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Los premios Europa Nostra / Unión Europea de
Patrimonio Cultural y su significado
Alfredo Pérez de Armiñán*

La entrega de los Premios Unión Europea de Patrimonio
Cultural Europa Nostra concedidos a actuaciones realizadas en España viene constituyendo desde el año 1978 un
importante acontecimiento cultural. En primer término,
para Hispania Nostra, que coadyuva a su convocatoria,
pero no menos para cuantos se esfuerzan en la conservación, restauración, rehabilitación, gestión y promoción
del Patrimonio cultural de España y su entorno.
De las actuaciones españolas presentadas en cada convocatoria, cada vez más numerosas - cuarenta y siete el
pasado año 2003 –, sólo unas pocas ven reconocido su
mérito. No obstante, aun cuando los concursantes conocen de antemano la dificultad de ser premiados, dado el
limitado número de los Premios que cada año se otorgan,
de igual manera saben que, presentándose y compitiendo
en un número tan alto, muestran la abundancia, variedad
y calidad de los trabajos realizados en España, tanto por
personas públicas como privadas, en el campo de la restauración y rehabilitación monumental y de los estudios
científicos y planes directores sobre el Patrimonio arquitectónico. La convocatoria del Premio Europa Nostra se
convierte así, en cada edición, en un indicativo bastante
fiel de la vitalidad de la actividad española en este
ámbito, y esto es de por sí uno de sus mejores logros.
El solemne acto de entrega de los Premios correspondientes a proyectos y realizaciones españolas en las tres
últimas ediciones – 2001, 2002 y 2003 - tuvo lugar bajo
la presidencia de Su Majestad la Reina Doña Sofía,
Presidenta de Honor de Hispania Nostra, en el Palacio
Real del Pardo el pasado mes de junio de 2004.

Pocos días antes se había celebrado en Munich, bajo la
presidencia de Su Alteza Real el Príncipe Enrique de
Dinamarca, Presidente de Europa Nostra, la ceremonia
de proclamación y otorgamiento de los Premios del año
2003 correspondientes al conjunto de los países europeos. En ella se anunció la concesión de un Primer
Premio, una Medalla de Honor y cinco Diplomas a realizaciones y proyectos españoles, algunos de los cuales se
analizan con detalle en este número de Loggia, publicado
bajo los auspicios de Hispania Nostra.
La significación de estos Premios trasciende, no obstante, el reconocimiento por los respectivos Jurados de
los méritos científicos, técnicos o estéticos de los proyectos y realizaciones que en cada caso se han distinguido. Su principal valor radica en la constante llamada que formulan a la realización de actuaciones
ejemplares, que servirán por tanto de guía de muchas
otras en un terreno, como el del Patrimonio cultural, en
el que, por desgracia, abunda hoy más la confusión que
la claridad en los criterios de intervención, en los
medios empleados y, lo que es todavía peor, en los
fines perseguidos.
A juicio de Hispania Nostra, es notorio en toda Europa el
riesgo de trivializar o instrumentalizar, a través de su
conversión en pretextos para el espectáculo o para la
visita superficial y excesivamente rápida, el verdadero y
hondo significado histórico y, en su caso, artístico, de los
bienes integrantes de nuestro Patrimonio, sobre todo
cuando se trata de los más importantes monumentos y
conjuntos históricos.

*Alfredo Pérez de Armiñán es presidente de Hispania Nostra
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EDITORIAL

España no es una excepción. Por ello debe replantearse
con rigor las condiciones actuales de desenvolvimiento
del turismo cultural como fenómeno de creciente importancia social y económica. Se trataría de alcanzar con él
más una fruición cultural auténtica, y en consecuencia
duradera, alojada en la memoria individual y basada en
una adecuada información y formación, que un mero
entretenimiento pasajero, necesitado de constante novedad y recambio.
No debe olvidarse que el genuino valor de los bienes
constitutivos del Patrimonio cultural radica en ser testimonios de la memoria humana, a partir de cómo fueron
creados, y posteriormente vistos y recreados, mental y
afectivamente, por las generaciones que nos han precedido. El conocimiento de la historia de los monumentos,
de las ciudades, de las obras de arte, de los testimonios
de la civilización, sin confundirse del todo con su disfrute estético, es por ello indispensable para su adecuada
conservación y uso.
Un gran pensador del siglo XX, hoy injustamente algo olvidado, el germano-italiano Romano Guardini, resumió el
contenido esencial de la moderna noción de Patrimonio
Cultural al decir: Toda destrucción de una vieja obra de la
cultura es una pérdida esencial. Dicha obra es expresión y
ambiente vital del hombre “humano” y no puede ser producida por los posteriores... Este hombre necesita las viejas
obras y formas. Ellas le traen el recuerdo de sí mismo. Ellas
le ayudan a llegarse a sí misma. Si ellas se vienen abajo, eso
no significa sólo una pérdida estética o de antigüedad, sino
una pérdida existencial”.

Los Premios Europa Nostra / Unión Europea de
Patrimonio Cultural persiguen, por tanto, la preservación
de las viejas obras de nuestra cultura, integrándolas, sin
merma de sus valores esenciales, en la vida de las sucesivas generaciones. Este es su principal significado, en
cuanto expresión de los principios de protección del
legado cultural del pasado que constituyen hoy parte irrenunciable de una visión civilizada del mundo, consciente
de las posibilidades del ser humano, pero también de sus
limitaciones y deberes.

La revista LOGGIA ha querido rendir un homenaje a la
labor de Hispania Nostra publicando algunas de las obras
y proyectos premiados en la última edición de 2003 en la
que mereció el Primer premio el proyecto para la restauración de casas tradicionales en el Rincón de Ademuz,
Medalla de Honor la restauración del Mercado de Colón
y Diploma Europa Nostra la restauración de la Villa
Durante y el Monasterio de Rueda. Nota del editor.
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Conservar, no restaurar.
Hugo, Ruskin, Boito, Dehio et al. Breve historia y
sugerencias para la conservación en este milenio
por Marco Dezzi Bardeschi*

Efigie de Francesco Algarotti (Fondo Morigia)

Con una prosa arrolladora cargada de razón y
sentimiento, el profesor Dezzi Bardeschi expone su
credo personal que defiende la práctica de la
conservación frente a la alternativa de la restauración. La
historia italiana de ambas disciplinas, las Cartas
Internacionales de Restauración y sus protagonistas
principales sirven de hilo conductor para un
razonamiento que rebate los caprichos y frivolidades
injustificables que presupone ligados a la restauración,
para defender el respeto a la integridad material e
histórica que supone la conservación del edificio
entendido como monumento/documento

Conservation, not Restoration. Hugo, Ruskin, Boito,
Dehio Et Al. A Brief History & Conservation Suggestions
for the New Millennium. With an overpowering prose style
full of reason and feeling, Professor Dezzi Bardeschi
explains his personal creed in defence of conservation
rather than restoration. The history of both disciplines in
Italy, the International Restoration Charters and their
main protagonists are the central strand of a reasoning
that refutes the unjustifiable whims and frivolities linked to
restoration to defend respect for the material and
historical integrity involved in the conservation of a
building seen as a monument/document.

*Marco Dezzi Bardeschi es profesor de Restauración Arquitectónica en la Facultad de Arquitectura de Milán-Bovisa
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1. Quatremère de Quincy en la medalla de PierreJean David, llamado David d´Angers, 1835

1

Este artículo propone un examen renovado y sintético de las
Cartas Internacionales de Restauración, a la luz de la contribución italiana a la disciplina de la conservación, que se
ha alejado de la licitud injustificable de la así llamada “restauración”, para contraponerle la alternativa de una práctica
virtuosa basada en el respeto y en el cuidado del monumento/documento. La consigna “conservar, no restaurar” de
Camillo Boito, retoma la línea radical europea anticipada
por Victor Hugo (“Guerre aux demolisseurs”, 1825-1832),
John Ruskin (<la así llamada “restauración” constituye la
forma más vil de destrucción acompañada de la falsa descripción del objeto destruido>, 1849), y la cruzada de movilización del Antirestoration Movement de William Morris
(desde 1877). Se trata de un lema hecho propio e invocado
hace poco más de un siglo por Georg Gottfried Dehio
(“Conservieren, nicht restauriren”, 1901) y por la teoría de
la tutela de los valores de Alois Riegl (“Denkmalkultus”,
1905) y por sus discípulos (Max Dvorak, Clemens) que hoy
conserva plena actualidad.
En particular, este ensayo reexamina a la luz de la primera Carta italiana (Boito, 1883), los dictados de la
Carta de Atenas (1931) y la contribución del contexto de
Gustavo Giovanonni (1931), premisa ineludible para
comprender la evolución del debate en torno a la restauración hasta la Carta de Venecia (Roberto Pane, Ignazio
Gazzola, 1964).

La relectura desde el panorama italiano de la disciplina
está salpicada de sugerencias, si se presta atención: 1) la
Carta de Florencia ICOMOS-IFLA (1981) con la contrapuesta Carta italiana de los jardines históricos; 2) la
declaración de Amsterdam (1975) y las grandes restauraciones urbanas europeas con la insistente alusión a la
conservación integrada de la escuela napolitana
(Francesco Forte, Roberto Di Stefano); 3) las declinaciones abiertas de la noción de “autenticidad” (material o
formal) en la base de la Declaración de Nara (Lemaire,
1994); 4) los objetivos (y las consecuentes prácticas de
puesta en obra) que se quieren legitimar con la declaración de Burra (1979, 1999) o de Cracovia (2000). Resulta
oportuno que el debate promovido por el ICOMOS sobre
las razones (y los modos) de la CONSERVACIÓN se
detenga a profundizar sobre éstos y otros matices esenciales, decisivos para el futuro y la refundación urgente y
necesaria de la disciplina.
1. La instancia de la conservación contra el engaño de la así
llamada “restauración”. El largo y tortuoso camino que reivindica la liberación (y la consecuente necesaria autonomía) de la CONSERVACIÓN de la espiral arrolladora que
representa la práctica desenvuelta de refacción propia de la
disciplina de la RESTAURACIÓN, comienza en Italia concretamente con el descubrimiento de la traición de las
expectativas de esta última y de la exigencia de garantizar
17
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el respeto y la tutela (frente a la pérdida de identidad y la
falsificación irreversible) del documento material. Desde
hace tiempo, como es conocido, éste representa el punto
fundamental e imprescindible que se reclama para una disciplina que posee como campo de aplicación declarado precisamente la efectiva salvaguardia de un BIEN reconocido
PATRIMONIO material inalienable de la colectividad
(monumento, construcción simple, manzana, ciudad, territorio antropizado), RECURSO que auspiciamos pueda ser
transmitido en herencia a las futuras generaciones en toda
su propia y singular riqueza testimonial. Desde hace
tiempo, decía, porque la denuncia o la lección a este propósito que nos han transmitido grandes Maestros del pensamiento civil europeo como Victor Hugo, John Ruskin o
William Morris ya constituye (o debería constituir) un
patrimonio común y al mismo tiempo un referente cultural
y ético irrenunciable. Y esto, como veremos releyendo los
puntos destacados de la evolución del debate disciplinar,
especialmente en Italia. El engaño de la restauración está ya
presente en la contribución con la cual Carlo Cattaneo (“de
la restauración de algunos edificios de Milán”) inaugura el
primer número de su polifacética revista el Politecnico:
“para no hacer que la restauración –escribe al principio- se
convierta en objeto de devastación o exterminio”. Estamos
en 1839 y ya se anticipa –tras la lectura de la campaña contra los vándalos restauradores lanzada por Victor Hugo
desde 1825- la denuncia lapidaria que, diez años más tarde
(1849), formulará un Ruskin principiante en sus “Seven
Lamps”: “la así llamada restauración constituye la peor
forma de destrucción, acompañada de la falsa descripción
del objeto destruido”. Y desde este momento en adelante
quien quiera cerrar filas en contra de los resultados perversos de la disciplina recurrirá despectivamente a la expresión
con comillas (la así llamada “restauración”).

2

DE LA RESTAURACIÓN A LA CONSERVACIÓN:
EL TERMÓMETRO SENSIBLE DE QUATREMÈRE
DE QUINCY
Si queremos recoger testimonios a favor de la conservación
(y contra la restauración) puede ser útil remontarse, en Italia,
a la primera mitad del Siglo de las Luces. En 1728 Jonathan
Richardson ya denunciaba las inoportunas intervenciones de
Maratta en los frescos de Rafael Sanzio, puesto que “lejos de
restablecer la obra de Rafael, ajada por el paso del tiempo,
la ha arruinado más de lo que este tiempo ha hecho o habría
podido hacer” 1 , también por aquellos tonos violentos de

3

2. Portada de la primera traducción italiana del
“Dizionario storico di architectura” de Quatremère
de Quincy, editor Fratelli Negretti, Mantua, 1842
3. G. Valadier, proyecto para la reconstrucción del
Arco de Tito, alzado del arco restaurado
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color que “saltan tremendamente a la vista” 2 . Y enseguida le
hace eco monseñor Bottari para confirmar (1730) que la
obra, “estando retocada, ha perdido mucho”; seguido de un
viajero de época exigente como el presidente De Brosses
(1739) que opina: “el color es muy malo, rojizo y completamente errado” 3 . Por tanto, la impugnación de los desprópo-

líneas de la misma voz “restauración” del Dictionnaire
d’Architecture de Quatremère de Quincy (editado en
Francia en 1832, y difundido en traducción italiana más
tarde, en torno a la mitad del siglo). Al principio, el
autor, nombrado desde 1816 secretario perpetuo de la
Academia, clásico irreductible y defensor de la belleza
ideal, no parece admitir la más mínima duda: restaurar es
para él, según la tradición de los diccionarios (véase por
ejemplo la voz del “Vocabulario” de Filippo Baldinucci),
“rehacer en un objeto las partes dañadas o ausentes bien
por vejez, bien por otro accidente”. Y considerando que
“la arquitectura se compone necesariamente en sus obras
de partes similares que, mediante una precisa observancia de las medidas, pueden ser copiadas o reproducidas
de manera idéntica, no cabe lugar al ingenio en una operación de esta índole, dado que puede reducirse a un simple mecanismo”. Sin embargo, en las sucesivas ediciones y respectivos añadidos a esta voz, no resulta
complicado comprobar un sensible desplazamiento
semántico desde la tesis de la refacción mecánica a la
opuesta del total respeto del monumento. Así, después de
haber constatado la difusión de la nueva “manía generada por el sistema, supuestamente pintoresco, del lenguaje irregular”, con el efecto que “desde entonces en
adelante cualquier proyecto de restablecimiento de un
monumento antiguo arruinado ha contado con la desaprobación de los secuaces del pintoresquismo”, en primer lugar, Quatremère de Quincy considera “que se
puede adoptar una vía media de compromiso” que, “para
los edificios antiguos más o menos arruinados” contemple el respeto y la “no restauración de sus restos” y, en
segundo lugar, asegure con la intervención oportuna la
distinción entre las partes existentes y los elementos de
nueva aportación: “convendrá prescindir de los detalles
de manera sumaria, de manera que el observador pueda
distinguir la obra antigua de aquella añadida para completar el conjunto”. La restauración ejemplar para él se
refleja en la intervención contemporánea (1821) de
Valladier sobre el arco de Tito en Roma donde, en aras
de una mayor legibilidad, las integraciones se realizan
en travertino en vez de en el mármol original. Y al final
llega incluso a sugerir la práctica magnífica de la
mínima intervención preventiva, en un pasaje que será
adoptado inmediatamente por Ruskin: “a menudo no se
trataría más que de un simple puntal para asegurarle (al
monumento) todavía muchos siglos de subsistencia”.

sitos de la restauración comienza por la crítica a la intervención sobre los grandes ciclos pictóricos de autor (1753:
William Hogarth, en nombre de todos, denuncia la absoluta
imposibilidad de la “recuperación” de los colores originales)
pero, gracias a la culta y refinada lección de un intelectual
mundano y cosmopolita como el conde Francesco Algarotti,
se extiende a los arquitectos, con el descubrimiento del
envejecimiento de los materiales y del valor añadido sobre
la piel de una obra de arte por los efectos del tiempo. Al contrario de un signo despreciable de decadencia y degradación
(y por tanto a eliminar), Algarotti –mucho antes de Ruskinconsidera “la pátina” una cualidad realmente “preciosa”,
signo del valor de antigüedad y de autenticidad de la obra,
fruto de la acción de aquel “venerable anciano llamado
Tiempo, que la trabaja con pinceles finísimos y con una
increíble lentitud” y que, mezclando “insensiblemente las
tintas, las torna más suaves y delicadas”. Y en 1756 el abad
boloñés Luigi Crespi, precisamente en dos de sus cartas a
Algarotti, llega a sugerir, sin grandes escándalos, la virtuosa
tesis de la no intervención: para evitar los estragos de las
“restauraciones” de una pintura es preferible apreciar
“intacto lo poco que permanece virgen e inmaculado que
disfrutarlo de manera discordante por el retoque”.
Contentarse, como ya proponía Vasari, de preservar la obra
“de las injurias del tiempo (cuando se pueda) o de la intemperie de las estaciones (...) de los hielos del invierno, de los
calores excesivos del verano” y evitar que “la humedad no
rezume en los muros y en las bóvedas”, esto es, practicar
una buena prevención de las causas de posible degradación,
custodiar con cuidado y, en fin, apreciar “las cosas creadas
por hombres excelentes –en palabras todavía de Crespimejor medio consumidas que retocadas por alguien que sepa
menos”. Con esto habríamos llegado ya, al menos por lo que
atañe al documento pictórico (pintura, decoración o fresco)
a la toma de conciencia del respeto debido a la autenticidad
material del documento autógrafo.
La evolución de más de medio siglo de debate sobre la
disciplina en el pasaje desde el Antiguo Régimen a la
Restauración, se puede claramente captar –a pesar del
tono asertivo propio de un vocabulario- incluso entre las
19
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5

LA RESTAURACIÓN EN ITALIA ANTES DE LA
UNIDAD: MARTELLI Y CATTANEO
Pero mientras tanto, la viva protesta de Victor Hugo contra
las restauraciones y los restauradores, a través de un medio
de comunicación de masas como Notre Dame de París,
sacude la conciencia popular. Y en Italia, entre los primeros
defensores de la tesis de una intervención respetuosa del
dato testimonial físico-matérico encontramos, ya en los
años treinta del siglo XIX, un arquitecto culto como
Giuseppe Martelli en Florencia y un europeísta convencido
y crítico militante como Carlo Cattaneo en Milán.
El primero se enfrentaba al destino del antiguo símbolo a la
libertad del ayuntamiento republicano esculpido por
Marzocco. ¿Qué hacer? ¿Conservarlo en su lugar en la
plaza, al pie de la fachada del Palazzo Vecchio, en su materialidad histórica a pesar de su estado deplorable e informe
debido a las agresiones del tiempo, o sustituirlo por una
copia para evitar su pérdida definitiva? Al final, optará por
la conservación del original en el Museo y por su sustitución por una copia de otro material más resistente a la
intemperie como el bronce. El segundo defiende la necesidad de un cambio: “la arquitectura no se debe restringir a
imaginar las obras nuevas o a comenzarlas, sino que debe
incluso saberlas completar, y también conservar con oportunas restauraciones”. Cattaneo ya tiene clara la distinción
(que Boito retomará) entre conservar y crear de “nueva
planta”: “en una tierra como Italia (...) que en sus construcciones lleva la impronta multiforme de una secuela de

siglos, la conservación de los monumentos se convierte en
un arte tanto más necesario como mayor es el estudio y el
respeto que la Europa culta dedica a nuestras obras antiguas
en comparación con las modernas”. Los ecos de la “Guerre
aux demolisseurs” de Victor Hugo (1825, 1832) y de las
apenas creadas Comisiones de Conservadores están bien
presentes “en un tiempo que toda la Europa culta reclama
contra los vándalos restauradores y que en Francia y
Alemania se han instituido sociedades y comisiones para
proteger los monumentos (...)”. Cattaneo pone en guardia
contra toda intervención destructiva, de modo que “la restauración o el complemento no se convierta en objeto de
devastación y exterminio.” Y sin embargo, termina por quedar atrapado en la red de un indefinible espíritu del lugar y
del tiempo. Y cuando debe indicar el objetivo (¿qué?, y por
tanto, ¿cómo conservar?) se referirá a la noción demasiado
vaga y ambigua “de índole propia y nativa” del monumento
para no incitar tentaciones trasnochadas de retorno a los
orígenes. Así, después de haber tejido el elogio de la estratificación de las épocas (la “impronta multiforme de una
secuela de siglos”), en vez de alinearse en la salvaguardia
concreta del documento material en su conjunto, lo vemos
deslizarse hacia la aventura del restablecimiento de la configuración primigenia (la medieval que era la preferida,
como es obvio) y declararse a favor de la selección y de la
adecuación estilística, apreciando por ejemplo la obra de
quien, como Pizzigalli, en la iglesia del Carmine en Milán
“demoliendo las exuberantes cornucopias añadidas en el
20
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7
4. Victor Hugo (Boulanger, 1843)
5. Retrato de Giuseppe Martelli en una fotografía de 1860 aproximadamente (Coll. Martelli)
6. Carlo Cattaneo en un retrato del siglo XIX
7. Prosper Mérimée en 1834, acuarela del album de Mathilde Odier,
Biblioteca del Instituto de Francia

6

Barroco, va restituyendo las partes primigenias de este
bello gótico”. Solución esta última auspiciada también para
San Simpliciano, donde propone “completar armónicamente el templo con una bella tribuna del mismo estilo”,
antes que intercalar “una masa escolástica de mármol y
bronce tallados al estilo moderno”.
A pesar de muchas observaciones agudas (la misma atención
precoz a la pátina, definida “venerable opacidad” depuesta
por el tiempo), persisten todavía muchas de las contradicciones, si bien todas las cuestiones disciplinares están ya dispuestas sobre el tapete. ¿Cómo identificar la ley genética del
carácter distintivo del “tipo” y del “modelo”, basándose en
la importante diferencia entre ambas nociones que ya había
formulado Quatremère de Quincy? ¿Cuál es el ámbito de
influencia, el aura del monumento? ¿Cómo comportarse
frente a las superfetaciones (término introducido por primera
vez, creo, por Cattaneo) o sea a los añadidos declarados no
orgánicos, incongruentes o, de todos modos, no deseados?
Pero es sobre todo al nivel de la conciencia precoz de la
unidad de la estratificación urbana heredada (y de la consecuente necesidad de su completa salvaguarda) que la
contribución de Cattaneo se revela valiosa, como en esta
bella intuición sobre la plaza del Duomo en la cual lo
vemos retomar la comparación (de Victor Hugo) de la
ciudad con el libro escrito: “si se suprimiese cualquier
parte de esta combinación arquitectónica generada fortuitamente por los siglos, ¿no sería como arrancar una
sílaba a una palabra, una cuerda a un clavicémbalo?”.

Por esta razón, a pesar de sus muchas contradicciones,
resulta fundamental la aportación de Cattaneo a un planteamiento disciplinar conservativo que, aunque asume un
carácter diverso en función de cada nación, comparte una
legitimidad y un sostén reconocido a nivel europeo.
LOS PRIMEROS DEFENSORES EUROPEOS DE LA
CULTURA DEL RESPETO Y LA TUTELA DESPUÉS
DE VICTOR HUGO: MERIMÉE, RUSKIN Y LA S.P.A.B.
Como se sabe, en Europa el debate naciente se polariza
entre las dos líneas contrapuestas de tendencia inauguradas por Viollet le Duc (difundidas en Italia especialmente
por Pietro Selvatico Estense), por un lado, y por Victor
Hugo y John Ruskin por otro.
Estamos en 1840 y en Francia nace el primer aparato estatal de tutela del patrimonio arquitectónico. Prosper
Merimée, con Ludovico Vitet en el origen de las primeras
campañas de intervención sobre los monumentos nacionales, exhorta de nuevo a favor del necesario respeto
debido al monumento: “no se repite nunca lo suficiente
que, en materia de restauración, el primer e inflexible
principio consiste en no innovar, incluso cuando esta
innovación derivase de la tendencia loable de completar o
embellecer: conviene dejar incompleto e imperfecto todo
aquello que se encuentra incompleto e imperfecto. No es
necesario permitirse corregir las irregularidades, ni rectificar las desviaciones, porque las desviaciones, las irregularidades, los defectos de simetría son hechos históricos
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llenos de interés que a menudo proporcionan los criterios
arqueológicos para determinar una época, una Escuela,
una idea simbólica”. Y concluye acuñando una sana consigna. ¿La restauración? “Ni añadidos, ni demoliciones”.
Y en esta línea, da la alternativa a un joven arquitecto de
grandes esperanzas: Eugène-Emmanuel Viollet le Duc.
Pero desde las primeras intervenciones la pasión encendida de este último por los monumentos medievales desarrolla un proyecto positivista de conocimiento racional
(es discípulo de Comte) durante la obra de restauración,
con exuberantes reinvenciones y re-escritura morfológica
y estilística. Las graves recriminaciones de Victor Hugo se
olvidan rápidamente y es precisamente el monumento símbolo popular de su novela histórica (Notre Dame de Paris,
1831) el primero que recibe los estigmas de la nueva y peregrina teoría (“restaurar un edificio, no es mantenerlo, repararlo o rehacerlo, sino restablecerlo en un estado de compleción que puede no haber existido jamás en un momento
dado”: voz “Restauration” del Dictionnaire...., 1867). Para
Viollet, autoelegido vate de la naciente disciplina y asumido
inmediatamente como modelo por las nuevas generaciones
de arquitectos intervencionistas, restaurar no es conservar ni
siquiera rehacer “com’era e dov’era”. No se trata de una
operación histórico-filológica, sino de una reproyectación
sobre conjeturas de un estado potencialmente unitario y
completo, incluso sólo imaginado y nunca realizado: estamos en el momento de declive que ha pasado a la historia
con el nombre de “restauración estilística”.
Por otra parte, precisamente la sorprendente intolerancia y la
valoración arbitraria y negligente generadas por esta teoría
despiertan en toda Europa un creciente coro de voces de reacción que se hace eco ni más ni menos en la fundación de la
Society of Protection of Ancient Buildings (S.P.A.B.), una
sociedad fundada en 1877, activa especialmente en Inglaterra
e Italia, con el impulso solícito de William Morris y de sus
amigos, para combatir el carácter destructivo de la “restauración”. Su “manifiesto” retoma y divulga a nivel de cruzada el
pensamiento de Ruskin, elegido su presidente y profeta: “estamos convencidos de que estos últimos cincuenta años de
conocimiento y atención han causado más destrucción que los
precedentes siglos de revolución, violencia y desatino”. De
hecho “surge en el ánimo de los hombres la idea realmente
extraña de la restauración de los monumentos antiguos, una
idea ciertamente extravagante y fatal a todas luces que, por su
propio nombre implica que es posible despojar ésta u otra
parte de la historia –es decir de la vida- de una fábrica, etc.”

Y después de una campaña de críticas de muchos casos
“ejemplares”, el siglo se cierra con la denuncia de W.B.
Richmond en el Informe anual de la Sociedad en la cual teoriza, ruskinianamente, “The Impossibility of Restoration”
(1891): “la restaución es una falsedad. No se puede tornar a
la vida la historia. Ningún hombre puede repetir los pensamientos de otro hombre (...) Sobre todo, creednos, el “restaurador” no existe”. Equivale a decir: es inútil hacer ilusiones;
no es posible operar ninguna acción retroactiva: no se puede
volver atrás. Se puede sólo intervenir diligente y tempestivamente para conservar con esmero el patrimonio arquitectónico superviviente, el que todavía existe y nos habla. Pero
esto es una tarea de excepcional empeño técnico y social, un
reto cultural inadecuado para las fuerzas demasiado débiles
de un individuo. La batalla por la tutela y la conservación del
patrimonio construido puede obtener la victoria sólo si se
convierte en toma de conciencia y acción colectiva.
CAMILLO BOITO Y EL CAMBIO DE LA PRIMERA
CARTA ITALIANA DE RESTAURACIÓN (1883)
Es también gracias a la apremiante acción de denuncia
de tantos insospechables desmanes en los monumentos,
emprendida con insistencia por los “ingleses” del
Antiscrape o Antirestoration Movement, que se verifica
en Italia un cambio radical. El preludio tiene lugar en
1882, cuando el ministro Giuseppe Fiorelli difunde a los
prefectos y a los presidentes de las Comisiones
Conservadoras una circular (21 de julio de 1882, nº 683
bis), que contiene las disposiciones para las restauraciones “a fin de evitar los errores en los cuales se cae frecuentemente, recurriendo a refacciones no indispensables, que a menudo no respetan ni la forma ni la
sustancia del monumento antiguo”. Las intenciones son
buenas pero, como había sucedido ya con Cattaneo, la
solución propuesta se desvía. En vez de conservar el
estado actual, tiende a entrever y, por tanto, a apoyar
operaciones de repristinación del estado originario perdido que es definido como el “normal”: “confrontando el
estado normal con el actual, pónganse en evidencia las
diferencias y los daños sufridos, es decir, las perversiones, las demoliciones, los añadidos, las reconstrucciones, las variaciones estructurales”, infiriendo de éstos
los trabajos a ejecutar que se destinarán “a suprimir las
diferencias entre el estado actual y el normal, o sea, reactivando y manteniendo en lo posible el estado normal en
todo aquello que debe ser conservado”.
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Fiorelli, como buen arqueólogo, invoca un proceso a la
inversa, dirigido a revisitar el recorrido proyectual y constructivo originario: “estas disposiciones deben ser aplicadas
advirtiendo que, para tener una perfecta cognición de un
monumento, es necesario rehacer sobre el mismo todo el
trabajo que la mente ha ideado”.
Esta situación enmarañada provoca la reacción de Camillo
Boito que, en ocasión del IV Congreso de Ingenieros y
Arquitectos de Roma (enero 1883), inicia el conocido
debate en torno al carácter de los añadidos que lo llevará a
redactar y hacer aprobar en ese mismo momento la primera
Carta italiana de la restauración: “si en las restauraciones
arquitectónicas -ésta es la pregunta-, máxime las de los
monumentos medievales, conviene imitar, en las partes a
completar o a añadir, el estilo, la forma, el trabajo, los materiales envejecidos, de manera que las obras nuevas parezcan originales, o si, al contrario, conviene de alguna manera
mostrar claramente las partes añadidas o completadas”.
Se trata de un cambio copernicano respecto de sus primeras obras de juventud (Santa Maria e Donato di Murano
Venecia, Porta Ticinese en Milán) en los cuales el debutante Boito aparece fuertemente influido por la restauración estilística de Viollet y por su directo y fiel intérprete
italiano, el marqués Pietro Selvatico Estense (el proyecto
de restauración del Palacio Gótico de Piacenza, la nueva
fachada de San Pietro de Trento). La excusa utilizada para
restar credibilidad a la adecuación estilística (de lo nuevo
a lo viejo) es la cuestión del carácter de los añadidos, que
Boito desvincula con decisión del ambiguo modelo de
sujeción estilística, exaltando su autonomía: la restauración se debe limitar a una correcta obra de conservación

10

11
8. John Ruskin fotografiado en el Working Men´s College en 1856
9. John Ruskin, Portada de “Las siete lámparas de arquitectura”, ed. 1925
10. Retrato de William Morris
11. Retrato de Camillo Boito, 1880, Colección Montrasio, Monza
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de lo existente, mientras que el añadido debe seguir las
reglas del proyecto contemporáneo. Con el reconocimiento de que el monumento es un testimonio abierto al
futuro (no sujeto a un cortocircuito invertido hacia un
improbable pasado a resucitar), la intervención se reabre a
la confrontación dialéctica entre las variadas aportaciones
de diversas culturas y generaciones. La restauración no
debe prestarse más a la mutación sino que debe garantizar
la permanencia del texto sobre el cual se aplica: en resumen, se debe identificar (y debe concluir) en el proyecto
de conservación. Pero, dado que para mantener en vida el
monumento-documento es necesario asegurarle un uso
con el mínimo consumo, será en el añadido necesario
donde se expresará el proyecto nuevo compatible con el
objeto preexistente: “los añadidos o renovaciones se deben
acometer en nuestra manera contemporánea, advirtiendo
que en lo posible la obra nueva no hurte en demasía el
aspecto y la apariencia del edificio antiguo”.
La tesis de confrontación dialéctica entre antiguos y
modernos será divulgada, bajo forma de diálogo entre los
dos alter ego del autor, el año siguiente (1884) en el
Congreso de los Ingenieros y Arquitectos de Turín (en el
cual el arquitecto Alfredo D’Andrade realiza un nuevo
pueblo “medieval” en el Castillo de Valentino) y el texto
se inserirá en la colección de ensayos editada bajo el título
de “Cuestiones prácticas de Bellas Artes” (Editorial
Hoepli 1894). En este momento, el pensamiento de Boito,
a pesar de no pocas oscilaciones que permanecen irresueltas en el mismo texto del “diálogo”, se afirma como la vía
italiana específica de restauración. Su decisiva fortuna

consiste en tratar (y respetar) el monumento como un
documento. Recordamos el inicio de la Carta de 1883: “los
monumentos del pasado no sólo albergan un valor para el
estudio de la arquitectura, sino que sirven en su calidad de
documentos esenciales para clarificar e ilustrar en todas
sus partes la historia de los tiempos y de los pueblos y, por
tanto, deben ser respetados con escrúpulo religioso, como
documentos donde incluso una leve modificación que
pueda aparecer como obra originaria lleva al engaño y
conduce poco a poco a deducciones equivocadas.
Y Boito retoma la misma metáfora eficaz de Victor
Hugo (y de Cattaneo): el monumento es un libro, un testimonio de piedra: “recupero su comparación –dirá uno
de los dos protagonistas al otro de claras simpatías violletianas-: el monumento es un libro, que pretendo leer
sin reducciones, añadidos o manipulaciones; quiero sentirme seguro de que todo lo que está escrito ha salido de
la pluma o del estilo del autor (...) y de la misma manera
que condenaría con placer a trabajos forzados a los falsificadores de medallas antiguas, mandaría también a
que se pudrieran a los falsificadores de un edificio antiguo o de una parte del mismo”.
Conclusión: “todo se reduce por tanto a mantener el monumento en pie, asegurándole una larga vida con los refuerzos
que la ciencia y la práctica sugieran: cualquier otro tipo de
obra se convierte en un falso en un monumento público”.
“Se puede afirmar, en general, que el monumento posee sus
estratificaciones, del mismo modo que la corteza terrestre
–sugiere todavía Boito-, y que todas, desde la más profunda
a la superficial, albergan su valor y se deben respetar”.
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12. Alois Riegl (1858 - 1905)
13 y 14. Castillo de Heidelberg, vista del album fotográfico de Walter
Leisenring. (The Getty Center para la Historia del Arte y la Humanidad,
Santa Mónica, California)
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Pero si el monumento es un libro, constituye entonces un
documento manuscrito que permanece abierto a la escritura
de las nuevas generaciones, una escritura que no elimine la
precedente y sepa colocarse entre las línas ya escritas del
palimpsesto. Aquí radica el mayor mérito de Boito,
incluso entre tantas “contradicciones extrañas” (la expresión es suya), en haber devuelto un futuro legítimo a los
monumentos del pasado que la “restauración” deseaba
invertir en un cortocircuito hacia el tiempo remoto de sus
orígenes inciertos, reabriéndolos a la necesidad (y a la
calidad) de las nuevas aportaciones de escritura de los
arquitectos del futuro.
En el movido y variopinto recorrido crítico de Boito, por
desgracia siempre pronto a mediaciones y compromisos
con sus posibles oponentes, existen al menos dos preceptos fundamentales que representan un salto cualitativo en
el debate a favor de la conservación, que el autor mismo
no duda en evidenciar con la eficacia de la rima de los
siguientes versos:
“Conservar debo en los monumentos / el aspecto venerable y
pintoresco; / y si evitar añadidos y complementos / con toda
la buena voluntad no puedo, / debo actuar de tal manera que
se discierna / en el conjunto mi intervención moderna”.

repristinación y de la compleción en estilo. Se opondrá a ellos
Georg Dehio que invocará en Centroeuropa la consigna boitiana (“Konservieren, nicht Restauriren”, 1901) iniciando la
polémica contra los autores de la reconstrucción mimética del
castillo de Heidelberg (Bodo Ebhard). Y no maravilla encontrar algunos años después que un gran pionero y protagonista
del Movimiento Moderno como Hermann Muthesius hiciera
propio el lema de Boito y Dehio.
A nivel europeo, la gran novedad de principios de siglo es sin
duda el proyecto de ley de tutela confeccionado para el
gobierno austriaco por el historiador del arte Alois Riegl en
1903 y, por desgracia, nunca puesto en práctica quizás por la
precoz muerte de su autor (1905). Se trata de un proyecto sustentado por una original teoría sobre los valores (el
“Denkmalkultus”), que aparecen en perenne confrontación
dialéctica entre ellos mismos. Las decisiones del operador/restaurador en definitiva constituyen el resultado de un conflicto
entre instancias contrapuestas: así el valor histórico tiende a
completar el texto y reclama con decisión la reintegración de
las partes o componentes ausentes o perdidos, mientras que el
valor de antigüedad exige la no intervención, apuntando en
contra de la instancia conservativa. Pero el enemigo del buen
conservador es el valor de novedad que ampara las reconstrucciones miméticas más trágicas, en menoscabo del valor testimonial del original. Y mientras tanto aparece en escena el reconocimiento del valor de uso, necesario para garantizar la
supervivencia del monumento. Una importante contribución a
la teoría de Riegl viene posteriormente de la mano de Max
Dvorak, su discípulo directo, con la redacción del “Catecismo”
(1916), verdadero manual práctico del buen conservador.

RIEGL: LA TEORÍA DE LOS VALORES Y EL PRIMER PROYECTO DE LEY DE TUTELA (1903 - 1905)
Al inicio del nuevo siglo asistimos a un agudización del
debate en torno a la restauración. En el Congreso Denkmaltag
de Dresde (1900) muchos son los historiadores del arte que,
como Paul Tornow, defienden todavía con vigor la tesis de la
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Y simultáneamente en Italia nacen de las Comisiones
Conservadoras las primeras Sopraintendencias, mientras la
presencia de Boito, con sus casi cotidianos informes y pareceres, se afirma como decisiva sobre todo por su incansable
acción de mediación entre instancias y elecciones contrapuestas. Hasta el punto de no poder encontrar en su vastísima producción de ocasión, una sola palabra de censura
firme para las exuberantes intervenciones hipermedievales
de amigos y colegas (como D’Andrade, Rubbiani o
Sacconi) de tantas Comisiones. La buena causa de la conservación no alcanza así a imponerse en Italia como sería
necesario, a pesar del inicio ruskiniano de Giacomo Boni, el
dinamismo organizativo y proselitista de Corrado Ricci
(desde 1898 primer Sopraintendente en Ravenna y, desde
1903, Director General del Ministerio). Este último libra la
primera batalla (a la manera de Riegl) por la tolerancia y la
salvaguardia de lo “diverso” (la decoración barroca de la
cúpula de San Vitale en Ravenna).

El documento conocido como Carta de Atenas confeccionado por los participantes en la Conferencia
Internacional de Expertos para la Protección y
Conservación de Monumentos del Arte y de la Historia
(Atenas, 21-30 de octubre de 1931), entre los cuales se
encuentra Giovannoni, confirma la validez de la Carta
italiana del 1883 e, incluso en las palabras elegidas para
la declaración (salvaguardia, protección, conservación
en vez de la ambigua “restauración”), aporta un importante esclarecimiento disciplinar. De entrada, proscribe
con determinación la repristinación y las reconstrucciones conjeturales y desplaza el objetivo hacia el empeño
en un mantenimiento periódico y tempestivo. (“constata
que (...) predomina en los varios estados representados
una tendencia general a abandonar las restituciones integrales para evitar los riesgos mediante la institución de
un mantenimiento regular y permanente dirigida a asegurar la conservación”).
Los otros puntos fuertes de la nueva Carta consisten en
garantizar la permanencia del uso (“mantener la ocupación
de los monumentos asegura la continuidad vital”) a condición de que en cualquier modo “la destinación moderna
respete el carácter histórico y artístico”; hacer prevalecer
siempre el interés público (“constituye un derecho de la
colectividad frente al interés privado”); hacer preceder (y
motivar) el proyecto por “una investigación escrupulosa
de las patologías a las cuales se debe poner remedio” (de
aquí el parangón entre el buen conservador y el médico

GIOVANNONI: DE LA CARTA DE ATENAS (1931) A
LAS INSTRUCCIONES (1938)
La tarea de guiar las decisiones operativas de la restauración pasa ahora a un joven y diligente ingeniero-arquitecto inspector del Ministerio: Gustavo Giovannoni,
señalado por Boito como su corifeo y único heredero
desde la celebración del Congreso de los Inspectores de
la Sopraintendencia de Palermo en 1912 (Boito morirá
dos años después).
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15. Corrado Ricci
16. Gustavo Giovannoni (1873 - 1947)
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atento); auspiciar en la consolidación el “empleo juicioso” de todos los recursos aportados por la técnica (y
de los materiales) modernos “y en especial del hormigón
armado” sobre todo “en los casos en los que permiten la
conservación de los elementos in situ evitando los riesgos de la destrucción y de la reconstrucción”; sugerir,
frente al nuevo problema de la contaminación urbana, la
colaboración de los “conservadores de los monumentos”
con los técnicos de las disciplinas físico-químicas: en
particular para las esculturas exteriores se considera
completamente inoportuno “la extracción de las obras
del marco para el cual fueron creadas”.
El lema ahora consiste en cuidar y dar a conocer (“la
mejor garantía de conservación de los monumentos y de
las obras de arte debe venir del afecto y del respeto del
pueblo”): por ello, “los educadores deben volcar toda su
atención en que los niños y adolescentes se habitúen a
abstenerse de cualquier acto que pueda degradar los
monumentos” y hagan crecer en ellos el interés “por la
protección del testimonio que han dejado todas las civilizaciones”. Como se observa, el documento es digno de
loa por su afán dirigido al respeto y al cuidado de los bienes arquitectónicos que constituyen un patrimonio
común de la colectividad y de interés supranacional, para
cuya salvaguardia, por primera vez, se invoca en todas
las fases (desde el reconocimiento hasta la intervención)
al máximo empeño y al recurso a la movilización de la
cooperación internacional.

En lo que atañe a Italia, la Carta de Atenas es objeto de
la elaboración de un reglamento más detallado elaborado
por el Consejo Superior para las Antigüedades y las
Bellas Artes (en práctica todavía desde Giovannoni) que,
bajo forma de “Normas para la restauración de los monumentos” se publica en el Boletín de Arte (enero 1932),
con el fin de “favorecer la unificación de los métodos y
de los criterios de intervención”.
La voz “Restauración” en la Enciclopedia Treccani
(Giovannoni, 1936: “el propósito de restaurar los monumentos, ya sea para consolidarlos reparando las injurias
del tiempo, ya sea para restablecerles en una función
activa, es un concepto completamente moderno, paralelo
a la actitud del pensamiento y de la cultura que encuentra en los testimonios construidos y artísticos del pasado
argumentos de respeto y tutela, con independencia del
periodo al que pertenecen”) y las ulteriores Instrucciones
dirigidas a los Sopraintendentes (1938) contribuyen a
desplazar la atención sobre la materialidad de los “testimonios” históricos y, por tanto, de las técnicas de consolidación del organismo constructivo y de conservación
física de los materiales. El problema de la restauración
en un edificio comienza con la manifestación de las primeras señales de cedimiento estructural y de degradación
de los materiales, acelerado de la inadecuación y pérdida
de uso. Se puede advertir claramente la novedad en estos
documentos: son ahora los técnicos (el arquitecto y el
ingeniero estructurista, pero también el químico y el
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físico de los materiales) más que el historiador del arte,
los principales protagonistas y los responsables científicos de la obra de tutela (mientras que todavía para Boito
“el restaurador debía ser un artista y un arqueólogo).
En una palabra: desde este momento debe prevalecer el respeto del documento histórico sobre las (siempre de todos
modos subjetivas) instancias estéticas propuestas por los
historiadores del arte que pretenderían la restitución en
efigie de la obra completa. El pulso férreo entre la cultura técnico-científica de los ingenieros-arquitectos
(como Giovannoni) y la cultura formalista de los historiadores y críticos del arte (como Venturi, Toesca o
Salmi), que eran los autores de grandes enciclopedias
visivas de las manifestaciones artísticas de cada época,
en las cuales los monumentos son acreditados a través de
las imágenes frontales de la saga de fotógrafos Alinari,
como presuntos iconos suprahistóricos congelados en el
año de su nacimiento e insensibles al paso del tiempo,
ocupa ahora el epicentro del debate disciplinar.
Y, en cualquier caso, después de que en Atenas se haya
hablado tanto de protección y conservación, es fácil
constatar como –de vuelta- los mismos protagonistas del
encuentro histórico, incluso evocando sus conclusiones,
retornen tranquilamente a practicar una restauración
intolerante y de reinvención sustancial: sintomático, en
este sentido, es el caso de Torres Balbás, nombrado
desde 1923 “conservador” de la Alhambra de Granada.
Pero también, el caso del mismo Giovannoni que, con
los planes de esponjamiento edilicio, firma en Roma

operaciones de fuerte impacto en la estructura urbana
consolidada, secundando (con Munoz y otros arqueólogos) los esventramientos fascistas para la ampliación del
Foro realizados “por imperativo del Estado” para unir
visualmente el palacio Venezia con el Coliseo, a costa del
barrio de vía Alessandrina y del aglomerado histórico de
la colina de la Velia.
ITALIA: LAS LEYES DE TUTELA DE 1939 Y LOS
PRIMEROS EXPERIMENTOS DE CONSERVACIÓN
DE LA MATERIA
Después de un tormento legislativo que había durado más
de treinta años, en la vigilia de la segunda guerra mundial,
Italia alcanza finalmente a establecer tanto las dos leyes
fundamentales sobre la tutela de los monumentos (1089/39)
y las bellezas naturales (1497/39), como la ley urbanística
para establecer un orden en el desarrollo urbano (1942).
Mientras tanto en Florencia un joven ingeniero de la
Sopraintendencia, Piero Sanpaolesi, retomando las lejanas experimentaciones de la “silicatisation”, o sea del tratamiento químico de las piedras, puestas en práctica por
el mismo Viollet le Duc (y citadas por Boito), comienza a
realizar pruebas de endurecimiento (con fluosilicatos (de
silicio, calcio y magnesio) de la piedra (la heladiza piedra
serena, la arenisca, el mármol) que después aplica en sus
primeras obras toscanas (la linterna de la Sacristía Vieja
de Brunelleschi en Florencia, el púlpito de mármol de
Donatello en Prato). Nacen para la ocasión los primeros
colaboradores de tratamiento de materiales. Y en Roma el
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ministro Bottai, que firma las dos leyes de tutela, ante la
solicitud de algunos historiadores del arte (Argan,
Bianchi Bandinelli, Lionello Venturi, Brandi), alumbra el
Istituto Centrale per il Restauro (ICR), que nace realmente como clínica de investigación y cuidado de las
obras de arte (y será dirigido durante más de treinta años
por Brandi). La cruzada por la conservación de la materia
entra ahora en su fase de experimentación directa.

con condiciones límite de supervivencia humana. La
“verguenza nacional” de las casas-cueva de Matera se
convierte en un laboratorio de política urbanística, pero
el problema no será resuelto hasta el abandono forzado y
el desplazamiento de los habitantes a nuevas barriadas
rurales: la intervención de recuperación de la ciudad fantasma, se diferirá de facto al menos cincuenta años y el
éxito auspiciado para la solución actual adoptada todavía
no está al margen de la duda.
Frente a la creciente presión de la especulación edilicia
que descompone el antiguo tejido de la ciudad, asume un
protagonismo polémico la campaña de denuncia contra
“los vándalos en casa” (título de uno de sus encendidos
panfletos) de Antonio Cederna. La devastación se abate
no tanto sobre los monumentos (de los que se ocupan los
“restauradores”), sino sobre el tejido más pobre e indefenso de la ciudad histórica, <cuyo carácter no está en
sus monumentos principales sino en el complejo contexto de calles y edificios, en la articulación orgánica de
calles, casas, plazas, jardines, en la sucesión compacta de
estilos y gustos diversos, en la continuidad de la arquitectura “menor”, que de cada núcleo antiguo de ciudad
constituye el tono, el tejido necesario, el elemento de
conexión, en una palabra el “ambiente vital”>. Cederna
constata que, por desgracia, “una importante parte de la
destrucción que se abate sobre nuestras ciudades se
puede atribuir a los estudiosos de historia del arte: la historia de la arquitectura constituye todavía prevalecientemente estudio de los monumentos y de la personalidad

LA SEGUNDA POSGUERRA: LOS VÁNDALOS EN
CASA Y LA TUTELA DEL PAISAJE
El nacimiento del ICR se debe también a la contribución
de Roberto Pane, un joven formado en el ámbito de la
cultura de Benedetto Croce que enseguida se caracterizará como uno de los representantes más enérgicos de la
cruzada por la tutela paisajística (contra la cementificación de las costas, de la península sorrentina y de las
villas vesuvianas). Los años de la Reconstrucción y del
boom edilicio son, de hecho, también los años de las
grandes tropelías medioambientales. Surge una tentativa
de confrontar la cultura de la restauración y la nueva cultura urbanística (Olivetti, Astengo). Desde el monumento
aislado, la atención se desplaza cada vez más al contexto
(ya con Giovannoni) y a la construcción urbana considerada como organismo unitario a salvaguardar. Al principio de los años cincuenta, mientras el cine neorrealista
llama la atención sobre las zonas en sombra, la periferia
y los extremos de la ciudad, explota el problema del destino de los asentamientos más precarios y marginales,
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individual (...) Parecen evidentes los resultados de una
impostación estética que con tanto ahínco ha enseñado a
distinguir la poesía de la no poesía, expulsando de la
valoración de la obra de arte todo aquello que no sea un
arrebato lírico”.
Es precisamente Pane, siempre en 1956, en el encuentro del
Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) de Turín, quien
afronta, en un discurso de título giovannoniano (“Città
antica, edilizia nuova”), la cuestión de si “existe una inconciliabilidad insuperable entre la edilicia antigua y la nueva”
como sostenía Brandi. Y concluye que “esta invocada intangibilidad representa un absurdo perfecto”: la belleza de una
ciudad consiste “en su valor de organismo, más allá del
correspondiente a sus monumentos excepcionales” y, tanto el
uno como el otro se encuentran en continua evolución. Por
tanto, “el ambiente debe sentirse como obra colectiva a salvar como tal”, con el conocimiento en cualquier modo de que
no se puede congelar in vitro la escena urbana, pretendiendo
una fisicidad ahistórica. No se pueden crear cesuras en el
continuum histórico: la nueva arquitectura puede convivir
naturalmente con la antigua porque siempre ha sucedido así:
ésta se relaciona con aquélla expresando los modos de vida
de una sociedad que evoluciona con una continuidad temporal. La cuestión boitiana del añadido se repropone a escala
urbana y territorial: mejor “crear un contraste feliz –todavía
en palabras de Pane- que una falsa imitación”. E incluso en
el interior del perímetro de un casco histórico se consiente
“la sustitución de un edificio antiguo por uno nuevo” siempre que no se altere la preexistente “relación entre masas y
espacios”, a saber, no se consienta la superación de la altura
y del volumen existente. La confianza hacia la cultura del
proyecto contemporáneo se brinda bajo estas condiciones, a
diferencia de lo que reclama en paralelo Ernesto Nathan
Rogers desde las columnas de Casabella augurando para la
nueva arquitectura la teoría de la “ambientación en las preexistencias” sin particulares condiciones restrictivas (el ejemplo estrella es su Torre Velasca en Milán).

