temporalmente el uso del 
edificio a la Universidad de Alcalá, que en junio de 2000 había firmado 
un convenio de colaboración con la Fundación Pablo Iglesias.
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didos en los siglos XIX y XX quedaron sin intervenir, lle-
gando éstos últimos a entrar en ruina. 

EL PROYECTO DE 2007

En 2007, la Universidad planteó una segunda intervención 
para instalar en el conjunto los archivos de las fundacio-
nes Largo Caballero e Indalecio Prieto,10 lo que permitiría 
restaurar las zonas no incluidas en la primera fase (Fig. 6). 

10. A partir de los acuerdos firmados por la Universidad de Alcalá y las 
fundaciones Pablo Iglesias, Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto 
el 8 de febrero de 2002.

Figura 5. La iglesia restaurada en 
2000 como sala de investigación, 
con las vidrieras y trampantojos 
instalados en 2011 (Fotografía  
del autor).
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Figura 6. Proyecto de restauración, 2007. Planta baja con las zonas no intervenidas 
en la segunda fase resaltadas en gris, sección transversal por los patios y fachada 
sur restaurada (Planos del autor y Oficina de Proyectos UAH).
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Figura 7. Desembarco de  
la escalinata del colegio en la 
planta primera, con la barandilla 
y el techo residenciales y la 
vidriera restaurada, 2011.  
A la izquierda, la galería alta del 
claustro (J. Alonso y M. Sanz).

Al tratarse de una actuación sobre un edificio histórico 
protegido,11 el equipo redactor consideró necesario salva-
guardar los siguientes valores:

• Las tipologías de sus construcciones históricas. 
• Sus fases constructivas.12 
• Su carácter. 
• Los significados y significantes que conservaba.13 

La campaña arqueológica en la que se basó el proyecto 
no documentó estructuras bajo rasante que debieran man-
tenerse, pero determinó que el edificio de ladrillo hueco 
doble adosado a la fachada poniente de la iglesia y el cober-
tizo del extremo norte del patio levante, ambos en muy mal 
estado, carecían de valor patrimonial. También ratificó que 
los recubrimientos de las fachadas septentrional y orien-
tal del convento y todos los de las edificaciones del siglo 
XIX ocultaban las trazas de sus alzados originales, que en 

11. El Refundido catálogo de bienes inmuebles que integran el patrimonio 
del casco histórico de Alcalá de Henares de 2010, lo considera como «Edi-
ficio singular con protección estructural».
12. En algunas zonas se superponían unas sobre otras.
13. En el centro del zaguán del colegio se había instalado en 2000 una 
copia, del mismo tamaño que el original, del busto monumental de Pablo 
Iglesias, esculpido por Emiliano Barral e instalado en 1936 en el Parque 
del Oeste de Madrid.
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el caso del convento se suponían muy dañados por las re-
formas posteriores a la desamortización.

Desde el punto de vista funcional, el conjunto acogería 
a tres instituciones similares, aunque independientes y de 
distinto tamaño, cuyos fondos archivísticos deberían con-
servarse en depósitos compactos ubicados en la planta baja 
a causa de su gran peso. Esto implicaba zonificarlo mante-
niendo algunas áreas comunes, como el zaguán, las gale-
rías del claustro, las escaleras, los vestíbulos, los aseos y los 
locales de instalaciones.

Para los depósitos compactos se reservaron el resto de 
las estancias de planta baja excepto las de la crujía sur a la 
izquierda del zaguán, que con la capilla fueron asignadas a 
la Fundación Pablo Iglesias que ya las ocupaba. También se 
asignó a esta fundación la crujía sur de la planta primera.

La Fundación Francisco Largo Caballero se instalaría 
en el resto de la primera planta y la Fundación Indalecio 
Prieto, la menor de las tres, en la planta segunda, que sólo 
existe en la crujía norte.

Para resolver la evacuación y los recorridos verticales, se 
proyectaron tres nuevas escaleras cerca de las esquinas del 
claustro y un ascensor en una zona común en la que podría 
comunicar todas las plantas sin sobresalir por encima de la 
cubierta. Una cuarta escalera articularía los pabellones en 
torno al patio levante.

Mas tarde, en la tercera fase de obras, se restauraría el 
ala noreste que se dotaría de un segundo ascensor y una 
quinta escalera situada en el mismo lugar que la original 
que estaba arruinada. 

