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4. Preparar la conferencia por medio de reuniones de estudios en el curso de las cuales
serían examinados, por expertos de primer orden, los diversos aspectos del
problema, conforme al programa encomiado por la Comisión Cultural y Científica.
B. Cooperación intergubernamental.
Invitar al Consejo de Cooperación Cultural a organizar, dentro del cuadro de su programa,
muy particularmente destinado a la cooperación cultural, una serie de reuniones de estudios
relativos a la defensa y valorización de los sitios y conjuntos históricos o artísticos, a fin de
permitir un intercambio de información y una confrontación de experiencias a nivel de los
altos funcionarios responsables.
C. Organismo europeo de salvaguardia.
Encargar al Consejo la cooperación cultural de examinar, a la luz de las recomendaciones
formuladas por dicha conferencia, la posibilidad de crear un organismo europeo cuya misión
sea la de asegurar la salvaguardia de los parajes y conjuntos históricos o artísticos de interés
europeo reconocido, o de fundar cualquier otro dispositivo de cooperación multilateral.” 910

Tanto esta Recomendación, como la 366, «Relativa a la ejecución de un proyecto – piloto
de conservación y valorización de un barrio histórico de Venecia bajo los auspicios y con la
ayuda económica del Consejo de Europa», tomando como oportuno el propuesto por la
asociación Italia Nostra con el apoyo del Gobierno Italiano; la Resolución número 299,
«Relativa a la acción de los poderes locales en el campo de la defensa y valorización de los
sitios urbanos y rurales histórico – artísticos», y la Directiva número 216, «Relativa a la
creación de una federación europea de organizaciones nacionales consagradas a la
defensa y valorización de los sitios y conjuntos históricos o artísticos», tienen su origen en
el denominado Informe Weiss, sobre «La defensa y valoración de los sitios urbanos y rurales y de los conjuntos histórico-artísticos», elaborado por la Comisión Cultural y Científica,
a partir de 1960, fecha en la que el Comité de Ministros del Consejo de Europa decide
intervenir en proyectos de acción colectiva e interés europeo.
Este informe fue presentado a la Asamblea Consultiva por M. Ludwig Weiss, de quien toma
nombre, el día 10 de mayo de 1963, poniendo de manifiesto que el hecho del desarrollo
económico y el aumento de población harán que Europa experimente una alteración
profunda en su fisonomía.
“El incremento de la población impulsa a una explotación y a una transformación cada vez
más intensiva de los recursos naturales y, por consiguiente, a la ocupación del suelo por
equipos de estructura, cada vez más extensos, por instalaciones industriales y
construcciones inmobiliarias cada vez más numerosas. Este aprovechamiento inevitable,
facilitado por la aceleración del progreso técnico, es de tal índole que se expone a perjudicar
este patrimonio prestigioso que constituye la belleza de los sitios y de los paisajes urbanos,
resultado de los esfuerzos seculares de los hombres”.
(…). No solamente las amenazas crecen en proporción directa a este desarrollo, sino que el
significado y la importancia de los parajes y de los centros monumentales amenazados llega
a ser, de día en día, más evidente.” 911

La unificación de las técnicas, de los medios de producción y de las estructuras sociales
que dependen de aquellas, han alcanzado un nivel de uniformidad universal, por las que la
910

911

Weis, M. Ludwig. (1965). Informe del Consejo de Europa sobre la defensa y puesta en valor de los sitios y de los conjuntos
histórico-artísticos – Informe Weis. Ministerio de Educación Nacional – Dirección General de Bellas Artes – Servicio de Defensa
del patrimonio Artístico Nacional. p.p. 8 y 9.
Idem. nota anterior. “Un patrimonio cultural amenazado”, p.13.
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arquitectura se asemeja de un extremo al otro del mundo; asistimos al advenimiento de una
estética universal, por ello toma especial importancia la preservación de esos “sitios” que
son testimonio de la historia de los pueblos y del arte de los siglos transcurridos,
permaneciendo como símbolos de la continuidad de una civilización en perpetua
renovación.
“En un siglo expuesto a la deshumanización por la técnica y el gigantismo, los sitios históricos
afirman la humanidad y la escala de Europa.” 912

Pero también debe ser tenido en cuenta que la mayor difusión de las imágenes de los
monumentos, dentro de una sensibilidad más visual que literaria, a través del cine,
televisión, revistas, etc., y que las personas disponen de mayor facilidad en el transporte y
de más tiempo libre, causa del desarrollo, son motivos suficientes para generar circuitos
turísticos y la correspondiente puesta en valor de los conjuntos monumentales.
“No puede haber duda: la defensa y la valoración del patrimonio cultural debe llegar a ser,
en todos nuestros países, el complemento de los esfuerzos emprendidos para responder a
las exigencias inevitables del desarrollo moderno. Debe ser posible equipar a un país, sin
desfigurarlo; de preparar y servir al porvenir, sin destruir el pasado.” 913

Aunque se ha tomado conciencia de la necesidad de conservación, esto solo se pone de
manifiesto a partir de un cierto nivel, siendo más evidente el desinterés cuantos más
peldaños bajamos en el nivel cultural, situación que llega a ser dramática cuando
pretendidos intereses económicos se coaligan para impedir la aplicación de la normativa
fijada en interés de la comunidad.
El informe expone a modo de ejemplo las propuestas adoptadas por Italia, Francia y Gran
Bretaña, en la búsqueda de soluciones al problema; quedando de manifiesto la dispersión
de competencias entre diversos ministerios, aunque desarrollándose trabajos
interesantísimos desde cada uno de ellos, bien cara a la conservación o a la ordenación del
territorio, pero también es destacable la presencia de instituciones no gubernamentales
como «Italia Nostra», en Italia, la «Liga Urbana y Rural para la Ordenación del marco de
vida francés», o la «Sociedad para la Protección de los Paisajes y de la Estética general»,
«Mansiones Históricas» y «Viejas casas Francesas», en Francia, o la «Sociedad para la
protección de los monumentos antiguos», el «National Trust» y el «Civic Trust», en Gran
Bretaña. Todo ello invita a trabajar en la búsqueda de parámetros comunes, para lograr una
acción sistemática de salvaguardia.
En el texto del informe la Comisión Cultural y Científica, encargada de elaborarlo, se
preguntaba:
“¿Cuál puede ser la contribución del Consejo de Europa a la solución de los problemas
citados a comienzo de nuestro informe? La vocación estatutaria del Consejo de Europa no
puede ser invocada para justificar cualquier iniciativa (…).
La respuesta es fácil. El Consejo de Europa tratará: de estimular y de volver más eficiente,
por medio de intercambio de informaciones y de experiencias, la acción llevada
paralelamente en los países miembros; de poner a la disposición de todos los países ciertos
instrumentos de trabajo que faciliten una acción colectiva; de suscitar toda acción que tienda
a despertar el espíritu de solidaridad europea – tal como una acción de salvaguardia de una
parte importante del patrimonio cultural común -, que desempeñará su papel necesariamente
a favor de la aproximación política de los pueblos europeos.” 914

Idem. nota anterior. “Un patrimonio cultural amenazado”, p.14..
Idem. nota anterior. “Un patrimonio cultural amenazado”, p.16.
914
Idem. nota anterior. p.p. 29 y 30.
912
913
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Los problemas que la Comisión encuentra son:









Terminología.
Doctrinas.
Escala de aplicación.
Aspectos jurídicos, sociales y económicos.
La puesta en valor.
La educación.
Los municipios y poderes locales.
Las organizaciones no gubernamentales.

El informe pone de manifiesto la existencia de una doctrina opuesta a toda
condescendencia con el pasado, y cuyo eje es un futurismo radical, que plantea una batalla
diaria entre los intereses privados de escasa visión y los intereses públicos, entre
especuladores y urbanistas. La iniciativa y el dinamismo pertenecen a los que invocan la
necesidad de innovar la vida, las apariencias de progreso social, la salud, etc., basándose
en estadísticas que les justifican, y frente a ellos unos defensores de la cultura anclados en
el pasado.
“Entre los arquitectos y urbanistas se han enfrentado dos doctrinas, peligrosas la una y la
otra, en la primera mitad del siglo XX; por un lado, la de Le Corbusier y de los racionalistas,
funcionalistas, admiradores de la máquina y del orden octogonal, dispuestos a sacrificar la
herencia medieval; por otro, Frank Lloyd Wright y la escuela de la arquitectura orgánica,
enemigos de la máquina, admiradores de las ciudades de la Edad Media y de la naturaleza
en sus formas flexibles y caprichosas.” 915

La resolución de la Federación internacional de la Ordenación del Territorio, adoptada en
1961 en Santiago de Compostela venía a plantar una nueva doctrina de urbanismo por la
que la concepción moderna de la ciudad permite la conservación de los centros históricos.
La mejor forma para coordinar las múltiples iniciativas públicas y privadas que tienden a
conciliar las exigencias del progreso económico con la conservación de un cuadro estético,
es la planificación a escala de la ordenación del territorio, planificación que ha alcanzado
en todos los países una importancia primordial.
Todo plan de urbanismo establece servidumbres, terrenos en los que se puede construir
frente a otros gravados por la servidumbre «non edificandi», lo que implica crear sistemas
de compensación.
“La recomendación referente a la salvaguardia de los paisajes y sitios, adoptados por la
Conferencia General de la UNESCO, proclama en el párrafo 27: La clasificación de un sitio
debería, a ser posible, dar un derecho a la indemnización al propietario en caso de perjuicio
inmediato indudable como consecuencia de la clasificación.” 916

Adaptar los barrios antiguos a las exigencias del desarrollo moderno sin dejar de respetar
sus aspectos históricos, aparte del saneamiento técnico, exige una serie de operaciones
infinitamente delicadas. Entre estas operaciones estaría, por lo general, una fuerte
disminución de la densidad de población, creando problemas de realojamiento, y:

915
916

Idem. nota anterior. p.32.
Idem. nota anterior. p.35.
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“(…) dado que el “standing” de los barrios restaurados no cambia en ningún modo, es
necesario instalar habitantes de otro género, más apropiado al marco (intelectuales, artistas,
artesanos, etc.).” 917

En otros casos será preciso encontrar nuevos usos para esos conjuntos, tales como salas
de exposiciones, museos, etc. Los parajes monumentales (castillos, edificios religiosos,
puertas y murallas), han venido siendo víctimas de interpretaciones simbólicas asociadas a
ideas de poder o políticas retrogradas; la valoración de estos conjuntos exige “una toma de
conciencia colectiva del nuevo significado de las obras del pasado o, más exactamente aún,
el tomar a cargo por una colectividad los símbolos visibles que fueron signo del poder de
una clase, de un sistema político, de una doctrina religiosa”.
“Toda acción, pública o privada, resultará insuficiente mientras la población entera no tome
conciencia de la importancia de los sitios y conjuntos históricos, mientras sea insensible a
los valores que ellos representan y mientras tienda, de igual modo, a considerar un edificio
antiguo como residuo del pasado susceptible de entorpecer el desarrollo de las empresas
modernas.” 918

Todo ello pasa por educar a la población mediante la vulgarización de estudios científicos
de los sitios y conjuntos históricos, la difusión de monografías ilustradas, reuniones,
conferencias, visitas guiadas, señalización, iluminación nocturna, publicidad mediante
atractivos carteles, etc.
Las normativas que se desarrollen a tal fin con carácter nacional, de poco servirán sino se
transcriben a nivel municipal, mediante medidas de aplicación comprensiva y eficaz; ello
conlleva el poder recurrir a especialistas, fomentar estudios, etc., que en muchas ocasiones,
no están al alcance de municipios con presupuestos siempre escasos. Para estos casos,
las asociaciones pueden prestar, más que una municipalidad, la asistencia y el apoyo
requerido.
El programa de acción que este informe propone pasa por que el Consejo de Europa
organice una gran conferencia europea, en la que participen los representantes de todos
los ambientes interesados y competentes; esta reunión debería celebrarse en Venecia en
la sede de la Fundación Giorgio Cini, con la ayuda de la UNESCO.
La Conferencia estaría precedida por una serie de reuniones de estudio, el Informe Weiss
incluye un plan detallado para estas reuniones, que a su vez constituye el programa de la
Conferencia:





917
918

“Definición de los sitios, límites, bases para una nueva clasificación de los
monumentos en su contexto, de conjuntos de arquitectura, de zonas
arqueológicas, de los centros históricos;
Significación de los sitios y conjuntos históricos o artísticos, su importancia como
patrimonio cultural de Europa, su valor simbólico, educativo y social;
Categoría de los sitios y conjuntos históricos o artísticos dentro de la Europa del
mañana, posibilidades de utilización, de integración, de valoración; su función
en la vida moderna (urbanística, estética, social)...;
Posibilidades de orden legislativo, reglamentaciones, medidas diversas que
permitan defender los sitios monumentales, organismos gubernamentales o no
gubernamentales capaces de acción, los más eficaces métodos de intervención;

Idem. nota anterior. p.36.
Idem. nota anterior. p.36 y siguientes..
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Estudio de una acción que enfrentaría a las personalidades interesadas ante su
responsabilidad y que haría comprender al gran público la gravedad de lo que
arriesga …;
La creación de un organismo europeo de salvaguardia de los sitios y
monumentos de interés europeo;
La creación de un centro de estudios comparativos de documentación en el
campo de los sitios monumentales, de su conservación, de su protección y de
su valorización, y
La formación de una lista de sitios y monumentos de interés europeo.” 919

Este Informe y en especial la Recomendación 365, promovió la realización de los siguientes
simposios:
1965.
1965.
1966.
1967.
1968.

Barcelona: Criterios y métodos para acometer los inventarios de protección.
Viena: Revitalización de monumentos.
Bath: Principios y prácticas de la protección activa.
La Haya: Protección y urbanismo.
Avignon: Políticas de protección y rehabilitación.

6.2.6.2 (d).- La Carta Europea del patrimonio arquitectónico (1975).
En la reunión primera que mantuvieron en Bonn, los ministros europeos responsables de la
ordenación del territorio, en septiembre de 1970, recogen la recomendación nº 589 de la
Asamblea en la que se definía como tarea prioritaria del Consejo de Europa
"(...) la protección de la naturaleza y del patrimonio artístico y el derecho a un medio ambiente
y a unas condiciones de vida que permitan el completo desarrollo de la personalidad humana
en el marco de una política europea de ordenación del territorio (...)." 920

En esta reunión o conferencia, se asume:
"(…) la revalorización de los lugares y monumentos históricos y artísticos, cuando esté
integrada en la política general de ordenación del territorio, puede ser una aportación
importante a la mejora del medio ambiente." 921

De esta forma se van dando los pasos necesarios, para la celebración de un año del
Patrimonio Arquitectónico Europeo, que toma forma durante la celebración de la II
conferencia de ministros en la Grande Motte en 1973.
Los objetivos de la celebración serían:
"tendentes a otorgar a la conservación del patrimonio histórico, cultural e inmobiliario de
Europa el lugar que le corresponde en el contexto de la planificación urbana y regional (...)."
922

919

920

921
922

Weis, M. Ludwig. (1965). Informe del Consejo de Europa sobre la defensa y puesta en valor de los sitios y de los conjuntos
histórico-artísticos – Informe Weis. Ministerio de Educación Nacional – Dirección General de Bellas Artes – Servicio de Defensa
del patrimonio Artístico Nacional. p.p. 41 y 42.
Consejo de Europa. Recomendación 589 de los Ministros Responsables sobre protección y rehabilitación. 1970. En: Pérez Martín,
José Luis Javier. (2009). Restauración y Rehabilitación, Tomo I, apartado 1.4.3. Fundación Escuela de la Edificación – UNED.
Madrid. p. 158.
Idem. nota anterio. p.159.
Idem. nota anterio. p.159
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El año 1975 fue designado para la celebración del Año del Patrimonio Arquitectónico
Europeo, publicándose el 26 de septiembre «La Carta Europea del Patrimonio
Arquitectónico».
Tomando como referencia el Artículo primero de la Convención Cultural Europea de 1954,
la Conferencia de Ministros responsables del Patrimonio Arquitectónico celebrada en
Bruselas en 1969 y la Recomendación 587 de 1970 de la Asamblea Consultiva referente a
la elaboración de una Carta del Patrimonio Arquitectónico, el Consejo de Ministros adoptó
y proclamó este documento, que había sido preparado por el Comité de Monumentos y
Sitios del Consejo de Europa.
En el preámbulo, el Consejo de Ministros, reconoce que:
“(…) el patrimonio arquitectónico europeo, expresión irremplazable de la riqueza y diversidad
de la cultura europea, es herencia común de todos los pueblos y que, por tanto, su
conservación recaba la solidaridad efectiva de los Estados Europeos.” 923

Y reafirma su voluntad de:
“(…) promover una política europea común y una acción concertada de protección del
patrimonio arquitectónico apoyándose en los principios de la conservación integrada.” 924

La Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico proclama los siguientes principios:
1. “El Patrimonio Arquitectónico Europeo está formado no solamente por nuestros
monumentos más importantes sino también por los conjuntos que constituyen nuestras
ciudades antiguas y nuestros pueblos tradicionales en su entorno natural o construido.
2. La incorporación del pasado al Patrimonio Arquitectónico constituye un marco
indispensable para el equilibrio y desarrollo de la vida humana.
3. El Patrimonio Arquitectónico es un tesoro espiritual, cultural, económico y social de valores irreemplazables.
4. La estructura de los conjuntos históricos favorece el equilibrio armonioso de las sociedades.
5. El Patrimonio Arquitectónico tiene un valor educativo determinante
6. El Patrimonio está en peligro.
7. La conservación integrada suprime las amenazas.
8. La conservación integrada demanda la adopción de medios jurídicos, administrativos,
financieros y técnicos.” 925

Sin que en el desarrollo de estos puntos haya nada desechable, si cabe resaltar algunos
aspectos, tales como la inclusión del contexto de los monumentos como elemento a
proteger:
“Durante mucho tiempo solo se han protegido y restaurado los monumentos más
importantes, sin tener en cuenta su contexto. En consecuencia, éstos pueden perder gran
parte de su carácter si este contexto es alterado. Además, los conjuntos, incluso en ausencia
de edificios excepcionales, pueden ofrecer una claridad de ambiente que hace de ellos obras
de arte, diversas y articuladas. Son estos conjuntos los que es necesario conservar también

923
924
925

Carta europea del Patrimonio Arquitectónico. (1975). Traducción realizada por María José Martínez Justicia a partir del texto
original en francés. En: http://ipce.mecd.gob.es/dam/jcr:93713826-20c7-42a1-bb7f-bb09d201ed21/1975-carta-amsterdam.pdf
Idem. nota anterior.
Carta europea del Patrimonio Arquitectónico. (1975). Apartado: “Adopta y proclama”- encabezados. Traducción realizada por
María José Martínez Justicia a partir del texto original en francés. En: http://ipce.mecd.gob.es/dam/jcr:93713826-20c7-42a1-bb7fbb09d201ed21/1975-carta-amsterdam.pdf
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como tales. El patrimonio arquitectónico testimonia la presencia de la historia y de su
importancia en nuestra vida.” 926

El patrimonio es parte esencial de la memoria de los hombres de hoy que es preciso
transmitir a las generaciones futuras en su auténtica riqueza y diversidad. “Cada
generación da una interpretación diferente del pasado y extrae de él ideas nuevas.”927
Habría que destacar la llamada de atención sobre la falta de seguridad de supervivencia
que tiene este patrimonio a no ser que su necesidad de protección sea comprendida por la
población.
La amenaza procede de la ignorancia, la vetustez, la degradación bajo todas sus formas,
el abandono, el urbanismo desarrollista, “cuando las autoridades son exageradamente
sensibles a las presiones económicas y a las exigencias de la circulación"928, así
como la tecnología contemporánea mal aplicada y las nefastas restauraciones abusivas.
El concepto de «conservación integrada», como resultado de la acción conjunta de las
técnicas de la restauración y de la búsqueda de funciones apropiadas para los monumentos
y sitios, aleja la amenaza de desaparición y constituye la autentica aportación de esta Carta,
al considerarla como uno de los pasos previos de las planificaciones urbanas y regionales.
“La evolución histórica a conducido a los centros degradados de las ciudades, y en ocasiones
a los pueblos abandonados, a convertirse en reservas de alojamientos baratos. Su
restauración debe ser llevada a cabo con un espíritu de justicia social y no debe ir
acompañada del éxodo de todos los habitantes de condición social modesta (…).” 929

La conservación integrada no excluye la arquitectura contemporánea en los barrios
antiguos, pero deberá tener en cuenta el marco, las proporciones, la forma y volúmenes,
así como los materiales tradicionales.
La conservación integrada precisa de un marco legislativo y reglamentario, que cuando no
exista será preciso crear; de una administración capaz de aplicar esta política, así como de
medidas financieras en forma de ayudas e incentivos, incluidos los fiscales.
También se precisa de unos medios técnicos: arquitectos, técnicos de todo tipo, empresas
especializadas, artesanos, etc., con cualificación suficiente para poder llevar a buen término
las restauraciones, y que la Carta denuncia como insuficientes; por ello insta a desarrollar
programas de formación, a todos los niveles.
Igualmente nos recuerda que la titularidad del patrimonio arquitectónico es de todos, pero
cada una de sus partes está a merced de cada uno de nosotros; nuestra titularidad, la de
cada generación, tiene exclusivamente carácter vitalicio, asumiendo la responsabilidad de
transmitirlo a las generaciones futuras.
Los problemas de conservación son comunes a toda Europa y por ello deben ser tratados
de forma coordinada.

926

927
928
929

Carta europea del Patrimonio Arquitectónico. (1975). Desarrollo de la adopción 1ª. Traducción realizada por María José Martínez
Justicia a partir del texto original en francés. En: http://ipce.mecd.gob.es/dam/jcr:93713826-20c7-42a1-bb7f-bb09d201ed21/1975carta-amsterdam.pdf
Idem. nota anterior. Proclamación 3ª.
Idem. nota anterior. Proclamación 6ª.
Idem. nota anterior. Proclamación 7ª.
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6.2.6.2 (e).- La Declaración de Amsterdam (1975).
Con motivo de la clausura del año europeo del Patrimonio Arquitectónico, se celebró del 21
al 25 de octubre de 1975, en Ámsterdam, un congreso sobre el Patrimonio Arquitectónico
Europeo, del que emanó un nuevo documento denominado «La declaración de
Ámsterdam».
La mayor aportación queda recogida ya en su prefacio, donde da un nuevo concepto de
Patrimonio Arquitectónico, limitado hasta ese momento al monumento, lugar o conjunto de
interés, para dar cabida a:
“El patrimonio arquitectónico incluye no sólo edificios individuales de excepcional calidad
y sus entornos, sino también todas las áreas de ciudades o pueblos de interés histórico o
cultural.” 930

Al incluir ese aspecto social, se da entrada, de forma inseparable, a la realización de una
política de conservación no solo sobre los conjuntos históricos, sino además, sobre el
hábitat humano:
“(…) vivir en un universo que siga siendo familiar, a la vez que integrador del cambio
deseable e inevitable.” 931

De esta forma se llegará al concepto de «Rehabilitación Integrada».
La realización de la conservación integrada, propuesta en la Carta Europea, necesita dos
condiciones previas: una opinión pública consciente y vigilante y unos medios
presupuestarios adecuados. Estos aspectos implican tomar conciencia, por parte de la
población, de la necesidad de moderar el crecimiento, de utilizar y reutilizar lo existente, así
como la realización de un esfuerzo por parte de las empresas constructoras para adaptar
sus estructuras y métodos a las exigencias de las obras de restauración y mantenimiento.
La rehabilitación aparece como la necesidad de impedir la destrucción meramente
especulativa, que se estaba llevando a cabo sobre los edificios urbanos, se toma conciencia
de la necesaria moderación del crecimiento por el crecimiento, y se insta a la utilización y
reutilización de la arquitectura existente, adaptándola sin desfigurarla a las nuevas
necesidades.
El Congreso afirma que el Patrimonio Arquitectónico Europeo forma parte del patrimonio
cultural del mundo, manifestando su satisfacción por los acuerdos alcanzados en la
Conferencia sobre Seguridad y Cooperación, de Helsinki, en el ámbito de la cultura, y
señala:
a) “Además de su inestimable valor cultural, el Patrimonio Arquitectónico de Europa, lleva
a todos los europeos a la toma de conciencia de una comunidad de historia y de destino.
Su conservación reviste pues una importancia vital.
b) Este patrimonio comprende no solo edificios aislados, de un valor excepcional dentro de
su marco, sino también conjuntos, barrios de ciudades y pueblos que presentan un
interés histórico o cultural.
c) Al ser estas riquezas un bien común de todos los pueblos de Europa, éstos tienen el
deber común de proteger de los peligros crecientes que los amenazan: negligencia y
destrozos, demolición deliberada, nuevas construcciones poco armoniosas y circulación
excesiva.

930
931

Declaracion de Ámsterdam - Consejo de Europa. (1975). Consideración básica “b”.
En: http://www.icomoscr.org/doc/teoria/VARIOS.1975.declaracion.amsterdam.patrimonio.arquitectonico.europeo.pdf
Idem. nota anterior.
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d) La conservación del Patrimonio Arquitectónico debe considerarse no como un problema
marginal, sino como objetivo principal de la planificación urbana y de la ordenación del
territorio.
e) Los poderes locales a los que sucumbe la mayoría de las decisiones importantes en
materia de ordenación, son particularmente responsables de la protección del Patrimonio
Arquitectónico y deben ponerse en relación para intercambiar ideas e información.
f) La REHABILITACIÓN de los barrios antiguos debe ser concebida y realizada, en tanto
que esto sea posible, sin la modificación social de los residentes, y de forma tal que
todas las capas de la sociedad se beneficien de una operación financiada con fondos
públicos.
g) Las medidas legislativas y administrativas necesarias deben ser reforzadas y hacerse
más eficaces en todos los países.
h) Para hacer frente a los costes de la restauración, planificación y mantenimiento de los
edificios y lugares de interés arquitectónico o histórico, debe ponerse a disposición de
los poderes locales y de los propietarios privados, ayudas financieras adecuadas,
además para estos últimos deben prevenirse desgravaciones fiscales.
i) El Patrimonio Arquitectónico no sobrevivirá si no es apreciado por el público y sobre todo
por las nuevas generaciones. Los programas de educación deben por tanto, a todos los
niveles, preocuparse por supuesto de esta materia.
j) Conviene animar a las organizaciones privadas - internacionales, nacionales y locales a que contribuyan a despertar el interés del público en esta materia.
k) La arquitectura de hoy, al constituir el patrimonio del mañana, debe poner todos los
medios para asegurar una arquitectura contemporánea de alta calidad.” 932

La protección de estos conjuntos arquitectónicos no puede ser concebida más que desde
una perspectiva global, teniendo en cuenta todos los edificios que tienen valor cultural,
desde los más prestigiosos a los más modestos, sin olvidar los de la época moderna, así
como el marco en que se inscriben.
Se señala la preservación, como el método más eficaz para evitar la degradación del
patrimonio arquitectónico, lo que a su vez contribuye a economizar recursos y a potenciar
la existencia de artistas y artesanos muy cualificados. Así mismo la reutilización de la
arquitectura, evita la invasión de suelo agrícola para ser recalificado.
La planificación urbana y la ordenación del territorio deben integrar las exigencias de la
conservación del patrimonio arquitectónico y no tratarla de forma fraccionaria o como un
elemento secundario. Para posibilitar esta integración, conviene elaborar el inventario de
monumentos, conjuntos y sitios, incluyendo los entornos protegidos.
La aplicación de una política continuada de conservación, exige una amplia
descentralización, con responsables en todos los niveles (central, regional, local). Los
poderes locales deben tener competencias precisas y amplias, para poder aplicar los
principios de la conservación integrada, que debe tener en cuenta las realidades sociales y
síquicas existentes en las comunidades urbanas y rurales. ”El futuro no puede ni debe ser
construido a costa del pasado.” 933
Los poderes locales, para establecer esta política, deben:



932
933

“Apoyarse en un análisis del tejido de los conjuntos urbanos y rurales, especialmente su
estructura, sus complicadas funciones, así como las características arquitectónicas y
volumétricas de sus espacios construidos y abiertos;
Atribuir a los edificios las funciones que, respetando en todo su carácter, respondan a
las condiciones de vida actual y garanticen así su supervivencia;

Idem. nota anterior. Consideraciones básicas.
Idem. nota anterior. p.4.
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Estar atentos al hecho de que los estudios de sondeo sobre la evolución de los servicios
públicos (educativos, administrativos, médicos) demuestran que el gigantismo es
desfavorable para su calidad y su eficacia;
Consagrar una parte apropiada de su presupuesto a esta política. En este contexto
deberán solicitar de los gobiernos la creación de fondos específicos. Las subvenciones
y préstamos concedidos a los particulares y a las diversas agrupaciones por los poderes
locales deberán estimular el empeño moral y financiero de éstos;
Designar delegados responsables para todos los asuntos que conciernan al patrimonio
arquitectónico y a los sitios;
Establecer organismos de utilidad pública, creando un vínculo directo entre los usuarios
potenciales de los edificios antiguos y sus propietarios;
Facilitar la formación y el funcionamiento eficaz de asociaciones interesadas en la
restauración y en la rehabilitación.” 934

El esfuerzo de conservación debe ser valorado no solo en relación con el valor cultural de
los edificios, sino también con su valor de uso.
La rehabilitación de un conjunto, que forma parte del patrimonio arquitectónico, no es una
operación necesariamente más costosa que una construcción nueva. A la hora de comparar
costes, no hay que omitir el coste social, que afecta a propietarios, inquilinos, artesanos y
comerciantes instalados en el lugar, asegurando la vida y el mantenimiento del barrio.
Todas las actuaciones deberán acompañarse de las medidas crediticias y fiscales, al menos
iguales, si no superiores a las que se apliquen a las construcciones nuevas. Acompañadas
además de una suavización en la aplicación de reglamentos y disposiciones aplicables a la
construcción. Una de las funciones principales que deben conseguir estas medidas es evitar
el desalojo de los habitantes de los barrios restaurados, ante el efecto negativo que podría
suponer un aumento de los alquileres como consecuencia de las presiones del mercado
inmobiliario.
Los Estados deberán adoptar los medios e instrumentos de financiación necesarios para
poder responder a las exigencias económicas de la conservación integrada.
En el campo de las técnicas a aplicar, la declaración de Ámsterdam apela a una promoción
de los métodos, de las técnicas, y de las competencias profesionales ligadas a la
restauración y a la rehabilitación:
“Las técnicas especializadas, puestas a punto con ocasión de la restauración de conjuntos
históricos importantes, deberían ser ya utilizadas para la amplia gama de edificios y
conjuntos que presentan un interés artístico menor.” 935

Esta ampliación, que se reclama para el campo de la rehabilitación integrada, de las
técnicas aplicadas, con anterioridad, y de forma exclusiva en los monumentos, tiene una
peculiar importancia, en tanto que asume matizaciones que podemos contrastar de forma
directa con teorías ya expuestas, con nuestra normativa y en definitiva con la realidad:




934
935

"Todo programa de REHABILITACIÓN deberá ser estudiado a fondo antes de su
ejecución y conviene, a la vez, reunir una documentación completa sobre los materiales
y técnicas, y proceder a un análisis de los costes (...).
Los materiales y técnicas nuevos no deberían aplicarse más que tras la obtención del
acuerdo de instituciones científicas neutrales.
Será necesario emprender investigaciones para el establecimiento de un catálogo de
métodos y de técnicas utilizadas (...).

Idem. nota anterior. p.4.
Idem. nota anterior. p.8.
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Es absolutamente necesario disponer de mejores programas de formación de personal
cualificado." 936

6.2.6.2 (f).- Resolución 28/1976 para la adaptación de leyes y reglamentos a las necesidades de una conservación integrada del patrimonio
arquitectónico.
La Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico, la Declaración de Ámsterdam y el resto de
las recomendaciones anteriores, son recogidas en abril de 1976 por el Comité de Ministros
del Consejo de Europa, quienes adoptan una resolución a fin de «adaptar las leyes y
reglamentos a las necesidades de la conservación integral del Patrimonio Arquitectónico».
Esta resolución se articula en tres apartados:




Definición.
Principios de la conservación integrada.
Políticas nacionales de conservación integrada.

Con independencia de los aspectos generales, cabe destacar las medidas a adoptar para
poder llevar a cabo "la conservación integrada". Estas medidas tendrían dos objetivos:
1) “La conservación de monumentos, grupos de edificios y sitios, a través de medidas de
protección, gestiones de conservación física, y operaciones de restauración y puesta en
valor.
2) La integración de monumentos, grupos de edificios y sitios en el entorno físico de la
sociedad actual a través de programas dirigidos a:
 Revitalizar monumentos y antiguos edificios para asignarles usos sociales,
diferentes tal vez de sus funciones originales pero compatibles con su dignidad de
acuerdo con el carácter de su emplazamiento.
 Rehabilitar edificios, concretamente usados para vivienda, mediante la renovación
de su estructura interna, adaptándole a las necesidades de la vida moderna,
protegiendo cuidadosamente sus elementos de interés cultural.” 937

6.2.6.2 (g).- Resolución sobre el importante papel de la rehabilitación en
el desarrollo urbano y la necesidad de la participación popular en el
urbanismo (1976).
Como consecuencia de la celebración, en octubre de 1976 de la III Reunión de los Ministros
responsables de la Ordenación del Territorio, en Bari, se adoptaron dos resoluciones
especiales.
“RESOLUCIÓN ESPECIAL Nº 1
RENOVACIÓN URBANA Y DESARROLLO URBANO.

936
937

Idem. nota anterior.
En: Pérez Martín, José Luis Javier. (2009). Restauración y Rehabilitación, Tomo I. Fundación Escuela de la Edificación – UNED.
Madrid. Apartado 1.4.5., p. p.167 y 168.
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LOS MINISTROS:
1. Que han estudiado con gran interés el informe sobre el tema B) de la Conferencia titulado
"Renovación urbana y desarrollo urbano".
2. Que han comprobado que el alza del precio del suelo conduce al reemplazo del tejido
urbano existente como consecuencia del aumento de las actividades comerciales y de
la explotación más intensiva del suelo, que provoca el desplazamiento hacia nuevos
barrios periféricos a los habitantes de los centros de las ciudades, por lo que consideran
que una política reflexiva y selectiva de renovación urbana basada en la rehabilitación
del patrimonio inmobiliario existente puede contribuir a evitar tal evolución.
3. Teniendo en cuenta los principios en los que se ha inspirado la campaña para el año del
patrimonio arquitectónico en 1975, en el transcurso de la cual se ha puesto de manifiesto
que el mantenimiento del tejido arquitectónico existente contribuye a preservar la
identidad de la colectividad.
4. Quieren subrayar que la rehabilitación evita la descomposición del entorno urbano, que
es a menudo nefasta para la vida comunitaria, y que la rehabilitación puede contribuir a
conservar un entorno de vida familiar y humano.
5. Señalan que las ventajas económicas de la política de renovación citada serían
considerables: directamente, mediante la recuperación y modernización de los edificios
existentes, e indirectamente, gracias a un crecimiento urbano más equilibrado.
6. Insisten en que, dada la caída de la tasa de crecimiento demográfico que se observa en
casi todos los países industriales de Europa Occidental, es preferible habilitar el tejido
urbano existente que crear nuevos polos de desarrollo; para ello es imprescindible optar
por la rehabilitación del patrimonio inmobiliario existente, antes que por su destrucción.
Por estas razones consideran:
A. Que las políticas de renovación urbana constituyen un elemento fundamental en una
política global de urbanismo.
La renovación urbana no debe ser considerada como una actividad sectorial aislada,
sino como un elemento esencial de un urbanismo que tienda a mejorar el bienestar de
la colectividad y como un elemento fundamental de una política que tienda a controlar el
proceso urbanístico en el marco de la ordenación del territorio.
B. Que la renovación urbana debe aplicarse a todas las ciudades y a todos los edificios
existentes.
Es preciso ultimar políticas de renovación urbana no solo en las grandes ciudades, sino
también en las ciudades medianas y pequeñas.
Del mismo modo, las medidas de renovación urbana no deben limitarse exclusivamente
a los edificios y zonas de interés histórico, sino que deben abarcar, en la medida de lo
posible, las viviendas existentes, con el fin de que el valor global y el capital social
constituido por las zonas edificadas sea tomado en consideración.
C. Que la política, en materia de urbanismo, debe estar preferentemente orientada hacia la
rehabilitación.
Las políticas actuales y futuras de renovación urbana deben concentrarse en la mejora
y rehabilitación del patrimonio inmobiliario existente. La intervención en el tejido urbano
debe tener como objetivo fundamental la rehabilitación de los barrios antiguos, respetando al mismo tiempo su estructura social y sus características individuales.
D. Que las políticas de renovación urbana deben concebirse e implantarse respetando las
estructuras sociales existentes.
La renovación urbana no debe tener como resultado que los edificios y barrios
rehabilitados sean acaparados finalmente por las clases sociales más acomodadas o
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por las empresas del sector terciario, en perjuicio de aquellos que allí vivían y trabajaban,
y que se ven a menudo obligados a abandonar su entorno de vida, del que son originarios y les es familiar.
Sin embargo, cuando el traslado de población se hace inevitable, a causa, por ejemplo,
de un exceso de población o de una alta tasa de densidad demográfica, es necesario
tener muy en cuenta los intereses y las preferencias de las familias y empresas que se
ven afectadas por este traslado.
E. Que las actividades de renovación urbana deben estar precedidas de un plan de
conjunto basado en un exacto conocimiento de la estructura urbana.
Es conveniente realizar encuestas detalladas no solo para establecer las condiciones
materiales, sino también para conocer las necesidades esenciales de los habitantes del
área urbana renovada. Estas necesidades deben considerarse como elementos
decisivos en cuanto a los modos de renovación y al calendario a establecer para elaborar
los programas.
F. Que las políticas financieras fiscales deben permitir una mejor puesta en marcha de las
políticas de renovación urbana.
Los poderes públicos deben conceder apoyo financiero y ventajas fiscales suficientes a
los proyectos de renovación urbana; en particular a aquellos que se funden en la
rehabilitación y la modernización de edificios y barrios existentes.
G. Las ayudas financieras deberían representar una fracción tan elevada del conjunto de
costes como la que se asigna para las construcciones nuevas.
H. Que la revisión de los conceptos sobre renovación urbana debe ir acompañada de
reformas administrativas y legislativas.
I.

Así como las autoridades centrales y locales deben aumentar su ayuda financiera,
también deben modificar sus estructuras administrativas y jurídicas con el fin de permitir
la aplicación de un nuevo concepto de renovación urbana. Es fundamental que estas
estructuras sirvan de soporte al proceso de renovación en todos sus aspectos para evitar
la segregación social y la especulación del suelo.

J.

Que debe organizarse una campaña europea sobre renovación urbana.

K. Los ministros proponen que en 1980 se organice un "Año Europeo de la Renovación
Urbana".
RESOLUCIÓN ESPECIAL Nº 2
PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO EN EL PROCESO DE ORDENACIÓN
LOS MINISTROS:
1. Que quieren reafirmar su opinión, ya expresada durante la II conferencia, celebrada en
la Grande Mote, sobre el carácter democrático que debe darse a la ordenación del
territorio.
2. Subrayar la necesidad de una mayor participación de la población tanto en la formulación
como en la ejecución de las políticas de urbanismo y de ordenación del territorio; por
ello, conviene mejorar los procedimientos y técnicas de participación.
3. Están convencidos de que una participación activa de la población es un elemento
indispensable para una auténtica democratización.
4. Consideran que los poderes públicos nacionales, regionales, locales y, en concreto, sus
representantes electos y los servicios públicos deben consultar e informar a la población,
ante la cual está comprometida su responsabilidad.
Consideran indispensable:
A. Hacer públicos los proyectos y decisiones para que éstos se conozcan, se discutan y
sean valorados por la población.
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B.

C.
D.

E.

F.

En su deseo de lograr una vinculación más estrecha de la población a las decisiones
que conciernen a su medio ambiente, las autoridades públicas deberían, ante todo,
consultar a los ciudadanos que habitan en una zona afectada por un proyecto y
asegurarse de que estos proyectos se discuten abiertamente.
Además, el procedimiento de planificación y de toma de decisiones debe incluir los
recursos apropiados.
Mejorar los métodos y técnicas de información y de consulta de los grupos afectados.
Una auténtica participación supone que los planes o proyectos se presenten al público
de tal modo que éste pueda emitir un juicio sobre los mismos, tanto sobre sus méritos
como sobre los elementos que los componen y su articulación; para ello es conveniente
fomentar las exposiciones y reuniones públicas. De igual modo, sería deseable el
establecimiento de oficinas de información y de centros de información urbana donde
puedan acudir los ciudadanos.
La información debe orientarse a todas las agrupaciones de ciudadanos (organizaciones
políticas, sindicatos, educadores, asociaciones de vecinos, sociedades de protección del
medio ambiente, etc.) y, en caso necesario, encaminada, directa o indirectamente, por
su mediación.
Que se comprendan, estimulen y acepten mejor los puntos de vista de los ciudadanos
en materia de ordenación.
Las autoridades públicas deben estimular cada vez más al público para que manifieste
su opinión y tener en cuenta la misma a la hora de formular y ejecutar los planes de
ordenación.
Las opiniones del público sobre un proyecto determinado pueden ser críticas respecto a
puntos concretos, pero pueden también poner en tela de juicio la política sobre la que se
basa el proyecto; en tal caso, pueden encontrarse nuevas fórmulas con el mismo valor
que las propuestas iniciales.
En este contexto, hay que tomar muy en cuenta el papel que pueden desempeñar las
agrupaciones que se forman espontáneamente para dar a conocer las solicitudes de la
comunidad. Para llevar a cabo un proyecto de renovación urbana, las autoridades
locales deberían consultar con anterioridad a la población afectada, con el fin de justificar
el proyecto e informar a la población del desarrollo del mismo; análogas consultas deben
llevarse a cabo cuando se trata de propuestas referentes a zonas edificadas, a proyectos
de construcción de viviendas y a programas de renovación que conlleven el traslado de
parte de la población.” 938

6.2.6.2 (h).- Año Internacional para el renacimiento de la ciudad (1981).
Desde 1975 en que se celebró el Congreso de Ámsterdam, la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa, redacta y emite los siguientes documentos:






Recomendación 880. Relativa a la conservación del patrimonio arquitectónico
europeo.
Recomendación 881. Relativa al patrimonio arquitectónico rural.
Resolución 707. Relativa a los parlamentos nacionales y su misión en la
conservación del patrimonio.
Resolución 708. Relativa al papel de las autoridades regionales y locales.
Resolución 709. Relativa al papel que desempeñan las asociaciones
independientes.

De entre estos documentos, tiene un especial interés la «Recomendación 880», del año
1979, en el que la Asamblea siendo consciente del peligro que corre el patrimonio
arquitectónico europeo, debido al abandono, la degradación, la demolición y las inoportunas
938

En: Pérez Martín, José Luis Javier. (2009). Restauración y Rehabilitación, Tomo I. Fundación Escuela de la Edificación – UNED.
Madrid. Apartado 1.4.6., p. p. 168 a 173.
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nuevas construcciones, y asumiendo que las medidas adoptadas han resultado
insuficientes, plantea la necesidad de asumir la conservación en común, mediante la
adopción de medidas comparables por la totalidad de los Países Europeos.
Deben tomarse medidas, sin demora, para acelerar los trabajos en materia de catalogación
de los edificios de interés arquitectónico en el medio urbano y rural; procurando la aplicación
en todos los Estados Miembros de criterios de catalogación semejantes.
Sólo se puede garantizar que los numerosos sitios de interés histórico y arquitectónico
disfruten de una protección apropiada, si estos se encuentran perfectamente identificados.
Con el fin de asegurar una protección eficaz del patrimonio arquitectónico, deberán crearse
organismos con poderes legales, si es que no existen, que pueda impedir la demolición o
transformación inadecuada de edificios catalogados; debiéndose contar con la autorización
de esa autoridad competente para poder demoler o llevar a cabo nuevas construcciones en
áreas protegidas. Además podrá ordenar la suspensión de trabajos de construcción de
nuevas edificaciones cuando ello suponga una amenaza para el patrimonio arquitectónico
o arqueológico, con independencia del estado de catalogación del edificio o el sitio,
imponiendo sanciones rigurosas en caso de infracción que podrían llegar a ordenar la
demolición de lo construido en condiciones ilegales.
Estos organismos podrán obligar, a los propietarios de edificios protegidos, a su adecuado
mantenimiento, quienes en caso de no poder hacerlo deberán ponerlo a la venta, en las
condiciones de mercado, permaneciendo el deber de conservación en el comprador.
Por último, deberán regular la colocación de carteles publicitarios y el estilo de los
escaparates en los sectores protegidos.
Normalmente es conveniente confiar a las autoridades regionales y locales las
responsabilidades de las decisiones relativas a la protección del patrimonio arquitectónico,
sin embargo, el gobierno debe poder intervenir en los casos que considere de importancia
excepcional, y modificar las decisiones de las autoridades regionales o locales vinculadas
al patrimonio arquitectónico, como pueden ser: el caso del trazado de nuevas vías de
comunicación en las ciudades históricas o proximidades a monumentos, la demolición de
monumentos o la construcción de edificaciones inadecuadas.
Deberá tenerse en cuenta, en la concepción de nuevos proyectos, sus efectos sobre el
medioambiente.
Los urbanistas y los arquitectos, procurarán dar respuesta a las nuevas necesidades,
considerando la posibilidad de transformar los edificios antiguos que no desempeñen ya su
función inicial.
En los sectores con una protección especial, las autoridades locales deberán considerar
todo tipo de medidas que tiendan a revalorizar el medioambiente, como pueden ser la
restricción de circulación y aparcamiento, peatonalización, supresión del cableado aéreo y
la plantación de un mayor número de arbolado.
La conservación del patrimonio arquitectónico deberá ser considerada como un elemento
fundamental de la planificación urbana y ordenación del territorio; restaurando el hábitat e
integrando los nuevos equipamientos, procurando no desplazar la población, mediante
subvenciones de alquileres, créditos para la restauración de edificios antiguos, etc.
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Y, como no podía ser menos, esta Recomendación 880, insta al Comité de Ministros a
promover, a todos los niveles, la formación de artesanos cualificados que puedan
emprender las tareas que exige la conservación del patrimonio arquitectónico.
Tras todo ello se llega a 1981, en que se decide celebrar el «Año Europeo para el
renacimiento de la ciudad».
El año se organizó alrededor de una serie de seminarios celebrados en distintas ciudades
europeas, bajo el tema: «Renacimiento de la ciudad y mejora de la vida urbana».
Los seminarios, aun enmarcándose dentro del tema genérico que se conmemoraba, se
dedicaron al estudio de aspectos diferenciados:






Políticas para la mejora del marco de vida.
Política de rehabilitación de edificios, viviendas y barrios antiguos.
Política de creación de equipamientos sociales, educativos, colectivos,
culturales, transporte y empleos.
Métodos adecuados para suscitar una conciencia comunitaria y participativa de
ciudadanos.
Papel de los poderes locales, los servicios y la gestión.

Este Año Internacional culmina con la «Conferencia de Berlín» (Berlín Oeste), celebrada en
el Reichstag, del 8 al 12 de marzo de 1982.
Las conclusiones de la conferencia quedan recogidas en las siguientes ideas, resultado de
las diez grandes exigencias que conviene satisfacer para fundar «ciudades para vivir»,
obtenidas de la Campaña Europea para el Renacimiento de la Ciudad:
1. “La importancia de las ciudades en la sociedad europea es innegable e irreversible.
2. La dimensión humana debe ser el factor dominante en la gestión y el desarrollo de las
ciudades.
3. Constituye prioritario con urgencia en los asuntos de la ciudad la mayor participación del
público en la toma de decisiones.
4. Debe ser reforzado el papel de las autoridades locales en el urbanismo.
5. Conviene prever viviendas aceptables en las ciudades.
6. La rehabilitación es esencial para que la construcción sea un recurso fundamental.
7. La mejora del cuadro de vida urbana favorece un sentimiento de identidad, restablece la
confianza en sí mismo y contribuye a la regeneración social y económica.
8. Las ciudades deben permanecer como antes de la actividad económica.
9. La creación de equipamientos colectivos es un elemento esencial en la mejora de la
calidad de vida.
10. La realización de estos objetivos exigirá una redistribución de recursos.”939

Las ciudades son vistas como:
“Organismos vivos y complejos. Cada una de ellas tiene su carácter y sus propias
posibilidades que se desprenden fundamentalmente de su tamaño y situación geográfica
(…).
Las ciudades deben continuar inspirando los ideales humanos y ofreciendo posibilidades
satisfactorias de vida comunitaria. Deben asegurar unas buenas condiciones de vida a sus
habitantes y seguir siendo centros de animación cultural y económica.

939

En: Pérez Martín, José Luis Javier. (2009). Restauración y Rehabilitación, Tomo I. Fundación Escuela de la Edificación – UNED.
Madrid. Apartado 1.4.7., p. p. 173 a 178.
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Las ciudades deben conservar un entorno físico capaz de dar sensación de seguridad y de
identidad a sus habitantes, por ello cualquier intervención debe llevarse a cabo con tacto, y
respetar el tejido físico y social, así como las tradiciones, reconociendo lo que hace original
a un barrio.” 940

Las decisiones que conciernen a la renovación de la ciudad y a la calidad del entorno, deben
formularse conforme a los deseos e intereses de la población, siendo preferibles proyectos
graduales y de menor envergadura, que los grandes proyectos, pues causan menos
trastornos, son más equitativos en sus resultados y la diversidad e identidad urbana se
preservaría igualmente.
La creciente complejidad de la vida urbana, es susceptible de ser acometida, de forma más
favorable, desde las administraciones locales; pero para ello deben contar con los recursos
necesarios.
En el proceso de renovación urbana, debe darse prioridad a la rehabilitación de viviendas
frente a la construcción de otras nuevas.
La rehabilitación de viviendas aparece como una forma alternativa a la construcción de
viviendas aceptables y a precios asequibles, para dotar de viviendas a los más
desfavorecidos, procurando no desplazar a la población y sin dañar el tejido social de los
barrios.
“El objetivo de la rehabilitación es mantener la capacidad de los edificios para asumir un
papel útil en la sociedad. En una época de mutaciones considerables en las funciones de las
ciudades europeas, convendrá esforzarse por encontrar usos nuevos y económicos a los
edificios antiguos, respetando siempre su carácter. La regeneración de las zonas urbanas
subdesarrolladas puede insuflar nuevo vigor a la vida de las ciudades.
La protección del patrimonio arquitectónico, permitirá al ciudadano volver a sentirse orgulloso
de su ciudad y experimentar de nuevo en ella un sentimiento de continuidad, viéndose
reforzado por su integración en el proceso de la evolución urbana.” 941

El marco de vida urbana puede ser mejorado con la protección de los espacios libres como
lugares de encuentro, mobiliario urbano, plantación de árboles, eliminación de ruidos,
contaminación y riesgos de accidentes. La “domesticación” del vehículo privado y el
desarrollo de transportes públicos baratos y eficaces, son otros aspectos a tener igualmente
en consideración.
Las ciudades son, y deben seguir siendo, centros de actividad económica, pues ello
conlleva el mantenimiento de empleo para la población, por lo que esto debe ser uno de los
objetivos de las políticas urbanas. Debe favorecerse la creación de pequeñas y medianas
empresas, sobre todo aquellas que responden a las necesidades de los barrios, frente a las
actividades industriales a gran escala que pueden incidir desfavorablemente en la vida
urbana mediante la concentración de estas en zonas no específicas y por la dependencia
excesiva que se crea en torno a un pequeño número de grandes patronos.
La mejora de las ciudades no puede ser acometida desde los poderes públicos,
exclusivamente, al resultar insuficientes los fondos disponibles; por ello es preciso la
concurrencia del sector privado.

940
941

En: Pérez Martín, José Luis Javier. (2009). Restauración y Rehabilitación, Tomo I. Fundación Escuela de la Edificación – UNED.
Madrid. Apartado 1.4.7., p. p. 176 y 177.
En: Pérez Martín, José Luis Javier. (2009). Restauración y Rehabilitación, Tomo I. Fundación Escuela de la Edificación – UNED.
Madrid. Apartado 1.4.7., p. p. 177 y 178.
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6.2.6.2 (i).- Convención europea sobre las infracciones contra los bienes
culturales. Delfos 1985.
Los Estados Miembros del Consejo de Europa, reunidos en Delfos el 23 de junio de 1985,
redactan la Convención europea sobre las infracciones dirigidas a bienes culturales,
Convenio 119/85 del Consejo de Europa. Aunque este Convenio no ha llegado a entrar en
vigor por falta de número suficiente de Países que lo hayan ratificado, resulta de gran interés
jurídico; el hecho de que este documento no entrase en vigor forzó que en 1996, al no estar
resuelto el problema, se pusiese en marcha un programa de prevención de los actos ilícitos
o negligencias contra el Patrimonio Cultural, que dio como resultado la adopción de la
Recomendación para la protección del Patrimonio Cultural contra los actos ilícitos.
El documento de Delfos parte de unas convicciones profundas que son puestas de
manifiesto con rotundidad en su introducción:
“Considerando que la finalidad del Consejo de Europa es realizar una unión más estrecha
entre sus miembros;
Convencidos de que esta unión se fundamenta principalmente en la existencia de un
patrimonio cultural europeo;
Conscientes del valor social y económico de este patrimonio común;
Deseosos de poner fin a los ataques de los que ha sido objeto a menudo este patrimonio y
adoptar urgentemente normas internacionales para este fin;
Reconociendo su responsabilidad común y su solidaridad en la protección del patrimonio
cultural europeo; (…).” 942

El Convenio se estructura de la siguiente forma:
Título I. Definiciones.
Título II. Campo de aplicación.
Título III. Protección de los bienes culturales.
Título IV. Restitución de los bienes culturales.
Título V. Diligencias.
- Sección I - Medidas a tomar.
- Sección II – Competencias.
- Sección III - Pluralidad de diligencias.
- Sección IV – Ne bis in idem 943.
Título VI. Disposiciones finales.
ANEXOS: I, II y III.
El Título I, está constituido por un solo artículo y recoge las definiciones, a los efectos de
esta Convención, de los siguientes términos:
a) “Infracción: comprende los hechos que constituyen infracciones penales, así como los
que están señalados por las disposiciones legales mencionadas en el anexo 1 de la
presente Convención a condición de que si la infracción es competencia de una
autoridad administrativa, el interesado tenga la posibilidad de llevar el asunto ante una
instancia jurisdiccional;
b) Diligencia: designa todo procedimiento comprometido con motivo de una infracción;
c) Juicio: designa toda decisión definitiva conducida, sea por una jurisdicción penal, sea
por una instancia administrativa, resolviéndose seguidamente a un procedimiento
previsto en una de las disposiciones legales mencionadas en el anexo 1:

942
943

Convención europea sobre las infracciones contra los Bienes Culturales (1985).
En: http://conservacion.inah.gob.mx/normativa/wp-content/uploads/Documento185.pdf
N.A.- Del latín: “No dos veces en la misma parte”. No se puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
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d) Sanción: designa toda pena o medida impuesta o pronunciada con motivo de una
infracción.” 944

El Anexo 1, a que se hace referencia, fue redactado el 31/12/1999, y constituye la lista de
las disposiciones legales que prevén infracciones distintas a las penales.
La aplicación está dirigida a los bienes culturales enumerados en el Anexo II, párrafo 1,
básicamente dedicado a bienes muebles de todo tipo: cuadros, pinturas, dibujos,
esculturas, grabados, litografías, herramientas, monedas, muebles, etc., incluyendo
productos procedentes de excavaciones arqueológicas o de desmembración de
monumentos; pero admitiendo la posibilidad, a los efectos de esta Convención, que todo
Estado Miembro pueda incluir una o varias categorías de las enumeradas en el párrafo 2
del mencionado Anexo, en las que se incluyen desde montajes artísticos originales, sobre
cualquier materia, hasta monumentos de arquitectura o emplazamientos arqueológicos,
pasando por todos aquellos otros con importancia específica para el Estado en cuestión:
relacionados con acontecimientos de importancia nacional, dirigentes, pensadores, etc., sin
olvidar las colecciones y especímenes u objetos de interés.
Las infracciones están constituidas por las acciones u omisiones relacionadas en el Anexo
III: robos, apropiaciones, encubrimientos, adquisiciones ilegales, destrucción o degradación
voluntaria, acuerdos para cometer infracciones, alienación de bienes culturales de cualquier
tipo, violación de las disposiciones jurídicas, etc.
Por la presente Convención los Estados Miembros se comprometían a tomar las medidas
necesarias para la protección de los bienes culturales, y a cooperar en la restitución de
bienes que han sido retirados de otro Estado mediante infracción.

6.2.6.2 (j).- Convenio para la salvaguarda del patrimonio arquitectónico
de Europa (1985).
Este documento se presenta y queda abierto para su firma en la reunión de ministros del
Consejo de Europa, celebrada en Granada, el 3 de octubre de 1985; estando sujeta a
ratificación, aceptación o aprobación. Fue firmada en aquel momento por 16 Ministros de
Cultura. Se estructura del siguiente modo:
-

944

Antecedentes.
Definición del patrimonio arquitectónico (artículo 1º).
Identificación de los bienes objetos de protección (artículo 2º).
Procedimientos legales de protección (artículos 3º, 4º y 5º).
Medidas complementarias (artículos 6º, 7º y 8º).
Sanciones (artículo 9º).
Políticas de conservación (artículos 10º, 11º, 12º y 13º).
Participación y asociaciones (artículo 14º).
Información y capacitación (artículos 15º y 16º).
Coordinación europea de las políticas de conservación (artículos 17º, 18º, 19º,
20º y 21º).
Cláusulas finales (artículos 22º, 23º, 24º, 25º, 26º y 27º).

Convención europea sobre las infracciones contra los Bienes Culturales (1985). Título primero, Artículo 1º: definiciones.
En: http://conservacion.inah.gob.mx/normativa/wp-content/uploads/Documento185.pdf
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Resultado de la evolución que hasta este momento ha ido teniendo el concepto de
«patrimonio arquitectónico» y a fin de delimitar con precisión el campo de aplicación de este
convenio, el artículo primero recoge las siguientes definiciones:
1. “Monumentos: Todos los edificios y estructuras de destacado interés histórico, artístico,
científico, social o técnico, con inclusión de sus instalaciones y accesorios;
2. Conjuntos de edificios: agrupaciones homogéneas de construcciones urbanas o rurales
que sobresalgan por su interés histórico, arqueológico, artístico, científico, social o
técnico, con una coherencia suficiente para constituir unidades topográficas;
3. Lugares: obras combinadas del hombre y de la naturaleza, parcialmente construidas y
suficientemente características y homogéneas para poder delimitarse topográficamente
y que tengan un interés destacado bajo el aspecto histórico, arqueológico, artístico,
científico, social o técnico.” 945

Es interesante comparar estas definiciones con las recogidas en el artículo primero de la
Ley del Patrimonio Histórico, aprobada el 25 de junio de 1985 y promulgada 4 días después,
es decir tres meses antes de la aprobación del Convenio para la Salvaguarda del Patrimonio
Arquitectónico, en Granada.
El mencionado artículo de la ley del P.H. en su apartado 2, dice: “Integran el Patrimonio
Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico,
paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico (…) “.
La principal aportación, tal como señala D. José Luis Álvarez en su libro «Sociedad, Estado
y Patrimonio Cultural», es el de haber sido una pieza básica que resume de forma notable
los principios en que debe inspirarse la protección del Patrimonio Arquitectónico Europeo,
y ha sido el pilar en que se han apoyado las siguientes actuaciones del Consejo de Europa.
Esta aportación queda recogida en los artículos 2 y 3 de una manera especial:
“Artículo 2. A los efectos de identificar con precisión los monumentos, conjuntos
arquitectónicos y lugares objeto de protección, cada Parte se compromete a llevar inventarios
de los mismos y, en caso de amenazas sobre los bienes respectivos, preparar a la mayor
brevedad posible la documentación pertinente.
Artículo 3. Cada parte se compromete a:
1. Adoptar medidas legales para proteger el patrimonio arquitectónico.
2. En el ámbito de esas medidas y por medios específicos a cada Estado o región, proveer
a la protección de monumentos, conjuntos arquitectónicos y lugares.” 946

945

946

Instrumento de Ratificación del Convenio para la Salvaguardia del Patrimonio Arquitectónico de Europa, hecho en Granada el 3
de octubre de 1985. Jefatura del estado. Boletín Oficial del estado de 30 de junio de 1989, nº 155, p.p. 20472 a 20475. En:
https://www.boe.es/boe/dias/1989/06/30/pdfs/A20472-20475.pdf
Idem. nota anterior.
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Foto 129.- Patio de los Leones en la Alhambra de Granada.

