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Presentación del grupo de 
investigación

El Grupo de Investigación Arquitectura, Restauración y Paisaje, nace del deseo de 
varios profesores de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San 
Pablo de aunar, con objetivos comunes, las líneas de investigación desarrolladas 
previamente de manera individual por sus miembros, sobre temas relacionados 
con el Patrimonio Arquitectónico, la Historia de la Jardinería y el Paisaje, así como 
la práctica profesional en Restauración e Intervención en edificios históricos. Tra-
bajando conjuntamente, las investigaciones que se plantean pueden tener como 
fin, más allá del propio interés de cada tema concreto, crear sinergias e intereses 
colectivos para la Escuela, sus profesores y estudiantes, y fomentar el intercambio 
de conocimientos y la verificación de aplicaciones metodológicas con otras Uni-
versidades y profesionales. 

Así pues, registrado en el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad des-
de el año 2006, el Grupo, aunque ha ido evolucionando, acoge en la actualidad la 
actividad investigadora de cinco profesores y diversos alumnos de doctorado del 
Programa “Ciudad y Patrimonio. Recuperación y Dinamización de Tejidos y Ele-
mentos Urbanos”, que realizan sus tesis doctorales bajo la dirección de algunos de 
estos profesores. 

Los componentes del Grupo pertenecemos a distintas áreas de conocimiento y a 
dos departamentos de la Escuela, que abarcan desde las construcciones arquitec-
tónicas hasta los proyectos arquitectónicos y la composición e historia, aportando 
desde nuestras diversas experiencias visiones complementarias sobre los temas 
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que estudiamos. Hemos desarrollado juntos nuevas técnicas contextuales de aná-
lisis arquitectónico y urbano, plasmadas en distintos proyectos de investigación, 
seminarios, coloquios, congresos nacionales e internacionales y publicaciones; 
iniciativas que pretendemos continuar e intensificar en el futuro. 

Centramos nuestro interés en diversos campos temáticos, que pueden ser enmar-
cados en cuatro ámbitos genéricos, como son  la historia de la construcción; la 
historia y teoría del jardín y el paisaje; la historia de la arquitectura; así como la 
intervención y restauración del patrimonio construido y urbano. Estos intereses 
se plasman en los principales estudios que hemos publicado o que hemos pre-
sentado en congresos (ver bibliografía), y que pertenecen a las siguientes líneas 
fundamentales de investigación:

 Historia, composición y análisis espacial de jardines y el paisaje.

 Historia de la arquitectura y el urbanismo.

 Historia de la construcción y su aplicación a la restauración.

Actualmente, desarrollamos estas líneas aplicándolas en la ciudad de Madrid y en 
edificios conventuales, pero podríamos aplicar la metodología de estudio que em-
pleamos para el análisis de otras tipologías y ámbitos. Hasta el momento, hemos 
realizado en nuestra Escuela dos Proyectos de Investigación, y tenemos ya en mar-
cha un tercero perteneciente al Plan Nacional de i+d, que finaliza en diciembre 
de 2014. El primero de ellos, titulado “Los jardines y los espacios abiertos en la 
arquitectura conventual madrileña. Análisis del ajardinamiento y el entorno urba-
no próximo de la arquitectura de los conventos de Madrid y provincia (siglos XVII-
XVIII)” fue financiado por la propia Universidad CEU San Pablo, durante los cursos 
2006-2007 y 2007-2008, y sirvió de base para la consolidación del método de traba-
jo y las líneas de interés comunes. El segundo proyecto, “Los espacios abiertos de 
los conventos madrileños: jardines, huertas, claustros y su entorno urbano (siglos 
XVII-XX)”, perteneciente al Plan Nacional de i+d 2008-2011, financiado por la Se-
cretaría de Estado de Investigación y Desarrollo del MICIIN, ha sido el espaldarazo 
definitivo para la consolidación del Grupo y esperamos, igualmente, que pueda ser 
el origen de líneas de investigación para futuros doctorandos e investigadores que 
se unan a nosotros.