- el texto “oficial” (impreso por el Poligrafico dello Stato en
1956) del Sopraintendente Alfredo Barbacci sobre la historia y la teoría de la restauración
- la voz Restauración de la Enciclopedia Universal del Arte
redactada por Renato Bonelli y Cesare Brandi y la “Teoría
de la Restauración” de este último (ambas de 1963)
- la fortuna de la teoría de la Restauración Tipológica que
proporciona un éxito forzado a los “Estudios para una historia urbana operativa” de Muratori sobre Venecia, en primer lugar, y sobre Roma, con posterioridad.
Barbacci, a pesar de mostrar una insospechada galería de
horrores históricos (proponiendo confrontar imágenes desconcertantes del “antes” y el “después” de la intervención)
reconduce sin descomponerse la disciplina a la definición
de Baldinucci o de Quatremère (restauración es “toda operación que se efectúa en un monumento para conservarlo,
reintegrarlo o integrarlo en la forma que le es propia, o sea,
en aquella ideada por el autor o los autores”) y repropone
torpes binomios de categorías, legitimando las restauraciones de “recomposición, liberación, reintegración, integración o reconstrucción”, o de “compleción”. Considerado el
púlpito de donde procede el sermón, entre los parroquianos
se genera una confusión terrible.
En cuanto a Brandi, su formación de historiador del arte lo
lleva a elaborar una teoría de la restauración directamente
modelada sobre la teoría (idealista) de la obra de arte. De aquí
la particular insistencia en el “vínculo inescindible entre la
restauración y la estética y, en particular, la prevalencia de la
instancia estética sobre la histórica”. Le hace eco Bonelli, el
cual, en su renovado recorrido de la historia “progresiva” de
la maduración de la disciplina (pasada de la restauración
“estilística” de Viollet a la “histórica”, “filológica”, “científica”), exalta la restauración contemporánea como “proceso
crítico y acto creativo” (los ecos de la actualidad de Gentile
son evidentes). La vecindad con el purovisibilismo es inmediata. La percepción estética se privilegia de manera neta
(sino exclusiva): cuando la imagen artística se empaña o
viene “interrumpida por destrucciones o estorbos visibles, el
proceso crítico está obligado a valerse de la fantasía (!) para
recomponer las partes ausentes o reproducir las escondidas y
reencontrar finalmente la unidad completa de la obra”.
En este punto estamos en las antípodas de la conservación:
el objetivo de la restauración consiste en reintegrar la imagen completa de la obra, de restablecer la presunta lectio
expresiva originaria. Si Bonelli teoriza la “restauración
crítica” (que está sujeta totalmente a una interpretación

CONTRAORDEN: UN PASO ATRÁS
En el momento en que el fiel de la balanza disciplinar se está
inclinando sensiblemente hacia el lado de la conservación (y
crecen los testimonios a favor de la legitimidad y de la autonomía del proyecto de nueva planta destinado a confrontarse
con el documento histórico), la historia italiana retrocede un
paso debido a la contribución teórica de varios sujetos que
ralentizan el esclarecimiento disciplinar. Indicamos algunos:
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LA RENOVACIÓN DE LA DIDÁCTICA UNIVERSITARIA
Y mientras tanto, también por efecto de tantas destrucciones
llevadas a cabo en el nombre de la “restauración”, crece el
debate sobre la disciplina y la formación universitaria se
renueva: se activan los primeros Institutos Universitarios de
Restauración de Monumentos (en Florencia: Sanpaolesi, desde
1960) con archivos y laboratorios de conservación de materiales donde se experimentan métodos de tratamiento de la piedra
empleada en los edificios históricos. La relación necesaria
entre química y restauración entra en su fase más directa. En las
obras de Sanpaolesi se persigue el objetivo del endurecimiento
químico de la “piedra de la arquitectura” (título de su ensayo de
1966): la piedra de los palacios Bartolini-Salimbeni y Rucellai
en Florencia, el mármol de los Alpes Apuanos del Arco de
Alfonso de Aragón en Nápoles, la arenisca ya reducida a arena
comprimida de la fachada de San Michele de Pavía donde, para
obtener una mayor penetración del endurecedor químico en el
interior de la piedra, se recurre incluso a la aplicación de potentes aspiradores en la parte posterior de la fachada para favorecer una mayor penetración del consolidante.
En las obras italianas comienza a difundirse entonces cada
vez más una virtuosa práctica de conservación (y de consolidación) en el palimpsesto matérico de la obra con la consecuente reducción de las partes de la piedra consideradas “irrecuperables”. El objetivo de la prevención frente a la
degradación tiene a sustituir al de la “restauración” que cada
vez más se convierte en una intervención excepcional.
“Constituya una exigencia fundamental –recitaba al respecto
el texto de las Instrucciones enviadas por el Ministerio a la
Sopraintendencia en 1938- la prevención tempestiva a través
de un mantenimiento atento de toda causa de deterioro de los
monumentos y de las obras de arte; a esta garantía preventiva,
dirigida a la conservación del dato histórico en su integridad,
debe volcar su atención especialmente la actividad de las oficinas administrativas, con la participación de todos los entes
públicos y privados afectados en cualquier modo”.

subjetiva y por tanto crítica también la conservación del
estatus histórico del texto que se quiere manipular), en un
acuerdo sustancial Brandi dirige la intervención del restaurador a la “reintegración de la imagen” (título de un
ensayo juvenil de homenaje dedicado por Giovanni
Carbonara en 1978 a su maestro): “la restauración
–escribe Brandi en la “Teoría” y póngase buena atención
a los términos que emplea- debe apuntar al restablecimiento de la unidad potencial formal de la obra de arte,
siempre que esto sea posible sin cometer un falso artístico
o un falso histórico, y sin eliminar ninguna traza del
pasaje de la obra de arte en el tiempo”. Está claro que se
trata de una pura paradoja, siendo imposible restablecer la
unidad formal originaria (¡aunque sea sólo potencial!)
respetando las trazas de la mano del hombre y del tiempo.
En los estudios de Muratori sobre el proceso de formación histórica de la ciudad, se identifican en el “tipo edilicio” la clave caracterizadora (y hasta ahora ignorada) a
asumir incluso como “síntesis a priori”, expresión del
“espíritu constructivo” y reflejo de la “intuición formal y
colectiva” de la sociedad: el arquitecto entonces se identifica con “aquel que encuentra, descubre, más allá de las
múltiples formas, la forma primera, el origen no histórico
sino sustancial”. El analista se transforma en juez. El
método gusta a los primeros impulsores municipales de
la recuperación urbana de Bolonia, Brescia, Gubbio,
Vicenza. Pero sobre todo del espíritu de la geometría del
castrum romano de Como llama la atención de los tipologistas: en 1968 Caniggia, discípulo de Muratori, recibe
del Ayuntamiento el encargo de esa investigación histórico-tipológica de la ciudad amurallada, que se traducirá
en una campaña agobiante de repristinaciones seguida de
la “liberación de las unidades edilicias originarias de los
volúmenes y de los aspectos y usos añadidos” en aras de
restablecer el presunto “aspecto pertinente y originario”
del organismo urbano.
También los legisladores por su parte, siguiendo las sugerencias de arquitectos como Benevolo o Cervellati, contribuyen a crear más confusión: el artículo 31 de la ley 457
para la salvaguardia de la consistencia física de la ciudad
histórica constituye un verdadero boomerang, con sus categorías de intervención que desde el “mantenimiento extraordinario” (que ya admite la sustitución de cubiertas,
muros, fenestración y forjados) hasta la “restauración urbanística”, conceden su aprobación a cotas crecientes en la
remoción del objeto construido.

DE LA CARTA DE VENECIA (1964) A LA
CONSERVACIÓN INTEGRADA
“La conservación de los monumentos impone sobre todo un
mantenimiento sistemático” recita (en el artículo 4) la Carta
de Venecia redactada por Pane y Gazzola y aprobada con la
ocasión de la segunda muestra internacional de la restauración monumental en Venecia. Partiendo de la base de que “en
la restauración de un monumento se deben respetar todas las
contribuciones que definen la configuración actual de un
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monumento, con independencia de la época a la que pertenezca”, se reafirma que la restauración constituye “un proceso que debe asumir un carácter excepcional”. Los redactores aspiran a distinguir netamente, tanto desde un punto de
vista conceptual como operativo, la conservación (a la que se
dedican los artículos 4-8) de la restauración (a la que se dedican los artículos remanentes 9-16). El objetivo de la restauración consiste en “conservar”, pero también –se añade, y aquí
se advierte el compromiso pactado entre las dos facciones del
Congreso (los técnicos, arquitectos e ingenieros por una parte
y los historiadores y críticos del arte, por otra)- “revelar los
valores formales e históricos del monumento”. La restauración “se fundamenta sobre el respeto a la sustancia antigua y
a la documentación auténtica”. Como en el lejano debate
medieval entre “materia” y “haecceitas” 4 , entre (Santo

detalle, se esfuerza en precisar el mérito de los contenidos del
documento veneciano, recurriendo a diversos anexos específicos: instrucciones para la salvaguardia y la restauración de la
antigüedad (Romanelli, 1969); para el correcto proceder en la
restauración arquitectónica (Barbacci, 1969); para la ejecución
de la restauración pictórico-escultórica (Brandi, 1969), para la
tutela de los centros históricos. En este momento crece la lista
de las operaciones “prohibidas sin excepción para todas las
obras de arte de toda época y en la acepción más vasta”. Se
proscriben definitivamente, sin ninguna posibilidad de equívocos: “las compleciones en estilo o analógicas; las remociones o
demoliciones que supriman el paso de la obra a través de las
épocas; la remoción, reconstrucción o reubicación en lugares
diversos a los originales; la alteración de las condiciones accesorias o ambientales en las que ha llegado a nuestros días; y la
alteración o remoción de las pátinas” del documento histórico.
El restaurador se concibe como un técnico atento de la conservación en bata blanca que se ocupa de no sustraer materia al
contexto y de garantizar la permanencia con un proyecto de
conocimiento seguido de una intervención localizada y respetuosa de tratamiento de los materiales.
Pero una tarea de conservación tal puede tener éxito sólo si se
inserta en un plan de intervención más general a escala urbana
y territorial. En 1975, año del patrimonio arquitectónico europeo, el Consejo de Europa organiza en Amsterdam un
Congreso sobre el patrimonio arquitectónico europeo, para
decretar que la conservación de este inestimable valor cultural
común “debe ser considerada no como un problema marginal,
sino como el objetivo principal de la planificación urbana y
territorial”. La declaración de Amsterdam, llamando la atención sobre los procesos, las estrategias y las modalidades técnicas y económicas de gestión de la intervención de planificación y de restauración urbana, responsabiliza a los poderes
locales e invoca el potenciamiento de las medidas legislativas
y administrativas necesarias. Con el objetivo de una nueva
política de protección y conservación integrada, de la cual
indica los puntos programáticos, el documento ratifica el oportuno rol de co-protagonista de la cultura del proyecto: “dado
que la arquitectura de hoy será el patrimonio del mañana, se
deben poner los medios necesarios para asegurar una arquitectura contemporánea de calidad”.
Aparentemente en orgánica sintonía, se desarrolla en Italia,
concretamente en Nápoles, una nueva Escuela de investigación que, con el lema de la conservación integrada, tiene
como referente el economista Francesco Forte por un lado y

Tomás) y los franciscanos (Duns Scoto), en aras de un
acuerdo entre los materialistas y los purovisibilistas, se recurre al vocablo “sustancia” en vez de emplear el para muchos
incómodo término de “materia”.
El hecho de que la restauración sea considerada como un
hecho “excepcional” provoca la inmediata reacción de Bonelli
que comenta en caliente: “este enunciado se revela a bote
pronto atrasado y fuera de lugar, deficiente desde cualquier
punto de vista, incapaz de un desarrollo ulterior (...); un resultado increíblemente pobre e insignificante”. En particular, le
parece realmente inadmisible que (artículo 11) se deban “respetar todas las aportaciones que definen la actual configuración
del monumento con independencia de la época a la que pertenezcan”. Y denuncia el golpe de mano de la Carta que “ignora
completamente la identificación de la restauración en el proceso
crítico y su traducción integral en un juicio fundado sobre el
principio de asignar al valor artístico la prevalencia sobre otros
aspectos del monumento; no valora las consecuencias, cuando
la restauración asume la tarea de redescubrir y liberar la obra,
restituyéndole la imagen unitaria, incluso si esto comporta la
destrucción de las partes añadidas”. Conclusión: la nueva Carta
representa “una grave amenaza” y la razón de sus inexcusables
carencias depende del hecho que sus escribanos son arquitectos
y no científicos, críticos o historidadores del arte.
A pesar de estas tentativas de deslegitimación, la Carta viene
asumida como un punto de referencia fundamental en la disciplina a nivel internacional. Ante la solicitud de Gazzola, del
ICOM nace el ICOMOS y, en Italia, el debate sobre la conservación se afina en 1972 con la difusión (circular ministerial n1
117 del 6 de abril) de la nueva Carta italiana que, en mayor
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la Escuela de Especialización y el Doctorado de
Restauración de Di Stefano. En los seminarios anuales de
Ravello, en los cuales se dan cita los docentes nacionales de
la disciplina, se precisa y se refuerza el objetivo común divulgado a través de la incesante actividad de la revista Restauro.

totalmente” o no haya existido nunca, la intervención “tendrá
entonces el carácter de la evocación o de la creación”. Si el
documento franco-belga desplaza completamente el problema
de la restauración de los jardines al campo de la refacción y de
la reproyectación arquitectónica “more antiquo”, la Carta italiana lo conduce a la línea (congruente con otros sectores de la
intervención) de la salvaguardia y de la conservación matérica.
El jardín “representa un conjunto polimatérico”, un “artefacto
material” que “al igual que cualquier bien, constituye un unicum, limitado, perecedero, irrepetible” que “posee un proceso
propio de desarrollo, una historia propia (nacimiento, crecimiento, mutación, degradación) que refleja la sociedad y la
cultura que lo han ideado, construido, utilizado y que, en cualquier caso, se han relacionado con él. Por ello, en cumplimiento de las indicaciones de la Carta de Venecia y las
Disposiciones de 1972, la intervención de restauración “deberá
respetar el proceso histórico comprensivo del jardín, dado que
este proceso materializa la evolución de la estructura y de la
configuración evolutiva que ha ido asumiendo con el tiempo”.
Consecuencia: “por tanto, toda operación que tendiera a privilegiar una fase individual asumida en un cierto periodo histórico y a recrearla ex novo, a expensas de las fases posteriores,
comportaría una sustracción de su riqueza y resultaría reductiva y decididamente antihistórica”.

JARDINES HISTÓRICOS (1981): DOS CARTAS
CONFRONTADAS/ENFRENTADAS
El 21 de mayo de 1981 el Comité Internacional ICOMOSIFLA reunido en Florencia bajo la presidencia del belga
Raymond Pechère promulga la Carta de los Jardines
Históricos, denominada –en homenaje a la anfitriona ciudad de
la flor- “Carta de Florencia”. Esta dedicatoria no es del gusto
de los italianos participantes en la mesa redonda organizada el
12 de septiembre en la Academia de las Artes del Dibujo que
le contraponen la Carta italiana de los jardines históricos.
Se enfrentan dos concepciones antitéticas de la restauración.
Para los primeros un jardín histórico es solamente “una composición arquitectónica y vegetal”, es decir, “viva, y como tal
deteriorable y renovable”. “Expresión de la estrecha relación
entre civilización y naturaleza (...), el jardín –prosigueadquiere el sentido cósmico de una imagen idealizada del
mundo” que, ¡“eventualmente, puede ser objeto de una encarecida repristinación”! En el caso en que haya “desaparecido
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EL DEBATE SOBRE LA AUTENTICIDAD
En el documento franco-belga se afronta la noción de “autenticidad” que se constituye la base de un nuevo y profundo
debate. Ésta “concierne tanto el diseño como el volumen (?) de
sus partes como su decoración o la elección de los elementos
vegetales o minerales que lo constituyen”. La autenticidad por
tanto se reduciría a un problema proyectual (de diseño, de
volumen, etc.) esencialmente de naturaleza formal. Nada que
ver ni con la etimología, ni con la cultura material, ni la singularidad del documento. Auténtico y autógrafo son dos nociones
que comparten mucho en común. En tanto, la raíz griega
(“Autos”, per se) que remite a una secuencia de gestos físicos
que dejan señales tangibles, trazas materiales. “Autenticos” es
una voz del latín tardío que circula en edad protomedieval y
que remite a los “autentes”, al artífice que trabaja por sí mismo,
al autor que operando, produce éste o aquel documento material (que es, justamente, autógrafo) sobre el que después otros
operadores (el historiador, el analista, el científico) se interrogan activando un ejercicio incesante de certificación/verificación dirigido a convalidar la credibilidad de la fuente. Toda
obra, más bien todo fragmento y componente tangible de la
misma, como objeto de atención de sus fruidores, está expuesta
en todo momento a la prueba de la autentificación (histórica,
filológica, autógrafa, etc.) La autenticidad es por tanto una
noción indisolublemente ligada a la presencia parlante de un
testimonio físico. Y no puede prescindir de la existencia de un
referente material, de un texto a certificar. Tanto más para la
arquitectura: la autenticidad es sólo aquella parte de la fábrica
y de sus componentes matéricos que poseen la impronta de la
mano del hombre y del tiempo.
Propusimos precisamente esta reflexión en el encuentro sobre
el tema “Autenticidad y patrimonio monumental” promovido
por Di Stefano y por la revista Restauro en Nápoles en 1994,
a la vista del Encuentro de ICOMOS en Nara sobre el mismo
tema. Esto nos llevaba a rebatir el planteamiento de quien
hablaba de “autenticidad formal” conduciendo la noción
exclusivamente a un plano abstracto, inmaterial de las ideas,
o sea, a la imagen icónica considerada como una invariante,

a salvo de cualquier rasguño por el efecto del tiempo. Una
noción hipostática, no procesual, que mal se adapta a la continua evolución (y caracterización) del testimonio de la arquitectura, que no constituye un arte alográfico reproducible con
desenvoltura, sino más bien al contrario, autográfico e irreproducible, (al respecto, Walter Benjamin había ya escrito en
1936: “el hic et nunc del original constituye el contenido de
la noción de autenticidad”; y más aún: “la autenticidad de una
cosa integra todo aquello que comporta de transmisible: por
su origen, su duración material y su testimonio histórico que
reposa sobre la materialidad”).
Como se observa bien, el papel de tornasol de la autenticidad
se vuelve decisivo para el futuro de nuestra disciplina: o se la
invoca en nombre de la causa de la conservación de la singularidad e irreproducibilidad del bien construido o se vuelve a la
fluctuante (y estéril) cuestión subjetiva de cuál de las “dos instancias” debe prevalecer (la artística o la histórica), en un falso
problema que ya Riegl a principios del siglo pasado había
resuelto magistralmente escribiendo que, justamente, “un valor
artístico constituye también un valor histórico” pero también:
“y viceversa, todo valor histórico representa un valor artístico”
(con la respectiva demostración por reducción al absurdo).
Creemos con sinceridad que en la actualidad nadie puede pretender seriamente un retroceso de las saetas del reloj de la restauración hasta antes de 1903.
EL FUTURO DE LA CONSERVACIÓN ENTRE LA
DOCTRINA Y UN NUEVO TIPO DE OBRAS: EL AUSPICIADO ROL DE GARANTE Y REFERENCIA DEL
ICOMOS
En Italia, la reciente refundición (1999) de las antiguas pero
todavía operantes leyes de tutela fascistas implantadas por
Bottai en 1939 (una, la 1089, sobre los monumentos, otra –la
1497- sobre los bienes ambientales y el paisaje) reagrupadas en
el Texto Único de Tutela de los Bienes Culturales, representa
quizás la señal más reciente de la revisión de los objetivos de la
disciplina a favor de la permanencia. También el legislador, después de veinte años de saqueo del patrimonio arquitectónico,
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legado a la mal formulada aplicación de la ley 457 (en particular al artículo 31), parece finalmente haber escuchado el coro de
las tantas voces que han reclamado al arquitecto restaurador en
la tarea de la salvaguardia. En particular, con el artículo 34 del
nuevo Texto Único que declara que el fin de la restauración consiste en “mantener la integridad material y de asegurar la conservación y la protección de los valores culturales”.
Nos auguramos ahora que, a las palabras, sigan los
hechos. Se abre una nueva estación de la intervención
sobre el patrimonio arquitectónico en la que se precisan,
frente a una nueva demanda específica, nuevas competencias y por tanto nuevas profesiones integradas,
comenzando por todas aquellas llamadas a ofrecer contribuciones decisivas a un profundo proyecto de conocimiento. Entre los nuevos sectores de la disciplina que,
como premisa indispensable, concurren a brindar el
necesario fundamento a una correcta intervención de
conservación, se cuentan:
1. El recurso a una nouvelle histoire evenementielle (cuantitativa y comparada, más que subjetivamente cualitativa) de
la obra de construcción, de las modificaciones de uso sufridas por el edificio y de sus sucesivas restauraciones, a llevar a cabo con ayuda de fuentes de primera mano (el edificio, los archivos);
2. Toda forma rápida y útil de levantamiento expeditivo (fotográfico y manual) de primer reconocimiento del estado actual
de consistencia de la fábrica.
3. Un detallado levantamiento de las patologías (estructurales
y matéricas), base esencial de apoyo y parte integrante de los
documentos que componen el proyecto de conservación;
4. El vasto campo, hoy en expansión, del diagnóstico preventivo, del análisis físico-químico, de las pruebas de carga o de la
investigación no destructiva preliminar;
5. La ampliación del análisis al contexto y a las condiciones del
medio, la investigación de la situación ambiental y de las causas externas de la degradación en relación con la contaminación ambiental: estado del aire, del terreno (análisis geotécnicos) y acciones de las aguas superficiales y profundas).

Estos puntos reclamados deberían caracterizar un correcto
(nunca suficientemente exhaustivo) proyecto de conocimiento.
En lo que atañe a la intervención posterior se augura que la restauración se identifique (y se agote) en el empeño por la cura
clínica del documento material y en la elaboración de un detallado proyecto de salvaguardia físico-química del estatus y de
la estratificación material existente, capaz de asegurar al
palimpsesto ulteriores siglos de vida y de transmitir a las nuevas generaciones el compromiso de ejercitar una salvaguardia
de mantenimiento tempestiva y periódica.
Con el pleno convencimiento de que este programa de conservación organizada no puede en ningún caso disociarse de un
paralelo y responsable ejercicio proyectual participativo que
responda (en las formas y en los modos propios de la cultura
del proyecto contemporáneo) a la satisfacción de las requeridas
técnicas de mantenimiento al uso con el mínimo consumo de
la integridad del bien construido (adecuación de las instalaciones de todo tipo, equipos y mobiliario fijo compatible). Este
cometido va seguramente más allá de la disciplina del buen
conservador, e involucra de manera específica la cultura y el
modus operandi propio del arquitecto proyectista y del proyecto de nueva planta, que está destinado por consiguiente a
confrontarse de manera autónoma y transparente, como ulterior texto autógrafo en paralelo, con el documento histórico al
cual ha sido llamado a añadirse, produciendo un augurado y
auténtico valor añadido (cultural y económico).
NOTAS DEL EDITOR:
1. “... loin de rétablir l’ouvrage de Raphael, ruiné par la longueur du
temps, l’a plus gaté que le temps n’avait fait ou n’aroit pu faire” (en
francés en el original).
2. “... choque extrèmement la vue” (en francés en el original).
3. “... le coloris est fort mauvais, rougeatre et entièrement perdu” (en
francés en el original).
4. Para Duns Scoto, el haecceitas constituía la naturaleza específica de
un cuerpo, la última configuración alcanzada por el mismo, que se distinguía en el momento presente y en su forma de la original. En el texto
se podría identificar con la figura.
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Vista cenital del atrio de la Villa Durante (foto: Fabricio Fioravanti)

La restauración de la
Villa Durante en Roma*
Andrea Schiattarella**

Quizás a causa de los innumerables monumentos que
atesora Roma, en ocasiones, obras poco conocidas
por el gran público, pero no por ello de menor valor o
importancia, caen fácilmente en el olvido. Éste es el
caso de la Villa Durante, espléndida residencia señorial, construida durante el fervor edilicio que siguió a la
toma de Roma por parte de los bersaglieri1 en 1870 y
su proclamación como capital de Italia2. El edificio,
olvidado y abandonado durante años, ha sido restituido a su esplendor originario durante la reciente restauración que pasamos a describir.

The Restoration of Villa Durante in Rome. Perhaps
because there are so many monuments in Rome,
sometimes works that are not very well known to the
public in general but no less important for all that fall
into oblivion. This is the case of Villa Durante, a
splendid stately home, erected during the building
fever that followed the seizure of Rome by the
Bersaglieri1, when it was made capital of Italy 2. The
building, forgotten and neglected for years, has been
restored to its original splendour during the recent
works described below.

*Diploma Europa Nostra 2003
**Andrea Schiattarella es arquitecto
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1. Fachada principal (foto: Fabricio Fioravanti)

Introducción histórica
La construcción de la villa comenzó en 1889 según un proyecto originario
del arquitecto Giulio Podesti (1857-1909) para Francesco Durante (18441934), cirujano de fama internacional, considerado todavía uno de los padres
de la cirugía moderna. Nacido en Letojanni (Sicilia), Durante se traslada en
primer lugar a Nápoles y después, con 22 años, a Berlín. En 1870 ejerce de
médico de guerra en la feroz batalla de Sedán. Desde allí, sigue al ejército
prusiano hasta París, donde trabaja durante tres años. En 1873, la
Universidad de Roma le ofrece el curso de Patología quirúrgica e inicia su
brillante carrera universitaria. Con 33 años se convierte en director de la
Clínica de cirugía romana.
Viaja por Europa y los Estados Unidos y su fama adquiere pronto nivel internacional: inventa la “Pinza Durante”, que todavía hoy se encuentra entre los
instrumentos de una sala operatoria. Ensaya y consolida su prestigio en operaciones antes jamás realizadas. Se convierte en el médico de la Casa Real de
Saboya y del Emperador de Austria, cuya hija se salva de la muerte gracias a
su intervención.
En 1889, Francesco Crispi, jefe del Gobierno italiano, le ofrece el puesto de
Senador vitalicio por sus méritos científicos. Se trata de la cima de su carrera.
En aquellos años Durante se convierte en el promotor de la gran empresa
urbanística de la construcción del Policlínico en Roma. Y es justo en las cercanías de esta operación, en el área de la que en un tiempo fue la Villa Patrizi
que, en el mismo 1889, decide construir su nueva residencia.

Descripción de la villa
La fachada de estructura neorrenacentista está dividida en dos órdenes. En
el centro se encuentra un pronaos con cuatro columnas de mármol de
Taormina que sostienen un balcón balaustrado en la planta superior. El
enlucido de la fachada posee un almohadillado travertino fingido, de mayor
volumen en la planta baja y en los esquinales. En la parte superior discurre
una gran cornisa sobre el friso, cuya inscripción reza los siguientes versos
latinos: “parto de la pluma genial del Prof. Occioni, excepto un verso que
es de Horacio y que dejo adivinar al lector”3: Ingenuas testor studio quo
prosequar artes; Non simulata quies renovat cum corpore mentem; Valeat
posesor –oportet- si comportatis rebus bene cogitat uti; Late prospiciens
meditor que magna fuere.
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2. Atrio de entrada, con la escalera monumental al fondo
(foto: Fabricio Fioravanti)
3. Detalle de un mosaico en el atrio (foto: Vincenzo Pirozzi)
4. Vista de la logia y la escalera monumental (foto: Fabricio
Fioravanti)
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Traspasada la estrecha entrada cubierta con bóveda de cañón con casetones,
se accede a una sala central de rica decoración y sugerencias espaciales. En
un efecto de intensidad casi barroca, desde el estrecho vestíbulo se pasa a un
espacio de doble altura en el que la luz se derrama desde las alturas y juego
de bastidores sucesivos que encuadra la escalinata monumental sobre el
fondo y las bóvedas pintadas que la amparan.
“El atrio y la escalinata constituyen una obra maestra de desenvoltura y buen
gusto, donde se pueden admirar bellísimos mármoles concheros que harían enloquecer simultáneamente al naturalista y al amante de la magnificiencia clásica:
abunda también el alabastro. Aquello que no es mármol tanto en las columnas
como en las paredes es marmorina o mármol químico, imitado a la perfección y
bruñido de manera que no se puede distinguir entre el natural y el químico”4.
En el centro, se observa un importante mosaico bícromo de inspiración helenística, mientras que en el sofito un amplio lucernario adopta el lugar del
impluvium del atrio romano. Sobre el fondo, se encuentran dos bajorrelieves
que simbolizan Sicilia y Roma, esto es, la tierra natal y la patria chica del
Prof. Durante, respectivamente.

5. La Storia attraverso i tempi, Giuseppe Sciuti,
decoración de la bóveda de la escalera (foto:
Vincenzo Pirozzi)
6. Cartón de L´Aurora. Giuseppe Sciuti (foto:
Giuseppe Schiavinotto)

Las pinturas
Las pinturas del interior de la villa revisten especial importancia. “Amante del
arte y amigo de los artistas”, Francesco Durante “empleó algunos de ellos en los
frescos de las salas internas”5. Se entrelazan así en la villa obras del siciliano
Giuseppe Sciuti (1834-1911) y Salvatore Frangiamore (1853-1915) y de los dos
romanos Giuseppe Ferrari (1845-1922) y Enrico Coleman (1846-1911). En
1891, apenas concluida la villa, este último recibió el encargo de afrescar los
veintinueve lunetos de los muros de la logia en la planta primera. El motivo de
la mayor parte de las pinturas gira en torno a su admirada campiña romana.
De Giuseppe Sciuti son también la pintura al temple, firmada y datada en
1892, sobre la bóveda esquifada. Del primer salón a la derecha, que representa las cuatro estaciones, la del salón de las fiestas que simboliza la Aurora,
y el magnífico ciclo sobre la bóveda de la escalinata sobre temas de la historia y de la ciencia. En el primer salón a la derecha, en lo que era la biblioteca,
una pintura anónima posiblemente atribuible al mismo Sciuti, que representa
la Arquitectura, la Astronomía, la Música y la Pintura, asume un carácter de
homenaje a aquellos que participaron en la realización del edificio.
Consideración aparte merecen los trabajos y las técnicas empleadas en la
decoración de la villa. Conocemos la atención que Durante dedicó a la elección de los maestros artesanos, muchos de los cuales, en especial canteros y
yesistas, vinieron desde Sicilia. La habilidad de los bajorrelieves, los capiteles, las obras de mármol y de escayola del espacio central, y la maestría de
los estucos de los sofitos y de los frisos de los salones, vienen a sumarse a los
trabajos de ebanistería en la extraordinaria factura de las puertas y las jambas
de nogal. El cuidado del detalle es tal que las mismas manillas de bronce fundido fueron diseñadas y elaboradas para la ocasión y llevan inscritas las letras
F.D. entre las piezas que las componen.
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El proyecto de restauración
A pesar del abandono y de las importantes alteraciones a la que había estado
sometida la villa en los últimos años, durante nuestra primera visita como
arquitectos encargados de la restauración quedamos completamente anonadados por la extraordinaria calidad de la villa. Detrás de la fachada cuya austeridad habíamos advertido en el momento de nuestra llegada, se escondía la
visión de un espacio maravilloso formado por secuencias de bastidores y de
fugas perspectivas en todas las direcciones, que revelaban la mano de un
autor dotado de una gran maestría.
No conocíamos todavía en ese momento su historia, pero entendimos desde
el primer momento que estábamos a punto de ocuparnos de la recuperación
de un edificio donde se intuía una calidad excelente, más allá de algunas caídas de tono que podían haber sido el fruto de una debilidad proyectual o más
bien, como pudimos comprobar posteriormente, de intervenciones posteriores a la realización. De hecho, algunas situaciones redundaban en la disminución de la calidad de la obra: escorzos de perspectiva que terminaban sobre
bóvedas sin decoración o sobre paredes insignificantes, relaciones cromáticas desconcertantes, o vanos de proporciones desequilibradas.
Por esta razón fue necesario desde un primer momento estudiar y comprender el organismo arquitectónico que teníamos delante de nuestros ojos para
descubrir su consistencia real. La actitud adoptada en la restauración ha sido
de extremo respeto ante la calidad palmaria de las preexistencias e intento de
recuperación de la condición originaria de las mismas.
El trabajo de preparación del proyecto se organizó en tres direcciones. La primera, de carácter histórico, destinada a la configuración de la villa pero también, confirmada la participación de las grandes figuras de la cultura romana
de finales del siglo XIX, a la reconstrucción de las vicisitudes y el rol desempeñado por ellos en la historia italiana e internacional de aquellos años. Esta
fase se ha desarrollado en el Archivo Capitolino, donde se encontró la licencia de construcción, pero también en otras fuentes como la Academia de Arte
Dramático, el Ayuntamiento de Letojanni y colecciones privadas, que han
sacado a la luz material iconográfico de gran utilidad para la reconstrucción
de los aparatos decorativos originales.
La segunda, de carácter cognoscitivo, que ha consistido en la elaboración de
un levantamiento métrico rigurosísimo que ha incluido hasta los más nimios
elementos de la decoración, para comprender el cuadro del conjunto, las relaciones entre las partes, las alteraciones.
La tercera, de carácter investigador que ha efectuado sondeos en los muros a
través de investigaciones estratigráficas para descubrir si quedaban trazas de
los tratamientos y de los materiales originales y, una vez confirmada su eventual existencia, verificar su conservación y su entidad.
Los primeros resultados fueron tan sorprendentes que nos empujaron a
proseguir en estas líneas de investigación. Las pesquisas realizadas en el
Archivo Capitolino6 dieron con las plantas y las secciones originales de la
licencia de construcción de 1889. Posteriormente, en el Ayuntamiento de
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Letojanni, se encontró una perspectiva que acompañaba los planos del
proyecto. Este material ha representado una fuente de información privilegiada que, junto con otra documentación contemporánea, nos ha consentido comprender tanto el cuadro de la edificación en el área, como los
aspectos específicos de la Villa Durante.
El contexto urbano donde se insertó la villa fue concebido como zona residencial
tanto de intelectuales como de la nueva clase dirigente del Reino de Italia. La
prueba fehaciente vino de una planimetría del Barrio de la Villa Patrizi de 1904
en la cual, de una parte aparecían como propietarios de las villas artistas como el
mismo Sciuti que, como se ha nombrado, afrescó una buena parte de la Villa
Durante, pero también Ximenes, amigo del senador Durante, Koch, Nicolini y,
por otra parte, exponentes destacados de la sociedad entre los cuales, además del
Prof. Durante y Piaggio, los Orsini, los Rufo, los Savelli e incluso los Levi, los
Saadun y algunos representantes eminentes de la comunidad internacional de
Roma: los Mayor y los Kauffmann. El cuadro resultante se corresponde con una
clase dirigente consciente de su papel y estructurada en modo de guiar los destinos de país que emprendía sus primeros pasos.
La comparación de las plantas con el estado construido, reflejado en el minucioso levantamiento métrico, ha reflejado variaciones en la distribución de la
villa, entre las cuales, se destaca la importante desaparición del salón ubicado
sobre el frente de fachada al jardín, sustituida por la presencia de una sala
octogonal abovedada, contigua al salón de fiestas, y la inserción de un vano
para el ascensor que aparece por primera vez en un catastro de 1939.
El temor inicial de las primeras visitas de estudio se cernía en torno a la
eventual destrucción de la facies originaria de la villa en el aparato decorativo posiblemente desaparecido o comprometido en las intervenciones
sucesivas a la construcción original. Por esta razón se pasó del análisis
documental a los ensayos y las pruebas destinados a verificar la calidad y
la consistencia de los materiales originarios, su estado de conservación y
la posibilidad de su recuperación. Estas primeras experiencias han dado
como resultado resultados entusiasmantes.

7. Sección del proyecto de Giulio Podesti (foto:
Archivo Capitolino)
8. Sección del levantamiento de planos previo a la
restauración (foto: Studio Schiattarella)
9. Planta primera, plano de proyecto (foto: Studio
Schiattarella)
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Resurgieron de su pasado de manera casi completamente íntegra, los tratamientos de estuco alabastrino de los muros de la planta baja; el sorprendente
azul nocturno de los muros de la logia de la planta superior; las primeras figuras femeninas sobre la bóveda de la escalinata y del salón de fiestas, cuyas
desnudeces habían determinado la decisión posterior de cubrir el ciclo pictórico completo; las trazas bajo la moqueta de los pavimentos originales de
mosaico y terrazo de hermoso grano, muy deteriorados a causa de la cola; y
en fin, un sorprendente sofito en casetones en estuco que coronaba el salón
que conducía al jardín, que había desaparecido a causa de su fraccionamiento
en tres estancias abovedadas con yeso y cañizo. Estos descubrimientos y su
estado de conservación nos confirmaban la posibilidad de repristinar, en
buena parte, la antigua nobleza de la residencia del senador Durante. De
manera contemporánea, los nombres de los protagonistas que habían contribuido a la realización del edificio (el mismo Durante, Podesti, Coleman,
Sciuti) nos recordaban su altísimo valor documental.
Confirmado el valor extraordinario de la villa, la estrategia de intervención ha
pasado de la cautela de la aproximación inicial al respeto más riguroso a los valores originales del contexto, reduciendo el peso de las intervenciones a lo estrictamente necesario, a la refuncionalización de los espacios que, en cualquier caso,
utilizando en estos casos recursos de transparencia y ligereza. Las opciones de
distribución y el destino del uso de cada uno de las estancias no podían evitar
contar con la misma lógica de acción: repristinación, donde era posible, de los
espacios originales y utilización de los mismos de manera no invasiva. El semisótano, utilizado originalmente por el servicio, se ha destinado a las oficinas del
personal, mientras que la planta baja y la primera planta se han empleado para la
representación y las actividades de relaciones externas y de dirección.
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Las obras
Después de haber obtenido la necesaria autorización, la obra comenzó en septiembre de 2000, desarrollándose contemporáneamente en las plantas superior e
inferior. De hecho, en la cubierta era urgente la impermeabilización de las bóvedas decoradas y la reparación de los lucernarios para evitar que los frescos sufrieran ulteriores daños debido a las infiltraciones de agua pluvial. Mientras tanto, en
el plano inferior de la villa se procedía al saneamiento de la humedad ascendente
por capilaridad y a la demolición de paredes secundarias y el ensanchamiento de
las cámaras de aire que, por precisa indicación de los técnicos de Cultura, debían
albergar los equipos de calefacción y aire acondicionado.
Si se excluyen la realización de los servicios higiénicos, las instalaciones y
las obras de pintura, la intervención en los muros se ha reducido a lo estrictamente necesario y se han verificado únicamente en los locales del semisótano. En este punto, se han demolido los enlucidos y ha aparecido el aparejo
de la fábrica realizado en toba y verdugadas de ladrillo de regularización, con
una calidad tal que se ha decidido dejarlo a la vista, de manera que pueda
documentar el palimpsesto de las técnicas constructivas, como si de un
hallazgo histórico se tratara.
En las otras plantas las únicas intervenciones de trascendencia son aquellas
relativas a la repristinación del muro de separación entre el vano ubicado en
la esquina Oeste de la villa y el ubicado sobre el vestíbulo de la entrada. Tras
la demolición de aquel muro habían desaparecido también las bóvedas de
estuco, de las cuales se conservaba apenas la traza de la sección del proyecto
de Podesti. En este caso, tratándose de una intervención necesariamente
innovadora y siendo imposible referirse a documentos gráficos o fotográficos, hemos decidido de manera deliberada la realización de una obra contemporánea. Dos bóvedas, una de cañón y la otra esquifada, realizadas de
manera abstracta se destacan de los muros laterales, levitando ligeras en la
coronación de las dos estancias reproduciendo la espacialidad originaria.
La misma actitud proyectual se ha adoptado para afrontar otros dos nudos
importantes de la intervención. Al final de los años 30 en una estancia de la
primera planta destinada a aseo, contigua a las escaleras de servicio, se había
insertado un ascensor que vertebraba las tres plantas del edificio. El pesado
paramento que cerraba el vano del ascensor impedía la entrada de la luz en
el interior, creando en aquella área una sensación de marginalidad y degradación, en la cual el elevador terminaba por ser el catalizador negativo del
contexto. No pudiendo, ni queriendo renunciar a este elemento esencial para
el nuevo uso de la villa, hemos invertido las relaciones convirtiendo a esta
innovación tecnológica y lingüística en un elemento de recualificación de los
espacios circunstantes. Las ideas centrales de esta elección proyectual fueron
el sentido de permeabilidad vertical acentuada por el ensanchamiento del
vano del ascensor que consintiera la visión compartida desde una planta a la
otra, la recuperación de las fuentes de iluminación empleando las ventanas de
los baños ya presentes antes de la intervención de los años 30, y la reutilización del valor lingüístico de la tecnología.
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Para esta intervención proyectual ha resultado esencial el empleo del vidrio
estructural sujetado con montantes verticales portantes de acero satinado, que
transforman el bloque del ascensor en un gran cristal que atraviesa el entero
volumen del inmueble.
La otra solución que no renuncia a la contemporaneidad declarada y consciente es el fruto de una elección no programada, pero que la obra y sus
contingencias dictaron repentinamente en el curso de los trabajos. Junto
al ascensor se había previsto la colocación de los aseos de la planta en el
interior de una estancia que, en origen, o al menos así resultaba de las
plantas de distribución históricas, estaba dividida en dos partes, una con
funciones de pasillo pasante y otra como salita para el servicio. Se trataba
de reconstruir una pared que consintiera la realización de una zona de filtro y de distribución. Por esta razón, se demolió un falso techo en la
estancia realizado con cañizo y yeso, que dejó al descubierto una inesperada bóveda completamente decorada con finos detalles y figuras de inspiración naturalista. La construcción de esta pared habría constituido en
este punto una fragmentación inadmisible de la decoración y una presencia demasiado engorrosa y deformante en la delicada trama de las preexistencias. La solución ha venido precisamente de la contigüidad con el
vano del ascensor. Una pared de cristal opaco, desmaterializado ulteriormente con la instalación de una fuente de iluminación perimetral, gana en
transparencia progresivamente desde abajo a arriba, hasta interrumpirse a
una altura de 3 m, de manera que consiente una percepción casi completa
del friso de la decoración.
El rescate de la decoración
La parte más compleja y significativa de los trabajos fue la recuperación con
gran rigor científico del aparato decorativo interno y externo. La operación más
comprometida y delicada fue el rescate de dos frescos recubiertos con mortero
de cemento en los años 60. Del primero de ellos, ubicado en la bóveda de la
escalinata, existían tres cartones preparatorios (de los cuatro originales) en la
Galería Nacional de Arte Moderno, que nos podían ofrecer una anticipación al
menos parcial del repertorio iconográfico que estábamos por encontrar.
Del segundo, por el contrario, no teníamos conocimiento alguno, aunque a
posteriori hemos podido constatar que el dibujo sobre cartón titulado
“Alegoría con figuras femeninas”, en depósito también en la Galería
Nacional de Arte Moderno, constituía probablemente la prueba previa.
De ambos poseíamos documentación fehaciente derivada de las fotografías de
los años 40, descubiertas en el Archivo de la Academia de Arte Dramático en
Roma, que en aquella época tenía su sede en Villa Durante. Las fotografías
reflejaban buena parte de las estancias significativas del edificio y testimoniaban su estado de buena conservación, tanto de los frescos de las bóvedas, como
de los pavimentos. Por descontado, nos interesaba conocer a través de esta
documentación las partes desaparecidas ya en la época. En la bóveda sobre la
escalinata se veía con claridad, en una imagen el lado dedicado a los “Vespri
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10. La planta de oficinas (foto: Vincenzo Pirozzi)
11. Nuevo ascensor en la planta de oficinas (foto: Vincenzo
Pirozzi)
12. Detalle de la vidriera del ascensor (foto: Vincenzo
Pirozzi)

12

LOGGIA

Nº17

13

Siciliani” 7 y, en otra se entreveía entre los arcos de la logia el fresco del
“Descubrimiento de la Estrella”. En el salón de fiestas se podían observar el
fresco de la Aurora, el aparato decorativo del fresco mismo que hacía las veces
de cornisa y el pavimento de mosaico hoy completamente perdido. Por último,
en otra imagen de la entonces sala de danza, pudimos observar por primera vez
el sofito de casetones y su marco decorado con angelotes, que en el momento
del levantamiento eran tres estancias con falsas bóvedas de yeso.
Se trataba de un material documental de gran valor, porque durante los
sondeos efectuados se había podido verificar que los frescos existían todavía, pero no se conocía su estado de conservación ni la presencia eventual
de lagunas perdidas. Conforme se fue extrayendo el estrato de cemento
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13. Bóveda sobre la escalera antes de la restauración: las
pinturas de Sciuti cubiertas por un teñido blanco (foto:
Pasquale Rizzi. Compárese con la fig. 5))
14. Fase de restauración de la bóveda sobre la escalera
(foto: Pascuale Rizzi)
15. La Storia attraverso i tempi, Giuseppe Sciuti. Aspecto
final tras la intervención (foto: Fabricio Fioravanti)
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que recubría las pinturas murales, pudimos constatar que, bajo una especie de velo que reducía la brillantez y la fuerza expresiva de los colores,
la pintura se encontraba íntegra y su recuperación casi completa sería posible con una limpieza minuciosa. Por esta razón, no han sido prácticamente
necesarias acciones de reintegración, dado que no existían faltas significativas, excepción hecha de la cornisa decorativa del salón de fiestas y del
salón de los casetones. En el primer caso, visto el pésimo estado de conservación de la cornisa, debido a la acción agresiva del estrato de recubrimiento, fue necesario proceder a una reconstrucción sumaria de las inscripciones y de los elementos principales de la cornisa misma, empleando
como documentación el testimonio de las fotos de los años 40.
El local ubicado bajo la terraza de la primera planta había sufrido con los años
diversas infiltraciones de agua. Probablemente, el estado de degradación de la
decoración del techo y del friso dictó al anterior propietario la necesidad de
ignorarla y realizar un nuevo falso techo que la cubriera. Amplias zonas de la
decoración del friso faltaban o se encontraban en fase de descuelgue, tanto de
los estratos pictóricos como de los estratos de preparación. Para las lagunas se
procedió a una reintegración a través de la reconstrucción del soporte y, posteriormente, de la imagen originaria, utilizando tonos de color ligeramente más
tenues para permitir su identificación histórica.

16 y 17. Repristinación del pavimento a la veneciana
(fotos: Studio Schiattrarella)

Pavimentos
En el interior del edificio, el problema técnico más relevante fue el estado
de conservación de los pavimentos originales. Los pavimentos de
mosaico se encontraban en un estado de conservación discreto. Aunque se
detectaron fenómenos localizados de recohesión y separación de algunas
teselas, se optó por una simple intervención de remoción del material descohesionado, limpieza y reaplicación del material retirado, inyección de
conglomerante de acción hidráulica, limpieza del pavimento de los tratamientos recibidos en el pasado, impregnación de las juntas con un
refuerzo mineral, sutura de relleno de las mismas y un leve pulido final
ejecutado con métodos no traumáticos.
Por el contrario, los primeros sondeos bajo la moqueta que recubría los
pavimentos originales de terrazo a la veneciana de grano multicolor con
inserciones de mosaico, presentes en los salones y en las estancias de la
primera y la segunda planta, permitieron detectar que estaban muy dañados por el adhesivo, que había afectado casi completamente el estrato
superficial, y por las numerosas rozas abiertas de la instalación eléctrica.
La decoración de cada estancia difería de las otras tanto por el diseño
como por el color y ofrecían sólo una vaga idea de lo que debía haber sido
el cromatismo original, seriamente afectado por el adhesivo.
La recuperación de estos pavimentos a través del relleno de las lagunas previsto inicialmente fue posteriormente desaconsejado por los resultados de los
análisis físico-químicos del estrato de cal subyacente, que aparecía sulfatado
y descohesionado en diversos puntos. El estado de la capa base había causado
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NOTAS:
1. Soldados italianos de un cuerpo especial de infantería
(nota del editor)
2. La toma de Roma por parte de las tropas piamontesas,
con la famosa brecha abierta en Porta Pía, tuvo lugar en
1870. La proclamación de la capital del Reino de Italia es
de 1871
3. Mater Ars, Casa Durante Sciuti, 1892
4. Mater Ars, Art. Cit.
5. Mater Ars, Art. Cit.
6. Archivo Capitolino, Titolo 54, Protocollo 26392
de 1889

16 y 17

7. Insurrección ocurrida en Palermo en 1282 contra el
dominio de los anjovinos (nota del editor)

FICHA TÉCNICA
LA RESTAURACIÓN DE LA VILLA
DURANTE EN ROMA
con el paso de los años una inestabilidad extendida por el grano pétreo, con
defectos de adhesión a nivel del estrato de preparación y defectos de cohesión del mortero con pérdida y erosión del material superficial y consiguiente
creación de lagunas de diversa entidad y profundidad en el grano.
Se llegó de esta manera a la conclusión de que la única intervención que podía salvaguardar las estancias y la decoración de la villa en toda su complexión pasaba
por la reconstrucción filológica de esta pavimentación en forma y material.
Después del desmontado de los mosaicos para su restauración en taller, y del
análisis granulométrico y petrográfico del grano del terrazo, para la cuantificación y la identificación del porcentaje cromático marmóreo, se procedió a la
refacción de la capa base del terrazo y su repristinación. El trabajo ejecutado
por una empresa especializada en el sector ha obtenido un resultado prácticamente perfecto, restituyendo a los pavimentos su esplendor originario.
Las obras se concluyeron en julio de 2001, después de solamente diez meses
de trabajo, conducido con gran profesionalidad y pasión por parte de todos
sus integrantes: promotor, proyectistas y obreros.
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Imagen exterior del Mercado de Colón

La restauración del
Mercado de Colón de Valencia*
Enrique Martínez Díaz**
Este mercado, actualmente enclavado en el núcleo de
mayor actividad comercial de la ciudad, constituye un
hito modernista dentro del panorama urbano del
Ensanche. La necesidad de rehabilitar el edificio, revitalizar su función como mercado según los estándares
actuales y dotar de los aparcamientos subterráneos de
los que la zona es deficitaria han marcado las pautas de
la intervención global en el Mercado de Colón, que se
dividió en dos etapas: una primera fase de la cual trata
este artículo, de restauración general y ampliación a tres
sótanos de aparcamiento y un semisótano comercial, y
una segunda fase que consistió en la habilitación posterior del mismo como espacio comercial contemporáneo.

The Restoration of Colón Market. This market, currently in
the busiest nucleus in the city centre, is a Moderniste
landmark in the urban panorama of the Ensanche district.
The need to refurbish the building, revitalise its function as
a market according to modern standards and to provide it
with parking lots that were sorely needed in the area
marked the line of the global refurbishment of Colón Market,
which was carried out in two stages: an initial phase, dealt
with in this article, consisting of general restoration works
and extension to contain three basements for parking and
a semi-basement for commercial purposes, and a second
phase that consisted of conditioning the latter as a
contemporary shopping concourse.

*Medalla Europa Nostra 2003
**Enrique Martínez Díaz es arquitecto
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La primera fase del proyecto se centró en tres actuaciones bien diferenciadas en cuanto a su complejidad, dedicación y sensibilidad. Se pueden
resumir en una primera acción de recalce, consolidación y readaptación
de la cimentación existente para así permitir la excavación de cuatro
plantas por debajo de la cota cero; una segunda que se concentró en la
recuperación de la nave histórica, que mostraba asentamientos así como
oxidaciones importantes en los nudos de la estructura primaria de hierro;
y una tercera actuación que consistió en la rehabilitación de las fábricas
de ladrillo de las portadas, así como en la recuperación de todos aquellos
elementos perdidos o sustituidos que permitieron devolver el edificio a
sus orígenes.
La primera parte de la intervención asumía el inconveniente de intervenir
sobre el edificio, sin poder desmontar ninguna de las piezas primarias de la
estructura metálica existente. Además, la necesidad de mantener las portadas
modernistas incólumes obligaba a crear una nueva estructura que permitiera
la excavación de los sótanos, en la que se emplearon unas complejas e interesantes técnicas de excavación y recalce.
Una vez obtenidos y analizados los resultados de los sondeos y teniendo en
cuenta otros considerandos como la profundidad de la excavación que
debía alcanzar al menos los 15 m, la proximidad de los edificios adyacentes y la ubicación del nivel freático, se estimó la necesidad de la ejecución
de muros pantallas previamente a la excavación, que a su vez sirvieran
como muros definitivos para los sótanos de aparcamiento y, en su último
tramo, impidieran el acceso de agua al recinto y facilitaran así el agotamiento del nivel freático durante la fase de construcción. Una vez ejecutadas las pantallas, se efectuaría la losa del fondo, que debía disponer de un
canto suficiente para contrarrestar la subpresión y garantizar la impermeabilidad necesaria a los sótanos.
RECALCE DE LAS PORTADAS
El recalce de las fachadas comprendió la sustitución de la cimentación existente por otra que permitiera realizar la excavación de los sótanos proyectados. El momento crítico de esta operación tuvo lugar cuando el edificio dejó
de apoyar en su antigua cimentación y pasó a hacerlo en la nueva.
Para ello, se diseñó una cimentación que consistía en ejecutar un “cosido” de
los muros de carga existentes para, mediante vigas y pilotes, transmitir las
cargas a la nueva cota de cimentación. Este nuevo proceso requería una ejecución sumamente minuciosa realizada con medios manuales y sistemas de
corte y perforación sin percusión.
A la dificultad y laboriosidad de estos trabajos, se debe añadir que los
mismos fueron objeto de un control de ejecución continuo, pues el estado
en que se encontraban las fábricas de ladrillo podía calificarse cuando
menos de preocupante.