Otra aportación interesante es la adquisición, por parte de los países firmantes, de la
obligación de sostener una investigación científica para determinar y analizar los efectos
perjudiciales de la contaminación y definir la forma y manera de reducirlos o eliminarlos
A fin de evitar el abandono de edificios con valores históricos o arquitectónicos, los firmantes
se comprometen a utilizar los bienes protegidos con arreglo a las necesidades de la vida
contemporánea, y a la adaptación de esos edificios, para nuevos usos, si ello fuese
necesario. De igual modo se comprometen a evitar la desfiguración, degradación o
demolición de los bienes protegidos, prohibiendo el traslado, total o parcial, salvo que sea
indispensable.
Para ello las autoridades públicas facilitaran ayudas económicas y fiscales, a la vez que
fomentarán las iniciativas privadas y el mecenazgo para la conservación del patrimonio
arquitectónico.
Una vez más reconocen la necesidad de fomentar la formación de las diversas profesiones
y oficios que intervienen en la conservación del patrimonio arquitectónico.
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6.2.6.3.- Normativa con origen en el continente
americano.
Otro foco de interés, en cuanto a criterios sobre conservación, es el Continente
americano, y así era reconocido en la Reunión sobre Conservación y Utilización de
Monumentos y Lugares de Interés Histórico y artístico:
“(…) evidente que América y en especial Iberoamérica, constituye una región
extraordinariamente rica en recursos monumentales. A los grandiosos testimonios de las
culturas precolombinas se agregan las expresiones monumentales, arquitectónicas,
artísticas e históricas del largo periodo colonial en exuberante variedad de formas. Un acento
propio, producto de aculturación, contribuye a imprimir a los estilos importados un sentido
genuinamente americano de múltiples manifestaciones locales que los caracteriza y
distingue.” 947

Por todo ello no es ajeno a los movimientos a favor de la conservación, participando en el
debate universal, y planteando, dentro de su ámbito, reuniones que han dado lugar a la
aparición de documentos que siendo receptores de las filosofías previas, generan nuevos
aspectos que a su vez incidirán en los documentos internacionales que posteriormente se
redactaron, muchos de los cuales ya hemos comentado, por lo que al estudiarlos ahora no
nos resultarán novedosos, sin embargo hemos de saber intercalarlos en el tiempo para
saber distinguir el auténtico origen de las ideas.
A la conservación del patrimonio, en este continente, no solo ha contribuido la UNESCO,
sino también la Organización de los Estados Americanos –OEA -, a cuyo amparo se han
realizado importantes reuniones y redactado documentos trascendentales.
La conservación, hasta la aparición de la Carta de Venecia, tal como señaló Hernán CrespoToral948, había tenido una tradición centenaria, especialmente en Méjico y Perú, por parte
de científicos e intelectuales claramente posicionados a favor de la conservación del legado
de las culturas prehispánicas; sin embargo este interés distaba de ser generalizado, siendo
considerados los vestigios del pasado como una rémora que debía desaparecer en aras de
un mal entendido progreso, posteriormente denominado desarrollo. No es hasta la década
de los setenta en la que se vive una especie de «Edad de Oro» para la Cultura
Iberoamericana, en la que algunos países dictan y revisan leyes en defensa del patrimonio
cultural.
En 1967, se celebró una Reunión de Jefes de Estados Americanos en Punta del Este
(Uruguay), del 12 al 14 de abril, en el que resuelven crear en forma progresiva, a partir de
1970, el Mercado Común Latinoamericano que debería estar en funcionamiento en un plazo
no mayor de 15 años:
“(…) Esta magna tarea reforzará nuestros vínculos históricos, promoverá el desarrollo
industrial y el fortalecimiento de las empresas industriales latinoamericanas, así como una
más eficiente producción y nuevas oportunidades de empleo y permitirá que la región
desempeñe, en el orden internacional, el papel destacado que le corresponde (…).” 949

El documento marcadamente economicista, solamente hace referencia a la conservación
del patrimonio en dos ocasiones, ambas incluidas en el Capítulo V: «Desarrollo educacional,
947
948

949

Informe final de la reunión sobre conservación y utilización de monumentos y lugares de interés histórico y artístico. (1967)
ICOMOS. III: El patrimonio monumental y el momento americano – apartado 1. En: https://www.icomos.org/charters/quito.htm
N.A.- Hernán Crespo-Toral, ex Director de Cultura de la UNESCO, en “La Convención del Patrimonio Mundial y su Impacto en
América Latina”. 2002.
Meeting of American Chiefs of State Punta del Este, U. (1967). Reunión de Jefes de Estado americanos: Punta del Este, Uruguay,
12 al 14 de abril de 1967. Washington: Unión Panamericana. I: La América latina creara un Mercado Común.
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científico y tecnológico e intensificación de los programas de salud», y dentro de este en el
apartado «A) Educación y Cultura» que a su vez se estructura en dos sub apartados:
esfuerzos internos y esfuerzos multinacionales:
“Esfuerzos internos (punto 9 de 10). “Crear o ampliar los servicios de extensión y
conservación del patrimonio cultural y estimular la actividad intelectual y artística.
Esfuerzos multinacionales (apartado “d” del punto 2 de 3). “Extiendan la cooperación
interamericana a la conservación y utilización de los monumentos arqueológicos, históricos
y artísticos.” 950

Resulta evidente que la visión que los Presidentes tenían, en ese momento, no incluía al
Patrimonio como motor económico, ni tampoco como algo fundamental en donde encontrar
sus propias raíces e identidades que ayuden a superar diferencias y encontrar aspectos
comunes desde donde poder lanzar propuestas de futuro.
Un dato interesante, no obstante, es que la Convención del Patrimonio Mundial, emanado
de la UNESCO en 1972, fue ratificado por Ecuador en 1974 y, en 1991 había sido ratificado
por todos los países de América Latina. El hecho de adherirse a la Convención implico,
siguiendo la exposición de Hernán Crespo-Toral, tres aspectos fundamentales:
1. “Adecuación de las leyes nacionales a los principios de la Convención.
2. Creación o robustecimiento de las instituciones nacionales especializadas y provisión de
los recursos necesarios para ejecutar lo estipulado en la Convención.
3. Capacitación de personal idóneo para realizar las tareas intrínsecas a la aplicación de la
Convención.” 951

En los años 70 se produjo un amplio movimiento entre los pueblos de Latinoamérica, en
busca de sus señas de identidad, a lo que sin duda contribuyó la inclusión de bienes
naturales y/o culturales dentro de las Listas del Patrimonio Mundial, cuyo efecto inmediato
era la necesaria puesta en valor de un bien preciado por la humanidad, lo que además de
ser motivo de orgullo, obligaba a los poderes políticos a asumir su deber de conservación y
asegurar su función social, convirtiéndose en un motor creador de infraestructuras y puestos
de trabajo, para dar respuesta a un turismo interno y externo que tenia de esta manera un
nuevo punto cultural de referencia.

6.2.6.3(a).- La Carta de Quito (1967).
En diciembre de 1967 se celebró, organizada por el Consejo Cultural Interamericano
perteneciente a la Organización de Estados Americanos -O.E.A.-, en Quito (Ecuador), una
«reunión para la conservación y utilización de monumentos y sitios de valor histórico y
artístico», en la que participaron los más destacados especialistas americanos en la
conservación de monumentos y en turismo.
EL Informe Final de esta reunión, se estructuró del siguiente modo:

950
951

Idem. nota anterior. Capítulo V: Desarrollo educacional, científico y tecnológico e intensificación de los programas de salud –
A) Educación y Cultura.
Hernán Crespo-Toral, ex Director de Cultura de la UNESCO, en “La Convención del Patrimonio Mundial y su Impacto en América
Latina”. 2002.

511

José Luis Javier Pérez Martín
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Introducción.
Consideraciones generales.
El Patrimonio Monumental y el momento americano.
La solución conciliatoria.
Valoración económica de los monumentos.
La puesta en valor del patrimonio cultural.
Los monumentos en función del turismo.
El interés social y la acción cívica.
Los instrumentos de la puesta en valor.
 Recomendaciones (nivel nacional).
 Recomendaciones (nivel interamericano).
 Medidas legales.
 Medidas técnicas.

Del documento emitido, ha tenido una especial difusión una parte del mismo, el referido a
«MEDIDAS TÉCNICAS» perteneciente al capítulo IX «Instrumentos de puesta en valor».
A este texto segregado se lo conoce como: «MEDIDAS TÉCNICAS DE QUITO»,
«STANDARS DE QUITO» o como «LA CARTA DE QUITO».
Este documento, que tuvo trascendental importancia en el ámbito latinoamericano, recoge
los enunciados de la Carta de Venecia, haciendo igualmente una relectura del Informe Final
de la Reunión de los Jefes de Estado de Punta del Este:
“(…) porque siendo la razón fundamental de la Reunión de Punta del Este el común propósito
de dar un nuevo impulso al desarrollo del Continente, se está aceptando implícitamente que
esos bienes del patrimonio cultural representan un valor económico y son susceptibles de
erigirse en instrumentos de progreso.” 952

La situación en que se encontraba de abandono e indefensión el patrimonio monumental
exigía adoptar medidas de emergencia, cuya eficacia dependía de una adecuada
formulación dentro de un plan sistemático de revalorización de los bienes patrimoniales en
función del desarrollo económico – social. La protección debe ampliarse al contenido y no
solo aplicarse al continente arquitectónico, evitando se sigan deteriorando o sustrayéndose
de forma impune.
“La idea de espacio es inseparable del concepto monumento, por lo que la tutela del Estado
puede y debe extenderse al contexto urbano, al ámbito natural que lo enmarca y a los bienes
culturales que encierra. Pero puede existir una zona, recinto o sitio de carácter monumental,
sin que ninguno de los elementos que lo constituyen aisladamente considerados merezca
esa designación.” 953

El documento hace un planteamiento sobre la declaración de «monumento nacional», que
de alguna manera choca con la idea más abierta que en España tiene este concepto,
exigiéndose la huella histórica o artística del hombre para que pueda alcanzar esa categoría
y una expresa declaración del Estado.
Aunque eran muchas las causas del abandono y destrucción del patrimonio en
Latinoamérica, la razón fundamental radicaba en la carencia de una política oficial capaz
de imprimir eficacia práctica a las medidas proteccionistas vigentes y de promover la
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Las Normas de Quito (1967). V – Valoración económica de los monumentos. En: http://ipce.mecd.gob.es/dam/jcr:da21dfac-4e154937-bd6a-d6ead67155be/1967-carta-de-quito.pdf
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revalorización del patrimonio monumental en función del interés público y para beneficio
económico de la nación.
“Gran número de ciudades de Iberoamérica que atesoraban en un ayer todavía cercano un
rico patrimonio monumental, evidencia de su pretérita grandeza; templos, plazas, fuertes y
callejas que en su conjunto acentuaban su personalidad y atractivo, han sufrido tales
mutilaciones y degradaciones en su perfil arquitectónico que lo hacen irreconocible. Todo
ello en nombre de un mal entendido y peor administrado progreso urbano.” 954

Todo plan de ordenación debe realizarse en forma que permita integrar, al conjunto
urbanístico, los centros o complejos históricos de interés ambiental; reforzando esta idea se
recurrió al informe Weiss, del que se transcribió el siguiente texto:
“Es posible equipar un país sin desfigurarlo; de preparar y servir al porvenir sin destruir el
pasado. La elevación del nivel de vida debe limitarse a la realización de un bienestar material
progresivo; debe ser asociado a la creación de un cuadro de vida digno del hombre.” 955

Particular interés tiene su concepto de «puesta en valor», que incide especialmente en su
aspecto meramente económico de revalorización, dada la urgente necesidad de utilizar
todos su recursos entre los que se encuentran los elementos del patrimonio monumental,
marginando otros aspectos que sin duda hubieran sido ponderados desde el punto de vista
de los documentos europeos.
“En síntesis, la puesta en valor del patrimonio monumental y artístico implica una acción
sistemática, eminentemente técnica, dirigida a utilizar todos y cada uno de esos bienes
conforme a su naturaleza, destacando y exaltando sus características y méritos hasta
colocarlos en condiciones de cumplir a plenitud la nueva función a que están destinados.”956

Sin lugar a dudas se plantea el turismo como elemento motor de esa puesta en valor, de tal
forma que las obras de restauración deben hacerse simultáneamente con las precisas del
equipamiento turístico. Los monumentos son parte del «equipo» de que se dispone para
operar en la industria turística.
“Los valores propiamente culturales no se desnaturalizan ni comprometen al vincularse con
los intereses turísticos y, lejos de ello, la mayor atracción que conquistan los monumentos y
la afluencia creciente de admiradores foráneos, contribuyen a afirmar la conciencia de su
importancia y significación nacionales. Un monumento restaurado adecuadamente, un
conjunto urbano puesto en valor, constituyen no solo una lección viva de historia sino un
legítimo motivo de dignidad nacional.” 957

El Informe Final de la Reunión, también recoge alguna de las conclusiones adoptadas por
la Comisión Técnica de Fomento del Turismo en su Cuarta Reunión, celebrada entre julio
y agosto de 1967, es decir solo unos meses antes de la Reunión que estamos tratando. El
texto que transcribe es el siguiente:
“Que los monumentos y otros bienes de naturaleza arqueológica, histórica y artística pueden
y deben ser debidamente preservados y utilizados en función del desarrollo como incentivos
principalísimos de la afluencia turística.
954
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Las Normas de Quito (1967). III – El patrimonio monumental y el monumento americano: 5.
En: http://ipce.mecd.gob.es/dam/jcr:da21dfac-4e15-4937-bd6a-d6ead67155be/1967-carta-de-quito.pdf
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Que en los países de gran riqueza patrimonial de bienes de interés arqueológico, histórico y
artístico, dicho patrimonio constituye un factor decisivo en su equipamiento turístico y en
consecuencia, debe ser tomado en cuenta en la formalización de los planes
correspondientes.
Que los intereses propiamente culturales y los de índole turística se conjugan en cuanto
concierne a la debida preservación y utilización del patrimonio monumental y artístico de los
pueblos de América, por lo que se hace aconsejable que los organismos y unidades técnicas
de una y otra área de la comunidad interamericana trabajen en ese sentido en forma
coordinada.” 958

El apartado IX “Los Instrumentos de la Puesta en Valor” resulta tanto o más interesantes
que el resto del Documento, planteando aspectos específicos para la consecución de la
“puesta en valor”; la adecuada utilización de los monumentos implica la coordinación de
iniciativas y esfuerzos de carácter cultural y económico – turísticos, coordinación que no
puede darse si, en el país, no existen las condiciones legales y los instrumentos técnicos
que lo hagan posible, además de la necesaria cooperación de los intereses privados y el
respaldo de la opinión pública. Siendo solo posible una puesta en valor de la riqueza
monumental desde un marco de acción previamente planificado e integrado dentro de los
planes nacionales de desarrollo.
Para que esta integración sea posible, dentro de las recomendaciones a llevar a cabo, a
nivel nacional, deben darse los siguientes requisitos esenciales:
-

-

“Reconocimiento de una alta prioridad a los proyectos de puesta en valor de la riqueza
monumental dentro del Plan Nacional de Desarrollo;
Legislación adecuada o, en su defecto, otras disposiciones gubernativas que faciliten el
proyecto de puesta en valor haciendo prevalecer en todo momento el interés público;
Dirección coordinada del proyecto a través de un Instituto idóneo capaz de centralizar la
ejecución del mismo en todas sus etapas;
Designación de un equipo técnico que pueda contar con la asistencia exterior durante la
formulación de los proyectos específicos o durante su ejecución.” 959

A nivel interamericano las recomendaciones pasan por la conveniencia de que los países
se adhieran a la Carta de Venecia, como norma mundial en materia de preservación de
sitios y monumentos, ampliar el concepto de monumento a las manifestaciones propias de
los siglos XIX y XX, y vincular en la revalorización del patrimonio a España y Portugal, dada
su participación histórica en la formación del mismo. Y dado que todo proceso de
restauración acaba donde comienza la hipótesis, es preciso un trabajo previo de
investigación histórica, pudiendo recurrir a los abundantes archivos que se conservan en
España, especialmente en el «Archivo de Indias» de Sevilla, para lo que es preciso
establecer un marco de cooperación entre la Organización de Estados Americanos y
España.
Tampoco este documento es ajeno al comercio ilícito de elementos del patrimonio cultural,
solicitando que se mientras se redacta un nuevo documento que sustituyese al “Tratado
Interamericano sobre la protección de Muebles de Valor Histórico” de 1935, los Estados
miembros adopten medidas para eliminar este tráfico ilícito y para que se active la
devolución, de las obras afectadas, al país de origen.
Pero, como ya se indicó, son «Las Medidas Técnicas» la parte del Documento que alcanzó
vida propia e independiente del resto del texto. El documento en cuestión es el siguiente:
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“MEDIDAS TÉCNICAS: LA CARTA DE QUITO.
1. La puesta en valor de un monumento o conjunto urbano de interés ambiental es el
resultado de un proceso eminentemente técnico, y, en consecuencia, su tratamiento oficial debe confiarse directamente a una agencia especializada que centralice todas las
actividades.
2. Cada proyecto de puesta en valor constituye un problema específico y requiere una
solución también específica.
3. La colaboración técnica de expertos en las distintas disciplinas que han de intervenir en
la ejecución de un proyecto, es absolutamente esencial. De la acertada coordinación de
los especialistas habrá de depender en buena medida el resultado final.
4. La prioridad de los proyectos queda subordinada a la estimación de los beneficios
económicos que de su ejecución se derivarían para una región dada. Pero, en tanto en
cuanto sea posible, se tendrá en cuenta la importancia intrínseca de los bienes objeto
de restaurar o rehabilitar y de la situación de emergencia en que los mismos se hallan.
5. En general todo proyecto de puesta en valor comporta problemas económicos, históricos, técnicos y administrativos. Los problemas técnicos de conservación, restauración y
reconstrucción varían según la índole del bien. Los monumentos arqueológicos, por
ejemplo, requieren la colaboración de especialistas en ese campo.
6. La naturaleza y alcance de los trabajos que se deben realizar en un momento requieren
decisiones preliminares, resultado de un estudio exhaustivo de las condiciones y
circunstancias que concurren en el mismo. Una vez decidida la intervención a que habrá
de ser sometido el monumento, los trabajos subsiguientes deberán continuarse con
absoluto respeto a lo que evidencia su sustancia o a lo que arrojan, indubitablemente,
los documentos auténticos en que se basa la restauración.
7. En trabajos de revalorización de zonas ambientales, precisa la previa definición de sus
límites y valores.
8. La puesta en valor de una zona histórica ambiental, ya definida y evaluada implica:
a. Estudio y determinación de su posible uso y de las actividades que en la misma
habrán de desarrollarse.
b. Estudio de la magnitud de las inversiones y de las etapas necesarias para completar
los trabajos de restauración y conservación, incluyendo las obras de infraestructura
y adaptaciones que exija el equipamiento turístico, para su puesta en valor.
c. Estudio analítico del régimen especial al que se la zona quedará sometida a fin de
que las construcciones existentes y las nuevas, puedan ser controladas
efectivamente.
d. La reglamentación de las zonas adyacentes al núcleo histórico, debe establecer,
además del uso del territorio y la densidad, la relación volumétrica como factor
determinante del paisaje urbano y natural.
e. Estudio de la magnitud de la inversión necesaria para el debido saneamiento de la
zona.
f. Estudio de medidas a largo plazo necesarias para el debido mantenimiento
constante de la zona que se trata de poner en valor.
9. La limitación de los recursos disponibles y el necesario adiestramiento de los equipos
técnicos requeridos por los planes de puesta en valor hacen aconsejable la previa
formulación de un proyecto piloto en el que mejor se conjuguen los intereses económicos
y las facilidades técnicas.
10. La puesta en valor de un núcleo urbano de interés histórico y ambiental cuya extensión
excede las posibilidades de financiación inmediata, puede y debe proyectarse en dos o
más etapas, que se ejecutarían progresivamente de acuerdo con las conveniencias del
equipamiento turístico, bien entendido que el proyecto debe concebirse en su totalidad,
sin que se interrumpan o aplacen los trabajos de catalogación, investigación e
inventario.” 960
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6.2.6.3 (b).- Carta de México en defensa del patrimonio cultural (1976).
Este documento aportó, la primera llamada de atención sobre los peligros, que, en el campo
de la cultura, supone la globalización. Recoge las dos tendencias que se estaban dando: la
homogeneizadora, que amenazaba con uniformar los modos de ser, de hacer y de sentir
de todos los pueblos de la tierra, con la consecuente pérdida de identidad, de sus
características distintivas; y la tendencia diversificadora, como respuesta de los pueblos
ante este avasallamiento cultural.
Esta amenaza, llevada a cabo por los medios de comunicación de amplitud mundial,
erosionan las capacidades creativas de los pueblos, especialmente los menos favorecidos
que se ven incitados a abandonar lo que les es propio en aras de lo que les es impuestas
a través de los medios. Denuncia el peligro que corremos de legar a nuestros nietos el
legado de nuestros abuelos en bodegas museológicas, sin aportación alguna por nuestra
parte.
Entiende por patrimonio cultural de un país no solo los monumentos, lugares o sitios, sino
que lo amplia a todos los productos de la creatividad humana, es decir: al conjunto de
productos artísticos, artesanales y técnicos, las expresiones literarias lingüísticas y
musicales, los usos y costumbres de todos los pueblos y grupos étnicos, del pasado y del
presente. Señala en siete puntos las medidas a adoptar:
“Primero. Defender las condiciones de creatividad de cada comunidad humana
diferenciada.
Segundo. Colocar al servicio de dicha pluralidad necesaria todos los recursos que ofrecen
la tecnología moderna de comunicación de masas, en lugar de permitir que ésta siga
actuando como factor de pérdida de identidad cultural.
Tercero. Comprender que es indispensable incluir en todos los programas de desarrollo
nacional y regional una preocupación activa por la defensa del patrimonio cultural,
representado tanto por las creaciones heredadas del pasado, como por el legado de talentos
y capacidades creativas en las poblaciones vivientes.
Cuarto. qué los países de composición multiétnica deben reconocerse orgullosamente como
tales y estructurarse de forma que no se ejerza opresión sobre los pueblos que lo integran.
Quinto. Asegurar a todas las comunidades étnicas el pleno derecho al uso y cultivo de su
propio idioma, instrumentándolas para que sean capaces de escribirlo y expresarse en él.
Sexto. Garantizar a cada una de las comunidades los medios de conservar y, desarrollar en
libertad, su patrimonio cultural y defenderlo contra las presiones deformadoras de la
mercantilización del turismo y de otras formas de agresión.
Séptimo. Reconocer que las realizaciones de los pueblos están íntimamente vinculadas a
esas percepciones y relaciones específicas con la naturaleza y que en consecuencia, está
también integra el patrimonio cultural de la humanidad, siendo indispensable que las políticas
de desarrollo no limiten o destruyan la posibilidad de estas formas de usos racionales del
ambiente.” 961

6.2.6.3(c).- Coloquio sobre la preservación de los centros históricos ante
el crecimiento de las ciudades contemporáneas. Quito (1977).
Celebrado en Quito en marzo de 1977, por lo que no debe confundirse con la Carta de Quito
de 1967.
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Carta de México (1976). Carta de México en defensa del patrimonio cultural.
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Las conclusiones del coloquio de Quito, introducen novedades respecto a los
posicionamientos europeos del momento; pues ya en sus primeros párrafos da cabida al
«factor humano» de los pobladores de los centros históricos, a quienes dice pertenece
principalmente este patrimonio. Tres ideas fundamentales podemos extraer de este texto:
El centro histórico queda definido como:
“(…) todos aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente condicionados por una
estructura física proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la
evolución de un pueblo.
Como tales se comprenden tanto asentamientos que se mantienen íntegros desde aldeas
a ciudades, como aquellos que a causa de su crecimiento, constituyen hoy parte de una
estructura mayor.
Los Centros Históricos, por sí mismos y por el acervo monumental que contienen,
representan no solamente un incuestionable valor cultural sino también económico y
social.
Los Centros Históricos no sólo son patrimonio cultural de la humanidad sino que
pertenecen en forma particular a todos aquellos sectores sociales que los habitan.” 962

Se denuncia la repercusión que la estructura socioeconómica, de la sociedad
latinoamericana, está teniendo sobre las ciudades y en particular sobre los centros
históricos; la inmigración masiva desde las zonas rurales, la segregación social y los
problemas de hacinamiento, provocan: la obsolescencia física y funcional de los inmuebles,
conflictos entre las estructuras y dimensiones de las vías públicas y los nuevos sistemas de
transporte, realización de obras públicas inadecuadas, expansión inadecuada de
actividades terciarias, etc.
Todo ello conlleva el abandono por parte de algunos sectores sociales, de los centros
históricos, ante las tensiones internas y externas que se producen, apareciendo efectos
especulativos que dan origen a procesos de tugurización que no solo afecta a las viviendas,
alcanzando incluso a los monumentos.
Los esfuerzos llevados a efecto por los gobiernos y múltiples organizaciones de todo tipo,
en materia de conservación y restauración, por razones turísticas, de coyuntura política o
conmemorativa, o por causa de catástrofes naturales, que habían ido desde la conservación
de monumentos aislados hasta “maquillajes escenográficos”, resultaron insuficientes; a ello
había contribuido el no presentarse como una actividad encaminada a proporcionar
bienestar general de la población, relacionándose con actividades de élite cultural, tampoco
mejoró la situación las políticas de congelación de inversiones.
La revitalización de los Centros Históricos exige un enfoque del planeamiento,
integrándolos a los planes directores de desarrollo urbano y territorial.
El coloquio concluye con la enumeración de siete medidas de acción operativas, en las que
se reincide en el hecho de ser la sociedad, o núcleo de pobladores los protagonistas
prioritarios del hecho restaurador o rehabilitador.
1. “La tarea de rescate de patrimonio histórico, cultural y social de la América Latina tendrá,
como protagonistas prioritarios, a los habitantes de los países interesados, con la
cooperación inmediata de los organismos internacionales de cultura y financiamiento;
siendo necesaria la organización comunitaria de los habitantes de los Centros Históricos
para alcanzar los principios de acción señalados.
962

Conclusiones del coloquio sobre la preservación de los centros históricos ante el crecimiento de las ciudades contemporáneas
UNESCO/PNUD, Quito, Ecuador. (1977).
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2. Incorporación a las políticas oficiales de vivienda de programas específicos para
rehabilitación de los centros históricos como forma de mantener el patrimonio
habitacional del país.
3. Para el financiamiento de los programas de revitalización de los Centros Históricos, debe
poderse disponer de las líneas de crédito nacionales e internacionales destinadas a
proyectos de rehabilitación de vivienda, infraestructura y equipamiento humano,
desarrollo comunal y turismo.
4. La reformulación de la legislación vigente para la preservación de los Centros Históricos
debe tener en cuenta las medidas tendentes a incrementar el poder de decisión de los
organismos calificados, capaces de permitir no solo la preservación del Centro Histórico,
sino también el control de las modificaciones del entorno urbano y natural.
5. Toda acción de revitalización debe estar fundamentada en estudios multidisciplinarios
del área.
6. Es necesario, por lo tanto, incrementar la formación de arquitectos urbanistas y otros
especialistas afines, paralelamente a la educación de los cuadros profesionales
calificados en las técnicas de restauración existentes, a los lineamientos de acción
enumerados.
7. Se advierte la necesidad de una amplia campaña de concienciación acerca no solo del
valor cultural sino del carácter social y viviente de los Centros Históricos, a través de los
medios masivos de comunicación y los sistemas educacionales en todos sus niveles.”963

6.2.6.4.- Normativa con origen en Italia.
Finalmente, y por su influencia a nivel internacional, debemos prestar atención a Italia,
como foco emanador de teorías, durante todo el Siglo XX.
Siempre ha aparecido Italia como la pionera en el campo de la restauración, ya en época
de Trajano (siglo I), existían arquitectos encargados de la conservación. Todas las teorías
posteriores, parecen haberse cuestionado primero en Italia y luego adaptadas por el resto
de los países; siempre se ha presentado en este campo, como una prolífica y activa
vanguardia. Es por ello y por la influencia ejercida sobre el pensamiento y la praxis de la
conservación, especialmente desde la incorporación a esta actividad de muchos arquitectos
jóvenes en el último cuarto del siglo XX, por lo que merece un atento y especial estudio.
En 1922 y antes de ser cuestionado por el resto del mundo, Italia, amplía los campos a
proteger a las bellezas naturales y panorámicas.
En 1931, aparece «La Carta del Restauro» que sirvió de base a la Carta de Atenas, de ese
mismo año. Este documento motiva y articula la aparición de la «Ley sobre tutela de las
cosas de interés histórico-artístico» y la «Ley sobre las bellezas naturales y panorámicas».

6.2.6.4(a).- Las Cartas del Restauro de 1972 y 1987.
"Las corrientes críticas italianas de comienzo de siglo confluyeron en la obra de Gustavo
Giovannoni (1873 - 1947), a quien ya hemos tenido ocasión de estudiar y que a partir de
1913 y el advenimiento del fascismo se afirmó como el pontífice de la denominada
"Restauración Filológica"; obra suya fue, en gran manera, la Carta del Restauro en la versión
de 1931. En 1939 creó el Instituto Centrale del Restauro, cuya labor continuada ha sido el
963
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principal factor de normalización, formalización y estabilidad de la especialidad en Italia,
sobre todo a partir de la segunda guerra mundial, bajo la dirección del notable crítico e
historiador C. Brandi. Sus teorías, pues se trata de un sistema teórico propiamente dicho,
deducido de una corta serie de principios básicos han sido expuestos en varias ocasiones a
partir de 1963, cristalizando en "La Carta del Restauro de 1972" o de "La Restauración
Crítica." 964

La Carta del Restauro, en su versión de 1932, ya ha sido estudiada, en este texto, al hablar
de la teoría del «Restauro scientifico», cuyo principio básico era “fecundar del sentido del
arte el sentido histórico”, aunándose de esta manera el valor artístico y el histórico, pero
bajo la «ley de la mínima intervención y del mínimo añadido», defendiendo el monumento
como documento histórico y como obra de arte, por lo tanto no volveremos a retomarlo en
este punto.
Nos centraremos, en estas líneas, en las versiones de las Cartas del Restauro de los años
1972, redactada por Cesare Brandi con la colaboración de Guglielmo De Angelis D´Ossat,
y la de 1987, redactada por: Humberto Baldini (I.C. per il Restauro), Franca del Grano
Manganelli (I.C. per la Patología del libro), Giovanni Di Geso (Ufficio Centrale BAAAAS),
Maria Lilli Di Franco (I.C. per la Patología del Libro), Corrado Maltese (Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad “La Sapienza” de Roma), Paolo Mora (I.C.R.), Antonio Papa
(Centro de Fotoriproduzione, Legataria e Restauro), Giovanni Rizza (Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Catania), Giorgio Tempetsi (Academia de Bellas Artes de
Roma), Illaria Toesca (Ufficio Centrale BAAAAS) y Paolo Marconi que hizo de coordinador
(Facultad de Arquitectura de la Universidad La Sapienza de Roma).
Ambos documentos se estructuran en 12 artículos, acompañados de una serie de anexos,
la de 1972 contiene 4 anexos y la de 1987 se complementa con 6 anexos.
El contenido de estos anexos es el siguiente:
Carta del Restauro 1972:
A)
B)
C)
D)

Instrucciones para salvaguarda y restauración de antigüedades.
Instrucciones para la ejecución de restauraciones arquitectónicas.
Instrucciones para la ejecución de la restauración de pinturas y esculturas.
Instrucciones para la tutela de los centros históricos.

Carta de 1987 de la Conservación y Restauración de los Objetos de Arte y
Cultura:
A) Instrucciones para la tutela de los centros históricos.
B) Instrucciones para el desarrollo de la conservación, mantenimiento y
restauración de las obras de interés arquitectónico.
C) Instrucciones para la conservación y restauración de antigüedades.
D) Instrucciones para la ejecución de intervenciones de conservación y
restauración de obras de carácter plástico, pictórico, gráfico y de artes aplicadas.
E) La conservación y restauración del libro.
F) La conservación y restauración de los bienes de archivo.
A continuación se reproduce el articulado de los textos de ambas cartas, a fin de facilitar su
comprensión y evolución conceptual:
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Articulo 1.- Todas las obras de arte de todas las épocas,
en la acepción más amplia, que va desde los monumentos
arquitectónicos a los de pintura y escultura, aunque sean
fragmentos, y desde el hallazgo paleolítico a las
expresiones figurativas de las culturas populares y del arte
contemporáneo, pertenecientes a cualquier persona o
ente, con la finalidad de su salvaguardia y restauración,
son objeto de las presentes instrucciones que toman el
nombre de “Carta del Restauro 1972”.

Artículo 1.- Las consideraciones e instrucciones,
implícita o explícitamente enunciadas en el presente
documento, pretenden renovar, integrar y
sustancialmente sustituir la “Carta Italiana del
Restauro” de 1972.
Éstas se aplican a todos los objetos de toda época y
área geográfica que revistan de manera significativa
interés artístico, histórico y en general cultural. Forman
parte de tal universo de objetos: obras de arquitectura
y de agregación urbana, ambientes naturales de
especial interés antropológico, fáunico y geológico,
ambientes “construidos”, como parques, jardines y
paisajes agrarios, instrumentos técnicos, científicos y
de trabajo, libros y documentos, testimonios de usos y
costumbres de interés antropológico, obras de
figuración tridimensional, obras de figuración plana
sobre cualquier tipo de soporte (mural, de papel, textil,
ligneo, de piedra, metálico, cerámico, vítreo, etc.). Tal
universo de objetos, en gran parte, se presenta
también fragmentariamente bajo la forma de pieza
arqueológica y/o paleológica y paleontológica aislada
o inserta en contextos más amplios.
El universo de objetos arriba descrito ha estado y está
sometido, desde el momento de su nacimiento o del
descubrimiento de cada uno de sus elementos, a la
acción degradante, dispersora y/o destructora de
acontecimientos y procesos físico-químicos,
geológicos, biológicos y humanos.
Un interés cognoscitivo fundamental de toda la
humanidad ha impuesto, e impone, obstaculizar y,
cuando menos, frenar la destrucción, dispersión y
degradación con todo tipo de recurso conservador,
preservando las condiciones intrínsecas y extrínsecas,
para cada objeto en cuestión, lo más parecidas posible
a las originales. El paso siguiente es, evidentemente en cuanto inevitable y posible- el de tomar medidas
para su mejor conservación y restauración.
El presente documento asume, por lo tanto, el nombre
de “Carta de 1987 de la Conservación y Restauración.

Artículo 2.- Además de las obras indicadas en el artículo
precedente quedan asimilados a éstas, para asegurar su
salvaguardia y restauración, los conjuntos de edificios de
interés monumental, histórico o ambiental, especialmente
los centros históricos; las colecciones artísticas y las
decoraciones de interiores conservadas en su disposición
tradicional; los jardines y parques que son considerados de
especial importancia.

Artículo 2.- Las definiciones de los significados de los
términos de uso más frecuente en los textos que
siguen son las siguientes:
Conservación: el conjunto de actuaciones de
prevención y salvaguardia encaminadas a asegurar
una duración, que pretende ser ilimitada, para la
configuración material del objeto considerado.
Prevención: el conjunto de actuaciones de
conservación, al más largo plazo posible, motivadas
por conocimientos prospectivos, sobre el objeto
considerado y sobre las condiciones de su contexto
ambiental.
Salvaguardia: cualquier medida de conservación y
prevención que no implique intervenciones directas
sobre el objeto considerado.
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Restauración: cualquier intervención que, respetando
los principios de la conservación y sobre la base de
todo tipo de indagaciones cognoscitivas previas, se
dirija a restituir al objeto, en los límites de lo posible,
una relativa legibilidad y, donde sea necesario, el uso.
Mantenimiento: el conjunto de acciones recurrentes
en los programas de intervención, encaminadas a
mantener los objetos de interés cultural en condiciones
óptimas de integridad y funcionalidad, especialmente
después de que hayan sufrido intervenciones
excepcionales de conservación y/o restauración.

Articulo 3.- Entran en el ámbito de la presente instrucción,
además de las obras definidas en los artículos 1 y 2,
también las operaciones encaminadas a asegurar la
salvaguardia y restauración de los restos antiguos hallados
en el curso de investigaciones terrestres y subacuáticas.

Artículo 3.- Las medidas de conservación se refieren
no solo a la salvaguardia del objeto singular y del
conjunto de objetos considerados significativos, sino
también a las de las condiciones del contexto
ambiental, si bien verificando éste como
históricamente pertinente y favorable, ya sea desde el
punto de vista físico, como desde el del mantenimiento
ordinario.
Las medidas de restauración que intervienen
directamente sobre la obra para detener, en lo posible,
daños y degradación, deben ser actuaciones que
respeten la fisonomía del objeto tal como ha sido
transmitida a través de sus naturales y originales
vehículos materiales, manteniendo fácil su lectura.
Conservación y restauración pueden no darse unidas
y simultáneas, pero son complementarias y, en todo
caso, un programa de restauración no puede
prescindir de un adecuado programa de salvaguardia,
mantenimiento y prevención.

Artículo 4.- Se entiende por salvaguardia cualquier
medida conservadora que no implique la intervención
directa sobre la obra; se entiende por restauración
cualquier intervención encaminada a mantener vigente, a
facilitar la lectura y transmitir íntegramente al futuro las
obras de arte y los objetos definidos en los artículos
precedentes.

Artículo 4.- Cada Superintendencia, Instituto u
Oficina, perteneciente al Ministerio de Bienes
Culturales y Ambientales o a Entes públicos locales,
responsable en materia de conservación del
patrimonio histórico-artístico y cultural, compilará un
programa periódico específico de los trabajos de
conservación y restauración, así como de las
investigaciones del subsuelo y subacuáticas, que
deberá realizarse bien por cuenta del Estado o de
otros Entes o personas. Tal programa será aprobado
por el Ministerio de Bienes Culturales y Ambientales,
de acuerdo con la opinión de los correspondientes
Comités Sectoriales del Consejo Nacional de Bienes
Culturales. En el ámbito de tal programa, y a
continuación de la presentación del mismo, cualquier
intervención sobre las obras referidas en el párrafo 1,
deberá ser ilustrada y justificada mediante un informe
técnico del que se deducirán, además la naturaleza
de las intervenciones necesarias, incluso el
correspondiente y posible saneamiento ambiental, y
los gastos necesarios para hacerles frente.
Dicho informe será aprobado por el Ministerio de
Bienes Culturales y Ambientales, previo parecer –
tanto en los casos imprevistos o dudosos, como en
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aquellos previstos por la ley- de los Comités
Sectoriales correspondientes, mencionados más
arriba.

Artículo 5.- Cada Superintendencia e Instituto
responsable en materia de conservación del patrimonio
histórico – artístico y cultural elaborará un programa anual
y específico de los trabajos de salvaguardia y
restauración, así como de las investigaciones en el
subsuelo y bajo agua, bien por cuenta del Estado, bien
por otros Entes o personas, que será aprobado por el
Ministerio de Instrucción Pública, una vez recabada la
opinión del Consejo Superior de Antigüedades y Bellas
Artes. En el ámbito de dicho programa, e incluso después
de la presentación del mismo, cualquier intervención
sobre las obras definidas en el artículo 1 deberá ser
ilustrada y justificada mediante un informe técnico en el
que se hagan constar, además de los problemas de
conservación de la obra, el estado actual de la misma, la
naturaleza de las intervenciones necesarias y el coste
económico que se estime oportuno para hacerles frente.
Dicho informe será igualmente aprobado por el Ministerio
de Instrucción Pública, previo informe para los casos
urgentes o dudosos y para aquellos previstos por la ley,
del Consejo Superior de Antigüedades y Bellas Artes.

Artículo 5.- En relación con los fines descritos con
anterioridad, toda medida conservadora deberá ser
proporcional a los factores ambientales positivos y
negativos, cotidianos o estacionales, teniendo en
cuenta sus caracteres físico-químicos, geológicos,
biológicos y humanos.
En condiciones de contaminación ambiental grave,
en caso de que no se pueda poner remedio en un
tiempo razonable, es oportuno retirar sin demora la
obra o las obras de mayor valor y significado,
colocándolas en lugar adecuado donde sea posible
establecer condiciones ambientales apropiadas,
duraderas y positivas.
La recomendación sirve también para las obras cuya
colocación no resultase adecuadamente segura en
casos de acontecimientos naturales catastróficos
(terremotos, inundaciones, derrumbamientos).
Dígase lo mismo para las obras excesivamente
expuestas a robos o daños, así como para las obras
guardadas en ambientes donde se agolpan masas
incontrolables de visitantes.
A propósito de la afluencia de visitantes, en cada
caso se deberá determinar una entrada máxima de
personas con relación a la cubicación del espacio, a
las características de las superficies expuestas a las
visitas y a las variaciones estacionales y cotidianas,
climáticas y microclimáticas.
Limpiezas, mantenimiento del ambiente y
climatización deberán ser escrupulosamente
controladas y controlables.

Artículo 6.- En relación con los fines mencionados en el
artículo 4, deben establecerse las operaciones de
salvaguardia y restauración y en ellas se prohíbe, para
todas las obras definidas en los artículos 1,2 y 3, lo
siguiente:
1. Complementos estilísticos o analógicos, incluso en
formas simplificadas y aunque existan documentos
gráficos o plásticos que pueden indicar cuál hubiera
sido el estado o el aspecto de la obra completa;

Artículo 6.- En relación con las operaciones de
restauración que se refieren a la naturaleza material
de cada una de las obras, se deben rechazar desde
el momento en que se proyecte la propia
restauración:
a. adiciones de estilo o analógicas, incluso en
formas simplificadas, aunque se cuente con
documentos gráficos o plásticos que puedan
indicar cuál fue o como debió aparecer el aspecto
de la obra terminada. Se podrán admitir limitadas
excepciones en el campo de las restauraciones
arquitectónicas, cuando los complementos
analógicos, si bien reducidos a lo esencial, sean
necesarios para la protección estática de la
fábrica, en especial en las zonas sísmicas, y para
un mantenimiento más seguro de las partes
supervivientes. Y esto es válido también para
aquellos elementos que aseguran un normal y
equilibrado deslizamiento y desagüe de las aguas
de lluvia.
b. Remociones o demoliciones que oculten el paso
de la obra a través del tiempo, a menos que se
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2. Remociones o demoliciones que cancelen el paso de
la obra de arte a través del tiempo, a menos que se
trate de limitadas alteraciones deformadoras o
incongruentes respecto a los valores históricos de la
obra o de complementos en estilo que la falsifiquen;
3. Remociones, reconstrucciones o traslados a
emplazamientos distintos de los originales; a menos
que esto no esté determinado por razones superiores
de conservación;
4. Alteraciones de las condiciones accesorias o
ambientales en las que ha llegado hasta nuestro
5. tiempo la obra de arte, el conjunto monumental o
ambiental, el conjunto de decoración interior, el jardín,
el parque, etc.
6. Alteración o remoción de las pátinas.
Artículo 7.- En relación con los mismos fines del artículo
6, e indistintamente para todas las obras definidas en los
artículos 1, 2 y 3, se admiten las siguientes operaciones o
reintegraciones:
1. Añadidos de partes en función estática o
reintegraciones de pequeñas partes históricamente
verificadas, llevadas a cabo según los casos, o
determinando de forma clara la periferia de las
integraciones o bien adoptando material diferenciado
aunque acorde, claramente distinguible a simple vista,
en particular en los puntos de encuentro con las
partes antiguas, que además deben ser marcadas y
fechadas donde sea posible;

2. Limpiezas que, para las pinturas y las esculturas
policromadas, no deben llegar nunca al esmalte del
color, respetando la pátina y los posibles barnices
antiguos; para todas las otras clases de obras no
deberán llegar a la superficie desnuda de la materia
que conforma las propias obras de arte;
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trate de limitadas alteraciones perturbadoras o
incongruentes respecto a los valores históricos de
la obra o de complementos de estilo que la
falsifiquen.
c. Alteraciones o remociones de las pátinas,
siempre que no se haya demostrado
analíticamente que estén irreversiblemente
comprometidas por la alteración del material
superficial. La conservación de este último puede
ser, en efecto, fuente de degradación posterior,
en especial en el caso de superficies de piedras
sulfatadas expuestas al aire libre.

Artículo 7.- En lo concerniente a las operaciones de
restauración que afectan a la naturaleza material de
cada una de las obras, son admitidas las siguientes
operaciones y reintegraciones:
a) adiciones de partes accesorias en función estática
y reintegraciones de pequeñas partes verificadas
históricamente, marcando de modo claro
adiciones y reintegraciones, aunque sin
excederse en la señalización de las mismas, a fin
de no alterar la armonía del contexto. En tales
casos se puede adoptar también un material
diferente, si bien cromáticamente acorde con el
contexto, con tal de que sea más afín y
compatible, por sus características físicoquímicas, con el soporte. Esto podrá evitar
comportamientos irregulares, provocados por
incidencias térmicas diversas, a su vez inducidas
por otras: espesor, modo de aplicación y
composición del material. En todo caso, estas
inserciones deberán ser distinguibles a simple
vista - aunque en una visión aproximadarecurriendo a formas de ejecución diferentes de
las históricas, en particular en los puntos de unión
con las partes antiguas. Finalmente, tales
inserciones deberán estar marcadas y fechadas,
donde sea posible, pero siempre con la debida
discreción.
b) limpiezas que, en las pinturas y esculturas
policromadas, no deben alcanzar jamás a los
pigmentos de color, respetando la patina y los
posibles barnices antiguos. Para todas las otras
clases de obras las limpiezas no deberán llegar a
la superficie denuda de la materia de la que
constan las propias obras. Pueden ser permitidas
excepciones, especialmente en el caso de obras
arquitectónicas, cuando el mantenimiento de
superficies degradadas constituya un peligro para
la conservación de todo el contexto (ver párrafo
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3. Anastylosis
documentada
con
seguridad,
recomposición
de
obras
fragmentadas,
sistematización de obras lagunosas, reconstruyendo
los intersticios de poca entidad con técnica
claramente diferenciable a simple vista o con zonas
neutras colocadas en un nivel diferente al de las
partes originales, o dejando a la vista el soporte
original, de todas formas no integrando nunca ex novo
zonas figuradas o insertando elementos
determinantes para la figuratividad de la obra;
4. Modificaciones y nuevas inserciones con fines
estáticos y de conservación de la estructura interna o
de sustento o soporte, a condición de que, una vez
finalizadas las operaciones, su aspecto no resulte
alterado ni en el cromatismo ni en la materia visible en
la superficie.

5. Nueva ambientación o colocación de la obra, cuando
no existan ya o se hayan destruido el ambiente o la
sistematización tradicional, o cuando las condiciones
de conservación exijan el traslado.

Artículo 8.- Toda intervención sobre la obra, o junto a ella,
según los fines definidos en el artículo 4, debe realizarse
de tal forma y con tales técnicas y materiales que puedan
dar la seguridad de que en el futuro sean posibles nuevas
intervenciones de salvaguardia o restauración. Además,
toda intervención debe ser estudiada previamente y
argumentada por escrito (último apartado del artículo 5) y
durante su curso deberá llevarse un diario, al que seguirá
un informe final, con la documentación fotográfica de
antes, durante y después de la intervención. Además se
documentarán todas las investigaciones y análisis que
eventualmente se realicen con el auxilio de la física, la
química, la microbiología y otras ciencias. De todas estas
documentaciones se depositará una copia en el archivo
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6c); en tal caso el procedimiento deberá ser
documentado adecuadamente.
c) anastylosis documentada con seguridad;
recomposición de obras hechas trozos;
sistematización de obras con lagunas,
reconstruyendo intersticios de poca entidad con
técnica claramente diferenciable a simple vista, o
con zonas neutras colocadas en un nivel diferente
al de las partes originales; o dejando a la vista el
soporte original; en todo caso, no integrando
jamás ex novo zonas con figuración, o insertando
elementos determinantes para la figuratividad de
la obra.
d) modificaciones y nuevas inserciones con finalidad
estática y conservadora de la estructura interna o
del sustrato o soporte, con tal de que, una vez
terminada la operación, no se aprecie en el
aspecto ni alteración cromática ni de la materia,
que pueda ser percibida en la superficie. Y esto,
por supuesto, como extrema ratio de una
exigencia conservadora imposible de realizar de
otro modo.
En el campo específico de la arquitectura, la
experiencia de los últimos veinte años ha
enseñado a desconfiar de las inserciones ocultas
de materiales especiales como el acero, el
hormigón pretensado, las “costuras” armadas e
inyectadas con argamasa de cemento o de
resinas, a causa de su capacidad de invasión,
poca duración, irreversibilidad y relativa escasa
fiabilidad. Por tanto, parecen preferibles, aunque
puedan parecer extrañas a la obra, medidas de
consolidación de tipo tradicional (contrafuertes,
taponamientos, cadenas, zunchos) en cuanto son
fácilmente controlables y sustituibles.
a) nueva ambientación o sistematización de la obra,
cuando ya no exista o se haya destruido la
ambientación o la sistematización tradicional, o
cuando las condiciones de conservación exijan la
remoción (ver párrafo 5).
Artículo 8.- Toda intervención sobre la obra, o en las
proximidades de la misma, según los fines descritos
en el párrafo 3, debe ser realizado de tal manera y
con tales técnicas y materiales que se pueda tener la
confianza de que en el futuro no resultará imposible
una nueva y eventual intervención de conservación y
restauración.
Con respecto a la restauración arquitectónica, sólo
las técnicas y materiales referidos en el párrafo 7d
son de momento fiables tras una larguísima
experimentación,
salvo
algunas
limitadas
excepciones incluidas en el anexo B.
En cada caso toda intervención deberá ser
previamente estudiada y justificada por escrito y se
deberá llevar a cabo un diario de su realización, al
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de la Superintendencia competente y se enviará otra al
Instituto Central de Restauración.
En el caso de limpiezas, en un lugar de la zona tratada, a
ser posible marginal, deberá conservarse un testigo del
estado anterior a la intervención, mientras que en el caso
de añadidos, las partes eliminadas deberán ser
conservadas o documentadas, en la medida de lo posible,
en un archivo-deposito especial de las Superintendencias
competentes.

que seguirá un informe final con la documentación
fotográfica de antes, durante y después de la
intervención. Además, serán documenta-das todas
las investigaciones y análisis eventualmente
realizados con el auxilio de la física, la química, la
microbiología y otras ciencias. De todas estas
documentaciones quedará una copia en los archivos
de los organismos competentes referidos en el
párrafo 4e y otra copia será enviada para su
conocimiento al Instituto Central de Restauración.
En los casos de limpieza deberá conservarse – a ser
posible en un lugar marginal de la zona intervenida –
una muestra del estado anterior a la intervención,
mientras que en el caso de añadidos, las partes
eliminadas deberán ser conservadas y/o
documentadas en un archivo-depósito especial de
los órganos competentes.

Artículo 9.- El uso de nuevos procedimientos de
restauración y de nuevos materiales, respecto a los
procedimientos y materiales cuyo uso está vigente o, en
todo caso, admitido, deberá ser autorizado por el
Ministerio de Instrucción Pública, bajo el conforme y
justificado parecer del Instituto Central de Restauración,
al que corresponderá también la promoción de
actuaciones en el propio Ministerio para desaconsejar
materiales y métodos anticuados, nocivos y en cualquier
caso no contrastados, sugerir nuevos métodos y el uso de
nuevos materiales y definir las investigaciones a las que
se debe dotar con un equipamiento y con especialistas
distintos al equipamiento y plantilla disponibles.

Artículo 9.- El uso de nuevos procedimientos de
conservación y restauración y de nuevos materiales,
respecto a los procedimientos y materiales cuyo uso
está vigente y, en todo caso, admitido, deberá ser
autorizado por el Ministerio de Bienes Culturales y
Ambientales, bajo el conforme y justificado parecer
del Instituto Central de Restauración, a quien
corresponderá también promover actuaciones en el
Ministerio para desaconsejar materiales y métodos
obsoletos, nocivos y, en todo caso, no contrastados;
sugerir nuevos métodos y el uso de nuevos
materiales; definir las investigaciones a las que se
deba atender con un equipamiento y con
especialistas distintos al equipamiento y a la plantilla
disponibles.

Artículo 10.- Las medidas encaminadas a preservar de
las acciones degradantes y de las variaciones
atmosféricas, térmicas e higrométricas las obras definidas
en los artículos 1,2 y 3, no deberán alterar sensiblemente
el aspecto de la materia y el color de las superficies, ni
exigir modificaciones sustanciales y permanentes del
ambiente en el que las obras nos han sido transmitidas
históricamente. Sin embargo, en el caso de que fuesen
indispensables modificaciones de este género, a causa
del interés superior de la conservación, tales
modificaciones deberán ser realizadas de forma que se
evite cualquier duda sobre la época en la que han sido
hechas y del modo más discreto.

Articulo 10.- Las medidas adoptadas para preservar
las obras de las acciones contaminantes y de las
variaciones atmosféricas, térmicas e higrométricas,
referidas en el párrafo 1, deberán, en los límites de lo
posible, respetar el aspecto de la materia y el color
de las superficies y toda otra condición que
caracterice, de modo sustancial y permanente, las
propias obras y el contexto ambiental en el que
residen. En todo caso, tales medidas deberán ser
tomadas de forma que se evite cualquier duda sobre
la época en que han sido realizadas.

Artículo 11.- Los métodos específicos de los que nos
valemos como procedimientos de restauración,
especialmente para los monumentos arquitectónicos,
pictóricos, escultóricos y para los centros históricos en su
conjunto, así como para la ejecución de las excavaciones,
vienen especificados en los anexos A, B, C y D de las
presentes instrucciones.

Articulo 11.- Los métodos específicos de los que
servirse en las actuaciones de conservación y
restauración, singularmente para los centros
históricos, para los monumentos arquitectónicos,
para los arqueológicos y para la ejecución de las
excavaciones, así como para las obras de pintura,
escultura y artes aplicadas, bienes del libro y de
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CARTA DE 1987 DE LA CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE LOS OBJETOS DE ARTE Y
CULTURA

CARTA DEL RESTAURO 1972

archivo, están especificados en los anexos a las
presentes instrucciones, denominados A, B, C, D, E,
F.
Artículo 12.- En los casos en los que sea dudosa la
atribución de las competencias técnicas y surjan conflictos
en este tema, decidirá el Ministro a la vista de los informes
de los Superintendentes o Directores de los Institutos
interesados, una vez consultado el Consejo Superior de
Antigüedades y Bellas Artes.

Artículo 12.- En los casos que exista duda sobre la
atribución de las competencias técnicas y surjan
conflictos en este sentido, decidirá el Ministro de
Bienes Culturales y Ambientales, a la vista de los
informes de los Superintendentes o Jefes de los
Institutos interesados, consultado el Comité
competente sectorial del Consejo Nacional de Bienes
Culturales.

Cuadro nº 19.

Comentaremos algunos aspectos recogidos en los anexos, de estas Cartas, comenzando
por la de 1972.
El Anexo A: «Instrucciones para la salvaguardia y restauración de Antigüedades», está
referido a la salvaguardia del subsuelo arqueológico y a la conservación y restauración de
los hallazgos acaecidos durante las prospecciones terrestres o subacuáticas.
Los problemas para la salvaguarda, del subsuelo arqueológico, se encuentra vinculado a la
legislación relativa a la expropiación, a la creación de vínculos especiales y a la creación de
reservas y parques arqueológicos.
Es preciso un conocimiento del terreno, mediante el reconocimiento del mismo, que permita
la recogida de todos los datos localizados en superficie, elementos aflorados, materiales
cerámicos esparcidos, etc., además de la información que se pueda obtener mediante
fotografía aérea, prospecciones eléctricas o electromagnéticas, y con la vigilancia y
seguimiento preciso en caso de realizarse trabajos agrícolas o de obras públicas.
En el caso del patrimonio arqueológico submarino, debe partirse de una exploración
sistemática con personal especializado, para llegar a elaborar una “Forma Maris” en la que
se señalen todos los restos y monumentos sumergidos. Las recuperaciones, no deberán
iniciarse antes de disponer de locales y equipamiento necesario tanto para la extracción
como para el tratamiento posterior de los elementos recuperados, de forma que no se pierda
ninguna de las informaciones posibles que estos elementos puedan darnos, ya sean pecios
(navíos hundidos), ánforas, esculturas, etc.
En las prospecciones terrestres, es la metodología arqueológica, la que señala las normas
de recuperación y documentación; pero en lo relativo a la restauración deberán adoptarse,
durante las operaciones de excavación, las medidas precisas que garanticen la
conservación inmediata, especialmente si son susceptibles de un fácil deterioro, con
independencia de posteriores actuaciones de salvaguarda y restauración definitiva, lo que
conlleva la necesaria presencia de restauradores especializados, durante la excavación,
para realizar esa primera intervención de fijación y recuperación.
Especial atención deberá prestarse a los elementos que posteriormente deban reintegrarse
a su lugar original, recomendando la utilización de ánimas metálicas de acero inoxidable,
en los casos de reintegración de mosaicos, o la utilización de soportes, bastidores y
pegamentos, adecuados a las condiciones climáticas, atmosféricas e higrométricas,
evitando el contacto con los paramentos y facilitando el montaje y la conservación; además
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pueden adoptarse, como en el caso de pinturas prehistóricas, la interposición de cámaras
de climatización (entre el ambiente a proteger y el exterior) y un riguroso control de
visitantes.
Para la restauración de los monumentos arqueológicos, además de las normas señaladas
en la Carta y de las instrucciones para la forma de actuar en las restauraciones
arquitectónicas, deberán tenerse en cuenta las técnicas antiguas. En la restauración de
muros: incertum, reticulatum, quasi reticulatum y vittatum, se debe utilizar el mismo tipo de
material y los mismos formatos, pero manteniendo las partes restauradas en un plano
ligeramente más rebajado, mientras que en los muros de ladrillo es conveniente puntear o
rayar (scalpellatura) la superficie de los ladrillos modernos. Como alternativa al retranqueo
superficial, puede utilizarse un surco de contorno que delimite la parte restaurada o insertar
una delgada lámina de materiales diferentes, que realice igual fin.
Del Anexo B: “Instrucciones para la ejecución de restauraciones arquitectónicas”, cabe
destacar la importancia del mantenimiento y vigilancia continua que evitarán intervenciones
de mayor amplitud, recordando que las obras de restauración deben ser consideradas
desde la óptica de la conservación, respetando todos los elementos añadidos y evitando
actuaciones innovadora o de repristino.
La supervivencia de los monumentos está ligada a su utilización, siempre que los nuevos
usos resulten compatibles con los intereses histórico-artísticos de los mismos; las obras de
adaptación deberán ser las mínimas, conservando, escrupulosamente, las formas externas
y la tipología del organismo constructivo.
“La redacción del proyecto de restauración de una obra arquitectónica debe estar
precedida de un estudio atento del monumento, elaborado desde distintos puntos de vista
(que tenga en cuenta su posición en el contexto territorial o en el tejido urbano, los aspectos
tipológicos, las apariencias y cualidades formales, los sistemas y caracteres constructivos,
etc.) tanto con relación a la obra original, como también a los posibles añadidos y
modificaciones. Parte integrante de este estudio serán las investigaciones bibliográficas,
iconográficas y de archivo, etc., para recabar todos los datos históricos posibles. El
proyecto se basará en un completo levantamiento planimétrico y fotográfico, interpretado
también bajo el aspecto metrológico, de los trazados reguladores y de los sistemas
proporcionales y comprenderá un cuidadoso estudio para verificar las condiciones de
estabilidad.” 965

Hay que hacer un seguimiento de las obras para evitar que por la acción de la piqueta
puedan desaparecer elementos antes ignorados o que pasaron desapercibidos en la
indagación previa, pero que pueden tener importancia para el conocimiento del edificio y
para la propia restauración. Es una exigencia, de la restauración, el respetar y salvaguardar
la autenticidad de los elementos constructivos.
Las sustituciones y posibles integraciones de paramentos murales, donde sea
estrictamente necesario, deberán ser siempre distinguible diferenciando materiales y
superficies, aunque resulta preferible remarcar el contorno de la integración con una señal
clara y persistente.
La pátina de la piedra debe ser conservada por evidentes razones históricas, estéticas e
incluso técnicas, pues en general desempeñan funciones de protección. Los materiales
acumulados sobre la piedra (residuos pulverulentos, hollín, excrementos de aves, etc.)
podrán eliminarse con cepillos vegetales o chorros de aire a presión moderada, evitando

965

En: http://ipce.mecd.gob.es/dam/jcr:76a04348-7ea7-48ae-89a4-5b52c7f6f330/1972-carta-restauro-roma.pdf
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cepillos metálicos, rascadores o chorros de arena, agua o vapor a presiones elevadas,
desaconsejando los lavados de cualquier tipo.
El anexo C está dedicado a la restauración de pinturas y esculturas, y aunque en algún
aspecto puede incidir en el campo edificatorio, específico de este texto, considero que su
especialidad justifica su no inclusión en este comentario, por lo que paso a considera el
anexo ultimo D: “Instrucciones para la tutela de los Centros históricos”.
Este anexo D, comienza por definir el concepto de Centro Histórico:
“(…), deberán tomarse en consideración no solo los antiguos centros urbanos
tradicionalmente entendidos como tales, sino, más en general, todos los asentamientos
humanos cuyas estructuras, unitarias o fragmentarias –incluso si se han transformado
parcialmente a lo largo del tiempo- se hayan constituido en el pasado o en lo sucesivo, y
tengan particular valor de testimonio histórico, arquitectónico o urbanístico.”966

Su naturaleza histórica se refiere al interés que dichos asentamientos presentan como
testimonios de civilizaciones del pasado y como documentos de cultura urbana, incluso
independientemente de su valor intrínseco artístico o formal.
La intervención de restauración, en los Centros Históricos, tienen como finalidad garantizar
la permanencia en el tiempo de los valores que caracterizan estos conjuntos; es decir, no
se limita a conservar los aspectos formales de la arquitectura, sino que se extiende a la
conservación sustancial de las características del conjunto como organismo urbanístico
completo, por ello se debe actuar con criterios homogéneos en todo el, lo que implica una
atenta lectura histórico-crítica.
Esta lectura histórico-crítica, facilitará la investigación de los valores urbanísticos,
arquitectónicos, ambientales, tipológicos, constructivos, etc., encaminados a la
individualización de las intervenciones a nivel de cada edificio, definiendo el tratamiento
necesario dentro de lo que la Carta señala como «saneamiento de conservación»,
entendiendo por tal:
“(…), el mantenimiento de las diferentes estructuras edilicias en general (mantenimiento del
trazado, conservación de la red viaria, del perímetro de las manzanas, etc.); y, además, el
mantenimiento de los caracteres generales del ambiente, que comporta la conservación
integral de los perfiles monumentales y ambientales más significativos, y la adaptación de
los demás elementos o conjuntos edilicios individuales a las exigencias de la vida moderna,
considerando solo excepcionalmente las sustituciones, incluso parciales, de los propios
elementos y solo en la medida en que ello sea compatible con la conservación del carácter
general de las estructuras del centro histórico.” 967

Los principales tipos de intervención son:

966
967

-

A nivel urbanístico:
o Reestructuración urbanística.
o Reordenación viaria.
o Revisión del mobiliario urbano.

-

A nivel edificio:
o Saneamiento estático e higiénico de los edificios.
o Renovación funcional de los organismos internos.

En: http://ipce.mecd.gob.es/dam/jcr:76a04348-7ea7-48ae-89a4-5b52c7f6f330/1972-carta-restauro-roma.pdf
Idem. nota anterior.
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-

Instrumentos operativos de los tipos de intervención:
o Planes generales de ordenación.
o Planes parciales.
o Planes de ejecución sectorial.

La reestructuración urbanística se dirige a verificar, y eventualmente a corregir, allí donde
sea necesario, las relaciones del Centro histórico, con la estructura territorial o urbana con
la que forma una unidad. La intervención deberá tender a liberar los C.H. de aquellas
finalidades funcionales, tecnológicas o, en general, de uso, que produzcan sobre ellos un
efecto caótico y degradante.
En cuanto a la renovación funcional de los órganos internos del edificio, solo se permitirá
allí donde resulte indispensable para los fines de mantenimiento en uso del edificio.
“En este tipo de intervención es de fundamental importancia el respeto a las cualidades
tipológicas y constructivas de los edificios, prohibiendo todas aquellas intervenciones que
alteren sus caracteres, así como los vaciamientos de la estructura edilicia o la introducción
de funciones que deformen excesivamente el equilibrio tipológico-constructivo del
organismo.” 968

Respecto a la Carta de 1987, hay que destacar la repercusión que en su redacción tuvo el
sismo sufrido en el sur de Italia en 1980, que junto a las más de 3.000 víctimas, causó
importantes daños en algunas construcciones del Patrimonio italiano.
Estudiaremos, a continuación, los Anexos de esta Carta, siguiendo el orden establecido en
la misma.969
El Anexo A, «Instrucciones para la tutela de los Centros Históricos», comienza por definir el
concepto «centro histórico» como un «conjunto habitable cuyo significado es insustituible
en la historia de un área cultural de la humanidad».
La primera tarea a realizar en el campo de la tutela, conservación y restauración, afecta a
los centros y/o áreas históricas supervivientes, amenazadas no solo por las calamidades
naturales o las producidas por el hombre, sino especialmente por el desarrollo urbano y la
industrialización «salvajes».
La principal dificultad se encuentra en la dispersión competencial entre las distintas
administraciones, sin que exista normativa que regule su coordinación, por lo que desde
esta Carta, solo es posible dar algunas recomendaciones.