Investigadores del grupo

Dra. Dña. Eva J. Rodríguez Romero (Investigadora Principal)

Doctora Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Máster en 
Restauración Arquitectónica también por la UPM y formada con una beca predoc-
toral en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC), es especialista en teoría e historia de la jardinería española, así como 
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en análisis compositivo-espacial de jardines y paisaje urbano,  como avalan sus 
trabajos y publicaciones sobre la historia de la jardinería y sobre la imagen del 
paisaje urbano madrileño, además de otros estudios sobre arquitectura madrile-
ña en general. Ha participado, previamente, en otros proyectos financiados por 
el Ministerio de Educación y Ciencia, así como por la Universidad CEU San Pa-
blo. Es Profesora Agregada de Construcciones Arquitectónicas en la Universidad 
CEU-San Pablo, impartiendo diversas asignaturas del área en las carreras de Arqui-
tectura e Ingeniería de la Edificación. Ha desempeñado en la Escuela Politécnica 
Superior de esta Universidad los cargos de Secretaria Académica y posteriormen-
te Subdirectora de Organización y Recursos Académicos, siendo en la actualidad 
Coordinadora del Programa de Doctorado “Ciudad y Patrimonio. Recuperación y 
Dinamización de Tejidos y Elementos Urbanos”.

rodrom@ceu.es

Dr. D. Juan Tejela Juez

Doctor Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), es especialista 
en proyectos de restauración e intervención en el Patrimonio construido, habien-
do realizado numerosas de sus obras en edificios conventuales. Es profundo co-
nocedor, como avalan su tesis y sus publicaciones, de la arquitectura monástica. 
Profesor Adjunto de Construcciones Arquitectónicas en la Universidad CEU San 
Pablo, donde imparte, entre otras, las asignaturas de Restauración de Construccio-
nes Antiguas, y Mantenimiento y Rehabilitación, habiendo desempeñado además 
el cargo de Director de Departamento de Disciplinas Técnicas de la Arquitectura 
durante varios años. 

juantejela.eps@ceu.es

Dr. D. Benito Jimenez Alcalá

Arquitecto por la Escuela Politécnica de Valencia (UPV) y Licenciado en Historia 
del Arte por la Universidad de Valencia (UV); Doctor Arquitecto por la Architec-
tural Association School of Architecture (The Open University), y Máster en Res-
tauración Arquitectónica por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Es 
especialista en aspectos bioclimáticos de edificios históricos y en arquitectura 
hispanomusulmana. Tiene amplia experiencia profesional en temas relacionados 
con la restauración y el Patrimonio, colaborando habitualmente con la Concejalía 
de las Artes del Ayuntamiento de Madrid. Es Profesor Adjunto del área de Cons-
trucciones Arquitectónicas en la Universidad CEU San Pablo, impartiendo tam-
bién asignaturas de Historia del Arte y de la Arquitectura. 

bjimenez.eps@ceu.es
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Dr. D. Miguel Lasso de la Vega Zamora

Doctor Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), especialista en 
historia de la arquitectura madrileña, como avalan sus publicaciones y numerosos 
libros. Durante muchos años ha sido Director del Servicio Histórico del COAM, 
donde realizó numerosas investigaciones y catalogaciones de arquitecturas histó-
ricas o de interés en Madrid y provincia. Fue Profesor Colaborador-Doctor de In-
tervención en el Patrimonio Histórico en la Universidad CEU San Pablo hasta julio 
de 2011 y, desde septiembre de 2011 es Director del Departamento de Urbanismo 
e Historia de la Arquitectura en la Universidad Europea de Madrid. 