51
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PILARES PILOTE

2

3

2. Colocación de la mesa de centrado para su aplomo
3. Introducción de los pilares metálicos que forman parte de
la estructura en los forjados inferiores a construir
4. Explicación del método descendente-ascendente empleado
en la obra

Antes de finalizar con los muros pantalla perimetrales se comenzó con la ejecución de los pilares pilote de la primera fase de proyecto. Estos pilotes mixtos de hormigón con perfil metálico fueron ejecutados para permitir el proceso descendente que caracterizó a la excavación, y se completaron en la fase
ascendente con unos pilares metálicos que coincidieron con los ejes de las
columnas de fundición existentes actualmente.
Estos pilotes se empotraron en el estrato resistente de las arcillas limosas.
Debido al orden del proceso constructivo (descendente) fue necesario dejar
embebido en el pilote un perfil metálico. De este modo se hormigonó el
pilote hasta la cota –14 m, dejando desde esa cota hasta la cota cero un
relleno de gravas que ocupa el espacio existente entre el perfil y el diámetro
de la perforación. Este procedimiento empleado permite la construcción previa a la excavación de los pilares definitivos, desarrollando todos los trabajos en orden ascendente.
EL MÉTODO DESCENDENTE-ASCENDENTE
Toda la complejidad de las actuaciones previas a la excavación de los sótanos de aparcamientos se resumen precisamente en el método empleado para
la ejecución de los mismos, que se basó en la formación de los forjados definitivos mediante dos fases, una descendente y otra ascendente.
Ejecutadas ya las pantallas, el recalce y los pilotes, se construyó el forjado de
la planta baja encofrado sobre el terreno, que permitió el atado con las cabezas de las pantallas y les impidió movimientos horizontales.
Se excavaron los dos forjados siguientes (correspondientes a planta semisótano y primera planta de aparcamientos), y se ejecutó el forjado intermedio del conjunto de los sótanos sobre el terreno en cota –7.50 metros, acodalando las pantallas en su zona intermedia. Este forjado se ejecutó sin
necesidad de acudir a las bombas de extracción de agua puesto que se ubicaba por encima del nivel freático.
Se continuó la excavación de los dos sótanos inferiores, ahora sí empleando las bombas colocadas para el agotamiento del nivel freático, llegando
hasta la cota –15 metros, donde se ejecutó la losa de cimentación. En esta
fase el trasiego de tierras se manipuló con el skip elevador que procedía a
extraer las tierras del fondo y las vertía en los camiones que esperaban en
planta baja para su recogida.
Una vez desarrollada la primera parte descendente, se procedió a montar los
pilares metálicos ascendentes para construir los dos forjados que restaban y
así completar la estructura del mercado, coincidiendo de esta manera estos
pilares con la estructura originaria del mismo. Finalizada la estructura, el
peso calculado para evitar el sifonamiento de la losa de fondo ya había sido
contrarrestado con lo que se pudo disminuir el funcionamiento de las bombas de achique, al tiempo que se comprobó la bondad de los cálculos realizados, no produciéndose ningún percance.
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ACTUACIONES EN LA ESTRUCTURA METÁLICA

5
6

Uno de los primeros condicionantes de esta obra residía en el deterioro de la
estructura, en particular, de los nudos de la misma, que se habían visto afectados por el sistema de evacuación de la cubierta, cuyas bajantes discurrían por
el interior de los pilares de fundición. En el caso de fuertes precipitaciones, los
aliviaderos del canalón rebosaban y el propio pilar pasaba a funcionar como
bajante de evacuación, circunstancia que a largo plazo había provocado la
corrosión de la estructura y pérdidas de sección de las placas que conformaban
los nudos. Además, la propia oxidación incrementaba la sección real de las placas atornilladas o roblonadas generando un incremento de tensión en las mismas que terminaba expulsando continuamente roblones a la vía pública.
Por tanto, aprovechando la ocasión del desmontaje de los voladizos recayentes a las calles Martínez Ferrando y Cirilo Amorós por imperativos de la obra
para ejecutar los muros pantalla y, debido a su estado lastimoso que ya había
requerido apuntalamiento desde años atrás, se procedió a la limpieza
mediante granallado de uno de ellos que provocó una disgregación total del
mismo debido a la oxidación avanzada de los perfiles que lo conformaban.
Para ello se debió desmontar un nudo tanto del vano central como del vano
extremo (el que soportaba el voladizo), que eran los nudos conflictivos que llevaban las bajantes de aguas pluviales. Con este desmontaje, se pretendía dictaminar con eficacia y seguridad cuál era la actuación y el método de ejecución
necesario para su reparación, puesto que se preveía que, en mayor o menor
grado, todos los nudos padecerían la misma patología y, en consecuencia, su
reparación debía ser meditada con esmero previamente a la intervención.
A partir de este momento, se acometieron los trabajos de reparación en los
cuales se fueron arreglando de manera alternada nudos no consecutivos, en
aras de provocar en la estructura los menores movimientos posibles. Para
ello, se montaron unos castilletes corridos a lo largo de la nave central para
poder pasar de uno a otro con la mayor celeridad posible en previsión de que
surgiera algún problema durante la intervención.
Los nudos extremos fueron los primeros en ser reparados, por la facilidad añadida de poseer el voladizo desmontado. Para ello se diseñaron unos fijadores y
tirantes con perfilería de acero que soportaban los esfuerzos vectoriales que confluían en el mismo e impedían que el nudo se desplazara. Una vez el nudo estuvo
sujeto, se desmontaron las pletinas que lo conformaban y se croquizó una plantilla donde se reflejaron los orificios de roblones y tornillos para poder fabricar
una pletina de las mismas características y encajarla perfectamente en la realidad,
ya que cada nudo poseía los orificios en una posición distinta debido al propio
sistema de montaje y a la deformación existente en la estructura.
Una vez reparados y saneados los nudos extremos se procedió a la reparación
de los nudos interiores en los pilares centrales que soportaban los arcos de la
nave central, empleando para ello un sistema de tensores que fijaban el arco
de un extremo a otro, impidiendo su apertura y permitiendo el desmontaje del
nudo sin provocar esfuerzos innecesarios.
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5. Apeo de los pilares de fundición originales para su atado
con la nueva losa de planta baja
6. Excavación de las plantas inferiores una vez ejecutada la
losa de planta baja
7. Imagen de la obra una vez excavados los dos primeros
niveles inferiores. En ella se pueden observar los pilares
metálicos introducidos en la primera fase
8. Estado de deterioro en que se encontraba la estructura
roblonada original de hierro debido a la desaparición de la
bajante de zinc que discurría en su interior

7

La estructura quedó reparada una vez sustituidas todas las pletinas, roblones
y tornillos de los nudos. El sistema de evacuación original se respetó mejorando la canalización interior con una tubería de PVC frente a la anterior de
zinc, protegida exteriormente con un mortero de baja retracción, donde acomete el canalón de remate de la cubierta, también nuevo, que también se protegió con una impermeabilización.
EL PROCESO DE LA RESTAURACIÓN
La importancia histórico-artística del edificio del Mercado de Colón como
patrimonio cultural de la ciudad y su ubicación en el centro del núcleo urbano
exigieron un tratamiento de conservación y restauración de los elementos,
escultóricos y ornamentales de la fachada principal específico para cada
pieza, que fue dictado en función de su composición (caliza de Moncada,
caliza de Borriol, piedra artificial, mosaicos, objetos metálicos, madera, cerámica, etc.) y de su estado de conservación.
El conjunto de la fachada se compone fundamentalmente de: carpintería de
pino de mobila o noruego, cerrajería de hierro forjado, cantería general caliza
dolomítica de Moncada, zocalería de caliza de Borriol, elementos escultóricos de piedra artificial a base de morteros bastardos, mosaicos de teselas
vidriadas, mosaicos de azulejería, mosaicos de trencadís, elementos cerámicos constructivos realizados con cerámica de reflejos metálicos, ladrillería
cara vista en paramentos generales, policromías, cenefas, pinturas generales
al temple y esgrafiados a la cal.
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La metodología de restauración aplicada partió del análisis del estado de
conservación en que se encontraban cada uno de estos elementos, la investigación de las causas que provocaron estas patologías y la búsqueda del
procedimiento de intervención más idóneo en cada caso. Este proceso fue
una tarea ardua e interesante que permitió un entendimiento cabal del proceso de deterioro de dichos elementos.

9 y 10. Recuperación del trencadís en la cornisa de la portada
en Conde Salvatierra

LA CANTERÍA DEL MERCADO DE COLÓN
El Mercado de Colón dispone tanto en el zócalo del monumento como en la
valla exterior de un tipo de piedra característico de la zona denominado
Piedra de Moncada. El proceso de limpieza incluyó las actuaciones necesarias tanto para su consolidación como para su limpieza posterior.
Antes de la limpieza de la piedra, se fijaron los elementos separados por las
grietas de decapación. El sellado externo de las fisuras se realizó empleando,
en los casos que fue necesario, poliacetato de vinilo y arena, inyectando después por un agujero efectuando a propósito, el producto consolidante.
Las fases del proceso fueron, según la pieza en cuestión:
- Preconsolidación consistente en la inyección de poliacetato de vinilo en
grietas y fisuras y en la impregnación de un consolidante general, a base de
éster de ácido de sílice para aumentar la resistencia de la roca y evitar de esta
manera la pérdida del volumen original.
- Limpieza mecánica mediante cepillos de raíz o nylon suave sin dañar la
roca con ayuda de bisturí, espátulas o similares en las zonas donde la suciedad fue más resistente. La eliminación de costras, carbonatos, sulfatos, con
elementos mecánicos como tornos de dentista, microabrasímetros dentales o
proyección de microesferas de vidrio.
- Limpieza química y neutralización para las manchas y suciedades resistentes o que hayan penetrado en el interior de la roca, donde se aplicaron
papetas a base de edetas, bicarbonatos, decapantes neutros, etc. según la
naturaleza de la suciedad (óxidos, grasas, cementos, graffiti…). A continuación, se neutralizaron los restos mediante agua desmineralizada y el
reactivo adecuado.
- Consolidación mediante la inyección de poliacetato de vinilo y resina epoxi,
con carga tixotrópica o sin ella, dependiendo de la profundidad y tamaño de
las grietas y fisuras.
- Reintegración volumétrica y rejuntado. En esta parte se realizaron moldeados con poliestireno expandido, escayola o pastas grasas, y moldes
con resina de poliester más fibra de vidrio, y látex, según el tipo de problemática. Se empleó la reproducción por modelado in situ y por colada.
El material empleado tanto para el modelado como para el colado, es un
material lítico artificial a base de resinas acrílicas y morteros modificados. Por último, se utilizó para la fijación sobre el original de las reproducciones adhesivos y varillas de fibra de vidrio colocadas con inclinación de 45º.
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Las diversas juntas cuyo mortero original se había perdido o deteriorado,
así como las juntas con morteros modernos y cementos añadidos, se
sanearon y sustituyeron por un mortero a base de cal grasa y marmolina
con la adición de un flexibilizante a base de látex para evitar grietas y
fisuras posteriores o, eventualmente, con el mismo mortero empleado
para las reintegraciones.
Como adecuación cromática se aplicó un patinado superficial mediante pigmentos naturales a base de un agua-cal y tierras minerales en aquellos elementos líticos que habían perdio la pátina y no poseían adecuación cromática
respecto al conjunto. La protección final de las fábricas contempló su impermeabilización e hidrofugación, que permitirá en todo caso la permeabilidad
de la roca a los gases, pero no a los líquidos.
LOS MOSAICOS Y LA CERÁMICA DEL MERCADO DE COLÓN
El edificio posee una parte importante de elementos cerámicos en su
ornamentación, mosaicos, trencadís, azulejería, cenefas, relieves esmaltados, etc. Aunque el estado de conservación de los mosaicos y azulejería
y elementos ornamentales vidriados pudo considerarse en líneas generales como bueno, se detectó acumulación de suciedad, contaminación,
polvo e incrustaciones en la superficie, que a menudo impedía contemplar
los colores y formas reales.
Durante una inspección visual previa, se pudo determinar que no existían
deformaciones derivadas de la humedad, como cabía esperar por la naturaleza del material, pero sí se apreciaron cambios volumétricos y fisuraciones, como consecuencia de las contracciones y dilataciones entre la
cerámica y los morteros de agarre, observándose incluso desprendimientos aislados. Sin embargo, la cuantía de estos desprendimientos es muy
limitada gracias a la excelente adherencia entre los bizcochos empleados
y el mortero bastardo de arena-cemento-cal, que se pudo comprobar
mediante percusión.
Además de las piezas desprendidas, se observó la desaparición del sellado
de mosaicos y trencadís, que se encontraba puntualmente en malas condiciones, y la pérdida de la capa vidriada y el esmalte de algunos elementos. Existían distintas zonas donde se insertaban piezas metálicas
sobre los paramentos. La oxidación de las partes metálicas y el consiguiente aumento de volumen había provocado la rotura de morteros y piezas cerámicas. Este problema aparecía acuciado en las cúpulas que soportan los pararrayos.
Por ello, el proceso de actuación que se adoptó fue el siguiente. El primer
paso tuvo como finalidad eliminar la acumulación de polvo superficial, en la
que se emplearon para la limpieza brochas de pelo suave y aspiradora industrial, con el fin de permitir una correcta visualización de la obra y, a la vez,
asegurar la ejecución adecuada de los pasos posteriores como la consolidación de la pieza y no del polvo que se encontraba sobre ella.
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Inicialmente se procedió a la limpieza de juntas con escoplos y brochas con
la finalidad de liberar la unión y, de forma parcial, la presión que ejercían
unos elementos sobre otros. Para concluir la limpieza de los elementos cerámicos vidriados se emplearon esponjas naturales humedecidas muy levemente en agua desionizada, aplicándose en repetidas ocasiones hasta dejar,
en la medida de lo posible, la superficie de las piezas exentas de polvo y sales
solubles cristalizadas en forma de eflorescencias.
La reintegración volumétrica se realizó con las mismas técnicas y colorimetría que las existentes. Se fabricaron las piezas a reponer mediante cocción en
horno de atmósfera reductora u oxidante según características del vidriado, y
se marcaron con una “R” para facilitar su identificación.
Las piezas a reponer se colocaron con morteros cola a base de cal, resinas acrílicas
y cementos, procurando que el coeficiente de dilatación-contracción fuera inferior
a la cerámica para evitar futuros problemas de desprendimientos. Las piezas a
reponer en situaciones peligrosas fueron provistas de anclajes de fibra de vidrio.
LAS FÁBRICAS DE LADRILLO
En el Mercado de Colón, la fábrica de ladrillo adquiere una significación
especial tanto en volumen como en composición en las dos grandes portadas
recayentes a la calle Jorge Juan y Conde Salvatierra. Todo el ladrillo utilizado
en la obra que nos ocupa es ladrillo cerámico macizo, con predominio de las
piezas rectangulares, aunque también existen piezas de molde especial, como
en los pabellones y las torres de los extremos de ambas portadas.
El estado de conservación de las fábricas de ladrillería caravista se pudo definir de forma genérica como aceptable, entrando a valorar cada una de ellas
en función de las causas de sus patologías. Igualmente, las distintas zonas
cubiertas de los edificios eran utilizadas por las aves, principalmente palomas, como lugar de anidamiento. Esto conllevaba zonas de acumulación de
gran cantidad de excrementos que segregaban ácido clorhídrico que atacaba
los distintos componentes de las fábricas.
Las fábricas de ladrillo en innumerables puntos presentaban perforaciones y
empotramientos de distintos elementos metálicos, elementos que con el paso del
tiempo se habían oxidado con el consiguiente aumento de volumen. Este cambio
dimensional de los elementos metálicos incrustados en las fábricas había provocado roturas e incluso grietas de gran importancia en algunos casos, como sucedía en el empotramiento de la marquesina de la fachada de Conde Salvatierra.
Además de las tensiones y las roturas, la oxidación provocaba la aparición de
manchas de oxido, como se podían apreciar en diversas partes de las fachadas
Una vez clarificados los ejes de actuación, se inició el proceso de limpieza de
dichos elementos mediante agua caliente a presión, dando una primera pasada a
todo el conjunto. Tras este inicio se observó la aparición de sales solubles en los
ladrillos limpiados. Ante esta situación, se realizaron pruebas con stone-cleaner
(hidróxido sódico) de la casa Turco, un potente limpiador no abrasivo de superficies de piedra natural o artificial, que se aplica con brocha y se deja actuar de 15
min. a 2 h. y, posteriormente, se lava con abundante agua caliente y se limpia con
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11 y 12. Recuperación del trencadís en la cornisa de la portada en Conde Salvatierra
13, 14 y 15. Estado original y recuperación del
escudo de Valencia en la portada de Jorge Juan
16 y 17. Estado original y final de los cupulines de
la portada de Conde Salvatierra, con todo su ornamento recuperado
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ácido acético, logrando a primera vista buenos resultados. Aún así, ciertas partes
de la fachada siguieron mostrando eflorescencias de sales, y se procedió a su limpieza mediante agua desionizada con aplicación en esponja, evitando una humectación excesiva, con lo cual se obtuvo finalmente un resultado satisfactorio.
La actuación concluyó con la aplicación del hidrorrepelente Tegosivin, pulverizado a no menos de 5 cm de la fábrica y empleado para hidrofugar superficies porosas. Este material confiere a la fábrica propiedades hidrófobas, una
vez evaporado el disolvente después de la aplicación, cuando la sustancia
activa penetra en el material hidrolizándose en poros y capilares, condensándose y creando así una zona hidrófuga.
Con esta aplicación se consiguió reducir la absorción del agua, proteger
contra el deterioro provocado por la humedad en la obra, prevenir las
eflorescencias, reducir la conductibilidad térmica y, con ello, aumentar el
aislamiento térmico, y conservar una perfecta transpirabilidad del muro.
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ELEMENTOS ESCULTÓRICOS DE PIEDRA ARTIFICIAL
De las distintas inspecciones realizadas, se pudo deducir con toda certeza
que los elementos escultóricos de piedra artificial presentaban un peor
estado de conservación. Los elementos de piedra artificial o mortero
arquitectónico que albergan las portadas del Mercado de Colón están conformados en una o varias piezas y reforzados interiormente con varillas
de acero, cuya oxidación ha provocado el consiguiente aumento de volumen y éste, el desprendimiento de parte de las piezas.
El proceso de rehabilitación de estos elementos se basó en los mismos criterios aplicados en el resto de los materiales, comenzando por la eliminación
de algas, deposiciones, etc.. mediante cepillos de raíz o nylon suave para no
dañar el mortero. La eliminación de las costras (carbonatos, sulfatos, etc..) se
realizó mediante el empleo de tornos de dentista, proyección de microesferas
de vidrio y limpieza manual con bisturí.
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20 y 21. Recuperación del esgrafiado de la escalera principal en el interior de la portada de Jorge Juan

LOGGIA

Nº17

22
24

23

En la limpieza general se utilizó agua desmineralizada a baja presión y 60ºC. Para
los casos de manchas y suciedades resistentes utilizamos papetas a base de edetas,
bicarbonatos, decapantes neutros, etc., según se estimó la naturaleza de la suciedad.
El punto más delicado para evitar futuros problemas de deformaciones y desprendimientos en dichas piezas fueron todos los elementos metálicos no
ornamentales que se encontraban sujetando las mismas. Estos elementos,
tanto los visibles como los no visibles, se extrajeron utilizando con la ayuda
de un detector de onda magnética. El posterior cosido y refuerzo de piezas se
realizó con pernos de fibra de vidrio, con una inclinación de 45 º sobre el
plano horizontal, empleando como adhesivo resina epoxi y taponando las
perforaciones con mortero de cal para evitar ataque de rayos UVA.
Dentro de la actuación llevada a cabo en la restauración del mercado, se debe considerar la recuperación de todos aquellos elementos ornamentales que desaparecieron, merced a la documentación histórica como las fotografías de época. Se trata
del caso de la ristra de ajos que cuelga en la fachada de Conde Salvatierra, las cabezas de cabra y los remates de los cupulines en las torres de la misma fachada.
Dichos elementos fueron moldeados por el equipo de restauración, basándose en
escalas gráficas y croquis de inicio, para posteriormente moldearlos con pastas
grasas. Se sacaron así moldes con resina de poliéster y fibra de vidrio, se rellenaron con mortero Parrot de restauración, se fijaron a las fábricas mediante varillas de fibra de vidrio y se les aplicó una adecuación cromática e hidrofugado.
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LA CARPINTERÍA DE MADERA
La carpintería original de madera, en buenas condiciones y libre de ataques de
insectos, fue en gran parte tratada y recuperada. Para ello se procedió al lijado
de las piezas y decapado de las superficies de forma manual, aplicando en
aquellas zonas que lo necesitaron un tratamiento con Xilamon (antixilófagos)
y consolidando todo el conjunto con Paraloid B-72, una resina acrílica que se
viene utilizando en la restauración de las obras de arte desde los años 50 como
adhesivo para la consolidación y barniz. Numerosos test indican que constituye la resina más estable para este tipo de intervenciones, y los ensayos y
pruebas que se realizaron permitieron escoger el grado de concentración y el
disolvente apropiado para el éxito de la intervención, que permitiera una penetración apropiada de la resina y una consolidación suficiente del objeto, utilizando concentraciones bajas y repitiendo la operación varias veces.
LA CUBIERTA DEL MERCADO
El sistema existente dispuesto en la cubierta del Mercado de Colón estaba
configurado por tres faldones a cada lado de piezas de fibrocemento de
40x40 cm, con dos puntas achaflanadas, sujetas con ganchos botón en un
extremo y alambres en la zona superior. Las piezas de fibrocemento originales se encontraban en muy malas condiciones y su disposición con
escaso solape favorecía las filtraciones de agua.
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22 y 23. Escudo decorativo de piedra artificial recuperados
tras la limpieza
24. Estado final de los aleros de teja recuperados en la portada de Jorge Juan, con canes de madera en forma de pez
25. Fachada de la portada de Jorge Juan tras su restauración
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26. Detalle de la fachada de la portada de Jorge Juan tras su restauración
27. Vista del interior del mercado tras su restauración
28. Vista exterior del mercado tras su restauración

Las condiciones de las piezas fueron mejoradas mediante un material que
garantizaba tanto su funcionalidad como sus condiciones estéticas, debido a
la significativa imagen de escamas que presentaba la misma, coloración y
textura. Para ello, se utilizaron piezas de fibrocemento “placas eternit” que
cumplían con las condiciones anteriores y presentaban un formato análogo a
las existentes, en cuanto a dimensión y textura, además de que garantizaban
la estabilidad del sistema debido a un nuevo sistema de fijación de piezas que
aseguraban su mayor solape y estanqueidad.
Una vez terminada la obra, se pudo constatar que el criterio de fidelidad histórica y el rigor en la ejecución que habían guiado los pasos de la restauración de la estructura metálica y las fábricas del Mercado de Colón avalaban
el trabajo colectivo que se había emprendido años atrás.
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Vista de la iglesia del monasterio desde suroeste

El monasterio cisterciense de
Nª Sª de Rueda y su restauración*
Javier Ibargüen Soler**
El prolongado proceso de restauración de este monasterio del municipio de Sástago (Zaragoza) ha permitido desvelar y recuperar para uso público de museo y hospedería sus dependencias. El estado primigenio de muchas de
ellas convierte a este cenobio cisterciense en un extraordinario botón de muestra de la vida monacal con un alto
valor didáctico. Esta vasta obra constituye un ejemplo de
encomiable esfuerzo y persistencia tanto del arquitecto
restaurador como de la Administración autonómica responsable del mismo que, de manera resuelta, han dirigido respectivamente su capacidad y recursos a la compleja restauración de esta enseña de su pasado.

The Cistercian Monastery of Nuestra Señora de Rueda
& its Restoration. The long restoration process of this
monastery in the town of Sástago (Zaragoza) has made
it possible to discover and rehabilitate it to be used as a
museum and an inn. This Cistercian monastery is an
extraordinary example of monastic life thanks to the
pristine state of many of its rooms. This enormous work
is a token of the praiseworthy exertions and persistence
of the architect restorer and the administration of the
Autonomous Community concerned, who have
resolutely dedicated their skill and resources to the
complex retrieval of this symbol of the past.

*Diploma Europa Nostra 2003
**Javier Ibargüen Soler es arquitecto
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Cuando hace catorce años iniciamos los trabajos en el Monasterio de Rueda,
nos encontramos con una imagen desoladora de abandono, habitual en otros
muchos monasterios de España desde la desamortización de principios del
siglo XIX, pero agravada en este caso por el aislamiento físico en el término
municipal de Sástago (Zaragoza) al que pertenece y del que dista varios kilómetros. La ausencia total de infraestructuras, servicios, y de cualquier tipo de
atención privada o institucional, había creado un cierto desconocimiento
general de su importancia, salvo en ámbitos especializados.
Pero también desde el principio se percibía claramente la sensación de que
bajo la ruina que aparentaba situaciones irreversibles, se encontraba un
monasterio cisterciense excepcional en el que su abandono durante más de
150 años podía constituir una de sus virtudes.
En efecto, una de las principales características de esta orden monástica es
que sus cenobios se construyen de acuerdo con una rígida traza, en la que se
disponen las dependencias precisas para la vida de los monjes blancos. En el
caso de Rueda, la falta de reutilización de sus construcciones había preservado su integridad, y sólo los elementos superpuestos a las mismas a lo largo
de la vida del monasterio, realizados con materiales más endebles que la
robusta sillería de la fábrica medieval, aparecían arruinados por los distintos
ámbitos, lo que en parte ocultaba no sólo uno de los monumentos del siglo
XIII mejor conservado, sino probablemente el monasterio cisterciense en
cuya traza medieval mejor puede entenderse la organización de sus dependencias y las infraestructuras hidráulicas de las que se servían los monjes.
Los inicios de la restauración resultaron penosos por la precariedad de
medios de que se dispusieron y así veíamos año tras año cómo la ruina en
algunas zonas avanzaba al mismo ritmo que la restauración.
La postura decidida del Gobierno de Aragón a partir de la consecución de la totalidad de la propiedad del monasterio, en 1998, reactivó el proceso que ha permitido inaugurar el pasado año las obras realizadas hasta ahora, posibilitando la
visita de la práctica totalidad de las dependencias medievales y el alojamiento en
un establecimiento hostelero de una categoría acorde con la del monumento.
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2. Planta general del conjunto
3. Planta del monasterio medieval

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El monasterio de Rueda es uno de los 59 monasterios masculinos construidos en España durante la edad media por la orden monástica del Císter, fundada hace poco más de 900 años por el monje Roberto y varios seguidores,
quienes, como reacción a la relajación en el rigor de la vida monástica benedictina, se retiraron a los cenagales de Citeaux, en la Borgoña francesa.
El inglés Esteban Harding se unió a ellos y resumió el ideario de esta reforma
en la denominada Carta de la Caridad. Pero el verdadero impulsor de la orden
cisterciense fue San Bernardo, con quien la orden empezó un gran periodo de
expansión, de modo que en la fecha de su muerte, en 1153, el número de
monasterios masculinos era de 343, llegando a 742 a finales de la edad
media, y pasando de 700 los cenobios femeninos.
La Ferté, Pontigny, Morimond y Clairvaux fueron las cuatro abadías matrices
desde las que fueron desplegándose nuevas comunidades. El Monasterio de Fitero
se considera la primera fundación realizada en España, iniciada hacia 1140. En
Aragón, los cenobios masculinos fueron Veruela, Piedra, Rueda y Santa Fe.
El origen del Monasterio de Rueda comienza en 1152 con la fundación de
la abadía de Nuestra Señora de Saltz por los monjes de Gimont, que a su
vez procedían de la casa madre Morimond. En 1162 con la cesión de tierras en Burjazud (Villanueva de Gállego), se fundó la abadía de Juncería,
precedente inmediato de Rueda.
Ya en 1182, fue donada por el rey Alfonso II la propiedad y el castillo de
Escatrón, junto al río Ebro, para que allí se construyera un monasterio al que
se trasladaran los monjes de Juncería.
Con la terminación de la primitiva Capilla de San Pedro en 1202 se puede
considerar inaugurado el monasterio de Rueda. La actividad constructiva se
desarrolló a lo largo de los siglos XIII y XIV, quedando configurado el
núcleo fundamental medieval hacia 1248, que incluía todas las dependencias previstas en la organización arquitectónica de los monasterios cistercienses, en la que con la única variante de la simetría con respecto de la
iglesia, las piezas se sitúan de modo canónico alrededor del claustro. De
este modo se construyeron la iglesia, la sacristía, el claustro, el armarium,
la sala capitular, el locutorio, el paso a la huerta, el scriptorium, el calefactorio, el refectorio, la cocina y la cilla ligeramente separada, en este caso,
de su habitual ubicación en el ala occidental del claustro. Sobre el ala capitular se sitúa el dormitorio medieval, con sus dos escaleras de comunicación, hacia la iglesia y al claustro.
A finales del siglo XIV comenzó en el monasterio una época de decadencia que se prolongó hasta 1558 cuando, con el nombramiento del abad
Fray Miguel Rubio y con el saneamiento de la economía del monasterio,
se inició una importante renovación que se prolongaría durante los siglos
XVI y XVII, configurándose los edificios de la monumental Plaza de San
Pedro, enmarcada por el propio monasterio medieval, el nuevo palacio
abacial, la galería porticada que comunicaba el palacio del abad con el
conjunto medieval, y la hospedería.
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1. Monasterio medieval
2. Palacio abacial
3. Edificio corredor
4. Antigua hospedería
5. Noria
6. Acueducto
7. Molino de harina
8. Molino de aceite
9. Plaza de San Pedro
10. Dormitorios barrocos
11. Nevera
12. Río Ebro

2

1. Iglesia
2. Sacristía
3. Claustro
4. Armarium
5. Sala capitular
6. Escalera al dormitorio
7. Locutorio
8. Cárcel
9. Paso a la huerta
10. Sala de los monjes
11. Calefactorio
12. Refectorio
13. Lavatorio
14. Cocina
15. Cilla

3
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También se construyó al final de este periodo la gran nave de dormitorios
situada al otro lado del conjunto medieval, con el que se conectaba al claustro por un paso abierto en el espacio ocupado por el calefactorio.
Las infraestructuras hidráulicas del monasterio que se construyeron desde el
comienzo de la implantación constituyen un aspecto de gran interés, no sólo
por su singularidad, sino por la integridad de su estado de conservación.
Comienzan con en el azud construido en el río Ebro, que desviaba el agua por
un canal hasta su elevación por la noria que estuvo en funcionamiento hasta
las primeras décadas del siglo XX y que probablemente dio nombre al
monasterio. Ésta arrojaba el agua por medio de sus canjilones al acueducto
de fábrica de sillería, a través del cual se efectuaba la distribución por el
monasterio mediante canalizaciones subterráneas.
La exclaustración de los monjes de Rueda con motivo del decreto desamortizador del ministro Mendizábal tuvo lugar el 16 de noviembre de 1835,
en un momento en el que la comunidad estaba compuesta de treinta monjes, veinte legos y veinte criados. Por medio de distintas subastas se pusieron a la venta los bienes del monasterio, obteniendo el Estado por la totalidad de los lotes, la cantidad de 6.137.800 reales de vellón. El comprador de
la finca principal llamada “granja de Rueda” fue D. Esteban Lacasa,
actuando de testaferro del abogado Francisco Royo y Segura a quien vendió la finca a los pocos meses.
En 1929 la finca pasó a manos de la empresa Electro Metalúrgica del Ebro,
que la utilizó exclusivamente para labores agrícolas. El 11 de diciembre de
1990 fueron cedidas a la Diputación General de Aragón, las construcciones
postmedievales y la huerta intramuros, aunque su inscripción registral no se
produjo hasta el año 1998. La zona medieval del monasterio, que había permanecido en manos del Estado, pasó a la titularidad del Gobierno de Aragón
poco después, el día 4 de septiembre de 1998.
Desde la desamortización y hasta la fecha de redacción del Plan Director, en
1991, fueron muy escasas las obras realizadas en el conjunto monástico;
entre ellas destacan por su importancia algunas como la reconstrucción de la
cubierta del dormitorio medieval, suprimiendo los restos de la bóveda
barroca con que se cubrió en el siglo XVII, y recomponiendo con ladrillo la
forma de los antiguos arcos diafragma de que dispuso.
Pero las de mayor relevancia fueron las obras dirigidas por el arquitecto D.
Fernando Chueca Goitia para la Dirección General de Bellas Artes a partir
de 1970. El motivo fundamental de las obras fue la restauración de la iglesia, cuya cubierta se encontraba hundida, con el ochenta por ciento de la
plementería de las bóvedas desaparecida y con los nervios y claves de las
mismas en situación límite. En consecuencia, se realizaron obras de
reconstrucción de bóvedas, recalces de cimientos y formación de solera.
Para la construcción de la nueva cubierta de cerchas de hormigón, se recrecieron los muros laterales formando dos únicas vertientes. En el claustro
se realizaron obras generales de reparación de bóvedas y paramentos,
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construyéndose por último una solera de hormigón en sus galerías y patio central.
Posteriormente, ya en 1989 y tras las transferencias autonómicas, se realizaron
obras puntuales en la iglesia por la Dirección General de Patrimonio con la consolidación de la cabecera de la iglesia, debilitada por la comunicación con una
antigua sacristía adosada y también se realizaron los ventanales de alabastro y
la puerta de entrada a la iglesia.
LA RESTAURACIÓN
La redacción del Plan Director debía permitir, en un principio, la realización
de las obras de restauración de un modo programado, gracias a la disposición
de un diagnóstico general inicial. Pero las dificultades presupuestarias impidieron afrontar con la decisión y continuidad necesarias el largo proceso de
recuperación del conjunto monumental.
Las obras realizadas en los primeros años se centraron en labores prioritarias como eran la restauración y el acondicionamiento de la zona de recepción del monasterio situada en el Palacio Abacial, con la formación de
aseos y la dotación de infraestructuras provisionales. Simultáneamente, en
otras áreas del conjunto, se efectuaban labores de desescombro e investigación arqueológica y petrológica.
Ya en las primeras excavaciones, se iban descubriendo las infraestructuras hidráulicas medievales del monasterio, consistentes básicamente en el
canal principal de distribución de agua que atraviesa la cocina, refectorio,
calefactorio y sala de los monjes. Asimismo, aparecían las tuberías de
presión entre las que destaca la tubería de plomo sobre cama de sillar de
piedra con media caña, que termina en el pabellón de la fuente proveniente del paso a la huerta.
Un hecho importante fue la aparición en una cata arquitectónica de la
bóveda del calefactorio primitivo, que se encontraba oculta sobre una
bóveda tabicada enlucida de yeso, situada debajo del calefactorio
moderno. Esta pieza se creía desaparecida en las reformas realizadas con
el paso construido para comunicar el claustro con los nuevos dormitorios
barrocos. Su descubrimiento completaba el conjunto de dependencias de
la traza canónica del monasterio cisterciense, con un elemento que en la
mayoría de los monasterios cistercienses ha sido eliminado para construir
la escalera de acceso a una nueva planta añadida al claustro.
Entre las prioridades iniciales, se acometió de modo urgente la eliminación
de la solera de hormigón colocada en el claustro en los años 70, que impedía
la transpiración natural del terreno, provocando un aumento de la humedad
por capilaridad en las tracerías de piedra arenisca. Los años siguientes las
obras continuaron con la restauración de aspectos parciales en la sala capitular, cubiertas e interior del refectorio, y terrazas del claustro.
Ya en la época de reactivación de los trabajos, se planteó la actuación en dos
elementos importantes que se encontraban en serio peligro como la torre de
la iglesia y la cilla.
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4. Escalera del dormitorio al claustro, aparecida en las catas
previas, en su ubicación posible
5. Tubería de plomo sobre cama de sillería que abastecía el
lavatorio, en el curso de los trabajos arqueológicos
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6. Planta y sección de la torre mudéjar
7. Vista de la torre ya restaurada

La TORRE mudéjar octogonal añadida en el siglo XIV a la capilla sur de la
cabecera de la iglesia tiene un atípico cuerpo de campanas con 32 pequeños
huecos apuntados sobre ocho grandes ventanales ajimezados, y presentaba
graves riesgos después del hundimiento de su cubierta y suelo del último
cuerpo, provocando con la caída de sus cornisas continuas roturas en las
cubiertas de su entorno.
En su restauración, entre otras muchas labores, se recuperaron los huecos originales con parteluz del cuerpo de campanas, cegados en la gran transformación estética de la torre que supuso el recrecimiento de un cuerpo a finales
del siglo XVIII. En su interior se creó una nueva escalera central que permite
la visita pública hasta la balaustrada del último cuerpo.
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La CILLA, espacio destinado al almacenamiento de alimentos, es en el
caso de Rueda una construcción exenta situada en la zona sur, próxima a
la cocina. De planta rectangular, posee dos plantas; la primera, íntegramente realizada en sillería, consiste en dos naves paralelas de 5 tramos
separados por pilares poligonales y cubiertos por bóvedas de crucería
simple de gruesos baquetones. Sus características arquitectónicas guardan una gran similitud con la Sala de los Monjes o Scriptorium, otra de
las dependencias más primitivas del conjunto y situada en el ala capitular
del claustro.
La segunda planta incluye en su fábrica interior el ladrillo. Se cubre mediante un sistema de techumbre de madera sobre arcos diafragma de ladrillo.
En la crujía sur se produce un corte de la fábrica mediante un muro de cierre
con dos arcos de descarga, dejando un espacio trasero que originalmente
debía encontrarse descubierto para el secado de alimentos.
La techumbre de la planta superior de la cilla se encontraba hundida, por
lo que fue precisa la reconstrucción de su estructura de madera sobre
arcos diafragma. En la planta inferior, se realizó la limpieza del barro acarreado durante el largo periodo de abandono apareciendo el estrato de
roca y una red de canalillos y restos de estructuras ligadas a la producción
de vino y aceite. Se demolieron dos grandes depósitos añadidos después
de la desamortización del monasterio, que ocultaban parcialmente las
pilastras de los dos primeros tramos, y se creó un pavimento a modo de
plataforma sobre las zonas carentes de restos.
Ya en el año 1999, pudo acometerse un proyecto global para la restauración
de la zona medieval del monasterio incluyendo la totalidad de las dependencias, además del tratamiento de la monumental Plaza de San Pedro situada en
su espacio previo, que complementaba la restauración y acondicionamiento
para Hospedería de Aragón del Palacio Abacial y Edificio Corredor, a la que
más tarde me referiré.
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8. Sección de la cilla
9 y 10. Planta superior de la cilla, antes y después de su
restauración
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La IGLESIA, con la orientación canónica este-oeste, cierra todo el lado norte
del conjunto monástico medieval. La planta es de tres naves de cinco tramos,
carece de crucero y las capillas que sirven de cabecera a las naves tienen testero recto; se encuadra pues, dentro de los modelos más austeros de la arquitectura cisterciense.
La iluminación de la cabecera se realiza a través de sus ventanales de medio
punto, que fueron cegados para la colocación del magnífico retablo de alabastro
realizado por el maestro Esteban y por Domingo Borunda, durante la primera
década del siglo XVII, ubicado, desde el siglo XIX en la iglesia parroquial de
Escatrón, el cual disponía de dos puertas laterales de acceso a una sacristía, hoy
desaparecida, construida tras la cabecera en la misma época.
En las naves laterales, y por encima de la cubierta de éstas, existen una serie
de óculos y rosetones en los muros, cuyos cierres de los vanos combinaban
el sistema de alabastros traslúcidos y celosías de yeso, mudéjares unas y góticas otras, con motivos que abarcan los siglos XIV y XV.
Todos los tramos de la iglesia se cubren con crucería sencilla. El grueso del
sistema estructural (pilares cruciformes con semicolumnas adosadas, nervaduras y la mayoría de los muros) están realizados en sillería, mientras que la
mayoría de las plementerías se realizaron en ladrillo. Este material se generaliza prácticamente a partir de la cabecera a la altura de las ventanas.
Según el Lumen Domus del monasterio, la actual iglesia se comenzaría hacia
1225, siendo su arquitecto fray Gil Rubio. En 1238 era consagrada, estando completada la zona de la cabecera e iniciado el diseño del conjunto del edificio, en el
que todavía el año 1412 se asignaron rentas para su terminación, obra en que debió
colaborar la casa de Híjar, a juzgar por las armas que se pueden ver en el penúltimo tramo de la Iglesia. Unos años antes se habían realizado las tumbas de las
esposas de D. Pedro Fernández de Hijar y en 1402 estaba terminada la suya.
La capilla del Santo Cristo, situada frente a la entrada al claustro, es la única
de época medieval, y cabe ponerla en relación con el enterramiento del
Justicia de Aragón Juan Gil Tarín ( 1290), lo que la situaría como uno de
los últimos trabajos del empuje constructivo del siglo XIII.

11. Fachada lateral de la iglesia
12. Portada de la iglesia
13. Nave central de la iglesia
14. Vista interior de la iglesia
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Las otras capillas postmedievales de la iglesia están consagradas a San
Bernardo y Santa Bárbara. La primera, junto al tercer tramo a los pies, esta
bajo la advocación de San Bernardo y fue construida durante el segundo
mandato del abad Redorad, entre 1652 y 1657; su planta es cuadrada y se
cubre con cúpula provista de linterna, decoradas con estucos.
Al otro lado de la Capilla del Santo Cristo, próxima a la cabecera, está la
capilla de Santa Bárbara, ordenada por el abad B. Capilla, en su mandato iniciado en 1712, incluyendo un retablo dorado. Esta capilla barroca, disponía
de linterna, hoy desaparecida, y abundante decoración de estucos en la
cúpula, de la que quedan escasos restos primitivos.
Después de las obras llevadas a cabo por Fernando Chueca en la iglesia, los
trabajos de restauración a realizar se centraban en su terminación y en la
resolución de la modificación realizada entonces con la formación de una
cubierta de faldones continuos a dos aguas, para lo que se habían recrecido
las naves laterales, ocultando con ello los ventanales góticos y mudéjares de
iluminación de la nave central y cubriendo su alero de ladrillo.
En consecuencia, se ha recuperado la cubierta escalonada, eliminando la cubierta
metálica y los muros de aparejo toledano del recrecido, devolviendo con ello la
iluminación a la nave. Se ha completado el testero de sillería de la cabecera,
mutilado por recrecidos arruinados ya desaparecidos. Interiormente, al igual que
en el resto de espacios, se ha efectuado el tratamiento de los paramentos de piedra, se han repuesto los pavimentos de losa de piedra arenisca y las carpinterías
y se han restaurado los elementos decorativos conservados, dotando por último
de instalación de alumbrado mediante luminarias empotradas en el suelo, criterio utilizado en todo el monasterio.
El acabado de paramentos y bóvedas que no son de sillería y que antiguamente estuvieron revocados en su totalidad, junto con las reconstrucciones de
Chueca acabadas con enfoscado de mortero de cemento, se efectuó con un
enlucido de mortero monocapa, según criterio utilizado en todas las dependencias del monasterio para los paramentos restaurados.
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15. Puerta lateral del claustro
16. Ménsula del ala del refectorio del claustro
17. Sección del claustro, ala este
18. Sección del claustro, ala sur
19. Ala este del claustro
20. Vista general del claustro y torre antes del inicio de los trabajos

Junto a la cabecera de la iglesia y en el lado de la epístola, se encuentra adosada la SACRISTÍA. Dispone de dos espacios diferenciados; en primer lugar
lo que constituye la sacristía primitiva, de planta rectangular con bóveda de
cañón apuntado, alterada por sucesivas reformas. Tiene una ornamentación
más tardía de yeso con pilastras de fuste estriado, capiteles corintios e imposta
dentada. Se conservan las huellas de importantes asientos en los sillares próximos al muro de la cabecera, debido a la sobrecarga producida cuando se
implantó la torre sobre la capilla absidial contigua de la iglesia. En la zona de
entrada se abren cuatro nichos trabajados en sillería a modo de armarios, y
frente a la misma restos de la hornacina que albergaba el aguamanil.
La otra sala es un oratorio de construcción posterior, aprovechando el hueco
entre la sacristía y el retalle de la cabecera de la nave central de la iglesia.
Tiene bóveda de cañón rebajada con estucos esgrafiados en fondo gris.
Una vez recuperadas las dimensiones iniciales eliminando el muro de apeo de
ladrillo divisorio, tras el correspondiente refuerzo superior, la intervención en
la sacristía y su oratorio ha buscado una solución de compromiso ante el deterioro de la decoración y la superposición de reformas, manteniéndose los elementos conservados y permitiendo comprender la evolución de los espacios.
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En la fachada de la sacristía se han recuperado los arcosolios cegados al exterior y el pequeño ventanal abocinado de la fachada sur.
El CLAUSTRO mantiene la disposición habitual de los monasterios cistercienses, adosado a la nave de la iglesia y sirviendo de acceso a las principales dependencias, lo que le convierte en el elemento articulador sobre el que
gira la vida de los monjes.
Su aparente uniformidad contrasta con la realidad del análisis de la evolución
constructiva, que fácilmente puede apreciarse desde sus arquerías exteriores.
El proceso de construcción de las galerías del claustro se desarrolló en función de
las necesidades funcionales del conjunto. Así el ala del capítulo, fundamental para
acceder a la sala capitular, scriptorium, etc. con su prolongación constructiva en
un tramo hacia el Lavabo y Refectorio, se realizó en primer lugar, concluyéndose
a finales de la primera mitad del siglo XIII. Después se construyó el lado de la
Colación, junto a la iglesia, ya con una función más de organización litúrgica.
La terminación de la nave oeste del claustro, ya en la segunda mitad del siglo XIV,
indica una cierta paralización constructiva avalada con la aparición en el curso de
las actuaciones arqueológicas de un muro de encofrado de yeso, probablemente
un cerramiento provisional, en dirección norte-sur, paralelo a esta nave, con la función eventual de permitir la vida claustral, hasta la finalización de las obras.
La decoración y el molduraje de las distintas naves del claustro constituyen un
resumen de la evolución decorativa a lo largo de la Edad Media, desde motivos
dentro de la tradición románica, con elementos de raigambre islámica, hasta una
evolución de la decoración gótica desde sus primeros motivos hasta el siglo XIV.
No obstante, existen otros que se repiten, dotando al conjunto de una cierta unidad interna, como es el caso de las puntas de diamante, mantenidas en las paredes del claustro, o la sobria molduración de los nervios de las bóvedas.
Dispuso de un segundo piso del claustro o sobreclaustra, del que sólo queda la
galería de arquillos de medio punto que dan a la plaza oeste y los restos de mechinales del dormitorio, construido siendo abad del monasterio el arzobispo de
Zaragoza D. Alonso de Aragón (1520). En esta misma época debió de efectuarse el cerramiento de las arquerías del claustro, realizado mediante tabiques de
sillería hasta la altura de los capiteles, y con alabastro translúcido en los arcos,
óculos y tracerías, del que quedan algunos restos en el ala occidental.
En el centro del claustro asoma la boca y el cuerpo de remate del aljibe, construido con bóveda de cañón de medio punto. Fue el primer sistema de captación de agua del monasterio, antes de disponer de la compleja red de hidráulica que hoy podemos contemplar. Fue también previo a la realización del
pabellón del lavatorium, cuya fábrica anuló los canalillos de llenado del aljibe.
Después de las diversas actuaciones parciales realizadas previamente en el
claustro, como la eliminación de soleras, formación del jardín central, restauración del peto y la terraza superior, se acometieron finalmente las cuestiones más delicadas en cuanto al tratamiento de los elementos artísticos del
mismo, como los numerosos capiteles, tracerías, claves de bóvedas, portadas,
restos de pintura mural y decoraciones postmedievales en yeso, todo ello realizado por el equipo de especialistas de Al-Mulk.
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21. Lavatorio del claustro
22. Bóveda del lavatorio
23 y 24. Portada de la sala capitular
25 y 26. Interior de la sala capitular

El LAVATORIO es un elemento fundamental en el claustro, situado enfrente
del refectorio. El de Rueda es de una gran belleza y proporciones, y aunque
no conserva la fuente central, la excavación arqueológica realizada mostró un
interesantísimo repertorio de tuberías a distintos niveles, que resultaba conveniente mostrar en su ubicación. Por ello y considerando la significación de
esta pieza y el rumor del agua que la fuente proporciona, se planteó la reposición
de una nueva fuente de sencillo diseño que, apoyada en el nivel de suelo inferior,
sustenta junto con el perímetro del pabellón una plataforma de vidrio que actúa
de suelo para el visitante, desde la que se pueden observar los restos de la infraestructura hidráulica primitiva.
Al inicio del ala capitular del claustro y ocupando su primer tramo, detrás de
la sacristía, se encuentra el ARMARIUM, pequeño espacio destinado a librería del monasterio. Fue modificado en el siglo XVII, reconvirtiéndolo en una
capilla, de modo que su bóveda apuntada a modo de arcosolio fue transformada en arco de medio punto, en cuyo intradós subsiste un esgrafiado, restaurado en las actuaciones realizadas.
A continuación, nos encontramos la SALA CAPITULAR, espacio en el que se
desarrolla la reunión del “capítulo” o conjunto de la comunidad, donde todos los
días los monjes eran convocados por el abad, después de la prima. Aquí tienen
lugar todos los acontecimientos importantes, nombramientos, toma de hábitos,
etc..., por lo cual suele estar dotada de un especial refinamiento en las características arquitectónicas. La sala capitular de Rueda adquiere un excepcional grado
de riqueza en la fachada recayente al claustro, compuesta, según el esquema tradicional por una puerta central y dos ventanales laterales, entre cuyas separaciones se recogen sobre el muro las ménsulas de arranque de los nervios de las bóvedas del claustro, acabadas en "cul de lampe".
La planta es rectangular, y está dividida en seis tramos cubiertos por bóveda
de crucería, con dos pilares centrales de basa octogonal, sobre la que apoyan
las ocho columnillas que componen el fuste, que vienen a ser prolongación
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23 y 24

25 y 26

de los nervios bocelados de las bóvedas. En la pared oriental se desarrollan
tres ventanales estrechos y alargados con los mismos motivos decorativos
que en la portada, aunque con mayor simplicidad.
Esta sala, al igual que el resto de dependencias del ala capitular, había sido
afectada por los problemas estructurales creados con el desplome de la pared
oriental del dormitorio superior, recayente al antiguo cementerio. Una vez
reforzado estructuralmente el muro mediante la carga de los “riñones” de los
arcos diafragma del dormitorio, y el atirantamiento en el suelo de éste, se han
corregido los desplazamientos de las dovelas de los arcos y las numerosas
grietas de la plementería de las bóvedas.
El resto de las actuaciones se han limitado a cuestiones puntuales como
la reposición de piezas del banco perimetral de sillería, y las generales
para todas las salas, como la colocación del pavimento y alabastro en los
ventanales, iluminación, y los tratamientos de la piedra arenisca consistentes en el saneado de juntas, limpieza, consolidación y protección, tras
los estudios y ensayos petrológicos previos.
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Tras la sala capitular, se sitúan tres espacios alargados de escasas dimensiones,
también según la disposición habitual de los Monasterios cistercienses. La