968
969

Idem. nota anterior.
N.A.- Los textos utilizados como fuente de referencia son las traducciones realizadas del italiano por Dª Maria José Martinez
Justicia, En especial la publicada por el Colegio de Arquitectos de Málaga en 1990.
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Foto 130. Desde la cúpula de San Pedro.

Un proyecto de intervención en un centro histórico, debe valorar:
a) “La naturaleza histórica del conjunto originario,
b) Las razones que han determinado en el pasado su supervivencia o su desaparición parcial
o, incluso, su relativa permanencia o conservación.
c) Las razones que, a corto o a largo plazo, amenazan su conservación, ya sea por la
tendencia al abandono o a la demolición sustitutiva para una utilización más ventajosa del
suelo o de cualquier estructura. A estas se añaden las razones de posibles situaciones de
desequilibrio hidrogeológico, derivadas esencialmente de la ausencia de una cultura y de
una praxis sistemática del uso de los recursos naturales y artificiales.” 970

Por todo ello es conveniente estudiar las posibilidades reales de rehabilitar las estructuras
de un C.H., de restablecer sus aspectos característicos (volúmenes, distribuciones y
enlaces viarios), el colorido de sus elementos y la decoración urbana superviviente.
Los planes de reestructuración urbanística y de salvaguarda de un C.H., constituyen un
marco similar a los adoptados para la ordenación de territorio, por ello deberá considerar el
aspecto ambiental:
“(…) un centro minúsculo, bien conservado y bien aislado, …, necesita un anillo de áreas de
respeto, mantenido con cultivos verdes en un radio proporcionado a la dimensión del propio
centro, mientras que áreas históricas, ya en vías de ser sometidas a construcción intensiva,
deben estar sujetas a limitaciones apropiadas de alturas y volúmenes. Como es obvio, los
instrumentos urbanísticos deben, en todos los casos citados, intervenir oportunamente y con
anticipación (…).” 971
970
971

En: Martínez Justicia, María José. (1990). Carta del Restauro 1987. Colegio de Arquitectos de Málaga. Málaga. Anexo A, p.36.
Idem. nota anterior. p.36
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Los elementos edilicios972que forman parte de un C.H. se conservarán no solo en sus
aspectos formales que califican su expresión arquitectónica o ambiental, sino también en
sus caracteres tipológicos en cuanto, expresión de funciones, que han caracterizado en el
tiempo el uso de los propios elementos.
A las intervenciones de reestructuración urbanística se puede añadir la reorganización
viaria, con el fin de reconducir el uso del C.H a funciones compatibles con las antiguas
estructuras.
La revisión de la decoración urbana afecta a las calles, plazas y a todos los espacios libres
existentes, a fin de establecer una conexión homogénea entre los edificios y estos, sin
olvidar los aspectos cromáticos.
Los principales tipos de intervención en el ámbito edilicio son idénticos a los recogidos en
la Carta de 1972:
-

Saneamiento estático e higiénico de los edificios.
Renovación funcional de los organismos interiores.

Respecto a los instrumentos operativos de los tipos de intervención, que al igual que los
apartados anteriores se recogían en el Anexo D de la Carta del 72, la relación queda
sustancialmente ampliada:
a) “Planes territoriales de coordinación y mejora de los recursos hídricos, geológicos,
agrícolas, forestales, con relación a los planes de viabilidad ferroviaria y automovilística,
además de marítima, fluvial y lacustre.
b) Planes territoriales de coordinación urbanística para integrarse en los precedentes.
c) Planes de ordenación provincial, que deberán encuadrarse en los precedentes.
d) Planes de ordenación general (municipales) que reestructuren las relaciones entre
centro histórico y territorio, entre centro histórico y ciudad en su conjunto.
e) Planes parciales relativos a la reestructuración del centro histórico en sus elementos más
significativos.
f) Planes de ejecución sectorial, extensivos a una manzana o a un conjunto de elementos
re agrupables orgánicamente.
g) Planes de color controlados adecuadamente sobre datos físico-químicos, además de
auto-ópticos, y con una extensa instrucción en la que se tenga en cuenta la “tradición
cromática” de cada C.H., incluso mediante investigaciones filológicas, iconográficas y
documentales.” 973

El Anexo B, se estructura en torno a los siguientes epígrafes:
-

972

973

Consideraciones preliminares.
Planificación de las operaciones de conservación y restauración.
Metodología y técnicas de intervención.
1. Intervención de consolidación de muros.
2. Posibles sustituciones o reintegraciones de paramentos de piedra o de
ladrillo.
3. Intervenciones sobre aplicaciones decorativas en estuco, al fresco y
esgrafiadas.
4. Reintegraciones y/o sustituciones de enlucidos y/o coloraciones.
5. Intervenciones de consolidación de piedra o de ladrillos vistos.
6. Intervenciones de consolidación de las estructuras de madera.

N.A.- Edilicio: relativo a edil. Edil: Entre los antiguos romanos, magistrado a cuyo cargo estaban las obras públicas, y que cuidaba
del reparo, ornato y limpieza de los templos, casa y calles de la ciudad de Roma.
Idem. nota 970. p.38.
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7. Escultura en piedra.
8. Intervención sobre elementos metálicos.
En las consideraciones preliminares, plantea la necesidad de un estatuto específico para la
restauración arquitectónica, superando los criterios de la Carta del 72 que se
fundamentaban en criterios trasvasados de la restauración de objetos de arte,
especialmente grafo-pictóricos, por lo que predominaban los aspectos visuales sobre la
estructura.
“(…), que reconozca a los edificios monumentales y a los contextos ambientales
características específicas en cuanto al comportamiento respecto a la agresión de los
agentes de contaminación, a los abusos de los usuarios y a los riesgos sísmicos.” 974

La restauración arquitectónica debe consistir en interpretar una manufactura histórica,
individualizando las adiciones y alteraciones sufridas, proporcionándole una adecuada y
controlable mejora estética con medios compatibles y reversibles.
“Hasta ahora, la exigencia de disimular los medios de refuerzo, para no alterar el aspecto y
el carácter de los edificios, ha justificado el recurrir a tecnologías innovadoras que permiten
realizar refuerzos invisibles, pero generalmente irreversibles, alteradores, incompatibles y
poco duraderos, conservando de hecho el aspecto y no la estructura de la fábrica.” 975

Se potencia la utilización de las técnicas tradicionales, por lo que es necesario saber
utilizarlas. Aunque estas técnicas nunca se desecharon, pues las innovadoras solo
deberían ser utilizadas cuando las tradicionales no inspirasen confianza, la realidad fue otra
bien distinta, haciendo desaparecer el saber tradicional considerándolo obsoleto, y aún más
incorrecto y erróneo.
El mantenimiento y control del estado de conservación, de un monumento arquitectónico,
también es planteado como la única garantía de que la intervención sea realizada en el
momento preciso y de la manera adecuada.
Toda intervención, debe ir precedida, en fase de proyecto, de un completo y esmerado
estudio de la obra y su contexto ambiental, con especial atención a la historia de sus
transformaciones.
“En los casos en los que el monumento o el complejo arquitectónico que hay que conservarse
encuentre en una de las numerosas zonas declaradas actualmente de riesgo sísmico, es
necesario prestar una atención especial a las rehabilitaciones precedentes y a lo que se tiene
intención de proponer en el proyecto de ejecución final.”976

Toda obra de restauración debe ser continuamente vigilada y dirigida,
”(…) antes de raspar, pintar o quitar enlucidos, debe verificar la existencia o no de cualquier
huella de decoración y/o cuales fueron las texturas y los coloridos originales de las paredes
y de las bóvedas, etc. Es una exigencia fundamental de la restauración respetar y
salvaguardar, en la medida de lo posible, la autenticidad de los elementos constitutivos.” 977

Respecto la consolidación de muros, debe procurarse ante todo su conservación,
estudiando la posibilidad de aplomarlos antes que su demolición y posterior sustitución, o

974
975
976
977

Idem. nota anterior. p. 39.
Idem. nota anterior. p. 39.
Idem. nota anterior. p. 41.
Idem. nota anterior. p. 42.
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procediéndose a su desmontado y posterior montaje cuando las técnicas de aplomado no
resulten recomendables.
En el caso de muros de buena factura, pero que presentan zonas de muro mal ejecutado o
con materiales mal unidos o degradados, se planteará la sustitución de estas zonas por otro
muro de características similares al de buena factura, debidamente trabado, y realizando la
sustitución por el método de bataches.
Cuando los muros tienen una especial importancia histórico-artística, estos deben ser
conservados, aunque para ello haya que trasdosarlos con forros interiores de albañilería,
procurando evitar los cosidos con elementos metálicos y morteros de cemento o resina.
Las sustituciones o posibles integraciones de paramentos de muro, donde sea necesario y
siempre de manera restringida, deberán distinguirse, estos añadidos, de las partes
originales, utilizando para ello métodos de diferenciación lo más sobrios posibles (textura
superficial, etc.). En el caso de muros de ladrillo, los remiendos pueden quedar
perfectamente identificados mediante una cuidada colocación, sin recurrir nunca a
desgastes mecánicos para aparentar falsos envejecimientos.
En actuaciones sobre elementos decorativos sobre estucos: al temple o esgrafiados, en
primer lugar deberá actuarse sobre las causas que casi siempre se deben al efecto
combinado de la intemperie y la acción de los rayos solares; la decoloración y las
infiltraciones de agua, ya sea de origen pluvial o de las redes húmedas de los edificios, son
las principales causas de deterioro.
Para la reintegración o sustitución de enlucidos y pinturas, será preciso comprobar el nivel
de adherencia con el soporte, golpeando simplemente con los nudillos o si fuese posible
mediante termografía, con el fin de proceder a su fijación si son elementos originales o a su
sustitución si no lo son o cuando aun siéndolo sea inevitable su demolición; en este caso
las nuevas adiciones deberán estar conformadas por materiales y granulometrías lo más
parecidos a los originales, pudiendo añadirse pequeñas partes de materiales sintéticos.
Para poder identificar el color original, es preciso recurrir al estudio estratigráfico, mediante
la toma de muestras de unos 10 x 10 cm en zonas lo más protegidas posibles que permitan
intuir un menor deterioro; tras los estudios pertinentes, incluido el análisis químico, se
procederá a la restitución mediante el empleo de materiales semejantes a los originales,
procurando dejar señalado, de manera sobria, los límites entre las partes existentes y las
restituidas.
En las intervenciones de consolidación de muros de piedra o de ladrillo visto, hay que
recordar que estos muros no siempre fueron concebidos como vistos, por lo que su actual
estado responde a la eliminación de los revocos que los revestían, especialmente en
campañas activas que se llevaron a cabo, con tal fin, especialmente en el Ochocientos, lo
que además dejaba desprotegidas las juntas, que no siempre fueron tratadas
posteriormente, acelerando los procesos de degradación.
En los casos que quedase demostrado la existencia histórica de revestimientos de
enlucidos, estucos, etc., podrá decidirse, en cada caso, la posible restitución de aquellos;
para ello será preciso realizar una limpieza previa y eficaz de los paramentos.
Sobre los métodos para consolidar superficies pétreas o de ladrillo, la Carta señala la
inexistencia de sistemas satisfactorios, pues las resinas sintéticas solucionan solo en parte
el problema; al no ser absolutamente hidrófugas, moderan el efecto de escoriado y
descamado de las superficies, pero no evitan los ataques del hielo ni la sulfatación de los
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carbonatos cálcicos. Plantea como solución el actuar sobre las causas de la contaminación
atmosférica, en vez de la acción de productos protectores de acción milagrosa.
En cuanto a las posibles técnicas a utilizar para la conservación de estructuras de madera,
recuerda la necesidad de mantener aireadas estas estructuras, eliminando el cierre, que se
ha venido realizando, de los huecos en las cabezas de las vigas, para evitar el acceso de
insectos y aves. De igual manera recomienda la no utilización de laminas
impermeabilizantes o de chapas metálicas, que además de impedir la ventilación pueden
producir condensaciones, acelerando la degradación.
En caso de que sea inevitable la sustitución de una estructura de madera, será conveniente
estudiar la posibilidad de actuaciones puntuales, afectando al menor número de elementos.
Para poder realizar estas sustituciones, con ciertas garantías, se recomienda crear
depósitos de maderas sanas procedentes de la demolición de edificaciones antiguas.
La consolidación de las estructuras de madera significa intervenir simultáneamente para
mantenerlas aireadas, hacerlas ignifugas, desinfectarlas y endurecerlas, pudiendo recurrir
para ello a los múltiples productos químicos y resinas existentes en el mercado, sin
despreciar el aumento del riesgo de inflamabilidad que ello puede conllevar.
Las esculturas de piedra, colocadas en el exterior, también son objeto de consideraciones
para su conservación, no dudando en su traslado a espacios protegidos y la colocación en
su lugar de copias a escala 1:1.
La conservación de las fuentes exige de la descalcificación del agua, la eliminación de
incrustaciones calcáreas y evitar las limpiezas periódicas nocivas.
“Se pueden eliminar los materiales extraños acumulados sobre la piedra (detritus
polvorientos, hollín, excrementos de paloma, etc.) usando cepillos vegetales o chorros de
agua a presión moderada. En consecuencia, deberán evitarse los cepillos metálicos y los
raspadores y, en general, se deben excluir chorros de arena, agua y vapor a gran presión.
Son también desaconsejables los lavados con sustancias corrosivas o con fuerte poder
detergente.” 978

Otro aspecto importante es la intervención sobre elementos metálicos, grapas, rejas, etc.,
que se encuentran afectando a elementos pétreos por su posible corrosión y el aumento de
volumen que este hecho conlleva; en estos casos es precisa su sustitución por otros
elementos metálicos cuya estabilidad físico-química esté garantizada. En otros casos
puede ser recuperada la técnica premoderna de rellenar los huecos de anclaje con plomo
fundido, cuyo resultado ha sido óptimo.
El anexo C, dedicado a dar instrucciones para la conservación y restauración de
antigüedades, cabe prestarle especial atención a las actuaciones arqueológicas que inciden
sobre elementos arquitectónicos, sobre todo en las acciones de restauración.
Las recomendaciones son similares, cuando no idénticas, a las señaladas en el Anexo A
de la Carta del Restauro de 1972:
“En el caso del hallazgo de elementos disgregados y de decoraciones de estuco, pinturas,
mosaico o de opus sectile979, es necesario, antes y durante su remoción, mantenerlos unidos

978
979

Idem. nota anterior. p.p. 49 y 50.
Nota extraída de la traducción de Dª Maria José Martínez Justicia: ”Es una taracea más que un mosaico, y se consigue por la
yuxtaposición de grandes piezas de mármol o piedras marmóreas de diferentes colores, que encajan unas con otras formando
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con lechadas de materiales unitivos apropiados (obviamente reversibles), con gasas y
pegamentos adecuados, de forma que se facilite la recomposición y restauración en el
laboratorio.” 980

Con objeto de poder cumplir con las instrucciones que se dan en este anexo, al igual que
en la de 1972, es necesaria la presencia de restauradores preparados, cuando sea
necesario, para la primera intervención de recuperación y fijación.
Especial atención debe prestarse a las actuaciones de “distacco” y “strappo”
todo caso deben tener carácter de excepcionalidad.

981,

que en

“Para la restauración de los monumentos arqueológicos, además de las normas generales
contenidas en la Carta de 1987 de la Conservación y Restauración y en las instrucciones
para la ejecución de las restauraciones arquitectónicas, se tendrán que tener presentes
algunas exigencias en relación con las técnicas antiguas especiales. Ante todo, cuando para
la restauración completa de un monumento, que además comporta necesariamente un
estudio histórico, se deba proceder a catas de excavación, al descubrimiento de los
cimientos, las operaciones deben ser realizadas por el método estratigráfico, que puede
ofrecer preciosos datos sobre las vicisitudes y fases del propio edificio.”

Para la restauración de paños de “opus incertum” (mampuestos sentados con mortero),
“quasi reticulatum”, “reticulatum” (aspecto de red de rombos o cuadrados) y “vittatum” (de
pequeños sillares o mampuestos escuadrados y dispuestos en hiladas), mantiene los
criterios recogidos en la Carta de 1987, incluidas las técnicas de distinción sobre las partes
originales. Considerando, además, oportuno la colocación de placas con la fecha de la
intervención, en las zonas restauradas, o imprimir siglas o contraseñas especiales que
ayuden a su identificación.
Los muros en ruina de un monumento arqueológico, deben ser cubiertos con lajas, a ser
posible de cerámica molida, a dos aguas y provistas de canalón, para evitar el lavado de
las caras del muro; renunciando a la estética escenográfica de las ruinas.
En las partes restauradas de los monumentos antiguos deben evitarse la adición de
materiales diferentes y anacrónicos, que puedan resultar estridentes u ofensivos, incluso
desde el punto de vista cromático.
El anexo D, está dedicado a dar “Instrucciones para la ejecución de intervenciones de
conservación y restauración de obras de carácter plástico, pictórico, gráfico y de artes
aplicadas”, por lo que su contenido se aleja algo de la materia objeto de este texto, aunque
algunos aspectos, sin duda, pueden coincidir o simultanearse en algunas intervenciones
arquitectónicas.
El Anexo E, está dedicado a la conservación y restauración del libro.
El Anexo F se dedica a la conservación y restauración de los bienes de archivo.

980
981

pavimentos o paredes, según un modelo previo”. (Cfr. FATAS, G. y BORRAS, G., Diccionario de términos de arte…Zaragoza,
Anatole, 1973, p.172).
En: Martínez Justicia, María José. (1990). Carta del Restauro 1987. Colegio de Arquitectos de Málaga. Málaga. Anexo C, p.52.
Nota extraída de la traducción de Dª Maria José Martínez Justicia:”Distacco (o stacco): arranque de la película pictórica más el
revoco”. “Strappo: arranque solo de la película pictórica”.
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6.2.7.- Intervenciones significativas realizadas en el
segundo tercio del siglo XX, por los Arquitectos de Zona.
Dado que este periodo, se caracteriza por la existencia de un grupo de Arquitectos, únicos
con capacidad para poder intervenir sobre el Patrimonio construido, los denominados
Arquitectos de Zona, junto a los Arquitectos Auxiliares y, dado que estos son el objeto del
presente trabajo, con el fin de no ser reiterativo, remito el texto de este apartado al
documento ANEXO II: Documentos del Archivo General de las Administraciones Públicas
(A.G.A.).
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CAPÍTULO VII.- EL PATRIMONIO Y LOS ARQUITECTOS DE
ZONA.
En 1905 con la regulación de las Construcciones civiles dependientes del Ministerio de
Instrucción pública y Bellas Artes, mediante Real decreto de 16 de junio, Gacetas de los
días 17 y 18, se reconocía su doble vertiente “habrá de satisfacerse a la vez con
cantidades considerables del presupuesto general del Estado las exigencias de los
Institutos docentes, necesitados de edificios apropiados a los altos fines de la cultura
española, y las necesidades de conservación de los monumentos declarados nacionales
por razones de historia y de arte, centro de atracción y de estudio para toda persona
ilustrada (…)”. Esta diversidad competencial, en el propósito y en el objetivo, tenía que
ser acometida por técnicos claramente diferenciados, evitando las «profanaciones»
llevadas a cabo sobre “los preciados monumentos, testimonio de la gloriosa historia de la
Patria” bajo una mal entendida “conservación y por prurito inmoderado de restauración”,
encomendando la intervención sobre los monumentos, exclusivamente, a Arquitectos
arqueólogos “en número fijo y reducido, que con especiales condiciones y garantías
habrán de ser siempre elegidos y designados”. De esta manera aparece la figura de unos
Arquitectos especializados que ejercerían de manera exclusiva la capacidad de poder
intervenir en los inmuebles constitutivos de nuestro Patrimonio.
“SEÑOR: Las construcciones civiles dependientes del Ministerio de Instrucción pública y
Bellas Artes tienen importancia excepcional, porque habrán de satisfacerse a la vez con
cantidades considerables del presupuesto general del Estado las exigencias de los
Institutos docentes, necesitados de edificios apropiados a los altos fines de la cultura
española, y las necesidades de conservación de los monumentos declarados nacionales
por razones de historia y de arte, centro de atracción y de estudio para toda persona
ilustrada, alguno de ellos por la gentileza de su artística labra, singular en la historia
universal del arte y la civilización.
La organización del servicio, por esa misma diversidad en el propósito y en el objetivo,
aconsejan una diversificación consiguiente entre los técnicos, los Arquitectos, que deben
tener a su cargo las edificaciones modernas del ramo de Instrucción pública en especial,
y aquellos otros que deben tener como singular misión y encargo la dirección facultativa
de los trabajos de conservación y consolidación de los preciados monumentos, testimonio
de la gloriosa historia de la Patria, evitándoles aquellos aditamentos, so capa de
conservación y por prurito inmoderado de restauración, que desfiguran con frecuencia el
carácter propio de la obra artística, a la que restan la veneranda pátina de los siglos,
testimonio de su autenticidad y el mayor encanto para los devotos admiradores.
De semejantes profanaciones habrán de librarse los monumentos encomendándolos
exclusivamente al cuidado de los Arquitectos arqueólogos, en número fijo y reducido,
que con especiales condiciones y garantías habrán de ser siempre elegidos y designados.
(…)
Artículo 1º.- El servicio de construcciones civiles comprenderá todo lo relativo:
(…)
1. A construcciones de edificios de nueva planta dependientes del Ministerio de
Instrucción pública y Bellas Artes, o que se costeen, total o parcialmente, con fondos
facilitados por el mismo.
2. A la reparación de los mismos, y
3. A las obras de conservación, reparación o indispensable restauración de monumentos
arquitectónicos declarados nacionales por razones artísticas o históricas.
Artículo 2º. Este servicio dependerá de un Negociado de Construcciones civiles del
Ministerio, bajo la alta inspección de la Real Academia de San Fernando y la Dirección de
la Comisión general de Bellas Artes y Monumentos.
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Será desempeñado por los Arquitectos designados directores de las obras con arreglo a
este decreto, y por los Arquitectos arqueólogos establecidos por el mismo.
La inspección ordinaria del servicio estará encomendada a la Comisaría y a las Juntas
facultativas y especiales determinadas por este decreto.
Artículo 3º. El personal especial asignado al servicio de Construcciones civiles se
compondrá:
1. De una Junta facultativa, que se denominará de Construcciones civiles,
establecida en el Ministerio.
2. De los Arquitectos directores de obras nuevas y de reparación de ellas, en el
número suficiente para las que hallan de ejecutarse.
3. De un número fijo de Arquitectos arqueólogos, encargados de la dirección y
conservación de monumentos artísticos e históricos, y
4. De Juntas especiales o inspectoras de las obras en donde estas radiquen.
Artículo 13. La conservación y reparación de los monumentos artísticos o históricos, así
como la inexcusable restauración que los mismos puedan exigir en casos excepcionales,
no podrá ser encomendada a otros Arquitectos que a los que son nombrados por Real
orden, previa formación de expediente, Arquitectos arqueólogos.
Los Arquitectos arqueólogos serán solamente en número de siete para toda España.
Para ser designado como Arquitecto arqueólogo será condición indispensable, a juicio de
la Junta facultativa de Construcciones que le ha de dar posesión, o dictamen favorable en
su caso de la Real Academia de San Fernando, si el nombrado lo solicitase, que por los
libros de Historia de la Arquitectura que haya publicado, por la Catedra que desempeña,
por la restauración de fábricas arquitectónicas de otras edades que haya verificado, o por
los proyectos de tales restauraciones que le hayan premiado, sea notoria la singular
idoneidad para el cargo, aquilatada en el concurso especial correspondiente.
La Junta facultativa propondrá en terna razonada la designación del Arquitecto, entre los
Arqueólogos del Ministerio, que deba dirigir la conservación de cada monumento en que
se decidan obras, según la situación y el estilo arquitectónico del mismo, en relación con
las circunstancias personales de los presupuestos. La misma deberá informar sobre la
residencia obligada del mismo, en especial en los casos de presupuestos de obras,
cuantiosos, ordinarios o extraordinarios.” 982

Los nombramientos de Arquitectos arqueólogo se realizó por Real orden de 19 de junio
de 1905 (Gaceta nº 173 de 22 de junio):
“En virtud del expediente formado por esa Comisaría general de Bellas Artes y
Monumentos a consecuencia de lo que determina el Real decreto orgánico de
Construcciones civiles, fecha 10 del actual, y conforme con la propuesta formulada por
V.S.,
S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido a bien nombrar Arquitectos arqueólogos a los Srs. D.
Manuel A. Álvarez, D. Adolfo Fernández Casanova, D. Mariano Contreras, D. Vicente
Lamperez, D. Juan Bautista Lázaro, D. Juan Agapito Revilla y D. Luis Domenech y
Montaner, quienes para tomar posesión del cargo que se les confiere habrán de comprobar
ante la Junta facultativa de Construcciones civiles que reúnen las condiciones exigidas por
los artículos 13 y 7º del citado Real decreto.” 983

Este es sin duda el antecedente más claro de los Arquitectos de Zona, o Arquitectos
Conservadores de Zona, que no obstante tuvieron otros puntos de referencia.
Pese a la corta vida de la Comisión General de Bellas Artes y Monumentos, su creación
se produjo el 31 de marzo de 1905 y su supresión el 6 de octubre del mismo año, los
Arquitectos Arqueólogos mantuvieron sus funciones, hasta la revisión de la normativa
982
983

Real Orden de 16 de junio de 1905. Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes. Gaceta de Madrid de 17 de junio de 1905, nº
168. pp. 1106 y 1107. En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1905/168/A01106-01107.pdf
Real Decreto de 17 de junio de 1905. Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes. Gaceta de Madrid de 22 de junio de 1905,
nº 173. p. 1176. En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1905/173/A01176-01176.pdf
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reguladora del servicio de Construcciones civiles, mediante el Real decreto de cuatro de
septiembre de 1908 (Gaceta nº 252 del día 8), en el que, entre otras cuestiones, se
organizarían las zonas previstas en el Real decreto de 16 de junio de 1905. El nuevo Real
decreto convertía los, hasta ese momento, siete Arquitectos Arqueólogos, en Vocales de
la Junta facultativa de Construcciones civiles, correspondiendo a cada uno de ellos una
de las siete zonas en que se organizaba el territorio, pero se liberalizaba el número de
Arquitectos Directores de obras, que en ningún caso podrían ser los Vocales de la Junta,
por su carácter inspector:
“Artículo 6º. La Junta facultativa y los Vocales que la constituyen desempeñarán las
funciones consultivas e inspectoras que se consignen en el presente decreto.
Los siete Vocales son, en tal concepto, Inspectores natos del servicio facultativo de
Construcciones civiles.
Artículo 13. El cargo de Vocal de la Junta facultativa de Construcciones civiles es
incompatible con el de Director de obras en el mismo servicio.
No podrá, por tanto, encomendarse a ninguno de ellos la formación de proyectos ni la
dirección de obras; pero si las necesidades de la Administración pública lo aconsejaran,
podrán utilizarse con tal objeto los servicios de estos funcionarios en casos muy
excepcionales, oyendo previamente a la misma Junta de Construcciones civiles, aun
cuando en ningún caso para obras enclavadas en la zona cuya inspección tengan a su
cargo.
(…)
Artículo 16. Habrá tantos Arquitectos Directores de obras cuantos se consideren
necesarios para la conservación, reparación o imprescindible restauración de los
Monumentos artísticos o históricos a cargo del Ministerio, y para la conservación,
reparación, reforma y construcción de nueva planta de los edificios dependientes del
mismo.” 984

El artículo 8º del anterior Real decreto, (Gaceta nº 252 del día 8), entre otras cuestiones,
se organizan las zonas previstas en el Real decreto de 16 de junio de 1905:
“Artículo 8º. Para el servicio de inspección, de las obras de Construcciones civiles
dependientes del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, el territorio de la
Península e islas adyacentes continuará dividido en las siete zonas aquí expresadas:
1ª Provincias de Cáceres, Badajoz, Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga, Granada,
Jaén y Canarias.
2ª Madrid.
3ª Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Oviedo, León, Zamora y Salamanca.
4ª Albacete, Teruel, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, Almería y Baleares.
5ª Huesca, Zaragoza, Logroño, Soria, Guadalajara, Lérida, Gerona, Barcelona y
Tarragona.
6ª Ávila, Segovia, Toledo, Ciudad Real y Cuenca.
7ª Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra, Burgos, Santander, Palencia y Valladolid.” 985

Por otro lado, el Artículo 10 del Reglamento de 1918, en el que se indicaban las
atribuciones de las Comisiones provinciales de Monumentos decía, como entre sus
funciones estaba: “El reconocimiento y asidua vigilancia de los Monumentos históricos y
artísticos de todo género en su provincia” dando lugar a la aparición de los conservadores
de los monumentos nacionales, posteriormente regulados por Real orden de 5 de febrero
de 1919 (Gaceta del día 8, que, a su vez, era el resultado de la corrección de errores del
de fecha 1 de enero, del mismo año, publicada en la Gaceta del día 24 de ese mes).
984
985

Real Decreto de 4 de septiembre de 1908. Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes. Gaceta de Madrid de 8 de septiembre
de 1908, nº 252. pp. 1036 y 1037. En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1908/252/A01036-01037.pdf
Idem. nota anterior.
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“Ilmo Sr.: Siendo de absoluta necesidad regularizar el servicio del personal afecto a la
conservación y vigilancia de los monumentos nacionales,
S.M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dictar las siguientes reglas:
1ª. Los conservadores de Monumentos nacionales tendrán carácter fijo y serán los que
consienta el crédito consignado al efecto en los presupuestos del Estado a partir de los
primeros que se aprueben por las Cortes.
2ª. No podrán nombrarse en cada capital de provincia en que existan monumentos más
que un solo conservador de todos los nacionales de la misma y de los inmediatos a ella.
3ª. Para los monumentos nacionales que radiquen fuera de la capital de la provincia podrá
nombrarse un conservador.” 986

No se retomará este asunto hasta el 26 de julio de 1929, cuando, a propuesta de D.
Eduardo Callejo de la Cuesta, Ministro de Instrucción Pública y Bellas artes, durante el
gobierno de Dámaso Berenguer y seis meses después de la dimisión de Primo de Rivera,
se aprobaba un Real Decreto, (Gaceta del día 28), por el que se reconocía la ineficacia
del sistema seguido para “el logro de la misión que al Patronato le está encomendada”987,
haciendo especial mención a la falta de unidad de criterio seguido por los arquitectos
encargados de la conservación de nuestros monumentos, debidos a la limitación de
facultades que el reglamento imponía, por lo que se propone la creación “en cuanto sea
posible, de un organismo especializado y atento, como primordial, si no único fin, al celoso
cuidado de conservar y restaurar nuestra riqueza artística y monumental, con unidad de
criterio y dirección”, para lograrlo “conviene nombrar Arquitectos con honorarios fijos, no
adscritos a determinados monumentos, sino a la Junta de Patronato y dependiente de
ella”, intención que se plasmaba del siguiente modo:
“Artículo 1º.- Los proyectos y ejecución de las obras en los monumentos que sean
declarados patrimonio del Tesoro Artístico Nacional estarán a cargo de seis arquitectos
con honorarios fijos. Su nombramiento y separación, así como la suspensión de las obras
que realicen se harán de Real orden, a propuesta del Comité ejecutivo permanente de la
Junta de Patronato para la defensa de la riqueza monumental, histórica y artística de
España.
Artículo 2º.- Para el mejor ordenamiento y plan de las obras se considerará dividida
España en las siguientes zonas:
1.
2.
3.
4.

Asturias, Coruña, León, Lugo, Orense, Palencia, Pontevedra, Santander y Zamora.
Álava, Burgos, Guipúzcoa, Huesca, Logroño, Navarra, Soria, Vizcaya y Zaragoza.
Baleares, Barcelona, Castellón, Gerona, Lérida, Tarragona, Teruel y Valencia.
Ávila, Cáceres, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Salamanca, Segovia, Toledo y
Valladolid.
5. Badajoz, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Hueva, Sevilla y Canarias.
6. Albacete, Alicante, Almería, Granada, Murcia, Jaén y Málaga.” 988

986
987

988

Real Orden de 5 de febrero de 1919. Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes – Sr. Director general de Bellas Artes. Gaceta
de Madrid de 8 de febrero de 1919, nº 39. p. 492. En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1919/039/A00492-00492.pdf
N.A.- El artículo 37 del Real Decreto-ley relativo al Tesoro artístico arqueológico nacional de 8 de agosto de 1926, dice:
“Se constituye una Junta de Patronato, bajo la presidencia del Director General de Bellas Artes, para la protección, conservación
y acrecentamiento del Tesoro artístico nacional”.
Real Decreto, núm. 1.771, de 26 de julio de 1929 (en el documento figura 1926). Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.
Gaceta de Madrid de 28 de julio de 1928, nº 209. pp. 711 y 712.
En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1929/209/A00711-00712.pdf
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Real decreto de 4 de septiembre de 1908
1. Cáceres, Badajoz, Huelva, Sevilla, Cádiz,
Córdoba, Málaga, Granada, Jaén y
Canarias.
2. Madrid.
3. Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra,
Oviedo, León, Zamora y Salamanca.
4. Albacete, Teruel, Murcia, Alicante,
Valencia, Castellón, Almería y Baleares.
5. Huesca, Zaragoza, Logroño, Soria,
Guadalajara, Lérida, Gerona, Barcelona y
Tarragona.
6. Ávila, Segovia, Toledo, Ciudad Real y
Cuenca.
7. Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra,
Burgos, Santander, Palencia y Valladolid.

Real Decreto de 26 de julio de 1929
1. Asturias, Coruña, León, Lugo, Orense,
Palencia, Pontevedra, Santander y
Zamora.
2. Álava, Burgos, Guipúzcoa, Huesca,
Logroño, Navarra, Soria, Vizcaya y
Zaragoza.
3. Baleares, Barcelona, Castellón, Gerona,
Lérida, Tarragona, Teruel y Valencia.
4. Ávila, Cáceres, Cuenca, Guadalajara,
Madrid, Salamanca, Segovia, Toledo y
Valladolid.
5. Badajoz, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba,
Huelva, Sevilla y Canarias.
6. Albacete, Alicante, Almería, Granada,
Murcia, Jaén y Málaga.

Cuadro nº 20

Los Arquitectos designados fueron Alejandro Ferrant y Vázquez (1897-1976) para la 1ª
zona, Teodoro de los Ríos Balaguer (1887-1969) para la 2ª zona, Jerónimo Martorell
Terrats (1876-1951) para la 3ª zona, Emilio Moya Lledos (1894-1943) para la 4ª zona,
Pablo Gutiérrez Moreno (1876-1959) para la 5ª zona y Leopoldo Torres Balbás (18881960) para la 6ª zona. Todos ellos nombrados mediante reales órdenes de 29 de julio de
1929 y publicadas en la Gaceta de Madrid nº 216, de 4 de agosto, a excepción de
Alejandro Ferrant, cuyo nombramiento se publicó en la Gaceta nº 220, del 8 de agosto de
1929.
El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, D. Fernando de los Ríos Urruti, presentó
un texto legislativo a las Cortes Constituyentes, que fue publicado como Decreto, de 12
de marzo de 1932, en La Gaceta de Madrid nº 94 de 3 de abril; dentro de este Decreto el
Presidente de la República, D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres, señalaba:
“Vengo en autorizar al precitado Ministro para presentar a las Cortes Constituyentes un
proyecto de Ley sobre protección del Tesoro Artístico Nacional.” 989

La propuesta de Fernando de los Ríos, se plasmó en la Ley de 13 de mayo de 1933 del
Tesoro Artístico. Esta Ley, caracterizada por la ausencia de debate, ya que fue llevada
por sorpresa al pleno de las Cortes, por el Presidente de la Cámara, don Julián Besteiro;
no obstante, esta situación no ha supuesto problema alguno para su permanencia en el
tiempo, pues su vigencia llegará hasta 1985.
El 10 de febrero de 1934 (Gaceta nº 41) se publicaron los nombramientos de los
Arquitectos de Zona, en los que se ratifica en su puesto a todos los nombrados con
anterioridad, a excepción de la Zona tercera, donde por dimisión del titular anterior, se
nombra con carácter auxiliar interino a D. Francisco Iñiguez Almech:


989

"D. Francisco Iñiguez Almech como Arquitecto Auxiliar de los de Zona, tras la dimisión
de D. Teodoro Rios Balaguer (Arquitecto conservador de Monumentos de la segunda
Zona). (27 de enero de 1934).

Decreto autorizando la presentación a Cortes de un Proyecto de Ley, de 12 de marzo de 1932. Ministerio de Instrucción pública
y Bellas Artes. Gaceta de Madrid de 3 de abril de 1932, nº 94. pp.122 a 126.
En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1932/094/A00122-00126.pdf
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Se confirma a D. Leopoldo Torres Balbás, como Arquitecto conservador de la sexta
Zona. (27 de enero de 1934).
Se confirma a D. José Rodríguez Cano, como Arquitecto conservador de la quinta
Zona. (27 de enero de 1934).
Se confirma a D. Emilio Moya Lledós, como Arquitecto conservador de la cuarta Zona.
(27 de enero de 1934).
Se confirma a D. Jerónimo Martorell Terrats, como Arquitecto conservador de la tercera
Zona. (27 de enero de 1934).
Se confirma a D. Alejandro Ferrant y Vázquez, como Arquitecto conservador de la
primera Zona. (27 de enero de 1934).990

29 de julio y 8 de agosto de 1929
1ª Zona.- D. Alejandro Ferrant y Vázquez
2ª Zona.- D. Teodoro de los Ríos Balaguer
3ª Zona.- D. Jerónimo Martorell Terrats
4ª Zona.- D. Emilio Moya Lledos
5ª Zona.- D. Pablo Gutiérrez Moreno
6ª Zona.- D. Leopoldo Torres Balbás

Nombramientos del 10 de febrero de 1934
1ª Zona.- D. Alejandro Ferrant y Vázquez.
2ª Zona.- D. Francisco Iñiguez Almech
3ª Zona.- D. Jerónimo Martorell Terrats.
4ª Zona.- D. Emilio Moya Lledos
5ª Zona.- D. José Rodríguez Cano
6ª Zona.- D. Leopoldo Torres Balbás

Cuadro nº 21

La Gaceta nº 132 de 11 de mayo de 1936, publicaba dos documentos firmados por el
entonces Director general de Bellas Artes, D. Marcelino Domingo, mediante los cuales se
nombraba Arquitectos Conservadores de Monumentos a D. José Rodríguez Cano, que
ocupaba hasta ese momento igual cargo en la quinta zona, para ocupar la cuarta zona,
en sustitución de D. Emilio Moya Lledos que había sido nombrado Director de la Escuela
de Bellas Artes en Roma; en el otro documento se cubría la vacante que dejaba Rodríguez
Cano en la quinta zona, mediante el nombramiento de D. Félix Hernández Jiménez
Relación de Arquitectos de Zona a fecha de
11 de mayo de 1936
1ª Zona.- D. Alejandro Ferrant y Vázquez
2ª Zona.- D. Francisco Iñiguez Almech
3ª Zona.- D. Jerónimo Martorel Terrats
4ª Zona.- D. José Rodríguez Cano
5ª Zona.- D. Felix Hernández Jiménez
6ª Zona.- D. Leopoldo Torres Balbás
Cuadro nº 22

Ley 13 mayo de 1933
Artículo 17. Una vez incoado el expediente
para la declaración de un edificio como
Monumento histórico-artístico, no podrá
derribarse, realizarse en el obra alguna ni
proseguir las obras comenzadas. En caso de
inminente ruina, el Arquitecto conservador de
la zona donde esté enclavado el edificio
atenderá a la urgencia, dando inmediata
cuenta a la Junta Superior del Tesoro Artístico.
Artículo 18. La organización y el desarrollo de
los servicios de consolidación y conservación
990

Reglamento de 16 de abril de 1936
Artículo 37. La vigilancia, conservación y
consolidación de los monumentos incluidos en
el Catálogo y declarados histórico-artísticos
quedará encomendada a seis Arquitectos
conservadores y otros Arquitectos Ayudantes
de estos, cuyo número no podrá exceder del de
aquellos a las órdenes todos de la Dirección
General de Bellas Artes y de la Junta Superior
del Tesoro Artístico.
Los Arquitectos Ayudantes no quedarán
adscritos a Zona determinada, debiendo
concurrir con su trabajo allí donde fuese

Nombramientos, de 27 de enero de 1934. Sr. Director general de Bellas Artes. Gaceta de Madrid de 10 de febrero de 1934, nº
41. pp.1146 y 1147. En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1934/041/A01146-01147.pdf
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de monumentos, será de la iniciativa de la
Junta Superior del Tesoro Artístico, teniendo
en cuenta los recursos disponibles y las
necesidades más urgentes, fijará las
demarcaciones y escalonará los trabajos.
Artículo 21. Auxiliarán a los Arquitectos
conservadores de monumentos: los del
Catastro, los provinciales, y los Municipios; la
Junta intervendrá en la coordinación de
funciones de unos y otros.
Artículo 22. Se procurará que en el término
más breve posible, coadyuvando los
Arquitectos conservadores de Monumentos,
los del Catastro, los provinciales y los
municipales, con auxilio del Fichero de Arte
antiguo, que se forme el Censo de los edificios
en peligro de destrucción. La ficha de cada
monumento tendrá un breve informe técnico
sobre su estado de conservación y sobre las
obras urgentes necesarias.
Artículo 24. Los propietarios y poseedores de
monumentos
histórico-artísticos
están
obligados a realizar las obras de consolidación
y conservación necesarias que la Junta
Superior determine, oído el Arquitecto de la
zona. En casos justificados, la Junta podrá
conceder un auxilio o un adelanto o incoar un
expediente de expropiación.

preciso y la Junta determine, pero siempre
como Ayudante del Arquitecto de la Zona
respectiva.
Artículo 38. Serán obligaciones
Arquitectos conservadores de Zona:

de

los

a) Vigilar los monumentos de los que están
encargados, así como de los incluidos en
el catálogo complementario, denunciando
las obras o modificaciones que se realicen
en ellos sin autorización de la Dirección
General de Bellas Artes, comunicando a
ésta los que se hallen necesitados de
reparación y proponiendo las obras que en
ellos se estimen necesarias.
b) Redactar los proyectos de obras que se les
encarguen por la Dirección General de
Bellas Artes o por la Junta Superior del
Tesoro Artístico de los monumentos de su
Zona o de fuera de ella, ya se realicen con
fondos del Estado, de Corporaciones
públicas o de particulares.

c) Dirigir las obras de los monumentos de su
Zona que se realicen con recursos del
Estado o las de otras Zonas que les fueran
encargadas por la Junta.

d) Vigilar las obras autorizadas en los
monumentos de su Zona propiedad de
Corporaciones y particulares para que se
realicen con arreglo a la autorización
concedida y en las debidas condiciones,
formulando la oportuna denuncia a la
Dirección General de Bellas Artes de no
hacerse así.

e) Contestar a todas las comunicaciones y
preguntas que les dirijan la Dirección
General de Bellas Artes y la Junta Superior
del Tesoro Artístico Nacional en relación
con su función.

f)

Asistir con voz, pero sin voto, a todas las
sesiones del Pleno y de la Sección de
Monumentos Históricos y Artísticos a las
que se les convoque.

g) Proponer los monumentos que deben ser
declarados histórico-artísticos, así como
los que estimen que merecen figurar en la

543

José Luis Javier Pérez Martín
lista complementaria y los que deban
excluirse de ésta.

h) Intervenir en los expedientes de
adquisiciones, expropiaciones, ventas,
etc., y elevar a la Junta Superior del Tesoro
Artístico Nacional, en el mes de diciembre
de cada año o en el último que
corresponda a un ejercicio económico, el
plan de obras a realizar en el siguiente.

i)

Redactar una Memoria anual que
presentará a la Junta Superior en el mes
de enero dando cuenta de los trabajos
realizados en el año anterior, estado actual
de las obras en curso y cuanto estimen
conveniente para el mejor régimen del
servicio.

j)

Remitir a la Dirección General de Bellas
Artes peticiones detalladas y razonadas, a
ser posible con datos gráficos, de las obras
urgentes que estimen necesarias en los
monumentos de su zona y cuyo importe no
exceda de 10.000 ptas.

k) Enviar a la Junta Superior del Tesoro
Artístico una Memoria con datos gráficos
de cada obra que terminen en los
monumentos de su Zona, así como
fotografías y planos de ellas, con lo que
constituirá el archivo de la Sección de
Monumentos histórico-artísticos.

Artículo 39. El nombramiento y separación de
los Arquitectos de Zona y de los Arquitectos
Ayudantes se hará por orden ministerial a
propuesta razonada de la Junta.
Artículo 40. Los proyectos redactados por los
Arquitectos conservadores de Zona que les
hubieren sido encargados por la Junta Superior
del Tesoro Artístico, pasarán, por mediación de
la Dirección General de Bellas Artes, a informe
de la Junta y, si fuese favorable, al examen
técnico (constructivo y económico) de la Junta
facultativa de Construcciones civiles, y así
mismo los expedientes que la Junta del Tesoro
estime necesitan ese informe. La ejecución de
obras perentorias, dentro del límite máximo de
10.000 pesetas, necesitarán solamente
aprobación de la Memoria a que se refiere el
artículo 26.

544

PERVIVENCIA DE LA LEY DEL TESORO ARTÍSTICO DE 1933, DURANTE EL
PERIODO FRANQUISTA, A TRAVÉS DE LOS ARQUITECTOS DE ZONA
Artículo 41. Los Arquitectos de Zona y los
Ayudantes tendrán derecho de asistencia y
voz, pero no voto, a las sesiones de las Juntas
locales y Comisiones provinciales de
Monumentos, allí donde perduren estas, dentro
de sus respectivas Zonas o en lugares que
cumplen su función.
Artículo 42. Los seis Arquitectos de Zona
tendrán en concepto de los honorarios fijos, la
asignación de 10.000 pesetas anuales.
Por todo proyecto encargado por la Dirección
General de Bellas Artes o por la Junta, los
Arquitectos
percibirán
los
honorarios
correspondientes a su formación con arreglo a
la tarifa aplicable, una vez aprobados
oficialmente.
Artículo 43. Además de los gastos de
locomoción en primera clase, los Arquitectos
de Zona y los Ayudantes devengarán dietas a
razón de 22,50 pesetas por día que dediquen
a la visita de inspección de obras que realicen
en los monumentos y por cuantos servicios
presten fuera del sitio o lugar donde tuviesen
su residencia oficial.
Artículo 44. La guardia, vigilancia y limpieza
inmediata de los monumentos históricoartísticos se hará en los que sea preciso, por
estar deshabitados, etc., por medio de los
Conserjes o Guardas, nombrados por el
Ministerio, a propuesta de la Sección de
Monumentos de la Junta, los cuales
dependerán directamente de los Arquitectos de
Zona y de los Ayudantes, así como de las
Juntas locales o de las provinciales de
Monumentos, allí donde estas existieran.
(…)
Cuadro nº 23

El 5 de junio de 1936 la Gaceta de Madrid (nº 157)991 publicó una Orden, fechada el día
3, del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, a propuesta de la Junta Superior
del Tesoro Artístico Nacional y de conformidad con el artículo 37 del Reglamento de 16
de abril de 1936, modificando los territorios adscritos a cada Zona, tras la declaración
como Región autónoma de Cataluña.

991

Orden, de 3 de junio de 1936. El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. Gaceta de Madrid de 5 de junio de 1936, nº 157.
p.2053. En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1936/157/A02053-02053.pdf
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ZONAS: 26 DE JULIO 1929

ZONAS: 3 DE JUNIO DE 1936

1ª.- Asturias, Coruña, León, Lugo, Orense,
Palencia, Pontevedra, Santander y Zamora.

1ª.- La Coruña, Pontevedra, Lugo, Orense, Oviedo,
León y Zamora.

2ª.- Álava, Burgos, Guipúzcoa, Huesca, Logroño,
Navarra, Soria, Vizcaya y Zaragoza.

2ª.- Santander, Palencia, Burgos, Bilbao, Vitoria,
Logroño, San Sebastián, Pamplona y Huesca.

3ª.- Baleares, Barcelona, Castellón, Gerona,
Lérida, Tarragona, Teruel y Valencia.

3ª.- Salamanca, Ávila, Valladolid, Segovia, Soria y
Zaragoza.

4ª.- Ávila, Cáceres, Cuenca, Guadalajara, Madrid,
Salamanca, Segovia, Toledo y Valladolid.

4ª.- Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca,
Guadalajara, Teruel, Castellón y Baleares.

5ª.- Badajoz, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Hueva,
Sevilla y Canarias.

5ª.- Cáceres, Badajoz, Huelva, Córdoba, Sevilla,
Cádiz e Islas Canarias.

6ª.- Albacete, Alicante, Almería, Granada, Murcia,
Jaén y Málaga

6ª.- Málaga, Jaén, Granada, Almería, Albacete,
Murcia, Valencia y Alicante.

Cuadro nº 24

Por orden de 3 de junio de 1936, firmada por Francisco Barnes y publicada en el nº 175
de la Gaceta de Madrid, de 21 de junio, se procedía al cese en el cargo de Arquitecto
Conservador de Monumentos de D. Jerónimo Martorell Terrats “que ha venido
desempeñando dicho cargo con el beneplácito de la citada Junta y a completa satisfacción
de la misma por su reconocida competencia en las provincias que comprendía la tercera
zona.” 992 Tal cese se encuentra justificado en la Orden de 3 de junio en que se establecía
la nueva distribución de zonas, tras la modificación unilateral del estatus de Cataluña.
A la nueva tercera zona, conforme a la orden de 3 de junio de 1936, seria asignado
mediante orden del día 6 (Gaceta nº 175, de 23 de junio) el arquitecto D. Constantino
Candeira y Pérez, cargo que no consta llegase a ejercer.
Candeira era arquitecto de la Diputación de Valladolid desde 1930, cargo que ejercería
hasta 1960; no obstante su vida profesional sufrió algunos avatares que le llevaron a la
cárcel en 1936 acusado de injurias al Ejército, siendo indultado en mayo de 1937, también
tras finalizar la Guerra fue objeto de depuración profesional, pero pese a todo fue
nombrado subdirector del Museo Nacional de Escultura de Valladolid mediante orden de
31 de enero de 1940 (BOE de 6 de febrero). Realizó, posteriormente, la restauración del
Colegio de Santa Cruz y el Colegio mayor Felipe II, etc.

992

Orden, de 5 de junio de 1936. El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. Gaceta de Madrid de 21 de junio de 1936, nº
173. p.2563. En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1936/173/A02563-02563.pdf
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Documentos nº 26 y 27

Foto 131.- Museo Nacional de escultura de Valladolid.

También durante la Guerra Civil, desde el bando encabezado por Franco, se tomaba
conciencia del Patrimonio histórico-artístico; de esta manera se promulga, en plena
Guerra Civil, una amplia normativa sobre protección del Patrimonio, que se inicia en el
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BOE de 9 de diciembre de 1936, en que se publicó el Decreto nº 95, de fecha 6 de
diciembre, que decía:
“Los constantes asaltos y despojos que por elementos extremistas se están llevando a
cabo contra el Tesoro Nacional, requieren medidas urgentes que en lo posible los eviten,
regulando severamente la compra-venta de objetos que tengan un valor artístico e
histórico, de forma que los autores de los robos no encuentren facilidades para la venta de
aquellos dentro de España o exportación al extranjero y castigando con severas penas a
los que, en complicidad con ellos, se presten a la adquisición de objetos de naturaleza
expresada cuya procedencia sea sospechosa.
Por lo expuesto, DISPONGO:
Artículo primero. Queda totalmente prohibida, hasta nueva orden, la compra-venta dentro
de todo el territorio nacional de cuantos objetos muebles puedan tener un interés o valor
artístico, arqueológico, paleontológico o histórico; esta prohibición alcanza a los
particulares y entidades mercantiles que estén matriculadas para los fines del comercio de
antigüedades. (…).” 993

Posteriormente el BOE número 549 de 23 de abril de 1938, publicaba el Decreto, de 22
de abril, creando el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico; este Decreto estaba
firmado por Francisco Franco a propuesta del Ministro de Educación Nacional, D. Pedro
Sainz Rodríguez, en el que fue su primer gobierno.
El texto del Decreto plantea “La necesidad de reorganizar el servicio del Patrimonio
artístico nacional y también de las obras de arte de propiedad particular sometidas a los
azares de la guerra…”, para lo cual propone la creación de un órgano adecuado “para
asegurar a la vez que el eficaz funcionamiento de los servicios de recuperación artística,
el de otros que interesan permanentemente, a la protección estatal de los monumentos y
a otras formas de nuestro patrimonio artístico, a su defensa y reparación…”.
“Artículo 1. El Estado español reúne todas las funciones que ejerce relativas a la
recuperación, protección y conservación del Patrimonio Artístico Nacional, así como la
Inspección Provincial de Enseñanzas Artísticas, en un servicio común de carácter
permanente en aquello donde su existencia no se encuentre condicionada por las
circunstancias de la guerra actual. Dicho servicio llevará el nombre de Servicio de Defensa
del Patrimonio Artístico Nacional.
Artículo 2. El Servicio dependerá de la Jefatura Nacional de Bellas Artes, asumirá todas
las atribuciones concedidas a las Juntas superior y delegadas del Tesoro Artístico por las
disposiciones vigentes y comprenderá órganos ejecutivos y consultivos. Los primeros
estarán constituidos: por una Comisaría central, 9 Comisarías de zona (…).Los órganos
consultivos serán las Corporaciones académicas y todas las Juntas y Comisiones que de
carácter general, provincial o local y con existencia legal antes del Movimiento, tuvieran
funciones relacionadas con la defensa y conservación del Patrimonio Artístico Nacional.
Artículo 6. A los efectos de constitución de Comisario de zona, se divide la Península en
las siguientes: zona occidental, con centro en León; Cantábrica, con centro en San
Sebastián; primera zona central, con centro en Sigüenza; segunda zona central, con centro
en Toledo; Levante, con centro en Zaragoza; Andalucía baja, con centro en Sevilla;
Andalucía alta, con centro en Granada. Habrá además 2 Comisarios de zona, con
localización eventual (…).” 994

993
994

Decreto nº 95 de 6 de diciembre de 1936. Francisco Franco. Boletín Oficial del Estado de 9 de diciembre de 1936, nº 51. p. 355.
En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1936/051/A00355-00355.pdf
Decreto creando el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional de 22 de abril de 1938. Ministerio de Educación
Nacional. Boletín Oficial del Estado de 23 de abril de 1938, nº 549. p.p. 6920 a 6922.
En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1938/549/A06920-06922.pdf
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El Decreto de 22 de abril de 1938, sobre el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico,
se vio complementado mediante tres nuevos documentos, el primero de fecha 2 de julio
(BOE del 10) y los otros dos del 12 de agosto (BOE del 18).
El publicado el día 10 de julio de 1938 vino a dar respuesta al artículo 6º, por el que
quedaba constituido el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional de la
siguiente forma:
“Oficina Central.- Comisario General: D. Pedro Muguruza Otaño, de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, Vitoria; Subcomisario: D. Juan Contreras y López de Ayala,
Marqués de Lozoya, Catedrático de la Universidad de Valencia, Vitoria.
Comisarías de Zona:
Zona Occidental: (Provincias de La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, León, Zamora,
Salamanca, Valladolid y Palencia). Comisario: D. Manuel de Cárdenas, Profesor de la
Escuela de Arquitectura de Madrid, León.
Zona Cantábrica: (Provincias de Asturias, Santander, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y
Navarra). Comisaría de Zona: Instituto de España, San Sebastián.
Primera Zona Central: (Provincias de Burgos, Logroño, Segovia, Soria, Guadalajara y
Madrid). Comisaría interina de zona: Instituto de España, San Sebastián.
Segunda Zona Central: (Provincias de Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Badajoz y Cáceres).
Comisario D. Luís de Villanueva, Arquitecto, Toledo.
Zona de Levante: (Provincias de Huesca, Zaragoza, Teruel, Lérida, Tarragona, Castellón
y Valencia). Comisario: D. José María Muguruza, Arquitecto, Zaragoza.
Zona de Andalucía Occidental: (Provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz, con
extensión a Marruecos e Islas Canarias). D. Pedro Gomero del Castillo, Gobernador Civil
y Jefe provincial de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Sevilla.
Zona de Andalucía Oriental: (Provincias de Jaén, Granada y Málaga, con extensión a
Baleares). D. Antonio Gallego Burín, Profesor de la Universidad y Alcalde de Granada.995
A cada uno de estos Centros converge la Acción de los Agentes militares, los cuales, a su
vez, rigen un cierto número de equipos. La dirección Central de los mismos es llevada por
el Comandante D. Eduardo Lagarde.” 996

Tras ser nombrado Director General de Arquitectura D. Pedro Muguruza Otaño, cesa en
su cargo de Comisario General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional,
aunque conservará el cargo con carácter honorario “al cual prestará su colaboración y
asesoramiento”, tal como consta en la Orden ministerial de 17 de noviembre de 1939
(BOE del 23 de noviembre).
El nuevo Comisario General de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, fue nombrado
por Decreto de 24 de noviembre de 1939 (BOE de 24 de diciembre), recayendo dicho
Orden de la Jefatura del Servicio Nacional de Bellas Artes de 10 de julio de 1938. Ministerio de Educación Nacional. Boletín
Oficial del Estado de 10 de julio de 1938, nº 10. p. 158. En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1938/010/A00158-00158.pdf
996
N. A.- (Datos facilitados por el Arquitecto y profesor de la EUATM (hoy ETSE) de la UPM, D. Eduardo Lagarde Abrisqueta, nieto
de Eduardo Lagarde Aramburu). D. Eduardo Lagarde Aramburu (1884-1950), de familia originaria de Saint-Jean-Pied-de-Port
(Francia), nació en Toledo, ciudad en la que cursó la carrera militar en la Academia de Infantería, saliendo de primer teniente con
16 años de edad; posteriormente estudió Arquitectura en Madrid. En 1920 fijó su residencia en San Sebastián, donde abre un
estudio de Arquitectura junto a Felipe Azcona, colaborando ocasionalmente con José Mª Martínez de Ubago y José Manuel
Aizpirua, recorriendo del eclecticismo al racionalismo vanguardista, formando parte del GATEPAC desde 1933, para finalmente
instalarse en un estilo neo-vasco. Su labor como Arquitecto la simultaneo con la de pintor, siendo un excepcional dibujante,
colaborando con el periódico “La Voz de Guipúzcoa” en donde publicaba dibujos costumbristas de la sociedad guipuzcoana de
la época. Por su condición de simpatizante monárquico, sufrió prisión durante la Guerra del 36, tras la cual centro su labor en el
campo de la restauración, especialmente en Toledo, donde abrió estudio en el convento de la Concepción, entre sus
intervenciones estan: Hospital Tavera, Castillo de San Servando, etc. El 30 de junio de 1940 fue nombrado Académico
Correspondiente en Madrid. Para otros datos biográficos, resulta de interés el artículo publicado el 15/01/2014 en ABC, con el
título: “Eduardo Lagarde, militar, arquitecto, dibujante, cartelista, y humorista gráfico – creador toledano en el olvido” firmado por
José Luis Isabel Sánchez y Enrique Sánchez Lubián.
995
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nombramiento en D. Francisco Iñiguez Almech, que era Arquitecto de la Zona segunda,
con nombramiento por el Gobierno Republicano; constituyéndose, de esta manera, en la
primera figura que se incorpora al nuevo régimen, dentro del objeto de este trabajo.
El 8 de marzo de 1940 (BOE del día 13), se publicó una nueva orden del Ministerio de
Educación Nacional, por el que se hacía una nueva distribución del territorio nacional en
siete Zonas, a los efectos del Servicio del Tesoro Artístico, además de señalar el
procedimiento para el nombramiento de los Arquitectos Conservadores de Monumentos
y anular todos los carnets, oficios, volantes, etc., de Agentes de recuperación de Obras
de Arte:
“Primero.- Se divide el territorio Nacional en siete Zonas, comprensiva cada una de ellas
de las provincias siguientes:
Primera Zona: cuyo centro será León, y comprende las provincias de León,
Zamora, Oviedo, Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.
Segunda Zona: cuya capitalidad será Valladolid, comprendiendo las provincias de
Burgos, Santander, Palencia, Soria, Segovia, Valladolid, Ávila y Salamanca.
Tercera Zona: cuyo centro radicará en Zaragoza, con las provincias de Zaragoza,
Huesca, Teruel, Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Logroño.
Cuarta Zona: cuyo centro será Barcelona, con las provincias de Barcelona,
Gerona, Lérida, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante y Baleares.
Quinta Zona: cuya capital estará en Madrid, con las provincias de Madrid, Toledo,
Guadalajara, Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Cáceres.
Sexta Zona: cuya capital será Sevilla, comprendiendo las provincias de Sevilla,
Córdoba, Badajoz, Huelva, Cádiz, Tenerife, Las Palmas y las colonias españolas
en África.
Séptima Zona: que tendrá por capital Granada, de la cual dependerán las
provincias de Granada, Málaga, Almería, Jaén, Murcia y las plazas de Soberanía
española y el Norte de África.
Segundo.- Los seis Arquitectos Conservadores y los seis Ayudantes que para la
vigilancia, conservación y consolidación de los Monumentos Histórico-Artísticos dispone
el artículo treinta y siete del Reglamento de dieciséis de abril de mil novecientos treinta y
seis para ejecución de la ley de trece de mayo de mil novecientos treinta y tres quedarán
a las inmediatas órdenes de la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional que funciona en este Ministerio.” 997

Conviene comparar este último párrafo, con el del Reglamento de 1936:
Reglamento de 16 de abril de 1936
Artículo 37. La vigilancia, conservación y
consolidación de los monumentos incluidos en
el Catálogo y declarados histórico-artísticos
quedará encomendada a seis Arquitectos
conservadores y otros Arquitectos Ayudantes
de estos, cuyo número no podrá exceder del
de aquellos, a las órdenes todos de la
Dirección General de Bellas Artes y de la Junta
Superior del Tesoro Artístico.
Los Arquitectos Ayudantes no quedarán
adscritos a Zona determinada, debiendo
concurrir con su trabajo allí donde fuese
997

Orden de 8 de marzo de 1940
Segundo.Los
seis
Arquitectos
Conservadores y los seis Ayudantes que para
la vigilancia, conservación y consolidación de
los Monumentos Histórico-Artísticos dispone el
artículo treinta y siete del Reglamento de
dieciséis de abril de mil novecientos treinta y
seis para ejecución de la ley de trece de mayo
de mil novecientos treinta y tres quedarán a las
inmediatas órdenes de la Comisaría General
del Servicio de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional que funciona en este
Ministerio.