La accesibilidad para las personas con movilidad redu-
cida y para los carros de servicio de los archivos se comple-
tó con rampas que salvan las diferencias de cota entre las 
crujías de las plantas baja y primera.

Los aseos de planta baja se proyectaron exentos en la 
cocina del asilo y los equipos más voluminosos como el 
centro de transformación, las calderas, las bombas, las en-
friadoras y el aljibe de incendios, en el pabellón norte, fuera 
del colegio.

También se planteó sustituir el cobertizo del patio levan-
te por un pórtico exento que comunicaría las tres crujías que 
lo rodean y daría paso hacia el espacio de la antigua huerta, 
posterior jardín del asilo, que se recuperará en el futuro.



102

Las fachadas se restaurarían conservando el aspecto que 
les habían conferido las reformas históricas de los siglos 
XIX y XX. 

LAS OBRAS DE 2008 A 2011

Los trabajos comenzaron con la demolición de los elemen-
tos recientes sin valor que distorsionaban la tipología del 
colegio, como los tabicados de algunas crujías y los volú-
menes adosados al testero de la iglesia y al muro norte del 
patio levante. También se suprimieron piezas irrecupera-
bles como la escalera existente entre las crujías decimonó-
nicas. Sin embargo, algunos materiales valiosos como los 
vidrios impresos de la campana de la cocina y los de algu-
nas puertas, se preservaron.

Todos los forjados de madera se restauraron (Fig. 7) y 
los contemporáneos, metálicos o de hormigón (Fig. 4), se 
mantuvieron. Bajo éstos últimos se instalaron falsos techos 
técnicos de paneles de madera apoyados en viguetas tam-
bién de madera, que evocan a los techos originales desapa-
recidos (Fig. 8).

También se conservaron los yesos históricos. Tras su-
primir las capas de pintura que los cubrían,14 se desalaron, 
consolidaron y cubrieron con una capa muy fina de yeso 
duro que recibió la pintura final.

Se corrigió el encuentro de la cubierta de teja de la cru-
jía sur con la cúpula de cinc del crucero de la iglesia, que 
se liberó (Fig. 9), y se restauraron los demás tejados con 
sus estructuras, excepto el del pabellón norte, totalmente 
arruinado, que se sustituyó por otro similar. 

El trazado de las instalaciones debía ser lo menos trau-
mático posible con las fábricas históricas. Por ello, los cir-
cuitos y los conductos principales suben desde los locales 
de máquinas del pabellón norte hasta las cámaras de cu-
biertas del colegio para recorrerlas en anillo y bajar hacia 
los puntos de toma por patinillos verticales creados entre 
las viguetas de las cabeceras de las crujías. Al no conser-
varse ningún solado, los circuitos de cada planta se traza-
ron bajo los nuevos pavimentos, sobre los falsos techos, o 
empotrados en los nuevos tabiques. Cuando esto no fue 

14. Se comprobó previamente la ausencia de decoración mural en ellas.
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Figura 8. 2011. Planta alta de 
la crujía sur, restaurada con el 
nuevo techo técnico de madera  
(J. Alonso y M. Sanz).

posible, se dispusieron entubados en superficie. Así se evitó 
rozar los muros antiguos.

LA LECTURA DE PARAMENTOS Y LA 
CORRECCIÓN DEL PROYECTO

El derribo del pabellón adosado a la capilla había permitido 
recuperar el ventanal de la hornacina del retablo mayor, y 
la demolición del cobertizo del patio oriental había descu-
bierto el apoyo poco cuidadoso en esa zona de las fábricas 
del siglo XIX sobre las del XVII (Fig. 9). 

El siguiente paso fue suprimir los recubrimientos que 
ocultaban las trazas originales de las fachadas, para leer sus 
paramentos.15 

Al hacerlo, se comprobó que las de ladrillo visto con 
dinteles a sardinel de los pabellones del siglo XIX, estaban 
relativamente bien conservadas.16

15. Como esta operación debía acometerse desde andamios, no se inició 
hasta comenzar las obras.
16. En la siguiente fase de obras, se realizaría la lectura de paramentos 
del ala noreste, confirmándose que se levantó en dos etapas. La primera 
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Figura 9. Alzado norte. 
Comparación de su estado de 
origen, 2007, con el esquema 
del resultado de la lectura 
de paramentos, 2009, y con 
la solución definitiva, 2011 
(Planos del autor y Oficina 
de Proyectos UAH).