27

28

29

ESCALERA que comunicaba el dormitorio con el claustro es la más próxima;
en Rueda había sido suprimida para conformar una capilla, aunque su trazado
quedaba perfectamente señalado en las paredes laterales, y la puerta central en
la arcada del claustro situada frente al eje de la misma, permitía adivinar su
existencia. El desarrollo original de la escalera casi completo apareció tras las
oportunas catas en el dormitorio, habiéndose recuperado en su totalidad.
Seguidamente se emplaza el LOCUTORIO, donde el prior, segunda autoridad
del monasterio, repartía las labores diarias a los monjes. Ocupa toda la crujía del
ala capitular, cubierta por una doble bóveda de crucería y aunque en la pared
oriental solía haber una ventana, en este caso se ubica una puerta de salida a la
huerta exterior. En la pared lateral, se encuentra la puerta de la cárcel, y el acceso
a un pequeño hueco bajo la contigua escalera de subida al dormitorio.
El PASO A LA HUERTA es un corredor paralelo a la sala capitular, estrecho
de proporciones y cubierto con bóveda de cañón apuntado, sobre una ménsula de arranque. Próximo a su entrada desde el claustro y lateralmente, se
encuentra el acceso a la sala de los monjes. Bajo su recorrido longitudinal,
discurre la tubería de presión, de plomo, que abastecía el pabellón de la
fuente, habiéndose dejado vista en sus dos extremos mediante vidrios encastrados entre el pavimento.
La sala de los monjes o SCRIPTORIUM cierra el ala oriental del claustro. De
proporciones similares a la sala capitular, también con dos pilares centrales,
está cubierta por seis bóvedas de crucería. Su concepción es más arcaizante que
la anterior, pero la pertenencia a la misma fase constructiva, permite pensar que
su simplificación se deba a la diferencia de categoría en el uso de ambas.
Los tres ventanales aquí carecen de decoración, aunque son de mayores
dimensiones que en la sala capitular. Se conservan restos de policromía en las
bóvedas y capiteles.
La atarjea general de agua aparece por primera vez en esta sala, aunque colmatada de rellenos y con las losas de cubrimiento removidas. En el curso de los trabajos se vació de rellenos, apareciendo una derivación con tajadera, hacia las
hipotéticas letrinas contiguas. Dado el interés de estas conducciones, construidas
en perfecta sillería, se dejaron vistas en su totalidad bajo un vidrio transitable. En
la restauración de esta sala, junto a las actuaciones similares al resto de dependencias, se ha conservado la pátina pictórica rojiza existente en las bóvedas.
El CALEFACTORIO, es la primera dependencia de la panda del refectorio,
de planta rectangular, cubierta con bóveda de sillería de cañón apuntado con
un arco fajón intermedio. Adosado al muro occidental se situaba el hogar con
una gran campana de sillería de dos chimeneas. El calefactorio medieval de
Rueda fue anulado para realizar el paso hacia la nueva zona de dormitorios
construida en el siglo XVII, por lo cual los muros de cerramiento de la dependencia están abiertos en las paredes laterales. Como consecuencia de su
supresión, sobre el calefactorio medieval, ocupando en planta la misma
superficie y conectado con el dormitorio, se construyó el calefactorio
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nuevo, rematado con una bóveda de media naranja con chimenea y hogar
central. Su restauración ha pretendido hacer legible su espacio original, compatibilizándolo con las modificaciones sufridas, en especial con el paso a los
dormitorios barrocos o noviciado.
El REFECTORIO constituye una de las salas de mayor interés en Rueda.
Su solidez y pureza constructiva sólo tienen parangón con los de Santa
María de Huerta (similar al de Rueda, pero reformado posteriormente
para la elevación de su altura) y el de Alcobaça en Portugal.
El refectorio o comedor de los monjes es una gran sala transversal al claustro, de
planta rectangular, iluminada por dos rosetones en los testeros y amplios ventanales laterales. La bóveda es de cañón apuntado, al igual que las dependencias
contiguas, y se divide en seis tramos mediante cinco arcos fajones abocelados
que arrancan de ménsulas de rollos bajo los que cuelgan baquetones que terminaban en "cul de lampe", hoy acortados en su altura debido a los respaldos de
madera de la bancada perimetral de madera que se colocó posteriormente a la
concepción inicial de la sala.
El púlpito para la lectura durante las comidas está embutido en el muro occidental
ocupando los dos primeros tramos, y constituye una pieza excepcional por su calidad y elegancia. La escalera discurre tras los arcos rampantes sostenidos por trabajados capiteles con motivos vegetales. Tras el púlpito, de planta octogonal, empotrado y apoyado en ménsula, existe una pequeña ventana que iluminaba al lector.
La portada del refectorio es de arco ligeramente apuntado, y dispone un
rico derrame, cuyas arquivoltas presentan una decoración similar a la de
la sala capitular, con arcos polilobulados y puntas de diamante. También
merece destacar la originalidad del óculo de piedra labrada, construido en
dos únicas piezas, situado en la fachada del claustro.
La atarjea general discurre transversalmente, proveniente del calefactorio
y en dirección a la cocina; en su zona central recoge las aguas del lavatorio, facilitando así su limpieza.
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27. Escalera al dormitorio
28. Locutorio
29. Scriptorium
30. Bóveda de cañón apuntado del refectorio
31. Púlpito del lector del refectorio
32. Portada del refectorio
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El refectorio se encontraba al inicio de las obras de restauración sin cubierta, colmatado de escombros de construcciones añadidas arruinadas sobre la bóveda de
sillería y con la vegetación espontánea enraizada. Consiguientemente, las labores
prioritarias fueron la reconstrucción de la cubierta a dos aguas y el remate de los
dos testeros; interiormente, labores específicas de esta sala fueron la apertura de
ventanales tapiados y el sellado de las heridas de los rastreles de madera de la
bancada perimetral desaparecida.
La última sala del ala del refectorio es la COCINA. La reforma de todas
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las dependencias domésticas del monasterio llevó a su supresión y a la
formación de divisiones y alteraciones en su espacio interior, que quedaron arruinadas con el abandono, por haberse realizado con materiales
menos consistentes como tapiales y ladrillo.
Restituida volumétricamente su bóveda, conserva definidas las características del espacio original, que disponía de bóveda de cañón apuntado
arrancando de ménsula corrida, similar a las del calefactorio y refectorio,
transversal a la de este último, y en este caso, con dos arcos fajones intermedios sobre ménsulas de rollos.
La campana y el hogar debieron ubicarse en la pared oriental, junto al
refectorio, quedando los conductos de ventilación empotrados en la
pared. En el suelo vuelve a aparecer el recorrido de la atarjea general, ya
en su último tramo antes de girar hacia el costado de la cilla y dirigirse
hasta el río Ebro.
El DORMITORIO es una gran sala que ocupa la planta superior de todo el
ala capitular. Dispone de dos accesos, como es habitual en todos los monasterios cistercienses, uno que comunicaba directamente con el claustro y otro
que recae a la iglesia, con el fin de facilitar su acceso en los rezos nocturnos.
El abad solía disponer de una estancia independizada y en Rueda su
emplazamiento es una pequeña sala cuadrada contigua, situada sobre la
sacristía y cuyo volumen se ha recuperado, protegiendo el espacio con
una simple cubierta plana.
El dormitorio sufrió una gran transformación al convertir su configuración
original con arcos diafragma de sillería en una cubierta sobre bóveda barroca
de cañón rebajado. Después de la ruina de esta última con el abandono del
monasterio, fueron reconstruidos con ladrillo los arcos de la estructura anterior, a mitad del siglo XX. Esta circunstancia provocó en su muro lateral
recayente a la huerta un desplome considerable, que se trató de detener con
la colocación de grandes contrafuertes de ladrillo, que no sólo no solucionaron el problema estructural, sino que alteraron muy negativamente la configuración de la fachada y sus proporciones.
En la restauración de la cubierta se ha completado el relleno de los arcos diafragma para su correcto funcionamiento estructural, manteniendo las características del espacio original y conservándose las vigas principales de la
techumbre de madera. Para contrarrestar el desplome mencionado por los
empujes de los arcos del dormitorio también se realizó el atirantamiento de
las bóvedas inferiores.
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33. Dormitorio medieval
34. Acueducto y, al fondo, embocadura de la noria
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Así pues, tras los múltiples avatares de esta sala, la restauración ha pretendido solucionar los problemas estructurales y devolver la autenticidad en la
concepción de este espacio, cuya característica principal se produce con la
secuencia de los arcos diafragma, el ritmo de los pequeños ventanales abocinados y la techumbre de madera.
Las INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS exteriores, que arrancan en el
azud del Ebro, y que tienen como elementos principales la noria y el acueducto, conservaban la práctica totalidad de las fábricas de sillería, si bien su
abandono las había deteriorado de tal modo que habían enraizado árboles de
grandes dimensiones entre las grandes losas de arenisca.
La noria conserva íntegra su estructura, al igual que el magnífico acueducto, cuyos arcos apuntados en parte ocultos, han sido liberados en sus
dos caras. Para la restauración ha sido preciso desmontar parte de los
sillares para arrancar los elementos vegetales, antes de proceder a su
recolocación. El entorno de la noria, de cuya última rueda de madera, una
de las mayores de la península con sus dieciséis metros de diámetro, se
conservan algunas fotografías, ha sido liberado de tierras acarreadas
hacia el río desde las zonas próximas.
El azud coayudvó la formación de diversas islas frente al monasterio, creando un entorno paisajístico de vegetación de ribera con grandes posibilidades para su uso recreativo y de navegación fluvial, complementario al
ya tradicional de la pesca, que en esta zona de la cola del pantano de
Mequinenza tiene una importante presencia. Es objetivo futuro la reposición de la rueda de la noria, pero ello requerirá actuaciones complementarias en todo el conjunto, que parte de la necesidad de cortar el curso de
agua por el canal de derivación desde el azud, la limpieza de dicho canal,
la colocación de tajaderas mecánicas, etc.
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35. Fachada del Palacio Abacial
36. Fachada del Edificio corredor
37. Portada del Palacio Abacial, actual acceso al monasterio
38. Escalera real del Palacio Abacial
39. Salones del hotel en las estancias del Palacio Abacial
40. Bodega del Palacio Abacial
41. Sala de convenciones en la entrecubierta del palacio abacial

La restauración del PALACIO ABACIAL Y EL EDIFICIO CORREDOR
para establecimiento hostelero constituía una actuación fundamental para
la organización de la gestión del monumento y sus servicios. La existencia de un palacio o casa del abad en el conjunto de Rueda se cita en sus
documentos ya en el año 1337, cuando el capítulo no se reunía en la bellísima sala del claustro. La casa del abad en 1412 se hallaba en mal estado,
según informa su morador al papa Benedicto XIII, con objeto de recabar
fondos para obras de restauración. Este palacio sería objeto de sucesivas
remodelaciones desde el siglo XVII, en que se le adosó por el lado norte la
llamada Puerta Real, cuya portería y frontispicio se habían comenzado a
labrar por encargo del abad Huarte a juzgar por el testimonio del viajero
Labaña, que en 1611 visita Rueda.
El Palacio Abacial, por sus características, se adaptaba preferentemente
en sus plantas baja y primera a todos los usos comunes de un establecimiento hotelero singular: el zaguán de acceso, la escalera real, las salas
de la planta primera, el oratorio barroco, la sala con ventanales de alabastro y la bodega con enormes toneles de la planta baja, permiten acoger con el máximo atractivo los distintos usos de recepción, salas de estar,
bar-restaurante, etc., sin necesidad de compartimentaciones.
La planta superior del zaguán, antigua "Casa del Cillerero" o monje
encargado del abastecimiento del monasterio, dispone de magníficas
alcobas, que se han adaptado para suites del hotel. En la planta de entrecubierta de este edificio, dada su enorme altura y la existencia de la galería de ventanas que dispone en la fachada oeste, se han instalado usos
complementarios como una sala de convenciones.
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El EDIFICIO DE LA GALERÍA PORTICADA es una monumental construcción porticada que desarrolla su doble planta y arquería por el lado Sur de la
citada plaza de San Pedro, conduciendo los pasos desde el palacio de los abades
hasta la artística puerta de acceso al claustro medieval, en el extremo opuesto. De
su crujía sur sólo se había ejecutado el muro de planta baja, y con una construcción provisional, había venido utilizándose parcialmente para viviendas en su
planta primera por los empleados de la empresa que fue propietaria de esta parte
del monasterio. Este carácter de edificio inacabado en la fachada sur, lo hacían
especialmente apto para la ubicación de las habitaciones del hotel. Su orientación
es magnífica, con vistas hacia el jardín-huerta y los sotos del río Ebro; el acceso
a las habitaciones se produce por la galería corredor, y constituye el mejor mirador de la Plaza de San Pedro.
Se han distribuido habitaciones en hilera en dos niveles con el núcleo de
comunicación vertical en el pequeño patio actual. En el extremo opuesto
se sitúa la escalera de servicio y los respectivos oficios. Las actuaciones
realizadas incluyeron la dotación de infraestructuras y el acondicionamiento de los espacios exteriores, cuyos jardines y pavimentaciones, tienen como eje vertebrador el potente acueducto. Delante del edifico corredor se creó una gran plataforma sobre el edificio semienterrado de
instalaciones, que puede ser utilizada para eventos al aire libre.
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Junto con otros muchos aspectos de restauración del conjunto de la zona medieval del monasterio que no procede detallar en esta descripción general, se ha realizado la urbanización de la PLAZA DE SAN PEDRO, que constituye el espacio que articula las distintas construcciones, en un concepto nuevo, generado ya
en la Edad Moderna. En su pavimentación, se diferenció la zona central a modo
de bandeja, de la perimetral, resolviendo con ello el problema de desniveles y
creando una fuente central que ordena las circulaciones y aporta el rumor del
agua. También se creó una zona diferenciada frente a la fachada del claustro e
iglesia, con pavimento térreo y arbolado, y se integró el foso creado con los restos arqueológicos, según las indicaciones de la Dirección General de Patrimonio.
Las obras realizadas hasta ahora han permitido abrir finalmente al público
mediante visitas guiadas el conjunto medieval del Monasterio de Nuestra Señora
de Rueda. Junto con la apertura de la Hospedería de Aragón, se puede disfrutar de
un lugar que muestra la arquitectura del Císter en toda su pureza, recobrando su
histórico papel de elemento aglutinador de una amplia comarca, siguiendo el
modelo de colonización territorial que los monasterios tuvieron en la Edad Media.
Ya con las condiciones adecuadas para la gestión del monumento, próximamente podrán acometerse otros aspectos menores pendientes pero que potenciarán aún más sus valores, como la restauración del molino de aceite y el
harinero, la nevera abovedada enterrada, la ermita contigua, el entorno del
río, etc y, de modo especial, la prevista implantación en los arruinados
Dormitorios barrocos y el Noviciado, de un gran museo del Ebro, donde se
instalen toda clase de embarcaciones, útiles y maquinaria relacionadas con la
historia de este gran río, razón de ser del propio monasterio. Esta actuación
complementaría el propio museo vivo que componen el entorno natural del
monasterio con el río Ebro, el azud, la noria, el acueducto y todas las infraestructuras hidráulicas medievales construidas por los monjes.
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42. Planta superior de la galería del edificio corredor
43. Vista del monasterio desde la Plaza de San Pedro

LOGGIA Nº17

Vista del pueblo de Ademuz

Identidad cultural y paisaje construido.
Proyecto piloto para la restauración de casas
tradicionales en el Rincón de Ademuz (Valencia)*
Fernando Vegas** y Camilla Mileto***
La distinción otorgada en la última convocatoria de los
premios Europa Nostra 2003 a un proyecto piloto para
la recuperación de las casas tradicionales de una
comarca valenciana remota e ignorada, ha elevado el
patrimonio de la arquitectura vernácula a la misma
cota de valoración que otros grandes monumentos
europeos. A continuación, se presentan los antecedentes, planteamiento general del proyecto premiado,
soluciones concretas, viabilidad económica y primeras acciones de restauración emprendidas en la rehabilitación de esta arquitectura planteada desde su propia esencia constructiva y estructural.

Cultural Identity & Built Landscape. Pilot Project for
the Restoration of Traditional Houses in Rincón de
Ademuz (Valencia). The Europa Nostra prize granted
to a pilot project to recuperate traditional dwellings in
a remote secluded area in the Valencian countryside,
thus putting the heritage of vernacular architecture
on the same footing as important European
monuments. The background, general approach of
the project, specific solutions, economic viability and
first steps in the restoration of this architecture based
on its constructional and structural essence are laid
out below.

*1er Premio de la Unión Europea al Patrimonio Cultural / Europa Nostra 2003
**Fernando Vegas es arquitecto y profesor de Composición Arquitectónica en la ETSA de la UPV (Grupo de investigación “Loggia-restauración”)
***Camilla Mileto es arquitecta y profesora de Historia de la Arquitectura (I) en la ETSA de la UPV (Grupo de investigación “Loggia-restauración”)
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1. Casas tradicionales integradas en el paisaje
2 y 3. Estudios constructivos

La arquitectura tradicional del Rincón de Ademuz, una comarca de la provincia de Valencia enclavada entre Teruel y Cuenca, constituye un ejemplo de patrimonio construido rural en peligro de extinción. El aislamiento
de la comarca, encerrada entre montañas, ha provocado una emigración
masiva hacia las grandes ciudades. Pero gracias a esta circunstancia, la
arquitectura popular ha sufrido pocos cambios y, a pesar de la precariedad
de su estado actual, conserva gran parte de las características de su peculiar construcción tradicional.
Los residentes locales han relacionado tradicionalmente las viviendas de sus
abuelos con la pobreza del pasado. Esta asociación mental ha provocado el
abandono, la demolición y subsiguiente construcción sobre el solar resultante
de una nueva casa con materiales, técnicas, composición y cromatismo completamente ajenos a su entorno histórico y constructivo.
La celebración de talleres internacionales de arquitectura tradicional
Frente a esta situación, se ha venido desarrollando desde el año 1996 un estudio de su arquitectura tradicional a través de la celebración de ocho talleres
internacionales con la participación de alumnos y profesores de una veintena
de universidades de todo el mundo, abordando el estudio de su composición,
morfología, construcción, costes, etc. La mayoría de ellos eran estudiantes de
arquitectura aunque se ha registrado la participación de investigadores de
otras disciplinas como la geología, la antropología, ingeniería de la construcción, estructuras... Estos talleres han sido financiados principalmente por el
programa Leader II de la Comunidad Económica Europea, la Universidad
Politécnica de Valencia y el grupo local ADIRA (Asociación para el
Desarrollo Integral del Rincón de Ademuz), constituido por residentes locales que no se resignan a la muerte de su comarca.
Parte de esta investigación se ha publicado en un primer libro titulado
Memoria construida. La arquitectura tradicional del Rincón de Ademuz,
con dibujos de los estudiantes participantes y ensayos de Fernando Vegas,
Camilla Mileto y Marina Zuccolotto. Este libro muestra dibujos y textos
que describen las valiosas técnicas constructivas de la comarca con el
objetivo de facilitar la conservación y la restauración de la arquitectura
tradicional del Rincón de Ademuz. La difusión de esta publicación entre
los residentes locales ha permitido apreciar una mayor actitud de respeto
hacia estas construcciones vernáculas.
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4. Vista general de la aldea de Sesga
5. Plano de situación
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4

La desorientación en el mundo de la restauración en esta comarca
Hasta el presente, la actitud habitual frente a estas humildes construcciones rurales consistía en su destrucción y construcción subsiguiente de una casa completamente nueva en el mismo lugar, con materiales, técnicas, diseño y color completamente diverso de su entorno natural y construido. En otros casos, cuando el
propietario ahorraba un cierto dinero, enlucía con mortero de cemento tanto el
interior como el exterior de las fachadas y dejaba este triste color gris del cemento
sin pintar con el ánimo de mostrar tácitamente al resto de los vecinos que su casa
había abandonado finalmente la pobreza ligada a su pasado de arquitectura popular y había alcanzado la nueva era del progreso y el desarrollo.
En los últimos años, es posible detectar una nueva actitud hacia la recuperación de estas casas populares pero la pérdida de las técnicas tradicionales, la
falta de conocimiento del funcionamiento real de la estructura de estos edificios y el miedo de gastar una cantidad indeterminada de dinero en una restauración cuidadosa de la casa frena esta nueva sensibilidad de los propietarios hacia las casas de sus ancestros.
Es evidente que existe una barrera psicológica dictada por la costumbre de la
época del desarrollismo que previene absurdamente frente a la recuperación
de las casas populares de la comarca del Rincón de Ademuz y acelera su
extinción completa. Es habitual encontrar una actitud de minusvaloración o
desprecio frente a estas casas populares, aparentemente débiles e ignoradas
pero más antiguas de lo que la mayoría de los edificios modernos de hormigón armado llegarán a ser en un futuro.
El mayor problema reside en la desorientación que caracteriza esta nueva
actitud de recuperación de estas casas populares, dado que adolece de un
soporte técnico real y una guía que pudiera ofrecer un amplio espectro de
posibilidades para restaurar las casas de una manera respetuosa, sin estar forzados necesariamente a emplear técnicas y materiales incompatibles con el
cuerpo del edificio existente y el entorno natural.
Algunos de los albañiles y constructores locales todavía guardan memoria de
las técnicas tradicionales de la comarca, pero el mercado insiste aún en el
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6. La casa encabalgada entre otras construcciones
de la aldea
7. Vista de la fachada principal de la casa
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7

empleo de hormigón armado y carpinterías de aluminio, y no genera una
demanda que pueda ayudar a estas técnicas tradicionales a perpetuarse a través de las nuevas generaciones.
Las dificultades que afronta cualquier profesional de la construcción cuando
intenta elaborar un presupuesto para un proyecto de restauración debido a la
falta de una lista real de precios en este campo es más grande si cabe en el
Rincón de Ademuz, donde el desprecio por las casas populares discurre en
paralelo con el desconocimiento de las unidades, los precios y los rendimientos reales de restauración que conforman cualquier presupuesto.
Esta investigación ha intentado resolver esta situación. En primer lugar, se han
investigado las técnicas constructivas populares de la comarca y se han publicado
estos dibujos como una guía para los residentes locales. A continuación, se ha
desarrollado con el mayor esmero posible un proyecto de restauración para una
casa popular anónima con el ánimo de estudiar las posibilidades de una aplicación renovada de estas antiguas técnicas tradicionales o, al menos, una aplicación
de la misma lógica constructiva, con el objetivo de mostrar que la recuperación
de las casas populares es actualmente posible y económicamente viable.

93

LOGGIA

Nº17

8

9

10
8. La buhardilla antes de la restauración
9. Los atrojes de la primera planta
10. El establo antes de la restauración
11. Plantas de la casa
12. Alzado lateral de la casa
13. Sección longitudinal de la casa
14. Sección transversal de la casa

Un caso de estudio: el proyecto de restauración de una casa tradicional
Por esta razón, se ha confeccionado un proyecto piloto para la restauración
de casas tradicionales en el Rincón de Ademuz a través del proyecto de restauración de una casa rural, humilde y anónima, que presenta muchas de las
características comunes a otras casas, los detalles constructivos consuetudinarios, la morfología, la distribución y, sin lugar a dudas, el cuadro habitual
de patologías que afectan a estas construcciones.
Este proyecto piloto pretende aplicar todo el conocimiento que este grupo de
investigación de la Universidad Politécnica de Valencia ha acumulado durante
estos años de estudio sobre un caso concreto. Se pretende acometer una restauración que no sólo sea respetuosa con el edificio rural existente, sino también con
la historia de las técnicas vernáculas de construcción de la comarca.
Se trata de investigar sobre técnicas de restauración compatibles física y conceptualmente con la tradición constructiva existente y reinterpretar en una
rehabilitación actual la tecnología oculta en las soluciones vernáculas. El proyecto redactado apunta en esta dirección, tanto en su información gráfica
como en la redacción de su memoria y presupuesto.
Esta casa abandonada necesita, como sucede con muchos otros edificios
rurales, una instalación completa de electricidad, fontanería, saneamiento
y calefacción. La incorporación de todas estas necesidades no significa la
destrucción de la armonía y el espíritu de estas casas populares, antes al
contrario, este proyecto pretende crear un equilibrio respetuoso con las
condiciones preexistentes. Para conseguir estos objetivos, se han propuesto las siguientes acciones:
Acciones propuestas en el proyecto
1. Aplicación de las nuevas técnicas de restauración reinterpretadas de la tradición local, de las que se enumeran algunos ejemplos:
-Consolidación ligera en seco de forjados concebida para el caso concreto de
los forjados de rollizos y cindrias (revoltones) del Rincón de Ademuz
-Eventual inserción de tirantes entre los machones estructurales de yeso
ciclópeo para la estabilización del entramado espacial
-Utilización de los morteros tradicionales de la zona constituidos por yeso
negro y la arena local.
-Utilización de morteros transpirables de cal para las fábricas de mampostería y soleras en contacto directo con el terreno
-Utilización del mortero pobre de barro, paja y cal para el recibido de las tejas
de cubierta, el mejor sistema para evitar roturas por congelación en la zona
-Reaparejado de las fábricas de mampostería deslavazadas existentes y
rejuntado de las mismas con ayuda de morteros de cal hidráulica
-Recuperación de las cubiertas de cañizo ceñidas con cañas maestras
-Recuperación de las vigas y rollizos de madera, mediante inmersión, pintado e inyección contra insectos xilófagos
-Recuperación de las carpinterías de madera existentes mediante lijado,
decapado y curación contra insectos xilófagos
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Planta de buhardilla
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Planta primera
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Planta baja
14
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15. Axonométrica de la casa con análisis volumétricoconstructivo

-Recomposición de las faltas de los revoltones de yeso en los forjados utilizando los tradicionales cindriales o encofrados de tablas
-Utilización de enfoscados y enlucidos tradicionales naturales de mortero de
yeso negro, arena arcillosa local y escorias locales
-Tratamiento respetuoso de las fachadas existentes, con introducción decorosa de las instalaciones contemporáneas
-Restauración de los objetos muebles y aperos que almacena la casa
2. Elaboración de un diario detallado de obra donde se recojan todas las
observaciones sobre estas experiencias y estas técnicas aplicadas a la
misma, se midan los rendimientos de las diversas unidades, se refleje la
composición de estos morteros y su resultado, se analicen testigos de estos
morteros tradicionales, se fotografíen los procesos de construcción y los
diversos oficios tradicionales aplicados en la restauración y se anote el
léxico local del mundo de la construcción.
3. La información derivada de la experiencia de obra y de los análisis de los
testigos extraídos de estos morteros tradicionales se elaborará de modo de
generar un índice de unidades y precios relacionados con la restauración
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arquitectónica en la comarca. Se pretende redactar unas tablas comparativas
de los precios de estas diversas unidades de restauración, planteada de una
manera accesible a los habitantes locales.
4. Igualmente, se realizará un levantamiento de planos posterior a la obra que
refleje el estado final de la misma y las variaciones con respecto al proyecto inicialmente redactado, con anotaciones relativas a los cambios introducidos y justificación de los mismos durante el proceso de decisiones adoptadas en la obra.
5. Este documento ya elaborado junto con la información gráfica de los planos
de proyecto, las fotografías de los procesos de la obra, el levantamiento de planos posterior a la obra y las fotografías de estado final, se publicarán en forma
de una guía de restauración para residentes, albañiles y constructores locales.
6. El proyecto ha reservado un sector importante de la casa restaurada como
museo etnológico para la exhibición de los objetos muebles que alberga la
misma, donde se prevé la exposición de paneles gráficos explicativos del proceso de restauración de la casa, que despierten el interés e inviten a los visitantes a una sensibilización de su patrimonio y eventual rehabilitación de sus
antiguas casas familiares.
7. Se propone la presentación del libro Guía de la Restauración en el Rincón
de Ademuz por los diferentes pueblos de la comarca en un acto que incluya
la exposición de los paneles relativos a la restauración de la casa vernácula y
el dictado de charlas informativas y conferencias, con convocatoria expresa
a residentes, constructores, albañiles y oficios de la construcción.
8. Por último, esta experiencia podría dar pie a la creación de una oficina de información y asesoramiento técnico para la rehabilitación de las casas vernáculas de
la comarca, que permita orientar a los propietarios, albañiles, empresas constructoras y oficios relacionados con la construcción en torno a la bondad y factibilidad de la recuperación de las casas tradicionales de la comarca.
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16. Estudio de la degradación de la fachada principal
17. Estudio de la degradación de las estancias interiores
18. Estudio de la degradación de las vigas del forjado de la
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Diagramas comparativos entre la nueva edificación y la restauración
El estudio desarrollado en este proyecto piloto de restauración ha permitido establecer comparaciones económicas con los precios de una casa de nueva planta,
hasta el punto de extraer conclusiones sobre la conveniencia de conservar -convenientemente modernizadas- estas casas populares, no sólo desde un punto de
vista personal, cultural, sentimental o romántico, sino también desde el punto de
vista del desarrollo económico de la comarca.
En las tablas adjuntas se puede observar no sólo la diferencia entre los precios de la nueva edificación y la restauración, sino también las consecuencias
económicas que se derivan para el área donde tiene lugar la restauración. Se
han elaborado dos tipos de tablas: las referidas a los porcentajes de participación de los elementos que conforman un precio compuesto (mano de obra,
maquinaria, materiales, costes indirectos y otros costes); las que muestran el
total del trabajo medido en euros.
La pobreza y el aislamiento del Rincón de Ademuz se refleja en la ausencia de
cualquier tipo de producción industrial. Sólo el dinero correspondiente a la mano
de obra y los materiales locales permanecerá y repercutirá en la comarca.
Cualquier otro tipo de coste terminará revirtiendo a los lugares de donde venga
la maquinaria o los materiales ya elaborados. Las primeras tablas de la izquierda
permiten descubrir qué cantidad del dinero empleado en el proceso de construcción se quedará en el área donde se construye. Podemos observar que en la restauración de una casa la mayor parte del trabajo a realizar pertenece al apartado
de mano de obra, mientras que en el proceso de nueva edificación existe una gran
cantidad de maquinaria y materiales elaborados importados, cuyo coste nunca se
quedará en la comarca. Es decir: restaurar una casa de este tipo en una comarca
pobre y aislada equivale a invertir la mayor parte del dinero en dicha comarca,
además de promover los oficios locales y las técnicas constructivas tradicionales.
Las tablas muestran también la cantidad total de trabajo medido en euros en los
casos de una nueva edificación y una restauración. En un proceso de restauración, se parte de la base que la casa ya existe de manera que la mayor parte del
trabajo que se necesita para comenzar en un edificio nuevo ya está presente, con
independencia del estado de conservación de la casa existente (regular, mal,
arruinada). De hecho, en un proceso de restauración apenas se requerirá excavación, cimentación, enlucidos o pavimentos. En el caso de la estructura, la
cubierta, la albañilería, la carpintería... se requerirá una cantidad de trabajo/dinero
similar pero, como se muestra en los primeros diagramas de la izquierda, esta
inversión económica repercutirá principalmente en la localidad (mano de obra en
el caso de restauración) o, por el contrario, será exportada fuera de la comarca
(maquinaria y materiales elaborados en el caso de una nueva edificación).

19

Carácter piloto del proyecto
Las ideas recogidas en este proyecto, desde el análisis funcional y estructural
hasta el estudio de las patologías, pasando por las soluciones técnicas diseñadas
para la rehabilitación de la casa, se han planteado con un carácter piloto que permita su extrapolación a otras viviendas de la comarca. Consultados los datos del
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Instituto Nacional de Estadística, se estima que existe un parque de 5.000 viviendas y construcciones similares en la comarca que podrían aplicar las conclusiones derivadas del proyecto. Alcaldes, arquitectos municipales, presidentes de
foros y asociaciones locales y otros representantes de la comarca han mostrado
su interés y su apoyo incondicional a este proyecto, que pretende contagiar a otras
comarcas en el afán de la recuperación del carácter propio de cada una de ellas,
expresado a través de su paisaje construido, esto es, su arquitectura tradicional.
Urgencia y aplicabilidad a la arquitectura popular de otras áreas geográficas
Este proyecto se marca sus objetivos en la sensibilización para la conservación del
patrimonio vernacular del Rincón de Ademuz y la preservación y rehabilitación
del mismo frente a la implacable demolición de la que está siendo objeto en estos
últimos años. La necesidad y la urgencia inminente de su aplicación radica precisamente en la rápida desaparición de este patrimonio vernacular en la comarca.
Para ello, propone predicar con el ejemplo y pretende investigar en propia
carne la recuperación de los oficios tradicionales y la reinterpretación contemporánea de las técnicas constructivas vernaculares, en aras de una rehabilitación sensible y respetuosa con las preexistencias, sin renunciar a los
estándares necesarios en una vivienda contemporánea.
Se pretende documentar fielmente esta experiencia de modo que constituya
una posible referencia para futuras restauraciones de casas vernaculares, despierte la sensibilidad e invierta el actual proceso de destrucción en la comarca
del Rincón de Ademuz, y sirva de acicate no sólo para la preservación del
patrimonio rural de otras comarcas de la Comunidad Valenciana, sino de
otras áreas rurales con un cuadro patológico similar al descrito cuya arquitectura tradicional es también digna de estudio y recuperación.
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19. Plantas de proyecto
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21. Detalle constructivo de la cubierta antes de la restauración
22. Detalle de consolidación de la cubierta
23. El corte de las cañas para la reparación de la cubierta
24. Estado previo del cañizo de la cubierta
25. Realización del cañizo con técnica tradicional
26. El cañizo de nueva realización
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Primeras acciones de restauración emprendidas
Con independencia del premio otorgado a este proyecto piloto de restauración, se
ha emprendido ya la primera fase de restauración que se ha dirigido a la rehabilitación funcional de los muros, vigas y cubierta de la casa estudiada. En efecto,
la falta de mantenimiento del edificio, abandonado hace más de cincuenta años,
había generado la infiltración del agua de lluvia, madre de todos los males de esta
arquitectura humilde, con el consiguiente lavado de machones estructurales de
yeso y forjados de revoltones del mismo material, eventual pudrición y ataques
de insectos xilófagos en vigas, correas y viguetas, y deslavazado de la trabazón
de los muros de mampostería de la planta baja, cuyo mortero de agarre estaba formado simplemente por una mezcla de barro y paja.
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Cubierta
La cubierta, sustentada por un entramado de vigas y correas de rollizos de
madera de sabina y chopo, posee un entramado de cañizo que se adapta a las
irregularidades de la madera no escuadrada, sobre el cual se recibían directamente las tejas con una mezcla de barro y paja, aligerando el espacio muerto
entre las canales con matojos de pequeña dimensión. La mitad oriental de la
casa presentaba importantes problemas de infiltración de agua que habían
provocado la pudrición y rotura de varias vigas y correas, cuya sustitución
urgente era necesaria para garantizar la estabilidad de la casa. Se pretendía
una recuperación de la función estructural e impermeabilizante de la cubierta,
al tiempo que la aplicación de las condiciones aceptables de aislamiento térmico y protección añadida a la impermeabilización de una cubierta de tejas
exigible a una vivienda contemporánea que no implique un mantenimiento
continuo de la misma.
En primer lugar, previo permiso de la guardia forestal, se procedió a cortar
en un cañaveral al pie del río Turia que pasa por la comarca la caña suficiente
para la reparación futura de la cubierta. Para ello, se escogió deliberadamente
el día de la luna menguante de invierno, tal como indica la tradición local. En
efecto, ya Vitrubio en su famoso tratado, recomendaba la tala de troncos y
material vegetal para la construcción en este momento del año, cuando la
savia se concentra en las raíces, para evitar ulteriores pudriciones.
Posteriormente, se desmontó la cubierta y se descubrió el manto de cañizo
de la mitad oriental para poder sustituir las vigas y correas dañadas. Una
vez realizada esta acción, se procedió a tejer de nuevo el entramado de
cañizo existente, ciñendo las cañas con ayuda de una caña-guía perpendicular. La tradicional cuerda de esparto se sustituyó con una cuerda de
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27. Realización de tirantes de madera
28. Colocación del tirante de madera
29. Realización del renchido de yeso con la malla de fibra
de vidrio
30. Colocación del impermeabilizante transpirante
31. Colocación del aislante térmico

cáñamo común en el mercado actual. El desmonte de la cubierta de tejas en
la mitad occidental de la casa y el trasiego sobre la misma de las nuevas
vigas y correas de la cubierta, algunas de ellas con un peso de 300 kg,
desangeló aún más si cabe el aspecto precario del cañizo conservado in
situ. Por esta razón, y a fin de evitar su sustitución, se decidió doblar el
mismo con una nueva capa de cañizo que, en este caso, no necesitó tejerse
dado que únicamente vino a cubrir las zonas ralas del mismo, dejando el
protagonismo visual al tejido del cañizo originario.
Sobre el cañizo se extendió un renchido de yeso negro con una malla de fibra de
vidrio entre listones de madera a modo de maestras con el objetivo de proteger y
formar cuerpo con el cañizo. Esta capa que también posee un cierto aislamiento
térmico se realizó en yeso negro no sólo por su excelente relación higroscópica
con el cañizo como materia vegetal, sino también por la coherencia de recurrir al
yeso como material básico de la construcción tradicional en la zona. Sobre el
mismo, se extendió como protección añadida un manto impermeabilizante de
tejido transpirable clavado sobre las maestras de yeso, solapando los puntos de
perforación. Posteriormente, se extendió el aislamiento térmico en forma de placas estriadas de poliestireno expandido. Sobre esta superficie acanalada se recibió la cubierta de tejas con una mezcla de barro y paja enriquecida con cal. Los
arbustillos tradicionales entre las tejas canales destinados a aligerar el peso de la
cubierta fueron sustituidos en este caso por listones de los recortes y descartes del
poliestireno expandido.
Muros
Los muros de mampostería de la planta baja de la casa, base de todo el sistema
estructural del edificio, se encontraban en un estado muy precario. El muro de la
mitad este de la fachada meridional, mal aparejado en dos capas de mampuestos,
puesto que en un origen antes de la ampliación de la mitad oriental de la casa fue
un muro de cerca a un corral abierto y no un muro de carga, se había hinchado y
deslavazado. Al mismo tiempo, uno de los tres muros perpendiculares a esta
fachada que proporcionan la estabilidad de la casa frente al empuje de las edificaciones adosadas por el nivel superior, en concreto, el central, había reventado
y colapsado en la planta baja debilitando su inercia. Por esta razón, la casa se
había inclinado hacia la calle varios centímetros, tal como se podía observar en
la medianera y en las jambas de las puertas de la fachada oriental.
En primer lugar, se procedió al apuntalamiento de toda la fachada meridional
desde la planta baja hasta la cubierta. Posteriormente, se desmontó y se reaparejó
el muro de la planta baja por bataches alternos, se reconstruyó el muro perpendicular a fachada que había caído y se enderezaron las jambas de la fachada oriental recomponiendo el aparejo desde la cimentación hasta los dinteles. Igualmente,
se rejuntaron a llaga rehundida los tres muros perpendiculares a la fachada meridional en toda la altura de la casa, para asegurar la estabilidad y la inercia frente
al empuje de las casas adyacentes. En todos estos trabajos se empleó una mezcla
de cal hidráulica y arena en proporción 1:3, para conceder a la fábrica una cierta
consistencia estructural y, al mismo tiempo, permitir su transpiración.
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32. Materiales tradicionales para la preparación del barro
para la colocación de las tejas
33. Preparación del barro con paja para la colocación de
las tejas
34. Replanteo del alero del tejado
35. Consolidación de las jambas de las puertas de la planta
baja con mampostería tomada con cal hidráulica
36. La casa al final de la primera fase de restauración
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Efectos secundarios
Estas sencillas reparaciones efectuadas desde los medios y materiales disponibles en la actualidad en el mercado de la construcción, pero enfocadas
desde una interpretación de la propia filosofía de las técnicas tradicionales de
la comarca y desde el respeto a la lógica de funcionamiento de su organismo
constructivo, han desencadenado unos importantes efectos secundarios en la
población de la comarca.
La posibilidad de restaurar una cubierta respetando o retejiendo el cañizo de la
misma, al tiempo que aislando térmicamente y añadiendo una impermeabilización suplementaria bajo teja que permitiese la transpiración, o el simple hecho de
haber empleado la cal en vez del cemento como material ligante de las fábricas
o como consolidante principal, ha transformado la mentalidad del constructor y
ha generado visitas espontáneas de los residentes locales a la casa para constatar
la bondad de la solución estructural y las virtudes transpirables de este mortero.
Después de haber estado investigando durante años en la comarca y, en cierto modo,
sentirse como un predicador en el desierto, descubrimos con satisfacción cómo el
poder del ejemplo construido posee una fuerza de convicción que supera cualquier
otro medio de difusión. Aunque queda mucho todavía por hacer, se puede afirmar
que por ésta u otras razones paralelas, la actitud frente a la arquitectura tradicional
en la comarca está cambiando de rumbo hacia un futuro más esperanzador.
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La arquitectura popular tradicional a examen:
Diagnóstico experimental en la comarca del Rincón de Ademuz
Alessia Bianco*
Gabriella Guerrisi**

El lavadero estudiado en este artículo con la aldea de Sesga como telón de fondo

Traditional Architecture under Scrutiny: Experimental
Diagnosis in Rincón de Ademuz Parish. The article
describes the results of a diagnosis campaign carried
out in situ by means of non destructive tests in order to
discover some material aspects of traditional building
practices in the parish of Rincón de Ademuz (Valencian
Community), which made it possible to assess their
quality, resistance and general state of conservation.
Apart from the innovative character of this cognitive
approach to simple traditional architecture, these
studies aspire to propose and draw up a new way of
refurbishing these houses, respecting their original
architectural system during the restoration process.

El artículo describe los resultados de una campaña
diagnóstica in situ, efectuada mediante ensayos no
destructivos con el fin de conocer algunos aspectos
materiales y técnicos de la edificación tradicional
en la comarca del Rincón de Ademuz (Comunidad
Valenciana) que permitieran una valoración de su
eventual calidad, resistencia y estado de conservación general. Además del carácter innovador de
esta aproximación cognoscitiva a la arquitectura
común tradicional, estos estudios aspiran a proponer y confeccionar un nuevo protocolo de actuación
sobre la misma, que respete su constitución arquitectónica durante el proceso de rehabilitación.

*Alessia Bianco es investigadora del Laboratorio de Investigación Experimental M.A.Re., Depto. PAU, Univ. degli Studi di Reggio Calabria (Italia), Sección Diagnóstica in situ
**Gabriella Guerrisi es estudiante de último curso del S.C.B.A.A. de la Università degli Studi di Reggio Calabria (Italia)
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1. Horno
2. Casa
3. Lavadero

1

2

3

1

La realización de esta campaña de investigación diagnóstica cuyos principales
resultados se presentan a continuación ha
nacido del proyecto de colaboración
científica activado entre la Universidad
Politécnica de Valencia, en las personas
de los profesores Camilla Mileto y Fernando Vegas López-Manzanares y el
Departimento PAU de la Università degli
Studi de Reggio Calabria, en la persona
del profesor Enzo Bentivoglio y de la
profesora Simonetta Valtieri. En este
contexto, se efectuó una campaña diagnóstica instrumental in situ en la arquitectura tradicional de los centros históricos de la comarca del Rincón de
Ademuz, que viene siendo estudiada
desde hace algunos años por la Universidad Politécnica de Valencia.
El objetivo prioritario de esta experimentación diagnóstica, a integrar y contrastar con
la investigación técnico-constructiva ya
efectuada en estos edificios previamente,

radicaba en proponer una aproximación
cognoscitiva innovadora a esta arquitectura tradicional, que desvelara y permitiera comprender sus características y su
peculiaridad, y documentara su consistencia y estado de conservación global.
En segundo lugar, esta campaña diagnóstica instrumental aspira a proponer un
protocolo de actuación calibrado y optimizado para los diversos componentes
estructurales de esta arquitectura peculiar, a saber, muros, forjados, cubiertas
lígneas, revoltones..., caracterizados por
la especifidad exclusiva de sus materiales
y técnicas constructivas, que convierte a
estos edificios en objetos de interés científico particular y justifica todos los
esfuerzos destinados a su conocimiento,
documentación y conservación.
Se escogió para la investigación una aldea
de Ademuz denominada Sesga, cuya
arquitectura y estado de conservación
reflejan fielmente el conjunto de la
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1. Planta de la aldea de Sesga con la ubicación
de los tres edificios estudiados
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comarca, al punto de haber sido escogida
ya por la Universidad Politécnica de
Valencia como ejemplo representativo
para otras investigaciones detalladas. En el
interior del tejido construido de Sesga se
eligieron tres edificios, erigidos con materiales homólogos y principios constructivos similares, pero diversos en cuanto a su
interrelación con este tejido, conformación, distribución, función y mantenimiento, en modo de poder evaluar la influencia
de estos factores endógenos y exógenos a
la definición de sus características físicas y
estado de conservación.
En los dos primeros edificios, el lavadero y el horno comunal, se efectuaron
unos ensayos preliminares con el objetivo de definir de manera aproximada
las expectativas y el orden de valores
para cada componente estudiado. Tras
una inspección visual de ambos edificios y de los respectivos levantamientos
métricos existentes, se escogieron los
puntos de mayor interés donde efectuar
las pruebas diagnósticas, en función de
su posición en la fábrica y su estado de
conservación aparente. Los aparatos
empleados para este diagnóstico de la
fábrica fueron los siguientes:

2

3

2. Cúmulo de piedra de aljez previa a su cocción
para la extracción de yeso, apilado junto a una casa
del lugar donde se observa el mortero de yeso aplicado en las fábricas, con el color rosáceo que
adquiere con el tiempo
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- el termohigrómetro, un instrumento
de control y de monitorización de los
parámetros ambientales que mide la
temperatura y la humedad relativa en el
interior de los edificios investigados,
con el objetivo de evaluar las condiciones externas que facilitan la aparición
de determinadas formas de degradación
como hongos, eflorescencias, vegetación en el caso de las fábricas, o
ataques biológicos, insectos xilófagos
y hongos en la madera.
- el emisor-receptor de ultrasonidos, un
dispositivo electrónico que mide la propagación de los ultrasonidos en un
material y permite de este modo evaluar
la homogeneidad y la presencia de
fisuras y discontinuidades, proporcionando un soporte para la comprensión
del comportamiento estructural y el
estado de conservación tanto de fábricas como de estructuras lígneas.
- el esclerómetro, un aparato mecánico
que procede del análisis del hormigón,
compuesto por un punzón de impacto
que bate sobre la superficie del elemento a estudiar, proporcionando de
manera inmediata el valor de resistencia a rotura en compresión superficial.
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3. Lavadero. Esta humilde construcción, sustentado por
machones de yeso ciclópeo con su estructura de cubierta a
un sólo faldón formada por madera de pino y sus dos muros
laterales que tamponan los flancos
4. Lavadero. Imagen interior, donde se observa la estructura sustentada efectivamente sobre machones, independientemente de la existencia de los muros de mampostería
5. Lavadero. Detalle de un machón estructural, que se
construía con dos listones de madera en dos de sus esquinas diagonales, como único encofrado para el yeso

4

- el pilodyn, un dispositivo también
mecánico, compuesto de un punzón de
penetración, que proporciona una indicación de la densidad superficial de la
madera y de su estado de conservación.
La elección de estos específicos instrumentos de ensayo fundamentalmente no
destructivos se realizó a fin de realizar
una diagnóstica expeditiva y extensa
que, en ausencia de datos previos de
referencia, ofreciese un cuadro general
lo más amplio posible, en perjuicio de
resultados no siempre exhaustivos.
La investigación termohigrométrica,
efectuada con medidas tomadas regularmente cada sesenta minutos en un intervalo de cuatro horas, ha mostrado principalmente en el lavadero, la presencia de
un alto grado de humedad constante
incluso durante las horas más calurosas
del día. Estas condiciones ambientales
favorecen en particular la aparición de
factores de degradación, tanto para la
madera como para las fábricas de piedra
y los machones de yeso ciclópeo.
Este dato se confirmó con los datos obtenidos con el detector de ultrasonidos
sobre las fábricas, que muestra una caída
significativa en los valores de velocidad

de propagación, especialmente, en los
puntos a pie de fábrica en contacto con el
terreno y sobre las zonas exteriores no
protegidas por enlucido alguno (velocidad media de propagación 1.800 KHz).
Por el contrario, en las fábricas interiores
del lavadero y, en general, en las fábricas
del horno comunal, en cuyo interior la
humedad ambiental muestra valores algo
más reducidos y cuyo exterior aparece
enfoscado parcialmente con yeso, se
detectaron
valores
sensiblemente
mejores (velocidad media de propagación de 2.500 KHz, particularmente
satisfactorio si se considera que los
valores habituales del hormigón armado
oscilan en torno a 3.000 KHz). Estos
datos indican la excelente calidad de
estas hoy extrañas a nosotros fábricas de
mampostería y machones de yeso ciclópeo, siempre que se evite la humedad
desde el terreno. Una prueba ulterior del
buen estado de conservación y del
respeto de estas fábricas al buen hacer
constructivo, radica en el hecho de que
en ninguno de los impactos del esclerómetro se evidenció la presencia de discontinuidades significativas en la masa
de los muros.
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La investigación sobre las maderas ha
proporcionado datos todavía más interesantes e inesperados. En esta primera
aproximación, se han analizado las
características físicas y la conservación de la sabina (Juniperus Thurifera)
una madera autóctona que, a pesar de
su aspecto nudoso y las desviaciones
axiales de sus fibras, posee una extraordinaria densidad y tenacidad,
además de una resistencia extrema al
ataque de agentes xilófagos, incluso en
contextos con otras especies de
maderas gravemente atacadas por estos
agentes. Excepcional es, sin duda, su
resistencia a los factores de degradación ambiental. En efecto, la aplicación del aparato de ultrasonidos, unida
al empleo del pilodyn ha proporcionado valores particularmente elevados
(velocidad media de propagación de
1.600 KHz y valores de penetración
medios de 8 mm con una densidad
equivalente a 480 N/m3). En contextos
de mucha humedad, estos valores
excepcionales para la madera se han
verificado homogéneos para toda la

longitud de las vigas incluidas las
cabezas de las mismas que, aun
estando más expuestas por la humedad
proporcionada por la fábrica, han ofrecido valores idénticos de resistencia.
Obtenidos estos primeros datos, se procedió a investigar de manera sistemática
el tercer ejemplo escogido, correspondiente con una casa de la aldea, cuyos
estudios previos y proyecto de restauración concebidos de manera piloto para la
comarca, han sido galardonados con el
1er Premio Europa Nostra 2003. En
primer lugar, se realizó un levantamiento termohigrométrico detallado en cada
planta de la casa, observando los mismos
intervalos temporales empleados previamente, para así poder compararlo con los
resultados obtenidos en los otros dos
edificios. Este levantamiento termohigrométrico ha confirmado unos valores
de humedad más bien altos y ha constatado, como cabría esperar, un valor creciente de la temperatura en las plantas
superiores y la inercia al cambio de la
humedad en la planta baja aun cuando la
temperatura aumenta.
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Efectuada la monitorización ambiental,
se ha pasado a la investigación de las
fábricas, seleccionando en cada planta
tanto una porción de muro de cerramiento como de pared divisisoria
interna, donde se han aplicado el detector de ultrasonidos y el esclerómetro.
En la planta baja se ha escogido la
parte del muro de cerramiento que ha
sido objeto de reciente consolidación
con técnicas y materiales compatibles,
homólogas a la tradición. En este
punto, se ha podido verificar no sólo la
buena calidad del muro (velocidad
media de propagración de 2.300 KHz)
sino también su equiparación con el
resto de fábricas en buen estado de
conservación, lo cual permite emitir un
juicio favorable tanto sobre la intervención acometida como sobre los criterios que la han guiado.
La investigación en la planta baja, confrontada con la efectuada en las plantas
superiores, ha confirmado también que
el alto grado de humedad constituye el
principal factor de degradación para
estas fábricas, como se observa en los
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6. Horno. Como sucede en otros asentamientos de la comarca,
el edificio donde se ubica el horno comunal de pan posee en
su planta superior la escuela y la barbería-sala de reuniones del
pueblo, que se beneficiaban del calor despedido por el horno
7. Horno. La estructura del interior, sustentada por machones
de yeso y formada por rollizos de madera de pino y cindrias o
revoltones del mismo yeso
8. Horno. Viga de sabina de gran longitud sobre el portal de
acceso al horno, donde se han realizado las pruebas de su
extraordinaria resistencia incluso en condiciones de exposición a la intemperie y a la humedad
9. Horno. Detalle de la viga anterior, donde se observa la textura nudosa de la madera de la sabina local
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datos obtenidos, que revelan un progresivo debilitamiento de la calidad de las
fábricas hacia la base de las mismas.
En lo que atañe a la pared divisoria
estudiada, este aspecto resulta todavía
más evidente a causa del deterioro del
revoco y de la mayor cantidad de
mortero en las juntas (velocidad media
de propagación de 1.900 KHz).
Las fábricas en mejor estado de conservación correspoden a la primera planta,
con mayores valores instrumentales
(velocidad media de propagación de
2.300 KHz). Aquí la ausencia de
humedad capilar en contacto con el
terreno y de goteras o chorretones de la
cubierta ha permitido una mejor conservación del revoco. Sin embargo, se debe
tener en cuenta la diversa técnica constructiva empleada en este caso, que consiste en delgadas paredes de lajas colocadas de canto y recibidas con yeso negro,
que impiden asumir una trabazón continua y uniforme. La ausencia de literatura
en torno a este tipo de fábricas aumenta
el interés de estos paramentos y augura
reveladores experimentos en un futuro.
La investigación en las fábricas de la
segunda planta confirmó la idoneidad de
la resistencia y las características técnicoconstructivas de las fábricas existentes,
con la salvedad de la eventual degradación
de las mismas ante la exposición al agua
de filtración de la cubierta, a evitar como
en cualquier edificio común.
Por último, se ha desarrollado una
investigación en las maderas presentes
en esta casa, sobre muestras diversas
ubicadas en las tres plantas del edificio.
En la planta baja se ha estudiado un
dintel de madra de sabina y una de las
vigas de madera de pino del forjado.
Los datos instrumentales han confirmado las características extraordinarias
físicas y la buena aptitud de conservación de la madera de sabina (velocidad
media de propagación de 1.700 KHz,
con valores de penetración de 8 mm y
densidad de 480 N/m3). Resulta reveladora la comparación con la viga de
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pino del forjado, cuyos valores de velocidad de propagación de ultrasonidos y
de resistencia a compresión superficial
se encuentran dentro de los normales
para estructuras pertenecientes a especies leñosas de características medias y
en estado de conservación intermedio
(velocidad media de propagación de
900 KHz, con valores de penetración
de 15 mm y densidad de 335 N/m3),
considerando además que estas dos
especies leñosas de la planta baja se
encuentran en condiciones ambientales
prácticamente iguales.
n la primera planta se han efectuado
algunas medidas en el forjado, compuesto como en la planta baja con madera de
pino, que han confirmado valores en
línea con los obtenidos mejorados, sin
duda, por el menor grado de humedad
existente en este nivel. Se han podido
constatar las cualidades peculiares de la
sabina en la cubierta del edificio, que ha
sido recientemente objeto de restauración. En esta estructura conviven las
vigas y correas de madera de chopo existentes con vigas de sabina procedentes de
derribo que han reemplazado a las quebradas durante la intervención. Pues
bien, en esta cubierta la madera de sabina
ha ofrecido sus altísimos valores habituales (velocidad media de propagación de
1.600 KHz, con valores de penetración
de 10 mm y densidad de 418 N/m3), que
contrastan con los valores de la madera
de chopo (velocidad media de propagación de 800 KHz, con valores de penetración de 18 mm y densidad de 290 N/m3),
más modestos incluso que los obtenidos
para el pino en las plantas inferiores.
Los datos instrumentales correspondientes
a las diversas especies leñosas y, en particular, las extraordinarias condiciones
físicas de la sabina, constituyen unos
resultados realmente interesantes, no sólo
por su carácter inesperado en el panorama
de la literatura del sector, sino sobre todo
porque ofrecen amplias perspectivas de
investigación en torno a las razones que
concurren en la definición de un compor-
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tamiento tan impertérrito frente a la exposición de los agentes de degradación
ambientales. De la misma manera, en las
fábricas se ha constatado el comportamiento excepcional de los morteros y
revocos de yeso, se abre el horizonte a
nuevas investigaciones a realizar con instrumentos menos expeditivos, pero con
resultados más exhaustivos, como la termografía para las fábricas o la resistografía para las maderas. Igualmente, se podría
extender este estudio a otras áreas de la
región en modo de poder identificar
correspondencias y discontinuidades en
un panorama que, quizás sólo aparentemente, resulta homogéneo.
El análisis en laboratorio de los materiales de construcción podría proporcionar
un ulterior filón de esta investigación. A
tal fin, esta investigación preliminar se
ha concluido con la recogida de muestras de los materiales principales empleados en la arquitectura tradicional de la
aldea de Sesga y de otros asentamientos
del Ricón de Ademuz, actualmente en
estudio en la sección de Petrografía y
Análisis de Materiales del Laboratorio
M.A.Re. del Departamento PAU. Con
esta investigación se tratará de conocer
la composición exacta de morteros y
revocos e identificar los lugares de
extracción del yeso y procesos de elaboración del mismo y, con estos datos,
obtener ulteriores reflexiones sobre la
bondad de la conservación de estas
arquitecturas, cuya sustancia constructiva demuestra una aptitud y idoneidad
más que suficiente.
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10. Casa. Imagen exterior de la casa descrita en el artículo
anterior, donde se observa perfectamente su sistema estructural basado fundamentalmente en machones de yeso
11. Casa. Detalle de la estructura del yeso de la fachada,
con el aspecto peculiar de su superficie lavada tenuemente
por la lluvia
12. Casa. Viga de madera de sabina en la coronación de la
fachada, donde se observan la cuadrícula de nueve puntos
donde se realizaron las pruebas del pilodyn
13. Casa. Viga de madera de pino en la planta primera,
donde se realizaron las pruebas con el pilodyn para constatar el correcto estado de salud estructural de la misma
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Agenda cultural
ENCUENTROS
SEMINARIO:MATERIA CONSTRUIDA: DATO Y SENTIDO. FORMAS DE
CONOCIMIENTO Y CULTURA DE
LA CONSERVACIÓN