Orden dividiendo el territorio nacional en siete Zonas, a los efectos del Servicio del Tesoro Artístico, designación de Arquitectosconservadores de Monumentos y anulando todos los carnets, oficios, volantes, etc., de agentes de Recuperación de Obras de
Arte, de 8 de marzo de 1940. Ministerio de Educación Nacional. Boletín Oficial del Estado de 13 de marzo de 1940, nº 73. p.
1777. En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1940/073/A01777-01777.pdf
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preciso y la Junta determine, pero siempre
como Ayudante del Arquitecto de la Zona
respectiva.

Cuadro nº 25

Nuevamente llama la atención, la asunción, por el nuevo Gobierno, de forma explícita, de
la Ley del Tesoro Artístico Nacional de 1933 y de su Reglamento de 1936.
Con fecha 22 de abril de 1940 se publicó una Orden del Ministerio de Educación Nacional
en el que se recogía una rectificación al texto de la de fecha 8 de marzo:

Apartado tercero Orden 8/3/1940
Tercero.- Los Arquitectos de que trata el
artículo anterior serán nombrados a propuesta
de la Comisaría General de Defensa del
patrimonio Artístico por la Dirección general de
Arquitectura, percibiendo las indemnizaciones
que los adscritos a este Servicio de
Monumentos tenían señaladas, o a las que en
lo sucesivo se les señalen de acuerdo con la
citada Dirección General de Arquitectura.

Rectificación 22/4/1940
Tercero.- Los Arquitectos de que trata el
apartado anterior serán nombrados por el
Ministerio de educación Nacional, a propuesta
de la Director General de Bellas Artes, previo
informe de la Dirección General de
Arquitectura del Ministerio de la Gobernación,
percibiendo
por
sus
servicios
las
indemnizaciones que se les asigne por la
Superioridad o las que en lo sucesivo se les
señale.

Cuadro nº 26

Como complemento a la Orden del Ministerio de Educación Nacional de 8 de marzo de
1940, se emitió la Orden de 24 de abril (BOE nº 134 de 13 de mayo de 1940), en el que
se recogen los ceses, confirmaciones y nombramientos de Comisarios de Zona del
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional y de los Arquitectos Conservadores
y Arquitectos Ayudantes de Monumentos Nacionales:
1. “Que cesen en sus cargos de Comisario de Zona, con arreglo a la antigua distribución
de las mismas, don Luís Menéndez Pidal, que lo era de la Cantábrica; don José María
Muguruza Otaño, de la de Levante, y don Luis Villanueva Echeverría, de la 2ª Central.
2. Confirmar en sus cargos de Comisario de las Zonas 1ª, 6ª y 7ª en la nueva distribución,
cuyas capitales son León, Sevilla y Granada, a don Manuel de Cárdenas Pastor, don
Joaquín Romero Murube y don Antonio Gallego Burín, respectivamente.
3. Nombrar Comisarios de las Zonas 3ª, 4ª y 5ª, cuyas capitales son Zaragoza, Barcelona
y Madrid, a don Manuel Chamoso Lamas, don Luís Monreal Tejada y don Antonio
Floriano Cimbreño, respectivamente.
4. Designar Arquitectos Conservadores de Monumentos Nacionales a don Luís
Menéndez Pidal, don Alejandro Ferrant y Vázquez, don José María Rodríguez Cano,
don Francisco Prieto Moreno, don Félix Hernández Jiménez y don Manuel Lorente
Junquera; y
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5. Nombrar Arquitectos Ayudantes del expresado Servicio a don Anselmo Arenillas
Álvarez, don Juan González Cebrián, don Manuel González Valcarcel, don Rafael
Martínez Higueras, don José Tames Alarcón y don Arístides Fernández Vallespín.” 998

Relación de Arquitectos de Zona a fecha de
11 de mayo de 1936
D. Alejandro Ferrant y Vázquez
D. José Rodríguez Cano
D. Félix Hernández Jiménez
D. Francisco Iñiguez Almech
D. Jerónimo Martorell Terrats / sustituido por D.
Constantino Candeira y Pérez (6 de junio 1936)
D. Leopoldo Torres Balbás

Orden de 24 de abril de 1939
D. Alejandro Ferrant y Vázquez
D. José Rodríguez Cano
D. Félix Hernández Jiménez
D. Luis Menéndez Pidal
D. Francisco Prieto Moreno
D. Manuel Lorente Junquera

Cuadro nº 27

De los tres nuevos arquitectos que aparecen en la Orden de 24 de abril de 1939, es
interesante señalar su procedencia:
D. Luis Menéndez Pidal, hijo del pintor Luis Menéndez Pidal, asturiano de nacimiento, se
tituló en 1919 como Arquitecto. En 1921 entró, como arquitecto, en el Banco de España,
realizando diversos edificios bancarios, siendo nombrado en 1937 Comisario del Servicio
de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, en el que durante la guerra ostentó el grado
de Capitán. Es considerado como uno de los arquitectos más brillantes, en el ámbito de la
restauración, tanto en España como a nivel europeo. 999

Foto 132.- L. Menéndez Pidal.

D. Francisco Prieto-Moreno y Pardo 1000, granadino de nacimiento, se tituló en Arquitectura
en 1931 en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Formó parte de la Junta de
Cultura Histórica y del Tesoro Artístico de Granada desde su creación en 1937, que dirigía
Antonio Gallego y Burín; también formó parte en el Servicio Artístico de Vanguardia. Fue
Jefe Provincial de Falange en Granada, y Gobernador Civil de Málaga entre octubre y
Orden sobre ceses confirmaciones y nombramientos de Comisarios de Zona del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional, y designación de Arquitectos Conservadores y Arquitectos Ayudantes de Monumentos Nacionales, de 13 de marzo de
1940. Ministerio de Educación Nacional. Boletín Oficial del Estado de 24 de abril de 1940, nº 134. p.p. 3280 y 3281.
En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1940/134/A03280-03281.pdf
999
N.A.- Luis Menendez Pidal y Alvarez, ha sido objeto de un estudio monográfico realizado por Miguel Martínez Monedero en el
año 2008, con el título: “Las restauraciones arquitectónicas de Luis Menéndez Pidal. La confianza de un método”, publicado por
la editorial Ediciones, de la Universidad de Valladolid.
1000
N.A.- La figura de Prieto-Moreno, ha sido objeto de una Tesis Doctoral, realizada por Dª Aroa Romero Gallardo, defendida
en 8 de noviembre del 2010, en Granada, con el título: ”La restauración arquitectónica en el periodo franquista: la figura de D.
Francisco Prieto-Moreno y Pardo”
998
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diciembre de 1939. Desde 1937 venía ejerciendo como Arquitecto Conservador de la
Alhambra, tras la destitución de Torres Balbás, cargo que desempeñará hasta 1977,
incorporando la importancia del paisaje en sus proyectos de restauración, lo que le llevó a
ocupar la catedra de jardinería y paisaje en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid.
Dejo el cargo de Arquitecto de la VII Zona en 1978. Al terminar la Guerra Civil, participó
activamente en la Dirección General de Regiones Devastadas, siendo nombrado Director
General de Arquitectura en 1946, en sustitución de Pedro Muguruza, cargo en el que
permaneció hasta 1960.

Foto 133.- F. Prieto-Moreno.

Manuel Lorente Junquera, madrileño de nacimiento, se tituló como arquitecto en 1925 en
la Escuela superior de Arquitectura de Madrid. Durante la Guerra Civil trabajó en la Oficina
de Conservación y Protección de Monumentos de Madrid (1936-1939), zona republicana.
Ejercerá desde 1940 como Arquitecto Conservador hasta 1970, y como adjunto de José
Mª Muguruza, desde 1947, como conservador del Museo del Prado, en el que realizo la
segunda ampliación junto a Fernando Chueca (1952-1953).

Foto 134.- M. Lorente Junquera.

De igual modo haremos una breve referencia a los tres nombres que desaparecen en la
Orden de 24 de abril de 1939, los dos primeros lo hacen por asumir un alto cargo en la
Administración, el otro por avatares políticos:
Francisco Iñiguez Almech, nació en Madrid, hijo del catedrático de astronomía Francisco
Iñiguez e Iñiguez; terminó la carrera de arquitectura en 1925 en la Escuela Superior de
Arquitectura de Madrid, en la que desde 1931 sería profesor auxiliar, permaneciendo en
la misma hasta su jubilación en 1971, habiendo alcanzado el grado de Catedrático de
Universidad. Fue nombrado en 1933 Arquitecto restaurador Jefe de la 2ª Zona,
permaneciendo hasta 1939 en que, terminada la Guerra Civil, fue nombrado, por Decreto
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de 24 de noviembre de 1939, Comisario General del Patrimonio Artístico Nacional, cargo
del que dimitiría en 1964.

Foto 135.- F. Iñiguez Almech.

Jerónimo Martorell Terrats (Jeroni Martorell i Terrats), Arquitecto nacido en Barcelona,
donde realizó sus estudios; fue Arquitecto Conservador de Monumentos desde 1929 hasta
el 21 de junio de 1936 en que se publica su cese en el nº 175 de la Gaceta de Madrid,
teniendo causa en la declaración de Cataluña como Región autónoma; Fue Director del
Servicio de Catalogación y Conservación de Monumentos de la Diputación de Barcelona
desde 1915 a 1951, año en que fallece. Ya había sido sustituido por D. Constantino
Candeira y Pérez el 6 de junio de 1936, por el gobierno de la República, y del que ya hemos
hecho referencia unas páginas atrás, que también pasó a ocupar el cargo de subdirector
del Museo Nacional de Escultura de Valladolid.

Foto 136.- J. Martorell Terrats.

Leopoldo Torres Balbás1001, seguidor de Camilo Boito, participó en la redacción de la Carta
de Atenas de 1931,donde asistió en compañía de Modesto López Otero, Emilio Moya y
Francisco Javier Sánchez Cantó, presentando una ponencia titulada «Evolución del criterio
respecto a la restauración de monumentos en la España actual»; estuvo vinculado a la
Institución libre de Enseñanza, fue conservador de la Alhambra desde 1923 hasta 1936,
en que tras fuertes polémicas sobre algunas de sus intervenciones y el hecho que la
1001

N.A.- Datos tomados de “La vida y obra de Leopoldo Torres Balbás” de Alfonso Muñoz Cosme, editada por la Junta de AndalucíaConsejería de Cultura en 2005.
En http//www.iaph.es/export/sites/def.ault/galerías/pubublicaciones/otras-publicaciones/documentos/. Consulta realizada el día 2
de enero de 2014.
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Guerra Civil le sorprendiese en Soria mientras realizaba una excursión con alumnos de la
Escuela de Arquitectura, facilito su destitución de los cargos como Conservador de la
Alhambra y como Arquitecto de Zona, por el Coronel de Infantería Basilio León Maestre el
día 25 de agosto, nombrando como Director de la Conservación de Monumentos
Nacionales a un delegado de la autoridad militar, Fidel Fernández Martínez, auxiliado por
un Arquitecto conservador: Francisco Prieto Moreno; Catedrático de Historia de la
Arquitectura y las Artes Plásticas en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid desde
1931

Foto 137.- L. Torres Balbás

Las desgracias de Torres Balbas no vinieron solo del bando rebelde, que lo consideraba
“persona afecta al régimen de izquierdas”, sino que también los milicianos afines a la
República asaltaron su domicilio en Madrid y destruyeron su biblioteca. Tras la Guerra se
vio inmerso en varios procesos, de los que aunque salió relativamente indemne, quedó
proscrito para los estamentos oficiales.

Hecha esta breve biografía de los Arquitectos de Zona nombrados por el gobierno de
Franco, vemos como tres de ellos: D. Alejandro Ferrant y Vázquez, D. José Rodríguez
Cano y D. Félix Hernández Jiménez, lo eran ya con la República; dos , que también lo
eran con la República, pasaron a ocupar nuevos cargos: Francisco Iñiguez Almech
(Comisario General del Patrimonio Artístico Nacional) y Constantino Candeira y Pérez
(subdirector del Museo Nacional de Escultura de Valladolid) , y solo uno, Torres Balbás,
fue sustituido por motivos políticos; todo ello hace posible afirmar que no son sostenibles
opiniones descalificadoras por motivos ideológicos y descontextualizados, como: “Esta
corriente, pródiga en adeptos y calamitosa en consecuencias, fue dominante en la etapa
de posguerra (1939-1958), cuando un reducidísimo número de arquitectos, afines al
régimen y con méritos de guerra, hubo de hacerse cargo de un patrimonio monumental
destruido y avejentado que necesitaba, según sus dirigentes, intervenciones de fuerza y
carácter que le devolvieran su perdido esplendor, y sobre el que actuaciones
«conservadoras», de corte moderno, no habrían producido resultados formales
satisfactorios”1002. Las teorías conservadoras de la Carta de Atenas de 1931 y su
reconocimiento en la Ley del tesoro Artístico de 1933, ciertamente eran la corriente más
moderna, pero el debate entre conservación y restauración no se puede cerrar en falso
1002

Martínez Monedero, Miguel (2010). “Anselmo Arenillas y la segunda zona monumental (1940-1958)”. En: Restaurando la Memoria
– España e Italia ante la recuperación monumental de posguerra. Coordinadoras: María de Pilar García Cuetos, María Esther
Almarcha Núñez-Herrador y Ascensión Hernández Martínez. Gijón (Asturias). Ediciones Trea. pp. 119 a 153.
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por el mero reconocimiento legal de una idea, el debate no estaba cerrado y las
condiciones de posguerra no ayudaron a hacerlo. Resulta, al menos, llamativo como el
revisionismo histórico a que estamos asistiendo en esta segunda década del siglo XXI,
con clara intención de parte, se justifican decisiones, aptitudes, etc. afines a unas
determinadas ideologías que se autodefinen progresistas, y como se somete a la
descalificación permanente a la otra parte, a la que se presenta como carente de méritos,
carca y caduca, manipulada y sus acciones carentes de rigor intelectual, modernidad, etc.
Lo que debería ser caduco es el revanchismo anacrónico, la falta de rigor y el desprecio
a quien piensa distinto, y sobre todo el permanente juicio partidista y anacrónico de la
historia.
Retomando las Órdenes comentadas, observamos, en ellas, nuevos aspectos de gran
interés, pues son el punto de asunción de la normativa existente, en materia de
patrimonio, antes de la Guerra Civil (Ley de 1933 y su Reglamento del 36) así como la
incorporación a la nueva estructura de figuras que ya lo estaban en 1929, incluso algunas
como Alejandro Ferrant Vázquez, que sería objeto de depuración. Llamando,
especialmente, la atención, el nombramiento de seis Arquitectos y seis Ayudantes, pese
a ser siete las zonas de la nueva distribución, al igual que había quedado sin asignación
de Comisario la Segunda Zona.
No obstante, el 26 de enero de 1944 (BOE nº 39 de 8 de febrero), fecha en que se publicó
un Decreto por el que se regulaban “las remuneraciones de los técnicos afectos al servicio
de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional”, disponía:
Artículo primero.- A partir del presente Decreto, y en tanto que sea dictada la nueva Ley
del Tesoro Artístico de la nación, los trabajos que realicen, conforme a la legislación
vigente, Los Arquitectos Conservadores de Monumentos, los Arquitectos ayudantes y los
Aparejadores respectivos quedarán exceptuados de lo dispuesto del artículo tercero del
Decreto de 16 de octubre de 1942, y, en consecuencia, serán remunerados con los
honorarios correspondientes, dentro de las limitaciones previstas en su artículo segundo,
con cargo a los créditos consignados en el Presupuesto general del Estado para atención
del Servicio de defensa del Patrimonio Artístico Nacional.1003

Siendo este un Decreto puramente instrumental, su especial interés radica en ser el
primer documento donde se hace mención a la intención, del nuevo Régimen, de redactar
una nueva Ley del Tesoro Artístico «en tanto que sea dictada la nueva Ley del Tesoro
Artístico de la nación», hecho que no ocurrirá hasta 1985, años después de acabado el
periodo franquista.
Respecto al grupo de Arquitectos Ayudantes, también se irán produciendo novedades,
manteniéndose el número de seis, aunque la nueva distribución territorial fuese de siete
zonas:
El BOE nº 317 de 13 de noviembre de 1945, publicaba una Orden de 31 de octubre
aceptando la renuncia de D. Juan González Cebrián, como Arquitecto Ayudante del
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, habiendo estado adscrito a la
primera zona; publicándose a continuación otra Orden de 1 de noviembre, nombrando a
D. Francisco Pons Sorolla para ocupar la vacante dejada.
1003

Decreto por el que se regulan las remuneraciones de los técnicos afectos al servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional,
de 26 de enero de 1944. Presidencia del Gobierno. Boletín Oficial del Estado de 8 de febrero de 1944, nº 39. p.p. 1105 y 1106.
En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1944/039/A01105-01106.pdf
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Con finalidad similar a los documentos señalados, el BOE nº 91 de 1 de abril de 1949,
publica el relevo del Arquitecto Ayudante D. Arístides Fernández Vallespín, fallecido, por
su hermano D. Ricardo Fernández Vallespín. Resulta curioso como la Orden de
nombramiento lo es como Arquitecto del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional, aunque el texto señale que es para el desempeño de la plaza vacante, de
Arquitecto Ayudante, que ocupaba su antecesor.
Orden de 24 de abril de 1939
D. Anselmo Arenillas Álvarez
D. Juan González Cebrián
D. Manuel González Valcarcel
D. Rafael Martínez Higueras
D. José Tames Alarcón
D. Arístides Fernández Vallespín

Modificaciones hasta el 1/3/1949
D. Anselmo Arenillas Álvarez
D. Francisco Pons Sorolla
D. Manuel González Valcarcel
D. Rafael Martínez Higueras
D. José Tames Alarcón
D. Ricardo Fernández Vallespín
Cuadro nº 28

Otra aportación novedosa es el escueto Decreto de 22 de abril de 1949 (BOE nº 112, de
5 de mayo) sobre la Protección de los Castillos, nuevamente retomada en el BOE nº 125,
de 5 de mayo de 1949, en el que un nuevo Decreto, firmado por F. Franco, de fecha 22
de abril, entre otras cuestiones decía:
Artículo tercero.- Para atender a la vigilancia y conservación de los castillos españoles, se
designará un Arquitecto Conservador con las mismas atribuciones y categoría de los
actuales Arquitectos de Zona del Patrimonio Artístico Nacional.1004

El nombramiento de Arquitecto encargado de la vigilancia y conservación de los Castillos
españoles, recayó en D. Germán Valentín Gamazo, tal como se hizo constar en la Orden
de 4 de febrero de 1950 (BOE nº 77 de 18 de marzo).
D. Ricardo Fernández Vallespín, renunció a su plaza, de Arquitecto Ayudante, en 1952,
siendo sustituido por D. Fernando Chueca Goitia, tal como consta en la Orden de 27 de
febrero de 1952 (BOE nº 93 de 2 de abril) firmada por Ruiz-Gimenez, nuevo Director
general de Bellas Artes.
Arquitectos Ayudantes en 1952
D. Anselmo Arenillas Álvarez
D. Francisco Pons Sorolla
D. Manuel González Valcarcel
D. Rafael Martínez Higueras
D. José Tames Alarcón
D. Fernando Chueca Goitia
Cuadro nº 29

En 1958 se llevó a cabo la exposición «Veinte Años de Restauración Monumental»,
organizada por el Ministerio de Educación Nacional – Dirección General de Bellas Artes,
siendo Ministro el Excmo. Sr. D. Jesús Rubio García-Mina, y dirigiendo su montaje D.
Fernando Chueca Goitia, Director del Museo de Arte Contemporáneo; figurando en su
Comité organizador, las siguientes personas:
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Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles. Ministerio de Educación Nacional. Boletín Oficial del
Estado de 5 de mayo de 1949, nº 125. p.p. 2058 a 2059. En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1949/125/A02058-02059.pdf
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“Excmo. Sr. D. Antonio Gallego Burín – Director General de Bellas Artes.
Ilmo. Sr. D. Francisco Íñiguez Almech – Comisario General del Patrimonio Artístico.
Ilmo. Sr. D. Joaquín María de Navascués y de Juán – Subcomisario General del Patrimonio
Artístico.
D. Francisco Pons Sorolla
D. José Ménéndez Pidal
D. Fernando Chueca Goitia
D. José Antonio Íñiguez Herrero.”1005

A continuación del Comité organizador, se incorporaba el organigrama del servicio de
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, que presentaba algún nombre nuevo y otros
que cambian de cargo. Además de siete Arquitectos de Zona, los seis nombrados en 1939
más Anselmo Arenillas Álvarez y de Germán Valentín Gamazo, nombrado con
posterioridad para encargarse de los Castillos. La organización en siete zonas, responde
a la orden de 8 de marzo de 1940 (BOE del día 13), en que solo aparecían nombrados
seis, que con la aparición de Anselmo Arenillas como Arquitecto de Zona, que había
figurado antes como Arquitecto Ayudante, se cubriría aquella distribución, aunque no ha
podido datarse este nombramiento, asignándole a la Zona 2ª, y junto a él, como
Arquitecto auxiliar, D. Luis Cervera Vera, con quien tuve la ocasión de colaborar. También
aparece el nombre de José Menéndez Pidal, como arquitecto auxiliar.
Respecto a Anselmo Arenillas Álvarez, existen proyectos, firmados por él, en 1944, donde
ya figura como Arquitecto Jefe de la Segunda Zona. Su figura merece una especial
atención:
Anselmo Arenillas Álvarez, nació en Valladolid en 1892, hijo de Saturnino Arenillas García
y de su primera esposa, Anselma Arenillas Macho, familia nobiliaria castellana vinculada a
Frechilla de Campos (Palencia). Obtuvo el título de Arquitecto en la Escuela Superior de
Arquitectura de Madrid en 1920. Durante la Guerra estuvo adscrito en el Servicio de
Defensa del Patrimonio, con el grado de teniente. En 1940 fue nombrado Arquitecto
Ayudante, cargo que desarrolló hasta pasar a ser Arquitecto de la segunda zona (1939?),
permaneciendo en el mismo hasta su muerte en 1979.
Su carrera de arquitecto estuvo complementada con una intensa labor docente en la
Escuela de Arquitectura de Madrid, como ratifican los siguientes documentos: mediante
Real Orden de 18 de noviembre de 1926 (Gaceta de Madrid nº 336, de 29 de noviembre –
p.1130) se publicó el nombramiento, de Anselmo Arenillas, como Profesor Auxiliar interino
del primer grupo de la Sección Científica de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid
y, un año más tarde, mediante otra Real Orden de 21 de abril de 1927 (Gaceta de Madrid
nº 119, de 29 de abril - p.690), se le nombraba como Profesor Auxiliar del cuarto grupo de
la Sección Científica de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid.

1005

558

Catálogo de la Exposición. (1958). 20 años de Restauración Monumental de España. Ministerio de Educación Nacional –
Dirección General de Bellas Artes. Madrid.
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Documentos nº 28, 29, 30 y 31
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Documentos nº 32 y 33

Mediante Orden de 14 de diciembre de 1933 (Gaceta de Madrid nº 354, de 29 de diciembre
– p.1979), es nombrado Catedrático Interino de Construcción arquitectónica de primer
curso, plaza que gana, tres años después, por concurso-oposición y así se hace constar
en la Gaceta de Madrid nº 79 de 19 de marzo de 1936 (documento nº 31).
En 1942, terminada la Guerra, es nombrado Vicedirector de la Sección de Aparejadores
de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, mediante Orden de 19 de noviembre
(BOE nº 345, de 11 de diciembre) (documento nº 32). Anselmo Arenillas permanecerá
vinculado a la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, hasta su cese, por jubilación,
como Catedrático numerario de Construcción, el 20 de abril de 1962.
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En otro orden de cosas, y un año después de su vinculación a la Escuela de Arquitectura,
es nombrado mediante una Real Orden del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes
de 6 de diciembre de 1927 (Gaceta de Madrid nº 3, de 3 de enero de 1928 –p.72)
“Arquitecto Director de las obras de conservación, reparación y reforma que hayan de
ejecutarse en los edificios dependientes de este Ministerio en la Provincia de Palencia.”
1006

Estos datos biográficos no respaldan opiniones como la siguiente: “Como joven titulado
que era, prácticamente sin experiencia profesional, su efectiva colaboración durante la
guerra le aportó, al igual que a tantos otros, la cualificación y acreditación necesarias para
acceder a cargos de restauración y reconstrucción que, a tenor de sus méritos personales
y su experiencia previa, difícilmente habrían sido alcanzados”1007. Recordemos que en
1940, cuando es nombrado Arquitecto Ayudante, mediante Orden de 24 de abril (BOE nº
134 de 13 de mayo de 1940), tenía 20 años de experiencia profesional y era catedrático
de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, desde antes de la guerra, entre otras
cuestiones.

Fotos 138 y 139.- Portada y página con el organigrama del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional
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Real orden nombrando a D. Anselmo Arenillas y Álvarez Arquitecto Director de las obras de conservación, reparación y reforma
que hayan de ejecutarse en los edificios dependientes de este Ministerio de la provincia de Palencia, de 6 de diciembre de
1927. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Gaceta de Madrid de 3 de enero de 1928, nº 3, p. 72.
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1928/003/A00072-00072.pdf
Martínez Monedero, Miguel (2010). “Anselmo Arenillas y la segunda zona monumental (1940-1958)”. En: Restaurando la
Memoria – España e Italia ante la recuperación monumental de posguerra. Coordinadoras: María de Pilar García Cuetos, María
Esther Almarcha Núñez-Herrador y Ascensión Hernández Martínez. Gijón (Asturias). Ediciones Trea. pp. 119 a 153. Texto
transcrito en p.127.
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Fotos 137 y 138.- Tríptico de la Exposición “20 años de Restauración Monumental 1938-1958”.
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Foto 139.- Detalle del Organigrama recogido en el Catálogo de la Exposición:
“20 años de Restauración Monumental 1938-1958”.

El 1 de marzo de 1960 (BOE nº 52) el Ministerio de Educación Nacional publicó el Decreto
287 de 18 de febrero sobre “reorganización de zonas del Servicio de Defensa del
Patrimonio Artístico Nacional”, en el que tras referirse a las distribuciones de 1929, 1936
y 1940, reconoce que “son de tal amplitud que cada día se hace más difícil atenderlas
debidamente”, para ello dispone:
“Artículo primero.- A los efectos de la conservación y restauración del Patrimonio Artístico
Nacional, el territorio de España se considerará en diez zonas monumentales, distribuidas
de la siguiente forma:
Zona primera.- Asturias, León, Valladolid y Salamanca.
Zona segunda.- Santander, Burgos, Palencia, Logroño y Soria.
Zona tercera.- Valencia, Castellón de la Plana, Alicante, Murcia y Baleares.
Zona cuarta.- Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona.
Zona quinta.- Cáceres, Badajoz, Ciudad Real y Albacete.
Zona sexta.- Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva y Canarias.
Zona séptima.- Granada, Almería, Jaén, Málaga, Plazas de Soberanía en África.
Zona octava.- La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra y Zamora.
Zona novena.- Zaragoza, Teruel, Huesca, Navarra y Vascongadas.
Zona décima.- Madrid, Toledo, Ávila, Segovia, Guadalajara y Cuenca.” 1008

1008

Decreto 287/1960, de 18 de febrero, sobre reorganización de zonas del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.
Ministerio de Educación Nacional. BOE núm. 52, de 1 de marzo de 1960, p. 2517.
En: https://www.boe.es/boe/dias/1960/03/01/pdfs/A02517-02517.pdf
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Orden de 8 de marzo de 1940
Primera Zona: León, Zamora, Oviedo,
Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.
Segunda Zona: Burgos, Santander, Palencia,
Soria, Segovia, Valladolid, Ávila y Salamanca.
Tercera Zona: Zaragoza, Huesca, Teruel,
Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y
Logroño.
Cuarta Zona: Barcelona, Gerona, Lérida,
Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante y
Baleares.
Quinta Zona Madrid, Toledo, Guadalajara,
Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Cáceres.
Sexta Zona: Sevilla, Córdoba, Badajoz,
Huelva, Cádiz, Tenerife, Las Palmas y las
colonias españolas en África.
Séptima Zona: Granada, Málaga, Almería,
Jaén, Murcia y las plazas de Soberanía
española y el Norte de África.

Decreto 287 de 18 de febrero de 1960
Zona primera.- Asturias, León, Valladolid y
Salamanca.
Zona segunda.- Santander, Burgos, Palencia,
Logroño y Soria.
Zona tercera.- Valencia, Castellón de la
Plana, Alicante, Murcia y Baleares.
Zona cuarta.- Barcelona, Tarragona, Lérida y
Gerona.
Zona quinta.- Cáceres, Badajoz, Ciudad Real
y Albacete.
Zona sexta.- Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva
y Canarias.
Zona séptima.- Granada, Almería, Jaén,
Málaga, Plazas de Soberanía en África.
Zona octava.- La Coruña, Lugo, Orense,
Pontevedra y Zamora.
Zona novena.- Zaragoza, Teruel, Huesca,
Navarra y Vascongadas.
Zona décima.- Madrid, Toledo, Ávila, Segovia,
Guadalajara y Cuenca.

Cuadro nº 30

“Artículo segundo.- Al frente de cada una de estas zonas habrá como hasta aquí,
nombrados por el Ministerio de Educación nacional, un Comisario especializado en
Arqueología o Historia del Arte, que será Inspector general del Patrimonio Artístico de ella,
y un Arquitecto, igualmente especializado, Inspector general de las obras que en su
demarcación se realicen por orden de la Dirección General de Bellas Artes. Estas obras
serán siempre proyectadas, dirigidas e inspeccionadas por él, a las inmediatas órdenes
del Comisario general del Servicio.
Artículo tercero.- Los hasta ahora llamados Arquitectos auxiliares de zona se denominarán
en lo sucesivo arquitectos auxiliares del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional, reduciéndose a cinco el número de ellos. Estos arquitectos podrán ser
encargados de las obras o trabajos que, la Dirección General o la Comisaría General del
Patrimonio Artístico, estime, y no estarán adscritos a zona alguna determinada.
Artículo cuarto.- La Dirección General de Bellas Artes podrá nombrar Comisarios
provinciales y locales y Arquitectos especialmente encargados de monumentos, conjuntos
monumentales o ciudades determinadas, si las atenciones al Patrimonio Artístico Nacional
así lo aconsejaran.
Artículo quinto.- Se autoriza a la Dirección General de Bellas Artes para poner en vigor la
nueva distribución de zonas establecidas en este Decreto, total o gradualmente, de
acuerdo con sus actuales posibilidades presupuestarias y las exigencias del servicio y para
designar los Técnicos que el nuevo régimen del Servicio exija conforme a los artículos dos,
tres y cuatro de este Decreto.” 1009

La matización de «gradualmente» recogida en este último artículo, no dio lugar al
nombramiento de ningún otro Arquitecto adscrito a Zona alguna, siguiendo en sus
funciones los que hasta ese momento lo venían haciéndolo, aunque en la mayoría de los
casos ya no firmarán como «El Arquitecto Jefe de la Zona (…)», sino como «El
1009
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Arquitecto»; no obstante, empezarán a incorporarse otros Arquitectos en la elaboración
de proyectos en edificios del Patrimonio Histórico-Artístico, entre los que cabe reseñar:
Juan Basegoda Nonell, Luis Alemany Orella, Alberto García Gil, Javier de Navascués y
de Palacios, Félix Sáez Marrero, Manuel Cuadrado Isasa, Carlos Fernández Gago, Ana
Iglesias González, Francisco J. Abasolo Sánchez, José Miguel Merino de Cáceres,
Manuel e Ignacio de las Casas, Iñiguez Almech, José A. Luengo Bravo, y un largo etc.;
situación que se ampliará aún más con la llegada de la Transición, después de la muerte
de Franco.
Tras la identificación, anteriormente expuesta, de quienes fueron los Arquitectos de Zona
y a que partes del territorio español estaban adscritos, y circunscribiéndonos al periodo
temporal predefinido, es decir, desde 1939, acometeremos el estudio de su trabajo a fin
de conocer sus criterios de intervención.
En primer lugar, recordaremos los aspectos normativos a que deberían ceñirse las
intervenciones, especialmente a los recogidos en la Ley relativa al Tesoro Artístico de 13
de mayo de1933, cuyo marco es el fundamento de este trabajo; quedando reducido al
artículo 19 del título primero “de los inmuebles”:
“Artículo 19. Se prohíbe todo intento de reconstitución mimética de los monumentos,
procurándose por todos los medios de la técnica su conservación y consolidación,
limitándose a restaurar lo que fuere absolutamente indispensable y dejando siempre
reconocibles las adiciones.” 1010

Esta ley, sin lugar a dudas, plasmaba el espíritu de la Carta de Atenas de 1931 y muy
especialmente los ocho puntos en que Camilo Boito1011 sintetizaba su teoría sobre las
intervenciones en el Patrimonio, reelaboradas por Gustavo Giovannoni en su teoría del
“Restauro scientifico” también denominado “Restauro filológico”, cuyo principio básico
era “fecundar del sentido del arte el sentido histórico”, aunando el valor artístico y el
histórico, pero bajo la “ley de la mínima intervención y del mínimo añadido”,
defendiendo el monumento como documento histórico y como obra de arte.
Giovannoni resumió su pensamiento en once puntos, recomendados para su aplicación por
el Consejo Superior de Antigüedades y Bellas Artes de Italia a las Superintendencias
encargadas de la conservación de los monumentos:
1. “Más allá de cualquier otro empeño, debe darse la máxima importancia a los cuidados
continuos de mantenimiento en la obra de consolidación, buscando dar, al monumento,
la estabilidad y durabilidad perdida por los deterioros y las disgregaciones.
2. El problema de repristino por razones artísticas y de unidad arquitectónica,
estrechamente vinculadas al criterio histórico, puede realizarse sólo cuando se base en
datos absolutamente ciertos – proporcionados por el monumento que hay que repristinar
- y no en hipótesis, o en elementos existentes de gran relevancia antes que en elementos
nuevos.
3. En los monumentos alejados de nuestros usos y civilización, como son los monumentos
antiguos, debe excluirse siempre toda complementación, considerando solo la
anastylosis; es decir, la recomposición de las partes desmembradas existentes, con la
1010
1011

Ley de 13 de mayo de 1933 relativa al Patrimonio Artístico Nacional. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Gaceta
de Madrid de 25/05/1933, núm. 145, p.p. 1393 a 1399. En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1933/145/A01393-01399.pdf
N.A.- Boito desarrolló la propuesta, conocida como el “restauro moderno”, en ocho puntos que fueron expuestos en 1883 en el
III Congreso de Ingenieros y Arquitectos italianos: 1)Diferencia de estilo entre lo nuevo y lo viejo; 2)Diferencia de materiales en las
fábricas; 3)Supresión de molduras y decoración en las partes nuevas; 4) Exposición de las partes eliminadas, en lugar contiguo al
monumento; 5) Incisión de la fecha de la actuación o de un signo convencional en la parte nueva; 6) Epígrafe descriptivo fijado al
monumento; 7) Descripción y fotografías de las diversas fases del trabajo, depositadas en el monumento o en lugar público próximo;
8) Notoriedad visual de las acciones realizadas.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

adición eventual de elementos neutros que aporten el mínimo necesario para reintegrar
la forma y garantizar las condiciones de conservación.
En los monumentos que pueden considerarse vivos, se admitirán solamente aquellos
usos que no estén alejados de los primitivos, de manera que las actuaciones necesarias
no supongan alteraciones esenciales en el edificio.
Serán conservados todos los elementos que tengan carácter artístico o de recuerdo
histórico, sin que importe la época a que pertenezcan, y sin que el deseo de unidad de
estilo y de retorno a la forma original suponga la exclusión de unos en detrimento de
otros, pudiendo solo eliminarse aquellos, que como los cerramientos de ventanas e
intercolumnios de pórticos, carentes de importancia y significación, supongan
afeamientos inútiles; las consideraciones sobre tales elementos y sobre su posible
eliminación, debe ser siempre discutida y no quedar sometida a la opinión personal del
autor del proyecto de restauración.
Junto al respeto por el monumento y sus diferentes fases, también deben respetarse sus
condiciones ambientales, que no serán alteradas por aislamientos inoportunos o por
nuevas construcciones invasoras con su masa, color o estilo.
En los añadidos que se consideren necesarios, bien para conseguir la consolidación, o
para lograr un objetivo de reintegración total o parcial, o para dar un uso al monumento,
el criterio esencial que se debe seguir es, además del de limitarlos al mínimo posible, el
darles un carácter de desnuda simplicidad y correspondencia con el esquema
constructivo; pudiendo solo admitirse la continuación de las trazas existentes en los
casos en que las formas geométricas no puedan tratarse de forma individualizada.
En todo caso los añadidos deben ser cuidadosa y claramente identificados mediante la
utilización de materiales diferentes al primitivo, o con la utilización de marcas de
contorno, simples y carentes de talla, o grabando siglas o epígrafes, de modo que nunca
una restauración pueda llevar a engaño a los estudiosos y suponga la falsificación de un
documento histórico.
Con el fin de reforzar la estabilidad de un monumento y reintegrarle su masa, los
métodos constructivos modernos pueden ser inestimables y podrán ser utilizados
cuando los sistemas análogos a los originales no resulten adecuados; Igualmente las
diferentes ciencias experimentales deben ser llamadas a colaborar en todos aquellos
casos complejos de conservación de estructuras dañadas, en las que los procedimientos
empíricos deben ser sustituidos por métodos científicos.
En las excavaciones y exploraciones que saquen a la luz obras antiguas, los trabajos de
extracción deben seguir una metodología y sistematización que permita una inmediata
consolidación de las ruinas, que haga posible su conservación in –situ.
Al igual que en las excavaciones, también en la restauración de monumentos es
condición fundamental y obligada que estos trabajos sean acompañados de una precisa
documentación de los mismos, que deben quedar recogidos, mediante informes
analíticos, en un diario de la restauración, e ilustrados mediante dibujos y fotografías, de
forma que todos los elementos de la estructura y forma del monumento, todas las fases
de los trabajos de reconstrucción, liberación y complementación queden debidamente
registrados.” 1012

No obstante, no debemos olvidar los criterios elaborados en 1936 en la ponencia
elaborada por Hernández Díaz y Sancho Corbacho, que marcaron una metodología o
criterio de restauración, tras la creación, por Queipo de Llano, de la «Junta para la
conservación del tesoro artístico en el territorio de mi mando que estará integrada por los
Sres. Siguientes: D. Luis Toro Buiza, D. Antonio Muñóz Torrado, D. Antonio Gómez Millán,
D. Nicolás Díaz Molero, D. José Hernández Díaz, D. Antonio Muro Orejón y D. Antonio
Sancho Corbacho», cuyo contenido fue publicado en 1937 dentro del libro, ya comentado,
«Edificios religiosos y objetos de culto saqueados y destruidos por los marxistas en los
pueblos de la provincia de Sevilla» (Sevilla – 1937).

1012
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Martínez Justicia, María Justicia (1996). Antología de textos sobre restauración. Universidad de Jaén – Vicerrectorado de
Extensión universitaria. Jaén. pp. 163 a 167.
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Dicha Ponencia, fue elevada, para su consideración, a la Junta de Cultura Histórica,
creada posteriormente, que la tomó como modelo; el texto se estructuró en torno a un
preámbulo y cuatro apartados: A) Arquitectura; B) escultura; C) Pintura y D) Artes
Industriales. La Ponencia fue asumida por la Junta, convirtiéndola en criterio de la misma,
el día 3 de julio de 1937.
En el apartado A), se marcaban los siguientes criterios:
“Habida cuenta que la obra del marxismo motivó solo una parcial destrucción en la mayor
parte de los edificios afectados, que casi en totalidad perdieron las cubiertas,
conservándose en la mayoría de ellos los elementos constructivos fundamentales y
manteniéndose, por tanto, la especial fisonomía que estos les otorgan, se hace
imprescindible que la obra restauradora se limite al alcance que dicha palabra posee
gramaticalmente; o sea volver las cosas al estado en que se hallaban, y por ende se
impone cubrir de nuevo las iglesias con arreglo al estilo de las mismas cuando el
cerramiento respondiera a éste o en caso contrario respetando la forma del destruido si
otorgaba al edificio destacado carácter histórico o artístico. Debe ser criterio de la Junta,
en opinión de los ponentes, el máximo respeto en la obra restauradora a todos aquellos
elementos que a su juicio vayan vinculados a una página importante de la historia del
templo, a menos que poderosas razones aconsejen otra cosa.
El material constructivo debe ser en lo posible el apropiado al estilo arquitectónico de la
edificación u otro que permita al arquitecto devolver al templo su especial carácter;
atendidas además las razones técnicas y económicas que aconsejen su utilización.
Por último será requisito indispensable la máxima solicitud en hacer notar con plena
honradez expresiva las partes reconstruidas evitando el plagio intencionado que pudiera
desorientar históricamente en el estudio del edificio.
En aquellos casos en que la obra revolucionaria hubiera motivado destrucción total del
edificio o determinara que este hubiera quedado en alberca, las circunstancias
aconsejarán el sistema de reconstrucción, siendo conveniente en todo caso hacer
compatible la obra nueva con la tradición arquitectónica de la Ciudad o villa donde el templo
afectado se halle.
Por último conviene hacer referencia en este lugar a los varios casos en que con ocasión
de la obra destructora quedaron al descubierto trozos arquitectónicos o elementos
decorativos ignorados o no gozados en su integridad anteriormente. El severo criterio
histórico y arqueológico las actividades de la Junta, exigen que unos y otros sean
respetados en su totalidad, habida cuenta su interés para el conocimiento artístico del lugar
donde se encuentren.
Mención especial debe hacerse de los retablos. Cuando haya posibilidad de reconstruirlos
valiéndose de los elementos subsistentes, convendrá hacerlo, supliendo lo que falte con
arreglo a la norma estilística de la obra. En los nuevos retablos que haya de colocarse en
los templos, se procurará que estos no desdigan ni de la santidad del lugar ni del carácter
artístico de los mismos.
Conviene que la Junta ofrezca su competencia a la Autoridad eclesiástica para que no se
realice ningún cambio de advocación en el titular de iglesias, capillas y altares de la
provincia, sin ser consultada previamente.” 1013

1013

Hernández Díaz, José y Sancho Corbacho, Antonio. (1936). Estudio de los edificios religiosos y objetos de culto de la ciudad
de Sevilla, saqueados y destruidos por los marxistas. Junta Conservadora del Tesoro Artístico, 2ª División. Sevilla. Imprenta
de la Gavidia. p.p. 11 a 15.
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El texto anterior, sería incluible dentro de la corriente “restauradora” al menos si
atendemos a lo que en él se menciona: “que la obra restauradora se limite al alcance que
dicha palabra posee gramaticalmente; o sea volver las cosas al estado en que se
hallaban, y por ende se impone cubrir de nuevo las iglesias con arreglo al estilo de las
mismas”, aunque más adelante se dice: “será requisito indispensable la máxima solicitud
en hacer notar con plena honradez expresiva las partes reconstruidas evitando el plagio
intencionado que pudiera desorientar históricamente en el estudio del edificio”, más en la
línea boitiana.
De la lectura de estos textos, cabe extraer, como conclusión, que el carácter restrictivo
del artículo 19 de la Ley de 1933 está más próximo a las teorías boitianas, reflejadas en
la Carta de Atenas, que a las hipótesis más historicistas del texto sevillano “volver las
cosas al estado en que se hallaban, y por ende (…) con arreglo al estilo de las mismas
(…) o (…) respetando la forma del destruido si otorgaba al edificio destacado carácter
histórico o artístico”, siendo, esta última, coincidente con los criterios utilizados en Europa
tras la Segunda Guerra Mundial, respondiendo, en ambos casos, al carácter de
excepcionalidad del momento.
La diferencia, en el uso de estos criterios excepcionales, entre Europa y España, estriba
en que, aquí, se estabilizaron como norma permanente; opinión que basamos en la
lectura y estudio de los proyectos redactados por los Arquitectos de Zona, que hemos
consultado en el Archivo General de las Administraciones Públicas, en Alcalá de Henares.
Criterios que se aproximan, parcialmente, a los elaborados por Joan Ferrando Roig y el
Presbítero Eduardo Junyent, que aunque nunca llegaron a tener carácter de norma, se
redactaron con la finalidad de ser guías para las intervenciones en los edificios de la
Iglesia.
Hay una cierta síntesis entre historicismo y conservacionismo, por un lado se respeta el
estilo, pero por otro deben quedar identificados los añadidos.
Como ya señalamos, al inicio de este trabajo de investigación, la finalidad del mismo se
basa en dar respuesta a tres preguntas ¿el qué?, ¿el cómo? y el ¿quién?; aunque las tres
cuestiones ya las hemos abordado, incluso corrigiendo datos erróneos y opiniones poco
rigurosas, que figuran en trabajos publicados sobre esta materia, consideramos preciso
dedicar un espacio a cada uno de los Arquitectos de Zona, haciendo referencia a su
ejercicio profesional, dentro del campo en estudio, para entender su concepción teórica y
praxis adoptada.
En concreto nos centraremos en los siete Arquitectos de Zona, más el Arquitecto
encargado de los Castillos, durante el periodo franquista: Alejandro Ferrant y Vazquez,
José Rodríguez Cano, Félix Hernández Jiménez, Luis Menéndez Pidal, Francisco Prieto
Moreno, Manuel Lorente Junquera, Anselmo Arenillas Álvarez y Germán Valentín
Gamazo; así como de los siete Arquitectos Auxiliares: Manuel González Valcarcel, Rafael
Martínez Higueras, José Tames Alarcón, Francisco Pons Sorolla, Luis Cervera Vera,
José Menéndez Pidal y Fernando Chueca Goitia.
Este estudio se realiza sobre la casi totalidad de las obras que se recogen en el ANEXO,
aunque, en el, solo se han transcrito parte de la documentación de las mismas,
considerándolas como representativas de distinto tipos de obra y periodos.
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Nos basaremos, en primer lugar, en las memorias de los proyectos redactados, por ser
en estas donde se matizan y definen las intervenciones a llevar a cabo, pudiendo
aproximarnos a su concepción teórica del criterio de intervención.
Por otro lado, y en referencia a los otros documentos del proyecto, especialmente al Pliego
de Condiciones y al Presupuesto, es interesante realizar alguna precisión, pues sirven de
complemento para entender el posicionamiento personal de los Arquitectos de Zona.
Respecto del primero de ellos, el PLIEGO DE CONDICIONES, solo se le da el valor formal
de documento que debe acompañar al proyecto, incluso llegando a no existir como hace
Lorente Junquera en el proyecto del muro de contención de la Muralla Romana de
Zaragoza (1951): «No acompañamos pliego de condiciones, porque creemos que con lo
ya dicho y cuantos documentos acompañamos queda determinada la obra a realizar,
incluso en sus detalles de ejecución». Esta supresión del pliego de condiciones, supone
un claro incumplimiento de la Real Orden nº 386, de 7 de junio de 1927 (Gaceta de Madrid
nº 198 de 17 de julio –pp.322 a 327), por el que se aprobaba el Pliego de condiciones
administrativas y económicas, en cuyo artículo primero, se marcaban los documentos que
deberían conformar todo proyecto:
“Artículo 1°. Proyecto— Las obras de...se ejecutarán con arreglo y su sujeción al proyecto
aprobado por Real orden de....» el cual comprende los siguientes documentos:
1° Memoria.
2° Planos.
3° Pliego de condiciones facultativas.
4° Presupuesto, con el estado mediciones, cuadros de precios y presupuesto general.”1014

En otros casos se recurre al Pliego de Condiciones Generales para la contratación de
Obra Pública, aprobado mediante Real Decreto de 13 de marzo de 1903 (Gaceta de
Madrid nº 77, de 18 de marzo)1015, cuyo contenido es de carácter administrativo y referido,
exclusivamente, a Obra Pública, no a edificación, y mucho menos al Patrimonio; con
referencias permanentes al papel del Ingeniero, no al Arquitecto, que ni siquiera se
menciona, por lo que su aplicación puede entenderse como genérica de las condiciones
administrativas, nunca técnicas, y que fue modificado por Decreto de 4 de septiembre de
1908 (Gaceta de Madrid nº 252 de 8 de septiembre).
La norma, de 4 de septiembre de 1908, está referenciada, por ejemplo, por Arístides
Fernández Vallespín, en el proyecto de restauración parcial de la misma Muralla romana
de Zaragoza, antes mencionada, y redactado en 1946, sin entrar en mayores precisiones
o transcripciones del texto normativo, e ignorando el Pliego de condiciones administrativas
y económicas de 1927:
“En ella regirá lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales de Construcciones
Civiles de 4 de septiembre de 1908, en cuanto no se oponga al régimen de ejecución de
la obra y a lo taxativamente fijado en este pliego.

1014

1015

Real orden disponiendo se publique en este periódico oficial el pliego de condiciones administrativas y económicas que en
unión de las facultativas, han de regir en las obras de construcción, reparación y conservación de edificios costeados con cargo
a los créditos que para tales atenciones figuren en el presupuesto de gastos correspondientes al Ministerio de Hacienda.
Ministerio de Hacienda. Gaceta de Madrid de 17 de julio de 1927, nº 198, p.p. 323 a 327.
En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1927/198/A00323-00327.pdf
Real Decreto, de 13 de marzo de 1903. Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas. Gaceta de Madrid de
18 de marzo de 1903, nº 77. pp. 1152 a 1156. En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1903/077/A01152-01156.pdf
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Igualmente, y como complemento, se entiende vigente el Pliego de condiciones
facultativas redactado por el Centro Experimental de Arquitectura y aprobado por la
Dirección General de Arquitectura.” 1016

Del Pliego de Condiciones Generales de Construcciones Civiles, de 4 de septiembre de
1908, destacan los artículos 12 y 13:
“Articulo 12.- toda obra se ejecutará con estricta sujeción al proyecto que haya servido de
base a la contrata, a las modificaciones del mismo proyecto, previamente aprobadas por
el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, y a las órdenes e instrucciones que, bajo
su responsabilidad y por escrito, entregue el Arquitecto al contratista, y siempre dentro de
la cifra a que asciendan los presupuestos aprobados.
No tendrá derecho el contratista al abono de las obras que ejecute en contravención a este
artículo, a no ser que justifique, presentando la orden escrita del Arquitecto, que éste,
dentro de sus atribuciones y del límite referido, le ha ordenado llevarlas a cabo, en cuyo
caso le serán de abono con arreglo a los precios de la contrata.
Artículo 13.- Cuando en obras de reparación o de reforma de edificios ya construidos sea
preciso, por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se
interrumpirán los trabajos, continuándolos en tanto se formula y se tramita el proyecto de
ampliación, según las instrucciones del Arquitecto, que dará inmediato conocimiento a la
superioridad.
El contratista está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección
de la obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en el
presupuesto adicional, o abonado directamente.” 1017

Del contenido de estos artículos y la superficial toma de datos que emana de la lectura de
los documentos de los proyectos consultados, parece dotarse al Arquitecto de una cierta
capacidad, casi ilimitada, para tomar decisiones a lo largo de la obra, dando cobertura
legal a una aparente improvisación que queda disimulada tras la precariedad económica
del momento y a toda una serie de posibilidades descritas en el artículo 12. Esta norma
es anterior a la Ley del 33, pero su vigencia sigue tras la aprobación de aquella.
La misma percepción se obtiene de la lectura del artículo 25 de la Real Orden nº 386, de
7 de junio de 1927 (Gaceta de Madrid nº 198 de 17 de julio –pp.322 a 327), por el que se
aprobaba el Pliego de condiciones administrativas y económicas:
“Artículo 25 .- Dudas respecto al proyecto.— Las dudas que pudieran ocurrir respecto las
mediciones y demás documentos del proyecto o si se hubiese omitido alguna circunstancia
en ellos, se resolverán por la Junta inspectora, y por el director facultativo de la obra en
cuanto se relacione con la inteligencia de los planos, descripciones y detalles técnicos,
debiendo someterse dicho contratista a lo que aquel facultativo decida y
comprometiéndose a seguir en un todo sus instrucciones para que la obra se haga con
arreglo a las prácticas de la buena construcción, siempre que lo dispuesto no se oponga a
las condiciones facultativas y económicas de este servicio, ni a las generales del Estado.
Guando el contratista no se halle conforme, podrá reclamar ante la Dirección general de
Propiedades y Contribución territorial, para que resuelva por sí o elevando el caso al
Ministerio.” 1018
1016

1017

1018
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Real decreto aprobatorio del adjunto pliego de condiciones generales para la contratación de las obras denominadas de
Construcciones civiles, que ocurren á cargo de este Ministerio, de 4 de septiembre de 1908. Gaceta de Madrid de 8 de
septiembre de 1908, nº 252, p.p. 1038 a 1041. En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1908/252/A01038-01041.pdf
Real decreto aprobatorio del adjunto pliego de condiciones generales para la contratación de las obras denominadas de
Construcciones civiles, que ocurren á cargo de este Ministerio. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Gaceta de
Madrid de 8 de septiembre de 1908, nº 252, p.p. 1038 a 1041. En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1908/252/A0103801041.pdf
Real orden disponiendo se publique en este periódico oficial el pliego de condiciones administrativas y económicas que en
unión de las facultativas, han de regir en las obras de construcción, reparación y conservación de edificios costeados con cargo
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Con la misma fecha del 4 de septiembre y publicado en la misma Gaceta del 8 de
septiembre de 1908, en que se aprobaba el Pliego de Condiciones Generales de
Construcciones Civiles, ya comentado, aparece otro Decreto, regulando los contratos del
Estado, justificado en la desaparición de la Comisaría General de Bellas Artes y
Monumentos en 1905 (Real decreto orgánico de 16 de Junio de 1905) y “la necesidad de
modificar, por enseñanzas de la práctica, algunos extremos del mencionado Real decreto
en su relación con el funcionamiento y atribuciones de la Junta facultativa del ramo, con
el sistema de ejecución más conveniente para las obras que este servicio abarca, con la
división de la Península o islas adyacentes en zonas para la inspección de las obras
mismas, con las facultades que el Gobierno se debe reservar en los concursos de
proyectos para la construcción de edificios de nueva planta cuando dichos concursos
sean declarados desiertos, con la necesaria acumulación de presupuestos
correspondientes a proyectos adicionales, relativos a una misma obra, para determinar,
por la cuantía de sus cifras reunidas, la competencia de la Autoridad que debe aprobarlos,
y con otros particulares no menos importantes, aconsejan la redacción en forma nueva
de algunos de los preceptos de aquél y la agregación de otros como aclaración y
complemento de sus disposiciones” 1019. Este Decreto no solo regula la aplicación del
Pliego general de condiciones, que de forma explícita lo hace en su artículo 24, sino que
también lo hace sobre la forma de realizar la gestión económica de las obras, cuestión
que hemos visto recogida en el contenido de las memorias, y hace constar en su artículo
23:
“Art. 24. Se aplicará a este servicio el pliego general de condiciones para la contratación
de obras denominadas de Construcciones civiles, aprobado por Real decreto de la
presente fecha.” 1020

En el siguiente cuadro se presentan, de forma comparativa, el texto del artículo 23, con la
norma de 1852, Ley de Contratos sobre Servicios Públicos, vigente hasta ese momento.
REAL DECRETO DE 27 DE FEBRERO DE
1852
Artículo 1.* Los contratos por cuenta del
Estado para toda clase de servicios y obras
públicas se celebrarán por remate solemne y
público, previa la correspondiente subasta.
Se exceptúan de esta regla los contratos que
se expresan en el art. 6º.
Artículo 6“ Quedan exceptuados de las
solemnidades de las subastas y remates
públicos:
1° Los contratos que no excedan de treinta mil
reales en su total importe, ó de seis mil las
entregas que deban hacerse anualmente, si el
concierto se verifica por uno de los Ministros
de la Corona.
2° Los contratos que no excedan de quince mil
reales en su total importe, ó de tres mil las
entregas que deban hacerse anualmente, si el

1019

1020

DECRETO DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 1908
Art. 23. Todas las obras del servicio de
Construcciones civiles, excepto las que
después se detallarán, se verificarán mediante
subasta o concurso públicos, con arreglo a las
disposiciones vigentes.
Cuando el presupuesto ascienda a 10.000 o
más pesetas, la contrata se formalizará por
medio de escritura pública, en la forma
prevenida en el pliego general de condiciones
para la contratación de los servicios de
Construcciones civiles, aprobado por Real
decreto de la presente fecha.
Cuando el presupuesto sea inferior á 10.000
pesetas, la contrata se formalizará con
delegación de la Subsecretaría en cada caso,
mediante un documento suscrito por el
Arquitecto Director de la obra y el autor de la
proposición aceptada.

a los créditos que para tales atenciones figuren en el presupuesto de gastos correspondientes al Ministerio de Hacienda, de 7
de junio de 1927. Ministerio de Hacienda. Gaceta de Madrid de 17 de julio de 1927, nº 198, p.p. 323 a 327.
En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1927/198/A00323-00327.pdf
Real decreto de 4 de septiembre de 1908 reformando el servicio de las obras denominadas de Construcciones civiles, que
corren a cargo de este Ministerio. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Gaceta de Madrid de 8 de septiembre de
1908, p.p. 1036 a 1037 .En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1908/252/A01036-01037.pdf
Idem. nota anterior.
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concierto se verifica por las Direcciones
generales.
3° Los contratos que no excedan de cinco mil
reales en su total importe, ó sea mil las
entregas anuales, si el contrato se celebra por
delegación en las provincias y se autorizase
para ello por el Gobierno ó su delegado.
4° Los contratos sobre objetos cuyo productor
disfrute de privilegio de invención ó
introducción.
5° Aquellos que sean sobre artículos en que no
haya más que un solo productor.
6° Los que versen sobre objetos de que no
haya sino más que un solo poseedor.
7° Los contratos de reconocida urgencia que
por circunstancias imprevistas demandaren un
pronto servicio que no dé lugar á los trámites
prefijados.
8° Los que se verifiquen después de dos
subastas consecutivas sin haber licitadores,
con tal que no exceda del tipo fijado en las
condiciones.
9° Los contratos en que la seguridad del
Estado exija garantías especiales ó gran
reserva por parte de la Administración.
10º. Los contratos de explotación, fabricación
ó abastecimiento que se hagan por via de
ensayo. (…)

Se exceptúan las obras de conservación y
restauración de Monumentos artísticos é
históricos que por sus condiciones especiales
deban ejecutarse por administración, y las
demás que por su extraordinaria urgencia ó
por estar incluidas en los demás casos de
exposición señalados en el art. 6º del Real
decreto de 27 de Febrero de 1852 aconsejen
este sistema de ejecución.
(…)

Cuadro nº 31

El artículo 23, no hace más que ratificar la excepcionalidad de las obras «de conservación
y restauración de Monumentos artísticos e históricos que por sus condiciones especiales
deban ejecutarse por administración«, y que ya había quedado puesto de manifiesto en
el Real decreto sobre organización del servicio de Construcciones civiles y conservación
de monumentos, de 16 de junio de 1905 (Gaceta de Madrid nº 169 de 18 de junio –
pp.1121 a 1123), que en su artículo 20, decía:
“Artículo 20.- las obras, siempre que el presupuesto exceda de 10.000 pesetas, se
realizarán por contrata, con las formalidades establecidas en la legislación de Obras
públicas. Se exceptúan las de conservación y restauración de monumentos artísticos
e históricos, cuando la Real Academia de San Fernando así lo proponga, y todas aquellas
cuya urgencia o condiciones especiales aconsejen llevarlas a cabo por administración.”
1021

La Real orden nº 386, de 7 de junio de 1927, llevaba como título: “Pliego de condiciones
administrativas y económicas que en unión de las facultativas redactadas por el Arquitecto
D… y además de las generales para la contratación de Obras públicas, aprobadas por
Real decreto de 13 de marzo de 1903, ha de regir en las obras de (…).” 1022 Es decir, se

1021

1022
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Real decreto reformando el servicio de construcciones civiles, de 16 de junio de 1905. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes. Gaceta de Madrid de 18 de junio de 1905, nº 169, p.p. 1121 a 1123.
En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1905/169/A01121-01123.pdf
Real orden disponiendo se publique en este periódico oficial el pliego de condiciones administrativas y económicas que en
unión de las facultativas, han de regir en las obras de construcción, reparación y conservación de edificios costeados con cargo
a los créditos que para tales atenciones figuren en el presupuesto de gastos correspondientes al Ministerio de Hacienda, de 7
de junio de 1927. Ministerio de Hacienda. Gaceta de Madrid de 17 de julio de 1927, nº 198, p.p. 323 a 327.
En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1927/198/A00323-00327.pdf
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recogen tres pliegos de condiciones: el de la norma de 1927, el de 1903, modificado en
1908, de los que ya hemos hablado, y un tercero, redactado por el Arquitecto.
Este tercer pliego, en la mayoría de los casos, es sustituido por una referencia genérica
al Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación, de 19481023, también
referenciado por Arenillas o Ferrant «como complemento», y que fue redactado por el
Centro Experimental de Arquitectura, creado por Decreto de 15 de junio de 1942 (BOE nº
184 de 3 de julio) como Organismo Técnico dependiente del Ministerio de Gobernación,
y utilizando como sede la del Centro de Exposiciones e Información permanente de la
Construcción, reordenando en cuatro Títulos el redactado en 1934 por este Centro de
Exposición; el nuevo texto en su primera parte incluye:





Título I: Pliego de condiciones generales de índole técnica
Título II: Pliego de condiciones generales de índole facultativa.
Título III: Pliego de condiciones generales de índole económica.
Título IV: Pliego de condiciones generales de índole legal.

El Título I, se desarrolla en 10 tomos y 15 capítulos:
Tomo 1:
Capítulo I.- Movimiento de tierras.
Tomo 2: Obras de fábrica
Capítulo II.- cimentaciones
Capítulo III.- albañilería
Capítulo IV.- hormigón armado
Capítulo V.- cantería (mampostería, sillería y marmolistería)
Tomo 3:
Capítulo VI.- cerrajería
Tomo 4:
Capítulo VII.- carpintería de armar y de taller
Tomo 5: Trabajos generales de protección y acondicionamiento.
Capítulo VIII.- cubrición de edificios
Capítulo IX.- aislamientos
Capítulo X.- vidrieras
Tomo 6: Instalaciones ordinarias.
XI-1.- de aguas (fontanería)
XI-2.- de aparatos sanitarios
XI-3.- redes de conducción de aguas pluviales y fecales
XI-4.- fumistería
Tomo 7:
XI-5.- de electricidad (alumbrado y fuerza)
Tomo 8: Instalaciones especiales
XII-1.- de gas
XII-2.- de calefacción de agua caliente, de decalcificación del agua
XII-3.- de evacuación e incineración de basuras
XII-4.- de acondicionamiento de aire (climatización)
Tomo 9: Instalaciones especiales
1023

N.A.- Este documento no será sustituido hasta 1989, en el que un nuevo documento redactado por el Centro de Estudios de la
Edificación, fue aprobado por el Pleno del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos, en sesión ordinaria, celebrada los
días 13 y 14 de julio; el nuevo “Pliego de Condiciones Generales de Edificación – Facultativas y Económicas- “, adquiría de
este modo, el carácter de uso recomendado para los Arquitectos en los proyectos de obras, dada la obsolescencia del
documento de 1948. En 1986, el Centro de Estudios de la edificación, había publicado el “Pliego de Condiciones Generales de
Índole Facultativa”, en forma de dos documentos: POSCE y ESTRCYM, como anexos al Pliego General de Condiciones Varias
de la Edificación.