También se comprobó que la crujía levante del colegio 
se había construido independientemente del resto del edi-
ficio (Fig. 1) y que tanto las ventanas de su alzado oriental 
como los balcones de la fachada norte del colegio, se habían 
abierto tras empotrar jambas de ladrillo y cargaderos de 
muy mala calidad en sus fábricas de tapial. 

Tras analizar esos hallazgos y pese a la intención ini-
cial de mantener todas las fases históricas del conjunto, 
se decidió no conservar los huecos decimonónicos de las 
fachadas norte y este. Su mala calidad constructiva y su 
nula integración con los tapiales, no justificaba arraigarlos 
maquillando los muros con recubrimientos que volverían 
a distorsionar su composición original.

al sur, contemporánea de los edificios citados en el párrafo anterior y 
con su mismo sistema constructivo y la segunda, de mediados del siglo 
XX hecha con ladrillo tosco. Después se cubrió todo con los enfoscados 
generales del conjunto.
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Figura 10. Fachada norte 
restaurada (J. Alonso y M. Sanz).

Figura 11. Patio de Levante 
restaurado. A la izquierda, la 
fachada este del colegio. Al fondo 
y a la derecha, las ampliaciones 
del siglo XIX (Fotografía  
del autor).

Se decidió recuperar las trazas del siglo XVII, aunque 
integrando los huecos imprescindibles para el nuevo uso 
del colegio en las intersecciones entre los cajones de tapial 
y los sectores de muro sustituidos por las jambas y huecos 
del siglo XIX. Al hacerlo, se evitaría invadir las pilastras 
verticales y las verdugadas horizontales originales (Figs. 10 
y 11). 

La transición entre las fábricas históricas y los huecos 
nuevos se materializó con membranas de acero corten que 
actúan como jambas en todo el espesor de los muros. Para 
enfatizar la profundidad de éstos últimos, las nuevas car-
pinterías se enrasaron con su cara interior.
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Figura 12. Patio de levante restaurado: ampliaciones del siglo XIX y el nuevo pórtico exento entre crujías  
(J. Alonso y M. Sanz).

Figura 13. Fachada sur restaurada y nuevo portón de acceso al patio de levante, 2011 (J. Alonso y M. Sanz).
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El ventanal vertical de la escalinata del colegio, que se 
mantuvo, fue una excepción a esta regla. Aunque inte-
rrumpe los cajones de tapial, la calidad de su vidriera y el 
carácter que ésta confiere al espacio interior decimonóni-
co, lo justificaron. 

Otra excepción fue la reconstrucción de las ventanas 
originales de la planta baja, que se hizo a partir de la inter-
pretación de los restos de sus jambas y sus dinteles.

Esa forma de utilizar las membranas de acero corten 
como recortables que se pliegan y adaptan a situaciones 
diferentes, adquirió gran importancia funcional, composi-
tiva y significativa en el resto de la obra, por su flexibilidad 
formal, por su clara datación, por su calidez visual y por su 
evocación al mundo de la industria y del trabajo.

Se utilizó para formar los aleros de las fachadas deci-
monónicas, facilitando la ventilación de las estructuras de 
madera de sus cubiertas; en las lamas de ventilación de los 
locales de máquinas; en el pórtico exento del patio oriental 
que oculta el encuentro poco cuidado de las fábricas del si-
glo XIX sobre las del XVII y cuyos pilares transmiten al pa-
vimento el ritmo irregular de los huecos su fachada (Figs. 
11 y 12) y en el portalón de acceso a éste patio desde la calle 
Colegios (Fig. 13).

Las fachadas de los pabellones del siglo XIX se restaura-
ron recuperando su traza y aspecto primitivos.17

LA PROTECCIÓN DEL CARÁCTER:  
MATERIALES TRADICIONALES Y ACTUALES

Para mantener el carácter del conjunto, en las intervencio-
nes sobre las estructuras históricas se utilizaron materiales 
como el ladrillo de tejar (Fig. 14), la piedra caliza, la made-
ra, los morteros de cal, el yeso o el vidrio, trabajados con 
técnicas tradicionales. 