Venecia, 26 de febrero de 2004
Dentro de las actividades del programa
de doctorado titulado "Historia de la
arquitectura y de la ciudad, arte y restauración" del prestigioso Istituto
d'Architettura di Venezia, el pasado 26
de febrero de 2004 tuvo lugar en la isla
de San Servolo de la laguna de
Venecia, un interesante seminario con
intervenciones de los profesores
Francesco Doglioni, Alessandra
Quendolo, Roberto Masiero de la
Universidad de Venecia, y Paolo
Torsello, de la Universidad de Génova.
"El concepto "dato" se vincula a una
voluntad de racionalidad a alcanzar a
través de convenciones. La capacidad
de analizar este dato constituye en la
actualidad un fundamento disciplinar
para la investigación de los objetos del
pasado. El concepto "sentido" se
refiere a los recorridos a través de los
cuales la percepción, la intuición y la

memoria nos conducen a atribuir, aun
inconscientemente, precisamente "sentido" a una cosa. Su menor expresividad intrínseca, deja al "sentido" en
riesgo de desaparecer en un aparato de
conocimiento que tiende a buscar puntos estables y conclusiones definitivas
y transmisibles y, por tanto, a privilegiar el "dato". El seminario se plantea
el objetivo de investigar sobre esta
condición, sobre los instrumentos para
evidenciar el "dato", pero también
sobre la necesidad de comunicar el
"sentido", manteniendo practicables
ambas vías de conocimiento (del
documento del programa)."
Francesco Doglioni partió de la constatación que el método estratigráfico
se basa en la modalidad de deposición
característica de la arqueología. La
transferencia de este método a la
arquitectura debe tener en cuenta que
los edificios no se estratifican naturalmente, sino que derivan de técnicas
constructivas bien precisas. Las superficies pueden revelar una serie de significados y poseen un lenguaje propio; sus trazas pueden ser objeto de
una verdadera taxonomía y de un
horizonte de conocimiento preciso y
bien confinado.
En Ca' Zusto, un palacete veneciano
con elementos gótico-bizantinos, se
han desarrollado investigaciones estratigráficas con el objetivo de identificar
las principales relaciones entre las unidades estratigráficas. Al "dato" se une
necesariamente una forma de sentido
que se manifiesta a menudo con el
reconocimiento de las trazas sobre las
superficies, expresiones tangibles de
cultura material. Es el caso de la presencia de una cuña en la proximidad
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de la cornisa de la ventana triloculada
de la fachada occidental. La presencia
de este elemento aclara el proceso de
montaje de este vano y postula un
valor que supera el dato mismo que
nos transporta a una esfera emocional.
La contribución de Alessandra
Quendolo abordó el problema del
conocimiento. A partir de una separación inicial de los campos semánticos
de "traza" y "aura", presentó el entrelazamiento de relaciones con el pensamiento filosófico moderno. El objetivo
principal planteado por esta profesora
es la atención que se debe prestar
tanto a la traza, como al aura. Al valor
estético, que presupone la experiencia
del sentimiento, se añade el valor
ético, entendido el cuidado y el mantenimiento para poder transmitir la
experiencia de las cosas.
Según Roberto Masiero, la restauración constituye uno de los lugares más
problemáticos de la contemporaneidad. Su discurso partió de la filosofía
griega, describiendo el concepto de
hibris que, según los griegos representaba cualquier tipo de violación de la
norma de la medida. Cuando el producto de la restauración sobrepasa la
verdad presente en la materia desemboca en una mentira que altera el significado propio de las cosas: el riesgo
de manipulación de la verdad es una
constante de nuestra cultura.
Paolo Torsello prestó su atención
sobre las diversas expectativas del historiador y del arquitecto respecto al
conocimiento. Para los primeros, éste
va ligado al residuo de lo vivido; para
los segundos se debe buscar en los
lugares, entre las cosas: en este sentido la fábrica arquitectónica está viva.
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Torsello recurrió a la anécdota de
Borges según el cual ni siquiera la
biblioteca que contuviera todos los
libros de todas las épocas se debería
considerar completa y acabada: el
saber está limitado por las palabras
que se pueden emplear para transmitirlo. En este sentido también el objeto
es un relato, aunque sea limitado,
constituido de estudios, levantamientos y dibujos.
Francesco Trovò

ENTREGA DE PREMIOS UNIÓN
EUROPEA DE PATRIMONIO CULTURAL / EUROPA NOSTRA

valoraron la gran labor, creatividad y
respeto que demostraban cada uno de
los proyectos presentados ante la gran
problemática que supone el enfrentarse al patrimonio arquitectónico
español, así como, la importancia de
abrir nuevas vías de estudio e investigación para futuras intervenciones en
nuestro patrimonio.
Tras esta intervención por parte de los
miembros de la mesa presidencial, se
dio paso a la entrega de los Premios
Europa Nostra concedidos a las actuaciones españolas, que son los siguientes:
PREMIOS 2001
- JARDÍN HISTÓRICO “EL CAPRICHO”. MADRID
Presentado y promovido por el
Ayuntamiento de Madrid, con el apoyo
de la Fundación Caja Madrid

El pasado 8 de Junio tuvo lugar en el
Palacio Real del Pardo (Madrid), la ceremonia de entrega de los Premios Unión
Europea del Patrimonio Cultural, Europa
Nostra, concedidos a las actuaciones
españolas los años 2001, 2002 y 2003.
La entrega estuvo presidida por Su
Majestad La Reina Dª Sofía, Presidenta
de Honor de Hispania Nostra, acompañada por la Ministra de Educación y
Cultura, Dª Carmen Calvo y el
Presidente de Hispania Nostra, Don
Alfredo Pérez de Armiñan y de la Serna.
Previa a la ceremonia de entrega, cada uno
de los miembros de la mesa presidencial

- PLAZA DE SEGOVIA. NAVALCARNERO (MADRID)
Presentado y promovido por la
Consejería de Cultura y Deporte de la
Comunidad Autónoma de Madrid, con
el apoyo de la Fundación Caja Madrid
- HOTEL EN CASA MORISCA.
GRANADA
Presentado por D. Carlos Sánchez
Gómez, propietario y arquitecto autor
del proyecto.
Empresa constructora: Coroyfer, S.L.
- PAZO DE TORRE DO MONTE.
SANTA MARÍA DE IRIA-PADRÓN
(CORUÑA)
Presentado por Dª Luisa García Gil,
arquitecto autor del proyecto
Propietario: Grupo de Empresas Cortizo
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PREMIOS 2002
- PLAN DIRECTOR DE
RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL
DE VITORIA
Presentado por la Fundación Catedral de
Santa María
- ASOCIACIÓN DE AMIGOS SERRABLO. SABIÑANIGO (HUESCA)
- MUSEO DEL ACEITE. SAN FELICES DE LOS GALLEGOS (SALAMANCA)
Presentado por D. Jesús Gómez
Morante, propietario
Arquitecto: D. Miguel Ángel Manzanera
Manzanera
Empresa Constructora: Ángel Méndez
Hernández
- MERCADO DEL ESTE. SANTANDER
Presentado por D. Carlos de Riaño,
arquitecto autor del proyecto
Promovido por el Ayuntamiento de
Santander
Empresa constructora: Ferrovial
Agromán, S.A.
- PUENTE COLGANTE DE VIZCAYA
Presentado y promovido por El transbordador de Vizcaya
Propietario: Puerto de Bilbao

PREMIOS 2003
- MERCADO DE COLÓN. VALENCIA
Presentado y promovido por el
Ayuntamiento de Valencia
Arquitecto: Enrique Martínez Díaz
Empresas constructoras: UTE
Dragados/Necso
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- PROYECTO PILOTO DE
RESTAURACIÓN DE VIVIENDAS
VERNÁCULAS EN EL RINCÓN DE
ADEMÚZ (VALENCIA)
Presentado por D. Fernando Vegas
López Manzanares y Dª Camilla Mileto.
Departamento de Composición
Arquitectónica de la E.T.S.A.V.
Universidad Politécnica de Valencia
- MONASTERIO CISTERCIENSE DE
NUESTRA SEÑORA DE RUEDA.
SÁSTAGO (ZARAGOZA)
Presentado y promovido por la
Consejería de Educación, Cultura y
Deporte de la Diputación General de
Aragón
Arquitecto: D. Javier Ibargüen Soler
Empresas constructoras: Necso y
Estructuras Aragón, S.A.
- EJE PEATONAL TURÍSTICO Y
CULTURAL PASEO DEL PRADOBAILÉN. MADRID
Presentado y promovido por el
Ayuntamiento de Madrid – Empresa
Municipal de la Vivienda

Cabe destacar dos aspectos de estos premios: por un lado, la gran diversidad
geográfica de las actuaciones galardonadas; y, por otro, el hecho de que estos
premios no sólo abarcan actuaciones de
carácter histórico-monumental como
pueden ser el Plan Director de la
Catedral de Vitoria, La Plaza de
Segovia en Navalcarnero (Madrid) o El
Mercado de Colón en Valencia sino
también, proyectos sobre patrimonio
humilde y rural como es el caso de El
proyecto piloto de restauración de
viviendas vernáculas en el Rincón de
Ademuz (Valencia) que, como reza la
máxima de Europa Nostra, la organización que otorga estos premios, “despiertan el orgullo de los pueblos europeos
hacia su patrimonio cultural y natural”.
Vicente Pañego Lozano

CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA
UNA CONSERVACIÓN SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO PÉTREO

- PARQUE MINERO DE RIO TINTO
(HUELVA)
Presentado y promovido por la
Fundación Río Tinto
- ANTIGUA FÁBRICA DE SALAZÓN
REHABILITADA COMO CASA DE
TURISMO RURAL. ALDÁN-CANGAS (PONTEVEDRA)
Presentado por D. Alfonso Penela
Fernández, arquitecto autor del proyecto
Propietario: D. Juan Baqueiro Carballo
Empresa constructora: Francisco
Pousada Piñeiro, S.L. y Carpymo, S.L.
- ENCICLOPEDIA DEL ROMÁNICO
EN CASTILLA Y LEÓN
Presentada por la Fundación Santa María
la Real-Centro de Estudio del Románico
Dirigida por D. Miguel ángel García
Guinea y D. José María Pérez González,
“Peridis”

San Sebastián de los Reyes, Madrid, del
27 al 30 de septiembre 2004
La Asociación Restauradores Sin
Fronteras con la colaboración del
Forum UNESCO y el Ayuntamiento
de San Sebastián de los Reyes, ha
organizado un ciclo de conferencias
en torno a la conservación del patrimonio pétreo. El tema principal del
encuentro fue objeto de opiniones y
criterios dispares derivados de la presencia de profesionales tanto de diversas disciplinas del campo de la restauración como de diversa procedencia
geográfica. El ciclo fue tan intenso
como interesante. Se desarrolló en
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cuatro sesiones, coordinadas y moderadas por Miguel Gómez-Heras del
Instituto de Geología Económica
(CSIC- UCM).
La primera sesión, bajo el nombre de
Ciencia y Patrimonio, comenzó con la
presentación de la Asociación
Restauradores Sin Fronteras de la mano
de su presidente y coordinador de Sede
Forum UNESCO Javier Gámez. La asociación surgió a principios de 1999 entre
un grupo de profesionales del ámbito
del Patrimonio Cultural, cuyo objetivo
fundamental radica en afrontar el presente y construir el futuro del
Patrimonio Cultural a través de la reflexión y la acción conjunta con los grupos
sociales que interactúan, para convertirlo en un recurso para el desarrollo
socio-económico de las áreas menos
favorecidas del planeta.
A continuación se dio paso al ciclo de
ponencias, con la conferencia titulada
"La Geología en la conservación del
patrimonio arquitectónico" por Eduardo
Sebastián Pardo del Departamento de
Mineralogía y Petrología, Universidad
de Granada. En su exposición trató de
destacar la aportación científica (no
exclusivamente de la Geología) de los
últimos decenios, que ha provocado un
cambio relevante en los conceptos mismos de restauración y conservación, al
tiempo que señaló simultáneamente la
falta de textos de aplicación de estas
innovaciones de la ciencia a la restauración. Indudablemente, el significado y
la importancia de una obra de arte no
residen en la materia que la constituye
sino en el contenido expresivo que
logra comunicar, pero, la permanencia
en el tiempo de una obra artística
depende inevitablemente de los materiales que la componen. Por consiguiente, para la evaluación e interpretación de su estado de deterioro se ha
elaborado una metodología petrofísica.
A continuación, Montserrat Artigau,
profesora de Material Inorgánico, profesora de la Escuela Superior de
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Conservación y Restauración de
Bienes Culturales de Cataluña, dictó
una conferencia donde expuso su filosofía personal de actuación, titulada:
"Metodología de intervención:
Conservación y restauración de material pétreo". Para finalizar la primera
sesión, Enrique Rabasa Díaz profesor
de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid, expuso su
ponencia sobre la "Evolución de las
herramientas y Métodos para la construcción con piedra de sillería". A
grandes rasgos la intervención se centró en la problemática de algunas intervenciones que se están efectuando en
la actualidad, derivada del escaso espesor de los elementos pétreos que se
están empleando hoy en día en restauración y en el empleo de moldes plásticos para reproducción de algunas piezas. Llegados a este punto, no resulta
evidente si el empleo de las técnicas
tradicionales es siempre más caro. Del
mismo modo, advirtió el excesivo daño
que se está procurando a los paramentos de los edificios con una limpieza
excesiva que incluso hace desaparecer
algunas monteas. Por este motivo
comentó que “No hay que arreglar las
cosas, muchas veces hay que dejarlas
como están”.
La segunda sesion, bajo el nombre
Ciencia y Tecnología en el conocimiento histórico de los materiales,
comenzó con la intervención titulada
"Localización de materiales pétreos
históricos" de Miguel Gómez- Heras.
Perteneciente al Instituto de Geología
Económica (CSIC-UCM), trató de
resaltar ver la importancia de la determinación de la procedencia del material pétreo, sus canteras, ya que a partir de ellas podemos localizar el
mismo material con el que se ejecutó
la obra a intervenir. En este caso, la
ventaja reside en la posibilidad de su
extracción y análisis mediante ensayos
y pruebas en laboratorio, que permite
entender los procesos de deterioro a

los que está sometido el material. A
esto se debe añadir que el uso de un
determinado material en una región o
en una obra en concreto responde a un
contexto histórico- cultural que convierte a la identificación de la litología
y la determinación de su historia
industrial: procedencia, abastecimiento… sea una manera de alcanzar
una mejor comprensión del conjunto
del monumento como obra de arte.
En la segunda intervención, F. Javier
Gómez González del Departamento de
Sociología, E.U. Estudios
Empresariales de la Universidad de
Valladolid, junto con Diego Monux
Chércoles y Pedro M. Caballero
Lozano de la asociación Ingenieros sin
Fronteras y pertenecientes al Centro
de Automatización Robótica y
Tecnologías de la Información y
Fabricación de Valladolid que trataron
de "Los Patrimonios Olvidados, el
patrimonio industrial y tecnológico.
Aspectos sociales y culturales de la
protección y conservación". Con su
intervención, quisieron poner en
relieve la dejadez que sufren algunas
industrias u obras que tienen una relación directa con la época de la industrialización de algunas ciudades españolas, y que bien por
desconocimiento, bien por un problema socio-cultural o simplemente
por desinterés y especulación se van
perdiendo sin que nadie haga nada.
Para concluir la segunda sesión, la
conferencia de María José Varas
Muriel del Instituto de Geología
Económica (CSIC-UCM) versó sobre
la "Historia de la piedra artificial:
morteros y hormigones". En ella,
recordó la joven historia del cemento
cuya existencia se remonta a principios del siglo XX. Asimismo afirmó
la necesidad creciente de restauración
de edificios que en su día ya se construyeron con cemento, y la importancia del conocimiento de los diferentes
tipos de cemento según su grado de
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cocción y tipo de horno, para llegar a
conocer exactamente sus componentes
y poder actuar en consecuencia. Por
ello comentó la necesidad de recurrir
a la competencia de la geología, ya
que el desconocimiento nos puede llevar a intervenciones erróneas en las
que pongamos en peligro antiguos
hormigones y morteros que hoy en día
han evolucionado y derivado en otro
tipo de composiciones que no son las
originales.
La tercera sesión bajo el nombre
Ciencia y tecnología para la protección de materiales pétreos, comenzó
con la intervención Mónica Álvarez de
Buergo del Instituto de Geología
Económica (CSIC-UCM) sobre
"Pátinas, historia de una tecnología
para la protección". La interesante
disertación mostró la importancia que
tienen estas ligeras películas que
revisten o han revestido la mayoría de
los edificios a lo largo de la historia..
Se remontó a la Carta del Restauro de
1972 en la que se afirmaba “La pátina
de la piedra debe ser conservada por
evidentes razones históricas, estéticas
y también técnicas, ya que en general
desempeña funciones protectivas como
lo confirman las corrosiones que se
inician en las lagunas de la pátina”.
Seguidamente, se dio paso a José
María Cabrera, Doctor en Ciencias
Químicas que habló sobre La Química
y los problemas en restauración: El
color de la Arquitectura. Trató de
ofrecer su punto de vista más humanista, desde el cual para su trabajo
con los objetos de arte, la sensibilidad
del químico se debe desarrollar hacia
ver la obra, no simplemente como
materia, sino como manifestación de
algo espiritual. Habló de los “recubrimientos continuos” que Vitruvio describe como “…las cementicias de piedra blanda con las caras
encostradas…”. Expuso algunos
ejemplos de estos recubrimientos con
las estratigrafías de la Catedral de
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Santiago de Compostela, que muestran la sucesión continua de recubrimientos entre los Siglos XII al XX:
Sobre los policromatos del Románico
aparecen los del Gótico, las trasparencias del Renacimiento, los estucos del
Barroco, los monocromatones pardos
y, finalmente cera de abejas con azufre de los tratamientos de 1960. Todas
las capas cumplieron una función protectora de la piedra subyacente.
Para cerrar la sesión enfocada a las
pátinas, intervino Rafael Fort
González del Instituto de Geología
Económica (CSIC-UCM) para hablarnos de los "Tratamientos sintéticos
para la conservación de materiales
pétreos". Con una pequeña introducción sobre la conservación preventiva
que versaba sobre la evolución de las
pátinas tradicionales hasta finales del
siglo XIX cuando empezaron a utilizarse un sinfín de resinas elaboradas
con productos naturales, y el auge del
empleo de éstas desde mediados del
siglo XX. Estos tratamientos, de los
que no se tiene suficiente fiabilidad
por ensayos llevados a cabo en laboratorio, pueden generar daños importantes sobre el bien que se quiere proteger, acelerando incluso los procesos de
deterioro, ya que éstos tratamientos
pueden llegar a modificar las propiedades petrofísicas del soporte.
La cuarta y última sesión, con el nombre Ciencia y tecnología en la limpieza de materiales comenzó con la
intervención de Manuel Iglesias
Campos de la empresa Materias
Primas Abrasivas, SL. Su conferencia
versó sobre "Sistemas de limpieza:
limpieza mecánica de materiales constructivos con proyección de abrasivos
a baja presión y limpieza con láser".
Expuso de manera escueta pero concisa la diversidad de tratamientos dentro de los diferentes sistemas de limpieza para restauración, señalando la
importancia de escoger el método más
adecuado que nos permita limpiar sin

dañar los materiales dado que, la limpieza es una de las fases más delicadas
en cualquier intervención en restauración por su carácter irreversible.
Para continuar con la sesión de “limpiezas” se dio paso a Fco. Javier
Alonso Rodríguez del Departamento
de Geología (Petrología y
Geoquímica) de la Universidad de
Oviedo, quien expuso la intervención
de limpieza global del claustro de la
Catedral de Oviedo. El principal deterioro que mostraba el claustro era un
acusado ennegrecimiento, como una
gruesa capa de suciedad, y desarrollo
en algunas zonas de costra y ampollas.
Según pruebas realizadas, se llevaron
a cabo varios métodos de limpieza,
según el grado de suciedad y la coherencia del sustrato, respetando en
todos los casos el patinado artificial.
Al hilo de las anteriores intervenciones prosiguió la conferencia titulada
"Intervención en monumentos declarados patrimonio de la humanidad.
Compromiso y ética. La lonja de los
mercaderes de Valencia”, de Manuel
Jesús Ramírez Blanco, profesor del
Departamento de Construcciones
Arquitectónicas de la Universidad
Politécnica de Valencia. Este ponente
expuso las pautas de conducta del
especialista en restauración ante un
monumento a la hora de fijar unos criterios de intervención para abordar la
problemática del edificio, desde la
fase de la redacción del proyecto.
Finalizado el ciclo de ponencias y para
concluir el curso, se dio paso a José
Luis Montalbá Director de Forum
UNESCO. Que presentó un video explicativo de la labor desarrollada por
Forum UNESCO “Universidad y
Patrimonio” a lo largo de estos años,
desde que se fundara la primera sede en
la Universidad Politécnica de Valencia.
Con este acto, se hizo entrega de la bandera del Forum a la Asociación
Restauradores sin Fronteras.
Juan Antonio García Esparza
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CURSOS

90 aniversario del SCCM SPAL
Barcelona (España)
de junio de 2004 a mayo de 2005
PROGRAMA:
10 de junio de 2004
Edificio del Vagó . Escuela Industrial.
Barcelona
- Acto de apertura.
- Conferencia “La creación en 1914
del Servicio de Monumentos de la
Diputación de Barcelona. Contexto
histórico y cultural”, Javier Ribera
Blanco
- Proyección del audiovisual “SCCMSPAL. 1915-2004. 90 años conservando
monumentos”
del 10 al 31 de julio de 2004
Sala de exposiciones municipal. Calle
dels Arbres. Esparreguera
- Exposición “Las campanas horarias de
la iglesia de Santa Eulàlia de
Esparreguera”,
del 17 de julio al 3 de octubre de 2004
Iglesia del monasterio de San Llorenç
prop Bagà. Guardiola de Berguedà
- Exposición “Monumentos berguedanos
restaurados por la Diputación de
Barcelona”
del 21 al 23 de octubre de 2004
Edificio del Vagó. Escuela industrial.
Barcelona
- Simposio “Servicios de monumentos,
presente y futuro”
Días 21 y 22:
- Presentaciones y mesas redondas
Día 23:
- Visita a obras de restauración:
Iglesia de Santa María de Matadars, en
El Pont de Vilomara y Monasterio de
San Llorenç prop Bagà, en Guardiola de
Berguedà
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del 21 de octubre al 4 de noviembre de
2004
Sala Noble del Edificio del Reloj.
Escuela Industrial. Barcelona
- Exposición “Maquetas de edificios restaurados por el Servicio (1936-2004)”,
inauguración el jueves 21 de octubre, a
las 19:30 h.
del 12 de noviembre al 10 de diciembre
de 2004
Delegación de Osona del Colegio de
Arquitectos de Cataluña. Plaza Obispo
Oliba, 2. Vic
- Exposición “Dibujos y fotografías de
arquitectura medieval de Osona del
Fondo Documental del SPAL”, inauguración de viernes 12 de noviembre, a las
19:30 h.
16 de diciembre de 2004
Edificio del Reloj. Escuela Industrial.
Barcelona
- Homenaje In memoriam al señor Isidre
Clopas Batlle (1913-2001)
- Conferencia “En recuerdo de Isidre
Clopas, un investigador autodidacta”
Raquel Lacuesta
- Presentación “Memoria SPAL 19992000”
del 5 al 8 de mayo de 2005
La Conrería. Tiana
- Congreso “XXIII Congreso internacional sobre la Cartoixa”, convocado por
Analecta Cartusiana (Universidad de
Salzburgo) y la Cartoixa de Montalegre.
Organizado por el Ayuntamiento de
Tiana y el SPAL.
Más información:
Diputación de Barcelona. Servicio de
Patrimonio Arquitectónico Local
Edificio del Reloj. Comte d´Urgell, 187
08036 Barcelona
Tel.: 934 022 171
Fax: 934 022 490
Web: www.diba.es/spal
e-mail: s.patrimonial@diba.es

VII Máster de conservación del
patrimonio arquitectónico
Valencia (España)
Curso de 2 años (2004 - 2006)
Más información:
Escuela Técnica Superior de Gestión en
la Edificación, Camino de Vera, 14
Tel./Fax: 963 877 051
Web: www.copa.upv.es
e-mail: tipa@upvnet.upv.es

MÁSTER INTERNACIONAL DE II
NIVEL. Arquitectura, historia, proyecto
Roma (Italia), Valladolid (España) y
Waterloo (Canadá)
Curso académico 2004 - 2005
MÓDULO 1:
Facoltà di Architettura, Università degli
Studi Roma Tre
Curso monográfico:
-Relación historia/proyecto
-Proyecto arquitectónico
-Relación architettura/artes figurativas
-Historia de la proyectación estructural
-Historia de la técnica de representación
proyectual
MÓDULO 2a:
Escuela Técnica Superior de Arquitectura.
Universidad de Valladolid
Curso especializado en Teoría y Análisis
del Patrimonio Arquitectónico:
- Teoría e historia de la restauración
arquitectónica
- Análisis y valoración del patrimonio
- Historia de los procesos constructivos
- Procedimientos legales para la conservación del patrimonio arquitectónico
- Paisajes históricos y territorios culturales
- Protección e intervención en la ciudad
histórica
- Proyecto y ejecución de obras
- El debate contemporáneo en la restauración arquitectónica
- Tesina de postgrado

119

Más información:
Web: www.uva. es
e-mail: restaura@modulor.arq.uva.es
MÓDULO 2b:
Escuela de Arquitectura. Universidad de
Waterloo
- Diseño de ecosistemas para paisjes urbanos
- Refugios temporales
- Diseño de energía efectiva
- El estudio y diseño de sitios culturales
Más información:
Web: www.fes.uwaterloo.ca/architecture
e-mail: pignatti@uwrp.org

XXVI Reunión de asociaciones y
entidades para la defensa del
patrimonio cultural y su entorno
Sabiñánigo (Huesca)
22, 23 y 24 de octubre de 2004
PROGRAMA:
Viernes, 22 de octubre
- Recepción de participantes y entrega
de documentación.
- Acto de inauguración
- Conferencia inaugural
- Vino de Honor ofrecido por Amigos de
Serrablo
Primera sesión de trabajo
- Mesa redonda
- Coloquio y comunicaciones al tema
- Visita al Museo de Dibujo Castillo de
Larrés
Sábado, 23 de octubre
Segunda sesión de trabajo
- Proyección “La obra de Amigos de
Serrablo”
- Coloquio y comunicaciones
- Visita al Museo de Artes Populares
Tercera sesión de trabajo
- Comunicaciones libres de las asociaciones y entidades asistentes
- Presentación y, en su caso, aprobación
de las conclusiones
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- Visita al Molino de Periel
- Cena de clausura en el Hotel La
Pardina ofrecida por el Excmo.
Ayuntamiento de Sabiñánigo
Domingo 24 de octubre
- Visita a algunas de las iglesias de
Serrablo: Lasieso, Larrede, San Juan de
Busa, San Bartolomé

etc.”, Giorgio Croci, David Yeomans,
Paolo Lourenço y Pere Roca
- “Recientes obras de restauración”,
Giorgio Croci
Debate
Cena informal en el COAC

XXVII Cursillo sobre la
Intervención en el Patrimonio
Arquitectónico
Barcelona (España)
del 16 al 19 de diciembre de 2004

Viernes, 17 de diciembre
LA DIAGNOSIS:
Metodología general
- “La importancia de la corrección de la
diagnosis”, José Luis González
Cada edificio requiere su método
- “Métodos sencillos para edificios complejos: el caso del Palacio Güell”,
equipo dirigido por A. Casals
- Otro caso por determinar
- Descanso
El papel de los conocimientos históricos
- Eduard Riu
- Joan Albert Adell
- Catarina Carocci (A. Giuffré)
Debate
Tecnología para la diagnosis
- “Conferencias constructivas. La fachada
del Duomo de Milán”, G. Giunta
- “Modelizaciones”, Pere Roca
- “El caso de la bóveda a la catalana”, S.
Huerta
- Descanso
Casos
- “La catedral de Tarazona. Diagnosis”,
Aguerri
- Otro caso por determinar
- “La reunión de todos los métodos: la
catedral de Mallorca”, equipo dirigido
por J. L. González
Debate

Jueves, 16 de diciembre
LOS CRITERIOS GENERALES:
- Conferencia inaugural
Las experiencias del siglo XX: el
refuerzo estructural
- “La experiencia mexicana”, Mariana
Esponda
- “La experiencia italiana”, Vittorio Nascé
- Descanso
Presentación de la carta ISCARSAH
- “Origen, motivos, objetivos, experiencias,

Sábado, 18 de diciembre
LA INTERVENCIÓN:
Consideraciones generales
- “Visión global sobre las intervenciones. Las causas: cambios de uso, la
degradación, los defector originales, las
normativas actuales”, Pablo Latorre y
Leandro Cámara
Técnicas de refuerzo
- “El refuerzo de la obra de fábrica”, C.
Modena

Más información:
Tel.: 915 424 135
Fax: 915 424 176
e-mail: hipanianostra@infonegocio.com

AR&PA 2004. IV CONGRESO
INTERNACIONAL
“RESTAURAR LA MEMORIA”
Arqueología, arte y restauración
Valladolid (España)
del 12 al 14 de noviembre de 2004
Más información:
Tel.: 600 414 732
Fax: 983 411 688
Web: www.arpa2004.com
e-mail: secretariatecnica.congresos@arpa
2004.com
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- “El caso de la bóveda a la catalana”
- Descanso
Casos
- “La recuperación de los oficios y de
las técnicas tradicionales. El caso de
Ademuz”, F. Vegas y C. Milleto (Premio
Europa Nostra)
- “La Seu de Manresa. Diagnosis e
intervención”, R. Brufau
- “El caso de la catedral de Noto
(Diagnosis e intervención”, equipo dirigido por S. Tringali
Debate
Estudio especial sobre la bóveda a la
catalana
- “Las bóvedas de Bosch Reig”
- “Ca l´aranyó”, Toni Vilanova
- “La bóveda en Italia”. Riccardo Gulli
- Descanso
Casos
- “Restauración de las obras de
Guastavino en Nueva York”, Kent
Diebolt y Charles Disanto
- “La Casa Fuster”, Josep Riu y J. Obiol
Debate
Debate general. Conclusiones
Cena a la casa Fuster
Domingo, 19 de diciembre
- Visitas a las obras de restauración de
Ca l´aranyó y otras
Más información:
Asociación AADIPA. Plaça Nova, 5.
08002 Barcelona
Tel.: 933 067 828
e-mail: agrupacions@coac.net

Dirección General del patrimonio
arquitectónico y el paisaje y del
patrimonio histórico artístico y
demoetnoantropológico de Roma
de noviembre de 2004 a julio de 2005
Martes, 30 de noviembre de 2004
- Presentación a cargo del Director
General Regional para el bien cultural
del Lazio Luciano Marchetti
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- “El proyecto de refuncionalización del
Palacio Zuccari y de la Biblioteca
Hertziana”, Enrico Da Gai

PUBLICACIONES

Viernes, 17 de diciembre de 2004
- “La reconstrucción de la ex serra
Piacentini en el Palacio de la
Exposición”, Paolo Desideri

la arquitectura. Particularmente interesantes resultan los dedicados al estudio
de los esquemas compositivos clásicos,
las arquitecturas ilusorias y las modernas técnicas de restitución y rectificación fotogramétricas.
José Luis Baró

Martes, 18 de enero de 2005
- “Más allá del levantamiento:
Bauforschung”, Frank Becker
Martes, 15 de febrero de 2005
- “La villa De Rossi en Giancolo: reencuentro”, Federico Caiola
Martes, 22 de marzo de 2005
- “Sobre la estancia romana de
Michelucci”, Claudia Conforti
Martes, 12 de abril de 2005
- Arquitectura contemporánea e historia”, Francesco Cellini
Martes, 26 de abril de 2005
- “Promotor y proyecto: el caso Maxxi”,
Margherita Guccione
Viernes, 13 de mayo de 2005
- “Restaurar a un genio: el caso Gaudí”,
Antoni González Moreno-Navarro
Martes, 31 de mayo de 2005
- “Miguel Ángel, de la restauración a la
historia”, Antonio Forcellino
Martes, 21 de junio de 2005
- “Roma y el Tevere: una relación histórica interrumpida”, Maya Segarra Lagunes
Martes, 12 de julio de 2005
- “La restauración del Palazzo Spada”,
Mario Lolli Ghetti
Más información:
Tel.: 06-588951
Web: www.ambienterm.arti.beniculturali.it
e-mail: monumentiroma@arti.beniculturali.it

Patrimonio arquitectónico:
Estudios previos
Dirección: Ángela García Codoñer
Dpto. Expresión Gráfica
Arquitectónica (ETSAV)
Editorial Universidad Politécnica de
Valencia, Valencia 2002
Este libro profundiza en el conglomerado de información/documentación que
es preciso preparar antes de emprender
cualquier intervención en el patrimonio
arquitectónico: los denominados
Estudios Previos, trabajos que cobran
cada vez mayor importancia conforme
va madurando la disciplina de la
Restauración Arquitectónica. No en
vano de la calidad de estos trabajos
dependerá en parte el éxito de la intervención. El texto recoge el curso propuesto por el Dpto. de Expresión
Gráfica Arquitectónica de la
Universidad Politécnica de Valencia
para la Universidad Internacional de
Verano sobre Patrimonio, organizada
por Forum UNESCO.
Se compone de una colección de artículos escritos por varios profesores de la
citada universidad, de la Politécnica de
Cataluña y de la Universidad de la
Sapienza de Roma, agrupados en cinco
bloques: tipologías arquitectónicas,
fuentes documentales, levantamientos,
fotogrametría arquitectónica y color en
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Els homes i les pedres. La pedra
seca a Vilafranca: un paisatge
humanitzat
Francisco Miralles, Julio Monfort,
Margarita Marín
Servei de Publicacions Diputació de
Castelló
Castelló, 2002
El libro describe un panorama de la
riqueza de las construcciones en piedra en
seco del término municipal de Vilafranca,
dentro de la provincia de Castellón, cuya
orografía accidentada y abundancia de
piedra han facilitado no sólo el surgimiento de este tipo de arquitectura, sino
un extraordinario desarrollo y perfección
de la misma. Vilafranca se caracteriza por
la abundancia y la diversidad de este tipo
de manifestaciones de la arquitectura
popular en piedra en seco. El libro recoge
sucintamente el origen y la difusión de
esta técnica de construcción, sus virtudes,
su modo de puesta en obra, antes de
pasar a describir con lujo de detalle y
fotografías la gran variedad de ejemplos
de este tipo de construcciones, entre las
que se cuentan las terrazas, las cercas, las
barracas, los empedrados, las albercas....
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El libro sorprende por su magnífica edición, fotografías y encuadernación, poco
habitual en este tipo de publicaciones de
carácter local. El contenido, sin embargo,
merecía esta distinción, así como merecería también una urgente política de protección de todas estas manifestaciones de la
arquitectura popular de secano existentes
en toda la cuenca mediterránea.
Camilla Mileto
Arq

Edificios, lugares y personas mencionados en De Architectura. El testimonio de Vitrubio
Margarita Fernández Gómez
Ediciones Generales de la
Construcción
Valencia, 2003
Interesante labor de recopilación y ordenación de los diversos referentes arquitectónicos, toponímicos, onomásticos y del
celebérrimo arquitecto Vitrubio. Tras una
breve introducción donde se repasa el contexto de la vida de este autor, el contenido
de su tratado, su aportación a la historia de
la disciplina, la recuperación de su escrito
a principios del siglo XV y las diversas
ediciones ilustradas que desde entonces ha
sido objeto el famoso texto, se reseñan de
manera ordenada todos los edificios, lugares y personajes nombrados en De
Architectura. El índice de edificios va
acompañado de ilustraciones de los mismos que se han rastreado y extraído de un
gran número de publicaciones históricas y
proporciona una visión sinóptica de los

puntos de referencia arquitectónicos del
autor romano. En segundo lugar, el índice
de lugares brinda las coordenadas geográficas donde desarrolló su actividad o se
extendió su conocimiento. En tercer lugar,
el índice de personajes, también acompañado de ilustraciones, grabados o bustos
históricos, ofrece una visión completa de
sus contactos, relaciones y ascendentes. El
libro así elaborado constituye un pequeño
manual de consulta que encierra las claves
para entender mejor el cosmos de las referencias vitrubianas.
Fernando Vegas

mirada del observador desde la curiosidad
pionera de los primeros viajeros románticos que peregrinaban hasta Granada para
ver este conjunto, pasando por la moda
resabiada del alhambrismo del último tercio del siglo XIX, hasta la identificación
del conjunto como seña de identidad local
e incluso nacional. La variedad de la procedencia de los fondos fotográficos que se
extiende desde Granada hasta Madrid,
Pamplona, París o Nueva York da la
medida del esfuerzo realizado en la elaboración de la exposición y el catálogo. Tras
una presentación y los textos introductorios
de Javier Piñar (comisario de la exposición), el libro se completa con artículos de
Marie-Loup Sougez, Gerardo Kurtz y
Justo Navarro, que abundan respectivamente en la fotogenicidad de la Alhambra,
la singular relación del fotógrafo Charles
Clifford con el monumento (1853-1862) y
el estado del mismo en la época de las primeras fotografías.
Fernando Vegas

Imágenes en el tiempo. Un siglo de
fotografía en la Alhambra, 1840-1940
Javier Piñar (coord.)
Patronato de la Alhambra y
Generalife y Tf. Editores
Granada, 2002
Este libro ha sido editado con motivo de la
exposición homónima celebrada en la Sala
de Exposiciones del Palacio de Carlos V
dentro del Conjunto Monumental de la
Alhambra de Granada, entre el 15 de enero
y el 15 de junio de 2003. Constituye un
testimonio extraordinario de la evolución
del singular monumento durante los primeros cien años de la fotografía. Permite
observar el estado de conservación, la evolución y las intervenciones de restauración
que han tenido lugar en el mismo durante
este lapso de tiempo, con la obra de la saga
de los Contreras, las inquietudes arqueológicas de Modesto Cendoya y la restauración científica de Leopoldo Torres Balbás.
Asimismo, deja entrever la evolución de la
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Arqueos. Sistema de Información
del Patrimonio Arqueológico de
Andalucía
Silvia Fernández Cacho (ed.)
Consejería de Cultura, Junta de
Andalucía, Granada 2002
Esta publicación, surgida del ámbito del
Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico y perteneciente a la colección
de Cuadernos Técnicos, constituye un
ejemplo de competencia y lucidez en la
gestión del patrimonio arqueológico,
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que debería contagiar a otras administraciones autonómicas. Se trata de un
manual explicativo de las virtudes y el
funcionamiento de ARQUEOS, un programa informático de la familia de los
Sistemas de Información Geográfica
(SIG), que permite una gestión ágil y
estructurada del maremagnum de datos,
en este caso arqueológicos, que conforman el patrimonio de una vasta comunidad autónoma, como es la andaluza. La
publicación abunda en los problemas
implicados en la carga y el almacenamiento de datos (que se actualizan de
manera continua con el mantenimiento
del inventario), gestión de la información, visualización y análisis de la
misma en el marco de todo el territorio.
En todo este proceso no se pierde de
vista al ciudadano de a pie y, por esta
razón, se contemplan en particular las
posibilidades que brinda este programa
para la difusión del patrimonio histórico
y arqueológico, como es el caso recogido del CD Rom de los megalitos de la
provincia de Sevilla.
Fernando Vegas

Arquitecturas de Piedra en Seco.
Actas del VII Congreso Internacional
de Arquitecturas de Piedra en Seco
AA. VV. (Edición a cargo de Vicente
Meseguer Folch y Arturo Zaragoza
Catalán) Centro de Estudios del Maestrazgo
Benicarló (Castellón), 2004
Esta publicación recoge las comunicaciones presentadas al VII Congreso

Internacional de Arquitecturas de Piedra
en Seco, organizado por el Centro de
Estudios del Maestrazgo en la localidad
de Peñíscola (Castellón) entre los días
12 y 14 de octubre del año 2000, contando con el apoyo del Master de
Conservación de la Universidad
Politécnica de Valencia, el Forum
UNESCO, la Generalitat Valenciana y
la Diputación de Castellón.
Dicho Congreso confirma la realidad
de un creciente interés internacional
por desentrañar la razón de ser y el
valor de una arquitectura nacida de la
necesidad, efectiva dado su sometimiento a un perpetuo proceso de
prueba error que ha permanecido
activo con el transcurrir de los siglos,
convirtiendo el sencillo intento de
«amontonar piedras» en un sabio ejercicio de índole arquitectónica. Hoy en
día esas arquitecturas anónimas, populares, salpican nuestros territorios,
pero esa presencia cotidiana no las
debería ocultar a las miradas ávidas de
conocimiento, pues en esa arquitectura
popular se esconde uno de los patrimonios humanos más influyentes y, al
mismo tiempo, más olvidados.
Expertos internacionales nos transmiten
en esta publicación su preocupación por
esta arquitectura y nos invitan a conocer
los orígenes de la cabaña primitiva ejecutada con piedra en seco, los vínculos
entre la terminología específica y los
objetos pétreos y ese camino independiente y perfectamente cohesionado que
experimenta el mundo de lo popular.
Conoceremos las técnicas más arcaicas
que hacen de la piedra no sólo un elemento con propiedades estructurales,
sino también compositivas, y pasearemos por los innumerables territorios
donde la piedra en seco se ha convertido
en protagonista principal de la arquitectura popular, especialmente en la cuenca
Mediterránea, ya sean las costas del
levante español como la Liguria Italiana
o los mismo territorios isleños mallorquines, sin olvidar el diálogo permanente
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con la cultura de la madera y la necesidad de plantear proyectos de intervención para unas construcciones que, a
pesar de su proliferación, van desapareciendo víctimas del tiempo, el olvido y
la injusta falta de aprecio cultural a pesar
de constituir, sin lugar a dudas, uno de
los bastiones de nuestra memoria cultural arquitectónica.
Guillermo Guimaraens Igual

Una arquitectura gótica mediterránea
AA. VV. (Comisarios: Eduard Mira,
Arturo Zaragoza Catalán)
Generalitat Valenciana. Conselleria
de Cultura i Educació
Valencia, 2003
Resultado de la exposición homónima
surge esta publicación, desglosada en dos
volúmenes, que se convierten en gran
referente de la memoria histórica y cultural de la Comunidad Valenciana, y especialmente en el campo arquitectónico, al
mirar hacia un periodo en que la ciudad de
Valencia y sus territorios se convirtieron
en referente clave de un Mediterráneo crisol de culturas, cuna de influencias que
llegan y se catalizan para ser proyectadas
hacia el corazón peninsular o, de nuevo,
hacia las posesiones o áreas de influencia
mediterráneas, desde las costas mallorquinas, las islas jónicas, los territorios del
adriático o los más distantes de la península de Anatolia y el Egeo.
Hablar de arquitectura gótica mediterránea es hablar de uno de los fenómenos
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culturales de mayor repercusión territorial
de la historia, de especial trascendencia en
la medida en que se imbrica con la historia
de Valencia, constituyendo unas de sus
principales señas de identidad. Esta obra
resulta clave para entender este fenómeno,
al leer sus claves en cada una de las geografías afectadas. Se estudia con detalle su
evolución histórica, sus características técnicas y morfológicas y, a partir de ellas,
sus variantes territoriales. Se profundiza en
casos puntuales que ilustran cada una de
esas variantes arquitectónicas, del mismo
modo que se trata la historiografía y los
diversos documentos cartográficos que han
sobrevivido al paso del tiempo.
Guillermo Guimaraens Igual

99
ADIS
(Diccionario
de
Arquitectos
Desconocidos,
Ignorados y Silenciados)
Juan Calduch
Papeles de arquitectura S.L.
Alicante 2004
Curioso y extraordinario diccionario que
recoge la existencia, trayectoria y avatares
de casi un centenar de arquitectos recogidos con el acróstico ADIS (desconocidos,
ignorados y silenciados), cuyo paso por la
historia de la disciplina se pretende reivindicar, al menos simbólicamente, en esta
extraña colección. El texto es tan ameno
como lo son las andanzas de los arquitectos Cirenaico de Bílicis, Aitor
Gutxorraitxea, Kilistrato de Macedonia,
Lin Then Piao, Kaoshi Murutaki, Cosimo
Piranesi, Ramistefari, Rabindabad Shintar,
Teodosio de Alepo o Tiacaxahun AbuacKawil, entre otros muchos. Los misterios

que se esconden detrás de la eventual intervención del anónimo Anthony Grend en la
obra de Louis Kahn o del mítico arquitecto
Uruob en el diseño de la Torre de Babel
corren parejos con la sorprendente obra
construida del arquitecto Neftalí Ricardo
Reyes, más conocido por su poesía firmada con el nombre de Pablo Neruda. La
presentación del libro corre de la mano del
arquitecto y poeta Gaspar Jaén i Urban que
destaca la trayectoria de su autor. Éste,
Juan Calduch, profesor de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de
Alicante, nos revela su afición al coleccionismo de rarezas, al tiempo que da muestras una vez más de su aguda visión ofreciéndonos las mejores joyas de su bestiario
de arquitectos olvidados y descastados.
Camilla Mileto

Scombraria. La historia oculta
bajo el mar.
Arqueología marina en Escombreras,
Cartagena
Manuel Lechuga Galindo (coord.)
Edita Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, Murcia, 2004
Se trata de un libro magníficamente editado con motivo de la exposición homónima celebrada entre el 17 de marzo y el 4
de junio de 2004 en el Museo
Arqueológico de Murcia. Recoge las labores de arqueología submarina, investigación y restauración de los hallazgos
encontrados en el entorno de Escombreras
y, de manera más general, en la ciudad
milenaria de Cartagena. Los textos de
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diversos autores dan un repaso completo
al comercio marítimo del vino, el aceite, la
metalurgia, la inversión inmobiliaria, el
culto oriental en Carthago Nova... dentro
del contexto del puerto de Cartagena y su
hinterland, considerados en la vanguardia
de la arqueología submarina española. El
catálogo recoge casi doscientas piezas ya
restauradas procedentes de los hallazgos
en estas campañas de arqueología submarina, y que constituyen un testimonio
extraordinariamente conservado de las formas de vida de una época. Cabe señalar la
calidad de las fotografías submarinas recogidas en el libro, que permiten concebir la
dificultad y el mérito de este tipo de excavaciones en situación límite.
Camilla Mileto

ALQUERIES. Paisatge i arquitectura en lhorta
Miguel del Rey i altres autors.
Consell Valencia de Cultura.
Valencia, 2002
Con el título genérico de “Alqueries” se
presenta una obra que pretende dar a conocer los diversos estudios acometidos en
torno a la cultura y el paisaje en el ámbito
rural valenciano. Precisamente “Alqueries.
Paisatge i arquitectura a l’Horta” constituye el primero de los tres volúmenes que
integran la obra, cuyo afán se centra en
definir el concepto de lo rural y desentrañar los vínculos que parecen entrelazar la
cultura rural y la arquitectónica, en el concreto y enriquecedor contexto que constituye la Huerta valenciana, donde el medio
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físico, la tradición cultural y la experiencia
arquitectónica parecen haber viajado de la
mano. Esta obra es un homenaje al valor
de una arquitectura rural de la que emana
el sabor de unas costumbres, donde se
registra la huella de una historia muy particular, enmarcada en un paisaje construido
y transformado, peculiar en la medida que
constituye un vergel único nacido del interés productivo.
La publicación nos ofrece un viaje a través
de este medio físico, profundiza en la realidad de una red de acequias capaz de fertilizar un territorio y definir las trazas de una
ciudad, así como se aproxima a los diferentes elementos arquitectónicos que siembran estos terrenos cultivados.
La razón de ser de la alquería, las técnicas
constructivas y los materiales que le han
dado forma, sus valores tipológicos, etc.
acompañan al interés por otras construcciones, como molinos y batanes, o a la
propia configuración del jardín y de la
huerta valenciana.
Especial valor presenta el estudio pormenorizado de la arquitectura de la alquería,
que no sólo incluye un intento clasificador
por parte de sus autores, sino que aporta el
amplio espectro de arquitecturas que, con
el devenir del tiempo, ha dado pie a estas
construcciones, y para ello la obra apoya
los textos con profusión de imágenes y
sutiles ilustraciones idóneas para un análisis arquitectónico.
Nos encontramos ante una obra cuyo objetivo no sólo radica en la catalogación de un
patrimonio rural, en la definición de un
proceso evolutivo o en la descripción de
unas características, sino que pretende
ahondar en unos rasgos identificadores y
distintivos que no sólo deberían enriquecer
nuestro pasado, sino que deberían ser tenidos en cuenta para configurar nuestra identidad futura, la identidad de una ciudad que
debería contemplar a esa huerta tan exclusiva, dialogar con ella y rescatar todos sus
valores patrimoniales, conservándolos con
su aprovechamiento y, así, dotar a la ciudad de unos rasgos inigualables.
Guillermo Guimaraens Igual

Otro aspecto interesante del libro son
los comentarios sobre el componente
museal o expositivo implícito en cada
restauración, la puesta en valor del
monumento y su presentación y comprensión ante la sociedad.
José Luis Baró

Una forma de entender la
Problemática Patrimonial
Francisco Riobóo Camacho
Diputación de Córdoba
Córdoba, 2002
Desde una visión patrimonialista
ambientada en Córdoba, el autor reflexiona en voz alta sobre algunos de los
temas candentes relacionados con la
herencia arquitectónica: los criterios
de actuación, los usos a asignar a los
edificios intervenidos, el concepto de
monumento y su entorno, el proyecto
arquitectónico como instrumento, los
planes de protección...
Analizando las actuaciones dadas como
respuesta a un tiempo concreto, que se
convierten en algo fácilmente cuestionable en otro momento posterior por razones diversas –técnicas, estéticas o de criterio–, el autor desvela cómo prolongar
la validez de la intervención desde una
actitud artística, atendiendo las demandas del propio monumento, sin obedecer
los dictados del gusto social del
momento, dentro de un contexto de
actualidad que reconoce sus propias
limitaciones en la incorporación al proceso evolutivo del monumento.
Conforme a esta filosofía, el proyecto
arquitectónico como instrumento de
reflexión, intención y concreción, y la
gestión continua como política activa de
conservación basada en los planes de
protección, constituirán los pilares básicos sobre los que se asienta el entendimiento de los problemas patrimoniales.
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El estudio y la conservación de la
cerámica decorada en arquitectura
Alejandro Alva Balderrama, Ana
Almagro Vidal & Isabel Bestué
Cardiel (eds.)
ICCROM Conservation Studies
Roma 2003
Esta publicación constituye un compendio de estudios en torno a la conservación de la cerámica decorada aplicada a
la arquitectura. Su edición ha sido coordinada por Alejandro Alva Balderrama,
que es Director de la Unidad de
Arquitectura y Sitios Arqueológicos del
ICROM, y Ana Almagro Vidal e Isabel
Bestué Cardiel, arquitectos coordinadoras
del Proyecto Cerámica y becarias de la
Academia de España en Roma, que ha
participa en la edición. Esta publicación
abunda en profundidad en los problemas
y las cuestiones que deben afrontar los
conservadores, restauradores y arquitectos en su trabajo de conservación y restauración de la cerámica vidriada empleada en edificios. Los ensayos, escritos en
castellano, italiano, portugués e inglés
por especialistas autorizados en la materia, se han estructurado en cuatro grandes
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capítulos: el capítulo I está dedicado a la
degradación, las patologías y la investigación aplicada; el capítulo II a la teoría,
los criterios y la intervención; el capítulo
III está dedicado a la educación y la formación; el capítulo IV, a la divulgación.
Los ejemplos tratados abarcan toda la
historia de este arte decorativo, desde el
ladrillo vidriado tradicional de los monumentos babilónicos y asirios, hasta las
obras maestras de Gaudí, con botones de
muestra de estudios de conservación y
restauración de cerámica decorada en
Europa, América y Medio Oriente.
Fernando Vegas