573

José Luis Javier Pérez Martín
XII-5.- ascensores y montacargas
XII-6.- pararrayos
Tomo 10: Trabajos de remate y decoración
Capítulo XIII.- Trabajos de revestimiento (en suelos, paredes y techos)
Capítulo XIV.- Trabajos de decoración
Capítulo XV.- Trabajos de pintura
El tomo 11, recoge los Títulos II, III y IV, con los pliegos de índole facultativa, económica
y legal, respectivamente.
En el Título 2º, redefine las obligaciones y derechos generales del contratista, que habían
sido redactadas en el Pliego de 1908, por lo que su inclusión como norma de referencia
puede resultar reiterativa, de hecho los artículos 12 y 13 del Pliego de 1908, anteriormente
transcritos, quedan redactados en el nuevo Pliego de la siguiente forma:
“Artículo 14.- Cuando en obras de reparación o de reforma de edificios sea preciso,
por motivo imprevisto o por cualquier accidente ampliar el proyecto, no se
interrumpirán los trabajos, continuándolos según las instrucciones dadas por el
Arquitecto-Director, en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado.
El contratista está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la
Dirección de las obras disponga, para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos
o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio,
cuyo importe le será consignado en el presupuesto adicional o abonado
directamente, de acuerdo con lo que mutuamente convengan.
(…)
Articulo 18.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto que
haya servido de base a la contrata, a las modificaciones del mismo que
previamente hayan sido aprobadas y a las ordenes e instrucciones que bajo su
responsabilidad y por escrito entregue el Arquitecto-Director al Contratista,
siempre que éstas encajen dentro de la cifra a que asciendan los presupuestos
aprobados.” 1024
Especial interés presenta el Título 3º: Pliego de Condiciones Generales de índole
económica, en el que dedica su Epígrafe 4º, a las “Obras por Administración”1025:
DEFINICIÓN GENERAL

SUS MODALIDADES

Articulo 16.- Se denominan “Obras por Administración” aquellas en que
las gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente el
Propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por mediación
de un constructor.
Articulo 17.- Las obras por Administración se clasifican en las dos
modalidades siguientes:
a)
b)

OBRAS POR
ADMINISTRACIÓN
DIRECTA

1024

1025
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Obras por administración directa.
Obras por administración delegada o indirecta

Articulo 18.- Se denominan “Obras por Administración directa” aquellas
en las que el Propietario por sí o por mediación de un representante suyo,
que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a
estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución

Pliego de Condiciones de la Edificación (1971). Primera parte: Pliego general de condiciones varias de la edificación – Título
2º: Pliego de Condiciones generales de índole facultativa. Compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura. Madrid
(1948). Edición consultada: reimpresión de 1971. p.p. 3 y 4.
Pliego de Condiciones de la Edificación (1971). Primera parte: Pliego general de condiciones varias de la edificación – Título
3º: Pliego de condiciones generales de índole económica. Compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura. Madrid
(1948). Edición consultada: reimpresión de 1971. p.p. 18 y 19.
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de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra
y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas
para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en
estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización,
es un mero empleado del Propietario, que es quién reúne en sí, por tanto,
la doble personalidad de Propietario y Contratista.
OBRAS POR
ADMINISTRACIÓN
DELEGADA O INDIRECTA

Artículo 19.- Se entiende por “Obra por Administración delegada o
indirecta”, la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste,
por cuenta de aquel y como delegado suyo, realice las gestiones y los
trabajos que se precisen y así se convengan.
Son, por tanto, características peculiares de las “Obras por Administración
delegada o indirecta” las siguientes:
a)

b)

Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o
por mediación del Constructor todos los gastos inherentes a la
realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario
la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del ArquitectoDirector en su representación, el orden y la marcha de los trabajos,
la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de
emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para
regular la realización de los trabajos convenidos.
Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica
de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los
medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía
con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos,
percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%)
prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y
abonados por el Constructor.

Cuadro nº 32

También el Pliego de condiciones Generales de Índole Legal1026, realiza precisiones en
cuanto los contratos y forma de adjudicación:
(…)

(…)

CONTRATO

Artículo 2.- La ejecución de las obras podrá contratarse por cualquiera de
los sistemas siguientes:
1)

2)
3)

4)

Por tanto alzado: Comprendería la ejecución de toda o parte de la
obra, con sujeción estricta a los documentos del proyecto y en una
cifra fija.
Por unidades de obra, ejecutadas asimismo con arreglo a los
documentos del proyecto y en cifras fijas.
Por Administración directa o indirecta, con arreglo a los
documentos del proyecto y a las condiciones particulares que en
cada caso se estipulen.
Por contratos, de mano de obra, siendo de cuenta de la propiedad
el suministro de materiales y medios auxiliares, en condiciones
idénticas a las anteriores.

En cualquier caso, en el “Pliego Particular de Condiciones económicas”
deberá especificarse si se admite o no los subcontratos y los trabajos que
pudieran ser adjudicados directamente por el Arquitecto-Director a Casas
especializadas.

1026

Pliego de Condiciones de la Edificación (1971). Primera parte: Pliego general de condiciones varias de la edificación – Título
4º: Pliego de condiciones generales de índole legal. Compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura. Madrid (1948).
Edición consultada: reimpresión de 1971. p.p. 33 y 34.
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ADJUDICACIÓN

Articulo 3.- La adjudicación de las obras podrá efectuarse por cualquiera de
los tres procedimientos siguientes:
1.
2.
3.

Subasta pública o privada
Concurso Público o privado
Adjudicación directa

En el primer caso, será obligatoria la adjudicación al mejor postor, siempre
que esté conforme con lo especificado en los documentos del Proyecto.
En el segundo caso, la adjudicación será de libre elección.

Cuadro nº 33

Debe remarcarse la referencia que se hace al Pliego de condiciones particulares de cada
obra, lo que redefine lo señalado por la Ley de 1927 que en su propio enunciado decía:
«Pliego de condiciones administrativas y económicas que en unión de las facultativas
redactadas por el Arquitecto Don…, y además de las generales para la contratación de
Obras públicas…». De esta manera, el pliego de condiciones facultativas redactado por
el Arquitecto (Ley de 1927) es sustituido por el redefinido pliego de condiciones
particulares.
El Pliego General de Condiciones Varias de la edificación, de 1948, redactado por el
Centro Experimental de Arquitectura, fue aprobado por el Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos y por la Dirección General de Arquitectura en 1960. En 1973,
mediante orden de 4 de junio del Ministerio de la Vivienda (BOE nº 141 de 13 de junio)1027,
fue adoptado oficialmente para las obras de dicho Ministerio.
Dicho esto, hemos procedido al estudio de los pliegos de condiciones redactados por los
Arquitectos de Zona, tomando como ejemplo el utilizado por D. Anselmo Arenillas Álvarez,
D. Alejandro Ferrant o José Antonio Arenillas Asín, el cual es, para todos los proyectos
consultados, el mismo documento.
Esta obra se realiza por el sistema de Administración o gestión directa de
acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley de Contabilidad, en las
Instrucciones dadas por Decreto de este Ministerio de 7 de Marzo de 1919 y
en las disposiciones aclaratorias posteriores.
En ella regirá lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales de
Construcciones Civiles de 4 de septiembre de 1908, en cuanto no se oponga
al régimen de ejecución de la obra y a lo taxativamente fijado en este pliego.
Igualmente, y como complemento, se entiende vigente el Pliego de
condiciones facultativas redactado por el Centro Experimental de
Arquitectura y aprobado por la Dirección General de Arquitectura.

CLAUSULA
GENERAL

CAPÍTULO I
Artículo 1º.- Las obras que se incluyen en este Proyecto son las que
explícitamente se determinan en su cuadro de mediciones y en el

1027
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N.A.- Aunque la Orden de adopción se publicó en el BOE de 13 de junio de 1973 (páginas 12023 a 12024), el documento en
su integridad, fue publicado parcialmente y de forma consecutiva en los siguientes Boletines: BOE nº 142 de 14 de junio de
1973 (páginas 12106 a 12120), BOE nº 143 de 15 de junio de 1973 (páginas 12204 a 12216), BOE nº 144 de 16 de junio de
1973 (páginas 12319 a 12329), BOE nº 145 de 18 de junio de 1973 (páginas 12396 a 12418), BOE nº 146 de 19 de junio de
1973 (páginas 12481 a 12500), BOE nº 147 de 20 de junio de 1973 (páginas 12582 a 12608), BOE nº 148 de 21 de junio de
1973 (páginas 12667 a 12672), BOE nº 149 de 22 de junio de 1973 (páginas 12712 a 12720), BOE nº 150 de 23 de junio de
1973 (páginas 12802 a 12811), BOE nº 151 de 25 de junio de 1973 (páginas 12891 a 12900) y BOE nº 152 de 26 de junio de
1973 (páginas 12993 a 13005).
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presupuesto, más las que sean de imprescindible ejecución para la
realización de las presupuestadas.
Artículo 2º.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior dejará de
ejecutarse toda obra, aunque esté proyectada, si al ir a llevarse a cabo se
viese que podría causar desperfecto, daño o perjuicio alguno al Monumento
o partes importantes del mismo.
Artículo 3º.- Cuando al hacer un trabajo de los incluidos en el presupuesto
se observara o viniese en conocimiento de la necesidad de realizar obras no
presupuestadas pero que sean imprescindibles para la normal prosecución
de los trabajos o consolidación del Monumento, se solicitará autorización,
para su ejecución del Ilmo. Sr. Comisario General del Patrimonio Artístico
Nacional.
CAPITULO II
Artículo 4º.- Los materiales a emplear en esta obra serán de primera calidad
dentro de su clase y en general iguales o análogos a los existentes en el
edificio viejo excepto cuando fuese conveniente, por su interés arqueológico
que se destaquen las nuevas obras y reparaciones.
Artículo 5º.- La mano de obra que se utilice para estos trabajos ha de ser
especializada en cuanto sea posible, en la ejecución de trabajos de
conservación o al menos en labores delicadas de su oficio.

CONDICIONES
QUE DEBEN
REUNIR LOS
MATERIALES Y
LA MANO DE
OBRA A
EMPLEAR

Artículo 6º.- Los áridos y aglomerantes a emplear tendrán las características
que marca el Pliego de la Dirección General de Arquitectura.
Artículo 7º.-Los morteros y hormigones se ejecutarán según determine para
cada caso concreto el Arquitecto director pero, como norma general, se
establece que los que hayan de quedar aparentes han de tener las
características de los ya existentes en la misma obra o en las de igual época
y estilo. Los morteros u hormigones que hayan de quedar ocultos serán
hechos atendiendo a sus características de resistencia o impermeabilidad y
siempre que con ello no originen algún perjuicio a la obra antigua.
Artículo 8º.- La piedra a emplear en esta obra se procurará que sea de la
misma cantera de donde se extrajo la del Monumento a la que haya de
complementar o sustituir y de no ser así, se buscará la más análoga.
Artículo 9º.- Ladrillo.- Se distinguen los tipos según las necesidades de
empleo:
El ladrillo que haya de quedar visto tendrá las mismas dimensiones que el
existente en el Monumento, su color será ligeramente diferente y su
manufactura diferente de la del viejo, pues en casi todos los casos
convendrá, que se distinga la obra nueva de la antigua. En cuanto a las
condiciones de resistencia e inalterabilidad deberán satisfacer las del Pliego
antes citado.
Al ladrillo a emplear en fábricas ocultas, solo se le exigirán las cualidades
antes indicadas de resistencia y permanencia.
Artículo 10º.- Tejas.- Se procurará emplear teja vieja de análogas cualidades
que la que exista en el Monumento. La finalidad es que no resulte un tejado
discordante con el conjunto.
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Artículo 11º.- Pizarras.- Procederán de la cantera más adecuada y su corte
y dimensiones serán los mismos que tuviere la del Monumento inicialmente.
Artículo 12º.- Baldosines.- Se procurará que su forma, dimensiones y calidad
sea como en el resto del pavimento, pero se cuidará que su resistencia sea
mayor y especialmente que lleven una marca en el reverso que acredite son
nuevos.
Artículo 13º.- Azulejos.- Podrán imitarse las calidades de los existentes
cuando así lo aconseje la ornamentación y sea de desear que no se pierda
la belleza de un conjunto; pero entonces, las nuevas piezas tendrán un
relieve en el reverso que atestigüe su época de fabricación. Los alicatados
de valor arqueológico no se complementarán con piezas nuevas,
simplemente se guarnecerán las faltas y se matizará o pintará el parche para
que no resulte desarmónico.
Artículo 14º.- (Maderas) Sus calidades serán las que marca el Pliego de la
Dirección de Arquitectura para cada clase. En la reparación de carpinterías
artísticas habrá de seguirse la norma de que las restauraciones no se
confundan con los restos antiguos, pero sin desentonar de ellas.
Artículo 15º.- Hierros.- Los resistentes, en perfiles laminados, reunirán las
cualidades que para ellos marca el Pliego de la Dirección de Arquitectura.
Para los Artísticos se emplearán hierros y aceros viejos no fáciles a la
oxidación.
Artículo 16º.- Cristales.- Para la reparación de vidrieras se tendrá en cuenta
la necesidad de no desarmonizar el conjunto de la vidriera y, ya sea blanco
o de color, el cristal dará el mismo matiz que el viejo. Los de color serán
conseguidos en masa, no pintados.
Artículo 17º.- Todos los materiales serán reconocidos por el Arquitecto
Director – o persona delegada por él – antes de su empleo en obra, sin cuya
aprobación no podrá procederse a su colocación, siendo retirados de la obra
los que sean desechados.
Este reconocimiento previo no constituye la aprobación definitiva, y el
Arquitecto Director podrá hacer quitar, aún después de colocados en obra,
aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en dicho primer
reconocimiento.
Artículo 18º.- Tan pronto como sea comunicada la orden de ejecución de
estas obras se procederá a la redacción de los pedidos oficiales de todos los
materiales intervenidos cuyo empleo sea necesario en la obra.
CAPITULO III
Artículo 19º.- Demoliciones.- Se practicarán siempre con sumo cuidado,
desmontando pieza a pieza y si esto fuese para luego reconstruir el elemento
desmontado se numerará cada una, se hará un dibujo previo y detallado de
su situación, se tomarán cuantas fotografías sean precisas para acreditar su
colocación, se harán las cimbras y apeos precisos, etc. Se tomarán toda
clase de precauciones para evitar roturas, alteraciones o desapariciones.
Los materiales resultantes se apilarán o almacenarán con las debidas
garantías de seguridad.
Al hacer toda la demolición se irán estudiando las incidencias y las fábricas
distintas que surjan, de tal modo que si apareciese algo no previsto se
detendrá la demolición y se avisará al Arquitecto director y al Sr. Comisario
de Zona para su ulterior resolución.
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Artículo 20º.- Vaciados de tierras.- Ya sean estos para nuevas
cimentaciones, ya para desmontar acumulaciones de tierra o simplemente
para apertura de sótanos, se harán lentamente y por pequeñas zonas de
modo que no pueda dañarse el Monumento y además examinando
cuidadosamente los restos que pudieran contener las tierras. Estas obras las
vigilará directamente el Sr. Comisario de Zona, además del Arquitecto
correspondiente.
Los encargados o vigilantes pondrán especial cuidado en evitar el deterioro
tanto de los elementos aparentes como de los que se descubran en el curso
de los trabajos.
Artículo 21º.- Fábrica de sillería.- Se aparejará de acuerdo con lo existente
en su parte visible. Se seguirán, para ello, los detalles que facilite el
Arquitecto director.
La labra de estas piedras, cuando sea precisa, se practicará con herramienta
moderna y en forma que sea distinta de la labra vieja del Monumento, pero
no discordante con él, además se marcará con una R, a trazo hundido, que
indique es una piedra repuesta.
Los motivos ornamentales, no se repetirán, ni imitarán, se acusarán en
volumen. Esto no quiere decir que se dejarán los sólidos capaces, sino
abocetados, de tal modo que se reconozca a simple vista lo auténtico de lo
renovado, pero sin causar efecto desagradable ni distraer del goce del
conjunto.
Artículo 22º.- Las fábricas aparentes de ladrillo se tratarán al modo de las ya
existentes para conseguir un conjunto armónico pero en todo caso
diferenciable fácilmente de lo viejo.
Artículo 23º.- En todas las demás clases de obra se seguirá el criterio de
atender a la finalidad de conservación sin demérito del Monumento y, sobre
ello, se ejecutarán según las buenas reglas del oficio a que pertenezcan y
con el arte requerido.
Artículo 24º.- Todos los andamios ya sean de madera, metálicos o mixtos se
construirán sólidamente, con elementos perfectos con las dimensiones
necesarias, empleando uniones adecuadas y capaces de soportar los pesos
y presiones a que han de estar sometidos; se harán según las instrucciones
y detalles que se den por el Arquitecto Director, y bajo la vigilancia del
aparejador y del encargado general de la obra.
En la construcción de toda clase de andamios se observarán cuantas reglas
estén establecidas en las ordenanzas Municipales, recayendo en el
encargado la responsabilidad de las desgracias que puedan ocurrir si deja
de cumplir esta parte tan importante, así como si deja de tomar cualquier otra
precaución necesaria.
Artículo 25º.- Con iguales condiciones que las del anterior artículo se
ejecutarán los apeos necesarios, debiendo quedar sólidamente construidos
bajo la inmediata dirección del Arquitecto o persona delegada por el mismo.
CAPITULO IV
Artículo 26º.- Estas obras se llevarán a cabo por Administración mediante
libramientos a justificar, siendo el gestor o rector de la obra el Arquitecto
director de la misma y como tal quien contratará la mano de obra y adquirirá

CONDICIONES
ECONÓMICAS
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los materiales precisos, según las normas de la legislación vigente. También
podrá convenir ajustes o destajos con industriales acreditados para la
ejecución de trabajos de taller, para obras especializadas o para obras de
franca ejecución; en estos destajos se entenderá que en cualquier momento
puede hacer el Arquitecto Director la rescisión total o parcial del ajuste bien
por haber faltado el destajista a cualquiera de las condiciones estipuladas o
por así requerirlo la obra.
Artículo 27º.- Como Ayudante y delegado del Arquitecto en la obra habrá un
Aparejador nombrado libremente por este, quién se encargará de gestionar
y vigilar el cumplimiento d las órdenes del Arquitecto.
Artículo 28.- Los fondos que, mediante libramientos a justificar, se faciliten
para la obra los hará efectivos el Pagador que el Ministerio designe para esta
obra y una vez hecho efectivo el libramiento lo depositará en el Banco de
España en una cuenta corriente en la forma que establezca la legislación
vigente.
Artículo 29º.- El Arquitecto director no hará el pedido de fondos para la obra
hasta que tenga conocimiento de haber sido ordenado a las fábricas
respectivas el suministro de los materiales intervenidos que sean precisos
para la ejecución de la obra, salvo caso de disponer la Superioridad la
realización de los trabajos sin esperar este trámite.
Artículo 30.- Es obligación del Pagador verificar los pagos a los jornaleros,
materialistas y destajistas así como ingresar las cuotas debidas por seguros
y subsidios sociales. Estos pagos podrá hacerlos directamente o por persona
debidamente autorizada y acreditada ante el Arquitecto director.
Artículo 31º.- Los pagos de jornales, pluses y subsidios los hará el Pagador
semanalmente dentro de las horas de trabajo y en el tajo, de acuerdo con la
legislación social vigente, para ello se servirá de las listas de asistencia al
trabajo y de la relación de jornales asignados formada por el encargado de
la obra y con el “conforme” del Aparejador, uno de los cuales presenciará el
pago y firmará la relación de los hechos interponiendo “presenció el pago”.
A estas relaciones de pagos pondrá el Vº Bº el Arquitecto Director si son
correctas y así servirán de justificante ante la Hacienda Pública.
Artículo 32º.- Las facturas de los materiales que se reciban en obra,
mediante pedido autorizado por el Arquitecto Director, serán revisadas por
el Aparejador comprobando si han llegado a la obra los efectos que
comprenden. En ellas se expresarán con toda claridad el número de
unidades adquiridas, su precio y el total importe de la factura como íntegro,
haciéndose a continuación el descuento del impuesto de pagos del Estado y
quedando anotado el importe líquido de la cuenta.
Estas facturas tendrán el sello o membrete del suministrador y en su defecto
la reseña del recibo de la Contribución corriente y sobre ello el nº del
documento de identidad que acredite la personalidad del firmante.
Las facturas así formuladas y redactadas según modelo oficial serán
abonadas por el Sr. Pagador tan pronto como lo autorice el Arquitecto con
su firma y Vº Bº.
Articulo 33.- Previa orden o autorización del Arquitecto Director el Sr.
Pagador extraerá de la cuenta corriente del Banco de España los fondos
precisos para hacer los pagos en la medida de las necesidades que vayan
sucediéndose, y con un margen de prudente previsión, pero de tal modo que
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la existencia de numerario, fuera de la cuenta corriente no pueda exceder en
ningún caso de cinco mil pesetas a los pagos pendientes previsibles.
Artículo 34º.- A los efectos del Decreto de 20 de febrero de 1942 sobre
situación y disponibilidad de fondos librados “a justificar” se entenderá que
el Jefe directo del organismo o servicio es el Arquitecto Jefe de la zona
respectiva de Monumentos.
Artículo 35º.- El Pagador llevará una cuenta particular detallada donde, en el
Debe, anotará el importe del libramiento y, en el Haber, los pagos que con
cargo al mismo haya hecho; esta cuenta estará a la disposición del
Arquitecto Director y será distinta de la cuenta que, en libro especial, tiene
que llevar el Pagador correlativa de la c/c del Banco de España en la cual
figurarán, en el Debe, los diversos libramientos cobrados y, en el Haber, los
talones o cheques expedidos.
Artículo 36º.- Las cuentas justificativas de los pagos hechos con cargo al
libramiento de fondos a justificar se formularán por el Pagador en la forma
que dispone el Artículo 69 del decreto de 7 de marzo 1919 antes citado y
según los modelos oficiales, sometiéndola a la aprobación del Arquitecto
Director quien deberá firmar con el “visto bueno” si la hallare conforme.
Artículo 37º.- El Pagador hará los reintegros de sobrantes, los ingresos de
impuestos y la comprobación del timbre correspondiente a estas cuentas
justificativas, remitiendo la documentación completa a la Sección
correspondiente del Ministerio dentro del plazo legal o justificando las causas
de no hacerlo.
Artículo 38º.- No será emprendida ninguna obra con cargo a los
presupuestos del Estado sin que existan fondos librados para su ejecución,
no siendo lícito exigir, ni hacer, anticipos para estas obras, a excepción de
las que sea posible abonar con cargo a otros fondos distintos.
Artículo 39º.- Debe organizarse el sistema de pagos de tal forma que la obra
pueda ser desarrollada con estricta economía, sin producir interrupciones, ni
dar lugar a que su realización se lleve a efecto en épocas inadecuadas.
Artículo 40.- Habiendo adquirido gran importancia los seguros sociales el
personal que se emplee en esta obra y no esté considerado como funcionario
público, será asegurado en el Instituto Nacional de Previsión contra todos los
riesgos que las leyes del Trabajo disponen y concretamente contra los
accidentes del trabajo, esto con independencia de las partidas que figuran
en los presupuestos generales del Ministerio que se entienden solo son
aplicables a sus funcionarios.
Cuadro nº 34

Resulta especialmente descriptiva la “Clausula general” de este Pliego de condiciones
particulares, en el que en su segundo apartado dice: «En ella regirá lo establecido en el
Pliego de Condiciones Generales de Construcciones Civiles de 4 de septiembre de 1908,
en cuanto no se oponga al régimen de ejecución de la obra y a lo taxativamente fijado en
este pliego», para a continuación añadir: «Igualmente, y como complemento, se entiende
vigente el Pliego de condiciones facultativas redactado por el Centro Experimental de
Arquitectura y aprobado por la Dirección General de Arquitectura»; dejando claro su
conocimiento de la normativa existente, pero a la que someten a las normas particulares
marcadas por ellos: «en cuanto no se opongan» o «como complemento».
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Igual conocimiento de la normativa demuestran, en cuanto a la forma de gestión
económica, e igual de clara su intencionalidad, al ser el criterio con que da inicio la
Clausula general, como queriendo dejar claro la dificultad de la obra, dificultad que la
propia normativa reconoce como causa, y que por tanto permite justificar la toma de
decisiones no previstas: «Esta obra se realiza por el sistema de Administración o gestión
directa de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley de Contabilidad, en las Instrucciones
dadas por Decreto de este Ministerio de 7 de Marzo de 1919 y en las disposiciones
aclaratorias posteriores».
El Decreto de 4 de septiembre de 1908, que regulaba los Contratos del Estado, en su
artículo 23 señalaba la excepcionalidad de estas obras: “Se exceptúan las obras de
conservación y restauración de Monumentos artísticos e históricos que por sus
condiciones especiales deban ejecutarse por administración, y las demás que por su
extraordinaria urgencia o por estar incluidas en los demás casos de exposición señalados
en el art. 6º del Real decreto de 27 de Febrero de 1852 aconsejen este sistema de
ejecución”1028. El artículo dice «deban» y no «deben», es decir el sistema de «por
administración» sería solo de aplicación a aquellas obras que por sus condiciones
especiales así lo aconsejasen, pero no como generalización.
Una cuestión importante, en el primer tercio del siglo XX, fue la influencia que, en la
economía, tuvo la Primera Guerra Mundial, especialmente sobre el precio de los
materiales de construcción, que obligó a adoptar fórmulas de revisión de los precios que
figuraban en los presupuestos de los proyectos de obras. El final de esos efectos se
recogió en un Real Decreto de 6 de marzo de 1919 (Gaceta de Madrid nº 66 de 7 de
marzo – p. 824), señalando la tendencia a “normalizarse los precios de cuantos elementos
intervienen en la construcción de toda clase de obras (…).”1029
“Artículo primero.- Para cuantos contratos de obras de carácter público se celebren a partir
del 14 de Marzo del presente año, cualquiera que sea el departamento ministerial a que
estén afectos, no serán aplicables los preceptos de revisión de precios a que se refiere el
Real decreto de 26 de Agosto de 1918 de la Presidencia del Consejo de Ministros,
continuando dichas contratas, así como la Administración, con él derecho de rescisión, sin
pérdida de fianza, conforme establecen los Reales decretos de 23 y 27 de Julio del año
citado.”1030

El Real decreto, referenciado en el artículo anterior, del día 23 de julio de 1918 (Gaceta
de Madrid nº 258 de 24 de julio – pp. 230 a 231), toma como referencia el Real decreto
de 31 de marzo de 1917 sobre revisión de precios (Gaceta de Madrid nº 91 de 1 de abril
– p. 5), del cual partiré para dar una visión cronológica. El del día 27de julio, se refiere a
obras hidráulicas, por lo tanto ajeno al tema que tratamos.
El Real decreto de 1917, en su exposición de motivos, ponía de manifiesto como “Las
consecuencias de la guerra europea han alcanzado proporciones alarmantes, influyendo
en distinto y hasta opuesto sentido en la economía nacional de todos los pueblos” (…)
Pero donde los efectos de la profunda crisis se han sentido con mayor intensidad y
evidente perjuicio, ha sido sin duda alguna en los servicios de obras públicas, por el alza
1028

1029

1030
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Real decreto de 4 de septiembre de 1908 reformando el servicio de las obras denominadas de Construcciones civiles, que
corren a cargo de este Ministerio. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Gaceta de Madrid de 8 de septiembre de
1908, p.p. 1036 a 1037 .En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1908/252/A01036-01037.pdf
Real decreto disponiendo que para cuantos contratos de obras de carácter público se celebren a partir del día 14 del corriente
mes, cualquiera que sea el Departamento ministerial a que estén afectos, no les sean aplicables los preceptos de revisión de
precios a que se refiere el Real decreto de 26 de Agosto de 1918, continuando la Administración y los Contratistas con el
derecho de rescisión, sin pérdida de fianza. Presidencia del Consejo de Ministros. Gaceta de Madrid de 7 de marzo de 1919,
nº 66, p.824. En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1919/066/A00824-00824.pdf
Idem. nota anterior.
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extraordinaria de los materiales de aplicación directa en la construcción de las obras o
necesarios para la ejecución de las mismas, que hace imposible se desarrollen, aquéllas,
dentro de los límites de los presupuestos en que fueron estudiadas”. Por todo ello “Se
impone, (…) como mal menor que pueda normalizar esta grave perturbación económica,
en la construcción de las obras públicas, la revisión dentro de las contratas actuales de
sus precios unitarios de ejecución, en cuanto resulten afectados por las circunstancias
indicadas”1031. Quedando plasmado en cinco artículos, de los que el primero señala:
“Son Objeto de este Decreto los contratos do obras públicas que dependan del Ministerio
de Fomento y reúnan las siguientes condiciones:
A) Que los precios que rijan en .dichos contratos hayan sido fijados con anterioridad al 1°
de Agosto de 1914.
B) Que en las obras se utilicen carbones, materiales metálicos, maderas, cales y
cementos y otros que pueda proponer el Consejo de Obras Públicas, que afecten á
unidades de obra en cuantía superior al 5 por 100 del total del presupuesto.
C) Que los precios de los materiales citados en el apartado anterior excedan en más de
un 10 por 100 de los correspondientes a cada contrato.” 1032

El de 23 de julio de 1918, tomando como base el decreto anterior, trataba de regularlo:
“Esa revisión debe basarse en un análisis o descomposición de los precios con
especificación de todos los materiales y factores que entran en la formación de aquélla; y
como semejante descomposición no es lo suficientemente detallada en algunos casos, y
en otros no figuran en ella elementos importantes, como ocurre con el carbón cuando se
trate de dragado, resulta de todo punto necesario en muchas ocasiones aquilatar
cuidadosamente la descomposición de los precios de las unidades de obras para no
olvidar factor alguno de los que los integran.”1033 En el primero de sus tres artículos decía:
“La revisión de precios a que se refiere el Real decreto de 31 de Marzo de 1917, y siempre
dentro de las reglas en el establecidas, alcanza a las de todas aquellas unidades do obra
para las cuales haya debido tenerse en cuenta al fijar su precio el de los carbones ,otros
combustibles, cales, cementos, maderas, materiales metálicos y el coste de jornales y el
de los transporten de aquellos materiales u otros elementos que influyan en la cuantía de
aquel precio, figuren o no todos estos factores de una manera explícita en los cuadros de
precios del presupuesto base del contrato.” 1034

Con ello llegamos al Real Decreto de 26 de agosto de 1918 (Gaceta de Madrid nº 244 de
1 de septiembre – pp. 599 a 602), en cuya exposición de motivos se decía: “Es de todos
sabido, como a causa de la insospechada prolongación del conflicto internacional, se ha
producido un alza extraordinaria de precios que, excediendo a todas las previsiones, ha
alcanzado ya a cuantos elementos intervienen en la construcción de toda clase de obras,
1031

1032

1033

1034

Real decreto concediendo a los contratistas el derecho de revisión de precios en los contratos de obras públicas que dependan
de este Ministerio y reúnan las condiciones que se publican. Ministerio de Fomento. Gaceta de Madrid de 1 de abril de 1917,
nº 91, p.p. 5 y 6. En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1917/091/A00005-00006.pdf
Real decreto concediendo a los contratistas el derecho de revisión de precios en los contratos de obras públicas que dependan
de este Ministerio y reúnan las condiciones que se publican. Ministerio de Fomento. Gaceta de Madrid de 1 de abril de 1917,
nº 91, p.p. 5 y 6. En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1917/091/A00005-00006.pdf
Real decreto declarando que la revisión de precios a que se refiere el Real decreto de 31 de Marzo de 1917, y siempre dentro
de las reglas en él establecidas, alcanza a los de todas aquellas unidades de obra para las cuales haya debido tenerse en
cuenta al fijar su precio, los de los carbones, otros combustibles, cales, cementos, maderas, materiales metálicos y el coste de
jornales y el de transportes de aquellos materiales u otros elementos que influyen en la cuantía de aquel precio, figuren a no
todos estos factores de una manera explícita en los cuadros de precios del presupuesto base del contrato. Ministerio de
Fomento. Gaceta de Madrid de 24 de julio de 1918, nº 205, p.p. 230 y 231.
En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1918/205/A00230-00231.pdf
Idem. nota anterior.
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y que en relación con las de carácter público, cuya ejecución tiene lugar por contrata en
la mayor parte de los casos, hace imposible de todo punto su realización dentro de
aquellos límites y presupuestos conforme a los cuales fueron estudiadas y
subastadas.”1035 Por todo ello:
Artículo 1º.- Gozarán del derecho a revisión de precios todos los contratos de obras de
carácter público adjudicadas á la fecha del presente decreto, en las cuales se hayan
ejecutado trabajos con posterioridad a 1 de Agosto de 1914 y los que se adjudiquen en lo
sucesivo, cualquiera que sea la fecha de aprobación de sus proyectos y el Departamento
ministerial á que estén afectos, siempre que en ellos concurran las circunstancias
siguientes:
A) Que los precios elementales en que se descomponen las unidades de obra o puedan
descomponerse éstas cuando aquéllos no figuren detallados de una manera explícita
en los cuadros de precios del presupuesto base del contrato, y que se refieran á
carbones, otros combustibles, cales, cementos, maderas, cristales, materiales
metálicos, jornales, transportes de aquellos materiales u otros elementos que influyan
en la cuantía del precio unitario, hayan sufrido o sufran aumentos que excedan del 10
por l00 de los que sirvieron de base para fijar los precios que rigen en el contrato.
B) Que estos aumentos afecten a unidades de obra cuyo importe exceda del 8 por 100
del total presupuesto de ejecución material de la obra.1036

Criterio de revisión de precios que quedaría suprimido mediante el Real Decreto de 6 de
marzo de 1919, como vimos anteriormente, dada la superación de las consecuencias de
la Guerra europea.
No obstante Anselmo Arenillas, entre otros, señalaba: «Esta obra se realiza por el sistema
de Administración o gestión directa de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley de
Contabilidad, (…)».
La Ley de Contabilidad a que se refiere es la 1 de julio de 1911 (Gaceta de Madrid nº 185
de 4 de julio – pp.41 a 50), que no será revisada hasta 19521037, y solo parcialmente.
LEY DE 1 DE JULIO DE 1911
Artículo 55.- Quedan exceptuados de las
solemnidades de subasta o concurso, y podrán
ser concertados directamente por la
Administración, los contratos siguientes:
(…)
3º Los contratos de reconocida urgencia que
por circunstancias imprevistas demandaran un
pronto servicio que no dé lugar a los trámites
de la subasta.
Artículo 56.- Quedan igualmente exceptuados
de las formalidades de la subasta o concurso,
y podrán ejecutarse por Administración, los
servicios siguientes:
1035

1036
1037
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LEY DE 20 DE DICIEMBRE DE 1952
Artículo 58.- Podrán ser ejecutadas
directamente por la Administración las obras y
servicios públicos, siempre que concurran en
ellos alguna de las circunstancias que a
continuación se expresan:
Primera.- Que la Administración tenga
montados establecimientos técnicos
o
industriales suficientemente aptos para la
ejecución total de la obra o servicio de que se
trate.
Segunda.- Que aun cuando la Administración
no cuente con establecimientos técnicos o
industriales suficientemente aptos para la
realización de la totalidad de la obra o servicio,

Real decreto disponiendo gocen del derecho de revisión de precios todos los contratos de obras de carácter público adjudicadas
a la fecha del presente Decreto, en las cuales se hayan ejecutado trabajos con posterioridad a 1º de Agosto de 1914, y los que
se practiquen en lo sucesivo, cualquiera que en la fecha de aprobación de sus proyectos y el Departamento Ministerial a que
estén afectos, siempre que en ellos concurran las circunstancias que se publican. Presidencia del Consejo de Ministros. Gaceta
de Madrid de 01/09/1918, nº 244, p.p. 599 a 602. En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1918/244/A00599-00602.pdf
Idem. nota anterior.
Ley de 20 de diciembre de 1952 por la que sustituye la redacción del capítulo V de la Ley de Administración y Contabilidad de
la Hacienda Pública, de 1 de julio de 1911, relativo a los contratos para la ejecución de obras y servicio públicos. Jefatura del
Estado. Boletín Oficial del Estado de 24/12/1952, nº 359, p.p. 6358 a 6362.
En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1952/359/A06358-06362.pdf
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1º Los que no excedan de 25000 pesetas en
su total importe, o de 5000 las entregas que
deban hacerse anualmente, siempre que estas
no excedan de 10.
(…)

posea elementos auxiliares que se puedan
emplear en ella, tan importantes que sea de
presumir, razonándolo adecuadamente, que
mediante tal empleo se logrará una economía
no inferior al veinte por ciento del importe del
presupuesto de la obra o servicio o una mayor
celeridad en su ejecución.
Para que la Administración pueda ejecutar
directamente las obras o servicios a que se
refiere el presente artículo, será necesario que
se acuerde por el Consejo de Ministros, salvo
en aquellos casos en que tal ejecución esté
encomendada a los establecimientos técnicos
e industrias montados por la Administración
que hayan de realizarlos y que, de acuerdo con
las disposiciones que rijan su institución o
actuación, los hayan de tener a su cargo, o
cuando su importe no exceda de doscientas
cincuenta mil pesetas.
No obstante lo dispuesto en este artículo, en
casos de extrema urgencia se podrán ejecutar
por gestión directa las obras y servicios
públicos por decisión ministerial debidamente
razonada en cuanto a este particular se refiere,
aun cuando no estuviesen comprendidos en
las excepciones que se formulan en el párrafo
anterior, sin que en estos casos sea necesario
el acuerdo previo del Consejo de Ministros,
pero si darle cuenta con posterioridad de estas
decisiones excepcionales.
Artículo 58 bis.- La adquisición de los
materiales, primeras materias y, en general, de
todos los elementos que sean precisos para la
ejecución de las obras o servicios que se
puedan ejecutar directamente por la
administración, se realizará mediante subasta
o concurso, cuando así lo exija la aplicación de
lo establecido en los artículos cuarenta y
nueve y cincuenta y cuatro de este capítulo, o
mediante la contratación directa en los casos
autorizados por su artículo cincuenta y siete.

Cuadro nº 35

Ambas leyes formulan situaciones posibles para poder realizar obras «por
administración», pero no como imperativo, sino bajo el epígrafe «podrán». En todo caso,
vuelve a llamar la atención como se refieren a unas normas originadas en situaciones
ajenas a la Guerra Civil Española, como justificativas de actuaciones administrativas que
matizan una realidad distinta, justificándose en la inestabilidad de precios que el propio
Anselmo Arenillas menciona en la Memoria de San Cipriano (1943), aunque
simultáneamente se lamenta y expresa su queja por serle aplicado el Decreto de 16 de
octubre de 1942 de regulación de honorarios, por el que eran severamente minorados,
dada la precaria situación económica de posguerra.
Pero también es cierto que el Gobierno en 1942, en el Decreto por el que se creaba el
Centro Experimental de Arquitectura, recogía, en su exposición de motivos, la
inestabilidad creada por la Segunda Guerra Mundial (1939-1945):
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“Entre las actividades nacionales más directamente alcanzadas por las repercusiones de
la guerra mundial figuran las relacionadas con la edificación; donde se producen
anormalidades a lo largo del proceso y en cada una de sus fases sucesivas, que afectan,
con parecida intensidad, a la obtención de materias primas y su elaboración adecuadas a
una intensa producción, así como al transporte y abastecimiento en grado suficiente a los
requerimientos que, con carácter imperativo, formula la Reconstrucción Nacional desde
los sectores abarcados, tanto por las Entidades oficiales, como por la Iniciativa privada.
Cumple marcar, desde el Gobierno, todos los pasos a seguir en una política conveniente
a la construcción, por la que se llegue a una utilización racional y metódica de todos los
elementos disponibles, obteniendo el máximo rendimiento de los actuales y poniendo en
uso los hasta ahora mantenidos en potencial.” 1038

La nueva respuesta, de la Administración, fue la de realizar las obras “por administración”,
especialmente a partir de la Ley de Hacienda de 1952, con fundamento en su artículo 58,
circunstancia segunda; formula que fue utilizada en los proyectos redactados por los
Arquitectos de Zona, como ya hemos visto al comentar las memorias de la mayor parte
de los proyectos. Aunque con anterioridad a esta Ley, también fue la formula
generalmente adoptada, en ocasiones con cierta radicalidad, como se plasma en la
redacción de algún presupuesto de obra, que debía contar, normativamente, con diversos
apartados: mediciones, cuadro de precios y presupuesto general; situación que en la
mayoría de los casos así ocurría, aunque careciendo de descripciones precisas que
pudiesen complementar, aclarar o precisar las intervenciones previstas en la Memoria,
pero la asunción del criterio de gestión económica de las obras “por administración”, llevó
a la supresión de algunos documentos del presupuesto de la obra, como ocurre en el
Proyecto de obras a realizar en la Iglesia Colegiata de San Patricio de Lorca (Murcia),
redactado por José Tames, Arquitecto Ayudante de la Zona 7ª, y fechado el 28 de octubre
de 1943, tal y como se justifica en su Memoria:
“No se acompañan en el presente proyecto los cuadros número 1, 2, 3 y 4 del capítulo 2º
correspondiente a los precios de jornales, materiales, unidades de obra y detalles de
precios, por tratarse de obra que se llevará a cabo por el sistema de administración.”1039

Los criterios recogidos en la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública
de 1952, fueron retomados en la Ley de Contratos del Estado 923/1965, (BOE de 23 de
abril):
“CAPÍTULO VII.- Ejecución de obras por la propia Administración
Artículo 60. Solo podrán ser ejecutadas directamente por la Administración, las obras en
que concurra alguna de estas circunstancias:
1. Que la Administración tenga montados servicios técnicos o industriales
suficientemente aptos para la ejecución total de la obra proyectada.
2. Que la Administración posea elementos auxiliares utilizables en la obra y cuyo empleo
suponga una economía superior al 20% del importe del presupuesto de la obra o una
mayor celeridad en su ejecución, justificándose en este caso las ventajas que se sigan
de la misma.
3. Que no haya habido ofertas de empresarios para la ejecución de obras calificadas de
urgencia en licitación previamente efectuada.
4. Cuando se trate de la ejecución de obras que, dada su naturaleza sea imposible la
fijación previa de un precio cierto o la de un presupuesto por unidades simples de
trabajo.
5. Cuando se trate de obras que se consideren de emergencia con arreglo a la presente
Ley.

1038
1039
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Decreto por el que se crea el Centro Experimental de Arquitectura. Ministerio de la Gobernación. Boletín Oficial del Estado de
03/07/1942, nº 184, p.p. 4787 a 4789. En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1942/184/A04787-04789.pdf
Ver Anexo II.
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6. Las obras de mera conservación y no susceptibles, por sus características, de la
redacción de un proyecto.
7. Cuando sea necesario relevar al contratista de realizar algunas unidades de obra por
no haberse llegado a un acuerdo en los precios contradictorios correspondientes.
Fuera de este último caso será inexcusable la redacción del correspondiente proyecto, aun
cuando se trate de obras ejecutadas directamente por la Administración. El contenido de
este tipo de proyectos se fijará reglamentariamente.
Artículo 61. La autorización para la ejecución de obras por Administración corresponderá
a la autoridad a quien competa la aprobación del gasto, previo informe de la Asesoría
Jurídica del Departamento y fiscalización de aquél por la oficina competente de la
Intervención del estado.” 1040

Visto todo lo anterior, y una vez identificados los Arquitectos de Zona, objeto de este
estudio, pasaremos a un estudio pormenorizado de cada uno de ellos, tomando como
referencia el ANEXO II, con la documentación existente en el Archivo General de las
Administraciones Públicas (A.G.A.), en Alcalá de Henares, para poder concretar los
criterios que adoptan, la forma de acometer las obras y como todo ello quedaba plasmado
en los oportunos Proyectos.

1040

Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Contratos del Estado. Ministerio de
Hacienda. Boletín oficial del Estado de 23 de abril de 1965, nº 97, p.p. 5914 a 5924.
En: https://www.boe.es/boe/dias/1965/04/23/pdfs/A05914-05924.pdf
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1939

1950

1958

si

1936
junio
si

si

si

si

dimite

----

---

---

---

---

si

si

si

---

---

---

Emilio Moya
LLedos

si

si

---

---

---

Pablo Gutierrez
Moreno
Leopoldo Torres
Balbás
Francisco Iñiguez
Almech

si

¿?

Director
Escuela
Bellas
Artes
Roma
---

Cesado
(nuevo
estatus
catalán)
---

---

---

---

---

si

si

si

si

destituido

---

---

---

Sustituye
a Rios
Balaguer

si

si

---

---

José Rodríguez
Cano

---

Sustituye
a Moya
Lledos

si

si

si

Félix Hernández
Jiménez

---

Sustituye
a
Gutierrez
Moreno
---

Comisario
General
Patrimonio
Artístico
Nacional
si

si

si

si

si

Constantino
Candeira y Pérez

---

---

Sustituye
a
Rodríguez
Cano
---

Sustituye
a
Martorell
Terrats

---

---

Luis Menéndez
Pidal

---

---

---

---

si

si

Francisco Prieto
Moreno

---

---

---

---

si

si

Manuel Lorente
Junquera

---

---

---

---

En 1940
Subdirector
del Museo
Nacional
Escultura
Valladolid
Sustituye a
Iñiguez
Almech
Sustituye a
Torres
Balbás
Sustituye a
Candeira

si

si

Germán Valentín
Gamazo
Anselmo Arenillas
Álvarez

---

---

---

---

---

Castillos

si

---

---

---

---

Arquitecto
ayudante
1940

si

si

ARQUITECTOS
DE ZONA
Alejandro Ferrant
y Vazquez
Teodoro de los
Rios Valaguer
Jerónimo Martorell
Terrats

1929

1934

1936

si

si

si

Cuadro nº 36
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ARQUITECTOS
AUXILIARES
Anselmo Arenillas
Álvarez

1940

1945

1949

si

1950

1952

1958

1960

Arquitecto de Zona ¿?

Juan Gonzalez
Cebrian

si

Renuncia

---

---

---

---

---

Manuel Gonzalez
Valcarcel

si

si

si

si

si

si

si

Rafael Martínez
Higueras

si

si

si

si

si

si

si

José Tames Alarcón

si

si

si

si

si

si

si

Arístides Fernández
Vallespín
Francisco Pons
Sorolla

si

si

fallece

---

---

---

---

---

Sustituye
a
Gonzalez
Cebrian

si

si

si

si

si

Ricardo Fernández
Vallespín

---

---

Sustituye
a su
hermano
Arístides

si

Renuncia

---

---

Luis Cervera Vera
José Menéndez Pidal
Fernando Chueca
Goitia

-------

-------

-------

-------

-----

-----

Sustituye
a Ricardo
Fernández
. Vallespín

si

si
si
si

ARQUITECTOS ADJUNTOS A
LA COMISARÍA GENERAL
José Antonio Íñiguez Herrero
José Antonio Arenillas Asín

-----

-----

-----

-----

1958

1960

si
si

si
si

Cuadros nº 37 y 38

ARQUITECTOS DE ZONA
Luis Menéndez Pidal
Anselmo Arenillas Álvarez
Manuel Lorente Junquera
Alejandro Ferrant Vázquez
José María Rodríguez Cano
Félix Hernández Jiménez
Francisco Prieto Moreno
Germán Valentín Gamazo

CUADRO RESUMEN
ZONA
ARQUITECTOS AUXILIARES
1ª Zona
Francisco Pons Sorolla
2ª Zona
Luis Cervera Vera
3ª Zona
Fernando Chueca Goitia
4ª Zona
Rafael Martínez Higuera
5ª Zona
José Manuel González Valcarcel
6ª Zona
José Menéndez Pidal
7ª Zona
José Tames Alarcón
Castillos
Cuadro nº 39
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Foto 140.‐ Distribución de Zonas durante el periodo en estudio
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7.1.- Estudio individualizado de los Arquitectos de Zona.
7.1.1.- ALEJANDRO FERRANT VÁZQUEZ. (ANEXO II – p.p. 21 a 39).
Las Memorias de los proyectos son escuetas, a penas de una página o poco más, tienen
carácter descriptor de las obras a realizar.
No existe referencia alguna ni a la Ley de 1933 ni a ninguna otra de cualquier ámbito,
aunque si existen referencias justificativas en criterios, opiniones o deseos manifestados
por terceros:
PROYECTO DE REVESTIMIENTO EXTERNO DEL CORO DE LA CATEDRAL DE
ORIHUELA (ALICANTE). 1943
En atención a las consideraciones hechas por el Presidente de la Junta Facultativa
de Construcciones Civiles…
OBRAS DE CONSERVACIÓN EN LA CATEDRAL DE VALENCIA. 1968
(…) cumpliendo los deseos manifestados por el Excmo. Sr. Deán…

En cuanto a las intervenciones planteadas, se realizan modificaciones de planta y/o
demoliciones, para recuperar la visión de elementos arquitectónicos que intervenciones a
lo largo de los siglos habían dejado ocultos:
PROYECTO DE REVESTIMIENTO EXTERNO DEL CORO DE LA CATEDRAL DE
ORIHUELA (ALICANTE). 1943
(…) cada uno de los costados del coro sufriría un desplazamiento de 60
centímetros hacia el interior que reduciría la anchura, por lo tanto, a 1,20 mts. Con
esto quedarían visibles las partes bajas de los pilares ahora ocultas en toda la
altura del coro. El Trascoro se disminuiría en 1,20 de longitud.
PROYECTO DE OBRAS DE LA RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE LOS SANTOS
JUANES (VALENCIA). ABRIL DE 1962

(…) destruir esta bóveda de ladrillo para dejar visible la bóveda gótica de
1.368 que, antes del revestido barroco de este templo podía contemplarse.
OBRAS DE CONSERVACIÓN EN LA CATEDRAL DE VALENCIA. 1968
Exploraciones posteriores dejaron visible la fábrica de ladrillo envolvente a la que
se aplacó la decoración neoclásica que cubría toda la estructura del Templo
cambiándoles totalmente de fisonomía.
Habiéndose desistido del propósito de que el Templo recuperase la estructura
original, por el elevado coste que esto representaría y por la imprescindible
interrupción, aun no siendo total, del culto, se estimó que cuando menos quedase
visible en este tramo la obra gótica aparecida, que es lo que se pretende en este
proyecto.

En otras ocasiones, Alejandro Ferrant, justifica las decisiones en una deficiente toma de
datos, como ocurre en la memoria del proyecto de construcción de cubiertas del claustro
de la catedral de seo de Urgel (Lérida):
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Obras que deben realizarse: La arquería Sur ha sufrido un considerable
desplazamiento con el consiguiente desplome en toda su longitud, acentuándose
la parte central. Puede ser el origen el empuje de la armadura por el mal estado y
a veces falta de sus tirantes o acaso un defecto de cimentación de su fábrica. Una
vez averiguada la causa se acometería la obra necesaria. Por ello fijamos en el
Presupuesto una cantidad alzada.

Respecto a los materiales, procura la utilización de materiales análogos a los existentes,
aunque sin renunciar a la utilización de materiales nuevos, especialmente hormigón,
aunque nunca aporta ningún cálculo de las nuevas soluciones propuestas:
OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL TEATRO ROMANO DE SAGUNTO (VALENCIA).
1967
(…) sobre ellos los muros en que descansan las bóvedas de cañón de hormigón
complemento de las antiguas que cubren los espacios del paso y galería (…).
Esta obra será ejecutada con materiales análogos a los de la fábrica antigua
siguiendo sus despiezos y labras.
OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL CASTILLO DE BELLVER. PALMA DE
MALLORCA. MADRID 5 DE NOVIEMBRE DE 1968.
(…) todo el entramado de vigas del piso y galería atacados de “termitas” que
obligan a su total destrucción y saneamiento y a la reconstrucción con otros
materiales que imposibiliten la futura existencia de estos aniquiladores insectos.
(…) serán demolidos los pavimentos y entramados de la planta noble y de la
galería aludida que actualmente son de madera sustituyéndolos por vigas
reforzadas de hormigón armado, placa, también de hormigón, entre ella y
pavimento de losas de piedra de Santañy.
OBRAS DE CONSERVACIÓN EN LA CATEDRAL DE VALENCIA. 1968
(…) para la renovación de la piedra en que fueron construidos (…)

También utiliza la reproducción de elementos formales y compositivos, existentes en otros
elementos, cuando construye partes antes inexistentes, desaparecidos o cuando
incorpora modificaciones.
PROYECTO DE REVESTIMIENTO EXTERNO DEL CORO DE LA CATEDRAL DE
ORIHUELA (ALICANTE). 1943.
Su coronación es una réplica de la que tiene la Silla Episcopal, sobre decoradas
volutas se sientan dos angelitos que sostienen un escudo, todo ello descansa en
el dosel que cubre la mesa, con su saliente semicircular.

Los elementos retirados del original, no son destruidos, sino musealizados, siguiendo la
línea boitiana.
PROYECTO DE OBRAS DE LA RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE LOS SANTOS
JUANES (VALENCIA). ABRIL DE 1962
Como existe la posibilidad de que puedan salvarse algunos fragmentos de pintura
de la bóveda de horno se acometerán las tareas de arranque y restauración de lo
que valga la pena ser restaurado y traspasado a tableros contrachapados armados
con bastidores que permitirán ser conservadas y expuestas en dependencias de
la propia iglesia.
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El carácter descriptivo que tienen las memorias de los proyectos de Ferrant, terminan con
la aportación de una información sobre la forma de gestión del presupuesto de la
ejecución material de la obra, utilizando dos textos idénticos, el primero de ellos en los
correspondientes a los primeros años de posguerra y el segundo a partir de los años
sesenta. En todos ellos, la gestión económica de las obras se realiza por “administración”.
PROYECTO DE REVESTIMIENTO EXTERNO DEL CORO DE LA CATEDRAL DE
ORIHUELA (ALICANTE). 1943
PRESUPUESTO. Para la formación nos basamos en los precios corrientes en la
actualidad sin poder asegurar que sean los mismos en el momento en que sea la
obra realizada, dadas las oscilaciones –generalmente en sentido ascendente que
tienen hoy los materiales, debido a la influencia de circunstancias, existencia
problemática, transporte, etc. etc.
EJECUCIÓN. Las razones expuestas anteriormente aconsejan que la obra deba
ejecutarse por el sistema de administración.
PROYECTO DE OBRAS DE LA RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE LOS SANTOS
JUANES (VALENCIA). ABRIL DE 1962
En el presupuesto se hace constar la economía del 21% obtenida de la ejecución
de la obra, por disponer de medios auxiliares. Los jornales se ajustan a lo legislado
en la reciente reglamentación de Trabajo, para el ramo de la Construcción, y según
se dispone en la circunstancia segunda, del artículo 58 de la vigente Ley de
Contabilidad1041, (Capítulo V) puede llevarse a cabo estas obras por el sistema de
administración.

La terminología con que define sus intervenciones son: modificación, restauración,
recuperación, reconstrucción, adecentamiento, etc.
De todo lo anterior cabría deducir que Alejandro Ferrant y Vazquez se alinéa con la
corriente restauradora, aunque en ningún modo de una manera radical, dejando entrever
rasgos propios de Camilo Boito, y por lo tanto de aproximación a la Ley del 33, que ni
siquiera considera, moviendose en una respuesta personal.

7.1.2.- JOSÉ RODRÍGUEZ CANO. (ANEXO II – p.p. 40 a 48).
Todos los proyectos consultados aparecen firmados por Rodriguez Cano y José Manuel
González Valcarcel, que era el Arquitecto Auxiliar; ambos en la 5ª Zona.
Las Memorias de los proyectos son escuetas, menos de una página, tienen carácter
descriptor de las obras a realizar y una breve reseña histórica en relación a su autor o
personaje especialmente vinculado al edificio.

1041

N.A.- Se refiere a la Ley de 20 de diciembre de 1952 (BOE nº 359, de 24 de diciembre –pp.6358 a 6362), por la que se sustituye
la redacción del capítulo V de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública de 1 de julio de 1911 (Gaceta de
Madrid nº 185, de 4 de julio –pp. 41 a 50) relativo a los contratos para la ejecución de obras y servicios públicos. El Articulo 58,
dice: “Podrán ser ejecutados directamente por la Administración las obras y servicios públicos, siempre que concurran en ellos
alguna de las circunstancias que a continuación se expresan: …«Segunda. Que aun cuando la Administración no cuente con
establecimientos técnicos o industriales suficientemente aptos para la realización de la totalidad de la obra o servicio, posea
elementos auxiliares que se puedan emplear en ella, tan importantes que sea de presumir, razonándolo adecuadamente, que
mediante tal empleo se logrará una economía no inferior al veinte por ciento del importe del presupuesto de la obra o servicio
o una mayor celeridad en su ejecución.»”
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No existe referencia alguna ni a la Ley de 1933 ni a ninguna otra de cualquier ámbito,
como tampoco hace referencia a una determinada teoría o corriente con la que se
identifique; no obstante sus criterios de intervención, desde un punto de vista formal, es
claramente historicista.
PROYECTO DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN EN LA PLAZA DE LA CIUDAD DE
ALCARAZ. (ALBACETE). 1960.
El presente proyecto comprende las obras de consolidación (…), y la restitución
de la zona de cornisa destruida, en cuya labra se utilizará piedra de análogas
características a la existente.
En la relación de los trabajos, se empleará personal especializado, reproduciendo
fielmente la labra de los elementos a sustituir, para lo cual hay datos suficientes
en la obra conservada.
Este aspecto historicista es remarcado en el Pliego de Condiciones:
CANTERÍA.- Se labrará la piedra de idéntica manera a la de los elementos
existentes, siguiendo en todo los detalles de la dirección técnica, aprovechando
cuantos elementos sean utilizables, relabrando los lechos y contralechos, antes de
su colocación los diversos sillares y dovelas, habrán de ser aprobados por la
dirección técnica de la obra.

Respecto a los materiales a utilizar, aunque se mueve en una línea historicista en cuanto
materiales, acabados y formas originales, asume los criterios de Viollet, en cuanto a la
utilización de materiales incombustibles en las cubiertas. No aporta cálculo alguno.
PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN LA ERMITA DE SAN ANTONIO DE
LA FLORIDA. MADRID. Septiembre de 1960.
(…) la sustitución de las armaduras bajas de madera, por otras incombustibles con
un forjado de viguetas de hormigón y tablero sobre tabiquillos de ladrillo hueco.

No hace referencia a la forma de gestión económica de la obra.
La terminología que utiliza en la descripción de sus intervenciones es: consolidación,
conservación y restauración.
De todo lo antedicho cabe afirmar su afinidad al concepto historicista, al menos en cuanto
a su imagen formal, reponiendo los elementos nuevos a una situación idéntica al original,
aunque asume la utilización de nuevos materiales, especialmente en elementos
estructurales no vistos.

7.1.3.- FELIX HERNÁNDEZ JIMENEZ. (ANEXO II – p.p. 49 a 85).
Las memorias, escuetas, poco más de una página, se limitan a describir las obras a
realizar, sin aportar información alguna sobre el inmueble en el que se va a intervenir.
No existe referencia alguna ni a la normativa de 1933 ni a ninguna otra o teoria que sirva
de referencia o guia.
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Las intervenciones que plantea en cada caso, son enumeradas en forma consecutiva,
precedidas de un descriptor global:
PROYECTO DE OBRA DE CONSOLIDACIÓN Y RESANADO A EFECTUAR EN EL
ANFITEATRO DE ITÁLICA. SEVILLA. 1951.
Se refiere el proyecto a obra de consolidación y resanado…
a) La restitución a su plomo originario de los muros…
b) La reposición de algunas porciones destruidas de los muros y de las bóvedas…
c) La colocación de cargaderos de madera aparentemente pero en realidad de
hormigón armado,…
PROYECTO DE OBRA DE CONSOLIDACIÓN, DE CONSERVACIÓN Y PARA
PRESENTACIÓN MÁS ADECUADA A REALIZAR EN EL MONASTERIO DE SAN
ISIDORO DEL CAMPO EN SANTIPONCE. SEVILLA. 1955.
(…) encaminada a consolidación, conservación y más adecuada presentación del
mismo.
a) El levantado y reconstrucción…
b) El refuerzo y resanado…
c) La consolidación y el resanado…
d) El afianzado y protegido
e) La consolidación…

Respecto a los materiales a utilizar, aunque mantiene el criterio de: ”con el más absoluto
respeto de los elementos y disposiciones del monumento”, no tiene inconveniente en
utilizar materiales nuevos (hormigón), siempre que queden ocultos o revestidos mediante
acabado idéntico al original, salvo que carezcan, los originales, de interés. En ningún caso
aporta cálculos justificativos de las soluciones adoptadas:
PROYECTO DE OBRA DE CONSOLIDACIÓN Y RESANADO A EFECTUAR EN EL
ANFITEATRO DE ITÁLICA. SEVILLA. 1951.
(…) La colocación de cargaderos de madera aparentemente pero en realidad de
hormigón armado, que sustituyan a los que de aquella naturaleza sostuvieran el
piso (…)
PROYECTO DE OBRA DE CONSOLIDACIÓN, DE CONSERVACIÓN Y PARA
PRESENTACIÓN MÁS ADECUADA A REALIZAR EN EL MONASTERIO DE SAN
ISIDORO DEL CAMPO EN SANTIPONCE. SEVILLA. 1955.
Esta operación, llevará aparejada la de renuevo, en cuanto ello resulte
indispensable, de las piezas del actual entramado de madera, desprovisto, en sí,
de interés artístico y arqueológico.

La forma de gestión del presupuesto de la ejecución material de la obra se realiza por
“administración”.
PROYECTO DE OBRA DE CONSOLIDACIÓN Y RESANADO A EFECTUAR EN EL
ANFITEATRO DE ITÁLICA. SEVILLA. 1951.