Sin embargo, aunque la mayoría de los elementos nue-
vos también se hicieron con materiales tradicionales, al-
gunos se sometieron previamente a procesos industriales 

17. En la siguiente fase de obras, se restauraría con el mismo criterio el 
tramo sur de la fachada del ala noreste. El tramo norte de esta última, 
construido con ladrillo tosco, se cubrió con un revoco esgrafiado co-
lor terracota en bandas horizontales siguiendo las hiladas del tramo sur, 
para unificarlo con él.

Pese a la intención 
inicial de mantener todas 
las fases históricas del 
conjunto, se decidió no 
conservar los huecos 
decimonónicos de las 
fachadas norte y este.  
Su mala calidad 
constructiva y su nula 
integración con los 
tapiales, no justificaba 
arraigarlos

Esa forma de utilizar las 
membranas de acero 
corten adquirió gran 
importancia funcional, 
compositiva y significativa 
en el resto de la obra, 
por su flexibilidad formal, 
por su clara datación, 
por su calidez visual 
y por su evocación al 
mundo de la industria y 
del trabajo
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(Fig. 15). Las nuevas escaleras tienen estructuras de acero 
laminado, pero sus recubrimientos, como los de todos los 
empanelados y carpinterías interiores, son de tableros de 
virutas de madera chapados con haya natural vaporizada 
(Fig. 16). Los falsos techos técnicos también son de table-
ros chapados con madera de haya, aunque su estructura 
se inspira en los antiguos techos de viguetas de madera ya 
desaparecidos (Fig. 8). Las nuevas carpinterías de las facha-

Figura 14. El claustro restaurado, 
2011 (J. Alonso y M. Sanz).
Figura 15. Lucernario de yeso 
que oculta la pérdida de las 
coronaciones de los muros que 
rodean el patio triangular entre 
el claustro y las crujías sur y este, 
2011 (Fotografía del autor).
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Figura 16. Nueva escalera de 
tramos esviados que articula 
las crujías del siglo XIX en 
torno al patio levante, 2011 
(J. Alonso y M. Sanz).

das son de madera de iroko y todas las ventanas, excepto 
las balconeras de la fachada sur, tienen una sola hoja móvil 
para subrayar el formato de los huecos originales (Figs. 12 
y 14).

Los solados interiores se hicieron con baldosas de pie-
dra caliza y con hormigón pulido en la planta baja y con 
parquet industrial en las superiores; los peldañeados de las 
escaleras, con piedra caliza y en la escalinata del colegio, 
se restauraron las barandillas y los plafones del techo de 
época residencial. En los suelos de los patios se utilizaron 
cantos rodados y encintados de piedra caliza. 

La orla de la vidriera de Maumejean de la escalinata fue 
restaurada y su sector central perdido, interpretado con un 
nuevo elemento figurativo (Fig. 7).
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Figura 17. Dos de las nuevas 
vidrieras y uno de los nuevos 
trampantojos de la capilla, 2011 
(Fotografía del autor).

NUEVOS SIGNIFICANTES

El hecho de que al restaurarse la capilla en 2000 no se re-
cuperaran sus vidrieras, ofrecía la posibilidad de hacerlo 
ahora incorporando con ellas nuevos significados relativos 
al trabajo como instrumento civilizador.

En los ventanales del muro del Evangelio se instalaron 
cuatro nuevos vitrales emplomados con motivos figura-
tivos y abstractos en tonos grises, alusivos a diversos ofi-
cios. Se realizaron con la técnica del fusing, a partir de los 
vidrios recuperados durante las demoliciones.18 Frente a 
ellos y en los falsos ventanales del muro de la Epístola, se 
instalaron cuatro trampantojos con motivos equivalentes y 
colorido similar.19

El conjunto devuelve la luz natural tamizada a la capilla 
y equilibra visualmente el espacio interior presidido por el 
Gaudeamus Igitur universitario de la vidriera del retablo 
mayor (Fig. 17). 

EL ALA NORESTE

Entre 2013 y 2014 se acondicionó, en una tercera fase de 
obras también financiada por el Ministerio de Fomento y 
aplicando los mismos criterios descritos hasta aquí, el ala 
noreste del conjunto como nueva zona de depósitos com-
pactos que ha ampliado significativamente la capacidad de 
los archivos de las tres fundaciones.

18. Aluden a la imprenta, a la metalurgia, a las ciencias y a la construcción.
19. Aluden a las artes, a las letras, a la agricultura y a la hospedería.
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