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Arquitecto,   ETSAM,   1983.   Desarrolla   la   mayor   parte   de   su   actividad   profesional   en   el   campo   de   la  

restauración   monumental.   
Desde   1992   es   arquitecto   de   la   Universidad   de   Alcalá,   para   la   que   ha   restaurado   entre   otros  

edificios,   el   colegio   del   Carmen   Calzado,   actual   Escuela   de   Arquitectura,   el   convento   de   la   Trinidad  
Calzada,   actual   sede   de   los   archivos   del   Movimiento   Obrero,   la   capilla   de   San   Ildefonso,   el   claustro  

y   fachada   del   Colegio   Mayor   de   San   Ildefonso,   sede   del   Rectorado   y   el   patio   Trilingüe.   
 
 
RESUMEN:  
El  Colegio  de  San  Jerónimo  o  “Trilingüe”  (1557)  fue  construido  para  destinarlo  al  estudio               
de  las  Sagradas  Escrituras  en  latín,  griego  y  hebreo.  Su  patio  (1564-1570),  obra  de               
Pedro  de  la  Cotera,  sigue  el  modelo  renacentista  del  Hospital  de  los  Inocentes  de               
Florencia.  
 
En  1836  el  colegio  fue  desamortizado  y  subastado.  A  partir  de  entonces,  sufrió  años  de                
abandono,  cambios  de  propiedad  y  de  uso,  expolios,  un  bombardeo  y  numerosas             
intervenciones  de  reconstrucción  y  restauración,  que  se  acometieron  con  los  criterios  y             
medios   técnicos   disponibles   en   cada   momento.  
 
Este  texto  revisa  brevemente  la  evolución  del  patio  desde  entonces  hasta  la  actualidad  y               
describe  con  mayor  detalle  las  restauraciones  acometidas  en  los  últimos  años  por  la              
Universidad  de  Alcalá  sobre  sus  paramentos  y  sus  solados,  para  devolverle  su  carácter,              
mejorar   su   funcionalidad   y   solucionar   de   forma   permanente   su   accesibilidad.  
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Universitaria   de   San   Ildefonso   de   la   Universidad   de   Alcalá.   

 