595

José Luis Javier Pérez Martín
Tanto por la índole de los trabajos que comprende como por la del edificio en que
los mismos han de ser ejecutados, esta obra debe llevarse en régimen de
administración. Esto mismo aconsejan la actual inestabilidad de precios de los
materiales y lo eventual de que, a su tiempo, resulten adquiribles los elementos
previstos en presupuesto, la falta de los cuales pudiera motivar alteraciones en el
plan o en la naturaleza de la labor a ejecutar, inconciliables con el régimen
licitatorio.
PROYECTO DE OBRA DE CONSOLIDACIÓN, DE CONSERVACIÓN Y PARA
PRESENTACIÓN MÁS ADECUADA A REALIZAR EN EL MONASTERIO DE SAN
ISIDORO DEL CAMPO EN SANTIPONCE. SEVILLA. 1955.
Por su índole como por la del edificio en que la obra ha de practicarse esta debe
ser efectuada en régimen de administración. Esto mismo aconseja, la actual
inestabilidad de precios de los materiales y lo eventual de que, a su tiempo,
resulten adquiribles los elementos previstos en presupuesto, la falta de los cuales
pudiera motivar alteraciones en el plan o en la naturaleza del trabajo a verificar,
inconciliables con el régimen licitatorio. Y hace más, aún, aconsejable la ejecución
de esta obra por administración directa, el que, realizada conforme decimos ha de
proporcionar al erario público un ahorro del 22% del que es total importe de la
misma ya que permitirá el empleo de elementos auxiliares de todo orden
adquiridos por el “Servicio de Conservación de Monumentos” para otras obras de
él, elementos, que, de no hallar el expresado aprovechamiento, constituirán capital
prácticamente perdido.

La terminología con que define sus intervenciones son: consolidación, restitución,
reposición, reconstrucción, refuerzo, afianzado, etc.
De todo lo anterior cabría deducir que Felix Hernández, se alinéa con la corriente
restauradora, aunque admimitiendo la aportación de nuevos materiales, aunque solo
cuando queden no vistos o sustituyan a otros que carecen de “interés”, coincidiendo con
criterios de la Ley del 33, no por interés en cumplirla, pues ni siquiera la considera,
moviendose en una respuesta personal.

7.1.4.- LUIS MENÉNDEZ PIDAL ÁLVAREZ. (ANEXO II- p.p. 86 a 98).
Las memorias de los proyectos quedan divididas en dos partes, en la primera recoge una
breve descripción del edificio y su ubicación, y en la segunda describe las obras que se
plantean acometer, con carácter genérico y sin señalar criterios a considerar. La extensión
media, de las memorias, es de una página.
En ningún caso se hace mención a la Ley de 1933, ni a ningún otro documento o teoría a
tener en cuenta.
Las intervenciones consideradas se mueven en el ámbito de la “restauración”, sin que
especifique en qué consisten, aunque se intuye de su praxis:
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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. ZAMORA – ABRIL DE 1962
Nuestro proyecto se refiere a la completa restauración de las armaduras,
entablado y tejado del Monumento…
También proponemos la restauración del enlosado del pavimento de piedra, las
restauraciones precisas en las portadas y fachadas del Monumento, así como en
las carpinterías de las puertas y ventanas.

Respecto a los materiales a utilizar, admite la reposición, sin señalar criterios que deban
cumplir los nuevos. Tampoco existen referencias en cuanto a la apariencia ni a ningún
cálculo justificativo.
En cuanto a la gestión económica de la obra, también se atiene al criterio de por
“administración”:
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. ZAMORA – ABRIL DE 1962
La ejecución de las obras deberá realizarse, dada su cuantía, por el sistema de
administración, mediante el cual, obtendrá el Estado un ahorro superior al 20% del
presupuesto total ya que el Servicio de defensa del patrimonio Artístico Nacional,
dispone de una importante cantidad de madera, maquinaria para elevación con
otros medios auxiliares y de transporte que utiliza en sus obras.

El término más empleado es el de restauración, entendido como la forma de sustituir, en
el original, las partes deterioradas, sin que se marque de forma explícita las condiciones
que deben cumplir esas sustituciones.
Luis Menéndez Pidal, adopta una versión personal de los criterios de intervención, en la
que la utilización de nuevos materiales, responde a la necesidad de dar respuestas
constructivas y no al de dejar clara diferencia entre lo nuevo y lo viejo.

7.1.5.- FRANCISCO PRIETO-MORENO Y PARDO.
(ANEXO II – p.p. 99 a 113).
Las memorias, con una extensión de una página o página y media, tras una mínima
referencia de datación del inmueble, describe las obras a realizar.
No existe referencia alguna a la Ley de 1933, ni a ninguna otra norma o teoría,
respondiendo a criterios personales, pero de lógica y correcta solución constructiva.
Las intervenciones que se plantean se mueven en torno a criterios de consolidación y
restauración, bajo la idea de estar realizando obras de reparación “tras la carencia
absoluta de obras de conservación durante muchos años”, o de dotar de soluciones
constructivas adecuadas a soluciones previas que no lo eran:
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PROYECTO DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN PARA
ADAPTACIÓN DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO EN LA ALCAZABA DE ALMERÍA.
GRANADA, MARZO 1968 (LOS PLANOS SON DE FEBRERO DE 1968).
Trata pues el presente proyecto de la realización de obras de consolidación y
Restauración para la adaptación de dicho Museo.
PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE
CUBIERTAS EN LA CATEDRAL DE ALMERÍA. GRANADA, OCTUBRE 1968.
(…) habida cuenta de la importancia de este Monumento, se acometan con
carácter de urgencia estas obras de reparación e impermeabilización de cubiertas,
con lo que se evitarán los daños que actualmente se producen y que aumentan
considerablemente.

En cuanto a los materiales a utilizar, no duda en la incorporación de materiales nuevos,
aunque los nuevos elementos que se incorporan deben ser “acordes con las
características propias del monumento”, aportando descripción someras de las soluciones
técnicas a adoptar. No aporta cálculo alguno:
PROYECTO DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN PARA
ADAPTACIÓN DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO EN LA ALCAZABA DE ALMERÍA.
GRANADA, MARZO 1968 (LOS PLANOS SON DE FEBRERO DE 1968).
Dichas obras afectarán a pavimentos que serán renovados totalmente, mediante
la colocación de piezas cerámicas y olambrillas. Se procederá al picado de todos
los paramentos verticales que presenten daño o desperfecto para un posterior
enlucido con mortero adecuado. Restauración de bóvedas y artesonados,
refrescando con pintura al aceite de linaza todas las maderas. Reparación de
cubiertas dotándolas de material aislante. Se colocarán puertas y ventanas
construidas con madera de pino viejo, con gruesos dibujos, herrajes y demás
características propias del Monumento.
PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE
CUBIERTAS EN LA CATEDRAL DE ALMERÍA. GRANADA, OCTUBRE 1968.
Se proyecta pues, dotar de pendientes adecuadas a los faldones de cubiertas,
disponiendo calderetas de chapa de plomo en los nuevos encuentros resultantes,
así como canales del mismo material para recogida de todas las vertientes de
pluviales. Una vez realizada esta operación, se procederá a la impermeabilización
general de las cubiertas, mediante el procedimiento de una mano de imprimación
previa con producto asfáltico, otra de impregnación con el mismo material, un
tendido a plana de oxiasfalto en caliente, y una triple lámina de asfalto-aluminioasfalto, soldada a fuego, con capa superior de arena fina en tono claro. El sistema
de impermeabilización cubrirá todos los paramentos de la cubierta y cubrirá
asimismo los petos de fachada hasta una altura mínima de 20 centímetros. Los
solapes de las láminas soldadas serán superiores a cinco centímetros.

La ejecución presupuestaria, no siempre aparece recogida en la memoria, y cuando lo
hace es para justificar la realización por administración:
PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE
CUBIERTAS EN LA CATEDRAL DE ALMERÍA. GRANADA, OCTUBRE 1968.
Para la realización de estas obras nos proponemos utilizar la organización y
medios auxiliares de que dispone el Servicio para la Conservación de Monumentos
de la Zona, tales como andamiajes, herramientas, medios de transporte así como
el personal directivo, maestro de obras y encargado, que son comunes a las obras
de monumentos.
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Mediante la utilización de estos medios se calcula obtener una economía de
260.145,77 pesetas, sobre un presupuesto de 1.159.398,76 pesetas, a que
ascendería el coste de las obras, aplicando a las mediciones los precios corrientes
en la construcción.
Por las razones aludidas proponemos que las obras sean realizadas por el sistema
de administración directa.

La terminología con que se definen las intervenciones son: consolidación, restauración,
reparación, etc.
Las intervenciones, con marcado carácter personal, no pueden encuadrarse en el ámbito
puramente historicista, sino de reparación, complementación y mejora del original a fin de
solventar los problemas creados por la dejadez, el tiempo o su no consideración en el
original; sustituyendo cuantos elementos sean precisos. Incorpora adaptaciones para
cambios de uso.

7.1.6.- MANUEL LORENTE JUNQUERA. (ANEXO II – p.p. 114 a 149).
Las memorias son en la mayoría de los casos de algo menos de una página, en el resto
poco más de la página, salvo excepciones como en el proyecto de restauración del
cimborrio de la Catedral de Tarazona (provincia de Zaragoza) que alcanza una extensión
de cuatro páginas. Contiene una pequeña descripción del monumento, con alguna fecha
de datación y/o enumeración de hechos históricos, incorporando, en algunos casos, el
descriptor con que aparece en el Catálogo de Monumentos Nacionales, especialmente
en los proyectos redactados a partir de 1945.
No existe referencia alguna a la Ley de 1933, ni a ninguna otra norma o criterio de
intervención; no obstante, por ejemplo en el proyecto del Torreón de la Zuda (1945) afirma
que con la intervención propuesta “se habrá seguido el criterio repetidamente propugnado
por la Real Academia de Bellas Artes de S. Fernando, pero raramente atendido, de que
los monumentos tengan utilización siempre que sea posible”, todo ello a “sugerencia del
Comisario Artístico de la Zona”. O en el caso de la restauración del pórtico occidental de
la Catedral de Barbastro (1956), justifica un conjunto de decisiones con un “debemos
hacer notar que esta idea nos fue dada por el Sr. Alcalde de Barbastro y la hemos acogido
con entusiasmo”.
Las intervenciones que se plantean son: desmontajes, reconstrucciones, restauraciones,
reestructuraciones, y un largo etc. Encaminadas a consolidar edificios dañados por el
hombre y por el tiempo, y dotarlos de uso.
PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE ANIÑÓN,
PROVINCIA DE ZARAGOZA. MADRID, 10 DE JUNIO DE 1942
Los nuevos muros se reconstruirán de hormigón hidráulico (…).
PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN PARCIAL EN EL CASTILLO DE LOARRE.
HUESCA. 6 DE MAYO DE 1944.
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(…) se ha proyectado desmontar y volver a colocar con mortero de cemento dos
hiladas de sillarejos, colocando también parte de los que se encuentran al pie de
las murallas y de reciente desmoronamiento.
PROYECTO DE TRASLADO DEL CORO Y ÓRGANO DE LA CATEDRAL DE
BARBASTRO. PROVINCIA DE HUESCA. MONUMENTO NACIONAL. 1948.
(…) proponemos la demolición de este trascoro, que agobia enormemente la
Catedral, y el traslado de 32 de los sitiales de la sillería, a los lados de la capilla
mayor.

En cuanto a los materiales a utilizar, parte de la recuperación de los materiales originales
acumulados a pie de obra tras los derrumbes, no dudando en incorporar materiales
nuevos, como el hormigón o el acero. Aporta en algunos proyectos dosificaciones de los
hormigones, que en algunos casos se llevan al pliego de condiciones, que no siempre
existe, y en otros aporta cálculos específicos, en especial de empujes de tierras, para el
dimensionado de muros de contención. También incorpora complementaciones,
ejecutando soluciones constructivas novedosas que, no existiendo inicialmente, mejoran
el original.
PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE ANIÑÓN,
PROVINCIA DE ZARAGOZA. MADRID, 10 DE JUNIO DE 1942
Los nuevos muros se reconstruirán de hormigón hidráulico, con mezcla de 250 Kg
de cemento, 400 litros de arena y 950 litros de grava, lo que en conjunto un metro
cúbico de hormigón aproximadamente.
PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN DEL TESORO DE LA CATEDRAL DE RODA DE
ISABENA (PROVINCIA DE HUESCA). MADRID, 21 DE OCTUBRE DE 1942.
En cuanto al pavimento de las galerías del Claustro, que en la actualidad no existe,
proponemos la colocación sobre firme general de hormigón, de las baldosas
cerámicas de formato grande 30x30 cm, como ya han sido colocadas en el
pequeño Museo, adyacente al ala Norte del Claustro y recientemente habilitado.
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA TORRE DE LA ZUDA EN ZARAGOZA.
MADRID, JULIO DE 1943.
Al bajar el piso de la calzada, queda como indica la fotografía que acompaña a
esta memoria, como colgada, por lo que ha habido que proyectar la parte baja de
acuerdo con el estilo de la época.
PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN PARCIAL EN EL CASTILLO DE LOARRE.
HUESCA. 6 DE MAYO DE 1944.
También se proyecta para evitar las humedades que aparecen en los pies de la
iglesia, efectuar un drenaje, excavando una profunda zanja, con pendiente hacia
la muralla y rellenándolo con gruesas piedras y arena.
PROYECTO DE REPARACIONES URGENTES EN EL CASTILLO DE AYERBE
(HUESCA). MADRID, JUNIO DE 1951.
Pliego de Condiciones:
(…) Se desmontarán los dinteles que aparecen movidos, volviendo a sentar las
dovelas con mortero rico de cal y cemento por una parte y arena limpia, en
proporciones 1 a 3. En el capialzado interior se montará el encofrado para los
dinteles de cemento armado, destinados a consolidar los huecos. A estos
cargaderos de cemento se les dará la disposición que indica en sección el croquis
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adjunto. Las armaduras inferiores serán de redondos de 14 mm y las superiores
de 10mm. Los estribos serán de 4 mm distanciados a 20 cm en el tercio central del
dintel y a 10 cm en los extremos.
Las mezclas serán de 300 Kg de cemento, 400 litros de arena y 800 litros de
gravilla, para componer 1 m3 de hormigón, con el agua correspondiente.
Después de forjados los dinteles de cemento armado se procederá a tapar con
yeso las quiebras por el exterior, para inyectarlas o enlecharlas con lechada de
cemento. Después del fraguado se procederá a limpiar las fajas de yeso…

No se hace referencia, nunca, a la forma de gestión económica de la obra, por lo que en
este caso no existe referencia alguna al concepto “por administración”, y aunque el
documento “presupuesto” se utiliza como complemento descriptor de las obras, esto no
es así:
PROYECTO DE REPARACIÓN PARCIAL DE LA CASA DE LA REAL MAESTRANZA
DE CABALLERÍA DE ZARAGOZA. MADRID, 31 DE OCTUBRE 1956.
Los trabajos de fábrica de ladrillo y reparaciones de impostas que han de
realizarse, se detallan en el presupuesto adjunto y se refieren a los muros
marcados con línea roja en los planos.
Nº
orden

NUMERO
De unidades

DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA

PRECIO
De la
unidad

IMPORTE

15,00
58,50
47,00
19,00

6.703,20
20.735,91
4.343,74
8.086.40

PRESUPUESTO GENERAL
Capítulo Único. Albañilería
1
2
3
4

446,88
354,46
92,42
425,60

5

P.A.

M/2. Picado de paramentos
M/2. Reparación de paramentos de fachadas
M/2. Reparación de muros de sótano
M/2. Reparación y llagueado de gachada en
el piso 1º.
Reparación de impostas y guarnecido de
huecos

4.700,00

IMPORTE DEL PRESUPUESTO
Deducción del 25% por útiles y herramientas

44.569,25
9.805,25

Diferencia o presupuesto de ejecución
material
Plus de carestía de vida: el 30% del 25% del
presupuesto de ejecución material.
Plus de cargas familiares: el 37% del 25% del
presupuesto de ejecución material.
Honorarios de Arquitecto por proyecto y
dirección de obra: el 4,75% de la ejecución
material.
Honorarios de aparejador: el 30% de los del
Arquitecto.
Premio de pagaduría: el 0,50% de la
ejecución material

34.764,02

TOTAL DE PRESUPUESTO

42.950.93

2.607,30
3.259,12
1.651,29

495,38
175,82

Cuadro nº 40

Los términos con que define sus trabajos son los de restauración, reparación, contención,
consolidación y reconstrucción.
Las actuaciones responden a un claro criterio personal, que le lleva a afirmar, por ejemplo,
en el proyecto de restauración del pórtico occidental de la Catedral de Barbastro: “Lo único
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que a nuestro juicio se debe conservar del pórtico ruinoso, es la portada clasicista, que
por lo menos es correcta…Pero el enorme arco elíptico, sin carácter arquitectónico, y la
bóveda que a pesar de su gran luz la agobia…será a nuestro juicio, muy acertado que
desaparezcan”. O, en el mismo edificio, en el proyecto de traslado del coro y órgano, dice:
“El resultado es que actualmente, al entrar en la Catedral, se encuentra el espectador,
con un verdadero parapeto ante sí, constituido por un espantoso trasero, que hemos
rayado en ocre en el plano. Tal agregado es obra moderna, de fábrica de ladrillo, revestida
con revoco, y decorada con unas pinturas que parecen obra de algún mal aficionado. Del
aspecto lamentable que todo ello presenta, creemos dan alguna idea las dos fotos que
acompañamos. En consecuencia, proponemos la demolición de este trascoro, que agobia
enormemente la Catedral, y el traslado de 32 de los sitiales de la sillería, a los lados de la
capilla mayor”.
Se intuye una clara tendencia al perfeccionamiento del edificio, en claro posicionamiento
historicista.

7.1.7.- GERMÁN VALENTÍN GAMAZO. (ANEXO II – p.p. 150 a 154).
Las memorias, con una extensión aproximada de una página, incluye descriptores que
sirven de datación del edificio, como por ejemplo en el proyecto de 1951 para el Castillo
de Monzón (Huesca):”Esta nave, que por su construcción y caracteres dispositivos debe
atribuirse a la parte edificada por los Caballeros del Temple (…)”.
En ningún caso se hace referencia a la Ley de 1933, ni a ninguna otra norma o teoría que
sirva de guía a las intervenciones.
El tipo de intervenciones planteadas se encaminan a la búsqueda del original, lo que le
lleva en ocasiones a intuir como debió de ser este o a adoptar modelos tipológicos
tomados de edificios similares. En sus actuaciones no duda en demoler los añadidos.
OBRAS DE LIMPIEZA Y DESESCOMBRO DEL CASTILLO DE MONZÓN (HUESCA) –
AGOSTO 1951
(…) y la demolición de los edificios que le fueron añadidos en el último siglo para
acomodarle a su uso para prisión militar.
(…) Apenas puede apreciarse a primera vista como pudieron ser los huecos que
daban luz y acceso a esta nave, por las grandes alteraciones realizadas en ellos
en los tiempos recientes. Es de esperar que al quitar los revestimientos aparezca
algún indicio de ellos.
(…) Es objeto del presente proyecto la demolición de los restos de paredes y
forjados y la limpieza total de los escombros.
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA CAPILLA DEL CASTILLO DE
MONZÓN DE RIO CINCA (HUESCA) – 1954
Desconocemos como fuese en su tiempo la cubierta de esta Capilla. Su carácter
eminentemente militar, su situación en el recinto del Castillo hasta su misma
planta, dan a entender que pudo muy bien ser una torre más del Castillo.
Aceptando esta hipótesis su cubierta sería similar a las que aún se conservan en
muchas torres de aquella época.
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PROYECTO DE OBRAS DE LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE LA TORRE CENTRAL DEL
CASTILLO DE MONZÓN (HUESCA) – MADRID, AGOSTO DE 1956
(…) ha debido sufrir diversas reformas, añadiéndole pisos de madera, incrustando
escaleras en sus muros y abriendo huecos de paso y luz, sin respeto alguno para
la estructura y disposición primitiva del monumento. Todo ello exige la limpieza
total de los revestimientos interiores a fin de poder encontrar los trazos de los
primitivos huecos y la situación y niveles de los pisos primitivos, y cerrar en su caso
los huecos abiertos posteriormente.
(…) Es necesario, y así se pretende en este proyecto levantar esos parches y
sustituirlos por fábricas idénticas a las originales del monumento, restituyendo así
la pureza de su aspecto exterior.

Respecto a la utilización de materiales y soluciones constructivas resulta clarificador, los
párrafos anteriores, no obstante incorpora materiales nuevos en algunas intervenciones,
aunque matiza su procedencia, buscando congruencia con el entorno y aportación de
nuevas características técnicas. No aporta cálculos de las nuevas soluciones
estructurales.
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA CAPILLA DEL CASTILLO DE
MONZÓN DE RIO CINCA (HUESCA) – 1954
3. Solado de baldosín catalán de la zona correspondiente al adarve, incluso lo
que en su día ocupe el parapeto almenado, para evitar filtraciones.

En cuanto a la gestión económica no hace referencia explícita a su realización “por
administración” pero recoge al final de las memorias el siguiente texto: “El hecho de
disponer este Servicio de medios para andamios, montacargas y otros medios auxiliares,
permite que la obra pueda hacerse con una considerable economía al emplear esto,
habiéndose cifrado así en el resumen general”. Por lo que podría ser de aplicación la Ley
de 20 de diciembre de 1952 (BOE nº 359, de 24 de diciembre –pp.6358 a 6362), por la
que se sustituye la redacción del capítulo V de la Ley de Administración y Contabilidad de
la Hacienda Pública de 1 de julio de 1911 (Gaceta de Madrid nº 185, de 4 de julio –pp. 41
a 50) relativo a los contratos para la ejecución de obras y servicios públicos, que en su
Artículo 58, dice: “Podrán ser ejecutados directamente por la Administración las obras y
servicios públicos, siempre que concurran en ellos alguna de las circunstancias que a
continuación se expresan: …«Segunda. Que aun cuando la Administración no cuente con
establecimientos técnicos o industriales suficientemente aptos para la realización de la
totalidad de la obra o servicio, posea elementos auxiliares que se puedan emplear en ella,
tan importantes que sea de presumir, razonándolo adecuadamente, que mediante tal
empleo se logrará una economía no inferior al veinte por ciento del importe del
presupuesto de la obra o servicio o una mayor celeridad en su ejecución.»”. Por todo ello,
se sobreentiende que se realizan por administración.
La terminología adoptada para definir los proyectos o las distintas partes que
comprenden, son: desescombro, construcción, reparación, demolición, etc.
De todo lo anterior cabe concluir el carácter personal de las decisiones que toma,
respondiendo a criterios arraigados en su forma de entender este tipo de intervenciones,
moviéndose en un claro plano historicista.
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7.1.8.- ANSELMO ARENILLAS ÁLVAREZ. (ANEXO II – p.p. 155 a 191).
Las memorias son de una extensión reducida, la mayoría de menos de una página,
llegando a dos las más extensas. Se inician con un “cumpliendo órdenes de la
Superioridad”, “ordenado por la Superioridad”, “autorizados por la Superioridad”,
referencia que se excluye en los proyectos que son continuación de otros “ya
autorizados”. La descripción del edificio es mínima, extendiéndose en la del estado en
que se encuentra y sus causas, así como en las actuaciones a realizar.
No existe referencia alguna a la Ley de 1933, ni a ninguna otra norma o teoría que sirva
de justificación a los criterios que aplica. La única referencia, es la señalada anteriormente
a “la Superioridad”, que parece servir de respaldo a las decisiones tomadas, o para
manifestar su desacuerdo, como ocurre en el proyecto para instalar el artesonado de Villar
de Fallames en el Museo de escultura de Valladolid: “Por orden de la Dirección General
de Bellas Artes se redacta este Proyecto, (…) Estas sillerías serán ligeramente afectadas
por la ubicación del artesón y acaso éste sea desvirtuado de su primitiva misión de cubrir
la parte inferior de un coro transitable; más como solo se trata, al parecer, de exponer
piezas de arte, misión que no corresponde a este arquitecto, el presente proyecto solo
trata de disponer elementos de sujeción (vigas) del artesonado y cubrir este en el exterior,
sin afectar en ningún aspecto al Monumento.”
No obstante, deja expuestas sus opiniones sobre cómo deben realizarse las
restauraciones como ocurre, por ejemplo, en el proyecto de restauración y consolidación
del real Monasterio de Santa María de Huerta (Soria) en 1944: “La labor de restauración
debe ser continuada y persistente empezándose por los más antiguos elementos del
Monasterio, pero previamente ha de tenderse a consolidar y salvar de la ruina y
desaparición a toda aquella parte del edificio que posea un valor artístico, histórico o
simplemente de composición o acompañamiento a los que tengan esta cualidad”.
Las intervenciones planteadas son de complementación formal de los edificios,
planteando la consolidación como una fase previa a la labor de restauración. No duda en
realizar demoliciones para su posterior reconstrucción con materiales nuevos o
reutilizando materiales similares a los existentes, procedentes de derribos, o simplemente
para eliminar añadidos indeseables; también recurre al desmontaje de elementos con
problemas de estabilidad para su posterior reposición. En ningún caso pretende el falso
histórico, pero si la reconstrucción formal:
OBRAS DE RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL REAL MONASTERIO DE
SANTA MARÍA DE HUERTA (SORIA). 1944
La labor de restauración debe ser continuada y persistente empezándose por los
más antiguos elementos del Monasterio, pero previamente ha de tenderse a
consolidar y salvar de la ruina y desaparición a toda aquella parte del edificio que
posea un valor artístico, histórico o simplemente de composición o
acompañamiento a los que tengan esta cualidad. (…)
-

Desmontado de las arquerías de estas galerías del Mediodía y Saliente
Reposición de las Arquerías desmontadas en su sitio, perfectamente
aplomadas.

PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LOS
ÁNGELES DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA. SANTANDER. 1949.
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Finalmente se proyecta quitar el altar de azulejo marrón y amarillo que sin
conocimiento de este servicio se construyó a la izquierda de la entrada lateral para
instalar una virgen, nueva, con la advocación del Carmen.
PROYECTO DE OBRAS DE RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN EN LA IGLESIA DE
SANTA MARÍA DE PIASCA (SANTANDER). 1953
No se intentará, en ningún caso, rehacer una iglesia románica, sino devolverla su
silueta exterior y su ordenación exterior, conservando con todo cariño cuanto
legítimamente de antiguo tiene y haciendo de nuevo únicamente los elementos
indispensables para su permanencia y de un modo esquemático, sin reproducción
o creación de molduras, tallas o cualquier otro elemento característico.
(…)Claro que encima se coloca siempre la teja vieja, que es la verdadera cubrición
y conserva el aspecto normal del tejado.
PROYECTO DE REPARACIONES VARIAS EN LAS CATEDRALES VIEJA Y NUEVA DE
SALAMANCA. MADRID, MARZO DE 1956.
La restauración de los ventanales de las naves bajas, en total 21, que están muy
deteriorados, en parte rotos por acción de las aves que en ellos chocan, en parte
por la acción demoledora de jóvenes y niños; muchas de estas averías han sido
sustituidas por cristal claro o vidrio catedral blanco, con ello las hermosas
composiciones a todo color con figuras que las adornan están descompuestas. Se
propone reparar los rotos y reponer los claros a su forma y color primitivos, sea
una operación delicada y cara no fácilmente tasable. También se propone reponer
y rehacer las alambreras que los defienden que, o no existen, o están rotas. El
precio asignado es global y término medio.

En cuanto a la utilización de materiales y sistemas constructivos, no duda en incorporar
elementos de hormigón armado, que en algunos casos acompaña del correspondiente
cálculo, justificando las nuevas soluciones constructivas: “la forma de cubrir la Iglesia es
consecuencia de larga experiencia del Servicio, que nos ha hecho ver que estas cubiertas
de rasilla son más permanentes que las de madera, dan menos goteras que el entablado
y, además, contribuyen a la estabilidad de las bóvedas.” (Iglesia de Santa María de Piasca
-1953). Tampoco duda en remitir, al personal del “Servicio” algunas actuaciones
específicas: “Dentro de la Iglesia es necesario limpiar a fondo y quitar la vieja pintura y
guarnecidos que cubren la capilla del Inquisidor Corro, para que luzca adecuadamente su
magnífico Sepulcro. Esta operación ya conocidísima es fácilmente hecha por personal del
Servicio que está habituado a llevarla a cabo con todo cuidado; lo único caro en ella es la
construcción de los grandes andamios que requiere.” (Parroquia de Ntra. Sra. De los
Ángeles de san Vicente de la Barquera-1949). En otros casos, y para abaratar costes
plantea la sustitución de piedras labradas, por piedra artificial.
También llama la atención la utilización de términos tipológicos, al referirse a algunos
materiales, como: “teja lomuda” o “pino Soria”.
PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LOS
ÁNGELES DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA. SANTANDER. 1949.
Se ha propuesto rehacerlo de hormigón armado porque el hierro es menos
atacable en el interior del hormigón de cemento, que resiste bien la acción del aire
de mar una vez fraguado.
PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE PARTE DE LA CUBIERTA DEL CONVENTO
DE SANTA MARÍA DE DUEÑAS DE SALAMANCA. MADRID, 20 DE MARZO DE 1955.
La nueva cubierta se hará a base de formas de hormigón armado y tableraje de
rasilla doble en faldón y techos planos de ladrillo hueco armado. Téndese con ello
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a dar solidez al conjunto, unas buenas condiciones de aislamiento y a evitar
goteras y putrefacción de armaduras, sin que su aspecto exterior acuse diferencia
con el tejado y cielo raso corriente.
PROYECTO DE REPARACIONES VARIAS EN LAS CATEDRALES VIEJA Y NUEVA DE
SALAMANCA. MADRID, MARZO DE 1956.
Por decoro del recinto en que se halla se propone demoler todo, limpiarlo y
rehacerlo en forma decorosa; instalando tres W.C. dos arriba con sus bajantes
perfectas y uno abajo para uso de visitantes y personal de la Catedral. Las
escaleras se reharán a la catalana con peldañeado de piedra artificial.
PROYECTO DE REPARACIONES EN EL CONVENTO DE SANTA MARÍA DE DUEÑAS
(SALAMANCA) 1956.
Se proyecta la demolición de esta tabiquería y piso, compensando el coste con el
valor de lo aprovechable que resulte, y luego poner vigas de hormigón armado,
forjar con bovedillas cerámicas o de rasilla, guarnecer y blanquear por debajo y
solar por encima con baldosín hidráulico de 20x20 en color liso crema o blanco.
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE PARTE DE LA FACHADA SUR DE LA
CATEDRAL DE VALLADOLID. AGOSTO DE 1962.
Se trata pues de continuar el muro de fachada entre la torre y la portada, sobre las
capillas, tal como estaba proyectado, pero haciéndolo con chapado de placa de
piedra de Villanubla o de Campaspero de cuatro centímetros y con las dimensiones
y aparejo de los sillares existentes. Este plaqueado, bien engrapado y recibido con
cemento, se colocará sobre un muro de hormigón en masa con tapas y cadenas
de ladrillo en las zonas cargadas como son los pilares y contrafuertes y de ladrillo
con cámara de aire donde las cargas son menos (entrepaños).
PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA FACHADA DE SAN GREGORIO. VALLADOLID.
1966.
De la cornisa altamente decorada que corona la fachada, ha desaparecido la del
lado izquierdo de la portada en una longitud de 34 metros (fotos 2 y 3) solo queda
el tramo último, a nivel más bajo (foto-1). Se proyecta su reconstrucción, pero dado
el excesivo coste que supondría hacerla en piedra tallada, se proyecta hacerla en
piedra artificial, bien imitada e impermeabilizada, modelada, según los restos
existentes y colocada firmemente mediante tochos y grapas de bronce, además
del mortero de cemento de asiento.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, recurre al procedimiento de “por administración”,
aunque a veces la referencia tiene cierta sutileza, como en el proyecto del real Monasterio
de Santa María de Huerta (1944), en el que recurre al siguiente texto: “No se incluye el
15% de contrata por considerar que dado el carácter de la obra exige atenciones y
cuidados en desacuerdo con el interés económico de una contrata, pero siempre a
reserva de lo que disponga la Superioridad”. En otros la decisión es clara, como ocurre
en el mismo edificio en el proyecto de 1946: “Habiendo sido formulado el proyecto para
ser realizado por administración dada la naturaleza de las obras a hacer”; o en el
Convento de Santa María de Dueñas (1955): “Se ha redactado según las normas
establecidas para ser realizado por administración por tratarse de obras en un
Monumento Nacional”. También es cierto que hay proyectos en que no se realiza mención
alguna a esta cuestión.
Los términos utilizados para definir los proyectos o las obras en ellos incluidas, giran en
torno, a la: reconstrucción, reparación, restauración, recalce, consolidación, habilitación,
etc.
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Anselmo Arenillas, al igual que el resto de los Arquitectos de Zona, mantiene un
posicionamiento en torno a un criterio personal, en el que los aspectos historicistas
quedan mitigados a su aspecto formal, pero sin renunciar a la reconstrucción de las partes
perdidas; las reconstrucciones estructurales son generalmente realizadas con elementos
de hormigón armado. La consolidación es vista como una fase previa antes del proceso
de restauración.

7.2.- Estudio
Auxiliares.

individualizado

de

los

Arquitectos

7.2.1.- JUAN GONZÁLEZ CEBRIÁN. (ANEXO II – p.p. 193 a 204).
Las memorias tienen una extensión variable, desde menos de una página hasta un
máximo de dos, incorporando aspectos históricos del edificio y una descripción del estado
de conservación, que utiliza como referencia para enumerar las obras que se pretenden
acometer. Solo en el Proyecto de reforma del Coro de la Catedral de Santiago de
Compostela (1945), menciona que dicha obra responde a indicaciones externas: “habida
cuenta del informe de la Junta Facultativa de Construcciones Civiles se ha redactado este
nuevo, en que se atienden las indicaciones de la expresada Junta”, o, en la misma
intervención, al referirse al pavimento dice: (…) Se dispondrá según las indicaciones de
la Academia de San Fernando formando cuadros mayores compuestos de varias piedras
de igual color, enmarcadas por otras formando fajas. La proporción en que se establezcan
las losas de mármol gris y blanco será la que existe en el resto de la Iglesia”.
No existe referencia alguna a la legislación de 1933, ni a ninguna otra norma o teoría que
justifique sus criterios de intervención, que más bien responden a criterios personales,
justificándolas en el mejor de los casos en el “arraigo popular”.
PROYECTO DE REFORMAS DE CARÁCTER URBANO EN LA RUA DEL
VILLAR DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. LA CORUÑA). OCTUBRE DE 1942.
Pero tal vez el borrón que hoy más destacadamente le afea es la intrusión de una
casa del estilo que en su tiempo se denominó “modernista” y “floral” rompiendo
una sucesión que con distintos tipos, reflejo de épocas también diversas, forma
uno de los conjuntos urbanos más uniformes dentro del pintoresquismo.
El proyecto que hoy se redacta tiende a incorporar en lo posible la fachada al
sentido a que obliga su situación y características constructivas.
(…) Esta disposición en la parte inferior hace (…) que no se conserve la
coincidencia entre los ejes de los huecos superiores y los del soportal, pero esta
disposición encuentra precedentes y arraigo en la arquitectura popular (…).
PROYECTO DE REFORMA DEL CORO DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA. LA CORUÑA). JULIO DE 1945.
“No obstante, si así lo estima conveniente la superioridad, pueden hacerse
visitables los cimientos – a mi juicio sin interés – de los pilares correspondientes a
esta parte del monumento.”
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La descripción de las intervenciones, tiene un carácter enumerativo, sin incorporar ningún
cálculo, de las soluciones adoptadas.
No realiza descripción alguna de los materiales a utilizar, aunque manifiesta una cierta
propensión a eliminar los revestimientos de los paramentos y un posterior rejuntado, así
como el mantenimiento de materiales y diseño, por ejemplo en el pavimento de la Catedral
de Santiago. No obstante, sin entrar en detalle alguno, también en la Catedral de
Santiago, propone sustituir un ventanal de madera por otro metálico: “Teniendo que
prescindir el año en curso de la realización obligada de la restauración del ventanal del
Obradoiro, cuya carpintería en pésimo estado, reclama su remoción y sustitución por otra
metálica (…).”
La realización de las obras es siempre “por administración”, salvo en el caso de la
intervención en el coro de la Catedral de Santiago, en el que no se indica nada al respecto
y se aporta un presupuesto con todos los capítulos que deben componerlo. No se aporta
Pliego de condiciones.
Los términos con que describe sus intervenciones son: restauración, reforma o
reparación, sin que exista una clara distinción entre ellos. También utiliza algunos
términos localistas, al referirse a los materiales: “barrotillo”.

7.2.2.- JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ VALCARCEL.
(ANEXO II – p.p. 205 a 217).
Las memorias son escuetas entre media y una página, iniciándose con una breve reseña
histórica, para, a continuación hacer una breve descripción del estado del edificio y de las
obras que se van a acometer.
No existe referencia alguna a la ley de 1933, ni a cualquier otra que implique justificación
de los criterios adoptados en la intervención. No obstante, es uno de los poquísimos que
aporta criterios de cálculo, haciendo referencia a la normativa del Ministerio de la
Vivienda, las “MV”, en especial a la “MV 101” de acciones a tener en cuenta en el cálculo,
aunque no aporta los cálculos.
Mantiene criterios de identidad de los materiales y elementos nuevos con los antiguos oya
existentes en el mismo.
PROYECTO DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN EN EL CASTILLO Y MURALLAS DE
BUITRAGO. MADRID, SEPTIEMBRE DE 1960.
Las fábricas de modo idéntico a la obra antigua, del siglo XV, correspondiente a la
época de los Mendoza serán de mampostería con verdugadas y esquinas de
ladrillo, para lo cual se seleccionará piedra de la misma calidad, y se harán
gradillas para obtener ladrillos de las mismas dimensiones, procurándose que
tengan la misma tonalidad.
PROYECTO DE MUSEO DIOCESANO EN EL EDIFICIO PROPIEDAD DEL OBISPADO.
SIGÜENZA (GUADALAJARA). MADRID, DICIEMBRE DE 1966.
La carpintería se reformará, aprovechando las ventanas existentes que sea posible
utilizar y las nuevas serán del mismo tipo en madera de primera calidad.

Lo señalado respecto a los ladrillos, entra en clara contradicción con lo que se indica en
el Pliego de condiciones para este material: “(…) Procederá de los tejares de la localidad
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o de otros acreditados, cuya fabricación responda a las condiciones citadas
anteriormente, siendo, en general, sus dimensiones 0,28 x 0,14 x 0,03.”
No obstante asume de forma clara la utilización de materiales nuevos, especialmente el
Hormigón, aunque en elementos no visibles: cimentaciones, etc., aunque para el resto
mantiene criterios de identidad con los existentes.
PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN LA MURALLA Y CONJUNTO DE
HITA (GUADALAJARA). MADRID, JUNIO DE 1968.
El presente proyecto, comprende la consolidación de la cimentación de este
sector, con recalces por medio de puntos de hormigón en masa, y la restauración
de las zonas perdidas en las partes bajas de los lienzos de muralla y torreón,
empleando piedra caliza de la misma calidad y labra, rejuntando la cara exterior,
con mortero de cal y arena para lograr una entonación con la obra antigua.

No hay referencias a la forma en que se va a realizar la gestión económica. En cuanto al
Pliego de condiciones, tiene carácter estándar para todos los proyectos.

7.2.3.- RAFAEL MARTÍNEZ HIGUERAS. (ANEXO II – p.p. 218 a 225).
Al existir un solo proyecto en el AGA, considero que es insuficiente para realizar un estudio
similar al de los otros Arquitectos.
No obstante, en el proyecto existente, no existe referencia a la normativa vigente en
España, ni a ninguna otra.

7.2.4.- JOSÉ TAMES ALARCÓN. (ANEXO II – p.p. 226 a 234).
Las memorias tienen una extensión en torno a una página, no teniendo una reseña
histórica del edificio, a lo más una referencia puntual, entrando directamente a la
descripción del mismo, su estado de conservación y estimación personal de las causas
del deterioro, pasando a plantear las obras a realizar. La descripción de las obras, queda
complementada en el Capítulo I del Pliego de Condiciones, para en los Capítulos II y III,
respectivamente, referirse a los materiales y proceso de ejecución; dado que los Capítulos
II y III están tomados de los Pliegos Oficiales, se plantean evidentes contradicciones con
lo expuesto en las memorias.
No existe referencia alguna a la normativa de 1933, ni a ningún otro documento o criterio
de intervención,
En cuanto a los materiales a utilizar, se mueve en una clara línea historicista, manteniendo
tipología y acabado conforme a los existentes, aunque también utilizará hormigones,
especialmente en zonas que no quedarán vistas; también utiliza morteros de los
tipificados en los Pliegos de Condiciones oficiales. No aporta cálculo alguno de las
soluciones adoptadas, y en ocasiones las soluciones se adoptarán en función de lo que
se encuentre, sin haberse realizado toma de datos previa que justificase las soluciones
adoptadas:
PROYECTO DE OBRAS DE REPARACIÓN EN EL REAL ALCAZAR EN CARAVACA
(MURCIA). Julio de 1960.
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Se propone en este proyecto la reconstrucción de las zonas de murallas descritas
anteriormente, para lo cual se vaciará, previo apeo, las partes afectadas,
procediéndose a la selección de piedra aprovechable y a la reconstrucción de los
muros con fábrica de mampostería vista, con la misma clase de piedra que el resto
del Monumento, recibida con mortero bastardo de una parte de cemento, una de
cal y seis de arena, trabando con la parte interior de las fábricas mediante piedras
pasantes, para asegurar la debida ligazón, todo ello siguiendo la misma
disposición y aspecto que presentaba primitivamente.
(…) Se pavimentarán las zonas de tierras superiores lindante con los muros, con
firme de hormigón de 0,15 m. de espesor, con mortero de cemento sobre el que
se colocará pavimento de guijo formando dibujos con piedras de tonos blancos y
negros.
PROYECTO DEL MONTAJE DE FACHADA DEL PALACIO DE RIQUELME PARA LA
AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE SALZILLO EN LA IGLESIA DE JESUS (MURCIA). Junio
de 1970.
La cimentación de la nueva edificación se efectuará con zanja corrida y hormigón
en masa en la línea correspondiente a la nueva calle y por “puntos”, con zunchos
de sujeción de la base de las cimentaciones existentes sobre hormigón en masa.
Todo ello si la naturaleza del terreno o la presencia de agua, en el subsuelo, no
aconseja cambiar el sistema de cimentación.

Tampoco duda en utilizar materiales, distintos del original, para mejorar la solución
primitiva; eso sí, manteniendo la misma solución formal que la existente:
PROYECTO DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LA CATEDRAL DE MURCIA
(MONUMENTO NACIONAL). Julio de 1961.
Se llevará a efecto mediante el apeo de las partes limítrofes y se sustituirá la piedra
descompuesta por piedra caliza de la cantera de “Blanca” que tiene una tonalidad
análoga a la arenisca primitiva pero que por su naturaleza carece de los defectos
de esta.

En otros casos, lleva a cabo reintegraciones de elementos procedentes de otros edificios
desaparecidos, que aun quedando descontextualizados, aportan un aspecto formal más
dignificante al edificio receptor.
PROYECTO DEL MONTAJE DE FACHADA DEL PALACIO DE RIQUELME PARA LA
AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE SALZILLO EN LA IGLESIA DE JESUS (MURCIA). Junio
de 1970.
Este proyecto tiene por objeto el montaje de la fachada del antiguo Palacio de
Riquelme, que fue así mismo cedido al Servicio del Patrimonio Artístico, cuando
se procedió a la demolición de dicho Palacio y que en la actualidad como puede
observarse en las fotos que se acompañan, se encuentra desmontado en el solar
limítrofe al Museo,

Las obras, siempre se planten ser ejecutadas “por administración”
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7.2.5.- ARÍSTIDES FERNÁNDEZ VALLESPÍN.
(ANEXO II – p.p. 235 a 242).
La mayor parte de los Proyectos los tiene firmados con Manuel Lorente Junquera,
Arquitecto de Zona desde 1939 en que sustituyó a Constantino Candeira. La extensión
de las memorias va de media a una página.
Las memorias comienzan con referencias a su catalogación como monumento,
continuándose con una breve referencia histórica; tras una descripción de su estado de
conservación y las causas de deterioro, expone la obra a realizar.
No realiza ninguna referencia a la ley de 1933, ni a ninguna otra. Tampoco hay referencia
alguna a cualquier teoría o criterio en el que base sus intervenciones.
Las actuaciones se mueven dentro de un criterio personal, claramente intervencionista,
en línea con el historicismo:
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LAS VIDRIERAS DE LA CATEDRAL DE
HUESCA. 1942.
Las tracerías de piedra que son del último periodo gótico (flamígero) se restaurarán
reproduciendo las existentes y en las vidrieras se seguirá el dibujo de los
emplomados de formas poligonales que también existen en la Catedral y son de
época más moderna.
PROYECTO DE RESTAURACIÓN PARCIAL DE LA MURALLA ROMANA DE
ZARAGOZA. 1946.
(…) hemos creído conveniente reconstruirlo tal como se encontraba anteriormente.

No obstante asume la utilización de nuevos materiales, hormigón y acero, aunque su
empleo queda relegado a elementos estructurales que queden ocultos. No aporta ningún
cálculo.
RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA IGLESIA Y ORATORIO DE LA REINA DEL
CASTILLO DE LOARRE (HUESCA). 24 DE NOVIEMBRE DE 1941.
Una vez desmontada la cubierta se construirá un cincho de hormigón armado
sobre la que apoyaran los pares de hierro que compondrán la nueva cubierta de
la cúpula. Igual procedimiento se seguirán en las otras naves.
Entre las vigas doble T se forjará con tres bóvedas de rasilla, la primera con yeso
y las otras dos con cemento, y encima una lechada de cemento con un
impermeabilizante, colocándose de nuevo las mismas lajas de piedra que tiene en
la actualidad.
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PUENTE DE SAN MIGUEL, EN JACA. MADRID,
3 DE MAYO 1944.
Para evitar la ruina del puente, se proyecta primeramente apear convenientemente
los tres arcos, y una vez hecho esto vaciar la parte central y poner unos tirantes
de acero de 28 mm., de diámetro que sujeten las dos caras paralelas, y después
se rellenará el puente con hormigón de 150 kilos de cemento por m3.

En el caso de la restauración de las cubiertas en la Catedral de Jaca, recurre al Pliego de
Condiciones para justificar la no utilización de hormigón o hierro:
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Por tratarse de una obra de reconstrucción parcial, con un presupuesto muy
limitado no se efectuarán las obras con materiales modernos (hierro y cemento),
sino que se sigue el mismo sistema constructivo que cuando fue construida.

No hace referencia alguna a la gestión económica de la obra. El Pliego de Condiciones
se estructura con igual criterio que lo hacía Tames Alarcón, aunque modificando el
formato y siendo más escueto, pero cayendo en el mismo problema de generalización, lo
que hace incluir materiales que no se van a utilizar en las intervenciones previstas en el
proyecto concreto.

7.2.6.- FRANCISCO PONS SOROLLA. (ANEXO II – p.p. 243 a 254).
Las memorias, extensas, se estructuran en cuatro o cinco apartados; en el caso de solo
cuatro apartados, son los apartados III y IV, del listado que a continuación describo, los
que quedan unificados:
I.- Descripción histórica y estilística, con especial atención de los elementos
arquitectónicos o artísticos más singulares.
II.- Estado de conservación y memoria de las intervenciones realizadas con
anterioridad.
III.- Justificación de la intervención.
IV.- Previa enumeración de las zonas donde se va a intervenir, se describen, de
forma ordenada las obras a realizar en cada una de ellas.
V.- Justificación de la suficiencia, de la documentación que se aporta, para la
realización de las obras.
No se hace referencia alguna a la ley de 1933, ni a ningún otro documento que determine
o señale un criterio de intervención.
En cuanto a la descripción del tipo de obra a llevarse a cabo, Pons Sorolla, al final del
apartado III o IV, según los casos, señala:
Carácter de la obra: De cuanto queda dicho se deduce que esta obra es de notorio
carácter histórico-artístico y de mera conservación del Monumento Nacional ya
que lo proyectado no introduce elemento alguno nuevo en su composición estética.

No obstante, mantiene un criterio personal en las obras que lleva a cabo, asumiendo el
mimetismo con la obra existente:
OBRAS DE LIMPIEZA DE FACHADAS, SANEAMIENTO DE TERRENOS
CIRCUNDANTES Y ACCESOS A LA IGLESIA DE VILLAR DE DONAS (LUGO) – 1967.
(…) la reconstrucción y rejuntado del muro de cerramiento de mampostería
conservando su viejo carácter; la limpieza y rejuntado de todos los muros sin hacer
desaparecer su pátina y color actuales y por último el tratamiento especial, con
imprimación de cera virgen en caliente realizada por personal especializado, para
proteger las partes escultóricas y de gran decoración de la portada principal.
PROYECTO DE OBRAS DE RESTAURACIÓN EN LA CABECERA DE LA IGLESIA Y
REPOSICIÓN DE CUBIERTAS EN EL ALA DE PONIENTE DEL CLAUSTRO DE LOS
CABALLEROS. MONASTERIO DE OSERA (ORENSE).
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Iglesia.- (…) restaurando con piezas de granito de igual calidad y labra que las
románicas, todas las mutilaciones producidas en basamento, columnas de la girola
con sus basas y capiteles, y columnillas de los pilares del Presbiterio con sus
basas, y limpiando de cales y falsos revocos la hermosa sillería de la girola y las
partes del Presbiterio donde no existe decoración pictórica de interés.

Pons Sorolla hace referencia al necesario cumplimiento de la normativa laboral:
En el presupuesto se ha tenido en cuenta las disposiciones legales que modifican
la Reglamentación Nacional del Trabajo en la Industria de la Construcción.

Y, aunque no realiza o aporta cálculo alguno, hace referencia a la normativa vigente en
ese momento:
En el cálculo de cerchas y viguería se han tenido en cuenta los valores y
recomendaciones de la Norma MV-101 /1982 sobre acciones en la edificación.

La ejecución de las obras se realizará por Administración.

7.2.7.- RICARDO FERNÁNDEZ VALLESPÍN.
(ANEXO II – p.p. 255 a 259).
Las memorias, más que escuetas, constan de unas pocas líneas, que en ningún caso,
alcanza una extensión superior a poco más de un cuarto de página. Se limitan a describir
la obra a realizar.
No existe referencia alguna ni a la Ley de 1933, ni a ninguna otra de la que se pueda
suponer una línea en el criterio de intervención.
Los proyectos no aportan cálculo alguno, limitándose a señalar algún criterio en la forma
de llevar a cabo la obra, aunque la justificación sea por la escasez del presupuesto.
Asume la utilización de materiales nuevos, como el cemento para morteros, o el hormigón
y el acero:
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PUENTE DE SAN MIGUEL, DE JACA. HUESCA.
FEBRERO DE 1950.
Las obras que se proyectan para impedir que se acentúe la ruina y llegue a
producir la destrucción total de este Monumento Nacional, consiste en excavar el
relleno de la actual calzada, rellenando nuevamente con hormigón en masa de 150
kilogramos de cemento por metro cúbico y solera de 20 cm. de espesor de
hormigón de 200 kilogramos de cemento con impermeabilizante (…).

No se incluye ninguna referencia al sistema de gestión económica de la obra.
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7.2.8.- LUIS CERVERA VERA. (ANEXO II – p.p. 260 a 263).
Las memorias, escuetas, no llegan a llenar una página, sin referencia histórica o
descriptiva del edificio, o de un descriptivo similar al resto de la memoria, limitándose, en
general, a exponer la obra prevista.
RECONSTRUCCIÓN DEL
(VALLADOLID). Julio 1971

CASTILLO

Y

DE

LAS

MURALLAS

DE

UREÑA

La villa de URUEÑA (Valladolid) está emplazada sobre una loma, o “mesa”, en una
falda de los montes de Torozos, en la altiplanicie del páramo de la meseta
septentrional. Existe en su parte baja un lebajo de poca profundidad con aguas
poco salobres. Pertenece al partido judicial de Tordesillas y Pedro de Medina
consideraba a esta villa entre las doscientas sesenta y ocho villas más principales
de Castilla.

No hay referencia alguna a la Ley de 1933, ni a ninguna otra que presuponga criterio
alguno en la realización de las intervenciones.
Mantiene un criterio de intervención de tipo historicista, mimetizando la intervención con
el original:
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE LA LUGAREJA EN AREVALO
(ÁVILA)
Para realizar las obras anteriormente expuestas es necesario hacerlas con sumo
cuidado y mano de obra esmerada, ya que hay que sustituir varios ladrillos, (los
cuales son de medidas especiales, que habrá que hacerlas de encargo) y
llaguearlos como el resto de la fábrica primitiva.
También se proyecta abrir los huecos de paso a las capillas laterales
reconstruyéndolos como se encontraban primitivamente.
PROYECTO DE OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA DE SAN LLORENTE
DE LA COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR. VALLADOLID. MAYO 1962.
Se sacarán plantillas de las piedras que existen, para hacer las nuevas
exactamente iguales.
De los motivos decorativos de trozos de capiteles encontrados, se reconstruirán
los nuevos, basándose siempre en dejar la Capilla como se construyó.

No aporta cálculo alguno, ni se hace referencia a ninguna norma relacionada con ello.
No señala criterio en la gestión económica. El Pliego de condiciones que se adjunta es el
mismo que el que Anselmo Arenillas utiliza en sus proyectos.
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7.2.9.- JOSÉ MENÉNDEZ PIDAL ÁLVAREZ.
(ANEXO II – p.p. 264 a 268).
Las memorias, con una extensión inferior a la página, no tienen referencias de tipo
histórico, salvo para señalar su situación de reconocimiento administrativo.
No se hace referencia alguna a la Ley de 1933, ni a ninguna otra norma o corriente de
pensamiento que le sirviese de guía para la definición de las intervenciones.
Se mantiene dentro de la corriente historicista, pero asumiendo la reversibilidad de las
obras, con un claro respeto por los valores significativos o tecnológicos del original.
Plantea la reconstrucción de muros, utilizando materiales y técnicas modernas, así como
la consolidación de edificaciones deterioradas o en estado ruinoso, para permitir la lectura
del edificio, lo que le sitúa próximo a la restauración en estilo.1042
PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL TEATRO ROMANO DE MÉRIDA
(BADAJOZ)
El graderío se repondrá de manera claramente neutra y de forma que jamás pueda
ser confundido con la obra original y primitiva, respetándose todos los testigos
existentes, y procurando en todo caso, que las zonas postizas no lesionen el
asiento de hormigón romano, y que la adherencia de las nuevas fábricas sea débil
y la estricta, para no dañarla, y que en caso de que fuese conveniente levantarlas,
la operación no cause estragos en la obra romana.

No obstante, no tiene inconveniente en la utilización de nuevos materiales, incluso
haciendo referencia específica a marcas comerciales:
PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO EN
LLERENA (BADAJOZ)
Será necesario por lo tanto para evitar el mal, la sustitución de la cubierta de
madera por una nueva construida con vigas prefabricadas de cemento con
bovedillas de rasilla, que en lo sucesivo garantice la impermeabilización del
templo.
Previamente a la cubrición con teja árabe, para lo que se aprovechará en su mayor
parte el antiguo material, se prevé la impermeabilización de la cubierta autárquica
mediante capas asfálticas por el sistema Alfatex. La nueva construcción de limas,
canalones y bajantes de zinc para la correcta evacuación de las aguas de lluvia,
(…).

No señala criterio de la gestión económica, de manera directa, pero si señala el ahorro
del 20% en la ejecución, lo que nos lleva a que la obra se realizará “por administración”.
El Pliego de Condiciones, es el mismo en todos los proyectos, de aproximadamente media
página, estructurado en una introducción y tres apartados.
1042

Pardo Fernández, María Antonia. (2013). “El arquitecto José Menéndez-Pidal y sus criterios de restauración monumental sobre
los conjuntos históricos artísticos”. En: Laboratorio de Arte 25. pp. 811-827.
En: http://institucional.us.es/revistas/arte/25/vol_II/art_15.pdf
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7.2.10.- FERNANDO CHUECA GOITIA. (ANEXO II – p.p. 269 a 286).
Las memorias de los proyectos redactados por Chueca Goitia, alcanzan un nivel
claramente diferenciador con el resto de los Arquitectos estudiados; su extensión alcanza
varias páginas, con un amplio descriptor de tipo histórico, artístico y de las intervenciones
llevadas a cabo, incorporando simultáneamente los criterios que va a adoptar en la
intervención al referirse a cada uno de los elementos.
PROYECTO DE RESTAURACIÓN PARCIAL DE LAS CUBIERTAS DE LA IGLESIA DEL
MONASTERIO ALTO DE SAN JUAN DE LA PEÑA (HUESCA). 1953.
La falta de cubierta durante algunos años en las naves menores (…) ha dado
origen a que sus bóvedas (…) se hayan arruinado por completo. (…). Es, por
consiguiente, necesario (…) rehacer también las bóvedas que faltan, para, al
menos, dejar de momento el edificio en su integridad estructural. Se reconstruirán,
por tanto, las naves de las bóvedas laterales que corresponden a tres tramos de
la iglesia y que forman, por decirlo así, las capillas. Estas bóvedas se ejecutarán
tabicadas de ladrillo hueco sencillo, en tres hojas, la primera recibida con yeso y
las otras dos con cemento. Tendrán la forma de las bóvedas antiguas, según se
indica en los planos: un cañón de eje normal a la nave principal del templo, con
dos lunetos en los arcos de paso entre las capillas que constituyen la nave lateral.

No he encontrado referencia alguna a la legislación de 1933, ni ninguna otra que haga
suponer el haber sido tenida en cuenta; aunque, la praxis de las intervenciones y los
criterios asumidos en los proyectos le aproximan a los criterios boitianos, y con ello al
espíritu de la norma, permitiendo una lectura de la arquitectura de los edificios
intervenidos, eso sí, manteniendo claramente criterios personales.
En cuanto a los materiales a emplear, no duda en la utilización de materiales distintos al
original, a fin de proponer soluciones alternativas y duraderas, aunque en otros casos se
inclina por reconstrucciones miméticas en material y forma:
PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN PARCIAL DE LAS CUBIERTAS DE LA IGLESIA
DE MONASTERIO DE SIGENA (HUESCA) – 1955.
Las cubiertas que nosotros proponemos se realizarán con la supresión absoluta
de cualquier elemento leñoso, aprovechando la solidez de las grandes bóvedas
pétreas que forman la estructura del templo. Sobre dichas bóvedas se colocarán
tabicones de ladrillo hueco doble, con la inclinación necesaria para formar las
vertientes de la cubierta. Sobre estos tabicones irá un doble tablero de ladrillo
hueco sencillo que servirá para el apoyo de la teja. Este tipo de cubierta se ha
venido ejecutando con resultados verdaderamente satisfactorios en otras obras de
las mismas características, es decir, aquellas que presentan sólidas y bien
conservadas bóvedas de cantería.
IGLESIA DEL MONASTERIO NUEVO DE SAN JUAN DE LA PEÑA (HUESCA).
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE CORNISAS Y CONTRAFUERTES. 1956.
De esta cornisa quedan algunos trozos, suficientes para poderla reconstruir
exactamente igual a como estaba. Se trata de una cornisa de ladrillo aplantillado,
compuesta por cuatro miembros. Por tanto, resulta de hermosas proporciones y
carácter aragonés muy típico. En el plano nº 2 representamos un detalle de la
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misma, indicando los 4 tipos de ladrillo aplantillado que la constituyen. Por
consiguiente, estos ladrillos es menester hacerlos de encargo, de acuerdo con las
plantillas que se entregarán a la cerámica.

Al proponer sus soluciones, no evita emitir juicios sobre la construcción existente, con lo
que justifica sus decisiones, llegando a proponer eliminaciones:
PROYECTO DE RESTAURACIÓN PARCIAL DE LAS CUBIERTAS DEL MONASTERIO
VIEJO DE SAN JUAN DE LA PEÑA (HUESCA). 1955.
Al ser necesaria la reconstrucción de esta cubierta, nos ha parecido conveniente
suprimir este último piso de ladrillo, por varias razones: en primer lugar porque,
como decimos, está casi totalmente destruido; en segundo lugar porque las
habitaciones de esta última planta son absolutamente inservibles en la actualidad
y seguirán siéndolo, ya que con la reconstrucción del Monasterio Alto, en donde la
Caja de Ahorros de Aragón está terminando una nueva Hospedería para los
peregrinos y visitantes que acuden al santuario, no será nunca necesaria la
habilitación de estos locales; y en tercer lugar (esta es la razón más poderosa)
porque la construcción de ladrillo de esta última planta desdice de las antiguas
fábricas de piedra y hace pensar que se trata de un vulgar añadido.

No aporta cálculo alguno de las soluciones propuestas, aunque si aporta claros
conocimientos sobre el funcionamiento de las estructuras, en los que basa sus decisiones:
PROYECTO DE RESTAURACIÓN PARCIAL DE LAS CUBIERTAS DEL MONASTERIO
VIEJO DE SAN JUAN DE LA PEÑA (HUESCA). 1955.
Además, desde su origen estos elementos resultaban un poco exiguos. Su punto
de aplicación con relación a la nave mayor queda un poco bajo y no absorben
perfectamente los empujes del abovedamiento. Como en la actualidad, para
sostener las cubiertas hemos realizado un sistema de arcos de ladrillo
transversales donde cargan las correas de los faldones, favorecerá también el
contrarresto de dichos arcos la elevación de contrafuertes que proponemos. No
obstante, hacemos constar que los arcos de la estructura de cubierta tienen su
correspondiente tirante pero el aumento de los contrafuertes no deja de ser una
garantía más.

No hay referencia alguna a la forma de gestión económica.
Resulta curioso, dado que en aquella época los documentos del proyecto eran escritos
mediante máquina de escribir, adopta la solución de incorporar un pliego de condiciones
realizado en imprenta y que coincide con el utilizado por Luis Cervera.
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CAPÍTULO VIII.- CONCLUSIONES.
El ámbito de referencia de la Ley del Tesoro Artístico de 13 de mayo de 1933 queda
recogido en su artículo primero, del Título preliminar:
Artículo 1º.- Están sujetos a esta Ley, que cumplimenta lo dispuesto en el artículo 451043
de la Constitución y el artículo 181044 de la Ley de 10 de diciembre de 1931, cuantos
inmuebles y objetos muebles de interés artístico, arqueológico, paleontológico, o histórico
haya en España de antigüedad no menor de un siglo; también aquellos que sin tener esta
antigüedad tengan un valor artístico o histórico indiscutible, exceptuando naturalmente, las
obras de autores contemporáneos; los inmuebles y muebles así definidos constituyen el
Patrimonio histórico-artístico nacional.1045

De los bienes contenidos en el descriptor del artículo primero, algunos alcanzarán la
designación de Monumentos histórico- artístico:
Artículo 14.- Los monumentos declarados nacionales y arquitectónico-artísticos, se
llamarán en lo sucesivo Monumentos histórico-artísticos. La declaración de los que en
adelante se incluyan en esta categoría se hará por Decreto previo el informe favorable y
razonado de las Academias de la Historia, las de Bellas Artes o de la Junta Superior del
Tesoro Artístico.1046

Los criterios de intervención se recogen en el artículo 19, perteneciente al Título I, de los
inmuebles; asumiendo los criterios conservacionistas de las vanguardias del momento:
Artículo 19.- Se proscribe todo intento de reconstitución de los monumentos, procurándose
por todos los medios de la técnica su conservación y consolidación, limitándose a restaurar
lo que fuere absolutamente indispensable y dejando siempre reconocibles las
adiciones1047.