miguel.lassodevega@uem.es

Dra. Dña. Mayka García Hípola

Doctora Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) con Premio 
Extraordinario de Doctorado, Master in Design Studies por la Universidad de Har-
vard gracias a una beca Fulbright y Máster en Rehabilitación Arquitectónica por la 
UPM. Es especialista en paisaje y arquitectura contemporáneos. Profesora Adjunta 
de Proyectos Arquitectónicos en la Universidad CEU San Pablo, donde también es 
una de las Coordinadoras de Relaciones Internacionales, ha impartido anterior-
mente clases de proyectos como ayudante en la cátedra de Juan Navarro Baldeweg 
en la ETSAM, en el Boston Architectural Center y en Harvard University.

mghipola.eps@ceu.es

Dña. María Antón Barco (Becaria FPI)

Arquitecto por la Universidad CEU-San Pablo, ha realizado los cursos de doctora-
do correspondientes al programa “Ciudad y Patrimonio. Recuperación y Dinami-
zación de Tejidos y Elementos Urbanos” en dicha Universidad, donde ha obtenido 
también su Diploma de Estudios Avanzados. Participante en lo proyectos de in-
vestigación “Los Jardines y los espacios abiertos en la arquitectura conventual del 
barroco Madrileño” de la Universidad CEU San Pablo, como ayudante de investi-
gación, y en el SOLAR DECATHLON EUROPE 2010, de la Universidad CEU Carde-
nal Herrera, compaginó esta labor con colaboraciones en prestigiosos estudios de 
arquitectura. Además ha sido Coordinadora del curso de la Summer School CEU 
San Pablo “Restauración y rehabilitación de edificios. Su integración en el medio 
ambiente” en 2009. Actualmente desarrolla su tesis doctoral con una Beca para la 
Formación de Personal Investigador de la Universidad CEU San Pablo.

maria.antonbarco@ceu.es
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Dña. Pilar Tejela Alonso (Ayudante de Investigación)

Ingeniero Técnico Agrícola con especialidad en hortifruticultura y jardinería por 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y Máster en Jardinería y Paisaje por 
la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Especialista en jardines japoneses,  
ha asistido becada  a “The Japanese Garden Intensive Seminar” en la Universidad 
de Arte y diseño de Kyoto, Japón. Además, ha desarrollado labores de paisajista  
para el Ayuntamiento de Madrid. Ha colaborado como ayudante de investigación 
contratada con la Universidad CEU San Pablo en uno de nuestros proyectos, rea-
lizando tareas de documentalista, cartografiado de los jardines e identificación de 
especies vegetales.

pilar@espaciosvivos.es
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Introducción

Aunque el estudio de la arquitectura conventual del barroco madrileño ha sido 
planteado por  muchos autores, casi siempre se ha centrado en temas relacionados 
con los aspectos históricos, artísticos y constructivos de algunos conventos y fun-
damentalmente de sus iglesias. Lo que casi en ninguna ocasión se había abordado, 
era el análisis de los espacios abiertos, tanto interiores con anejos a los conventos. 
En esos espacios libres, internos y exteriores, de los conventos, es en lo que incidi-
mos nosotros, analizando su evolución desde el siglo XVII hasta mediados del siglo 
XX, así como el estado actual de los jardines y huertos a los que hemos tenido el 
privilegio de acceder. Los antecedentes existentes se centran, pues, en el análisis 
de los acontecimientos históricos y el estudio de los “arquitectos” y de las “arqui-
tecturas barrocas”, mientras que nuestro equipo se ha decantado por el análisis de 
los “vacíos de esas arquitecturas”.