Mosteiros e Conventos de Galicia
Descripción gráfica dos declarados Monumento
J. A. Franco Taboada y S. B. Tarrio
Carrodeaguas (dirs.)
Edita Xunta de Galicia
A Coruña, 2002
Interesante catálogo gráfico y escrito de
todos los monasterios y conventos de la
Comunidad Autónoma de Galicia, que
constituye uno de esos libros necesarios
que deberían ser habituales en otras regiones de España. El libro, en versión trilingüe castellano-gallego con el texto íntegro
en inglés al final del mismo, posee una
primera parte con un recorrido histórico a
través de los avatares de la regla de San
Benito, la reforma cisterciense, el nacimiento de las órdenes mendicantes, la crisis del monacato en la Baja Edad Media,
el esplendor del arte barroco en Galicia
tras el Concilio de Trento, la aparición del

arte neoclásico y la crisis provocada por la
desamortización en España. La segunda
parte recoge los levantamientos planimétricos, fotografías y textos descriptivos de
los casi cuarenta monasterios y conventos
benedictinos, cistercienses, franciscanos y
dominicos que pueblan Galicia, cuyo
plano de situación adjunto permite relacionarlos en muchos casos con las múltiples
ramificaciones del Camino de Santiago.
La información se completa con la inclusión de un CD como soporte informático
que recoge toda la información gráfica de
los conjuntos monumentales descritos.
Camilla Mileto
Cuadernos: Repertorio de
Textos

delicados temas de actualidad como el
vandalismo y el robo, los servicios y la
selección del personal adecuado, la ponderación de la autenticidad de las eventuales
intervenciones de restauración, la gestión
de las visitas turísticas a los sitios de patrimonio mundial y la planificación urbana,
en general, y de los centros históricos
declarados como patrimonio mundial, en
particular. El libro posee cinco apéndices
con diversas cartas y documentos internacionales, entre los que destacamos la presencia del Documento de Nara sobre la
Autenticidad, que viene a confirmar las
hipótesis lanzadas en el texto en torno a la
autenticidad. Se debe destacar, ante todo,
el carácter pragmático de los textos, que
se convierten en una herramienta francamente útil para la gestión global del patrimonio cultural en nuestros días.
Fernando Vegas

Manual para el manejo de los sitios
del Patrimonio Cultural Mundial
Bernard M. Feilden & Jukka Jokilehto
ICCROM / UNESCO – WHC / ICOMOS
Roma 2003
Se trata una tercera edición en castellano,
traducción de las dos ediciones previas en
inglés, fruto de la colaboración de estos
dos grandes expertos en el ámbito internacional del Patrimonio Cultural Mundial.
Su tono divulgativo y su formato de
manual facilita su consulta y su lectura.
Los temas tratados se caracterizan por su
inmediata relación con la realidad: los
principios guías, la política general de
conservación, la evaluación de la misma,
la gestión de los sitios del patrimonio
mundial, la preparación de planes de gestión de los recursos, el programa de mantenimiento preventivo con incidencia en
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Análisis gráfico y representación
geométrica
Lino Cabezas; Luis F. Ortega
Edicions Universitat de Barcelona
Barcelona 2001
Este manual facilita a estudiantes universitarios de arte y diseño el estudio de los
aspectos más científicos del arte, aquellos
que tienen que ver con la geometría. Hasta
el romanticismo puede considerarse que la
principal función del arte ha sido la representación de la realidad, si bien, con la aparición de la fotografía, el arte se inclina por
descubrir nuevas realidades más subjetivas.
Ante esa misión, la geometría juega un
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papel importante aportando, por un lado,
racionalidad a la forma: las figuras geométricas, los sistemas de proporciones o
los métodos de perspectiva asumen
durante siglos el triunfo del pensamiento
abstracto en el orden sobre el “caos” de la
experiencia inmediata. Por otro lado,
suministrando los instrumentos técnicos
para solucionar los problemas en la ejecución de las obras desde un punto de vista
práctico. Con un marcado carácter didáctico, el libro desarrolla estas relaciones
desde dos aspectos:
1) El análisis, como herramienta útil para
la creatividad artística, y la predicción gráfica, como proyecto de algo que se quiere
construir. Armonía, proporción, medición
... son algunos de los temas tratados.
2) La representación geométrica, como
conocimiento intelectual a partir de las
percepciones visuales, que tienen como
resultado los sistemas de representación:
diédrico, axonométrico, cónico y acotado.
José Luis Baró

el objetivo del libro. La publicación se
viene a sumar al interés renovado que otros
autores están demostrando igualmente por
la concepción formal y estructural de esta
obra singular de la historia de la arquitectura. Su aportación consiste en una aproximación desprejuiciada y actualizada a la
construcción y a la sustancia estructural del
monumento que, sin embargo, no abandona el carácter divulgativo y la amenidad
del discurso escrito, que va profusamente
acompañado de fotografías de gran calidad.
El libro está dividido en dos partes: la primera de ellas dedicada a la historia de la
catedral, la organización del trabajo, los
materiales y los tiempos de construcción
–con interesantes y sorprendentes datos-,
las fases de erección de la cúpula, su resultado formal y su repercusión en el imaginario de Occidente; la segunda parte está
dedicada a la concepción geométricoestructural y constructiva de la cúpula, la
interpretación de su estática, el cuadro
actual de sus lesiones que proporciona
datos que ayudan a la comprensión estructural del monumento, y la propuesta de
algunas hipótesis de intervención para
garantizar la seguridad de la cúpula para su
disfrute en las generaciones venideras.
Camilla Mileto

La cúpula de Brunelleschi. Historia
y futuro de una grande estructura
Giovanni Fanelli y Michele Fanelli
Mandragora
Florencia, 2004
Este libro, publicado simultáneamente por
la editorial Mandragora en cinco idiomas
europeos tras una larga espera, constituye
el resumen del conocimiento adquirido por
los hermanos Fanelli en torno a la grandiosa cúpula de Brunelleschi. Su visión
respectiva de arquitecto e ingeniero se
complementa perfectamente para alcanzar

Preparatory Architectural
Investigation in the Restoration
of Historical Buildings
AA. VV. (Editado por Krista De Jonge
y Koen Van Balen)
Leuven University Press, Leuven, 2002
Todo intento de intervención en el
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patrimonio histórico arquitectónico
debe ir precedido de un paso ineludible definido como Bauforschung. Con
este término se pretende sintetizar
una fase de investigación previa en la
que diversos especialistas asumen el
análisis arqueológico, histórico e iconográfico. Análisis que se acompaña
del exhaustivo registro del estado
actual del edificio objeto de estudio,
llegando incluso a la catalogación de
sus diversas patologías.
Precisamente sobre el modo de entender la Bauforschung versa esta publicación, al recoger las experiencias de
numerosos investigadores internacionales, que, en 1996, fueron reunidos
en Leuven por el Centre International
Raymond Lemaire pour la
Conservation
Así se recopilan los métodos de investigación edilicia que se han ido aplicando en Alemania desde el siglo
XIX; se debate acerca de la metodología y el contenido que toda investigación patrimonial debe contemplar, así
como los vínculos directos que se
establecen entre dicho proceso y las
posteriores acciones de conservación
y restauración. Se profundiza en técnicas como la anastilosis o la dendrocronología, que nos facilita la datación del patrimonio de acuerdo con la
información recogida en los vestigios
de madera que residen en él. Y, finalmente, se ofrecen diversos estudios
previos planteados en situaciones geográficas europeas dispares, ya sean
Alemania, Gran Bretaña, Holanda,
Bélgica, Francia, Italia, España o
Portugal. Sin olvidar que la investigación de la arquitectura histórica no
sólo afecta a un patrimonio distante
en el tiempo, sino que también es
requerida por muchas construcciones
paradigmáticas del mundo contemporáneo, especialmente aquellas que
constituyen el legado del pasado siglo
XX y que van clamando por una
mayor atención restauradora.
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Guillermo Guimaraens Igual
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ENGLISH VERSION
Alfredo Pérez de Armiñán

EUROPA NOSTRA / EUROPEAN
UNION AWARDS FOR CULTURAL
HERITAGE AND THEIR IMPORTANCE
Since 1978, the Europa Nostra Awards of
the European Union for works performed in
Spain have been an important cultural event.
In the first place, for Hispania Nostra, which
co-operates in the organisation, but no less
for all those who strive to conserve, restore,
refurbish, manage and promote the cultural
heritage of Spain.
Of the Spanish works presented at each
edition, which are more and more
numerous each year –forty-seven in 2003–
the merit of only a few is acknowledged.
However, although the competitors are
aware beforehand that is very difficult to
win, because of the small number of
awards granted each year, they also know
that the fact that so many enter the
competition is a token of the abundance,
variety and quality of both public and
private works carried out in Spain in the
field of restoration and refurbishment of
monuments and scientific studies and
master plans concerning architectonic
heritage. Thus each edition of the Europa
Nostra Awards is a precise indication of the
activity in this sphere in Spain, and this in
itself is one of its greatest achievements.
The solemn award-giving ceremony for
Spanish projects and works in the last
three editions, 2001, 2002 and 2003, took
place under the presidency of Her Majesty
Queen Sofía, Honorary President of
Hispania Nostra, held at the Palacio Real
del Pardo last June. A few days earlier, the
ceremony proclaiming the recipients of the
awards in all European countries in the
2003 edition had been held in Munich,
under the presidency of His Royal
highness Prince Henry of Denmark,
President of Europa Nostra. At that
ceremony, it was announced that a medal
of honour and six diplomas had been
granted to Spanish projects, some of
which are analysed in detail in this issue
of Loggia, published under the auspices of
Hispania Nostra.
However, the importance of these prizes
transcends the acknowledgement by the
different juries of the scientific, technical

or aesthetic merit of the winning projects
and works. Their main value resides in the
constant encouragement they provide to
perform exemplary interventions, which
will provide guidelines for many others in
a field like cultural heritage, where,
unfortunately, there is more confusion than
clarity nowadays regarding the criteria for
intervention, the methods used and, worse
still, the objectives to be achieved.
In the opinion of Hispania Nostra, there is a
great risk all over Europe of trivialising or
exploiting the real deep historical and
sometimes artistic meaning of the assets that
constitute our heritage, above all when
dealing with important monuments and
historical buildings.
Spain is no exception. For that reason, it is
worth rigorously re-formulating the
current conditions of the development of
cultural tourism as a phenomenon of
growing social and economic importance.
The aim would be to produce authentic,
lasting cultural gratification based on solid
information and education that would
become lodged in people’s memory rather
than mere passing entertainment, which
requires constant renewal and change.
We must not forget that the real value of
the assets that constitute our cultural
heritage resides in the fact that they are a
testimony of human memory, based on
how they were created and how the
generations that went before us saw and
mentally and emotionally recreated them.
Knowledge of the history of monuments,
cities, artworks, the testimonies of
civilisation, not to be confused with the
aesthetic pleasure they arouse in us, is
therefore essential in order to conserve
and use them properly.
A great thinker of the 20th century, unjustly
almost forgotten today, the Germano-Italian
Romano Guardini, summed up the essential
content of the modern notion of Cultural
Heritage when he said, “The destruction of
an old work of culture is a crucial loss. Such
a work is the expression and the life
ambience of ‘human’ man and cannot be
produced by those who came afterwards...
this man needs the old works and forms.
They bring back to him the memory of
himself. They help him to reach himself. If
they are spoiled, it not only means the loss
of an aesthetic or ancient resource, but an
existential loss.”
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The Europa Nostra / European Union
Awards for Cultural Heritage strive, then, to
preserve old works of our culture, and
integrate them, while keeping their essential
values intact, in the life of the successive
generations. This is their main importance,
as an expression of the principles of
protecting the cultural legacy of our past,
which today constitute a fundamental part of
a civilised view of the world, aware of the
possibilities of human beings but also of
their limitations and obligations.

Marco Dezzi Bardeschi

CONSERVATION, NOT
RESTORATION. HUGO, RUSKIN,
BOITO, DEHIO ET AL.
A BRIEF HISTORY &
CONSERVATION SUGGESTIONS
FOR THE NEW MILLENNIUM
This article proposes a new, condensed
examination of International Restoration
Charters from the point of view of Italy’s
contribution to the disciplines that have
countered the unjustifiable correctness of
so-called “restoration” practices with the
alternative of a virtuous practice based on
respect and care for the
monument/document. Camilo Boito’s
motto “Conservation, not restoration” goes
a step further in the radical European line
anticipated by Victor Hugo (“Guerre aux
demolisseurs”, 1825-1832), John Ruskin
(“so-called ‘restoration’ is the lowest form
of destruction accompanied by a false
description of the object destroyed”, 1849)
and William Morris’s Anti-Restoration
Movement crusade (from 1877 onwards). It
is a motto taken over and invoked over a
century ago by Georg Gottfried Dehio
(“Conservieren, nicht Restauriren”, 1901)
and value protection theory of Alois Riegl
(“Denkmalkultus”, 1905) and his disciples
(Max Dvorak, Clemens), still valid today.
This essay takes a special look at the first
Italian Charter (Boito, 1883), the Athens
Charter (1931) and the text by Gustavo
Giovanonni (1931), an absolute must to
understand the evolution of the restoration
debate until the Venice Charter (Robert
Pane, Ignazio Gazzola, 1964).
A rereading of the discipline in Italy is
extremely suggestive, if we examine it
carefully: 1) The ICOMOS-IFLA Florence
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Charter (1981) with the Italian alternative
version of historic gardens; 2) the
Declaration of Amsterdam (1975) and the
great restorations of European cities with the
Neapolitan school’s insistent allusion to
integrated conservation (Francesco Forte,
Roberto Di Stefano); 3) the open
declinations of the notion of “authenticity”
(material or formal) underlying the Nara
Document (Lemaire, 1994); 4) the objectives
(and the subsequent putting into practice)
justified by the Burra Charter (1979, 1999)
or the Cracow Charter (2000). It is very apt
that the debate raised by ICOMOS about the
reasons (and methods) of CONSERVATION
should delve into these and other essential
matters, crucial for the future and urgent
renovation of the discipline.
1. The rejection by conservationists of the
deceit involved in so-called “restoration”.
The long, meandering road in defence of
the liberation (and ensuing autonomy) of
CONSERVATION from the overwhelming
spiral that represents the carefree
rebuilding typical of the discipline of
RESTORATION starts in Italy precisely
with the discovery of the betrayal of the
latter’s expectations and the need to
guarantee respect and protection of the
material document (as opposed to the loss
of identity and irreversible falsification).
For some time now, as we know, the
material document is the essential,
fundamental point of a discipline whose
field of action is precisely the safeguard of
an ASSET recognised as the inalienable
HERITAGE of everyone (monument,
single building, block, city, territory), a
RECOURSE we believe should be handed
down to future generations in all its unique
testimonial richness. For some time I said,
because the demand or lesson in this sense
transmitted to us by great masters of
European civil thinking like Victor Hugo,
John Ruskin or William Morris already
constitutes (or should constitute) common
heritage and at the same time an
unrelinquishable cultural and ethical
referent. And, as we shall see if we reread
the most significant points in the evolution
of the debate, especially so in Italy. The
deceit of restoration is already present in
Carlo Cattaneo’s contribution “about the
restoration of some buildings in Milan” in
the first issue of his multifarious magazine
Politecnico: “so that restoration,” he writes

at the beginning, “will not be turned into
an object of desolation or extermination”.
This was in 1839 and we can already
anticipate, after reading the battle against
vandalistic restorers waged by Victor
Hugo in 1825, the solemn denouncement
formulated by the neophyte Ruskin ten
years later (1849) in his Seven Lamps of
Architecture: “So-called restoration is the
worst form of destruction, accompanied by
a false description of the object
destroyed.” And from that time forward,
everyone who has wished to join the ranks
of those who cry out against the perverse
effects of the discipline will dismissively
use the expression in inverted commas (socalled “restoration”).
From Restoration to Conservation: The
Sensitive Thermometer of Quatremère
de Quincy
If we wish to gather testimonies in favour
of conservation (and against restoration), it
might be useful to go back to the first half
of the Age of Enlightenment in Italy. In
1728, Jonathan Richardson spoke out
against Maratta’s unfortunate interventions
on Raphael’s frescoes, because “instead of
restoring the work of Raphael, faded with
the passage of time, he did it more damage
than time has done or could ever have
done”, and criticised those gaudy colours
“that hit one in the eye”. And he was soon
followed by Mr Bottari, who assured, in
1730, that the work “has lost a great deal
with the renovation”; and then by an
exacting traveller like President De Brosse
(1739), who said, “the colour is very poor,
reddish and all wrong”. Therefore protests
about the absurdities of restoration began
with the criticism of interventions on the
work of important painters (1753: William
Hogarth, on behalf of all the critics, alleges
that it is absolutely impossible to
“recuperate” the original colours), but,
thanks to the cultivated and refined lesson
imparted by the mundane, cosmopolitan
intellectual that was Count Francesco
Algarotti, this opinion is expanded to
include architects, with the discovery of the
ageing of materials and the added value
placed on the skin of an artwork by the
effects of time. Rather than a shameful sign
of decadence and degradation (which
should therefore be eliminated), Algarotti
–long before Ruskin– considered the

129

“patina” to be a really “precious” quality, a
sign of the value of the antiquity and
authenticity of the work, the result of the
action of that “venerable old gentleman
called Time, who works on it with very fine
brushes at an incredibly slow pace” and
who, “mixing the colours imperceptibly,
makes them more muted and delicate”. And
in 1756, Luigi Crespi, the abbot from
Bologna, precisely in two of his letters to
Algarotti, actually speaks out for the
virtuous theory of non intervention without
making any fuss about it: to avoid the
havoc wreaked by “restorations” of
paintings, it is preferable to observe “intact
the little that remains pure and immaculate
rather than enjoy the discordance produced
by retouching.” To content oneself, as
Vasari suggested, with preserving the work
“from the abuse of time (when it is
feasible) or the weathering of the seasons
[...], frost in winter, too much heat in
summer” and prevent “damp from oozing
from the walls and vaults”, that is,
effectively to avoid the causes of possible
decay, watch over it carefully and, at the
end of the day, appreciate “things created
by excellent men,” in Crespi’s words,
“better half faded than touched up by
someone less knowledgeable”. With this we
have come, at least as far as pictorial
documents are concerned (paintings,
decoration or frescoes), to an awareness of
the respect due to the material authenticity
of an autographed document.
The evolution of over half a century’s
debate about the discipline in the transition
from the Old Regime to the Restoration can
clearly be seen –in spite of the assertive
tone of the vocabulary– even in the
meaning of the very word “restoration” in
Quatremère de Quincy’s Dictionnaire
d’Architecture (published in France in 1832,
and translated into Italian later, about mid
century). At the beginning, the author,
appointed perpetual secretary of the
Academy in 1816, a staunch classicist and
defender of ideal beauty, does not seem to
harbour the slightest doubt: restoring is, to
him, according to the tradition of
dictionaries (see for example the word in
Filippo Baldinucci’s “Vocabulary”),
“remaking in an object the parts that are
damaged or missing either because of age
or some other accident”. And considering
that “architecture is made up necessarily in
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its works of similar parts that, by means of
precise observance of the measurements,
can be copied or reproduced in an identical
manner, there is no room for inventiveness
in an operation of this sort, since it can be
reduced to a simple mechanism”. However,
in successive editions and additions to this
term, it is not difficult to note a perceptible
semantic shift from the thesis of mechanical
remaking to the opposite one of total respect
for the monument. Thus, after affirming the
diffusion of the new “mania generated by
the supposedly picturesque system of
irregular language”, with the effect that
“from that time forward, any refurbishment
project of an old monument in ruins has met
with the disapproval of the followers of the
picturesque”. In the first place, Quatremère
de Quincy believes “that a compromise can
be made” that contemplates respect “for
old buildings more or less in ruins” and
“not restoring the remains” and, in the
second place, guarantees that a clear
distinction be made between the existing
parts and the new additions. “Details can
be succinctly eliminated so that the
spectator can distinguish between the old
work and the part added to complete the
ensemble”. For him exemplary restoration
would be Valladier’s contemporary
intervention on the Arch of Titus in Rome
(1821), where, in order to make it easier to
read, the added parts are made of
Travertino marble instead of the original
kind. And at the end he even goes so far as
to suggest the magnificent practice of the
slightest possible preventive intervention, in
a passage that was immediately
appropriated by Ruskin: “A mere prop
would often be enough to ensure (the
monument) many more years’ subsistence”.
Restoration in Italy before Unity: Martelli
& Cattaneo
Meantime, however, the heated protest
against Victor Hugo’s restorations and
restorers in a mass medium like Notre
Dame de Paris made a strong impact on
public awareness. And in Italy, among the
first to defend the thesis of an intervention
that respected the physico-matteric
testimonial datum, as early as the nineteen
thirties we find a cultured architect like
Giuseppe Martelli in Florence and a
staunch Europeist and militant critic like
Carlo Cattaneo in Milan.

The former faced the destiny of the old
symbol of freedom of the republican City
Hall sculpted by Marzocco. What should
be done? Should it be conserved where it
stood in the square, at the foot of the
Palazzo Vecchio, in its historic materiality
in spite of the lamentable state it was in
from the aggressions of time or should it
be replaced with a copy to avoid its being
lost forever? Finally, they decided to
conserve the original in the museum and
to substitute a copy in a more weatherresistant material like bronze. The latter
defended the need for change:
“Architecture should not be limited to
imagining new works or beginning them
but should even know how to complete
them and conserve them with timely
restoration works”. Cattaneo had a clear
idea of how to make a distinction (which
Boito echoed) between conserving and
creating “new works”: “in a land like Italy
[...] that has the multiform mark of the
passage of the centuries in its buildings,
the conservation of monuments becomes
an all the more necessary art as cultivated
Europe’s study and respect for our ancient
buildings in comparison with modern ones
increases”. The echoes of Victor Hugo’s
“Guerre aux demolisseurs” (1825, 1832)
and the recently created Conservators
Commissions are very much present “at a
time when all of cultivated Europe cries
out against the restoring vandals and in
France and Germany societies and
committees have been set up to protect
monuments... [...]”. Cattaneo warns
against destructive interventions, against
“restoration or its complement not
becoming an object of devastation and
extermination”. And yet he ends up
trapped in the web of an indefinable spirit
of the time and place. And when he should
express the objective (what and therefore
how to conserve?), he refers to an all too
vague and ambiguous “personal and
native” notion of a monument so as not to
arouse hackneyed temptations to return to
one’s origins. Thus, after singing the
praise of the layers of time (the
“multiform mark of the passage of the
centuries”), instead of aligning himself to
safeguard specifically the material
document as a whole, we see him slide
towards the venture of re-establishing the
original configuration (medieval was the
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favourite, obviously) and speak up for the
selection of stylistic adaptation,
appreciating, for example, the work of
people like Pizzigalli in the Carmine
church in Milan, who “demolished the
exuberant cornucopias added in the
Baroque period to restore the original
parts of this beautiful Gothic work”. This
solution was also favoured for San
Simpliciano, where he proposed to
“complete the temple harmoniously with a
beautiful gallery in the same style” rather
than inserting “a scholastic mass of marble
and bronze fashioned in modern style”.
In spite of many witty remarks (the same
precocious attention to the patina, defined as
“venerable opacity” deposited by time),
many of the contradictions still persist,
although all the disciplinary issues are under
discussion. How can we identify the genetic
law of the characteristic features of the
“type” and the “model” based on the
important distinction between both notions
already put into words by Quatremère de
Quincy? What is the monument’s sphere of
influence, its aura? How should one behave
towards the superfetations (a term first used,
I believe, by Cattaneo) or towards additions
declared non organic, incongruent and, in
any case, unsought for?
But it is above all at the level of the
precocious awareness of the unity of
inherited urban stratification (and the
consequential need for its absolute
protection) that Cattaneo’s contribution is
valuable, like in that beautiful intuition about
the Piazza del Duomo, where we see him
repeat (Victor Hugo’s) comparison of the
city with a book: “if any part of that
architectonic combination fortuitously
created over the centuries were removed,
would it not be like taking a syllable away
from a word or a string from a harpsichord?”
For this reason, in spite of his many
contradictions, Cattaneo’s contribution to a
conservative disciplinary stance is
fundamental and its legitimacy is
acknowledged all over Europe although its
character will differ depending on the nation.
The First Europeans to Defend the Culture
of Respect and Protection after Victor
Hugo: Merimée, Ruskin and the S.P.A.B.
The incipient debate in Europe is known to
have been polarised between the two
opposite lines of thought inaugurated, on the
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one hand, by Viollet-le-Duc (publicised in
Italy by Pietro Selvatico Estence
particularly) and, on the other, by Victor
Hugo and John Ruskin.
It is the year 1840 and in France the first
state run body for the protection of
architectural heritage has just seen the
light. Prosper Merimée, together with
Ludovico Vitet, behind the first
campaigns regarding the restoration of
national monuments, again speaks out in
favour of the respect that should be
shown to the monument. “It cannot be too
often repeated that, as regards restoration,
the first, inflexible principle consists of
not innovating, even though this
innovation may arise out of an admirable
desire to complete or enhance: it is wiser
to leave what is incomplete or imperfect
incomplete or imperfect. It is not
necessary to correct irregularities or
rectify deviations, because deviations,
irregularities and defects in symmetry are
historical facts of great interest that often
provide archaeological criteria to
determine a period, a school, a symbolic
idea.” And to conclude, he coins a healthy
motto. Restoration? “Neither additions
nor demolitions.” And in this line, he
paves the way for a very promising young
architect: Eugène-Emmanuel Viollet-leDuc. But since his first interventions, the
latter’s ardent passion for medieval
monuments develops a positivist project
of rational knowledge (he is a disciple of
Comte’s) during the restoration works
with exuberant reinventions and
morphological and stylistic re-writing of
the building. Victor Hugo’s serious
recriminations are soon forgotten and it is
precisely the monument that symbolises
his historical novel (Notre Dame de Paris,
1831) that first receives the stigmas of the
strange new theory (“Restoring a building
is not maintaining, repairing or rebuilding
it but re-establishing in it a state of
completion that may never have existed at
a given moment”: definition of
“Restoration” in his Dictionnaire
raisonné de l’architecture française du
XIe au XVIe siècle, 1867). For Viollet,
self-elected prophet of the newborn
discipline, immediately hailed as a model
for coming generations of interventionist
architects, restoring is not conserving or
even rebuilding “com’era e dov’era”. It is

not a historico-philological operation but
a re-projecting on conjectures of a
potentially unitary and complete state,
perhaps only imagined and never realised:
we are at the moment of decline that has
gone down in history with the name of
“stylistic restoration”.
On the other hand, precisely the surprising
intolerance and arbitrary, negligent
valuation generated by this theory arouse
an increasing amount of reactions all over
Europe, voiced no less by the Society for
the Protection of Ancient Buildings
(S.P.A.B.), an association founded in 1877
and particularly active in England and
Italy, with the solicitous support of
William Morris and his friends, to fight
against the destructive character of
“restoration”. Its manifesto makes a
crusade of repeating and publicising the
thinking of Ruskin, its chairman and
prophet, “We are convinced that these last
fifty years’ knowledge and attention have
wreaked more havoc that the preceding
centuries of revolution, violence and
folly”. In fact “the really strange idea of
the restoration of ancient monuments
arises in the mind of men, a very bizarre
and obviously fatal idea whose very name
implies that it is possible to strip this or
any other part of history –that is to say,
life– of fabric, etc.”
And after a campaign criticising many
“exemplary” cases, the century ends with
W.B. Richmond’s accusation in “The
Impossibility of Restoration” (1891) in the
Society’s Annual Report, where he
theorises, Ruskin-style, “Restoration is a
falsehood. History cannot be brought back
to life. No man can repeat the thoughts of
another [...] Above all, believe you me, the
‘restorer’ does not exist.” Which is
tantamount to saying: it is pointless to
create illusions; no retroactive action can be
performed: the clock cannot be turned
backwards. We can only act diligently and
tempestuously to conserve with care the
surviving architectural heritage, which still
exists and speaks to us. But this is a task
that requires exceptional technical and
social commitment, a cultural challenge
that is too much for the poor strength of an
individual. The battle for the preservation
and conservation of built heritage will only
win the day if it becomes a collective
sensitisation and action.
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Camillo Boito and the Change Brought
about in the First Italian Restoration
Charter (1883)
It was thanks to the urgent act of
denouncing so many unforeseeable
excesses in monuments by the “English”
members of the Antiscrape or
Antirestoration Movement that a radical
change was brought about in Italy. The
prelude took place in 1882, when the
minister Giuseppe Fiorelli sent the prefects
and chairmen of Conservation
Commissions a circular letter (21st July
1882, nº 683 bis), which contained the
provisions for restoration “in order to avoid
mistakes that are often made by making
non essential reconstructions, which often
show no respect for either the form or the
substance of the old monument”. The
intentions were good but, as had happened
with Cattaneo, the proposal was off-course.
Instead of conserving the original state, it
tends to describe and therefore support
refurbishment of the lost original state that
is defined as “normal”: “confronting the
normal state with the current one, point out
the differences and the damage suffered,
that is, the perversions, demolitions,
additions, reconstructions, structural
variations”, inferring from them the works
that must be performed, which will strive
“to eliminate the differences between the
current state and the normal one, in other
words, recovering and maintaining as far as
possible the normal state of all the parts
that must be conserved”.
Fiorelli, as a good archaeologist, invokes
the opposite process, with the intention of
reviewing the original project and building
process: “These provisions must be
applied while warning that, in order to
acquire good knowledge of a monument,
it is necessary to go back over all the work
performed by the mind that created it”.
This muddled situation caused Camillo
Boito to react on the occasion of the Fourth
Congress of Engineers and Architects of
Rome (January 1883), where he started the
well-known debate about the character of
additions that would lead him to draw up
the first Italian restoration charter and
immediately submit it for approval.
“Should architectonic restorations,” he
asks, “particularly in the case of medieval
monuments, imitate the style, form, work,
aged materials in the parts to be completed

LOGGIA Nº17

or added to, in such a way that the new
work looks like the original or, on the
contrary, is it better to clearly show the
added or completed parts?”
This is a Copernican change from his early
works (Santa Maria di Torcello in Venice or
Porta Ticinese in Milan), where the
greenhorn Boito is greatly influenced by
Viollet’s stylistic restoration and that of his
direct and faithful Italian follower, Marquis
Pietro Selvatico Estense (restoration project
for the Gothic palace in Piacenza, the new
facade of San Pietro in Trent). The excuse
used to discredit stylistic adaptation (from
new to old) is the matter of the character of
the additions, which Boito forcefully
distinguishes from the ambiguous model of
stylistic submission, exalting its autonomy:
restoration should be limited to a correct
conservation of the existing work, whereas
additions should follow the rules of the
contemporary project. Admitting that the
monument is a testimony open to the future
(not subject to an inverted short-circuit
towards an improbable past to be
resuscitated), the intervention is reopened
to dialectic confrontation between the
varied contributions of different cultures
and generations. Restoration must not lend
itself any more to mutation, but must
guarantee the permanence of the text to
which it is applied: in short, it must be
identified (and must conclude) in the
conservation project. But, since in order to
keep the monument-document alive it is
necessary to ensure it is used with
minimum consumption, it will be in the
necessary addition that the new project is
expressed as compatible with the existing
object. “Additions or renovations must be
made according to contemporary methods,
making sure that the new work does not
take away very much from the appearance
of the old building.”
The thesis of dialectic confrontation
between the old and the modern was
divulged, in the form of a dialogue between
the author’s two alter egos, the following
year (1884) at the Congress of Engineers
and Architects of Turin (where the architect
Alfredo D’Andrade made a new
“medieval” town in Valentino Castle), and
the text was included in the collection of
essays published under the title of
“Practical Issues of Fine Arts” (Hoepli
publishers 1894). At that time, Boito’s

thinking, in spite of quite a few oscillations
that remain unresolved in the “dialogue”
text, is affirmed as the specific Italian
restoration method. Its decisive fate derived
from the fact that he treated (and respected)
the monument as a document. Let us recall
the start of the 1883 charter: “The
monuments of the past are not only valuable
for studying architecture but serve as
essential documents to clarify and illustrate
all parts of the history of times and peoples
and should therefore be respected with
religious fastidiousness, as documents
where even a slight modification that may
look like the original work can deceive and
lead little by little to mistaken deductions”.
And Boito uses Victor Hugo’s (and
Cattaneo’s) metaphor: the monument is a
book, a testimony made of stone. “I repeat
your comparison,” says one of the two
protagonists to the other, clearly a Viollet
disciple, “the monument is a book, which I
want to read without abridgements, additions
or manipulations; I want to feel sure that
everything written there has come from the
author’s pen or style [...] and just as I would
be happy to send forgers of old medals to
forced labour, I would condemn forgers of
an old building or part of it to rot.”
Conclusion: “everything is therefore reduced
to keeping the monument standing, ensuring
it has a long life by means of the
reinforcements suggested by science and
practice; any other type of work becomes a
falsehood on a public monument.
“One can affirm, in general, that a
monument has its stratifications, just like the
earth’s crust,” Boito continues, “and all of
them, from the deepest to the most
superficial, have their own value and
deserve respect.”
But if the monument is a book, it is a handwritten document that is open to the writing
of future generations, a writing that does
not eliminate the one that went before it but
knows how to fit in between the written
lines of the palimpsest. Here lies Boito’s
main merit, even among so many “strange
contradictions” (the expression is his), in
having restored a legitimate future to the
monuments of the past that “restoration”
wanted to invert in a short-circuit towards
the distant time of their uncertain origins,
reopening them to the need (and the
quality) of new written contributions by the
architects of the future.
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In Boito’s multifarious critical career,
unfortunately always open to mediations and
compromises with his possible opponents,
there are at least two basic precepts that
represent a qualitative step in the debate in
favour of conservation, which the author
himself does not hesitate to point out in a
poem, whose translated version appears
below:
“I must conserve in monuments
The picturesque and venerable;
Shunning additions and complements
As far as I am capable.
I must proceed in such a way
That the modern part is on display.”
Riegl: The Theory of Values and the First
Preservation Bill (1903-1905)
At the turn of the century the debate about
restoration came to a head. In the
Denkmaltag Congress in Dresden (1900),
many art historians, such as Paul Tornow,
still vigorously defended the thesis of
repristination and style completion. Georg
Dehio was against it, and invoked Boito’s
motto (“Konsierveren, nicht Restauriren”,
1901), thus initiating a polemic against the
authors of the mimetic reconstruction of
Heidelberg Castle (Bodo Ebhard). And it is
not surprising to find, a few years later, that
a great pioneer and a protagonist of the
Modern Movement like Hermann
Muthesius echoed Boito and Dehio’s motto.
At European level, the great novelty in the
new century is no doubt the preservation
bill drawn up for the Austrian government
by the art historian Alois Riegl in 1903 and
which was unfortunately never put into
practice, perhaps due to the author’s
untimely death (1905). It is a project based
on an original idea about values
(Denkmalkultus), which appear in eternal
dialectic confrontation with each other. The
decisions of the operator/restorer constitute
the result of a conflict between opposing
refutations: thus historical value tends to
complete the text and energetically
demands the reintegration of the missing
parts or components, whereas the age value
speaks out for non intervention and in
favour of conservation. But the enemy of
the good conservator is the novelty value to
be found in the most tragic mimetic
reconstructions, in detriment of the
testimonial value of the original.
Meanwhile the use value makes an
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appearance, a value necessary to guarantee
the monument’s survival. An important
contribution to Riegl’s theory was later
made by Max Dvorak, his direct disciple, in
his text “Catechism” (1916), a veritable
handbook for a good conservator.
And simultaneously in Italy the first
Sopraintendencias are created by the
Commissions of Conservators, while
Boito’s presence, with reports and opinions
appearing almost every day, is affirmed as
crucial, especially because of his tireless
mediation between opposing arguments and
choices. So much so, that that not a word of
criticism can be found in his enormous
production against the exuberant
hypermedieval interventions by his friends
and colleagues from so many Commissions
(such as D’Andrade, Rubbiani and
Sacconi). The good cause of conservation
does not become as well established in Italy
as it should have, in spite of Giacomo
Boni’s Ruskinian beginnings and Corrado
Ricci’s organising and proselytising skills
(he was the first Sopraintendente in
Ravenna from 1989 and Director General
of the Ministry from 1903). The latter
waged the first battle (Riegl-style) in favour
of tolerance and safeguarding the “diverse”
(the Baroque decoration of San Vitale’s
dome in Ravenna).
Giovannoni: from the Athens Charter
(12931) to the Instructions (1938)
The task of leading operative restoration
decisions now passes on to a diligent
young engineer-cum-architect Ministry
inspector, Gustavo Giovannoni, whom
Boito appointed his coryphaeus and sole
heir after the Congress of the
Sopraintendencia Inspectors in Palermo in
1912 (Boito died two years later).
The document known as the Athens Charter
and drawn up by the participants in the
International Conference of Experts for the
Preservation and Conservation of
Monuments of Art and History (Athens,
21st-30th October, 1931), of whom
Giovannoni was one, confirms the validity
of the 1883 Italian Charter and, even in the
words chosen for the declaration
(“safeguard”, “protection”, “conservation”
instead of the ambiguous “restoration”),
constitutes an important disciplinary
clarification. To begin with, it staunchly
forbids repristination and conjectural

reconstructions and shifts the objective to
the persistence of timely periodical
maintenance works. “It confirms the
predominance in the several states
represented of a general tendency to
abandon integral restitution to avoid risks
by means of permanent regular
maintenance to ensure conservation.”
The other major points in the new charter
consist of guaranteeing permanent use
(“maintaining the occupation of
monuments ensures their continuity”)
provided that in any case “the modern use
should respect the historical and artistic
character”; making sure public interest
prevails (“it is a right of the community as
opposed to private interests”); making sure
the project is preceded by “a scrupulous
investigation of the pathologies to be
remedied” (hence the comparison between
a good conservator and an attentive
doctor); supporting in the consolidation a
“judicious use” of all the resources
afforded by modern technology (and
materials) and “especially reinforced
concrete”, particularly “in cases where
elements can be preserved in situ, avoiding
the risks of destruction and
reconstruction”; suggesting, in view of the
new problem of urban contamination, the
collaboration of “monument conservators”
with technicians in physico-chemical
disciplines, and the “removal of pieces
from the context for which they were
created” is considered totally unacceptable,
particularly for exterior sculptures.
The motto now is to care for and divulge
(“the best guarantee for the conservation of
monuments and works of art must stem
from people’s affection and respect”); to
this end, “educators must do their best to
make children and teenagers used to
refraining from any act that may degrade
monuments” and increase their interest “in
the protection of the testimony left by all
civilisations”. As we can see, the document
is praiseworthy for its support of respect
and care for architectural assets that form
the community’s common heritage and are
of supranational interest, for whose
safeguard, for the first time, the greatest
determination and the mobilisation of
international cooperation is invoked at all
stages (from examination to intervention).
As far as Italy is concerned, the Athens
Charter is subjected to the preparation of a
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more detailed set of regulations drawn up
by the Superior Council for Antiquities and
Fine Arts (still active since Giovannoni’s
time), which is published in the Art Bulletin
(January 1932) in the form of “Rules for the
Restoration of Monuments”, in order to
“enhance the unification of intervention
methods and criteria”.
The term “restoration” in the Treccani
Encyclopaedia (Giovannoni, 1936: “the
purpose of restoring monuments, whether to
consolidate them by repairing the damage
caused by the passage of time or to
reestablish an active function for them, is an
absolutely modern concept, parallel to the
attitude of the thinking and culture that find
arguments of respect and preservation in
built artistic testimonies of the past,
regardless of the period they belong to”) and
the ulterior Instructions sent to the
Sopraintendentes (1938) contribute to shift
attention to the materiality of historic
“testimonies” and, therefore, consolidation
techniques of the building organism and
physical conservation of materials. The
problem of the restoration of a building
starts with the manifestation of the first signs
of structural deterioration and material
degradation, accelerated by neglect or
improper use. The novelty of these
documents is clear to see: the main
protagonists and the people scientifically in
charge of the preservation work are now the
technicians (the architect and the structure
engineer, but also the material physicist and
chemist) rather than the art historian
(whereas in Boito’s opinion, “the restorer
should be an artist and an archaeologist”).
In a word, from now on respect for the
historic monument must prevail over the
(always subjective, incidentally) aesthetic
arguments proposed by the art historians
who would like the replacement of the
whole work. The great battle between the
technico-scientific culture of engineer-cumarchitects (like Giovannoni) and the
formalist culture of art historians and critics
(like Venturi, Toesca or Salmi), who were
the authors of great visual encyclopaedias of
the artistic manifestations of each era, where
monuments are accredited by front views
from the Alinari saga of photographers, as
presumed suprahistoric icons frozen the year
they were born and insensitive to the
passage of time, now occupies the centre
stage of the disciplinary debate.
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And, in any case, after so much talk about
preservation and conservation in Athens, it is
easy to see how, afterwards, the same
protagonists of the historic encounter, even
evoking their conclusions, go straight back to
practising an intolerant restoration method of
substantial reinvention. In this sense, the case
of Torres Balbás, appointed “conservator” of
the Alhambra in Granada in 1923, is
symptomatic. But also the case of Giovannoni
himself, who, with the plans of municipal
expansion, signs operations with great impact
on the consolidated urban structure in Rome,
seconding (with Munoz and other
archaeologists) the fascist esventramientos for
the expansion of the Forum made “on State
orders” to articulate the Palazzo Venezia
visually with the Coliseum at the cost of the
via Alessandrina quarter and the historic
agglomerate of Velia hill.
Italy: the 1939 Preservation Laws and the
First Experiments in the Conservation of
Matter
After legislative torture that had lasted over
thirty years, on the eve of World War II,
Italy finally managed to establish both two
fundamental laws about the safeguard of
monuments (1089/39) and natural beauty
spots (1497/39) and the law of urban
planning to put some order in urban
development (1942).
Meanwhile in Florence a young engineer
from the Sopraintendencia, Piero
Sanpaolesi, started to revise the old
experiments in silicatisation, in other words,
chemical treatment of stones, and carry out
hardening tests (with fluosilicate of silicic,
calcium and magnesium) on stone (the
easily frozen serena stone, sandstone,
marble), which he later applied to his first
works in Tuscany (the lantern of
Brunelleschi’s Old Sacristy in Florence,
Donatello’s marble pulpit in Prato). The first
collaborators in material treatment are born
for the occasion. And in Rome the minister
Bottai, who signed the two preservation laws
at the request of some art historians (Argan,
Bianchi Bandinelli, Lionello Venturi,
Brandi), creates the Istituto Centrale per il
Restauro (ICR), which actually started out as
a clinic for the research and care of works of
art (and was directed by Brandi for over
thirty years). The crusade for the
conservation of matter entered its phase of
direct experimentation.

The second postwar Period: Vandals at
Home and the Protection of the
Landscape
The birth of the ICR also owed a lot to the
contribution of Robert Pane, a young man
trained in the sphere of Benedetto Croce’s
culture who was not long becoming one of
the most energetic representatives of the
crusade for the protection of the landscape
(against indiscriminate building in coastal
areas in the peninsula of Sorrento and the
villas on the Vesuvius). The years of
Reconstruction and the development boom
are also in fact the years of great
environmental abuse. There was an attempt
to confront restoration culture and the new
urban planning culture (Olivetti, Astengo).
Attention shifted more and more from
isolated monuments to the context (with
Giovannoni) of urban construction
considered as a single unit to be
safeguarded. In the early nineteen fifties,
while the Neorealist cinema was drawing
attention to obscure areas on the outskirts
of the city, the problem of precarious
marginal shanty towns on the limits of
human survival came to the fore. The
“national disgrace” of the Matera cavedwellings was turned into a laboratory for
urban planning policies, but the problem
was not solved until the inhabitants were
obliged to leave their shacks and move to
new rural districts: the recuperation of the
ghost town was delayed for at least fifty
years and the expected success of the
solution adopted is far from clear.
In view of the growing pressure of land
speculation that broke up the old weft of the
city, Antonio Cederna’s campaign against
“the vandals at home” (the title of one of his
heated pamphlets) gave rise to a great
polemic. The devastation did not so much
affect monuments (which the “restorers”
looked after) but the poorest, defenceless
part of the historic city, whose character is
not in its main monuments but in the
complex context of streets and buildings, the
organic articulation of the streets, houses,
squares, gardens, the compact succession of
styles and tastes, the continuity of “minor”
architecture, which in each old city nucleus
constitutes the tone, the necessary network,
the connection element, the “lifestyle”, in a
word. Cederna says that unfortunately “a
great deal of the destruction threatening our
cities can be attributed to art history
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scholars: the history of architecture is still
the prevailing study of monuments and
individual personality [...] The results of
aesthetic resonance that so enthusiastically
taught the difference between poetry and
non poetry, eliminating from the work of art
everything that is not lyrical ecstasy.”
It was in fact Pane, also in 1956, at the
meeting of the Istituto Nazionale di
Urbanistica (INU) in Turin, who, in a speech
with a title worthy of Giovannoni (“Città
antica, edilizia nuova”), addressed the
question of whether “there is an
unsurpassable incompatibility between old
and new town planning”, as Brandi said. And
he concludes, “This invoked intangibility
represents a perfect absurdity”. The beauty of
a city consists of “its value as an organism
and not its extraordinary monuments” and
both values are in constant evolution.
Therefore “the atmosphere must be seen as a
collective work to be saved as it is”, knowing,
in any case, that urban scenes cannot be
frozen to achieve an ahistoric physicalness.
There can be no caesuras in historic
continuum: the new architecture can cohabit
with the old because that is the way it always
has been: one relates to the other expressing
the lifestyles of a society that evolves with
temporal continuity. Boito’s point about
additions is reformulated on urban and
territorial scales: it is better “to create a good
contrast (Pane’s words again) than a false
imitation”. And even inside the historic centre
of a city it is permissible “to replace an old
building with a new one” as long as “the preexisting relationship between masses and
spaces” is not altered, that is to say, the
existing height and volume must be
respected. The confidence in the culture of the
contemporary project is possible under these
conditions, contrary to what Ernesto Nathan
Rogers claims from the pages of Casabella,
prognosticating for the new architecture the
theory of the “acclimatisation to the preexisting state” without special restrictive
conditions (the star example being his Velasca
Tower in Milan).
Countermand: One Step Backwards
At the moment when the disciplinary pointer
is visibly inclined towards conservation (and
there are more and more testimonies in
favour of the legitimacy and autonomy of a
new building standing side by side with the
old), Italian history goes back a step because
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of the theoretical contribution of several
subjects that slow down disciplinary
clarification. Here are some of them:
- Sopraintendente Alfredo Barbacci’s
“official text” (printed by the Poligrafico
dello Stato in 1956) about restoration history
and theory
- The term “restoration” in the Universal Art
Encyclopaedia written by Renato Bonelli
and Cesare Brandi and the latter’s “Theory
of Restoration” (both dated 1963)
- The good fortune of the theory of
Typological Restoration that ensures the
forced success of Muratori’s “Studies for an
Operative Urban History” about Venice, in
the first place, and later about Rome.
In spite of showing an unsuspected
chamber of historical horrors (with the
proposal of comparing pictures of
“before” and “after” intervention),
Barbacci calmly redirects the discipline
towards Baldinucci’s or Quatremère’s
definition (restoration is “any operation
carried out on a monument to conserve,
reintegrate or integrate it to its proper
form, that is, the form intended by its
author or authors”) and re-propose
awkward category binomials, justifying
“recomposition, liberation, reintegration,
integration or reconstruction or
completion” restoration works.
Considering the pulpit from which the
sermon is delivered, this stirs up great
confusion among the parishioners.
As far as Brandi is concerned, his training
as an art historian caused him to draw up a
restoration theory directly modelled on the
(idealist) theory of the artwork. Hence his
special insistence on the “indivisible link
between restoration and aesthetic and,
particularly, the prevalence of the aesthetic
aspect over the historic”. Bonelli echoes
this and, in his new vision of the
“progressive” history of the coming of age
of the discipline (going from Viollet’s
“stylistic” restoration to a “historic”,
“philological” or “scientific” kind), exalts
contemporary restoration as a “critical
process and creative act” (the echoes of
Gentile can clearly be seen). The closeness
to the Reine Sichbarkeit movement is
immediate. The aesthetic perception is
given clear (almost exclusive) priority:
when the artistic image is dimmed or
“interrupted by destruction or visible
obstructions, the critical process is obliged

to resort to fantasy (!) to refashion the
missing parts or reproduce the concealed
ones and finally discover the complete
unity of the work”.
This point is the very antithesis of
conservation: the aim of restoration is to
reintegrate the complete image of the work,
reestablish the supposedly original
expressive lectio. If Bonelli theorises about
“critical restoration” (which is totally
submitted to subjective interpretation and
therefore criticises also the conservation of
the historic status of the text to be
manipulated), in a substantial agreement
Brandi directs the restorer’s intervention
towards the “reintegration of the image”
(title of an essay of tribute by the young
Giovanni Carbonara to his master in 1978).
“Restoration,” writes Brandi in his
“Theory”, and pay close attention to the
terms he uses, “should seek the
reestablishment of the potential formal
unity of the work of art, as long as this is
possible without pronouncing an artistic
falsehood or a historical falsehood and
without eliminating any sign of the passage
of the artwork in time”. It is clear that this
is an obvious paradox, as it is impossible to
reestablish the original formal (albeit
potential!) unity while respecting the traces
of the hand of man and of time.
In Muratori’s studies about the process of
the historic formation of the city, in the
“civic type” we can identify the
characterising (and so far unknown) key to
assuming even as an “a priori synthesis”,
an expression of society’s “constructional
spirit” and a reflection of “formal and
collective intuition”: the architect is
identified then with “the one who finds,
discovers, underneath the multiple forms,
the first form, the not historic but
substantial origin”. The analyst becomes a
judge. The first municipal promoters of
the urban recuperation of Bologna,
Brescia, Gubbio and Vicenza like the
method. But above all the spirit of the
geometry of the Roman castrum in Como
attracts the typologists’ attention: in 1968
Caniggia, a disciple of Muratori’s, is
commissioned by the City Council to
carry out historico-typological research
into the walled city, which led to an
exhausting campaign of repristination
followed by “the liberation of the original
civil units of volumes and aspects and
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added uses” with a view to re-establishing
the supposed “pertinent original
appearance” of the urban organism.
For their part, legislators also, taking up the
suggestions of architects like Benevolo or
Cervellati, contribute to the confusion:
article 31 of law 457 for the safeguard of the
physical consistency of the historic city is a
veritable boomerang, with its intervention
categories that approve ever increasing
degrees of removal of the built object, from
“extraordinary maintenance” (which admits
the substitution of roofs, walls, fenestration
and frameworks) to “urbanistic restoration”.
Renovation of University Didactics
And meanwhile, also due to the effect of so
much destruction carried out in the name of
“restoration”, the debate about the discipline
grows and university studies are renovated:
the first University Institutes for Monument
Restoration are set up (in Florence:
Sanpaolesi, from 1960) with archives and
laboratories for the conservation of materials
where methods for treating the stone used in
historic buildings are experimented. The
necessary relationship between chemistry
and restoration comes to the fore.
Sanpaolesi’s works seek the chemical
hardening of the “architecture stone” (title of
an essay of 1966): the stone in BartoliniSalimbeni and Rucellai palaces in Florence,
the marble from the Apuan Alps in the Arch
of Alfonso of Aragon in Naples, the
sandstone already reduced to compressed
sand on the facade of San Michele in Pavia,
where, in order to make the chemical stone
hardener penetrate deeper into the stone,
powerful aspirators were used at the back of
the facade to help the consolidant seep in.
In Italian works then a virtuoso conservation
(and consolidation) practice on the matteric
palimpsest of the work became more and
more widespread with the ensuing reduction
of the parts of the stone considered
“irretrievable”. The aim of prevention
against degradation takes the place of
“restoration”, which becomes a more and
more exceptional practice. “A fundamental
requirement,” stated the text of the
Instructions issued by the Ministry of the
Sopraintendencia in 1938, “must be timely
prevention by means of painstaking
maintenance of all the causes of
deterioration in monuments and works of
art; the activity of administrative offices,
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with the participation of all the public and
private institutions in any way involved must
pay special attention to this preventive
action, intended to conserve the historic
datum in its integrity.”
From the Venice Charter (1964) to
Integrated Conservation
“The conservation of monuments requires
above all systematic maintenance,”
according to article 4 of the Venice Charter
drawn up by Pane and Gazzola and
approved on the occasion of the second
international fair of monument restoration
in Venice. Starting from the basis that “in
the restoration of a monument all
contributions that define the current
configuration of a monument must be
respected, regardless of the period they
belong to”, it states that restoration is “a
process that must be given an exceptional
character”. The authors aspire to distinguish
clearly, both from a conceptual and an
operative viewpoint, between conservation
(covered by articles 4-8) and restoration (in
the remaining articles, 9-16). The aim of
restoration consists of “conserving” but
also, they add, and here we can see the
compromise reached by the two factions of
the Congress (the technicians, architects
and engineers on the one hand and the art
historians and critics on the other),
“revealing the formal and historic values of
the monument”. Restoration “is based on
respect for the old substance and the
authentic documentation”. As in the distant
medieval debate between “matter” and
“haecceitas” between Saint Thomas and the
Franciscans (Duns Scoto), the word
“substance” is used instead of the term
“matter”, which is shunned by many, in
order to reach an agreement between the
materialists and the followers of the Reine
Sichbarkeit movement.
The fact that restoration should be
considered an “exceptional” act causes
Bonelli to react and say heatedly, “This
statement is quite out of place, deficient
from any point of view and incapable of
further development [...]; an incredibly
poor and insignificant result”. In particular,
he finds it really unacceptable that it says
(in article 11) that “all contributions that
define the monument’s present
configuration should be respected,
regardless of the period they belong to”.