De todo lo anteriormente expuesto, podemos señalar las siguientes conclusiones:
1. Si bien es cierto que la normativa española referenciada marca una metodología
en la línea conservadora, dando por superada la línea restauradora, el debate
entre ambas teorías no se llegó a cerrar. La situación de destrucción de postguerra
y la carga retórica del nuevo régimen, cargó de intencionalidad la recuperación
1043

1044

1045

1046
1047
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N.A.- El artículo 45 de la Constitución de 9 de diciembre de 1931 decía: “Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien
fuere su dueño, constituye tesoro cultural de la Nación y estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir su
exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare oportunas para su defensa. El Estado organizará
un registro de riqueza artística e histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación.
El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico”.
N.A.- El artículo 18 de la Ley de 10 de diciembre de 1931 relativa a la enajenación de inmuebles, objetos artísticos,
arqueológicos e históricos de una antigüedad que, entre los peritos en la materia, se considere mayor de cien años, decía: “El
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, con la mayor urgencia posible, someterá a la aprobación de las Cortes, el
Código de Arte Antiguo y Moderno, y entretanto, dictará los preceptos conducentes a la declaración jurada, exhibición
obligatoria, registro y catalogación de toda la riqueza artística nacional, bajo las sanciones que para los infractores se
determine”.
Ley de 13 de mayo de 1933 relativa al Patrimonio Artístico Nacional. Ministerio de instrucción Pública y Bellas Artes. Gaceta
de Madrid de 25 de mayo de 1933, nº 145, p.p. 1393 a 1399. En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1933/145/A0139301399.pdf
Idem. nota anterior.
Idem. nota anterior.
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monumental, en un necesario reencuentro con un pasado glorioso que permitiese
retomar el futuro, potenciando las intervenciones de tipo historicista; por todo ello,
la pervivencia real de la Ley de 1933 fue exclusivamente formal, siendo
inexistentes las referencias a sus prescripciones o al cumplimiento de las mismas,
en la redacción de los proyectos, pese a las modificaciones y desarrollo que dicha
Ley tuvo a lo largo del periodo en estudio.
2. La Carta de Atenas impregnó de sensibilidad la conservación monumental y formó
parte del debate teórico, que sin duda existió, pero los condicionantes del
momento pesaron más. La utilización de nuevos materiales, con fines
estructurales, quedaron ocultos y/o mimetizados con el edificio original.
3. La incorporación de España en los Organismos internacionales y, por lo tanto, el
conocimiento de los documentos que de ellos emanaban, tuvo efecto en la
normativa que se desarrolló, pero no tuvo eco en la praxis restauratoria.
4. La personalidad y formación de cada arquitecto, dio distintas respuestas a
problemas distintos, sin que hubiese una metodología conjunta predeterminada.
Se hacía lo que cada edificio necesitaba, prevaleciendo el criterio que el arquitecto
consideraba mejor.
5. Los Arquitectos de Zona, nunca formaron un grupo encaminado al desarrollo de
un debate teórico que marcase criterios metodológicos, sino, más bien, un
cualificado conjunto de individualidades.
6. La documentación que servía de base para las intervenciones, era tan escueta,
que justificaba el ir haciendo sobre la marcha. Las memorias mínimas, el pliego
de condiciones estandarizado (al margen del proyecto) y una valoración
encaminada a una ejecución “por administración”, no eran la mejor opción para
intervenir sobre la Arquitectura Histórica. No obstante, los resultados obtenidos
están, en general, muy por encima de la documentación que lo sustentaba.
7. La Ley del Tesoro Artístico de 1933, pervivió, durante todo el periodo en estudio,
en un estado de inexistencia efectiva, sin que su articulado inspirase o matizase
intervención alguna.
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CAPÍTULO IX.- FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
1.- El periodo estudiado, permite profundizar en el conocimiento pormenorizado de cada
uno de los Arquitectos de Zona, que sin duda presenta un gran atractivo para futuras
líneas de investigación, especialmente de D. Anselmo Arenillas Álvarez, vinculado a la
ciudad de Ávila, en la que vivo, y de cuyo conocimiento en la misma, salvo en pequeñas
élites relacionadas con el patrimonio, resulta un total desconocido, por lo que será la línea
natural con que continuare mi investigación.
2.- No obstante, el estudio realizado y el contacto con personas e instituciones que he
conocido para llevar a cabo el desarrollo del mismo, me lleva a otro campo, más teórico
pero profundamente apasionante, como es el debate sobre el propio Patrimonio y el papel
que juega en la sociedad actual y en la del futuro. Si no entendemos que es y que significa,
no entenderemos su necesidad de conservación, pero este entendimiento, partiendo del
ámbito académico, debe llegar a toda la sociedad; el patrimonio es de todos.
La nueva línea de investigación que me propongo acometer, está encaminada a mantener
vivo el debate intelectual sobre la conservación del Patrimonio Cultural, entendiendo lo
que se ha hecho, lo que se hace y lo que haremos, sin prejuicios y sin obesidad mental;
el Patrimonio es algo muy serio como para no comprenderlo. El mundo académico tiene
una gran responsabilidad en esta materia y, es por ello, que este trabajo, hoy aquí
defendido, no supone para mí un punto de llegada, sino de paso, en un afán continuo por
entender el Patrimonio, punto fundamental para saber el que hacer con él.
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ANEXO I.- Documentos referenciados en el texto de la
Tesis.
DOCUMENTO nº 1.- Fuero Real, de Alfonso X, en torno a los años 1252- 1255.
Del libro I caben destacar las Leyes I, II, III y V del Título V1:
Ley I.- Las cosas legítimamente dadas a las Iglesias se guardan siempre en ellas.
Si Nos somos tenudos de dar galardón de los bienes de este mundo a los que nos
sirven, mayormente debemos dar a nuestro Salvador y Señor Jesu-cristo de los bienes
temporales por salud de nuestras ánimas, de quien habemos la vida en este mundo, y
todos los otros bienes que en él tenemos, y esperamos haber galardón y vida
perdurable en el otro, y no solamente lo debemos dar, más aún guardar lo que es dado:
por ende mandamos, que todas las cosas que son o fueren dadas a las Iglesias por los
Reyes o por otros fieles cristianos, de cosas que deben ser dadas derechamente, sean
siempre guardadas y firmadas en poder de la Iglesia.
Leyes II y III.- Modo de recibir los Prelados los bienes de sus Iglesias y Monasterios; y
prohibición de enajenar lo acrescentado en ellos.
Porque somos tenudos de honrar la Santa Madre Iglesia sobre todas las cosas del
mundo, porque en ella habemos grande esperanza, que quanto la guardáremos y la
tuviéramos en sus franquezas y libertades que habremos por ello galardón de Dios a
los cuerpos y a las ánimas en vida y muerte: por ende queremos mostrar como se
guardan por todo tiempo las cosas de las Iglesias: onde ordenamos que luego que el
Obispo o el electo fuere confirmado, o quisiere rescibir las cosas de su Iglesia o de su
Obispado, que las resciba delante del cabildo de su Iglesia, y todos en uno hagan
escribir por inventario todas las cosas que rescibiere, mueble o raíz y los privilegios o
cartas de la Iglesia, y lo que le deben, y lo que debe la Iglesia: en tal forma que el otro
Obispo que viniere después del, pueda cobrar las cosas de la Iglesia: y por dicho
inventario, si alguna cosa de las que así hallaren escritas fuere vendida o enagenada
sin derecho, la pueda demandar, y tornarla a la Iglesia, dando al comprador el precio
que dió por ella, si mostrare que el precio fue gastado en pró de la Iglesia; y si en su
pró no fue gastado, la Iglesia cobre lo suyo, y sea tenuda de pagar el precio, más
páguese de los bienes propios del que la cosa enagenó, o de los que sus bienes
heredaron, o desemparen y esto mismo mandamos de los Monasterios y de las
Abadias. Otro si no pueda Obispo, Abad ni otro Prelado cualquier vende o enagenar
cosa alguna de las que ganare o acrescentare por razón de su Iglesia; más si alguna
cosa ganare o heredare por razón de si mismo haga de ello lo que quisiere.
Ley V.Defendemos, que ningún cristiano, ni judío, ni moro, ni otro alguno sea osado de
comprar, ni de tomar a empeño, cálices, ni libros, ni cruces, ni vestimentas, ni otros
ornamentos que sean de la Iglesia: y si alguno lo tomare entréguelo luego libremente a
la Iglesia sin algún precio: y mandamos, que aquel a quien lo traxeren a empeñar, o a
vender, que lo tome y resciba, y lo tenga en su poder, porque no se pierda, y
descubralo luego, de guisa que no lo pierda la Iglesia cuyo es; y quien esto no hiciere,
haya la pena que es puesta contra los que encubren los hurtos según contiene en la
Ley segunda titulo de los furtos del Fuero.

1

N.A.- Textos extraídos de la publicación de la Dirección General de Bellas Artes en 1957, con el título “Legislación sobre el
Tesoro Artístico de España”. pp. 29 y 30.
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DOCUMENTO nº 2.- Libro de las Leyes, renombrado en el S. XIV como las Siete
Partidas, elaboradas en el reinado de Alfonso X (1252-1284).
Dado que los apartados susceptibles de ser referenciados podían ser prolijos, solo me
referiré a la Partida 1ª, Título XIV:
Preámbulo.Acuciosos e entrometidos deuen ser los Emperadores, e los Reyes, e los otros grandes
Señores que an de guardar los pueblos e las tierras, de non dexar enajenar locamente
las cosas de su Señorio. E si esto deuen facer en los bienes de cada uno, quanto mas
lo deuen facer en los de las Iglesias que son casas de oración e logares donde Dios
deue ser servido, e loado. E de los bienes de tales logares como estos, non deue de
ser fecha mala barata, porque sean empobrescidos, e ayan de menguar por ende en el
seruicio de Dios que se ha de cumplir con ellos. Onde pues que en el titulo ante deste
fablamos de los cementerios, e de las Eglesias e de las sepulturas, conuine que sea
mostrado en este de las otras cosas, que pertenescen a las Eglesias, como se puede
dar, enajenar, o non. E mostrar primeramente que cosa es enajenamiento. E por quales
razones se puede enajenar las cosas de la Eglesia. E quien lo puede facer, e en que
manera puede esto ser fecho. E que pena deuen de auer los que lo enajenaren
maliciosamente. E otro si los que los rescibieren.
Ley I.Enajenamiento es toda postura, o fecho, que algunos omes fagan entre si porque
passa el Señorio de alguna cosa, de los vnos a los otros. E este enajenamiento se face
en muchas maneras, assi como por donadio, o por cambio o por vendida, quier se faga
llanamente, o con alguna condición, o por otra manera a que llaman el Griego
emphyteosis, que quiere tanto dezir, como enajenamiento, que se faze como en
manera de vendida, así como adelante se muestra. E las cosas de la Eglesia non se
pueden enajenar si non por alguna destas razones señaladamente. La primera, por
grand deuda que deuiese la Iglesia, que non se pudiesse quitar de otra manera. La
segunda, para quitar sus parrochianos de catiuerio, si non ouviesen ellos de que se
quitar. La tercera, para dar de comer a pobres, en tiempo de hambre. La quarta, para
facer su Eglesia. La quinta, para comprar logar cerca della, para crescer el cementerio.
La sexta, por pró de su iglesia, como si vendiesse, o cambiasse alguna cosa, que non
fuesse buena, para comprar otra mejor. E por alguna destas seys maneras se pueden
enajenar las cosas de la iglesia e non de otra guisa, fueras ende si ouisse algunas
heredades, que non se tornassen en pro. Ca tales cosas como estas, bien pueden
darlas a algunos por tiempo cierto, por algunas cosas que den por ellas, según que de
suso es dicho, maguer non ouiesse otra premia en ninguna de las seys maneras
sobredichas, porque lo deuiesse assi facer.
Ley II.Enajenar pueden los Prelados los bienes de sus Eglesias, en algunas de las seys
maneras, que son dichas en la ley ante desta. Mas esto se ntiende, que deue ser fecho
con otorgamiento de sus cabildos, e deuenlo facer desta manera, que si la iglesia
ouiere mueble, de que se cumplan las cosas sobredichas que esto deuen primero
vender que la rayz, e aun del mueble, ante lo deuen facer, de las cosas que non fueren
sagradas, que de las que lo fueren e si acaessiese que las cosas sagradas, ouiessen
de vender, asi como calices, cruces, e vestimentas de qualquier uenlas fundir, ante que
gelas vendan. E quando non compliesen las cosas muebles, entonces pueden vender
las heredades, destas cosas e deuen vender primeramente las que menos valiesen. E
como quier que los Prelados pueden vender, o enajenar las cosas de la iglesia, por
alguna de las maneras sobredichas, empero las heredades que los Emperadores, o los
Reyes o sus mujeres, ouiessen dado a las eglesias, non las pueden enajenar en
ninguna manera2.

2

2

N.A.- Textos extraídos de la publicación de la Dirección General de Bellas Artes en 1957, con el título “Legislación sobre el
Tesoro Artístico de España”. pp. 31 a 33.
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DOCUMENTO nº 3.- Bula “Cum almam nostram Urbem” promulgada por Enea Silvio
Piccolomini, en 1462.
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Cuya traducción es:
“CARTAS DEL PAPA PIO II
EN CUANTO A QUE LOS ANTIGUOS EDIFICIOS DE LA CIUDAD Y SUS DISTRITOS NO
SEAN DESTRUIDOS”
El Piadoso Obispo, siervo de los siervos de Dios, para la perpetua memoria del asunto.
Puesto que deseamos que se conserve el espíritu de nuestra ciudad en su dignidad y
esplendor, principalmente debemos mostrar un cuidado atento hacia estas cosas, para
que no sólo las Basílicas y las Iglesias de la propia ciudad, y los lugares piadosos y
religiosos, en los que permanecen las muchísimas reliquias de los santos, sean
mantenidos en sus admirables edificios, sino también para que sean preferidos los
antiguos y viejos edificios y conserven sus reliquias para la posteridad y, puesto que los
mismos edificios traen un adorno y un enorme ornato a la mencionada ciudad, para que
haya recuerdos*1 de las viejas virtudes e incentivos para alcanzar las alabanzas que de
ellas se derivan; y porque de ningún modo hay que creer en éstos, puesto que piensan
que estos mismos edificios, en los que nuestros antepasados creían con su gran poder,
con grandes gastos y con su más que cierta inmortalidad, fueron también disminuidos y
destruidos por su antigüedad y por otros motivos ocultos. Así pues de las causas
precedentes y otras razonables, que han movido nuestro ánimo, inclinados por las
súplicas de los amados hijos de la Cámara de Conservadores, de la Cámara de las
Cabezas de las Regiones*2, y de los ciudadanos de la mencionada ciudad y floreciendo
en la misma ciudad un antiguo mandato del feliz recuerdo de unos ciertos pontífices
romanos precedentes nuestros, que prohibieron derribar o destruir los edificios mismos
estando expresamente apegados (emocionalmente, quiere decir) a estos vestigios,
[mandato] por el cual se prohibía que esto fuera hecho incluso bajo ciertos castigos
monetarios, dado que los tomamos en consideración y les tenemos estima. Y por la
autoridad Apostólica y a partir de cierto conocimiento y por principios de los presentes,
confirmándolo y aprobándolo, bajo pena de excomunión y penas monetarias expresas
en el propio mandato, que caerán sobre los que actúen en contra de esto mismo, para
todos y para los particulares, tanto clérigos como seculares, los nobles que haya de
cualquier dignidad, clase social, orden o condición, incluso si se hacen notar con
dignidad pontifical o cualquier otra dignidad eclesiástica o secular o con autoridad y
conocimiento y acuerdos, los detendremos más severamente, para que nadie de éstos
directa o indirectamente, en público o secretamente, demuela, destruya, despedace,
rompa o convierta en cal ningún edificio público antiguo, que albergue restos de un
edificio antiguo sobre la tierra en dicha ciudad o en un distrito de ella, o edificios que los
alberguen incluso si estaban en las propiedades de campo o urbanas de aquellos.
Porque si hay alguien que comience a ir en contra de una prohibición de este tipo, a los
hijos predilectos recién nombrados y a los que surgieron por las circunstancias, y a los
Conservadores de la cámara de la dicha ciudad, que actúen atentamente para que se
investigue en defensa de lo antes dicho a través de sus servidores, les concedemos
por la autoridad y el conocimiento antes proclamados y según los mismos principios
presentes la licencia plena y libre de:
- Hacer que los artífices o trabajadores que se encuentren en una obra de
derrumbamiento o de una devastación de tal clase sean encarcelados, y que
los animales de éstos, los instrumentos y otras cosas sean capturados,
arrestados y confiscados;
- Y de obligar a éstos y ciertamente también a aquellos, en cuyo nombre esto
se llevó a cabo, a una solución para lo que haya quedado deteriorado.
Por otra parte, queremos que nadie excepto un Pontífice Roma tenga el poder para dar
la licencia a otro en las cosas anteriormente dichas y que verdaderamente no haya
ningún permiso por la fuerza o por la situación, si no es concedida por las Bulas o por
los Breves Apostólicos. No se oponen ni las organizaciones ni las órdenes apostólicas
ni cualquiera de los demás que sean contrarios. Por lo demás, ordenamos y hacemos
que sean pregonadas públicamente por la ciudad y que sean fijadas en las puertas del
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Capitolio de la dicha ciudad estas cartas presentes, para que todas las cosas
proclamadas sean*3 publicadas para el conocimiento común de los particulares, de
manera que la ignorancia sobre ellas no pueda ser puesto como excusa o ser alegado,
habiendo decidido que las cartas de este tipo sean publicadas y clavadas, como ya se
ha referido, y comunicadas personal y presencialmente a todos a los que conciernen y
del mismo modo restringen, si éstas son para ellos.*4 De esta manera no sería
verosímil que hasta tal punto permaneciera desconocido para éstos, ya que está
comunicado a todos de una manera tan manifiesta.
Así pues, a ninguno de los hombres le es licito quebrantar voluntariamente este
decreto*5 de nuestra confirmación, aprobación, restricción, concesión y voluntad, ni
para cualquiera que temerariamente se atreva a ir en contra. Si por otra parte alguno se
propone atacar este mandato, que sepa que incurrirá en la Ira de Dios Omnipotente, de
los Beatos, de Pedro, de Pablo y de sus Apóstoles.
Compuesta en Roma en San Pedro, en el Año de la Encarnación del Señor 1462, el día
cuarto de las Calendas de Mayo, cuarto año de Nuestro Pontificado3.

3

N.A.- La traducción del texto latino de la Bula del Papa Pio II ha sido realizada para este trabajo por la Licenciada en Filología
Clásica Dª Laia Mesalina Rodríguez Pérez. Las anotaciones señaladas en dicha traducción se refieren a las notas aportadas
por la traductora:
*1.- Jugando con la etimología de Monimenta, que viene de la raíz del verbo, moneo, esto es, “recordar”.
*2.- Refiriéndose a las Iglesias principales de cada región, distrito o diócesis.
*3.- Deducantur ad notitiam: ser llevadas para el conocimiento, es decir, hacer público para el común conocimiento de
lo decretado.
*4.- Cum: en realidad es una oración explicativa, aclarando que así es imposible que los implicados desconozcan la
ley, pero creo que traducirlo así como una locución adverbial da más sentido en castellano.
*5.- En latín dice literalmente, página.

5

JOSÉ LUIS JAVIER PÉREZ MARTÍN
DOCUMENTO nº 4.- Bula “Cum provida” promulgada por Sixto IV en 1474.
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Cuya traducción es:
“CARTAS DEL PAPA SIXTO IV
CONTRA LOS QUE SUBSTRAEN O SE LLEVAN LAS LOSAS DE COLOR PÚRPURA Y
OTRAS*6 Y CIERTAMENTE LOS ANTIGUOS ADORNOS DE LAS IGLESIAS.”
El obispo Sixto, siervo de los siervos de Dios, para la futura memoria del asunto. Dado
que los prudentes decretos de los Santos Padres establecieron que fueran
considerados*7 sacrílegos aquellos que destruyan las Iglesias y los lugares sagrados
dedicados al Altísimo y que roben los adornos de estos mismos, así como a aquellos
que presuman de llevarse de su lugar sagrado algo sagrado*8 con impía temeridad, e
igualmente castigan cada uno de estos crímenes además con una pena doble,
conviene con justicia que nosotros, a quienes ha sido confiada el cuidado de todas las
Iglesias a partir de una orden suprema, nos preocupemos con toda vigilancia y atención
por la condena de tan grandes crímenes y por el buen estado, gracia y adorno de las
propias Iglesias, que deben ser conservados debidamente en su decencia, para que
por causa de la creciente malicia de los malvados las Iglesias mismas y los sagrados
templos de Dios, principalmente almas de la Ciudad y que están colocados delante de
nuestra vista, no sean desnudados de sus adornos y para que los viciosísimos autores
de este crimen reciban el castigo debido.
Sin duda por el relato de personas fidedignas y no sin admiración llegó a nuestros
oídos*9 que algunos hijos de la adversidad, que declaran sin fundamento que son
Cristianos y de cuyos ojos han desaparecido el temor de Dios y la respeto a la religión
cristiana, arrancaron con un sacrílego atrevimiento de las Iglesias Patriarcales, de otras
Iglesias sagradísimas y de las basílicas de la mencionada Ciudad losas de color
púrpura, mármoles y otras de diversos tipos y colores para el uso, decoración y adorno
de estas mismas, hasta el punto de que presumen de llevárselas de día en día y de
transportarlas a diversos lugares, por medio de sí mismos o de otros, para grave
ofensa de su divina majestad*10, deshonra de las propias Iglesias, detrimento de sus
almas y un gran peligro y escándalo. Así pues, deseando reprimir los actos impíos de
sacrilegio y temerarios atrevimientos de este tipo, por cuanto poder*11 nos fue
concedido desde lo Alto, aunque en las ocasiones de los que vinieron antes se
divulgaron algunas sanciones de nuestros predecesores y prohibiciones de diverso tipo
en los tiempos pasados, las cuales sobre este asunto prohíben u ordenan sólo en
cuanto a los adornos de las Iglesias y de los lugares sagrados y a las losas antes
mencionadas, que no deben ser llevadas, o declaran que a aquellos, que presumieran
de llevar a cabo crímenes vergonzosísimos de este tipo y casi inauditos en el mundo
cristiano y de echar sobre aquellas sus sacrílegas manos, estaban atados*12 por la
sentencia de excomunión, nosotros queremos que éstas sanciones permanezcan en su
vigor y que todos y cada uno de cualquier dignidad, estatus, estamento, orden o
condición social de los que tuvieran algo de las losas dichas anteriormente o de otros
adornos de las propias Iglesias o Basílicas de la dicha Ciudad o de los que prestaran
ayuda o apoyo en sustraerlas, guardándolas o reteniéndolas, las devuelvan con efecto
inmediato, a no ser que se tenga noticia de las presentes cartas un día después *13.
Por otra parte los que teniendo noticia de esto se descubran y lleguen a nuestro
conocimiento por medio de por lo menos nuestros Penitenciarios menores*14 queremos
que sean atados con la sentencia de la excomunión mayor, de la cual no pueden ser
absueltos por nadie salvo por un Sumo Pontífice Romano, excepto en el momento de la
muerte y hecho el debido arrepentimiento previo.
E incluso declaramos que las Iglesias y otros lugares, de cuyos usos y adornos hayan
sido despojados o (Dios no lo quiera*15) les ocurra que sean despojados en el futuro,
yacerán bajo la prohibición de la Iglesia durante todo el tiempo cuanto en esos lugares,
de donde antes fueron arrancados los adornos*16, se avise de alguna perdida o de una
sucesión de ellas.
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Y además cualquiera que, olvidándose de su salvación, presuma en el futuro de
cometer el crimen de un sacrilegio de este tipo, más allá de las censuras dichas
anteriormente, deberá pagar a la Iglesia o Basílica de la cual se llevara las losas o los
adornos media libra de oro en calidad de compensación de la injuria realizada a ésta.
Así pues, a ninguno de los hombres le es licito quebrantar voluntariamente este
decreto*17 de nuestra voluntad y declaración, ni para cualquiera que temerariamente se
atreva a ir en contra. Si por otra parte alguno se propone atacar este mandato, que
sepa que incurrirá en la Ira de Dios Omnipotente, de los Beatos, de Pedro, de Pablo y
de sus Apóstoles.
Compuesta en Roma, en San Pedro, en el Año de Encarnación del Señor 1474, el 13
de Abril, tercer año de Nuestro Pontificado4.

4

N.A.- La traducción del texto latino de la Bula del Papa Sixto IV ha sido realizada para este trabajo por la Licenciada en
Filología Clásica Dª Laia Mesalina Rodríguez Pérez. Las anotaciones señaladas en dicha traducción se refieren a las notas
aportadas por la traductora:
*6.- Otras losas, se entiende.
*7.- Lo que el texto latino dice es eos sacrílegos esse, que literalmente es que aquellos fueran sacrílegos, pero puesto
que es una pena impuesta por un delito, he preferido traducir con la perífrasis ser considerado como, dando a
entender ese cambio de status una vez cometido el crimen de expoliar los monumentos.
*8.- En el texto de sacro sacrum, es decir, de llevarse una reliquia sagrada de su propio lugar sagrado.
*9.- En latín ad nostrum auditum es singular, pero prefiero traducirlo por la expresión en plural que usamos en
castellano.
*10.- De las Iglesias, se entiende.
*11.- Añado poder, que no aparece en el texto latino, pero aclara mejor el sentido de la frase.
*12 Expresión del lenguaje eclesiástico: al pronunciar la sentencia de excomunión el afectado quedaba atado por ella,
en latín innodatus.
*13 Es decir, se da un día a partir de la publicación de la bula para poder alegar que no se conocía la prohibición.
Tienen que devolver lo que hayan robado inmediatamente, dando un día de margen para conocer esa orden.
*14 Dentro del Tribunal de Penitenciaría Apostólica hay diversos cargos, entre ellos los Penitenciarios menores y el
Penitenciario Mayor, que es un cardenal. Entonces a aquellos a los que denuncien los Penitenciarios mayores o algún
cargo superior de ese tribunal, obtendrán esa Excomunión Mayor.
*15 La fórmula latina quod absit que aparece en el texto significaría algo así como que sea eso lo que falte, es decir,
que eso sea algo que no ocurra. Nuestra expresión de Dios no lo quiera se ajusta al sentido de la frase.
*16 Lo añado para mejor entendimiento del texto.
*17 En latín dice literalmente, página.
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DOCUMENTO nº 5.- Aceptación por Fernando VII de la Constitución de Cádiz.
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DOCUMENTO nº 6.- Instalando una Regencia durante la cautividad de Fernando VII.
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DOCUMENTO nº 7.- Decreto de Fernando VII reinstaurando el absolutismo.
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DOCUMENTO nº 8.- El Mariscal Soult, Ministro de Instrucción pública, presentó al Rey
Luis Felipe I, el 30 de octubre de 1830, un informe para instituir el cargo de Inspector
“General de los monumentos en Francia”:
“Majestad,
Los monumentos históricos que cubren el suelo francés son la envidia y la admiración
de la Europa erudita. Tan numerosos como los de los países vecinos y más variados,
no pertenecen únicamente a uno u otro periodo aislado de la historia sino que forman
una serie completa sin lagunas; desde los druidas hasta nuestros días, no hay una sola
época memorable del arte y de la civilización que no haya dejado en nuestras
comarcas monumentos que la representen y la expliquen. Así, junto a las tumbas galas
y las piedras célticas, tenemos templos, acueductos, anfiteatros y otros vestigios de la
dominación romana que pueden competir con las obras de arte de Italia. Los tiempos
de decadencia y de tinieblas también nos han legado su estilo bastardo y degradado;
pero, cuando los siglos XI y XII restablecen en Occidente la vida y la luz, aparece una
arquitectura nueva, que reviste en cada una de nuestras provincias una fisonomía
distintiva, aunque impregnada de un carácter común: mezcla singular del antiguo arte
de los romanos, del gusto y del capricho oriental, y de las inspiraciones todavía
confusas del genio romántico. Este tipo de arquitectura sirve de transición a las
maravillosas construcciones góticas que, durante los siglos XIII, XIV y XV, se suceden
sin interrupción, cada día, más ligeras, más audaces, más ornamentadas, hasta que,
finalmente, sucumbiendo a su propio peso, se hunden, se vuelven más pesadas y
acaban por ceder su lugar a la gracia elegante pero pasajera del renacimiento. Tal es el
espectáculo que presenta la admirable concatenación de nuestras antigüedades
nacionales, que hacen de nuestro suelo un objeto de investigación y de estudio tan
precioso.
Francia no puede mostrarse indiferente ante esta parte notable de su gloria. En los
siglos precedentes, benedictinos y otros sabios, desde su elevada erudición, ya habían
hallado en los monumentos la fuente de grandes conocimientos históricos; pero en su
relación con el arte, nadie había adivinado su importancia.
Al final de la Revolución Francesa, unos artistas ilustrados que habían visto
desaparecer un gran número de monumentos valiosos sintieron la necesidad de
preservar lo que escapó a la devastación: el Musée des Petits-Augustins, fundado por
M. Lenoir, preparó el retorno de los estudios históricos y permitió apreciar todas las
riquezas del arte francés.
La fatal dispersión de este museo trasladó el ardor de los arqueólogos y de los artistas
al estudio de las poblaciones; la ciencia se benefició de una mayor extensión y de
mayores intercambios; hábiles escritores se unieron a la élite de nuestra escuela de
pintura para dar a conocer los tesoros de la antigua Francia. Estos trabajos, que se han
multiplicado rápidamente durante estos últimos años, no tardaron en producir gratos
efectos en las provincias. Se formaron centros de estudio; se salvaron de la destrucción
monumentos; los consejos de los departamentos y municipios aprobaron partidas a
este efecto; se detuvieron acciones nefastas con las que el clero pretendía transformar
edificios sagrados con un gusto renovador mal entendido.
Sin embargo, estos esfuerzos no han producido más que resultados incompletos: la
ciencia carecía de un centro que dirigiese y regularizase las buenas intenciones que se
habían manifestado desde todos los lugares de Francia; era necesario que el impulso
partiese de la propia autoridad superior, y que el ministro del Interior, además de
proponer a las Cámaras la concesión de subsidios para la conservación de los
monumentos franceses, imprimiese una dirección ilustrada al celo de las autoridades
locales.
La creación del puesto de inspector general de los monumentos históricos de Francia
responde, en mi opinión, a esta necesidad. La persona a quién se confíen estas
funciones deberá, ante todo, encontrar los medios de dar a las intenciones del gobierno
un carácter global y regular. A este efecto, deberá recorrer sucesivamente todos los
departamentos de Francia, asegurarse en el lugar de la importancia histórica o del
mérito artístico de los monumentos, recoger todas las informaciones que tienen
relación con los títulos dispersos u objetos accesorios que pueden aclarar el origen, el
desarrollo o la destrucción de cada edificio; constatar su existencia en todos los
almacenes, archivos, museos, bibliotecas o colecciones particulares; entrar en contacto
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directo con las autoridades y personas que se ocupan de las investigaciones relativas a
la historia de cada localidad; explicar a los propietarios y a los que detenten la
propiedad el interés de los edificios cuya conservación esté a su cuidado; y finalmente,
estimular y dirigir el celo de todos los consejos de los departamentos y municipios, de
manera que ningún edificio de mérito incontestable perezca por desconocimiento o
precipitación y sin que las autoridades competentes hayan hecho todos los esfuerzos
convenientes para asegurar su preservación, y también de manera que la buena
voluntad de las autoridades no se agote en objetos indignos de sus cuidados. Esta
justa medida en el celo o en la indiferencia frente a la conservación de los monumentos
sólo puede lograrse mediante múltiples contactos que solo el inspector general estará
en condiciones de hacer; esto prevendrá toda reclamación y hará que los espíritus más
difíciles sean conscientes de la necesidad en que se encuentra el gobierno de velar
activamente por los intereses del arte y de la historia.
El inspector general de los monumentos históricos preparará, en su primer viaje de
inspección general, un catálogo exacto y completo de los edificios o monumentos
merecedores de una atención seria por parte del gobierno. Acompañará este catálogo,
en la medida de lo posible, de dibujos y planos, remitiéndolos de forma sucesiva al
ministerio del Interior, donde se clasificarán y se consultarán si es menester. Deberá
esforzarse por escoger, en cada localidad principal, a un corresponsal que propondrá al
ministro para su aceptación, y ponerse el mismo en contacto oficioso con las
autoridades locales. En primer lugar, se comunicarán a los prefectos de los
departamentos las instrucciones del inspector general de los monumentos históricos de
Francia y, después, el extracto del catálogo general en lo que concierne a cada
departamento. El prefecto lo pondrá en conocimiento de todos los consejos y
autoridades a los que conciernan.
El inspector general de los monumentos históricos deberá renovar sus viajes de
inspección tan a menudo como sea posible, y encaminarlos cada año en función de los
avisos que reciba de los prefectos y de sus corresponsales reconocidos por la
administración.
Cuando se trate de gastos imputables a los fondos de la conservación de los
monumentos de Francia, o de gastos análogos aprobados por los departamentos o las
comunas, el inspector general de los monumentos históricos deberá ser consultado.
La remuneración anual de este funcionario se fija en ocho mil francos.
La tarifa de gastos de viajes de inspección, se determinarán en una norma ulterior.
Le Moniteur, 18 de octubre de 1830” 5

5

Choay, Françoise. (1992, edición castellana de 2007). Alegoría del Patrimonio. Editorial Gustavo Pili, SL. Barcelona. Versión
castellana:María Bertrand Suazo. Anexo. pp. 241 a 244.
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DOCUMENTO nº 9.- VI Congreso Internacional de Arquitectos celebrado en Madrid, del
6 al 13 de abril de1904.
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Cuya traducción es la siguiente6:
TEMA II
La conservación y restauración de los Monumentos de Arquitectura
CONCLUSIONES
1. Se pueden distinguir dos tipos de monumentos:
Los monumentos que pertenecen a un periodo de la civilización y que han servido
para funciones que ya no existen ni existirán ya más y los monumentos que
continúan usándose para el fin para el que fueron construidos o para otros fines.
2. Los monumentos sólo deben ser conservados consolidando las partes
indispensables para evitar que se conviertan en ruina; porque la importancia de un
monumento radica en su valor histórico y técnico, valor que desaparece con el
monumento.
3. Los monumentos deben ser restaurados para que puedan seguir siendo usados, ya
que en Arquitectura la utilidad es una de las bases de la belleza.
4. Esta restauración debe hacerse en el estilo original del monumento, para que
conserve su unidad; la unidad de estilo es también una de las bases de la belleza en
Arquitectura; y las formas geométricas primitivas son perfectamente reproducibles.
Se deben respetar aquellas partes que se hayan ejecutado en un estilo diferente de
aquel del conjunto, si este estilo es de interés en sí mismo y si no se destruye el
equilibrio estético del monumento.
5. Solo se encargarán de la conservación y restauración de monumentos aquellos
Arquitectos titulados o especialmente autorizados que actúen bajo el control artístico,
arqueológico y técnico del Estado.
6. Se promocionará en el país, en los lugares en lo que no existan todavía, la creación
de Sociedades de defensa de los monumentos históricos y artísticos; en los lugares
en los que ya existan, se promocionará su desarrollo; podrán agruparse para un
esfuerzo común y colaborar en la creación del Inventario general de las riquezas
nacionales y locales7.

6

7

N.A.- La Traducción del texto francés ha sido realizado, para este trabajo, por la Profesora Doctora Dª Aurora Florez de la
Colina. Departamento de Tecnología de la Edificación de la Escuela Técnica Superior de Edificación de la Universidad
Politécnica de Madrid.
N.A.- El texto de: Congrès internationale des architectes, sous la haute protection de S.M. le roi d'Espagne et le patronage du
gouvernement. Sixième session tenue à Madrid du 6 au 13 avril 1904. Organisation. Compte rendu et notices, ha sido
consultado en: by International Congress of Architects (6th : 1904 : Madrid, Spain).
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ANEXO II.- Archivo General de las Administraciones
Públicas (AGA)
Introducción explicativa.
A continuación se adjuntan listados de los proyectos consultados en el Archivo
General de la Administración (AGA), ubicado en Paseo de los Aguadores nº 2 de
Alcalá de Henares (Madrid).
Tras un cuadro en que se relacionan los Arquitectos de Zona, se ha procedido a un
estudio individualizado de cada uno de ellos, siguiendo el siguiente esquema:






Nombre del Arquitecto de Zona.
Listado de cajas que contienen expedientes con proyectos del Arquitecto en
estudio.
Cuadro enumerativo de los proyectos consultados.
Datos informativos del Arquitecto en estudio
Relación de Memorias y/o Pliego de Condiciones. En algunos casos se aporta
alguna otra información complementaria: Presupuestos, Planos, etc.

Igual procedimiento, y tras el estudio de los Arquitectos de Zona, se adjunta el estudio
de los Arquitectos Auxiliares, y finalmente el de Arquitectos Adjuntos.
Los expedientes consultados pertenecen al Grupo de Fondos (3): CULTURA, y dentro
de este grupo al 115, la signatura es 26/nº de caja; estos datos figuran en la tercera
columna de los cuadros con los listados de proyectos de cada Arquitecto, precedidos
de la fecha del proyecto.
Los listados, se han planteado de forma independiente para cada Arquitecto objeto de
estudio, es decir, aquellos que ostentaron el cargo de Arquitecto de Zona, Arquitecto
Auxiliar de Zona y Arquitectos Adjuntos. Los expedientes reseñados en rojo, en la
cuarta columna de los mencionados cuadros, se corresponden con las MEMORIAS
transcritas, a continuación de cada uno de los mencionados listados; al final de
algunas memorias, se aporta, bajo el epígrafe NOTA, algún comentario descriptivo,
plano o documento gráfico o referencia a otros documentos del Proyecto; también se
transcriben algunos PLIEGOS DE CONDICIONES, que suelen ser modelos tipo
utilizados en los proyectos.
Los nombres de los Arquitectos marcados en rojo se corresponden con los que
ejercieron el cargo durante el periodo en estudio, marcándose en azul los anteriores al
periodo en estudio o solo al inicio del mismo.
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CUADRO CORRESPONDIENTE A LOS ARQUITECTOS JEFES DE ZONA.
ARQUITECTOS
DE ZONA
Alejandro Ferrant y
Vázquez
Teodoro de los
Ríos Balaguer
Jerónimo Martorell
Terrats

1929

1934

1936

1939

1950

1958

si

1936
junio
si

si

si

si

si

si

si

dimite

----

---

---

---

---

si

si

si

---

---

---

Emilio Moya
LLedós

si

si

---

---

---

Pablo Gutiérrez
Moreno
Leopoldo Torres
Balbás
Francisco Iñiguez
Almech

si

¿?

Director
Escuela
Bellas
Artes
Roma
---

Cesado
(nuevo
estatus
catalán)
---

---

---

---

---

si

si

si

si

destituido

---

---

---

Sustituye
a Ríos
Balaguer

si

si

---

---

José Rodríguez
Cano

---

Sustituye
a Moya
Lledos

si

si

si

Félix Hernández
Jiménez

---

Sustituye
a
Gutiérrez
Moreno
---

Comisario
General
Patrimonio
Artístico
Nacional
si

si

si

si

si

Constantino
Candeira y Pérez

---

---

Sustituye
a
Rodríguez
Cano
---

Sustituye
a
Martorell
Terrats

---

---

Luis Menéndez
Pidal

---

---

---

---

si

si

Francisco Prieto
Moreno

---

---

---

---

si

si

Manuel Lorente
Junquera

---

---

---

---

En 1940
Subdirector
del Museo
Nacional
Escultura
Valladolid
Sustituye a
Iñiguez
Almech
Sustituye a
Torres
Balbás
Sustituye a
Candeira

si

si

Germán Valentín
Gamazo
Anselmo Arenillas
Álvarez

---

---

---

---

---

Castillos

si

---

---

---

---

Arquitecto
ayudante
1940 ¿?

si

si
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ALEJANDRO FERRANT Y VÁZQUEZ

Nº de las cajas que contienen algún/os proyecto/s de Alejandro Ferrant y
Vázquez en el AGA:
00002, 00005, 00008,
00051, 00065, 00067,
00113, 00114, 00116,
00131, 00136, 00139,
00160, 00163, 00164,
00205, 00206, 00207,
00242, 00245, 00246,
00272, 00273, 00276,
00306, 00309, 00313,
00345, 00346, 00348,
00363, 00366, 00368,
00385, 00387, 00389,
01609, 01622, 01979.

00021,
00068,
00119,
00141,
00170,
00208,
00247,
00277,
00317,
00349,
00369,
00390,

ARQUITECTO

00025,
00072,
00120,
00144,
00180,
00209,
00251,
00278,
00320,
00350,
00370,
01038,

ZONA

Imprevistos del de 1944

00029,
00078,
00122,
00149,
00182,
00216,
00256,
00293,
00331,
00355,
00374,
01182,

00043,
00086,
00123,
00150,
00186,
00230,
00257,
00294,
00334,
00356,
00375,
01185,

00044,
00088,
00124,
00153,
00190,
00231,
00261,
00301,
00340,
00359,
00377,
01186,

00045,
00111,
00127,
00157,
00194,
00232,
00262,
00302,
00341,
00361,
00379,
01187,

00046,
00112,
00128,
00159,
00201,
00235,
00270,
00303,
00342,
00362,
00380,
01480,

AÑO Y
SIGNATURA

PROYECTO

Mayo 1941
(3)115
26/00293

-Proyecto de obras de reparación en la
Ermita de San Félix en Játiva
(Valencia).

4ª Zona

Diciembre 1943
(3)115
26/01181

Proyecto de revestimiento exterior del
Coro de la Catedral de Orihuela
(Alicante).

4ª Zona

Abril 1944
(3)115
26/00293

Proyecto de restauración de la portada
de la Iglesia de San Andrés de
Valencia.

4ª Zona

Octubre 1944
(3)115
26/00293

Proyecto de obras de reconstrucción de
la antesacristía y sacristía de la
Catedral de Valencia.

4ª Zona

Noviembre
1944
(3)115
26/01181

Proyecto de restauración de la Capilla
de la Inmaculada de la Basílica de San
Francisco de Palma de Mallorca
(Baleares)

4ª Zona

Junio 1946
(3)115
26/00293

Proyecto de obras de reconstrucción de
la antesacristía y sacristía de la
Catedral de Valencia.

4ª Zona

Julio 1946
(3)115
26/00301

-Proyecto de construcción de cubiertas
del claustro de la Catedral de Seo de
Urgel (Lérida)

4ª Zona

Abril 1949
(3)115
26/00301

-Obras de limpieza de cal y
restauración de la Catedral de Lérida

Alejandro Ferrant y
Vázquez

Una foto y un dibujo tamaño
postal. Sin Pliego de
condiciones.

00027,
00074,
00121,
00148,
00181,
00212,
00253,
00282,
00329,
00354,
00372,
01181,
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No hay planos, sino dos
fotos iguales, y sobre una de
ellas se han marcado las
reparaciones
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4ª zona

Mayo 1949
(3)115
26/00301

-Obras de conservación de San
Clemente de Coll de Nargo (Lérida)

4ª Zona

Junio 1950
(3)115
26/00301

-Reconstrucción del campanil de la
fachada principal de la Catedral de
Urgel (Lérida)

4ª Zona

Enero 1952
(3)115
26/00301

Obras de restauración del Sepulcro de
Don Ramón Folch de Cardona en
Bellpuig (Lérida)

4ª zona

Junio 1953
(3)115
26/00301

-Obras de conservación en el
campanario de Santa María de Tahull
(Lérida)

4ª Zona

Julio 1953
(3)115
26/00293

-Obras de conservación en el Castillo
de Montesa.

4ª Zona

Mayo 1955
(3)115
26/00301

-Obras de conservación en el
Monasterio de Vallbona de las Monjas
(Lérida)

4ª Zona

Junio 1955
(3)115
26/00301

-Obras de consolidación y restauración
en la Iglesia de Santa María de
Agramunt (Lérida)

4ª Zona

Junio 1955
(3)115
26/00301

-Proyecto de obras de restauración en
la Antigua Catedral de Lérida

4ª Zona

Junio 1955
(3)115
26/00293

-Proyecto de obras de restauración en
la Iglesia de San Andrés de Valencia.

4ª Zona

Julio 1955
(3)115
26/00301

-Proyecto de obras de reparación de
cubiertas en el castillo de Espluga
Calva (Lérida)

4ª Zona

Abril 1956
(3)115
26/00301

-Obras de conservación en el
Monasterio de Vallbona de las Monjas
(Lérida)

4ª Zona

Mayo 1956
(3)115
26/00301

-Obras de conservación parcial del
castillo de Espluga Calva (Lérida)

4ª Zona

Junio 1956
(3)115
26/00293

-Proyecto
de
conservación
y
restauración en la Iglesia de San
Andrés de Valencia.

4ª Zona

Julio 1956
(3)115
26/00301

-Obras de restauración en la iglesia y
continuación de la obra de la casa de
canónigos de la Catedral antigua de
Lérida

4ª Zona

Agosto 1956
(3)115
26/00293

-Proyecto de obras de consolidación y
restauración
del
antiguo
Teatro
Romano de Sagunto (Valencia)

4ª Zona

Agosto 1956
(3)115
26/00301

-Obras de restauración de la nave de la
Epístola de la Iglesia de Santa María de
Agramunt (Lérida)

Abril 1958

-Obras de restauración en la Iglesia de
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(3)115
26/00157

la antigua Catedral de Lérida.

4ª Zona

Julio 1958
(3)115
26/00157

-Proyecto de obras de reconstrucción
en la Iglesia de Santa María de
Porqueras (Gerona)

4ª Zona

Mayo 1960
(3)115
26/00148

-Obras de reparación de cubiertas de la
Nave de la Iglesia del Convento de san
Francisco de Palma de Mallorca
(Baleares)

4ª Zona

Mayo 1960
(3)115
26/00148

Obras de conservación de la Iglesia de
San Vicente de Besalu (Gerona)

4ª Zona

Mayo 1960
(3)115
26/00149

Obras de enlosado de piedra en la
Iglesia de Santa María de Porqueras
(Gerona)

4ª Zona

Mayo 1960
(3)115
26/00150

Proyecto de granero en el Monasterio
de Vallbona de las Monjas (Lérida)

4ª Zona

Junio 1960
(3)115
26/00148

Obras de restauración de los mosaicos
de la Basílica Paleocristiana de “Es
Fornes de Torello”. Mahon. Menorca
(Baleares)

4ª Zona

Junio 1960
(3)115
26/00148

Obras de consolidación y restauración
en la Torre de Carlomagno de la
Catedral de Gerona.

4ª Zona

Junio 1960
(3)115
26/00150

Restauración de cubiertas del ábside
central y parcial de la Casa de Ejercicio
de la Catedral Antigua de Lerida.

4ª zona

Julio 1960
(3)115
26/00148

Obras de reparación en el Palacio de
Solerich de Palma de Mallorca
(Baleares)

4ª Zona

Julio 1960
(3)115
26/00148

Obras de restauración de la Naveta de
“Es Tudons” en Ciudadela (Mahon).
Baleares

4ª Zona

Julio 1960
(3)115
26/00148

Restauración de pinturas de la
Colegiata de san Vicente deCardona
(Barcelona)

4ª Zona

Agosto 1960
(3)115
26/00148

Obras de apertura de paso a través del
Baluarte de San Juan en la Muralla de
Ibiza (Baleares)

4ª Zona

Agosto 1960
(3)115
26/00149

Proyecto de obras en la Muralla de
Gerona sobre el ábside del Evangelio
de la Iglesia de San Pedro de
Galligans.

4ª Zona

Septiembre
1960
(3)115
26/00149

Proyecto de obras de conservación de
la portada de la Iglesia del Monasterio
de Santa María de Ripoll (Gerona)

4ª Zona

Mayo 1967
(3)115
26/0120

-Obras de conservación en el Castillo
de Buñol.
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4ª Zona

Mayo 1967
(3)115
26/0120

-Obras de conservación en el Teatro
Romano de Sagunto (Valencia)

4ª Zona

Enero 1968
(3)115
26/0131

-Obras de conservación de la Colegiata
de Gandía (Valencia)

4ª Zona

Febrero 1968

-Obras de conservación de la muralla
de Alcudia (Mallorca)

4ª Zona

Marzo 1962
(3)115
26/0123

-Proyecto de obras de la restauración
de la iglesia de los Santos Juanes
(Valencia).
-

4ª Zona

Marzo 1968
(3)115

-Obras de conservación en el Baluarte
de San Pedro en la Muralla de Palma
de Mallorca.

4ª Zona

Mayo 1968
(3)115
26/0124

-Proyecto de obras de conservación en
el Castillo de Sax (Alicante).

4ª Zona

Septiembre
1968
(3)115
26/0131

-Obras de Conservación en la Iglesia
de San Juan del Hospital de Valencia.

4ª Zona

Octubre 1968
(3)115
26/0131

-Obras de conservación en la Catedral
de Valencia.

4ª Zona

Noviembre
1968
(3)115
26/0131

- Obras de conservación en el Teatro
Romano de Sagunto (Valencia)

4ª Zona

Noviembre
1968
(3)115
26/0136

-Obras de conservación en el Claustro
del Monasterio de San Cugat del Vallés
(Barcelona)

4ª Zona

Noviembre
1968
26/0123

-Obras de conservación en el Castillo
de Bellver. Palma de Mallorca.

4ª Zona
Zona de
Levante

Noviembre
1968
. (3)115
26/0123

-Obras de conservación en la iglesia de
Santa Catalina de Sena. Palma de
Mallorca

Octubre 1971
(3)115
26/01185

-Obras urgentes en la necrópolis
paleocristiana de Tarragona.

Enero 1973
(3)115
26/01185

Memoria de obras urgentes en la
Iglesia de Santiago en Orihuela
(Alicante)

Septiembre
1973
(3)115
26/01185

-Memoria de obras urgentes de la
Catedral de Orihuela
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DATOS DE INTERÉS:
El Real Decreto de 26 de julio de 1929, a propuesta de D. Eduardo Callejo de la
Cuesta, organizó el territorio nacional en 6 Zonas, asignando la Zona primera a
Alejandro Ferrant, cuyo nombramiento se publicó en la Gaceta nº 220, del 8 de
agosto8, confirmándole, como Arquitecto conservador de la primera Zona, el 27 de
enero de 19349; esta primera Zona abarcaba las provincias de Asturias, Coruña, León,
Lugo, Orense, Palencia, Pontevedra, Santander y Zamora, que tras la declaración
unilateral de Región Autónoma de Cataluña en 1936, quedó reducida a las cuatro
provincias gallegas, Asturias, León, Zamora y Salamanca.
Tras la remodelación del territorio en 1940, Alejandro Ferrant es adscrito a la Zona 4ª,
formada por las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona, Castellón,
Valencia, Alicante y Baleares, con centro en Barcelona. Esta Zona, tras la
reorganización de 1960 se divide en dos:
Zona tercera.- Valencia, Castellón de la Plana, Alicante, Murcia y Baleares.
Zona cuarta.- Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona.
Zonas, en las que parece mantuvo su actividad después de 1960.

TRANSCRIPCIÓN DE ALGUNAS MEMORIAS:

PROYECTO DE REVESTIMIENTO EXTERNO DEL CORO DE LA CATEDRAL DE
ORIHUELA (ALICANTE). 1943
Arquitecto: Alejandro Ferrant.
MEMORIA:
En atención a las consideraciones hechas por el Presidente de la Junta Facultativa de
Construcciones Civiles al informar mi anterior Proyecto de revestimiento externo del
Coro de la Catedral de Orihuela (Alicante) se ha redactado el que corresponde a esta
memoria.
PLANOS. Representanse. Una planta general del coro, escala 1:50. Sección y Alzado
de la Silla Episcopal del mismo. Escala 1:20. Alzados, Plantas y Sección de Costado
N. y Trascoro. Escala 1:20.
Planta del coro. En esta aparecen los pilares que corresponden a los 1º y 2º tramos
centrales de los pies de la iglesia, señalándose con línea roja la modificación que se
propone; cada uno de los costados del coro sufriría un desplazamiento de 60
centímetros hacia el interior que reduciría la anchura, por lo tanto, a 1,20 mts. Con
esto quedarían visibles las partes bajas de los pilares ahora ocultas en toda la altura
del coro. El Trascoro se disminuiría en 1,20 de longitud.

8
9

Real Orden, núm. 1253, de 29 de julio de 1929. Ministerio de Instrucción pública y bellas Artes. Gaceta de Madrid de 8 de
agosto de 1929, nº 220. pp. 1085 y 1086. En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1929/220/A01085-01086.pdf
Nombramientos, de 27 de enero de 1934. Sr. Director general de Bellas Artes. Gaceta de Madrid de 10 de febrero de 1934,
nº 41. pp.1146 y 1147. En: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1934/041/A01146-01147.pdf
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Silla episcopal. Dibujase su frente y su sección que interesa también a la situada ante
ella.
Obra de revestimiento externo.
Alzados. Han sido compuestos teniendo en cuenta: 1º la altura del coro, 2º la altura del
basamento de los pilares. 3º las proporciones, de la arquitectura de la sillería de coro y
sus elementos decorativos. En el centro tanto del trascoro, como de los costados del
coro se proyecta un altar. Su coronación es una réplica de la que tiene la Silla
Episcopal, sobre decoradas volutas se sientan dos angelitos que sostienen un escudo,
todo ello descansa en el dosel que cubre la mesa, con su saliente semicircular. Una
hornacina –para contener una imagen- y a los costados dos columnas exentas.
Respetando, para no alterar la construcción del coro, las dos ventanitas de
cuarterones del trascoro y las puertas de los costados se han dividido los espacios
colaterales de los altares con un sencillo apilastrado sobre el que descansa un
cornisamento rematado por unos jarrones de carácter barroco. Entre pilastra unos
medallones circulares, 14, donde se pueden colocar los relieves de un Viacrucis. Si así
se hiciera debiera labrarse en los escudos o cartelas que sostienen los angelitos de los
altares atributos de la Pasión. El zócalo de recuadros, como las mesas de altar,
sencillamente moldurados.
Sección. En ella se observa la coincidencia de los doseles de la Silla Episcopal y del
altar y la del nivel del piso del coro con el de la iglesia.
Plantas. Conforme señalamos más adelante queda marcada la visualidad de los
pilares.
PRESUPUESTO. Para la formación nos basamos en los precios corrientes en la
actualidad sin poder asegurar que sean los mismos en el momento en que sea la obra
realizada, dadas las oscilaciones –generalmente en sentido ascendente que tienen
hoy los materiales, debido a la influencia de circunstancias, existencia problemática,
transporte, etc. etc.
EJECUCIÓN. Las razones expuestas anteriormente aconsejan que la obra deba
ejecutarse por el sistema de administración.
Madrid, diciembre de 1943
El Arquitecto Conservador de la 4ª Zona.

PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL CASTILLO DE MONTESA.
Julio de 1953.
Arquitecto: Alejandro Ferrant.
MEMORIA:
Para la prosecución de las obras realizadas en este arruinado Monumento, que, dadas
las aportaciones económicas que para él se destinan, han de reducirse a poner al
descubierto lo que de la derrumbada edificación se conserve, ha consignado la
Dirección General de Bellas Artes, en el presente año 15.000 pestas.
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En años anteriores se dispuso de cantidades análogas y por lo tanto, dado el aumento
de la mano de obra, de su coste por mejor decir, la labor que en el actual se realice
será algo menor.
Como quedó ya visible el basamento de lo que fue la arquería del claustro y el
perímetro de sus muros, cabe la posibilidad de encontrar ahora, cuando menos, las
fundaciones de la Iglesia que, probablemente estuvo inmediata al ala N.O. del
claustro. En esta zona, señalada en el plano adjunto, se llevará a cabo una excavación
en un espacio de 15,50 mts de longitud por 10,00 mts de fondo, calculando que el
término medio espesor de tierras es de 2,00 mts. contando con que debajo de estas se
encuentren ya los restos de sillares, de muros y pilares, fragmentos de basas y
molduras y quién sabe si algún capitel o fragmentos de varios, formando montón
mezclado con los escombros.
En previsión de que se hallara todavía en pie alguna parte de la construcción que
amenazara derrumbarse, se incluye en el presupuesto una partida para apeos.
Madrid, 31 de julio de 1953
EL ARQUITECTO CONSERVADOR DE
MONUMENTOS DE LA 4ª ZONA (firma)

PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN EN LA IGLESIA DE SANTA
MARÍA DE PORQUERAS (GERONA). JULIO DE 1950
Arquitecto: Alejandro Ferrant.
MEMORIA:
Continuando la obra de reconstrucción de esta Iglesia, nos proponíamos en este año
los tramos tercero y cuarto, llamando tramos a los de la armadura de madera de par y
nudillo con que ahora se cubre la nave. Nuestro propósito ha de reducirse al tercer
tramo ya que la cantidad disponible hubo de disminuirse para poder atender otra obra
que, por la misma razón, quedó pendiente de ejecución para el presente.
Como el estado de los muros es ruinoso, por la disgregación de las hojas, interior y
exterior, de sillería, del núcleo central, de mampostería, producida, tanto por el empuje
de los arcos que se voltearon sobre su coronación, como por asientos del terreno,
puesto que se observan desplomes y grietas como en la parte de la cabecera ya
consolidada, debe procederse a un recalzo y consolidación como se verificó
anteriormente.
Aceptada ya por la Superioridad, con la aprobación del proyecto anterior, la cubrición
de la nave con la armadura de par y nudillo, aludida al principio, se construirá otro
tramo, quedando solo el final, en que se apoya la torre campanario, para el próximo
proyecto. Esta armadura estará formada por la repetición de elementos ya descritos en
nuestro anterior proyecto.
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Para evitar los desplomes existentes, y para mayor garantía, se atirantarán los muros
con hierros redondos, situados sobre los tirantes de la armadura que los ocultarán,
enlazándolos con el zuncho de hormigón que irá sobre la coronación de muros.
Se acompañan planos de planta y sección transversal y longitudinal, donde se grafía
cuanto se indica anteriormente.
En el Capítulo de Mediciones del Presupuesto se relacionan cada uno de los trabajos
a ejecutar.
En el presupuesto se hace constar la economía del 21% que se obtendrá en la
ejecución de la obra por disponer de medios auxiliares. Los jornales se ajustan a lo
legislado en la reciente reglamentación de Trabajo en el Ramo de la Construcción y
según se dispone en la circunstancia 2ª del Artículo 58, Capítulo 6º, de la vigente Ley
de contabilidad, puede llevarse a cabo esta obra por el sistema de administración.
Madrid 26 de julio de 1958
El Arquitecto Conservador
de Monumentos de la 4ª Zona (rubrica)
NOTA.- El Pliego de Condiciones es genérico e idéntico para todos los
proyectos. Incorpora dos planos a escala 1:100, sin cotas, genéricos y
marcando en rojo la zona a intervenir; en la sección transversal, el detalle de la
armadura de par y nudillo, es tan esquemática que con la información que
facilita sería imposible de ejecutar. Pese a lo señalado en la Memoria, respecto
al documento de Mediciones, la realidad es que tampoco aporta criterio
constructivo alguno, los zunchos de hormigón, no recoge armado alguno,
limitándose a “Zuncho de hormigón.- Sobre muros de nave, tramo penúltimo” (2
de 5,50 x 0,50 x 0,25), e igual ocurre con la armadura: “Armadura de madera
de par y nudillo.- Nave penúltimo tramo” (2 de 5,50 x 6,50).

PROYECTO DE OBRAS DE LA RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE LOS
SANTOS JUANES (VALENCIA). ABRIL DE 1962
Arquitecto: Alejandro Ferrant.
MEMORIA:
Como presumíamos las pinturas que últimamente fueron arrancadas de la bóveda de
la nave, pintadas por Palomino, se encontraban en condiciones muy deficientes. A
pesar de ello fueron traspasadas, después de su restauración a los tableros
contrachapados y luego fijadas con tornillos en el taqueado incrustado en el intradós
de la bóveda.
Las pinturas que decoraron lo que resta de la bóveda, desgraciadamente, han de
considerarse perdidas. Como consecuencia, ya que la restauración completa de la
obra de Palomino no es posible, nos proponemos, con la previa equiescencia de la
Superioridad, destruir esta bóveda de ladrillo para dejar visible la bóveda gótica de
1.368 que, antes del revestido barroco de este templo podía contemplarse. Como para
la construcción de la bóveda de cañón en que pintó Palomino se habrán dañado, los
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elementos de la gótica, presuponemos ligeras restauraciones de sus elementos, tal
como reseñamos en el Capítulo de Mediciones del Presupuesto. Este descubrimiento
parcial de la bóveda gótica mostrará lo que tal vez sea desconocido por algunos, que
bajo el interior barroco existe una interesante bóveda gótica.
Como existe la posibilidad de que puedan salvarse algunos fragmentos de pintura de
la bóveda de horno se acometerán las tareas de arranque y restauración de lo que
valga la pena ser restaurado y traspasado a tableros contrachapados armados con
bastidores que permitirán ser conservadas y expuestas en dependencias de la propia
iglesia.
En el presupuesto se incluyen dos partidas para la construcción de andamios, que se
utilizarán para las obras, del descubrimiento de la bóveda gótica y de arranque de las
pinturas del presbiterio.
En el presupuesto se hace constar la economía del 21% obtenida de la ejecución de la
obra, por disponer de medios auxiliares. Los jornales se ajustan a lo legislado en la
reciente reglamentación de Trabajo, para el ramo de la Construcción, y según se
dispone en la circunstancia segunda, del artículo 58 de la vigente Ley de Contabilidad,
(Capítulo V) puede llevarse a cabo estas obras por el sistema de administración.