Con esta investigación lo que pretendíamos era, pues, completar la visión de la 
historia de la arquitectura madrileña sobre los jardines, huertos, claustros, plazas, 
patios, etc. de los conventos fundados en el barroco y que han pervivido hasta 
la actualidad. Tiene interés tanto para la historia de la propia arquitectura con-
ventual, así como para el análisis de la evolución urbana de la ciudad de Madrid 
en los últimos cuatro siglos, casi desde que adquiere el rango de capitalidad del 
reino. Asimismo, el estudio en detalle de los espacios libres de estos interesantes 
edificios, su ajardinamiento y su relación con el propio edificio, supone una no-
vedad, tanto desde el punto de vista arquitectónico, como de la jardinería y del 
medio ambiente urbano. Para hacer viable el proyecto, nos hemos centrado en los 
conventos femeninos (los más abundantes) que siguen perviviendo como tal en la 
actualidad, así como en dos de los conventos que, habiendo desaparecido, conser-
van su iglesia y parte de lo que fueron sus jardines convertidos en parque público.
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Para el análisis de la evolución “arquitectura-vacío” de los conventos elegidos, he-
mos estudiado los solares de los conventos y su entorno en la cartografía histórica 
de la ciudad en distintas épocas clave, incidiendo en comprobar cómo variaban o 
permanecían los perímetros de los edificios y los espacios abiertos urbanos alrede-
dor, así como en determinar cómo evolucionaban y cambiaban los espacios libres 
interiores como claustros, patios, huertas y jardines. Además, para comprender 
las razones de dicha evolución hemos contrastado ese análisis cartográfico con la 
bibliografía existente y con el análisis de documentación de archivo, mucha de ella 
inédita, tanto gráfica como escrita. Se han consultado un total de nueve archivos 
históricos y varios fondos bibliográficos, y hemos conseguido acceder a cuatro de 
los conventos de clausura, lo que nos ha aportado material de primera mano ab-
solutamente primordial.

Por todo ello, uno de las razones fundamentales que nos ha motivado a realizar la 
presente publicación, es poner a disposición de la comunidad científica todo el 
material recopilado sobre los espacios abiertos de los conventos, por lo que una 
parte muy importante de este libro la constituyen los apéndices documentales, 
donde se recogen las instituciones consultadas, se referencian los documentos 
localizados, la bibliografía, así como las fichas de trabajo que hemos elaborado 
como base para nuestra investigación. El estudio crítico previo se organiza en tres 
bloques temáticos: los conventos en el conjunto de la ciudad; la historia y la evo-
lución de los solares de cada convento y de los espacios libres alrededor de los 
mismos; y el análisis detallado de las trazas y elementos más relevantes de algunos 
de los jardines y huertas interiores.

El Madrid antiguo era, como tantas veces se ha dicho, una “ciudad conventual”, por 
el gran número de fundaciones religiosas, por el inmenso tamaño de las mismas 
y por la impronta que tenían los monasterios y conventos en su imagen urbana. A 
principios del siglo XVI, la Villa ocupaba una posición intermedia en la jerarquía de 
las ciudades castellanas y su recinto amurallado estaba dividido en 13 parroquias. 
Los monasterios se situaban fuera de las murallas, ya que el Concejo impidió du-
rante siglos que se instalaran dentro de la ciudad. Como ejemplos podemos citar 
los monasterios de San Martín, Santo Domingo, San Francisco (precedente de la 
actual basílica), Santa Clara, Rejas o Nuestra Señora de Constantinopla. El más co-
nocido es el de San Jerónimo, fundado inicialmente en la ribera del Manzanares y 
trasladado por los Reyes Católicos a la actual ubicación en “los Prados”. La Corte 
española era itinerante hasta que Felipe II traslada la capitalidad desde Toledo a 
Madrid. La nueva capital cambió su fisonomía arquitectónica y durante los reina-
dos de los Austrias se construyeron notables edificios por parte de la Corona, los 
nobles y otros muchos personajes que seguían a la Corte. Entre ellos, se levantaron 
infinidad de edificios religiosos, tanto iglesias como conventos, de forma que sus 
torres y cúpulas caracterizaban el paisaje urbano y su silueta. En poco más de los 
cien años que comprenden los reinados de los últimos Austrias, se fundaron 59 
conventos. Por eso, nuestro primer bloque de capítulos se centra en ese paisaje 
urbano característico de Madrid, con sus conventos como hitos representativos, 



El Paisaje de la Clausura

15

algunos urbanos plenamente, otros periféricos en inicio, situándolos respecto al 
crecimiento de la ciudad sobre el territorio, y contextualizándolos históricamente 
en su papel dentro del desarrollo urbanístico y social de la misma.