And he denounces the Charter’s sleight of
hand in “completely ignoring the
identification of restoration in the critical
process and its integral translation in a trial
based upon the principle of assigning
prevalence to the artistic value over other
aspects of the monument; it does not value
the consequences, when restoration takes
on the task of rediscovering and liberating
the work, giving it back its unitary image,
even if this involves destroying the added
parts”. Conclusion: the new Charter
represents “a serious threat” and the reason
for its unforgivable deficiencies depends on
the fact that its authors are architects and
not scientists, critics or art historians.
In spite of these attempts to disavow it, the
Charter is accepted as a fundamental
reference in the discipline at international
level. At Gazzola’s request, the ICOM
became the ICOMOS and in Italy the
debate about conservation was continued
in 1972 with the diffusion, in circular
letter no. 117 from the ministry on 6th
April of the new Italian Charter which
strives to state the merit of the contents of
the Venetian Charter in greater detail by
resorting to several specific annexes:
instructions for the safeguard and
restoration of antiquity (Romanelli, 1969);
for the correct procedure for architectonic
restoration (Barbacci, 1969); for the
execution of painting and sculptural
restoration (Brandi, 1969); for the
preservation of historic city centres. At
this time, the list of operations “forbidden
without exception for all works of art of
any period in the broadest sense” grows.
The following are completely banned,
without any possible misunderstanding:
“stylistic or analogical completions;
removals or demolitions that conceal the
work’s passage through the different eras;
removal, reconstruction or relocation in
places other than the original; alteration of
the secondary or environmental conditions
in which it has come down to us; and the
alteration or removal of patinas” from the
historic document. The restorer is
conceived as an attentive conservation
technician in a white coat who makes sure
he does not remove matter from the
context and guarantees permanence with
an investigation project followed by a
localised intervention and respectful
treatment of materials.
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But such conservation works can only be
successful if it is part of a more general
intervention on an urban and territorial
scale. In 1975, the year of European
architectonic heritage, the Council of
Europe organises a Congress about
European architectonic heritage in
Amsterdam to decree that this invaluable
common cultural asset “must be considered
not as a marginal problem but as the main
aim of urban and territorial planning”. The
Declaration of Amsterdam, drawing
attention to the processes, strategies and
technical and financial modalities for the
management of planning and urban
restoration intervention, gives
responsibility to the local authorities and
calls for the strengthening of the necessary
legislative and administrative measures. In
order to create a new policy of integrated
protection and conservation, of which it
mentions the points of the programme, the
document ratifies the timely coprotagonist’s role of the culture of the
project. “Since today’s architecture will be
tomorrow’s heritage, the necessary steps
must be taken to guarantee high quality
contemporary architecture.”
In apparent organic syntony, in Italy,
specifically in Naples, a new school of
research is developed, whose referent, with
the motto of integrated conservation, is the
economist Francesco Forte, on the one hand,
and Di Stefano’s School of Specialisation
and Doctorate Studies in Restoration, on the
other. In the annual seminars at Ravello,
where national lecturers on the subject meet,
the common aim divulged by the ceaseless
activity of the magazine Restauro is
specified and strengthened.
Historic Gardens, 1981: Two
Confronting/Opposing Charters
At a meeting in Florence on 21st May 1981
presided by the Belgian Raymond Pechére,
the International Committee of ICOMOSIFLA brought out the Historic Gardens
Charter, with the title of Florence Charter in
honour of the host city of flowers. The
Italians participating in the round table
organised on 12th September at the Academy
of Drawing Arts did not like this dedication,
and they suggested the Italian Historic
Gardens Charter instead.
Here we have two opposing views of
restoration. For the first group, a historic
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garden is only “an architectonic and plant
composition”, that is to say, something
“alive, and therefore subject to deterioration
and renewal. An expression of the close
relationship between civilisation and nature
[...], the garden,” it goes on, “acquires the
cosmic sense of an idealised image of the
world, which may be the object of earnest
repristination.” In the event that it should
have “completely disappeared” or never
existed, the intervention “will have the
character of evocation or creation”.
Whereas the Franco-Belgian document
completely shifts the problem of restoring
gardens to the field of redesigning and
architectural re-projecting more antiquo, the
Italian Charter puts it in the line (congruent
with other sectors of intervention) of
safeguard and matteric conservation. The
garden “represents a polymatteric
ensemble”, a “material artefact” that “like
any other asset, constitutes a limited,
perishable, unrepeatable unicum” that “has
its own development process, its own
history (birth, growth, change, degradation)
that reflects the society and culture that
have created, built, used and in any case
been related to it. So, to comply with the
indications of the Venice Charter and the
1972 Provisions, the restoration works
“should respect the historic process of the
garden, since this process materialises the
evolution of the structure and the
evolutionary configuration that it has
assumed over the years”. In consequence:
“Therefore, every operation that tends to
give priority to an individual stage acquired
at a certain historic period and re-create it ex
novo ignoring posterior phases would take
away from its richness and would be
reductive and decidedly anti-historic·.
The Authenticity Debate
In the Franco-Belgian document, the notion
of “authenticity” is addressed and forms the
basis for a new debate. “It concerns both the
design and volume (?) of the parts and its
decoration or the choice of the vegetable or
mineral elements that form it.” Authenticity
then will be reduced to a project problem
(design, volume, etc.), essentially of a formal
nature. It has nothing to do with etymology
or material culture or the uniqueness of the
document. Authenticity and autographs are
two notions that have a great deal in
common. The Greek root (“autos”, per se)

that refers to a sequence of physical gestures
that leave tangible signs, material traces.
“Authentic” is a term from late Latin that
circulated in protomedieval times and makes
reference to the autentes, self-employed
craftsmen, authors who work to produce one
material document or another (which they
autograph), about whom other operators
(historians, analysts, scientists) ask questions
in a ceaseless exercise of
certification/verification with the intention of
validating the authenticity of the source.
Every work, or rather every fragment and
tangible component of it, as an object of the
attention of those who enjoy it, is liable at all
times to authentication tests (historical,
philological, autographic, etc.). Authenticity
is therefore a notion inseparably linked to
the speaking presence of a physical
testimony. And it cannot do without a
material referent, a text to certify. All the
more so in architecture: authenticity is only
the part of masonry and the matteric
components that bear the mark of man’s
hand and the passage of time.
We proposed precisely this reflection in the
meeting about the theme “Authenticity and
Monumental Heritage” promoted by Di
Stefano and the magazine Restauro in
Naples in 1994, in view of the ICOMOS
Congress at Nara on the same subject. This
led us to refute the argument of “formal
authenticity” taking the notion exclusively to
an abstract immaterial plane of the ideas,
that is, the iconic image considered as an
invariant, safe from any scratches caused by
time. A hypostatic notion, not a process , that
ill adapts to the continuous evolution (and
characterisation) of the testimony of
architecture, which does not constitute an
easily reproducible alographic art, but quite
the opposite, autographic and irreproducible.
(Walter Benjamin had already written, in
1936, “The hic et nunc of the original
constitutes the content of the notion of
authenticity”; and still more, “the
authenticity of a thing integrates everything
transmissible about it: because of its origin,
its material duration and its historical
testimony that rests on materiality”.)
As we can see, the litmus paper of
authenticity becomes crucial for the future of
our discipline: either it is invoked for the
sake of the cause of conservation of the
singularity and irreproducibility of the built
asset or it goes back to the fluctuating (and
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sterile) subjective question about which of
the “two arguments” should prevail (the
artistic or the historical) in a false problem
that Riegl had brilliantly resolved at the
dawn of the last century when he wrote
precisely that “an artistic value is also a
historical value”, but also “and vice versa,
every historical value represents an artistic
value (with the respective demonstration by
reduction to absurdity). We sincerely believe
that nobody today can really want to turn
back the restoration clock to before 1903.
The Future of Conservation between
Doctrine and a New Type of Work: the
Sponsored Role of Guarantor and
ICOMOS Reference
It Italy the recent renovation (1999) of old
fascist laws about preservation established
by Bottai in 1939 and still in force (one of
which, law 1089, was about monuments,
another, 1497, about the environment and
landscape), regrouped in the Single Text for
the Preservation of Cultural Assets,
represents perhaps the most recent sign
revising the aims of the discipline in favour
of permanence. The legislator too, after
twenty years of pillaging our architectonic
heritage due to the badly formulated
application of Law 457 (particularly article
31), seems to have finally listened to the
chorus of voices calling out for restorer
architects dedicated to the task of safeguard.
In particular, with article 34 of the new
Single Text declaring that the aim of
restoration is “to maintain material integrity
and ensure the conservation and protection
of cultural assets.”
We now trust that these words will be
followed by deeds. A new season of
intervention on architectural heritage has
opened, in which new responsibilities will
be required for a new specific demand and
therefore new integrated professions,
beginning with all those that can make
crucial contributions to an in-depth project
of knowledge. Among the new sectors of the
discipline that, as an indispensable premise,
are required to provide the necessary
foundations for correct conservation works,
we can include:
1. Recourse to a nouvelle histoire
evenementielle (quantitative and
comparative, rather than subjectively
qualitative) of the construction work, the
changes of use undergone by the building
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and its successive restorations, to be carried
out with the help of first-hand sources (the
building, archives);
2. All fast and useful forms of elevation
(photographic and manual) as a first
examination of the current state of the masonry.
3. A detailed elevation of the (structural and
matteric) pathologies, an essential basis and
an integrated part of the documents that
form the conservation project;
4. The vast field, currently in expansion, of
preventive diagnosis, physico-chemical
analysis, load tests or preliminary non
destructive research;
5. Expansion of the analysis of the context
and the conditions of the medium, research
into the environmental situation and the
external causes of degradation in relation
with environmental contamination: the state
of the air, the ground (geotechnical tests) and
actions of superficial and deep waters.
These points should characterise a correct
(although never too exhaustive) examination
project. As regards the posterior
intervention, restoration should opt for the
clinical cure of the material document and
the drawing up of a detailed project of
physico-chemical safeguard of the status and
existing material stratification, capable of
guaranteeing ulterior palimpsests centuries
of life and conveying to coming generations
the commitment to undertake timely
periodical maintenance safeguard works.
With the absolute conviction that this
conservation programme can in no case be
carried out without a parallel responsible
participative project that responds (in forms
and in methods suitable for the culture of a
contemporary project) to the satisfaction of
the necessary maintenance techniques with
the least possible consumption of the
integrity of the built asset (adaptation of all
sorts of installations, equipment and
compatible fixed furniture). This obligation
probably goes beyond the discipline of a
good conservator and specifically involves
the culture and the modus operandi of the
architect designer and the new project,
which is destined therefore to be compared
in an autonomous, transparent manner, as
the ulterior parallel autograph, with the
historic document to which it has been
added, producing a looked-for and authentic
added (cultural and economic) value.

Andrea Schiattarella

THE RESTORATION OF VILLA
DURANTE IN ROME
Historical Introduction
The construction of the building
commenced in 1889 according to a project
designed by the architect Giulio Podesti
(1857-1909) for Francesco Durante (18441934), an internationally renowned
surgeon, considered to be one of the fathers
of modern surgery. Born in Letojanni
(Sicily), Durante moved first to Naples and
then, at 22 years of age, to Berlin. In 1870
he was military doctor at the cruel Battle of
Sedan. He followed the Prussian army from
there to Paris, where he worked for three
years. In 1873, Rome University offered
him a course of Surgical Pathology and
thus he initiated his brilliant teaching
career. At 33 years of age, he became
director of the Surgery Clinic in Rome.
He travelled around Europe and the
United States and his name soon became
known on an international scale: he
invented the “Durante clamp”, an
instrument still used in operating theatres
today. He experimented and consolidated
his prestige in operations never before
performed. He became the doctor of the
Savoy royal family and the Emperor of
Austria, whose daughter’s life was saved
by his ministrations.
In 1889, Francesco Crispi, head of the
Italian government, offered him the post
of senator for life for his scientific merits.
This was the high point of his career. In
those years, Durante became promoter of
the large project of the design of the
Polyclinic in Rome. And it was just
around the area of that building, in the
vicinity of what had once been Villa
Patrizi, that he decided to have a new
house built, also in 1889.
Description of the Villa
The facade with a Neo-Renaissance
structure is divided into two orders. In the
centre there is a pronaos with four
Taormina marble columns supporting a
balcony with a balustrade on the first
floor. The cladding of the facade is false
bossed Travertino, larger in volume on the
ground floor and on the corners plates.
Upstairs a large cornice runs over the
frieze, where these words are inscribed: “I
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have come from the brilliant pen of
Professor Occioni, except for one line
from Horace, which I will allow the reader
to guess” followed by these lines in Latin:
“Ingenuas testor studio quo prosequar
artes; Non simulata quies renovat cum
corpore mentem; Valeat posesor –oportet–
si comportatis rebus bene cogitat uti; Late
prospiciens meditor que magna fuere.”
One enters a richly decorated and spatially
suggestive central hall through a narrow
entrance covered with a coffered barrel
vault. In an almost Baroque effect of
intensity, from this narrow vestibule one
goes into a double height space on which
light beams down from above on a series
of successive frames around the
monumental staircase in the background
and the painted vaults above it.
“The atrium and the staircase are a
masterpiece of design and good taste,
where we can admire beautiful
conchiferous marbles that would delight
both naturalists and lovers of classical
magnificence: there is also a great deal of
alabaster. The parts of the columns and the
walls that are not made of marble are
perfect imitation or chemical marble,
polished in such a way that it is
impossible to distinguish between the real
and the chemical.”
In the centre there is a great Hellenistic
style two-colour mosaic, while a large
skylight takes the place of the impluvium
of the Roman atrium. At the back, two
bas-reliefs symbolise Sicily and Rome,
that is, Professor Durante’s homeland and
adopted city respectively.
Paintings
The paintings inside the building are
especially important. “A lover of the arts
and a friend of artists,” Francesco Durante
“commissioned some of the latter to paint
the frescos in the inner rooms.” Thus
works by the Sicilian Giuseppe Sciuti
(1834-1911) and Salvatore Frangiamore
(1853-1915) are mixed with those by the
two Romans Giuseppe Ferrari (18451922) and Enrico Coleman (1846-1911).
In 1891, shortly after the villa had been
completed, the latter was commissioned to
paint frescos on the twenty-nine lunettes
of the first floor loggia. Most of these
paintings have his beloved Roman
countryside as their theme.
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Giuseppe Sciuti is also the author of the
tempera painting, signed and dated 1892, on
the cistern vault in the first room on the
right, representing the four seasons, the
ballroom, representing dawn, and the
magnificent cycle on the staircase vault on
historical and scientific themes. In the first
room on the right, which used to be the
library, an anonymous painting that could
possibly be attributed to Sciuti, representing
architecture, astronomy, music and painting,
is a sort of tribute to all those who
participated in constructing the building.
The works and techniques used in
decorating the villa deserve special
attention. We know how particular
Durante was about choosing his master
craftsmen, many of whom, especially
stonemasons and plasterers, were from
Sicily. The skill put into the bas-reliefs,
the capitals, the marble and plaster work
in the central space and the workmanship
of the stuccoes in the soffits and the
friezes in the reception rooms are on a par
with the work of the cabinetmakers in the
walnut doors and jambs. There is such
attention to detail that the cast bronze
handles were especially designed and
made and bear the letters F.D. inscribed on
the pieces that form them.
The Restoration Project
In spite of the neglect and the great
alterations undergone by the villa in recent
years, on our first visit as architect
restorers we were quite overwhelmed by
its extraordinary quality. Behind the
facade, whose austerity we had noticed on
our arrival, a marvellous space was
concealed, formed by sequences of wings
and perspectives in all directions, which
revealed the handiwork of an extremely
skilful author.
We were still not familiar with its history,
but from the outset we realised that we
were about to recuperate a building whose
excellent quality could be intuited, in spite
of a few faux pas that might have been the
result of a flaw in the project or rather, as
we later discovered, interventions made at
a later date. In fact, some situations
resulted in a decrease of quality:
foreshortening of perspective finishing in
undecorated vaults or insignificant walls,
disconcerting colour schemes or bays with
unbalanced proportions.

For that reason it was necessary from the
start to study and understand the
architectonic work we had before us in
order to discover its real consistency. The
attitude adopted in the restoration was one
of the utmost respect for the obvious
quality of the preexisting building and our
objective was to attempt to restore it to its
original condition.
The preparation of the works went in three
directions. The first, historical in character,
had to do with the configuration of the
villa, but also the participation of
important figures of late nineteenth century
Roman culture and the reconstruction of the
vicissitudes and the role they played in
Italian and international history during
those years. This phase was developed in
the Capitoline Archives, where the
building licence was found, but also in
other sources like the Academy of
Dramatic Art, Letojanni Council and
private collections, which brought to light
iconographic material that was very
useful in reconstructing the original
decorative motifs.
The second, of a cognitive nature, consisted
of drawing up an extremely rigorous metric
chart, which included the most insignificant
elements of the decoration in order to get
an overall picture of the building, the
relationship between the different parts and
the alterations.
The third was investigative, and consisted
of performing tests on the walls by means
of stratigraphic examinations to discover
traces of the original treatments and
materials and, once they had been found, to
verify their state of conservation and entity.
The first results were so surprising that we
continued along these lines of research.
The investigation carried out in the
Capitoline Archives brought to light the
original floor plans and sections of the
1889 building licence. Later, in Letojanni
Town Hall, a perspective was found among
the plans of the project. This material was
a privileged source of information which,
together with other contemporary
documentation, permitted us to understand
the building systems of the area and other
specific features of Villa Durante.
The urban context where the villa stands
was conceived as a residential area for
both intellectuals and the new ruling
classes of the Kingdom of Italy. Evidence
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of this was found in a planimetry of the
Villa Patrizi neighbourhood dated 1904
naming the proprietors of the villas, such
as, on the one hand, artists like Sciuti,
who, as we mentioned above, made many
of the frescos for Villa Durante, but also
Ximenes, a friend of Senator Durante’s,
Koch, Nicholini and, on the other hand,
outstanding exponents of society,
including, apart from Professor Durante
and Piaggio, the Orsinis, the Rufos, the
Savellis and even the Levis, the Saaduns
and some eminent representatives of the
international community in Rome: the
Mayors and the Kauffmanns. This group
belonged to the ruling classes that were
aware of their role and prepared to lead
the destiny of a country that was about to
take its first steps.
By comparing the floor plans with the
actual building, reflected in the detailed
metric mapping, variations in the layout of
the villa were revealed, of which an
important instance is the room situated over
the facade giving onto the garden, replaced
by an octagonal vaulted room beside the
ballroom, and the insertion of the lift which
first appears in a 1939 cadastre.
Our initial concern during the first study
visits had to do with the possible loss of
the original appearance of the decoration
of the villa, which could have disappeared
or been altered in the successive
refurbishment works performed. For this
reason, the documentary analysis was
followed by tests and essays to verify the
quality and consistency of the original
materials, their state of conservation and
the possibility of recuperating them. These
early studies yielded promising results.
The following elements reappeared out of
the past almost intact: alabaster stucco
treatments of the ground floor walls; the
surprising midnight blue of the loggia walls
on the upper floor; the first female figures on
the staircase vault and the ballroom, whose
naked figures had triggered the decision to
cover up all the paintings; the traces of the
original mosaic and terrazzo flooring under
the carpets, very badly deteriorated because
of the glue; and a surprising soffit of stucco
coffers over the room leading out to the
garden, which had disappeared when the
room was divided in three smaller rooms
covered with gypsum and wattle vaults.
These discoveries and their state of repair
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confirmed the possibility of restoring most
of the old nobility to Senator Durante’s
residence. At the same time, the names of
the protagonists that had contributed to
making the building (Durante himself,
Podesti, Coleman, Sciuti) reminded us of its
enormous documentary value.
Once the extraordinary worth of the villa
had been confirmed, the refurbishment
strategy went from the caution exercised in
the initial approach to the most rigorous
respect for the original values of the
context, reducing the interventions to a
minimum, restoring the spaces to their
original functions with the greatest possible
transparency. The options for the layout and
the use of each of the rooms could not but
follow the same logic: repristination of the
original spaces where possible and a noninvasive use of them. The semi-basement,
originally used by the servants, now houses
staff offices, while the ground floor and the
first floor are used for representation,
external relations and management.
The Works
After obtaining the authorisation required,
the works began at the same time on the
first and ground floor in September 2000.
In fact, it was urgently necessary to
waterproof the roof to protect the
decorated vaults and repair the skylights
so as to prevent the frescos from suffering
damage due to the entry of rainwater.
Meanwhile, on the ground floor of the
villa ascending damp caused by capillarity
was dealt with, secondary walls were
demolished and air chambers were
enlarged to hold the equipment for heating
and air conditioning, according to the
precise indications of the technicians from
the Ministry of Culture.
Apart from hygienic services, installations
and paintwork, intervention on the walls
was reduced to a minimum except in the
semi-basement. Here the plaster was
removed to reveal tuff and brick bonding,
whose quality was such that we decided to
leave it naked to document the palimpsest
of building techniques as though it were a
historical finding.
The only important works on the other
floors had to do with the repristination of the
separating wall between the bay situated at
the west corner of the villa and the one over
the entrance hall. On demolishing that wall,

the stucco vaults also disappeared, and only
traces of the section designed by Podesti
remained. In this case, as it was a necessarily
innovative intervention and there were no
graphic documents or photographs to
consult, we deliberately decided to make a
contemporary work. There are two vaults,
one barrel and one cistern, made in an
abstract way, over the side walls, rising
slightly at the crown of the two rooms
reproducing the original form.
The same attitude was adopted at two other
important points. In the late nineteen
thirties, a lift had been inserted in a room
for cleaning equipment on the first floor,
beside the service staircase, connecting the
three floors of the building. The heavy wall
that closed the bay of the lift blocked the
light, creating a sensation of
marginalisation and degradation in the
area, with the lift as a negative catalyst of
the context. Not wishing to relinquish this
element, essential for the new use of the
villa, we inverted the relationship
converting this technological and linguistic
innovation into an element to re-qualify the
surrounding spaces. The central ideas of
this choice of design were a sense of
vertical permeability accentuated by
widening the bay of the lift to permit a
shared view from one floor to the next, the
recuperation of the sources of illumination
using the bathroom windows that were
already present when the nineteen thirty
works were performed and the reuse of the
linguistic value of technology.
For these works it was necessary to use
structural glass on vertical glazed-steel
supports, which transform the lift block
into a large glass unit that runs through the
whole volume of the building.
The other solution that does not renounce
blatant contemporaneity was the result of
an unpremeditated choice that the
vicissitudes of the works suddenly made
necessary during the course of the
refurbishment. The intention was to locate
toilets inside a room beside the lift that had
originally or in the course of the historical
works been divided in two, one part acting
as a corridor and the other as a servants’
living room. The idea was to reconstruct a
wall to permit a filter and distribution area.
For this reason, a false plaster-and-wattle
ceiling was demolished, to reveal an
unexpected vault completely decorated
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with beautiful naturalist style details and
figures. The building of this wall would
have meant an unacceptable fragmentation
of the decoration and an inappropriate
deformation of the preexisting architecture.
The solution arose precisely thanks to the
proximity of the lift. A 3 m high wall of
opaque glass, later dematerialised with the
installation of perimetral lighting,
progressively more transparent towards the
top, affords an almost complete view of the
decorated frieze.
Recuperation of the Decoration
The most complex and significant part of
the works was the scientifically rigorous
recuperation of the interior and exterior
decoration. The most delicate and
demanding operation was the recovery of
two frescos that had been covered over with
cement mortar in the nineteen sixties. Of the
first of these, located on the stairwell vault,
three preparatory cartoons of the original
four still existed in the Galleria Nazionale
d’Arte Moderna, which afforded at least a
partial foretaste of the iconographic
repertoire we were going to discover.
Of the second, however, we had no
knowledge whatsoever, although later we
found out that the cartoon titled Allegoria
con figure feminile (Allegory with Female
Figures), also at the Galleria Nazionale
d’Arte Moderna, was probably the
preliminary sketch for it.
We had trustworthy documentation of both
in the form of photographs taken in the
nineteen forties, discovered in the archives
of the Academy of Dramatic Art in Rome,
whose headquarters at that time was Villa
Durante. The photographs depicted most of
the major rooms in the building and showed
the good state of conservation of both the
frescos on the vaults and the flooring. We
were of course very interested in seeing the
parts that had since been lost. In the image
on the vault over the staircase, the side
dedicated to the Vespri Siciliani could clearly
be seen, and in another among the arches in
the loggia, the fresco of the Scoperta della
stella (Discovery of the Star) could be made
out. In the ballroom, there was a fresco
dedicated to Dawn, the decoration of the
fresco that acted as a cornice and the mosaic
floor completely lost today. Finally, in
another picture of what was then the dance
room, we saw for the first time the coffered
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soffit and its frame decorated with cherubs,
which at the time of the elevation was three
rooms with false plaster vaults.
It was extremely valuable documentary
material, because the frescos had been
found to exist during the tests performed,
but we did not know their state of
conservation or the possible gaps in them.
According as the layer of cement covering
the murals was removed, we discovered
that, underneath a sort of glaze that
reduced the brightness and expressive
force of the colours, the painting was
intact and could be almost completely
recuperated by means of a painstaking
cleaning process. For that reason, hardly
any reintegration was necessary because
there were no important parts missing,
with the exception of the decorative
cornice in the ballroom and the coffered
room. In the former, in view of the very
poor state of the cornice due to the
aggressive action of the layer that covered
it, the inscriptions and main elements of
the cornice had to be reconstructed, using
the photographs taken in the nineteen
forties as documentary testimony.
The room located under the first floor
terrace had suffered serious leaks over the
years. The state of degradation of the roof
and frieze decoration was probably so bad
that the previous owner had decided to
ignore it and make a false ceiling to cover
it over. Large areas of the painted or
preparation parts of the frieze decoration
were missing or had come loose. These
gaps were filled by reintegrating the
plaster and then the original images using
slightly softer shades of colour to permit
historical identification.
The Flooring
Inside the building, the most important
technical problem was the state of repair of
the original flooring. The mosaic floors were
in a relatively passable condition. Although
the tesserae in some places had been restuck or had come loose, our intervention
consisted of removing the loose pieces,
cleaning them and putting them back in
place, injecting a hydraulic-action adhesive,
removing the treatments applied in the past,
impregnating the joints with mineral
reinforcement and filling them and finally
polishing the whole surface with non
traumatic methods.

On the other hand, from the first
examinations made under the carpet, we had
found that the original multicoloured
Venetian style terrazzo floors with mosaic
inlays in the reception rooms and the rooms
on the first and second floors had been badly
damaged by the adhesive used, which had
almost completely spoiled the surface, and
the channels opened up to install electricity.
The original plan to recuperate these floors
by filling in the gaps was abandoned in
view of the results of the physico-chemical
analyses made on the underlying layer of
lime, which was sulphated and had come
loose in several places. With the passage
of time, the state of the base layer had
caused instability spread by the stone
grain, with faulty adhesion in the
preparation layer and faulty cohesion of
the mortar causing loss and erosion of the
superficial material and the ensuing gaps
of different size and depth.
In this way, we reached the conclusion that
the only intervention that could safeguard the
rooms and the decoration of the whole villa
consisted of a philological reconstruction of
this flooring in form and material.
After dismantling the mosaic to repair it in
the workshop and performing tests on the
terrazzo to mark and identify the marble
pieces, the base layer of terrazzo was
relaid and repristinated. The work carried
out by a specialised company achieved a
practically perfect result, restoring the
floors to their original splendour.
The restoration was completed in July
2001, after only ten months’ work, carried
out with great passion and professionalism
by all those concerned: the promoter, the
project designers and the workers.

Enrique Martínez

THE RESTORATION OF COLÓN
MARKET
Situated in the first expansion zone of
Valencia city, between Cirilo Amorós,
Conde Salvatierra, Martínez Ferrando and
Jorge Juan street, Colón Market, with its
surface of 4,337 m2, is at the heart of one
of the busiest shopping area in the city
which is the very centre of the city today.
The project was entrusted at the time to
the former municipal architect of Valencia,
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Francisco Mora, who, influenced by
Catalan Modernist architects like
Domènech i Montaner and Puig i
Cadafalch, among others, designed a large
longitudinal space with three naves of
metal trusses, closed at the ends by two
brick and stone portals abundantly
decorated and coloured like triumphal
arches. The building was inaugurated on
Christmas Eve 1916, to the delight of the
society of the time.
The Premises of the Work
The need to carry out restoration works on
the monument due to its precarious state
of repair was added to the need to provide
parking lots and the wish to find a new
use for the market space, more in keeping
with the times. the old market had
practically stopped being used as such
when new food stores and shopping
centres opened in the area. These initial
premises led to the decision of performing
a global intervention on the building,
which we shall describe below. At the first
stage, dealt with in this article, apart from
the restoration of the building, it was
decided to build three basements for
parking and a store in the semi-basement.
In the second phase, the building was
conditioned as a commercial space.
The First Phase of the Work
The first phase of the project concentrated
on three aspects, very different as regards
complexity, dedication and sensibility. The
first action consisted of reinforcing,
consolidating and readapting the existing
foundations to permit the excavation of
four floors underneath street level; the
second consisted in the recuperation of the
historic nave, which had undergone
settlements and serious rusting at the
joints of the basic iron structure; and the
third stage that was to rehabilitate the
brick masonry of the portals and
recuperate all the elements that had been
lost or replaced so as to restore the
building to its original appearance.
The first part of the intervention entailed
the difficulty of having to work on the
whole building without being able to
disassemble any of the main pieces of the
existing metal structure. Besides, the need
to maintain the Modernist portals intact
made it necessary to create a new structure
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that would permit the excavation of the
basements, for which interesting and
complex excavation and reinforcement
techniques were put into practice.
Once the results of the tests were obtained
and taking into account other considerations
such as the depth of the excavation, which
should be at least 15 m, the proximity of the
adjacent buildings and the situation of the
phreatic level, it was deemed necessary to
build, before starting the excavation, screen
walls that would also serve as final walls for
the parking basements and whose last
stretch would prevent water from entering
the building and thus facilitate the drying of
groundwater during building. Once the
screens were built, the bottom would be
paved with slabs, which would have to have
enough of a border to counteract
subpressure and guarantee that the
basements would be watertight.
Reinforcement of the Portals
The reinforcement of the facades involved
replacing the foundations by others that
would permit the excavation of the
basements. The critical moment of this
operation was when the building stopped
being supported by the old foundations
and changed to the new.
For that reason, foundations were
designed by “sewing” the existing
loadbearing walls in order to transfer the
loads to the new foundations with girders
and piles. This new process required
meticulous workmanship with manual
methods and systems of cut and
perforation avoiding percussion.
Apart from being difficult and toilsome,
these works involved continuous
monitoring, as the state of repair of the brick
masonry was worrying to say the least.
Pile Pillars
Before finishing the perimetral screen
walls, the piles for the first phase of the
project were made. These piles of concrete
with metal profiles were made to permit
the downward process that characterised
the excavation, and they were completed
during the upward phase with metal pillars
that coincided with the axes of the
wrought iron pillars now in existence.
These piles were imbedded in the resistant
layer of the muddy clays. Because of the
order of the building process (downwards),

it was necessary to leave a metal profile
inserted in the pile. Thus the piles were filled
with concrete up to –14 m, and from this
level to ground level the space between the
profile and the perforation diameter was
filled with gravel. This procedure made it
possible to build the final pillars before
excavation took place, and all the works
were then performed upwards.
The Upward-Downward Method
The complexity of the operations carried out
prior to the excavation of the parking
basements can be summed up precisely in
the method used for their execution, based on
the building of the definitive frames in two
stages, one downwards and one upwards.
Once the screens , the reinforcement and
the piles had been made, the frame of the
ground floor was built in situ, which made
it possible to tie it to the heads of the
screens to prevent horizontal movements.
The next two frames (for the semibasement and the first parking basement)
were excavated and the intermediate frame
of all the basements was executed at –7.5
m, staying the screens in the intermediate
zone. This frame was made without
having to resort to water extraction pumps
because it was over groundwater level.
Then the other two basements were
excavated with the aid of pumps to drain
the groundwater, down to –15 metres,
where the foundation flagstones were laid.
At this stage the removal of soil was
performed by means of a skip elevator that
extracted the earth from the bottom and
poured it into trucks waiting to collect it
on the ground floor.
Once the first downward part had been
finished, the upward metal pillars were put
in place in order to build the last two frames
to complete the structure of the market,
making these pillars coincide with the
original structure. After the structure had
been completed, the weight estimated to
avoid syphoning of the flagstones at the
bottom had been counteracted, so the use of
the pumps could be decreased. At the same
time, the exactness of the calculations was
checked and found to be correct.
Works Performed on the Metal Structure
One of the first considerations to be taken
into account about this operation was the
poor state of the structure and particularly
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the joints, which had been affected by the
roof drainage system, whose leaders ran
down the middle of the wrought iron
pillars. In heavy rainfall, the outlets of the
gutter overflowed and the pillar acted as a
leader, a circumstance which had caused
the structure to corrode and sections of the
joints to come loose. Besides, the rust
increased the actual section of the screwed
or riveted plaques producing an increase
of stress that made the rivets keep falling
into the street.
Therefore, taking advantage of the fact
that the corbels giving on to Martínez
Ferrando and Cirilo Amorós street had to
be disassembled in order to build the
screen walls and on account of their poor
state of repair, which had required them to
be propped for years, cleaning was
initiated on one of them, causing it to
disintegrate as a result of the advanced
rusting of its profiles.
For that reason it was necessary to
dismantle a joint both at the central bay
and the end bay (the one supporting the
corbel), which were the problematic joints
where the rainwater leaders were situated.
By disassembling them, we hoped to
determine efficaciously and safely what
intervention and execution method was
necessary to repair it, because all the joints
were believed to suffer some degree or
other of the same pathology and,
consequently, it was essential to plan the
intervention very carefully in advance.
From this point onwards, repair works
were started by mending every second
joint in order to cause as little movement
as possible in the structure. To this end,
little scaffolds were set up all along the
central nave to permit workers to move
along as fast as possible if a problem arose
during the intervention.
The end joints were the first to be repaired
because of the added facility of having the
corbel dismantled. For this purpose,
connectors and tie beams were designed
with steel profiles to support the vector
stresses that converged there and
prevented the joint from shifting. Once the
joint was fixed, the plates that formed it
were dismantled and a templet was
designed showing the screw and rivet
orifices in order to make a plate with the
same characteristics and slip it into place
perfectly, since each joint had the orifices

ENGLISH VERSION

in a different position because of the
assembly system and the deformation that
existed in the structure.
Once the end joints had been repaired and
reinforced, work was initiated on the inner
joints in the central pillars supporting the
arches of the central nave using a system
of tensors that fixed the arch from one end
to the other, preventing it from opening
and permitting the dismantling of the joint
without creating unnecessary stresses.
The structure was completely repaired
when all the mending plates, rivets and
screws had been replaced in the joints.
The original evacuation system was
respected improving the interior
channelling with PVC pipes instead of the
old zinc one, protected on the outside by a
low retraction mortar where the gutter
meets the also new roof, to which a
waterproof coating was applied.
The restoration process
The historic-artistic importance of the
Colón Market building as part of the
cultural heritage of the city and its
location in the centre demanded a specific
treatment for each piece of the
conservation and restoration of the
sculptural and ornamental elements of the
principal facade according to the material
of which it was made (Moncada
limestone, Borriol limestone, artificial
stone, mosaics, metal objects, wood,
ceramics, etc.) and its state of repair.
The facade ensemble is basically made up
of: Mobile or Norwegian pine woodwork,
metal work of wrought iron, dolomite
limestone from Moncada, socles of Borriol
limestone, artificial stone sculptural elements
made from mixed mortars, mosaics with
vitrified tessaras, ceramic mosaics, trencadís
mosaics, ceramic building elements made
with lustre ceramics, naked brick on the
main walls, polychromy, ornamental friezes,
tempera painting and lime sgraffito work.
The restoration methodology applied was
based on the analysis of the state of
conservation of each of these elements, an
investigation of the causes underlying the
pathologies and a search for the most
suitable intervention procedure for each
case. This process was a painstaking but
interesting task which provided good
understanding of the deterioration process of
these elements.

Stonework in Colón Market
Both in the socle of the monument and the
outside fence, Colón Market has a sort of
stone typical of the area known as
Moncada stone. The cleaning process
included the steps necessary to consolidate
and afterwards clean this stone.
Before cleaning the stone, elements
separated by cracks were stuck. The external
sealing of the cracks was performed by
using vinyl and sand polyacetal and then
injecting the consolidating product through a
hole made for that purpose.
The process followed the phases below,
depending on the piece:
- Preconsolidation consisting of injecting
vinyl polyacetals into the chinks and
cracks and impregnating them with a
general consolidant with silica acid ester
to enhance the resistance of the rock and
thus prevent loss of the original volume.
- Mechanical cleaning with soft root or
nylon brushes so as not to damage the rock
with the aid of scalpels, spatulas or similar
instruments in areas where the dirt offered
more resistance. The elimination of crusts,
carbonates, sulphates with mechanical
elements like dentists’ drills, dental descalers
or the projection of glass microspheres.
- Chemical cleaning and neutralisation of
stains and resistant dirt or dirt that had
penetrated a long way into the rock, where
compresses containing bicarbonates,
neutral strippers, etc. according to the
nature of the dirt (oxides, greases,
cements, graffiti...). Then the remaining
part was neutralised with demineralised
water and a suitable reagent.
- Consolidation by injecting vinyl
polyacetal and epoxy resin, with or
without a tyxotropic load, depending on
the depth and the size of the cracks.
- Volumetric reintegration and regrouting.
At this stage moulds were made with
expanded polystyrene, plaster or greasy
pastes, and moulds with polyester resin
and fibreglass and latex, depending on the
sort of problem involved. Reproduction by
modelling in situ was used and also by
pouring. The material used both for
modelling and for straining is an artificial
material made with acrylic resins and
modified mortars. Finally to attach the
reproductions to the original adhesives and
rods of fibreglass set at an angle of 45º
were used.
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The different joints where the original
mortar had been lost or damaged and the
joints grouted with modern mortars and
added cements were repaired and replaced
with mortar made with fat lime and stucco
and a flexible latex component to avoid
cracking or with the same mortar used for
the substitutions.
To adjust the colour, a superficial patina of
natural pigments made with lime water
and mineral clays was applied to the stone
elements that had lost their patina and did
not fit in with the rest of the ensemble.
Finally the masonry was waterproofed in
such a way as to leave the rock permeable
to gases but not liquids.
Mosaics and ceramics in Colón Market
The building has a great deal of ceramic
elements in its ornamentation: mosaics,
trencadís, tiles, friezes, enamelled reliefs,
etc. Although the state of conservation of
the mosaics and tiles and vitrified
ornamental pieces could be described as
good, an accumulation of dirt, pollution and
dust was detected on the surface, which
concealed the original colours and forms.
During a preliminary inspection, there
were found to be no deformations caused
by damp, which might have been
expected because of the nature of the
material, but there were some volumetric
changes and cracks as a result of the
contractions and dilations between the
ceramic and the adhesion mortars and
even some gaps in places. However, the
number of these gaps is very limited
thanks to the excellent adhesion between
the bisques and the mixed mortar of sand,
cement and lime, which was verified by
percussion. some volumetric changes and
cracks as a result of the contractions and
dilations between the ceramic and the
adhesion mortars and even some gaps in
places. However, the number of these
gaps is very limited thanks to the
excellent adhesion between the bisques
and the mixed mortar of sand, cement and
lime, which was verified by percussion.
Apart from these gaps, the grouting of the
mosaics and trencadís, which was in a poor
state of repair in places, was found to have
disappeared, as had the vitrified layer and
the enamel of some pieces. Metal pieces
were inserted in different areas of the
surfaces. Rusting of the metal parts and the
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ensuing increase of volume had caused
breakage in the mortars and ceramic pieces.
This problem was worse in the cupolas
bearing the lightning conductors.
For that reason, the following procedure
was applied. The first step was taken to
eliminate excess superficial dust, for
which soft brushes and an industrial
vacuum cleaner were used so as to permit
a proper examination of the work and at
the same time ensure correct execution of
the following steps like the consolidation
of the piece and not of the dust lying on
top of it.
Cleaning of the joints was begun with
chisels and brushes so as to free the joints
and alleviate the pressure exerted by some
elements on others. Natural sponges very
slightly dipped in deionised water were
used to complete cleaning of the vitrified
ceramic pieces in successive applications
until the pieces were left as free as
possible from dust and soluble salts
crystallised in the form of efflorescence.
Volumetric reintegration was performed
with the same techniques and colour
schemes as the existing ones. The pieces
to be replaced were fired in a reduction or
oxidising kiln depending on the
vitrification characteristics and marked
“R” to facilitate identification.
These pieces were set in place with
mortars made with lime, acrylic resins
and cements, making sure that the
dilation contraction coefficient was
inferior to the ceramic to avoid future
loosening problems. The pieces to be
replaced in delicate spots were fixed with
fibreglass anchors.
Brick masonry
The brick masonry in Colón Market is
very important both for its volume and its
composition in the two large portals
giving on to Conde Salvatierra and Jorge
Juan street. All the brick used in the
restoration is solid ceramic brick, mostly
rectangular pieces, although there are also
pieces made in a special mould, such as
the ones in the pavilions and towers at the
ends of both portals.
The state of conservation of the naked
brick masonry was defined as quite
acceptable in general and each part was
classified according to its natural and
mechanical pathologies. Besides, the

different covered areas of the buildings
were used by birds, mostly pigeons, for
nesting. This involved areas with a great
accumulation of excrement that segregated
hydrochloric acid which attacked the
different components of the masonry.
Different metal elements had been inserted
in the brick masonry by means of
perforation and had rusted over the years
with the ensuing increase in volume. This
change of dimension of the metal elements
imbedded in the masonry had caused
breakage and some very large cracks, such
as the imbedding of the canopy on the
Conde Salvatierra facade. Apart from
tensions and breakages, oxidation had also
caused rust marks to appear on several
parts of the facades.
Once the intervention axes had been
clarified, the cleaning process of these
elements began with an initial jet of hot
water applied to the whole building. The
appearance of soluble salts on the cleaned
bricks was then observed. In view of this
situation, a Turco brand stone cleaner was
applied (sodium hydroxide), a powerful
non abrasive cleaner for natural or
artificial stone surfaces that is applied with
a brush and left between 15 minutes and 2
hours to act and is then washed off with
abundant hot water and cleaned with
acetic acid. This procedure yielded
apparently good results. Even so, some
parts of the facade still presented salt
efflorescence, which was cleaned with
deionised water applied with sponges,
avoiding excess wetting, and the result of
this process was finally satisfactory.
The procedure concluded with the
application of the water repellent called
Tegosivin, sprayed at a distance of at least
5 cm from the masonry and used to
waterproof porous surfaces. This material
endows the masonry with waterproof
properties once the solvent evaporates after
application, when the active substance
penetrates in the material hydrolysing in
pores and capillaries by condensing and
creating a waterproof area.
This application managed to reduce the
absorption of water, protect against
deterioration caused by humidity in the
work, avoid efflorescence, reduce
thermal conductivity and thus increase
thermal insulation and allow the wall to
breathe perfectly.
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Sculptural elements of artificial stone
From the different inspections performed,
it was verified with absolute certainty that
the sculptural elements in artificial stone
were in a worse state of repair. The
artificial stone or architectural mortar
elements in Colón Market’s portals
comprise one or several pieces, reinforced
with steel rods on the inside.
The rehabilitation process of these
elements was based on the same criteria
as were applied to the rest of the
materials, beginning with the
elimination of algae, excrements, etc.
with soft root or nylon brushes so as not
to damage the mortar. The removal of
crusts (carbonates, sulphates, etc.) was
performed with dentists’ drills, spraying
of glass microspheres and manually used
scalpels.
Demineralised water at low pressure and
60ºC was used in general cleaning tasks.
For resistant stains and dirt compresses
made with bicarbonates, neutral strippers,
etc. were used, depending on the
classification of the dirt.
The most delicate point to avoid future
problems of deformation and breakage in
these pieces was all the non ornamental
metal elements that secure them. These
elements, both visible and invisible, were
extracted with the aid of a magnetic wave
detector. The pieces were later reinforced
with fibreglass pins at an inclination of
45º over the horizontal plane, using epoxy
resin as an adhesive and filling in the
holes with lime mortar to prevent
ultraviolet radiation.
Within the tasks performed in the
restoration of the market, it is necessary to
cite the recuperation of all the ornamental
elements that had disappeared, thanks to
the historic documentation such as old
photographs. These elements are the string
of garlic hanging on the Conde Salvatierra
facade, the goat’s head and the crowns on
the little cupolas on the towers on the
same facade.
These pieces were moulded by the
restoration team on the basis of graphics
and sketches and then fashioned out of
greasy pastes. In this way polyester resin
and fibreglass moulds were made, filled
with Parrot mortar for restoration, attached
to the masonry by means of fibreglass
rods, suitably coloured and waterproofed.
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Timberwork
Most of the original timberwork, in a good
state of repair and free from insect attack,
was treated and recuperated. The pieces
were stripped and filed by hand, and
where necessary a Xilamon treatment was
applied and then the whole piece was
consolidated with Paraloid B-72, an
acrylic resin that has been used in the
restoration of works of art since the
nineteen fifties as an adhesive for
consolidation and varnish. Numerous tests
indicate that it is the most stable resin for
this type of intervention and the essays
and tests performed allowed us to choose
the degree of concentration and the most
suitable solvent for the success of the
operation, permitting an adequate
penetration of the resin and a sufficient
consolidation of the object, using low
concentrations and repeating the operation
several times.
Roof of the market
The existing system used for the roof of
Colón Market comprised three 40 x 40
cm asbestos cement hips at each side
with two chamfered edges, secured with
button hooks at one end and wires at the
top. The original asbestos cement pieces
were in very poor condition and they
were not suitably overlapping to prevent
water leaking in.
During the examination of the roof,
warping of the pieces in the SouthSoutheast facade due to solar radiation
was detected: insufficient overlapping for
the existing hips; a need for
complementary waterproofing; insufficient
superposition of pieces; holes caused by
the button hook system; broken protruding
crowns; difficult maintenance by
overlapping due to replacement of pieces
(pieces nailed back on and superficial
mastic applied. As regards laying and
fixing, the pieces were not prepared to be
fixed with wires; chipped perforations and
pieces broken while being secured;
deficient adherence (since the movement
of the plaques was not curtailed); and
insufficient support in the crossbeams
(angular edge) that needed to be modified
so as to be able to screw or nail them on.
The condition of the pieces was improved
by means of a material that guaranteed
both their functionality and their aesthetic

qualities because of their emblematic scale
appearance, their colour and their texture.
“Eternit” asbestos cement plaques were
used, similar to the existing ones as
regards size and texture and guaranteeing
the stability of the system thanks to a new
method for applying the pieces that
ensured that they were properly
overlapping and watertight.