Muchos de los grandes conventos barrocos, como las Descalzas, la Encarnación, 
las Carboneras, las Comendadoras, las Trinitarias de Cervantes, las “Góngoras”, las 
“Alarconas”, etc. han sido estudiados en profundidad por autores como Elías Tor-
mo, Virginia Tovar, Ramón Hidalgo, Ramón Guerra de la Vega… pero centrándose 
en los aspectos históricos de las obras, algunos aspectos arquitectónicos como las 
trazas, las cúpulas, torres y chapiteles, etc; y, sobre todo, en el análisis del conjunto 
de la obra de sus arquitectos: Juan Gómez de Mora, los hermanos del Olmo y los 
de la Peña, el jesuita Francisco Bautista, Fray Lorenzo de San Nicolás, etc. Tam-
bién son muy abundantes los estudios de aspectos artísticos referentes a bienes 
muebles, esculturas, pinturas, etc. de los conventos. Nunca se había abordado, sin 
embargo, como hemos dicho, el análisis exhaustivo de sus espacios abiertos y la 
evolución urbana de su entorno. Por tanto, nuestro segundo bloque plantea la evo-
lución en la cartografía histórica de los conventos, organizados en función de su 
posición en la ciudad respecto a la cerca de Felipe IV, y repasa los datos históricos 
más relevantes de los mismos en relación con los aspectos espaciales que nos in-
teresan. 

Finalmente, el tercer y último bloque de nuestro estudio crítico, pero el más ori-
ginal y novedoso, se dedica a los jardines, claustros y huertas, abarcando tanto los 
aspectos formales y de diseño de los mismos, como los aspectos vegetales, de riego 
y climáticos de esos espacios que, aunque cerrados, permanecen abiertos al cielo.



17

I. Madrid ciudad conventual:
un paisaje urbano característico

Madrid “ciudad conventual”, así considerada durante un dilatado periodo de su 
historia, que se inicia con el asentamiento permanente de la corte en 1561 y con-
cluye en el siglo XIX, carece todavía de suficientes estudios generales profundos 
dirigidos a tratar esta dimensión religiosa específicamente desde el punto de vista 
arquitectónico y su incidencia urbana, aunque haya innumerables estudios par-
ciales sobre muchos de sus conventos y monasterios.

Esa realidad, hoy en gran medida perdida, se materializaba, tal y como señaló Án-
gel Fernández de los Ríos en su Futuro Madrid, con la ocupación por estableci-
mientos religiosos de la tercera parte de la superficie del casco histórico madrile-
ño, refiriéndonos con este término al contenido urbano dentro de su última cerca 
de 1625, traduciéndose en el momento de máximo auge  (segundo tercio del siglo 
XVII) en la existencia de 63 monasterios, conventos y beaterios, 35 pertenecientes 
a órdenes masculinas y 28 a órdenes femeninas. Luego vendría un cierto letargo, 
e incluso una lenta disminución, hasta que los derribos bonapartistas primero, y 
las leyes desamortizadoras de 1836 y 1855 con mayor virulencia después, se encar-
guen de transformar casi definitivamente esa imagen urbano-religiosa de Madrid, 
quedando reducido el número de establecimientos a la mitad y perdiéndose su-
perficie libre y patrimonio edificado en los que pervivieron.

Siendo innegable, por tanto, esa caracterización religiosa de Madrid en un deter-
minado momento, igualmente lo es que la mayoría de sus monasterios y conven-
tos, células autónomas y aisladas en la villa, de un modo u otro contribuyeron a su 
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desarrollo, a la formación de barrios y a su ordenación. Un hecho bien patente en 
los orígenes de la ciudad cristiana, con las grandes fundaciones monacales medie-
vales, las cuales, junto a las parroquias, habrían de contribuir a su desarrollo, estan-
do habitualmente éstas intramuros y aquéllas en sus arrabales. Lamentablemente 
desaparecidos la mayoría, la fisonomía urbana de Madrid no habría sido la misma 
sin, por ejemplo, haberse producido la construcción del monasterio benedictino 
de San Martín en el año 1126, el primero tras la Reconquista, o de los conventos de 
San Francisco y Santo Domingo en los años 1217 y 1218, respectivamente. A ellos 
seguirían un largo etcétera de enclaves religiosos que quedarían absorbidos defi-
nitivamente con la referida cerca de Felipe IV, perdiendo muchos su carácter de 
retiro en la naturaleza y alejamiento de la ciudad, al menos en sentido físico, pues 
sus altas tapias seguirían protegiéndoles del mundanal ruido.