Javier Ibargüen

THE CISTERCIAN MONASTERY
OF NUESTRA SEÑORA DE
RUEDA & ITS RESTORATION
When we started to work on the Cistercian
monastery of Rueda fourteen years ago,
we came up against a distressing image of
neglect common in many monasteries in
Spain since the disentailment that took
place in the early 19th century, and
aggravated in this case because of its
physical isolation in the municipality of
Sástago, Zaragoza, to which it belongs
although it is several kilometres away
from it. The absolute lack of
infrastructures, services and any kind of
private or institutional attention had
caused it to fall into oblivion except in
specialised circles. But we also had the
sensation from the outset that, underneath
the apparently irreversible state of ruin,
there lay an exceptional Cistercian
monastery one of whose virtues might
well be the fact that it had been abandoned
for over one hundred and fifty years.
Indeed one of the most outstanding
features of this monastic order is that its
monasteries were built according to a strict
design, with the spaces necessary for the
white monks’ lives. In the case of Rueda,
the fact that its constructions had not been
used since had preserved its integrity, and
only the elements built over them
throughout the monastery’s history, made
out of poorer materials than the robust
ashlars of the medieval fabric, were in a
state of ruin, a situation which partly
concealed not only one of the best
conserved monuments of the 13th century
but probably the Cistercian monastery
whose medieval design most clearly shows
the layout of the rooms and the hydraulic
infrastructures used by the monks.
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The first restoration works were very
poor because of the scant means we had
at our disposal and year after year we saw
ruin advance at the same pace as
restoration in some zones. The
determined stance of the Aragón
Government after it had purchased the
whole monastery in 1998 revived the
process thanks to which it was possible
last year to inaugurate the works
performed to date, so that practically all the
medieval rooms can now be visited and the
buildings have been turned into a hostel in
keeping with their monumental category.
HISTORICAL BACKGROUND
Rueda monastery is one of 59
monasteries for monks built in Spain in
the Middle Ages by the Cistercian order,
founded some 900 years earlier by St
Robert of Molesme and several of his
followers, whom, as a reaction to the
relaxed observance of the strict
Benedictine monastic lifestyle, retreated
to the quagmires of Cîteaux in
Burgundy, France. They were joined by
the Englishman Stephen Harding, who
summed up the ideas of this reformation
in the Charity Charter. But the real force
behind the Cistercian order was St
Bernard, under whom the order
underwent a period of great expansion,
so that on his death in 1153, there were
343 monasteries for monks, 742 at the
end of the Middle Ages, and over 700
convents for nuns.
La Ferté, Pontigny, Morimond and
Clairvaux were the four abbeys from
which new communities sprang up. The
monastery at Fitero is considered to be the
first one founded in Spain, around 1140.
In Aragón, monasteries for monks were
Veruela, Piedra, Rueda and Santa Fe. The
origin of Rueda monastery dates from
1152, with the foundation of Nuestra
Señora de Saltz Abbey by the monks from
Gimont, who in turn came from the head
house at Morimond. In 1162, the abbey at
Juncería was founded on donated lands in
Burjazud (Villanueva de Gállego),
immediately before Rueda.
In 1182, King Alfonso II donated the lands
and castle of Escatrón, on the banks of the
Ebro River, for a monastery to be built to
house the Juncería monks. On completion
of San Pedro Chapel in 1202, Rueda
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monastery could be considered
inaugurated. Building took place
throughout the 13th and 14th centuries, and
the basic medieval part was made around
1248 and included all the rooms of the
architectonic organisation of a Cistercian
monastery, where the rooms are arranged
in canonical order around the cloister, with
the only variety in symmetry in relation to
the church. In this way, the following were
built: the church, the sacristy, the cloister,
the armarium, the chapter room, the
locutory, the passage leading to the
orchard, the scriptorium, the calefactory,
the refectory, the kitchen and the granary,
in this case a little removed from its usual
location in the west wing of the cloister.
On top of the chapter room lies the
medieval dormitory, with its two
staircases, one leading to the church and
the other to the cloister.
At the end of the 14th century, the
monastery entered into a period of
decadence that lasted until 1558, when, on
the appointment of Brother Miguel Rubio
and with the restructuring of the
monastery’s economy, important
renovations were initiated and continued
throughout the 16th and 17th centuries, with
the addition of the monumental Plaza de
San Pedro within the medieval monastery,
the new abbot’s palace, the porticoed
gallery that connected the abbot’s palace
to the medieval buildings and the hostel.
At the end of this period, the large
dormitory nave was built on the other side
of the medieval complex, connected to the
cloister by an open passage in the space
occupied by the calefactory.
The monastery’s hydraulic infrastructures,
built at the beginning, are a very
interesting feature not only because they
are unique but because of their excellent
state of conservation. They start with the
water wheel built in the Ebro River to
divert water along a canal to a chain pump
that worked until the first decades of the
20th century and probably gave the
monastery its name*. This pump poured
water from its scoops into the ashlar
aqueduct, from where it was distributed
around the monastery through
underground canals.
The expulsion of the monks from Rueda
Monastery took place when the minister
Mendizábal brought out the disentailment

decree on 16th November 1835, at a time
when the community was made up of
thirty monks, twenty lay brothers and
twenty servants. The grounds of the
monastery were sold at several auctions,
and the State received a total of 6,137,800
reales de vellón** for it all. The purchaser
of the main part, called “the Rueda farm”,
was Esteban Lacasa, with the lawyer
Francisco Royo y Segura as a figurehead
who bought the property from him a few
months later.
In 1929 the property was purchased by the
company Electro Metalúrgica del Ebro,
which used it exclusively for agricultural
purposes. On 11th December 1990, the
postmedieval building and the inner
orchard were handed over to the
Diputación General de Aragón, although
this conveyance was not entered in the
Civil Register until 1998. The medieval
zone of the monastery, which still
belonged to the State, was taken over by
the Aragón Government shortly
afterwards, on 4th September 1998.
Very few works were carried out on the
monastery between the disentailment and
the drawing up of the project; among the
most important of these was the
reconstruction of the roof on the medieval
dormitory, with the elimination of the
remains of the Baroque vault built in the
17th century, restoring in brick the form of
the original diaphragm arches.
But the most important of all were the
works supervised by the architect
Fernando Chueca Goitia for the Fine Arts
Department, starting in 1970. The main
purpose of these works was to repair the
church, whose roof had collapsed as 80%
of the cladding had disappeared and the
ribs and keystones were in very poor
condition. The vaults were reconstructed,
the foundations reinforced and the flooring
replaced. To build the new roof with
concrete trusses, the side walls were
thickened forming two single slopes.
General repairs were carried out on the
vaults and walls of the cloister and a
concrete floor was laid in the galleries and
central courtyard.
Later, in 1989 after the Spanish
Autonomous Communities has come into
being, some tasks were performed in the
church by the General Heritage Department
to consolidate the chancel, spoilt by a door
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into an old sacristy that had been added on,
and to make the alabaster windows and the
door into the church.
RESTORATION
The intention of the Master Plan was, in
principle, to schedule the restoration
works thanks to an initial general
diagnosis. But lack of funds prevented
the long process of restoring the
monument from being carried out with
the necessary decision and expediency.
The works performed in the early years
concentrated on priority tasks such as the
restoration and refurbishment of the
reception area of the monastery located in
the abbot’s palace, adding toilets and
provisional infrastructures. At the same
time, rubble was removed from other
areas and archaeological and petrological
tests were performed.
The first excavations revealed the
medieval hydraulic infrastructure of the
monastery, which consisted basically of a
main water distribution channel that ran
through the kitchen, refectory, calefactory
and monks’ common room. Pressure pipes
were also discovered, mainly the lead pipe
inserted in an ashlar base that ends in the
fountain pavilion giving onto the orchard.
An important fact was the appearance of
an architectural probe in the old
calefactory vault, concealed over a
plastered brick vault underneath the
modern calefactory. This room was
believed to have disappeared in the
refurbishment in which the passage
connecting the cloister to the new Baroque
dormitories was made. Its discovery
completed the canonical design of the
Cistercian monastery with an element that
has been eliminated from most Cistercian
monasteries to build a staircase leading up
to a new floor added to the cloister.
Among the initial priorities, the concrete
floor laid in the cloister in the nineteen
seventies was removed, as it prevented
the soil from breathing, thus causing
damp to accumulate by capillarity in the
sandstone tracery. In the years that
followed, the works continued with the
restoration of parts of the chapter room,
the refectory roof and interior and the
* Rueda in Spanish means “wheel” [N. de la T.]
** Ancient Spanish copper coin [N. de la T.]
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cloister terraces. When the works were
renewed, it was decided to repair two
important elements in grave jeopardy: the
tower and the granary.
The Mudejar Tower
The octagonal Mudejar tower, added to
the south chapel in the chancel in the
14th century, has an unusual belfry with
32 little pointed openings over eight
large mullioned windows, and was in
serious danger after the belfry roof and
floor had collapsed, causing severe
damage to the roof around it when its
cornice fell.
During the restoration, among many
other tasks, the original mullioned bays
of the belfry, which had been covered
over in the important aesthetic
transformation of the tower involving
the addition of a body in the late 18th
century, were recuperated.
The Granary
In Rueda, the granary, a space dedicated
to storing food, is a free-standing
structure located in the south of the
complex near the kitchen. It consists of
two storeys with a rectangular floor plan.
The first storey, built entirely of ashlars,
is made up of two parallel naves with
five sections separated by polygonal
pillars and covered by groined vaulting
with large bead moulding. Its
architectural characteristics are very
similar to those of the monks’ common
room or scriptorium, another of the
oldest rooms in the monastery, located in
the chapter room wing of the cloister.
The second storey has brick in its interior
fabric. It is covered by a timber roof frame
on brick diaphragm arches. In the south
bay, there is a cut in the fabric with a wall
containing two arches, leaving a back
space for drying food that must have been
uncovered originally.
The roof of the second floor of the granary
had collapsed, so it was necessary to
rebuild its wooden structure on diaphragm
arches. Downstairs the mud accumulated
during the long period of neglect was
cleared away to reveal the rock face and a
network of little channels and remains of
structures used to make wine and oil. Two
large barns added after the disentailment
of the monastery were demolished;

underneath, the pilasters of the first two
sections were found and a platform
flooring was created on the areas free
from remains.
In 1999 a global project for the
restoration of the medieval part of the
monastery was drawn up, including all its
rooms, and of the monumental Plaza de
San Pedro outside, which completed the
restoration and refurbishment for the
Hospedería de Aragón in the abbot’s
palace and the Corredor building, which
I shall discuss below.
The Church
The church, with its canonical east-west
orientation, closes the whole north side of
the medieval monastery buildings. The
floor plan consists of three five-section
naves, has no transept and the chapels that
serve as a chancel to the naves have a
straight front; in other words, it
corresponds to the most austere models of
Cistercian architecture.
The illumination of the chancel is by
means of round arched windows, which
were closed over to house the magnificent
alabaster altarpiece made by Master
Esteban and Domingo Borunda in the first
decade of the 17th century, situated since
the 19th century in the parish church of
Escatrón, which had two side doors
leading into a sacristy that no longer exists
that was built behind the chancel during
the same period.
In the walls over the roof of the lateral
naves there is a series of skylights and
rose windows with a system of translucent
alabaster and plaster lattices, some
Mudejar and some Gothic, with 14th and
15th century motifs. All the sections of the
church are covered with simple fan
vaulting. Most of the structural system
(cruciform pillars with semicolumns
attached, ribs and most of the walls) are
made with ashlars, whereas most of the
cladding is brick. This material is
generally used practically from the
chancel at window level.
According to the monastery’s Lumen
Domus, the current church was begun
around 1225 and designed by the architect
Friar Gil Rubio. It was consecrated in
1238, when the chancel zone was
completed and the design of the whole
building had been started, and in 1412
147

money was still being allotted to pay for
the works, with the contribution of the
House of Híjar, to judge from the coats of
arms in the second last section of the
church. Some years earlier the tombs of
Don Pedro Fernández de Híjar’s wives
had been made and his own was
completed in 1402.
The Santo Cristo Chapel, located opposite
the entrance into the cloister, is the only
medieval one, and it can be related to the
burial of Aragón Justice Juan Gil Tarín (
1290), which would mean it was one of
the last tasks carried out in the 13th
century. The other postmedieval chapels in
the church are San Bernardo Chapel and
Santa Bárbara Chapel. The former,
together with the third section at the end,
is dedicated to Saint Bernard and was built
during Abbot Redorad’s second rule,
between 1652 and 1657; it has a square
floor plan and is covered with a lantern
cupola decorated with stucco.
On the other side of Santo Cristo Chapel,
near the chancel, is Santa Bárbara Chapel,
commissioned by Abbot B. Capilla during
his rule, which started in 1712, including
the golden altarpiece. This Baroque chapel
had a lantern, which is no longer in
existence, and was profusely decorated
with stucco, of which a few old sections
still remain.
After the works performed by Fernando
Chueca on the church, the restoration
tasks to be carried out focused on its
completion and resolving the
modification made at that time by
building a continuous pitched gable roof,
for which the lateral naves had been
expanded, thus concealing the Gothic and
Mudejar windows in the central nave and
covering their eaves with bricks.
In consequence, the tiered roof has been
recuperated and the metal roof and
expansion of the walls have been
eliminated to restore the illumination of
the nave. The ashlar front in the chancel,
which had been mutilated by former
works, has been completed. In the interior,
as in all the other spaces, the stone walls
were treated, the sandstone flooring and
carpentry was repaired and the decorative
elements were restored. Finally
illumination was provided by lights
embedded in the floor, a criterion applied
to the whole monastery.
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The cladding of walls and vaults not made
of ashlars and that were completely
plastered in olden times and the
reconstructions carried out by Chueca and
finished in cement mortar were all covered
with one coat of mortar, following the
criterion applied to all the walls of the
monastery that were restored.
The Sacristy
The sacristy is next to the chancel on the
epistle side. It has two separate spaces; in
the first place, the old sacristy, with a
rectangular floor plan and a pointed barrel
vault, altered in the successive
refurbishment works. It has plaster
ornamentation from a later date with
pilasters with striated shafts, Corinthian
capitals and a dog-toothed fascia. There
are traces of important settling in the
ashlars near the chancel wall, because of
overloading produced when the tower was
built on top of the apsidal chapel beside
the church. Near the entrance there are
four ashlar niche cupboards and opposite
the entrance are the remains of the vaulted
niche where the holy water font used to
be. The other room is an oratory built at a
later date, taking advantage of the gap
between the sacristy and the projection of
the chancel in the central nave of the
church. It has a barrel vault with sgraffito
stucco on a grey background.
Once the initial dimensions had been
recovered by removing the brick prop
wall and it had been reinforced at the top,
the work performed on the sacristy and
its oratory was a compromise between
the badly deteriorated decoration and
superposed refurbishment, maintaining
the elements conserved and showing the
evolution of the spaces. The arcosolia
and the little splayed window in the
sacristy facade that had been covered
over were recuperated.
The Cloister
The cloister maintains the usual layout of
Cistercian monasteries, attached to the
nave of the church and giving access to
the main rooms, in such a way that it was
an element that articulated the monks’
lives. Its apparent uniformity contrasts
with the reality of the analysis of the
building’s evolution, which can clearly be
seen from the exterior arcade.

The cloister galleries were built according
to the functional necessities of the
monastery. Thus the chapel wing,
fundamental to get to the chapter room,
the scriptorium, etc., with a prolongation
into the toilets and the refectory, was the
first part to be built, completed in the mid
13th century. Then the Collation side was
built beside the church, with a function of
liturgical organisation.
The completion of the west nave of the
cloister in the second half of the 14th
century suggests that building was
interrupted during the archaeological
excavation on discovering a planked plaster
wall running from north to south parallel to
the nave probably as a provisional fence to
permit life to go on in the cloister until the
works were completed.
The decoration and moulding on the
different naves of the cloister are a
compendium of decorative evolution
throughout the Middle Ages, from motifs
in Romanesque tradition with elements of
Islamic origin to an evolution of Gothic
decoration from the earliest motifs until
the 14th century. Nevertheless, others are
repeated, endowing the ensemble with a
certain internal unity, such as the diamond
fret on the cloister walls or the sober
moulding on the vault ribs.
There was a second storey in the cloister,
of which the only remaining traces are
the round arched gallery giving on to the
west plaza and the remnants of putlog
holes in the dormitory that was built
when the archbishop of Zaragoza, Don
Alonso de Aragón (U 1520) was abbot.
Around the same time the cloister arcades
must have been closed with ashlar
partitions up to the capitals and
translucent alabaster in the arches,
skylights and tracery, some remains of
which can still be found in the west wing.
The rim and top of a barrel vault tank
stand in the centre of the cloister. This was
the first water collecting system in the
monastery, before the complex hydraulic
network that we can see today was built
and it was also built before the lavatorium
pavilion, whose fabric blocked the pipes
into the tank.
After several partial repairs in the cloister
such as removing the paving, laying the
central garden, restoring the parapet and
upstairs terrace, the most delicate tasks
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were performed on the artistic elements:
the numerous capitals, the tracery, the
keystones in the vaults, the portals, the
remains of mural paintings and
postmedieval plaster decoration by the AlMulk team of specialists.
The Lavatorium
This is an essential element in the cloister,
located opposite the refectory. The one in
Rueda Monastery is very beautiful and
well proportioned and although the central
fountain is missing the excavation carried
out revealed a most interesting set of pipes
on different levels, whose position was
worth leaving visible.
For that reason and taking into account
the importance of this space and the
sound of water from the fountain, we
decided to build a new fountain in a
plain design, which, resting on the floor
beneath, holds a glass platform running
around the perimeter of the pavilion on
which visitors can walk and see the old
hydraulic infrastructure.
The Armarium
Occupying the first section of the chapter
wing in the cloister, behind the sacristy,
we find the armarium, a little space used
as the monastery’s library. It was altered in
the 17th century and turned into a chapel,
and its pointed arcosolium-type vault was
transformed into a semicircular vault,
whose intrados still bears some sgraffito,
which was restored during the works.
The Chapter Room
Next comes the chapter room, a space
where the “chapter” meeting or assembly
of the whole community called by the
abbot took place every day after prime.
All important events took place here:
appointments, ordinations, etc., so that it
was usually a space with especially
refined architectural features. The facade
of Rueda chapter room giving on to the
cloister is particularly rich, and follows
the traditional design of a central
doorway and two lateral windows, from
the separations between which spring the
corbels of the cloister ribs, finished in
cul-de-lampe.
The floor plan is rectangular and divided
into six sections covered by groined
vaulting, with two central octagonal base
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pillars on which rest the eight little
columns of the shaft, which are a
prolongation of the vault ribs. On the east
wall there are three long narrow windows
with the same decorative motifs as the
portal although plainer.
This room, like the other rooms in the
chapter wing, had been affected by the
structural problems arising as a result of the
collapse of the east wall of the dormitory
upstairs, giving on to the old graveyard.
After the wall had been reinforced by
loading the “kidneys” of the diaphragm
arches in the dormitory and trussing the
flooring, the displacement of the voussoirs
in the arches and the many cracks in the
surfaces of the vault were corrected.
The rest of the steps taken were isolated
items like the replacement of parts of the
perimetral ashlar benches and the same
general items as in all the rooms, such as
laying the flooring and putting alabaster
on the windows, the illumination and the
sandstone treatment, consisting of
repairing the joints, cleaning,
consolidation and protection, after the
preliminary petrological studies and essays
had been carried out.
The Staircase
Behind the chapter room there are three
small elongated spaces, also part of the
usual layout of a Cistercian monastery. The
stairs connecting the dormitory with the
cloister is the closest of these; in Rueda
Monastery it had been eliminated to make a
chapel, although its initial design could
clearly be seen from marks that still existed
on the lateral walls and the central doorway
in the cloister arcade situated opposite its
axis. The original layout of the whole
staircase appeared when probes were
performed in the dormitory.
The Locutory
Then comes the locutory, where the prior,
the second authority in the monastery,
allotted daily tasks to the monks. It
occupies all the bay of the chapter room
and is covered by double groined vaulting
and although there used to be a window in
the east wall there is now a door leading
to the orchard outside. On the lateral wall
is the prison door and the entrance to a
little room under the stairs leading to the
dormitory upstairs.

The Passage to the Orchard
The passage to the orchard is a narrow
corridor parallel to the chapter room,
covered with a pointed barrel vault
starting with a corbel. Near the entrance
from the cloister and to one side is the
entrance to the monks’ common room.
Under its rectangular shape runs the lead
pressure pipe that supplied the fountain
pavilion with water, whose two ends have
been left visible by means of glass paving
embedded in the floor.
The Scriptorium
The monks’ common room or
scriptorium closes the east wing of the
cloister. With similar proportions to the
chapter room and with two central pillar
also, it is covered by six groined vaults.
Its conception is older than the former,
but the fact that it was built during the
same construction phase suggests that
the differences are due to the different
use of each room. The three windows
here are unadorned, although they are
larger than those in the chapter room.
Traces of polychromy are conserved on
vaults and capitals.
General water piping appears for the first
time in this room, although filled in and
with the paving stones out of place. In
the course of the restoration works the
filling was removed and a diversion with
floodgates to the hypothetical latrines
nearby was found. Because of the
interest of these conduits perfectly
fashioned out of ashlars, they were
placed under glass so that they could be
seen by visitors. In the restoration of this
room, as well as the steps taken in all the
other rooms, the reddish patina of paint
in the vaults was conserved.
The Calefactory
The calefactory is the first room in the
refectory gallery, with a rectangular floor
plan, covered with an ashlar barrel vault
with an intermediate arch rib. In the west
wall is the fireplace with a large two-flue
ashlar chimney. The medieval calefactory
of Rueda Monastery was done away with
to make a passageway into the new
dormitories built in the 17th century, so the
walls of the room are open at the sides.
As a result of its elimination, on top of the
medieval calefactory, occupying the same
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surface and connected to the dormitory, a
new calefactory was built, crowned with a
small dome with a fireplace and chimney
in the centre. The restoration aimed to
make the original space legible while
compatible with the alterations practised,
especially the passageway to the Baroque
dormitories or noviciate.
The Refectory
The refectory is one of the most
interesting rooms in Rueda Monastery. Its
solidity and purity of line are similar to
Santa María de Huerta (built later than
Rueda but altered afterwards to increase
its height) and Alcobaça in Portugal. The
monks’ refectory is a large room
transversal to the cloister, with a
rectangular floor plan, illuminated by two
rose windows at the ends and large
windows at the sides. It has a barrel vault
like the adjoining rooms and it is divided
into six sections by means of five
transverse arches springing from rolled
corbels with large bead moulding ending
in cul-de-lampe, whose height is reduced
today by the timber backs of the
perimetral seats installed after the room
had originally been designed.
The pulpit for reading at mealtimes is
embedded in the first two sections of the
west wall and boasts exceptional quality and
elegance. The stairs run behind the rampant
arches supported by capitals adorned with
plant motifs. Behind the pulpit, with an
octagonal floor plan, embedded and leaning
on a corbel, there is a little window to
provide light for the reader.
The refectory door is a slightly pointed
arch with a rich splay, whose archivolts
bear similar decoration to that of the
chapter room, with foiled arches and a
diamond fret. The originality of the twopiece carved stone skylight in the cloister
facade is also worth mentioning. The main
pipe network runs transversally from the
calefactory to the kitchen; in the central
area it collects the water from the
lavatorium, which helps clean it.
The refectory was at the beginning of the
unroofed works to be restored, full of
rubble from the collapse of constructions
added to the ashlar vault and overrun with
deep-rooted weeds. Therefore priority was
given to reconstructing the double-pitch
roof and finishing the two end walls;
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specific tasks performed in the interior of
this room were the opening up of windows
that had been closed over and the sealing
of cracks in the wooden sleepers left by
the now missing perimetral benches.
The Kitchen
The last room in the refectory wing is the
kitchen. The refurbishment of all the
domestic spaces in the monastery had
caused it to be eliminated and divisions and
alterations to be made in its interior, which
had fallen into ruin from neglect because
they had been made with less consistent
materials like pisé-de-terre and brick.
Once the volume of its vault had been
restored, the characteristics of the
original space were clearly defined: a
pointed barrel vault springing from a
continuous corbel, similar to the one in
the calefactory and the refectory,
transversal to the latter, and in this case
with two intermediate projecting rib
arches on corbels with roll moulding.
The chimney and fireplace must have been
situated in the east wall beside the
refectory, with the ventilation pipes
embedded in the wall. The last section of
the main pipe system before it turns
towards the granary and the Ebro River
can again be seen in the ground.
The Dormitory
The dormitory is a big room that
occupies the whole upper storey over the
chapter room. It has two entrances,
according to the custom in all Cistercian
monasteries, one connecting it directly
with the cloister and the other leading to
the church for the nightly prayers. The
abbot used to have an independent room
and in Rueda Monastery it is a little
square room adjoining the dormitory,
situated over the sacristy, whose volume
has been recuperated and covered with a
plain flat roof.
The dormitory underwent an important
transformation when its original
configuration of ashlar diaphragm arches
was transformed into a Baroque segmental
vault. After this fell into ruin when the
monastery was abandoned, the arches of
the previous structure were reconstructed
out of brick in the mid 20th century. This
caused a considerable overhang in the side
wall giving on to the orchard, which they

attempted to stop by adding large brick
buttresses, which not only failed to solve
the structural problem but had a very
negative effect on the configuration of the
facade and its proportions.
In the restoration of the roof the
diaphragm arches were reinforced to
guarantee their structural function,
maintaining the characteristics of the
original space and conserving the original
girders of the timber roof. To counteract
the collapse mentioned above caused by
the thrusts of the dormitory arches, the
lower vaults were also trussed.
So, after the many mishaps suffered by this
room, the refurbishment strove to solve the
structural problems and restore authenticity
to the conception of this space, whose main
feature is the sequence of diaphragm
arches, the rhythm of the little splayed
windows and the wooden ceiling.
The Hydraulic Infrastructures
The hydraulic infrastructures in the
exterior, which start at the Ebro diversion
dam and whose principal elements are the
chain pump and the aqueduct, conserved
practically all the ashlar fabric, although
they had been so sorely neglected that
some large trees had taken root among the
big sandstone slabs.
The whole structure of the chain pump is
intact, as is the magnificent aqueduct, both
sides of whose partly concealed pointed
arches have been cleared. To restore this it
was necessary first to dismantle some of
the ashlars and get rid of the vegetable
elements and then put them back in place.
The area surrounding the chain pump, of
whose last wheel, one of the largest in the
peninsula with its sixteen metre diameter,
some photographs are conserved, was
cleared of mud from the river.
The diversion dam caused several islands
to form in front of the monastery, creating
a landscape with great possibilities for
leisure activities and navigation, as well as
the traditional fishing, very important in
this area at the end of the Mequinenza
Dam. The idea is to replace the wheel of
the chain pump in the future, but this will
require complementary work on the whole
surrounding area involving diversion of
the water in order to clean the canal from
the dam, locate mechanical floodgates,
etc.
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The Abbot’s Palace and The Corredor
Building
The restoration of the abbot’s palace and
the Corredor building as a hostel was a
crucial item in organising the
management of the monument and its
services. The existence of an abbot’s
palace or residence in Rueda Monastery
is mentioned in documents dating from
the year 1337, when the chapter was not
held in the beautiful room in the cloister.
In 1412 the abbot’s house was in a poor
state of repair, according to the abbot’s
report to Pope Benedict XIII in his
application for funds to restore it. This
palace underwent several refurbishment
works from the 17th century onwards,
when what is known as Puerta Real
(Royal Gate) was added in the north,
whose lodge and frontispiece had been
started under the rule of Abbot Huarte
when the traveller Labaña visited Rueda
in 1611.
The characteristics mainly of the ground
and first floors of the abbot’s palace
were adapted for all the normal uses of a
unique hotel establishment: the entrance
hall, the royal staircase, the first-floor
rooms, the Baroque oratory, the room
with alabaster windows and the wine
cellar with huge barrels on the ground
floor most attractively house the
different uses of reception, lounges, barcum-restaurant, etc. without any need to
change the layout.
The part over the hall, the old Casa del
Cillero (House of the granary keeper or
monk in charge of monastery supplies),
has magnificent bedrooms that have been
turned into suites. Complementary
facilities such as a conference room have
been installed in the attic of this building.
The Porticoed Gallery Building
The porticoed gallery building is a
monumental porticoed two-storey building
on the south side of the above mentioned
San Pedro Plaza, leading from the abbot’s
palace to the artistic entrance gate into the
medieval cloister at the opposite side.
Only the ground floor wall of the south
bay had been built and a provisional
construction had been erected on the first
floor to use as living quarters for the
employees of the company that owned this
part of the monastery.
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This unfinished character of the south
facade of the monastery made it specially
suitable for the installation of hotel rooms.
Its orientation is magnificent, with a view
of the orchard garden and the Ebro River;
the gallery provides access to the
bedrooms and affords the best possible
view of San Pedro Plaza. Rooms are laid
out in a row on two levels with a vertical
communication nucleus in the little
courtyard. A service staircase and different
service rooms occupy the opposite end.
The tasks performed included the installation
of infrastructures and the conditioning of the
exterior spaces, whose gardens and paths
revolve around the imposing aqueduct. In
front of the Corredor building a large
platform was created over the semibasement installation building that can be
used for outdoor events.

future to increase its value even more,
such as the restoration of the oil and flour
mills, the vaulted underground cold room,
the nearby hermitage, the river area, etc.,
and particularly the installation of a great
Ebro museum in the Baroque dormitories
and noviciate currently in ruins, to exhibit
all sorts of sailing vessels, tools and
machinery related to the history of this
great river, the reason behind the
monastery’s location. This will be a
complement to the living museum
constituted by the natural setting of the
monastery on the Ebro River, the
diversion dam, the chain pump, the
aqueduct and all the medieval hydraulic
infrastructures built by the monks.

Camilla Mileto and Fernando Vegas

San Pedro Plaza
Along with many other restoration tasks on
all the medieval part of the monastery that
we shall not go into in this general
description, was the urbanisation of San
Pedro Plaza, the space that articulates the
different buildings in a new concept,
generated in the Modern Age. In the
paving, the tray-like central zone is
differentiated from the perimetral area, thus
solving the problem of the unevenness of
the ground and creating a central fountain
that orders circulation and provides the
sound of running water. A differentiated
area was also created outside the facade of
the cloister and church, with tree-lined
earth paving, integrating the excavated
moat with archaeological remains,
according to the directions of the General
Heritage Department.
The works performed to date have finally
made it possible to open the medieval
monastery of Nuestra Señora de Rueda to
the public for guided tours. This and the
inauguration of the Hospedería de Aragón
permits visitors to enjoy a site that boasts
Cistercian architecture in all its purity,
recuperating its historical role as the
agglutinating factor of a large region,
following the model of territorial
colonialisation of monasteries in the
Middle Ages.
With adequate conditions for the
management of the monument, other
minor aspects can be dealt with in the near

CULTURAL IDENTITY & BUILT
LANDSCAPE. PILOT PROJECT
FOR THE RESTORATION OF
TRADITIONAL HOUSES IN
RINCÓN DE ADEMUZ (VALENCIA)
Traditional architecture in Rincón de
Ademuz, a parish in the province of
Valencia situated between Teruel and
Cuenca, is an example of built rural
heritage in danger of disappearing. The
isolation of the parish, surrounded by
mountains, has led to massive emigration
of the inhabitants to large cities. But
thanks to this circumstance, popular
architecture has undergone few alterations
and, in spite of its precarious state at the
present time, conserves most of the
characteristics of its particular traditional
building style.
The local residents traditionally relate
their grandparents’ dwellings with the
poverty of the past. This mental
association has brought about the neglect,
demolition and subsequent building on top
of old sites to produce modern houses
with completely different materials,
techniques, composition and colour
scheme from the historical building
tradition of the area.
International Workshops on Traditional
Architecture
In view of this situation, traditional
architecture has been under examination
since 1996 in eight international
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workshops with the participation of
students and lecturers from some twenty
universities from all over the world,
where composition, morphology,
construction, costs, etc. were studied.
Most of the students were reading
architecture, although some researchers
from other disciplines also participated,
for example, geology, anthropology,
construction engineering, structures...
These workshops were mainly funded by
the Leader II Programme of the
Economic European Union, the
Polytechnic University of Valencia and
the local group ADIRA (Association for
the Integral Development of Rincón de
Ademuz), made up of local residents
who refuse to resign themselves to the
dilapidation of their homeland.
Part of this research has been published in
a book titled Memoria construida. La
arquitectura tradicional del Rincón de
Ademuz (Built Memory. Traditional
Architecture of Rincón de Ademuz), with
illustrations by the student participants and
texts by Fernando Vegas, Camilla Mileto
and Marina Zucolotto. The drawings and
texts in this book describe the valuable
building techniques of the area in order to
facilitate the conservation and restoration
of traditional architecture in Rincón de
Ademuz. The diffusion of this book
among the local people has served to
enhance the respect they feel for these
vernacular constructions.
Disorientation in the Sphere of
Restoration in this Area
Until the present day, the usual
procedure regarding these humble rural
constructions consisted of knocking
them down and building brand new
houses on top, using completely
different materials, techniques, designs
and colour schemes from their natural
and built surroundings. In other cases,
when the owners had saved up a certain
amount of money, they had the interior
and exterior of the facades plastered and
left the gloomy grey of the cement
unpainted as a way of tacitly their
neighbours that their house was no
longed clad in the poverty of traditional
architecture of times gone by but had
moved on into the new era of progress
and development.
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In recent years, a new tendency towards
the recuperation of these traditional
dwellings has been detected, but the
abandonment of traditional techniques,
ignorance of the real behaviour of the
structure of these buildings and
reluctance to spend an unwarranted
amount of money in having the houses
properly restored put a damper on the
owners’ newly acquired sensibility
regarding their ancestors’ homes.
It is evident that there is a psychological
barrier dictated by the custom of the
development period that holds back the
recuperation of traditional houses in the
parish of Rincón de Ademuz and favours
their disappearance. It is common to come
up against an attitude of underestimation
or contempt for these traditional houses,
apparently poor and unappreciated but
older than most modern buildings made of
reinforced concrete will ever survive to
become in the future.
The greatest problem resides in the
disorientation that characterises this new
tendency to recuperate these traditional
dwellings, as there are no real guidelines
or technical know-how to use as a basis of
possibilities for the respectful restoration
of these houses, without necessarily
having to use techniques and materials
that are incompatible with the existing
buildings and their natural surroundings.
Some local masons and builders still
remember the traditional techniques of the
area, but the market demands the use of
reinforced concrete and aluminium joinery
rather than a building system that would
help perpetuate traditional methods for
new generations.
The difficulties that any professional
builder comes up against when
attempting to draw up a budget for
restoration works due to the absence of
an accurate price list in this field is even
greater in Rincón de Ademuz, where
undervaluation of traditional houses goes
hand in hand with ignorance of the units,
prices and real performance of restoration
that constitute any budget.
This research attempted to solve this
situation. In the first place, the traditional
building techniques of the area were
investigated and the drawings resulting
from this research were published as a
guide for local residents. Then a

restoration project was drawn up as
carefully as possible for an anonymous
house with a view to studying the
possibilities of a new application of the
old techniques or at least of the same
constructional logic, in order to
demonstrate that the recuperation of
traditional dwellings is both possible and
economically viable today.
A Specific Study Case: a Restoration
Project for a Rural Dwelling
For that reason, a pilot project was drawn
up for the restoration of traditional houses
in Rincón de Ademuz: an anonymous,
humble, rural dwelling, with many of the
characteristics shared by other houses,
ordinary building features, the
morphology, layout and, without a shadow
of a doubt, the usual list of pathologies
suffered by these constructions.
This pilot project attempts to apply all the
knowledge gleaned by this research group
at Valencia Polytechnic University over
the years to one particular case. The idea
was to perform restoration works that
would respect not only the existing
building but the history of vernacular
building techniques in the region.
Techniques both physically and
conceptually compatible with existing
building tradition were investigated and
the technology concealed within the
vernacular solutions were reinterpreted to
carry out modern restoration works. These
points were borne in mind for both the
graphic information and the preparation of
the report and budget.
This abandoned house, like many other
rural houses, needed new wiring, plumbing
and heating. All these requirements do not
involve a loss of harmony or spirit for these
traditional houses, but on the contrary, the
project strives to create a balance in
keeping with current conditions. In order to
achieve these objectives, the following
steps were to be taken:
Steps Envisaged in the Project
1. Application of newly reinterpreted local
traditional restoration techniques, some
examples of which are listed below:
- Dry light consolidation of frameworks
especially conceived for the little log
frames and cindrias (vaults) typical of
Rincón de Ademuz
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- Possible insertion of tie beams between
the gypsum structural piers to provide
stability
- Use of traditional local mortars,
consisting of black gypsum and local sand
- Use of transpiring lime mortars for the
masonry fabrics and floors in direct
contact with the ground
- Use of mud, straw and lime mortar for
the joints of the roof tiles, the best system
to avoid bursting as a result of freezing
- Rebonding of the loose mortar fabrics
and rejointing with hydraulic lime mortars
- Recuperation of the woven reed roofs
- Recuperation of timber girders and logs
by immersion, painting and injection of
woodworm repellents
- Recuperation of wooden carpentry by
sanding, stripping and applying
woodworm repellents
- Recomposition of the missing vaults in
the framework using the traditional
cindriales (plank moulding)
- Use of natural traditional parges and
cladding of local mortar composed of
black gypsum, clayey sand and slag
- Respectful treatment of the existing
facades, carefully inserting contemporary
installations
- Restoration of furniture and utensils
found in the house
2. Preparation of a detailed work diary
containing observations about the
experience and the techniques applied,
assessing the performance of the different
units, describing the composition of the
different mortars and their results,
analysing samples of the traditional
mortars, showing photographs of the
building process and the different
traditional crafts used in the restoration
and enumerating the local building jargon.
3. The information resulting from the
work experience and the analysis of the
samples taken from these traditional
mortars will be classified as a sort of
index of units and prices related with
architectural restoration in the region.
Comparative tables of prices of these
different restoration units will be drawn up
in such a way that it will be easy for the
local people to understand.
4. Plans will also be drawn up after the
works to show their final state and the
variations as regards the initial project,
with notes on the changes made
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explaining the reasons that justified them
during the decision-taking process.
5. This document and the graphic
information in the project plans, the
photographs of the progress of the works
process, the preparation of the plans after
the works and the photographs of the
finished product will be published as a
restoration manual for local residents,
masons and builders.
6. According to the project, a large section
of the restored house has been reserved as
an ethnological museum to exhibit the
furnishings and utensils, with graphic
panels documenting the restoration
process, with a view to arousing interest in
the visitors about their heritage and
enticing them to have their own family
homes restored.
7. The intention is to present the book
entitled Guía de la Restauración en el
Rincón de Ademuz (Restoration Guide for
Rincón de Ademuz) in the surrounding
towns and villages at an event including
the exhibition of the panels depicting the
restoration of the vernacular house,
lectures and talks addressed to residents,
builders, masons and craftsmen.
8. Finally, this experience could lead to
the creation of an office to provide
information and technical advice for the
refurbishment of vernacular houses in the
area, with a view to orienting owners,
masons, building companies and
craftsmen about the advantages and
feasibility of recuperating the traditional
houses in the area.
Comparative Diagrams between the
New Building and the Restoration
The study carried out for this pilot
restoration project made it possible to
establish an economic comparison with
newly-built houses, in order to reach
conclusions about the wisdom of
conserving these traditional houses
suitably modernised, not only from a
personal, cultural, sentimental or romantic
viewpoint, but also for the economic
development of the parish.
In the tables, we can see not only the
difference between the prices of new and
restored buildings, but the economic
consequences in the area where the
restoration is carried out. Two types of
tables have been drawn up: one reflecting

the percentages of the elements in the total
cost (labour, machinery, materials, indirect
and other costs) and another showing the
total works in Euro.
The lack of any sort of industrial
production is a token of the poverty and
isolation of Rincón de Ademuz. Only the
money spent on labour and local
materials will remain in the parish. Any
other money will go to the place the
machinery or already elaborated
materials come from. The first tables on
the left show how much of the money
spent on the building process will
remain in the area. We can see that most
of the money spent in the restoration of
a house is for labour, whereas for a new
house a great deal of machinery and
ready-made materials are brought in
from outside, which involves money that
will not remain in the area. That means
that restoring a house of this kind in a
poor, out-of-the-way parish involves
investing most of the money used in that
parish, apart from promoting local crafts
and traditional building techniques.
The tables also show the total amount of
work in Euro for both a new building and
a refurbished one. In refurbishment works,
the house already exists, so that most of
the work required for a new building is
already present, regardless of the state of
repair (fair, poor or in ruins). In fact, in
the case of refurbishment, hardly any
excavation, foundations, cladding or
flooring will be necessary. For the
structure, roof, masonry and joinery, a
similar amount of money/effort will be
required, but, as we can see in the first
diagrams on the left, this investment will
stay mainly in the neighbourhood (labour)
in the case of restoration and, on the
contrary, will be exported from the area
(machinery and materials) in the case of a
new building.
The Importance of Being a Pilot Project
The ideas in this project, from the
functional and structural analysis to the
pathology study, including the technical
solutions designed for the refurbishment
of the house, were made as a pilot
project that could be applied to other
dwellings in the area. Having consulted
the data in the National Institute of
Statistics, we estimate that there are
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some 5000 similar dwellings and
constructions in the parish that could
avail of the conclusions drawn from the
project. Lord mayors, municipal
architects, chairmen of local forums and
associations and other representatives of
the area have expressed their interest in
and unconditional support for this
project, which aspires to infect other
parishes with the urge to recuperate their
own character, expressed by means of
their built landscape, that is to say, their
traditional architecture.
Urgency and Applicability of
Traditional Architecture in Other
Geographic Areas
The aims of this project are to sensitise
people about the conservation of
vernacular architecture in Rincón de
Ademuz and its preservation and
refurbishment to stop the demolition to
which it has inexorably been subjected
in recent years. The need and imminent
urgency of its application resides
precisely in the fact that this heritage is
rapidly disappearing from the area.
To this end, it is our intention to practise
what we preach and carry out first-hand
research into the recuperation of
traditional crafts and contemporary
reinterpretation of vernacular building
techniques in pursuit of sensitive
refurbishment that respects the existing
buildings without renouncing any of the
standards to be expected in a
contemporary dwelling.
We plan to document this experience so
that it will constitute a possible
reference for future restorations of
vernacular houses, arouse sensibility and
invert the present destructive trend in the
parish of Rincón de Ademuz and spur on
not only the preservation of rural
heritage in other areas of the Valencian
Community but of other rural areas with
a similar pathology to that described
here, whose traditional architecture is
also worth studying and recuperating.
First Steps in the Restoration Works
Before this pilot project received this
award, the first stage of restoration had
been performed on the functional
rehabilitation of the walls, girders and
roof of the house under study. Lack of

LOGGIA Nº17

maintenance of the building, abandoned
over fifty years ago, had led to leakage,
the cause of all the problems in this kind
of humble architecture, with the ensuing
wetting of gypsum structural piers and
vault frames, rotting and woodworm in
girders, purlins and joists and weakening
of the masonry walls on the ground
floor, whose mortar grouting was a
simple mixture of mud and straw.
Roof
The roof, supported by a baywork of
savin and poplar girders and logs, has a
cane mesh that adapts to the
irregularities of the timber, to which the
tiles were applied directly with a
mixture of mud and straw, filling the
spaces between the gutters with small
bushes. The east side of the house had
serious leaks that had rotted and broken
several girders and purlins, which had to
be replaced urgently to guarantee the
stability of the house. The aim was to
recuperate the structural function of the
roof and at the same time increase the
impermeability and thermal insulation to
be expected in a contemporary dwelling
without having to perform constant
maintenance works.
In the first place, with the permission of
the foresters, we cut enough cane to
repair the roof from a reed bed on the
banks of the River Turia nearby. We did
this on a winter day with a waning
moon, according to local tradition. As a
matter of fact, Vitruvius, in his famous
treatise, recommended that trees and
plant material for building purposes be
cut down at that time of the year, when
the sap is concentrated in the roots, in
order to avoid its rotting later on.
Then the roof was dismantled and the
cane baywork on the east side was
uncovered to replace the damaged
girders and purlins. After this had been
done, the existing mesh was rewoven,
and the canes were tied with a
perpendicular cane guide. Ordinary
hemp cord commonly found in the
market today was used to substitute the
traditional esparto twine. The
dismantling of the tile roof in the west
of the house and the placing of the new
girders and purlins on top, some of
which weighed 300 kilos, made the

precarious appearance of the existing
wattle even worse. For that reason,
instead of replacing it, we decided to
cover it with a new layer, which did not
need to be woven, since it was only
used to cover the bare parts, so that the
appearance of the original wattle
prevailed.
On top of the wattle a black gypsum
layer with a fibreglass mesh between
timber laths acting as screeds to protect
and adhere to the wattle. This layer,
which also provides thermal insulation,
was made out of black gypsum not only
because of its excellent hygroscopic
relationship with wattle as a vegetable
material, but also because of the
coherence of resorting to gypsum as a
typical basic building material of the
area. A waterproof sheet made out of
transpirable fabric was nailed to the
gypsum screeds on top of this for extra
protection, with the perforation points
overlapping. Afterwards the striated
plaques of expanded polystyrene for
thermal insulation were put in place.
The tile roof was then attached to this
surface by means of a mixture of mud
and straw enriched with lime. The
traditional bushes between the gutter
tiles to decrease the weight of the roof
were in this case replaced by strips of
the leftover expanded polystyrene.
Walls
The masonry walls on the ground floor
of the house, the backbone of the
building’s whole structural system,
were in a very poor state of repair. The
wall in the east side of the south facade,
badly clad with two layers of rubble,
because, before the extension, the east
part of the house had originally been a
wall around an open stockyard and not a
load-bearing wall, was swollen and
misshapen. At the same time, one of the
three walls perpendicular to this facade,
which give the house stability against
the thrust of the buildings attached to
the floor above, specifically the central
one, had crumbled and collapsed on the
ground floor, weakening its inertia. For
this reason, the house had deflected
several centimetres towards the street, as
could be seen in the partition wall and
the jambs of the doors in the east facade.
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In the first place, all the south facade
was underpinned from the ground floor
to the roof. Later, the downstairs wall
was dismantled and rebonded in
alternate strips, the fallen wall
perpendicular to the facade was rebuilt
and the jambs of the east facade were
straightened by remaking them from the
foundations to the lintels. Furthermore,
the three walls perpendicular to the
south facade were regrouted with
sunken joints all the way up, to
guarantee stability and inertia against
the thrust of the adjacent houses. A
mixture of hydraulic lime and sand in
1:3 proportion was used for all these
tasks to provide the fabric with
structural consistency.
Side Effects
These simple repairs performed with the
means and materials currently available in
the building market but based on an
interpretation of the philosophy of
traditional local techniques and respect for
the functional logic of its constructional
organism have triggered important side
effects in the local people.
The possibility of restoring a roof while
respecting or reweaving the existing
wattle and at the same time insulating it
thermally and introducing additional
waterproofing under tiles that allow it to
breathe, or the simple fact of using lime
instead of cement as an agglutinant for
the fabrics or as the main consolidant
has brought about a change in the
builders’ mentality and attracted
spontaneous visits to the house by the
local residents to see the success of the
structural solution and the transpirable
virtues of this mortar for themselves.
After years of research in the parish and,
in a way, the sensation that we were
talking to a brick wall, we discovered to
our satisfaction that a built example has
a power of conviction greater than any
other sort of diffusion method. Although
a great deal still remains to be done, we
can affirm that, for this reason or other
parallel ones, the attitude towards
traditional architecture in the area is
changing course towards a more
promising future.
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TRADITIONAL ARCHITECTURE
UNDER SCRUTINY:
EXPERIMENTAL DIAGNOSIS IN
RINCÓN DE ADEMUZ PARISH
This campaign of diagnosis research
whose main results are presented below
arose from the project of scientific
collaboration between lecturers Camilla
Mileto and Fernando Vegas-Manzanares
of the Polytechnic University of Valencia
and lecturers Enzo Bentivoglio and
Simonetta Valtieri of the PAU Department
of the Università degli Studi de Reggio
Calabria. In this context, an instrumental
diagnosis survey was carried out in situ on
the vernacular architecture of the historic
centres of towns in the parish of Rincón
de Ademuz, under study by the
Polytechnic University of Valencia for
some years.
The principal aim of this experiment, to be
integrated and verified with the technicoconstructional research previously carried
out on these buildings, consisted of
proposing an innovative cognitive
approach to this traditional architecture
that would facilitate an understanding of
its characteristics and unique features and
document its consistency and overall state
of conservation. In the second place, this
instrumental diagnosis campaign aspires to
provide an optimised and balanced
operational protocol for the different
structural components of this unique
architecture, namely walls, frameworks,
wooden roofs, vaults, etc., characterised
by the exclusive specificity of its building
materials and techniques, which makes
these buildings objects of special scientific
interest and justifies all the efforts that go
into investigating, documenting and
conserving them.
A village in Ademuz called Sesga was
chosen for the research, as its architecture
and state of conservation was a faithful
sample of the area, so much so that it had
already been chosen by the Polytechnic
University of Valencia as a model for other
detailed research. In the built mesh of
Sesga, three buildings were picked out
because they were made of similar materials
and with building methods –although they
were different as regards their
interrelationship within this network, their

shape, layout, function and maintenance– so
as to evaluate the influence of these
endogenous and exogenous factors in the
definition of their physical characteristics
and state of conservation.
In the first two buildings, a laundry and a
communal bakery, preliminary tests were
performed to draw up a rough list of the
expectations and the order of values for
each component studied. After a visual
inspection of both buildings and the
existing maps, the most interesting spots to
perform the diagnosis tests were marked
according to their position in the fabric and
their apparent state of repair. The tools used
for this process were the following:
- A thermohygrometer, an instrument for
controlling and monitoring the
environmental parameters that measures
the temperature and relative humidity in
the interior of the buildings investigated in
order to evaluate the external conditions
that facilitate the appearance of certain
forms of degradation like fungus,
efflorescence and vegetation in the fabrics
or biological attacks, woodworm or
fungus in the woodwork.
- An ultrasound machine, an electronic
device that measures the propagation of
ultrasounds in a material so as to evaluate
homogeneity and the presence of cracks
and gaps, providing an instrument to
understand the structural behaviour and
the state of conservation of both fabrics
and timber structures.
- A sclerometer, a machine for analysing
concrete, consisting of an awl applied to
the surface to be studied, which yields
immediately the breakage resistance value
in superficial compression.
- A pilodyn, another mechanical device
consisting of a blunt steel pin, which gives
an indication of the superficial density of
timber and its state of conservation.
These particular basically non-destructive
test instruments were chosen in order to
make a prompt, extensive diagnosis that,
not having prior references, would provide
the broadest possible picture, although the
results were not always comprehensive.
The thermohygrometric investigation,
with regular measurements every sixty
minutes over a four-hour period, revealed
mainly the high degree of constant damp
during the hottest hours of the day. These
environmental conditions give rise to the
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appearance of degradation factors in the
woodwork, the stone fabric and the raw
gypsum buttresses.
This fact was supported by the data
obtained from the fabric by the ultrasound
detector, which revealed a significant
decrease in the values of the speed of
propagation, especially in parts of the
fabric in contact with the ground and
exterior zones without any cladding
(average speed of propagation 1800 kHz).
On the contrary, in the interior fabrics of
the laundry and in general in the walls of
the communal baking house, where the
humidity in the atmosphere is slightly
lower and whose exterior is partially
parged with gypsum, notably better values
were found (average speed of propagation
2500 kHz, particularly satisfactory if we
take it into account that the habitual values
of reinforced concrete are somewhere
around 3000 kHz). These data indicate the
excellent quality of these now unusual
masonry fabrics and gypsum pillars,
provided that humidity from the ground is
avoided. A final proof of the good state of
conservation and respect of these fabrics
for good building practices is the fact that
none of the blows with the sclerometer
revealed the presence of large gaps in the
mass of the walls.
The investigation of the timber yielded even
more interesting and unexpected data. To
start with, an analysis was performed on the
physical characteristics and the conservation
of the savin (Juniperus Thurifera), an
autochthonous wood that, despite its knotted
appearance and the axial slant of its fibres,
has extraordinary density and tenacity, apart
from enormous resistance to woodworm,
even when it is near other species seriously
affected by these agents. It is exceptionally
resistant to factors of environmental
degradation. In fact, the application of
ultrasound devices together with the use of
the pilodyn has yielded particularly high
values (average speed of propagation 1600
kHz and average penetration values of 8 mm
with a density equivalent to 480 N/m3). In
the presence of great humidity, these
exceptional values for wood have been
found homogeneous all along the beams
including the heads which, even though they
were in greater danger because of the
humidity coming from the fabric, showed
identical resistance values.
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Once these initial data had been obtained,
the investigation of the third example
chosen began: a house in the village,
whose preliminary studies and restoration,
conceived as a pilot project for the area,
have been awarded first prize in Europa
Nostra 2003. In the first place, a detailed
thermohygrometric chart was drawn up for
each storey of the house, observing the
same intervals as before, so as to compare
it with the results obtained in the other
two buildings. This thermohygrometric
chart confirmed that there were rather high
humidity values and showed a greater
temperature in the upper storeys and
inertia to the change of humidity on the
ground floor when the temperature
increases, as was to be expected.
After performing the atmospheric test, the
fabrics were examined by selecting a
portion of the external walls and the
interior partition walls to apply the
ultrasound detector and the sclerometer.
On the ground floor the part of the wall
recently consolidated with compatible,
tradition-friendly techniques and materials
was chosen. At this point it was possible
to verify not only the good quality of the
wall (average speed of propagation 2300
kHz) but the fact that the rest of the
fabrics were in a good state of repair,
which speaks well both of the works
performed and the criteria behind them.
The investigation on the ground floor in
comparison with the upper floors also
confirmed that the high degree of
humidity constitutes the major cause of
degradation for these fabrics, as reflected
in the data obtained, which revealed a
growing weakening of the quality of the
fabrics near their base. As regards the
partition wall studied, this aspect is even
more evident because of the deterioration
of the cladding and the larger amount of
mortar in the joints (average speed of
propagation 1900 kHz).
The fabrics in the best state of
conservation were those on the first
floor, with higher instrumental values
(average speed of propagation 2300
kHz). Here the absence of capillary
humidity from the ground and leaks or
drips from the roof has kept the cladding
in better condition. However, the diverse
building techniques used in this case
must be taken into account: thin walls of

upright flagstones grouted with black
gypsum, which prevents them from
having an even consistency. The fact that
there is no literature about this type of
fabric makes these walls even more
interesting, and calls for revealing
experiments in the future.
Research into the fabrics on the second
floor confirmed the excellent resistance
and technico-constructional characteristics
of the existing fabrics, with the exception
of their possible decay from water leaking
from the roof, something to be avoided as
in any ordinary building.
Finally, an investigation was performed
on several samples of the woodwork of
the house on the three storeys of the
building. On the ground floor a savin
lintel and one of the pinewood beams of
the framework were studied. The
instrumental data confirmed the
extraordinary physical features and the
good conservation quality of savin wood
(average speed of propagation 1700 kHz,
with 8 mm penetration values and 480
N/m3 density). It was very revealing to
compare it with the pinewood beam in the
framework, whose speed of propagation
of ultrasound and resistance to superficial
compression are normal for average
characteristic timber structures and in an
intermediate state of conservation
(average speed of propagation 900 kHz,
with 15 mm penetration values and 335
N/m3 density), taking it into account
besides that these two species of timber
on the ground floor are in almost identical
atmospheric conditions.
On the first floor some measurements
were taken in the framework, made of
pinewood like on the ground floor,
confirming values similar to those
obtained but better no doubt due to the
lower degree of humidity at this level.
The unusual qualities of the savin could
clearly be observed in the recently
restored roof. In this structure the beams
and purlins are combined with savin
beams from demolished buildings to
replace the ones that were broken during
the works. In this roof the savin beams
have lived up to their usual high values
(average speed of propagation 1600 kHz,
with 10 mm penetration values and 418
N/m3 density), in contrast with the poplar
values (average speed of propagation 800
156

kHz, with 18 mm penetration values and
290 N/m3 density), more modest even
than the pinewood on the lower floors.
The instrumental data concerning the
different species of timber and,
particularly, the extraordinary physical
properties of the savin provide really
interesting results, not only because of
their unexpected character in the literature
of the sector, but above all because they
offer a broad range of research
possibilities regarding the reasons for such
staunch behaviour when exposed to the
degrading agents in the atmosphere. In the
same way, exceptional behaviour was
discovered in the mortars and plaster
finish of the fabrics, opening up the
horizon for new research with less
provisional tools to provide more
comprehensive results, such as
thermography for the fabrics and
resistography for the woodwork.
Furthermore, this study could be expanded
to other areas of the region to identify
similarities and differences in a panorama
that is only apparently homogeneous.
Laboratory tests on the building materials
could provide a further contribution to
this research. To this end, this
preliminary investigation concluded by
gathering together the major materials
used in traditional architecture in the
village of Sesga and other towns in
Rincón de Ademuz, which is currently
under examination in the Petrography and
Material Analysis Department of the
M.A.Re. Laboratory of the Department of
PAU. This investigation attempts to
discover the exact composition of mortars
and claddings and identify the places
from which the gypsum was extracted
and its elaboration process and with these
data to make final reflections about the
good state of conservation of these
architectures, whose construction is far
more than just adequate.
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