Recordaremos que Madrid fue una ciudad cercada; tuvo dos murallas: la árabe 
(S. IX) y la cristiana (S. XII), y tres cercas: la del Arrabal (S. XV), la de Felipe II 
(1556) y la de Felipe IV (1625) ¿Dónde se situaron los conventos con respecto a las 
cercas? ¿Qué razones existieron para que su situación fuera urbana o periurba-
na? ¿Cuáles siguen existiendo en la actualidad con su función originaria? ¿Tiene 
algo que ver su desaparición o permanencia con su papel urbano?

Se ha estudiado en numerosas ocasiones, cómo han ido desapareciendo los mo-
nasterios y conventos por los diversos avatares históricos, como la invasión na-
poleónica, las desamortizaciones decimonónicas, la Guerra Civil, la especulación, 
etc. Por ejemplo, José I, durante su breve reinado, con sus modernas ideas urbanís-
ticas, provocó el derribo de muchos de estos edificios para convertirlos en plazas. 
Poco después, las desamortizaciones, al disolver las órdenes religiosas, supusieron 
la venta de sus propiedades: de los 34 conventos de religiosos existentes entonces, 
10 fueron demolidos, construyéndose en su lugar edificios privados, públicos o 
plazas; 12 fueron cedidos para otros usos, 5 vendidos a particulares y otros 5 fue-
ron devueltos por derechos de reversión; al final se mantuvieron 12. En cuanto a 
los conventos de religiosas, del total de 31, fueron conservados 18 por las monjas, 
7 derribados, 2 se destinaron a otros usos y el resto fueron devueltos. Ya en el siglo 
XX, la construcción de la Gran Vía, a partir de 1904, que favorecerá por un lado a la 
visibilidad de los conventos más próximos, separará físicamente los sectores norte 
y sur de la ciudad, dividiendo lo que hasta entonces mantenía una unidad urbanís-
tica. Entre 1931 y 1936 se incendiaron numerosos conventos, iglesias e inmuebles 
religiosos y muchos de ellos desaparecieron o se modificaron. También sufrieron 
bombardeos y destrozos durante la Guerra Civil, aunque muchos de ellos fueron 
reparados después por la Dirección General de Regiones Devastadas.

Sin embargo, a pesar de todos estos “contratiempos”, casi todos los conventos fe-
meninos fundados en el siglo XVII, como las Descalzas, la Encarnación, las Carbo-
neras, las Comendadoras, las Trinitarias de Cervantes, las Mercedarias Descalzas 
de Juan de Góngora, las Mercedarias Descalzas de Juan de Alarcón, las Benedictinas 
de San Plácido, Santa Isabel… siguen habitados por la misma orden religiosa para 
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la que fueron fundados; aunque los conjuntos arquitectónicos han disminuido sus 
propiedades, perdiendo sobre todo superficie destinada a huertas y claustros. Es 
de gran interés analizar la transformación de estos conventos todavía existentes en 
la actualidad, y ver cómo ha evolucionado la trama urbana que los rodea, y eso es 
lo que planteamos en nuestros primeros capítulos del presente libro.

Veamos, pues, cómo esos enormes conjuntos arquitectónicos, en principio autó-
nomos e independientes de la ciudad, creaban sin embargo toda una serie de re-
laciones espaciales ricas y complejas con la trama urbana, siendo elementos esen-
ciales del paisaje urbano madrileño durante siglos.