OBRAS DE CONSERVACIÓN EN LA CATEDRAL DE VALENCIA.
Arquitecto: Alejandro Ferrant y Vázquez. Arquitecto Conservador de Monumentos de
la Cuarta Zona.
MEMORIA:
A causa de los enormes destrozos que la Catedral de Valencia sufrió durante la guerra
de liberación los dos órganos que habían estado instalados en el tercer tramo de la
nave central quedaron inservibles y fueron retirados. Con ello quedaron al descubierto
parte de los pilares de la estructura gótica. Exploraciones posteriores dejaron visible la
fábrica de ladrillo envolvente a la que se aplacó la decoración neoclásica que cubría
toda la estructura del Templo cambiándoles totalmente de fisonomía.
Habiéndose desistido del propósito de que el Templo recuperase la estructura original,
por el elevado coste que esto representaría y por la imprescindible interrupción, aun no
siendo total, del culto, se estimó que cuando menos quedase visible en este tramo la
obra gótica aparecida, que es lo que se pretende en este proyecto.
Ahora bien, el estado en que se encuentran los cuatro pilares, donde la piedra de
Moncada, de los fustes, llamada tosca, está intensamente agrietada en toda la sillería
de los pilares. Como la fábrica de ladrillo envolvente, a que aludimos antes, pudiera
haber sido un refuerzo para evitar una amenaza de ruina, si este agrietamiento se
observó en aquel entonces, proponemos cimbrar los arcos y apear los pilares para la
renovación de la piedra en que fueron construidos. Labor que entendemos ha de
hacerse con estas precauciones ya que además al propio tiempo, tal vez habrá que
sustituir el núcleo central de mampostería de los pilares.
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Obras complementarias serán la restauración de la decoración neoclásica de los
frentes a las naves central y laterales y la de los dos ventanales que se alzan sobre los
arcos en los que se colocarán unos vitrales.
Por haber quedado interrumpida la obra de las fachadas de las capillas que con la del
Santo Cáliz se respetaban en el año 1967, cumpliendo los deseos manifestados por el
Excmo. Sr. Deán, incluimos unas pequeñas obras consistentes en la elevación de un
muro de sillería que cierre lateralmente la Sacristía de la Capilla del Sagrado Corazón
y la colocación de la cornisa que lo corona con lo que se evitará la penetración del
agua de lluvia en este local.
Confiamos en que las demás obras que han de ejecutarse para la restauración de esta
zona de la Catedral, recayente en la Plaza de la Reina y que tiene gran visibilidad
podrán llevarse a cabo mediante la concesión de la consignación necesaria, importe
del presupuesto del proyecto que se nos ha encomendado si así se estima por la
Superioridad.
Se acompañan planos de planta y alzado en que se representan la obra objeto de este
proyecto que se relaciona en el capítulo de Mediciones del Presupuesto.
En el Presupuesto se hace constar la economía del 21% obtenida sobre la ejecución
material de la obra por disponer de medios auxiliares. Los jornales se ajustan a lo
legislado por el Ministerio de Trabajo para el Ramo de la Construcción. Por ello y
conforme a lo dispuesto en la circunstancia 2ª, artículo 60 de la vigente Ley de
Contratos del Estado, puede llevarse a cabo esta obra por el sistema de
administración.
Madrid, 30 de Octubre de 1968
El Arquitecto Conservador de Monumentos de la 4ª Zona.

NOTA.- En el plano de la planta general de la Catedral se marca en rojo la
zona a intervenir. El plano, parcial, de la fachada a la plaza de la Reina no
aporta información alguna respecto a las obras. Un tercer plano con alzado y
planta de las pilastras, (algo mayor a un A4), descritas en la memoria, si
representan el estado actual y el supuesto modelo gótico inicial incluido en su
interior (presenta anotaciones a mano del cimbrado)
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OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL TEATRO ROMANO DE SAGUNTO
(VALENCIA)
Arquitecto: Alejandro Ferrant y Vázquez. Arquitecto Conservador de Monumentos de
la Cuarta Zona.
MEMORIA:
Interrumpidas las obras que hasta 1964 fueron realizándose en la zona lateral vaciada
del Teatro Romano se hace precisa su continuación por haber quedado algunos
elementos, los arcos últimamente ejecutados principalmente, en situación precaria en
espera de una próxima atención.
En el muro perimetral que limita el edificio han de construirse las fábricas externas de
sillarejo enlazando con las últimamente elevadas y el núcleo de hormigón.
Una vez que sean labrados y montados los grandes arcos de medio punto, de piedra
sillería, el que cierra la sala rectangular y el de paso, normal a esta sala, podrá
construirse sobre ellos los muros en que descansan las bóvedas de cañón de
hormigón complemento de las antiguas que cubren los espacios del paso y galería,
que se encuentran normalmente.
Esta obra será ejecutada con materiales análogos a los de la fábrica antigua siguiendo
sus despiezos y labras.
Tenemos la esperanza de que bajo los escombros acumulados en el lugar en que ha
de trabajarse aparezca la continuación del muro perimetral que tanto tiempo lleva
enterrado y acaso algunos elementos que pudieran ser utilizados.
El detalle de la planta que se acompaña confiamos se estime suficiente para las
referencias que se hacen en la presente memoria.
En el presupuesto se hace constar la economía del 21% obtenida sobre la ejecución
material de la obra por disponer de medios auxiliares. Los jornales se ajustan a lo
legislado por el Ministerio de Trabajo, para el Ramo de la Construcción. Por ello y
conforme a lo dispuesto en la circunstancia 2ª Art. 58 Capítulo V, de la vigente Ley de
Contabilidad podrá llevarse a cabo esta obra por el sistema de administración.
Madrid, 29 de mayo de 1967
El Arquitecto Conservador de Monumentos de la 4ª Zona

NOTA.- El plano (tamaño A4) es esquemático en planta, marcando en lápiz
rojo las supuestas zonas de intervención, el pliego de condiciones es igual en
todos los proyectos y similar al que utiliza Anselmo Arenillas.
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OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL CASTILLO DE BELLVER. PALMA DE
MALLORCA. MADRID 5 DE NOVIEMBRE DE 1968.
Arquitecto: Alejandro Ferrant Vázquez – Arquitecto de Monumentos 4ª zona.
MEMORIA:
Aunque en este castillo, como en otros muchos, lo que más se admira generalmente
es el conjunto externo de edificaciones que lo constituyen, y en este caso lo singular
de su estructura, dada su característica planta circular, que forma internamente el
patio también circular con galería circundante de arcos apuntados de la planta noble y
semicirculares en la baja y su gran cilindro externo al que se adosan varias torres,
quedando aislada sin embargo la esbelta del Homenaje, enlazada por un elevado arco
ojival y se observan zonas de las edificaciones que requieren una restauración, se ha
prescindido de ello, por el momento, dada la amenaza de ruina de las construcciones
internas debido a encontrarse todo el entramado de vigas del piso y galería atacados
de “termitas” que obligan a su total destrucción y saneamiento y a la reconstrucción
con otros materiales que imposibiliten la futura existencia de estos aniquiladores
insectos.
El forzoso apeo de los suelos y techos dañados impide a los continuos y numerosos
visitantes la contemplación de salas y departamentos destinados, hasta ahora en gran
parte a Museo.
Como se indica en el Capítulo de Mediciones del presupuesto serán demolidos los
pavimentos y entramados de la planta noble y de la galería aludida que actualmente
son de madera sustituyéndolos por vigas reforzadas de hormigón armado, placa,
también de hormigón, entre ella y pavimento de losas de piedra de Santañy.
Previamente habrán de ser arrancadas las ménsulas que soportan la viguería del piso
ruinoso, para colocarlas de nuevo remplazando las inservibles por nuevas. También
habrán de abrirse rozas en los muros para el empotramiento de las placas de
hormigón y enlosado.
Se incluyen en el presupuesto los trabajos de empotrado de la obra de hormigón. En el
Capítulo de Mediciones se relacionan los locales en que sucesivamente se irá
ejecutando esta obra de reconstrucción de pisos y techos de hormigón.
Por ser insuficiente la cantidad consignada no puede acometerse la obra de
revestimiento de madera de la techumbre para que pueda presentar el aspecto
original, confiando en que estas obras complementarias puedan llevarse a efecto en
plazo breve.
Se acompañan planos de planta, a que se hace referencia en la presente memoria.
En el presupuesto se hace constar la economía del 21% obtenida sobre la ejecución
material de la obra por disponer de medios auxiliares. Los jornales se ajustan a lo
legislado por el Ministerio de Trabajo para el Ramo de la Construcción. Por ello y
conforme a lo dispuesto en la circunstancia 2ª, art. 60 Cap. V. de la vigente Ley de
Contratos del Estado podría llevarse a cabo esta obra por el sistema de
administración.
Madrid 5 de noviembre de 1968.
Arquitecto de Monumentos 4ª zona.
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PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN LA IGLESIA DE SANTA
CATALINA DE SENA. PALMA DE MALLORCA. MADRID 4 DE NOVIEMBRE DE
1968.
Arquitecto: Alejandro Ferrant Vázquez – Arquitecto de Monumentos 4ª zona.
MEMORIA:
Al llevar a cabo el derribo del convento de Santa Catalina de Sena, de palma de
Mallorca y de las edificaciones adosadas a la iglesia, queda esta exenta y en un lugar
tan céntrico de la Ciudad que al ser convertidos en fachadas los paramentos de los
muros perimetrales, bien merece que el aspecto indecoroso que ahora presentan sea
dignificado lo más posible, realizándose obras de adecentamiento en estos grandes
paredones.
La fachada principal, de la calle de San Miguel, requiere ser picada totalmente para
proceder después a su restauración, incluyendo la del zócalo y, a ser posible la de su
barroca portada.
Tanto en las dos torrecillas extremas como la típica galería serán instaladas nuevas
celosías de madera.
Las otras tres fachadas serán asimismo restauradas, colocándose zócalos de piedra
de sillería caliza en la calle de san Miguel y en la lateral izquierda y de piedra de
sillería arenisca en la posterior y en la lateral derecha.
Para llevar a cabo estos trabajos habrán de montarse los necesarios andamios
metálicos, como se indica en el Presupuesto.
Se acompañan planos de alzado de las cuatro fachadas, que consideramos suficientes
para la comprensión de lo que se propone.
En el presupuesto se hace constar la economía del 21% obtenido sobre la ejecución
material de la obra por disponer de medios auxiliares. Los jornales se ajustan a lo
legislado por el Ministerio de Trabajo para el Ramo de la Construcción. Por todo ello y
conforme a lo dispuesto en la circunstancia 2ª, art. 60 de la vigente Ley de Contratos
del Estado, podría llevarse a cabo esta obra por el sistema de administración.
Madrid 4 de noviembre de 1968.
El Arquitecto Conservador de Monumentos de la 4ª Zona

NOTA GENERAL.- Referida a algunos de los Proyectos de Alejandro Ferrant: No
incluye PLIEGO DE CONDICIONES, hecho que deja explicitado en algunos de ellos,
como los referidos a las obras de “Reconstrucción de la Antesacristía y Sacristía de la
Catedral de Valencia” de 1944, donde textualmente dice al final de la MEMORIA: “…,
no incluyendo pliego de condiciones”; en los proyectos que si incluye Pliego de
Condiciones, siempre es el mismo y coincidente con el utilizado por Rafael Martínez
Higueras, Arquitecto Ayudante en esta 4ª Zona (se reproduce fotocopia de un original):
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PLIEGO DE CONDICIONES;
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JOSÉ MARÍA RODRIGUEZ CANO

Nº de cajas que contienen algún/os proyecto/s de José María Rodríguez Cano en
el AGA:
00148, 00149, 00151, 00268, 00269, 00274, 00275, 00284, 00285, 00299, 00300,
00344, 00347, 00357, 00358, 00362, 00384, 01979. (todo)

ARQUITECTO

ZONA

AÑO Y
SIGNATURA

PROYECTO

Con: José Manuel González
Valcarcel

Septiembre
1941
(3)115
26/00284

Proyecto de reparación de la bóveda
de las Religiosas Bernardas en Alcalá
de Henares

Con: José Manuel González
Valcarcel

Abril 1943
(3)115
26/00284

-Proyecto de obras de conservación
en la Iglesia de Talamanca del
Jarama (Madrid) (sin P.C)

Con: José Manuel González
Valcarcel

Julio 1950
(3)115
26/00284

Proyecto de restauración en el
convento de las Religiosas Bernardas.
Alcalá de Henares

José Rodríguez Cano

Con: José Manuel González
Valcarcel

Zona 5ª

Mayo 1953
(3)115
26/00284

Proyecto de obras de restauración en
la Iglesia del Monasterio del Paular

Con: José Manuel González
Valcarcel

Zona 5ª

Mayo 1960
(3)115
26/00149

-Proyecto de obras de obras de
restauración en el Sacro Convento de
Calatrava la Nueva. Ciudad-Real

Con: José Manuel González
Valcarcel

Zona 5ª

Junio 1960
(3)115
26/00148

-Proyecto de obras de consolidación
en la Plaza de la Ciudad de Alcaraz.
(Albacete)

Con: José Manuel González
Valcarcel

Julio 1960
(3)115
26/00149

Proyecto de obras en la S. I. Catedral
de Plasencia (Cáceres)

Con: José Manuel González
Valcarcel

Julio 1960
(3)115
26/00151

Proyecto de obras de restauración en
el Convento de las Religiosas
Bernardas. Alcalá de Henares.

Con: José Manuel González
Valcarcel

Agosto 1960
(3)115
26/00358

Proyecto de obras de restauración en
la S.I. Catedral de Cuenca

Con: José Manuel González
Valcarcel

Septiembre
1960
(3)115
26/00357

Proyecto de obras de restauración en
la Ermita de la Virgen del Puerto.
Madrid

Septiembre
1960
(3)115
26/00357

-Proyecto de obras de conservación
en la Iglesia de Santa María de
Getafe. Madrid.

Octubre 1960
(3)115

-Proyecto de obras de conservación
en la Ermita de San Antonio de la

Zona 5ª

Con: José Manuel González
Valcarcel

Con: José Manuel González
Valcarcel
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26/00149

Florida. (Madrid)

Con: José Manuel González
Valcarcel

Noviembre 1960
(3)115
26/00149

Proyecto de obras de consolidación
en la Casa de los Calderones en
Trujillo. (Cáceres)

Con: José Manuel González
Valcarcel

Noviembre 1960
(3)115
26/00149

Proyecto de obras de conservación en
la Iglesia de San Mateo (Cáceres)

Con: José Manuel González
Valcarcel

Septiembre
1960

Proyecto de obras de conservación en
la Iglesia de San Mateo. Cáceres.

Con: José Manuel González
Valcarcel

Abril 1961
(3)115
26/00357

Proyecto de obras de conservación en
el Monasterio de Santa María del
Paular (Madrid).

Con: José Manuel González
Valcarcel

Junio 1961
(3)115
26/00357

-Proyecto de obras de restauración en
el Convento de las Religiosas
Bernardas. Alcalá de Henares

Con: José Manuel González
Valcarcel

Junio 1961
(3)115
26/00358

Proyecto de obras de Santa María de
Cáceres.

Con: José Manuel González
Valcarcel

Junio 1961
(3)115
26/00358

Proyeecto de obras de conservación
en la Iglesia del Sacro Convento de
Calatrava la Nueva (Ciudad Real)

Zona 5ª

DATOS DE INTERÉS:
En la distribución del territorio de 1929, la quinta Zona estaba constituida por las
provincias de: Badajoz, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Huelva, Sevilla y Canarias, y su
titular Pablo Gutiérrez Moreno, de quien no consta actividad alguna, siendo sustituido
por José María Rodríguez Cano, con ratificación en el cargo en 1934. Pasando a
ocupar la cuarta Zona, en sustitución de Moya Lledós, con las provincias a su cargo
de: Ávila, Cáceres, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Salamanca, Segovia, Toledo y
Valladolid. Con la remodelación de 1936 se ocupa de Madrid, Toledo, Ciudad Real,
Cuenca, Guadalajara, Teruel, Castellón y Baleares.
En 1940 la nueva remodelación lo ubica nuevamente en la quinta Zona con las
provincias de Madrid, Toledo, Guadalajara, Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Cáceres.
A partir de 1960 la Zona quinta, queda constituida por las provincias de Cáceres,
Badajoz, Ciudad Real y Albacete, no obstante continua realizando obras en
localidades pertenecientes a la anterior Zona quinta: Madrid, Toledo, Guadalajara,
Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Cáceres.
Todos los Proyectos de obras estudiados, aparecen firmados por el Titular de la Zona,
José María Rodríguez Cano y el Arquitecto Auxiliar de la misma, José Manuel
González Valcarcel; situación que solo se produce a la inversa, es decir, en los
proyectos redactados por González Valcarcel, en el de obras de restauración en el
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Convento de las R.R. Bernardas de Alcalá de Henares en 1951 o en el Proyecto de
obras de la S.I. Catedral de Plasencia (Cáceres) de marzo de 1961.

TRANSCRIPCIÓN DE ALGUNAS MEMORIAS

PROYECTO DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN EN LA PLAZA DE LA CIUDAD DE
ALCARAZ. (ALBACETE). 1960.
Arquitectos: José Manuel Rodríguez Cano y José Manuel González Valcarcel.
MEMORIA:
La plaza de Alcaraz, conserva interesantes monumentos, de la época del insigne
arquitecto Vandelvira, hijo de la Ciudad, destacando entre los más importantes, las
torres y fachadas del Convento de santo Domingo, la denominada Lonja de la
Regatería, el Ayuntamiento y el templo parroquial de la Trinidad.
Una de las fachadas de la Plaza, está formada por la Lonja de Regatería, cuya
consolidación es el objeto del presente proyecto, dentro de las limitaciones
presupuestarias.
Debido a su emplazamiento, por el arrastre de las lluvias y corrimientos del terreno,
junto a la mala calidad de los cimientos se han acusado desviaciones peligrosas en las
pilastras del cuerpo bajo y los consiguientes desplomes y deformaciones en las
arquerías altas.
Estos daños se aumentaron al construir entreplantas, y áticos que aparte de su
antiestético aspecto, aumentaron las cargas y suprimieron atirantados primitivos.
El presente proyecto comprende las obras de consolidación de cimentaciones,
pilastras y arquerías, detalladas en los documentos del proyecto, y la restitución de la
zona de cornisa destruida, en cuya labra se utilizará piedra de análogas características
a la existente.
En la relación de los trabajos, se empleará personal especializado, reproduciendo
fielmente la labra de los elementos a sustituir, para lo cual hay datos suficientes en la
obra conservada.
Con la relación de estos trabajos se conseguirá avanzar de modo notable en la
restauración de tan interesante conjunto monumental.
Con la presente Memoria y demás documentos que se acompañan, se ha pretendido
dar una idea clara de las obras a realizar.
Madrid junio de 1960
Los Arquitectos (con firma de ambos)
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NOTA.- Se adjuntan dos planos, una planta de gran formato y otro con el
alzado frontal y lateral, ambos planos a escala 1/100, sin marcar estado inicial.
El pliego de condiciones es genérico, recogiendo materiales y obras no
consideradas en el presente proyecto. El presupuesto, con todos sus
apartados, no aporta ningún dato sobre la obra a ejecutar. El pliego de
condiciones es igual para todos los proyectos (se transcribe).

PLIEGO DE CONDICIONES.CAPÍTULO I
CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES
PROCEDENCIA Y CONDICIONES DE LOS MATERIALES.- Todos los materiales
tendrán las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en lo que a
continuación sigue, desechándose los que a juicio del arquitecto Director no las
reúnan.
AGUA.- El agua que se emplee en las obras será limpia, clara y no contendrá
substancias perjudiciales para el uso a que se destina. Serán admisibles todas las
aguas que, por sus características físicas y químicas, sean potables.
ARENA.- La arena que se emplee en las obras será limpia, suelta, áspera y crujiente
al tacto y exenta de substancias orgánicas o partículas terrosas, para lo cual, si fuera
necesario, se lavará y tamizará convenientemente.
CAL GRASA.- La cal que se utilice para los morteros será grasa, no contendrá
huesos, caliches ni otras substancias extrañas.
En la fabricación de estas cales se utilizarán calizas poco arcillosas. Una vez
perfectamente hecha la calcinación y transportada a la obra se apagará en artesones
adecuados a este objeto, empleándose la menor cantidad de agua posible, debiendo
resultar una pasta untosa, fina y compacta, con un volumen o índice de
entumecimiento superior a 2. Se retirará todo el hueso que resulte.
No se admitirá el empleo de cal que, por el tiempo transcurrido desde su fabricación o
por estar mal acondicionado en la obra, se haya apagado espontáneamente.
CEMENTOS.- El cemento natural deberá ser el resultado de la molienda de rocas
calizo-arcillosas después de calcinadas y sin agregar ninguna sustancia extraña.
El cemento portland o artificial, será de las marcas Asland, Valderribas o de otras
fábricas acreditadas, siempre que, sometido el producto a los análisis químicos y de
fraguado, dé los resultados exigidos para esta clase de materiales. Irán envasados y
se almacenarán convenientemente para que no pierdan las condiciones de bondad
para ser empleados en la construcción.
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YESOS.- El yeso puro estará bien cocido, exento de toda parte terrosa, bien molido y
tamizado, provendrá directamente del horno, desechándose todo aquel que presente
señales de hidratación.
Amasado con un volumen de agua igual al suyo y tendido sobre el paramento, no
deberá reblandecerse ni agrietarse, ni tener en la superficie del tendido,
manifestaciones salitrosas. El amasado se hará con todo cuidado y a medida que se
vaya empleando.
El yeso para enlucidos será perfectamente blanco y bien tamizado. En las obras se
conservará en lugar muy seco.
MORTEROS.- El mortero común se fabricará apagando la cal por el método ordinario,
y, una vez obtenida la pasta, se mezclará con arena en la proporción de dos partes de
arena por una de cal; agregando el agua necesaria se batirá perfectamente,
graduándose la consistencia según la clase de fábrica en que haya de ser empleada.
La proporción de cal y arena podrá ser alterada si así lo exigiese la naturaleza de los
materiales. Los morteros de cemento para fábricas estarán formados en volumen de
cuatro partes de arena por una de cemento, haciéndose la mezcla en seco y sobre
una pastera, agregándose el agua necesaria, pudiendo modificarse dentro de límites
prudenciales, según lo exija la naturaleza de los materiales.
Las cales y cementos deberán estar en el momento de su empleo en estado
pulverulento. El amasado se hará de tal suerte que resulte una pasta homogénea y
sobre todo, si fuera con cemento rápido, se hará en pequeñas cantidades y su empleo
será inmediato para que no tenga lugar antes del principio del fraguado.
La cantidad de agua la fijará la Dirección técnica. No se admitirá el rebatido de los
morteros.
PIEDRA.- procederá de las canteras más cercanas, siempre que las muestras las
apruebe la Dirección técnica, no solo por la calidad, sino también por su color.
LADRILLOS.- El ladrillo será duro y estará fabricado con buenas arcillas. Su cocción
será perfecta; tendrá sonido campanil y su fractura se presentará uniforme, sin
caliches ni cuerpos extraños.
Deberá ser perfectamente plano, bien cortado y con buenos frentes, siendo su color
rojizo y uniforme.
Procederá de los tejares de la localidad o de otros acreditados, cuya fabricación
responda a las condiciones citadas anteriormente, siendo, en general, sus
dimensiones 0,28 x 0,14 x 0,03.
El ladrillo hueco reunirá las condiciones exigidas para el anterior y además la de
presentar sus aristas finas, paramentos limpios, exentos de desportillos y coqueras y
de color uniforme.
RASILLAS.- Las rasillas satisfarán todas las condiciones señaladas para el ladrillo,
estando fabricadas con barro muy fino, siendo las caras perfectamente planas, sin
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estrías, lo mismo en las caras mayores que en los frentes, para que agarre bien el
yeso. Las dimensiones serán 0,25 x 0,125 x 0,03, con tres o cuatro agujeros.
MADERAS.- Se empleará la madera de pino más usada en la localidad para los
trabajos de carpintería de taller, siempre que reúna buenas condiciones para el uso a
que se destina. Si a juicio del Arquitecto Director no debiera adoptarse la usual por
encontrarla en malas condiciones, se llevará madera de pino procedente de otras
regiones.
Todas las maderas deberán emplearse sanas, bien curadas y sin alabeos en sentido
alguno. Estarán completamente exentas de nudos saltadizos o pasantes, carcomas,
grietas, y, en general, todos aquellos defectos que indiquen enfermedad del material, y
que, por lo tanto, conspiran contra la duración y buen aspecto de la obra.
Las dimensiones de todas las piezas se ajustarán a todas las especificaciones que se
facilitarán en su día.
La labra se ejecutará con la perfección necesaria para el objeto a que se destina cada
pieza, y las uniones entre estas se harán con toda solidez, y según la buena práctica
de la construcción.
HIERROS.- El hierro será fibroso y dúctil, desechándose el agrio, ojoso y quebradizo.
La clavazón será de primera clase, y según los modelos aprobados por la Dirección
técnica de la obra.
RECONOCIMIENTO DE MATERIALES.- Todos los materiales serán reconocidos por
la Dirección técnica de las obras antes de su empleo en la obra, sin cuya aprobación
no se podrán utilizar. Si, una vez colocados presentaran algún defecto, se retirarán
sustituyéndolos por otros en perfectas condiciones. De las muestras se conservará
una de cada clase para su comprobación en cada caso.
MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO.- Los materiales que no se
hubiesen consignado en este pliego y fuese menester emplear, reunirán las
condiciones necesarias a juicio del Arquitecto-Director, siendo siempre de primera
calidad y seleccionados por la Dirección de la obra.

CAPÍTULO II
ORDEN DE LOS TRABAJOS.- El Arquitecto Director deberá fijar el orden en que
deban llevarse a efecto los trabajos y el encargado se hallará obligado a cumplir
exactamente cuánto se disponga sobre el particular.
ANDAMIOS.- Todos los andamios se construirán sólidamente, con maderas buenas y
sanas y con dimensiones necesarias para soportar los pesos y presiones que han de
sufrir, y según las instrucciones y detalles que se den por la dirección técnica.
Las diferentes partes que constituyen los andamios, se unirán entre sí por medio de
tornillos, bridas, clavos y lias dobles, según convenga en cada caso particular. En los
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andamios se colocarán antepechos de un metro de altura, a fin de evitar en lo posible
la caída de los operarios. Los tablones tendrán por lo menos 0,20 m. de ancho por
0,07 de espesor.
En la construcción de toda clase de andamios, se observarán cuantas reglas están
establecidas en la legislación correspondiente, obedeciendo el encargado las
instrucciones correspondientes de la dirección técnica, en esta parte tan importante,
sin dejar de tomar cualquier otra precaución necesaria y sin faltar a las condiciones
exigidas a los materiales.
CANTERÍA.- Se labrará la piedra de idéntica manera a la de los elementos existentes,
siguiendo en todo los detalles de la dirección técnica, aprovechando cuantos
elementos sean utilizables, relabrando los lechos y contralechos, antes de su
colocación los diversos sillares y dovelas, habrán de ser aprobados por la dirección
técnica de la obra.
Las piezas se sujetarán con tochos aplomados y se manifestarán las juntas para evitar
firmes, rellenando con lechada de cemento, una vez cubiertas exteriormente con yeso,
dejando salida para el aire y vertiendo el caldo con embudo.
OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO.- Si en el transcurso de los trabajos
fuera menester ejecutar cualquiera de ellos que no estuviese especificado en este
pliego de condiciones, se realizarán con arreglo a las instrucciones que al efecto
recibiese el encargado del Arquitecto director de las obras.
Madrid junio de 1960
Los Arquitectos (La firma de los dos)

PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN LA ERMITA DE SAN ANTONIO
DE LA FLORIDA. MADRID. Septiembre de 1960.
Arquitectos: José Manuel Rodríguez Cano y José Manuel González Valcarcel.
MEMORIA:
La Ermita de San Antonio de la Florida en Madrid, conocida por sus famosas pinturas
de Goya, encargo del Rey Carlos IV, es además obra arquitectónica muy estimable de
Fontana, habiéndose dedicado a panteón del genial pintor, al trasladarse la parroquia
al nuevo templo gemelo.
El presente proyecto, comprende las obras precisas de conservación en la cubierta de
plomo y espadaña y la terminación de la sustitución de las armaduras bajas de
madera, por otras incombustibles con un forjado de viguetas de hormigón y tablero
sobre tabiquillos de ladrillo hueco. Por último se colocará una cubierta de teja árabe,
recibiendo con mortero las boquillas y caballetes.
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Estas obras se realizarán con el cuidado preciso para evitar daños, durante la
ejecución de los trabajos, que se dividirán en tajos que se protegerán con lona al cesar
los trabajos que no puedan realizarse dentro de la jornada, evitándose de este modo
posibles daños en el interior. En la zona de la cubierta de plomo, no se abrirán más
tajos que los que se puedan realizar dentro de la jornada. En la espadaña, se
repararán los muros, y frontón de remate. Con la presente Memoria y demás
documentos que se acompañan, se ha pretendido dar una idea clara de la obra
proyectada.
Madrid septiembre de 1960
Los Arquitectos.

NOTA (1).- El Pliego de Condiciones es igual al transcrito, incorporando en el
Capítulo II y tras el primer apartado “Orden de los trabajos”, uno nuevo
dedicado a Demoliciones, se reescribe el de “Andamios”, desaparece el de
“Cantería” y se incorporan “Cubiertas”, “Cubiertas de plomo” y “Reparación de
espadaña”, con los siguientes textos:
DEMOLICIONES.- Las demoliciones a efectuar, según determina la Memoria y
los planos, se realizarán con arreglo a las instrucciones que la Dirección
Técnica dé con los medios auxiliares que fueren precisos.
Se tomarán todas las precauciones que fueren necesarias para que no peligren
los operarios.
(…)
CUBIERTAS.- Las cubiertas serán de madera, y tanto las correas como las
cerchas se ajustarán en sus dimensiones a los planos y detalles que tenga a
bien dar el Arquitecto Director, o que hayan recibido su aprobación por la
Dirección técnica.
Las piezas reunirán las condiciones indicadas al tratar del material.
Se empleará el herraje necesario para la perfecta construcción de las
armaduras, con objeto de que todas las piezas trabajen debidamente.
La teja se colocará sobre el entablado de las armaduras en la forma
acostumbrada, recibiéndose boquillas y caballetes.
CUBIERTAS DE PLOMO.- las planchas de plomo, se asentarán directamente
sobre el trasdós de la cúpula, sin emplear entablados o moldurones de madera.
Se evitarán las soldaduras y el clavado de las planchas de plomo, para evitar
los perjuicios originados por las dilataciones del material. La unión se hará
mediante solapos, embordando las planchas ampliamente, cuidando la
disposición de las juntas, para que el agua al deslizarse, no pueda penetrar a
través de ellas y cuidando que la plancha quede toda ella asentada
perfectamente sobre una cama de cemento o yeso. Estas obras se realizarán
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de forma que no quede descubierta ninguna zona al terminarse el trabajo
diario, y siempre se tendrá lonas para protección en caso de lluvia durante la
jornada laboral.
REPARACIÓN DE ESPADAÑA.- La reparación de la espadaña, afectará a los
muros pilastras y arcos de fábrica de ladrillo, en mal estado, consolidando
fábricas, y en el frontón de remate que se reconstruirá en gran parte se
colocarán albardillas forradas de plomo para su protección. Igualmente se
repararán los remates de hierro y plomo. Durante la ejecución de estos trabajos
se montarán los andamios precisos y se colocarán unas protecciones para
evitar goteras en la cubierta, al terminar las obras de albañilería se repararán
las limas y baberos de plomo.

NOTA (2).- El apartado “Cubiertas”, se refiere a cubiertas de madera, mientras
que en la memoria se dice “sustitución de las armaduras bajas de madera, por
otras incombustibles con un forjado de viguetas de hormigón y tablero sobre
tabiquillos de ladrillo hueco”; en las mediciones no existe partida alguna para la
construcción de cubierta de madera. Acompañan dos planos, uno con los
alzados y planta de cubierta, a escala 1/100, y otro de la planta del edificio a
escala 1/50, sin referencia o detalle alguno de las obras a realizar.
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FELIX HERNÁNDEZ JIMENEZ
Nº de cajas que contienen algún/os proyecto/s de Félix Hernández Jiménez en el
AGA:
00006, 00016, 00028, 00041, 00049, 00072, 00121, 00132, 00137, 00144, 00147,
00148, 00149, 00168, 00169, 00179, 00188, 00204, 00215, 00219, 00235, 00245,
00246, 00247, 00248, 00251, 00255, 00256, 00266, 00267, 00268, 00269, 00270,
00273, 00274, 00297, 00316, 00358, 01181, 01184, 01185, 01613, 01979. (todo)

ARQUITECTO

ZONA

AÑO Y
SIGNATURA

PROYECTO

6ª Zona

Febrero 1951
(3)115
26/00255

-Proyecto de obra de consolidación y
resanado a efectuar en el Anfiteatro de
Itálica (Sevilla)

6ª Zona

Marzo 1951
(3)115
26/00255

-Proyecto de obra de reparación a
efectuar en la Colegiata de Osuna

6ª Zona

Abril 1952
(3)115
26/00255

-Proyecto de obra de consolidación y
resanado a efectuar en el Anfiteatro de
Itálica (Sevilla)

6ª Zona

Abril 1955
(3)115
26/00255

-Proyecto de obra de consolidación y
resanado a efectuar en el dolmen de
Matarrubilla en Valencina del Alcor
(Sevilla)

6ª Zona

Abril 1955
(3)115
26/00255

-Proyecto de obra de consolidación y
resanado a verificar en el Anfiteatro de
Itálica en Santiponce (Sevilla)

6ª Zona

Abril 1955
(3)115
26/00255

-Proyecto de obras de consolidación,
de conservación y para presentación
más adecuada a realizar en el
Monasterio de San Isidoro del Campo
en Santiponce (Sevilla)

6ª Zona

Marzo1958
(3)115
26/00157

-Proyecto de obra de consolidación y
resanado a verificar en el recinto
medieval de Niebla (prov. De Huelva).

6ª Zona

Junio 1960
(3)115
26/00149

Proyecto de obras a llevar a cabo en la
Mezquita de Córdoba

6ª Zona

Junio 1960
(3)115
26/00149

Proyecto de obras a efectuar en el
Alcázar de Lucena (Provincia de
Córdoba)

6ª Zona

Junio 1960
(3)115
26/00149

Proyecto de obras en la Ciudad y
Palacio de Medina Az-Zahra (Córdoba)

6ª Zona

Junio 1960
(3)115
26/00149

Proyecto de obras a efectuar en la
Cartuja de Ntra. Sra. de la Defensión
de Jerez de la Frontera

Félix Hernández Jiménez
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6ª Zona

Junio 1960
(3)115
26/00149

Proyecto de obras a llevar a cabo en el
subsuelo del solar de la casa
ayuntamiento de Córdoba

6ª Zona

Julio 1960
(3)115
26/00148

-Consolidación, resanado y más
adecuada presentación en el Castillo
medieval de Badajoz
(pliego condiciones)

6ª Zona

Julio 1960
(3)115
26/00148

--Proyecto de obras a efectuar en la
Iglesia del Conventual Santiaguista de
Calera de León (Provincia de Badajoz)

Abril 1961
(3)115
26/00358

-Proyecto de obras en la Ciudad de
Medina Az-Zahra (Cordoba)

Mayo 1960
(3)115
26/00358

Obras en el subsuelo de la Casa
Ayuntamiento de Córdoba

Junio 1960
(3)115
26/00150

-Proyecto de obras en el Castillo de
Almonaster la Real. Huelva.

Junio 1960
(3)115
26/00150

-Proyecto de obras a llevar a cabo en el
recinto medieval de Niebla (Provincia
de Huelva)

Abril 1961
(3)115
26/00358

-Consolidación y resanado del recinto
medieval de Tarifa (Cádiz)

Mayo 1961
(3)115
26/00358

-Proyecto de obras en la Mezquita de
Cordoba

6ª Zona

Mayo 1961
(3)115
26/00358

Obras en el subsuelo de la Casa
Ayuntamiento de Córdoba

El Arquitecto Conservador de
Monumentos de la 6ª Zona.

6ª Zona

Mayo 1961
(3)115
26/00358

-Proyecto de obras a realizar en la
Cartuja de Ntra. Sra. de la Defensión
en Jerez de la Frontera (Cádiz)

Figura el segundo apellido
como: Giménez

No
establece
zona

Julio de 1969
(3)115
26/00169

-Proyecto de obra a llevar a cabo en la
Iglesia del Castillo de la Mota de
Montoro (provincia de Córdoba)

No
establece
zona

Julio de 1969
(3)115
26/00169

Proyecto de obra a llevar a cabo en
Torreón del Recinto Medieval de Luque
(Prov. de Córdoba).

No
establece
zona

Marzo 1970
(3)115
26/00168

- Proyecto de obra a llevar a cabo en la
Mezquita de Córdoba

Marzo 1970
(3)115
26/00168

- Proyecto de obra a llevar a cabo en el
que fue Baño del Alcázar Califal de
Córdoba

6ª Zona

Arquitecto Conservador de
Monumentos de la 6ª Zona.

El Arquitecto Conservador de
Monumentos de la 6ª Zona.

6ª Zona

Marzo 1970
(3)115
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26/00168

(Córdoba)

DATOS DE INTERÉS:
La Gaceta nº 132 de 11 de mayo de 1936, publicaba dos documentos firmados por el
entonces Director general de Bellas Artes, D. Marcelino Domingo, mediante los cuales
se nombraba Arquitectos Conservadores de Monumentos a D. José Rodríguez Cano,
que ocupaba hasta ese momento igual cargo en la quinta zona, para ocupar la cuarta
zona, en sustitución de D. Emilio Moya Lledos que había sido nombrado Director de la
Escuela de Bellas Artes en Roma; en el otro documento se cubría la vacante que
dejaba Rodríguez Cano en la quinta zona, mediante el nombramiento de D. Félix
Hernández Jiménez.
Este nombramiento es ratificado en 1940, tras dividirse el territorio Nacional en 7
zonas, pese a ser seis los Arquitectos nombrados.
1. En el organigrama de la Exposición “20 años de Restauración Monumental
en España 1938-1958”, aparece como Arquitecto de la Zona 6ª, formada
por Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva y Canarias, que se corresponde con
parte de la inicial Zona 5ª: Badajoz, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Huelva,
Sevilla y Canarias.

TRANSCRIPCIÓN DE ALGUNAS MEMORIAS:

PROYECTO DE OBRA DE CONSOLIDACIÓN Y RESANADO A EFECTUAR EN EL
ANFITEATRO DE ITÁLICA. SEVILLA. 1951.
Arquitecto: Félix Hernández Jiménez. Arquitecto Conservador de Monumentos de la 6ª
Zona.
MEMORIA:
Se refiere el proyecto a obra de consolidación y resanado a efectuar en el Anfiteatro
de Itálica.
Comprenderá, aquella, las operaciones que a seguido se indican.
a) La restitución a su plomo originario de los muros del tramo cabecero de
naciente, de la “Fosa Bestiaria”.
b) La reposición de algunas porciones destruidas de los muros y de las bóvedas
de la galería de circulación de los sectores axiales extremos de la planta baja,
así como de los vomitorios y galerías, de la que cabe considerar como primera
planta, con la finalidad, no solo de impedir que la obra subsistente de la alta
llegue a quebrantarse más de lo que lo está, y aún a hundirse en
determinados sectores, por insuficiente sección o solidez de la edificación
sobre la que en realidad apoya, sino a convertir en realizable la completa
excavación de la planta baja del monumento, cuando ello interese, operación,
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la acabada de indicar, que en el actual estado del anfiteatro resulta
impracticable en muchas partes.
c) La colocación de cargaderos de madera aparentemente pero en realidad de
hormigón armado, que sustituyan a los que de aquella naturaleza sostuvieran
el piso, del sector de la arena que se corresponde con la “Fosa Bestiaria”, para
dejar, así, establecido un entibo que impida el que vuelvan a desplomarse los
muros laterales y los pilares de esa fosa a consecuencia del empuje que sobre
ellos pueda determinar la hidratación de la greda del subsuelo, de tan
desastrosas consecuencias para la edificación en toda Itálica.
En lo material esta obra se efectuará, tanto en lo que supone consolidación como en lo
que constituye resanado, con el más absoluto respeto de los elementos y
disposiciones del monumento.
Como es natural la consolidación, y aun el simple resanado de los elementos a que, se
encuentra más o menos vinculada la estabilidad de una parte cualquiera de este
monumento, será precedidos del adecuado apuntalado de todos aquellos organismos
o simples piezas, que, de no observarse tal precaución, pudiera correr riesgo, directa o
indirectamente, al llevar a cabo aquellas operaciones.
Tanto por la índole de los trabajos que comprende como por la del edificio en que los
mismos han de ser ejecutados, esta obra debe llevarse en régimen de administración.
Esto mismo aconsejan la actual inestabilidad de precios de los materiales y lo eventual
de que, a su tiempo, resulten adquiribles los elementos previstos en presupuesto, la
falta de los cuales pudiera motivar alteraciones en el plan o en la naturaleza de la labor
a ejecutar, inconciliables con el régimen licitatorio. Por ello, al redactar el
correspondiente presupuesto, no se ha incluido consignación alguna para los tantos
por ciento denominados de contrata, condiciones en las que el importe total de la obra
proyectada asciende a la cantidad de OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS
OCHENTA Y TRES PESETAS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMO.
Córdoba 9 de febrero de 1951
El Arquitecto Conservador de Monumentos de la 6ª Zona.

NOTA.- Sobre un plano de planta, se marca, en azul, la zona a actuar. Existe
otro plano, tamaño A-4, con dibujos de “Detalle de las jácenas de hormigón
armado destinadas a entibo de consolidación pilares del sector central de la
fosa”, a escala 1:50, con indicación de las armaduras y su disposición
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PROYECTO DE OBRA DE CONSOLIDACIÓN, DE CONSERVACIÓN Y PARA
PRESENTACIÓN MÁS ADECUADA A REALIZAR EN EL MONASTERIO DE SAN
ISIDORO DEL CAMPO EN SANTIPONCE. SEVILLA. 1955.
Arquitecto: Félix Hernández Jiménez. Arquitecto Conservador de Monumentos de la 6ª
Zona.
MEMORIA:
Se refiere el presente proyecto a obra a llevar a cabo en el que fue Monasterio de S.
Isidoro del Campo, en Santiponce – Prov. de Sevilla-, encaminada a consolidación,
conservación y más adecuada presentación del mismo.
En su detalle comprenderá esta obra:
a) El levantado y reconstrucción de varios tramos de cubierta de las galerías y
locales del contorno de los Claustros Mayor y Chico, que se encuentran en
muy deficiente estado. Esta operación, llevará aparejada la de renuevo, en
cuanto ello resulte indispensable, de las piezas del actual entramado de
madera, desprovisto, en sí, de interés artístico y arqueológico.
b) El refuerzo y resanado del entrepiso del ala de naciente del Claustro Mayor.
c) La consolidación y el resanado de varios de los muros de contorno, de los
sectores que componen el núcleo edificado que goza de la consideración de
monumento nacional, afectados de cuarteos y desplomes de consideración.
d) El afianzado y protegido de parte de los estucos decorativos del Refectorio y de
la planta baja, de los Claustros Mayor y Chico.
e) La consolidación de alguna de las bóvedas encamonadas, de la sacristía y de
la Sala Capitular, operación que afectará a falseos y guarnecidos.
En lo material y en cuanto suponga consolidación o resanado de elementos antiguos,
se realizará esta obra con respeto absoluto, así de los elementos y organizaciones
originarias, como de lo que, constituyendo modificación introducida en lo que, en cada
caso, cuente como disposición originarias, ofrezcan en sí reconocido interés, artística
o constructivamente. En consecuencia al ejecutar los trabajos de que queda hecha
especificación, se pondrá especial cuidado para que no padezcan los que son
genuinas estructuras y fisonomías del monumento, tanto en lo auténtico del mismo,
como en lo que, sin tener tal categoría, ha llegado a adquirir en él la carta de
naturaleza.
Conforme es procedente, la consolidación y aún el simple resanado de los elementos
a que, total o parcialmente, se encuentre vinculada la estabilidad de una parte
cualquiera del monumento, serán precedidas del adecuado apuntalamiento de cuantos
organismos o simples elementos pudieran correr riesgo, directo o indirecto, al
efectuarse aquellas operaciones, de no ser tomada la referida precaución.
Por su índole como por la del edificio en que la obra ha de practicarse esta debe ser
efectuada en régimen de administración. Esto mismo aconseja, la actual inestabilidad
de precios de los materiales y lo eventual de que, a su tiempo, resulten adquiribles los
elementos previstos en presupuesto, la falta de los cuales pudiera motivar alteraciones
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en el plan o en la naturaleza del trabajo a verificar, inconciliables con el régimen
licitatorio. Y hace más, aún, aconsejable la ejecución de esta obra por administración
directa, el que, realizada conforme decimos ha de proporcionar al erario público un
ahorro del 22% del que es total importe de la misma ya que permitirá el empleo de
elementos auxiliares de todo orden adquiridos por el “Servicio de Conservación de
Monumentos” para otras obras de él, elementos, que, de no hallar el expresado
aprovechamiento, constituirán capital prácticamente perdido. Por ello, al formular el
resumen de completo coste de lo proyectado, no hemos incluido partida alguna para
los denominados “tantos por ciento de contratas”. En tales condiciones la “Ejecución
Material” de la labor a llevar a término en el presente caso, cuyo presupuesto es de
CINCUENTA Y UNA MIL OCHOCIENTAS OCHENTA Y TRES PESETAS CON
NOVENTA CENTIMOS, con lo que el total importe de la obra descrita quedará
reducido a CINCUENTA MIL PESETAS.
Córdoba 6 de abril de 1955
El Arquitecto Conservador de Monumentos de la 6ª Zona.

CONSOLIDACIÓN, RESANADO Y MÁS ADECUADA PRESENTACIÓN EN EL
CASTILLO MEDIEVAL DE BADAJOZ. 1960.
Arquitecto: Félix Hernández Jiménez. Arquitecto Conservador de Monumentos de la 6ª
Zona.
PLIEGO DE CONDICIONES: (reproducción del original)
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NOTA.- En el Pliego de condiciones del Proyecto de obras a efectuar en la
Iglesia del Conventual Santiaguista de Calera de León (Provincia de Badajoz),
modifica el artículo 15 que pasa a ser el 13, desapareciendo el 13 y el 14,
aparece un artículo 14 sobre tejas y un 15 sobre madera; el capítulo III es
específico de la obra (artículo XIX), el capítulo IV es idéntico.
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PROYECTO DE OBRAS EN LA MEZQUITA DE CORDOBA. MAYO 1961.
Arquitecto: Félix Hernández Jiménez. Arquitecto Conservador de Monumentos de la 6ª
Zona.
MEMORIA:
Se refiere el presente Proyecto de obra destinado a conservación, resanado y más
adecuada presentación de la Mezquita de Córdoba.
En su detalle comprenderá esta obra los trabajos indicados a seguido.
a) La limpieza y revisado general de la cubierta, incluyendo la reposición de las
tejas en mal estado o desaparecidas, más el refuerzo o la renovación, según
en cada caso proceda, de las piezas del entramado en deficientes condiciones;
la reparación – que afectará a fábricas y guarnecidos- de los muretes que,
corriendo sobre las arquerías divisorias de las naves, soporten los referidos
entramados y el resanado de los canalones de desagüe organizados sobre las
arquerías.
b) La substitución del entramado de madera de la cubierta – hoy en precario
estado- de parte del sector NO., por otro de su misma disposición, pero de
naturaleza incombustible, que, aparte de restar pasto a las llamas, en el caso
desgraciado de un incendio, convierte al indicado sector en espacio
cortafuegos.
c) El resanado general de diversos paños y elementos de sillería lisa o
moldurada, pero desprovista de ornamentación, del interior y del exterior del
monumento.
d) El levantamiento y la reposición de diversas porciones del enlosado del patio,
en el sector central, del tránsito desde la Puerta de Deanes a la de Santa
Catalina, operación que comprenderá el relabrado de las piezas que así lo
permitan y la substitución, de las que no se hallan en condiciones de
aprovechamiento, por otras nuevas.
e) El revisado de la instalación de pararrayos, con reposición de las partes de ella
que así lo pidan.
X
X
X
En lo material y en cuanto suponga consolidación o resanado de partes antíguas, esta
obra se llevará a cabo con el más absoluto respeto, tanto de los elementos y
organizaciones originales, como de cuanto, correspondiendo a modificación
introducida en la que, en cada caso, cuente como primitiva disposición, ofrezca en si
reconocido interés, artística o constructivamente. Consiguientemente, al efectuar
trabajos de que queda hecha indicación, se pondrá especial cuidado para que no
padezcan las que constituyen genuinas estructura y fisonomía del monumento, tanto
en lo auténtico del mismo, como en lo que, sin alcanzar tal categoría, ha llegado a
adquirir en el carta de naturaleza.
Conforme es procedente, la consolidación y aún el simple resanado de los elementos
a que, total o parcialmente, se encuentre vinculada la estabilidad de una parte
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cualquiera del monumento, serán precedidos del adecuado apuntalado de cuantos
organismos o simples piezas pudieran correr riesgo, directo o indirecto, al realizarse
aquellas operaciones, de no ser observada la referida precaución.
Por su índole, como por la del edificio en que la obra ha de ejecutarse, esta debe ser
realizada en régimen de administración directa. Esto mismo aconseja la actual
inestabilidad de precios de los materiales y lo eventual de que, a su tiempo, resulten
adquiribles los elementos previstos en presupuesto, la falta de los cuales pudiera
motivar alteraciones, en el plan o en la naturaleza del trabajo a desarrollar,
inconciliables con el régimen licitatorio. Y hace, aún, más recomendable la ejecución
de esta obra por administración directa, el que, verificado conforme va dicho,
proporcionará al erario público un ahorro del 22% del que es total importe de la misma,
ya que permitirá el empleo de elementos auxiliares de toda índole, adquiridos por el
“Servicio de Conservación de Monumentos” para otras obras de él, elementos que, de
no hallar, el expresado aprovechamiento, constituirán capital prácticamente perdido.
Por ello, al formular el resumen de completo costo de lo proyectado, no ha sido
consignada partida alguna para los denominados “tantos por ciento de contrata”. En
tales condiciones la “Ejecución Material” de la labor prevista para el presente caso,
cuyo presupuesto asciende a CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTAS TREINTA Y UNA
PESETAS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS (en proyecto pone pesetas),
requerirá un efectivo desembolso de, sólo, OCHENTA Y OCHO MIL OCHO PESETAS
CON OCHENTA CÉNTIMOS, con lo que el total importe de la obra reseñada quedará
reducida a CIEN MIL PESETAS.
Córdoba 24 de mayo de 1961.
El Arquitecto Conservador de Monumentos de la 6ª Zona

PROYECTO DE OBRA A LLEVAR A CABO EN LA IGLESIA DEL CASTILLO DE LA
MOTA DE MONTORO (provincia de Córdoba). Fecha: 15 de Julio de 1969.
Arquitecto: Félix Hernández Jiménez (en portada Giménez).
MEMORIA:
Se refiere el presente proyecto a obra de conservación a llevar a efecto en la Iglesia
del Castillo de la Mota de Montoro (provincia de Córdoba).
En su detalle comprenderá fundamentalmente esta obra las partidas a continuación
reseñadas:
a) La consolidación y resanado de parte, así de los muros de contorno, como de
las arquerías de fraccionado del ámbito interior del edificio
b) La terminación de la reparación general de la cubierta, que no se logró ultimar
en anterior etapa de trabajo
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c) El afianzado y resanado de los guarnecidos interiores, que todavía conserven
la indispensable solidez, más el tendido de otros nuevos en donde aquellos no
se mantienen en adecuadas condiciones.
d) La reparación o el renuevo, según en cada caso proceda, realizado a base de
fábricas y materiales análogas a los que hoy los constituyen, tanto del cuerpo
de naves como del de camarín.
e) El blanqueado general de los paramentos interiores, en todas aquellas partes
de que no interese especialmente que los elementos de cantería se ofrezcan al
descubierto.
f) La reposición, previo reparado de la veleta de hierro, sobre peana de obra de
fábrica que poseyó la desaparecida cubierta del camarín.
X
X
x
En lo material y en tanto ello suponga consolidación o resanado de partes antiguas,
esta obra se efectuará con respeto absoluto, de cuanto constituya disposición o
edificación originarias. Cuando las operaciones especificadas afecten a elementos a
que, total o parcialmente, se encuentra vinculada la estabilidad de una parte
cualquiera de lo conservado, aquellas serán precedidas, conforme es procedente, del
adecuado apuntalado de cuantos organismos o simples piezas pudieran correr riesgo,
directo o indirecto, al ser practicadas las mismas, de no ser observada la referida
precaución.
Por su índole, como por la del monumento en que la obra ha de llevarse a término,
esta debe ser ejecutada en régimen de administración directa. Esto mismo aconseja,
la actual inestabilidad de precios de los materiales y lo eventual de que, a su tiempo,
resulten adquiribles los elementos previstos en presupuesto, la falta de los cuales
pudiera suscitar alteraciones en el plan o en la naturaleza del trabajo a efectuar,
inconciliables con el régimen licitatorio. Y hace más, aún, aconsejable la realización de
esta obra por administración directa, el que, verificada según va dicho, proporcionará
al erario público un ahorro del 20% del que es total importe de la misma ya que
permitirá el empleo de elementos auxiliares de todo orden adquiridos por el “Servicio
de Conservación de Monumentos” para otras obras de él, elementos, que, de no hallar
el expresado aprovechamiento, constituirán capital prácticamente perdido. Por ello, al
formular el resumen de completo coste de lo proyectado, no ha sido prevista en él
partida alguna para los denominados “tantos por ciento de contrata”. En tales
condiciones la “Ejecución Material” de la labor a practicar en el presente caso, cuyo
presupuesto asciende a TRESCIENTAS TREINTA y SIETE MIL NOVECIENTAS
SESENTA y DOS PESETAS con SESENTA y SEIS CÉNTIMOS con lo que el costo
total de la obra planeada quedará reducido a TRESCIENTAS MIL PESETAS.
Córdoba 15 de Julio de 1969
El Arquitecto Conservador de Monumentos de la 6ª Zona
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NOTA.- Documentos:




Memoria (3 hojas)
Pliego Condiciones (19 hojas, 4 capítulos, 23 artículos)
PRESUPUESTO
MEDICIONES
CAPÍTULO II: Cuadro nº 1: Precios de jornales y transportes
CAPÍTULO II: Cuadro nº 2: Precios asignados a los materiales a pié de
obra
CAPÍTULO II: Cuadro nº 3: Precios de las unidades de obra
CAPÍTULO II: Cuadro nº 4: Descomposición de Precios
APLICACIÓN DE PRECIOS
PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA
ANEXO Nº 1: Medios auxiliares de que dispone el Servicio de
Conservación de Monumentos y cuyo aprovechamiento se prevé
para la ejecución de la obra a que se refiere el presente Proyecto.
 PLANO:
MONTORO – IGLESIA del CASTILLO DE LA MOTA
PLANTA Y SECCIÓN
Escala 1/100
En el documento: PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA se ha tachado el
precio total sustituyéndola por anotación a bolígrafo azul indicando que el
presupuesto es de 298.648,15 pts, tanto en número como en letra (en lugar de
300.000,00 pts.)

PROYECTO DE OBRA A LLEVAR A CABO EN TORREÓN DEL RECINTO
MEDIEVAL DE LUQUE (Prov. de Córdoba). Fecha: 24 de Julio de 1969
Arquitecto: Félix Hernández Jiménez (en portada Giménez)
MEMORIA
Se refiere el presente proyecto a obra de conservación a llevar a efecto, en torreón,
incorporado desde bastante lejana fecha a la iglesia parroquial de Luque, (prov. de
Córdoba) y que es parte del que fue recinto medieval de la mencionada localidad.
Fundamentalmente la expresada obra comprenderá la ejecución de los trabajos a
seguido indicados:
a) El recalzo mural requerido por el agrietamiento general producido en los muros
y bóvedas de la torre por el resentimiento de los lechos de asiento de los
cimientos de aquella, espontaneo, o imprecavidamente suscitado, por obras
verificadas en alguno de los predios contiguos.
b) El cosido mediante emparrillados y engrapados establecidos en el interior y el
exterior de la torre, dispuestos de manera que en nada altere el que fue
genuino aspecto de esta interesante resto de nuestra arquitectura militar, ni
llegue siquiera a resultar aparente
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c) El afianzado y resanado, tanto de los muros de contorno de la torre, como de
los abovedados y de las saetaras acasamatadas de ella
d) La devolución de su originaria disposición de azotea, a la cubierta de la torre, si
bien dotándola, por una parte de capa impermeabilizante y por otra, de
apropiado acceso
e) La puesta de manifiesto de lo que resta del piso de las cámaras inferior y
superior de la torre, seguido de la reposición del pavimento de ellas, con
arreglo a las que fueron sus originarias disposición y naturaleza
f) El desmonte de la cubierta del zaquizamí, parasitariamente organizado entre la
parte superior de la torre y lo cimero de la cabecera de la iglesia, convertido en
la actualidad en palomar, y que constituye nota que desdice del que debe ser
aspecto que allí presida, operación, la expresada, que entrañará la
organización de un manto de azotea, en nivel francamente inferior al de la
referida cubierta, que libere del castigo de la intemperie, que en otro caso
había de producirse, en el actual paso desde la iglesia a la torre.
g) La consolidación y el resanado general de la escalerilla de caracol de acceso a
los altos de la torre, si es que, en los trabajos a llevar a cabo, ahora, no se llega
a dar con la originaria organización de acceso a dichos altos, en estado que
autorice a restaurarla
h) El guarnecido de paramentos, en todo lo actualmente preciso, de ls locales que
integran el susodicho paso desde la iglesia a la torre
X
X
x
En lo material y en tanto ello suponga consolidación o resanado de partes antiguas,
esta obra se efectuará con respeto absoluto, de cuanto constituya disposición o
edificación originarias. Cuando las operaciones especificadas afecten a elementos a
que, total o parcialmente, se encuentra vinculada la estabilidad de una parte
cualquiera de lo conservado, serán precedidas, conforme es procedente, del adecuado
apuntalado de cuantos organismos o simples piezas pudieran correr riesgo, directo o
indirecto, al ser efectuadas aquellas, de no observarse la referida precaución.
Tanto por su índole, como por la del monumento en que la obra ha de llevarse a
efecto, esta debe ser ejecutada en régimen de administración directa. Esto mismo
aconseja, la actual inestabilidad de precios de los materiales y lo eventual de que, a su
tiempo, resulten adquiribles los elementos previstos en presupuesto, la falta de los
cuales pudiera suscitar alteraciones en el plan o en la naturaleza del trabajo a realizar,
inconciliables con el régimen licitatorio. Y hace más, aún, aconsejable la verificación
de esta obra por administración directa, el que, practicada según va dicho,
proporcionará al erario público un ahorro del 20% del que es total importe de la misma
ya que permitirá el empleo de elementos auxiliares de todo orden adquiridos por el
“Servicio de Conservación de Monumentos” para otras obras de él, elementos, que, de
no hallar el indicado aprovechamiento, constituirán capital prácticamente perdido.
Por ello, al formular el resumen de completo coste de lo proyectado, no ha sido
prevista partida alguna para los denominados “tantos por ciento de contrata”. En tales
condiciones la “Ejecución Material” de la labor a practicar en el presente caso, cuyo
presupuesto asciende a TRESCIENTAS TREINTA y SIETE MIL NOVECIENTAS
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SESENTA y DOS PESETAS con SESENTA y SEIS CÉNTIMOS requerirá un efectivo
desembolso de, sólo DOSCIENTAS SETENTA MIL TRESCIENTAS SETENTA
PESETAS CON TRECE CÉNTIMOS, con lo que el costo total de la obra planeada
quedará reducido a TRESCIENTAS MIL PESETAS.
Córdoba 24 de Julio de 1969
El Arquitecto Conservador de Monumentos de la 6ª Zona

NOTA.- Documentos:
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Memoria (4 hojas)
Pliego Condiciones (20 hojas, 4 capítulos, 22 artículos)
PRESUPUESTO
MEDICIONES
CAPÍTULO II: Cuadro nº 1: Precios de jornales y transportes
CAPÍTULO II: Cuadro nº 2: Precios asignados a los materiales a pié de
obra
CAPÍTULO II: Cuadro nº 3: Precios de las unidades de obra
CAPÍTULO II: Cuadro nº 4: Descomposición de Precios
APLICACIÓN DE PRECIOS
PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA
ANEXO Nº 1: Medios auxiliares de que dispone el Servicio de
Conservación de Monumentos y cuyo aprovechamiento se prevé
para la ejecución de la obra a que se refiere el presente Proyecto.
PLANOS:
LUQUE-TORREÓN DEL RECINTO MEDIEVAL INCORPORADO A LA
IGLESIA PARROQUIAL: Escala: 1:50
 PLANTA de la CÁMARA SUPERIOR de la TORRELUQUE-TORREÓN DEL RECINTO MEDIEVAL INCORPORADO A LA
IGLESIA PARROQUIAL: Escala 1/100
 PLANTA BAJA a 1,00 m por encima del nivel de solera
 SECCIÓN A-B
 FRONTIS de la TORRE

PERVIVENCIA DE LA LEY DEL TESORO ARTÍSTICO DE 1933, DURANTE EL
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PROYECTO DE OBRA A LLEVAR A CABO EN LA MEZQUITA DE CÓRDOBA.
Marzo 1970
Arquitecto: Félix Hernández Jiménez (en portada Giménez).
MEMORIA:
Se refiere el presente Proyecto a obra de mera conservación a llevar a efecto en la
Mezquita de Córdoba. En su detalle comprenderá la referida obra los trabajos a
seguido reseñados:
La limpieza y el revisado general de las cubiertas del edificio, labores de las
que, la mencionada en segundo término, supondrá la reparación o el
levantado y la reposición, según en cada caso proceda, de las superficies
de tejado en deficientes condiciones; el refuerzo o la renovación,
igualmente según proceda, de las partes de entamado en mal estado de
conservación, operación, esta última, que afectará, tanto a las fábricas
como a los guarnecidos de los tramos de los muros en los que los
mencionados entramados se asientan; y finalmente el resanado de las
partes de las canales de recogida de agua que se hallen necesitadas de
ello
La reposición, el consolidado o el afianzado, según en cada caso proceda,
de diversos lienzos y elementos de sillería lisa o moldurada, pero sin
aditamento ornamental, que así lo requieran tanto del interior como del
exterior de la Sala de Preces, del Patio y de la Torre
La renovación del cielo raso, de un tramo del galerion E. del Patio, labor
que llevará emparejada la del resanado en parte de la escocia en que
dicho cielo raso tiene asiento y que, conforme es natural, comprenderá
la reparación o la substitución, según en cada caso proceda de su
correspondiente entramado
La consolidación y el resanado de los fustes y de las superficies del
intradós, de parte de la arquería N. del patio
La renovación de parte del pavimento de apariencia alfarera, de algunos
tramos de la nave del oratorio, así como del galerion N. del patio, más
la colocación de pavimento, constituido por grandes losas de mármol,
en parte de la nave Poniente del cuartel SO del Oratorio
La renovación del pavimento de piedra franca del Patio, más la colocación
de nuevas gradillas, tanto en los lugares de la línea de separación entre
las que son zonas al descubierto del mismo y los galeriones que lo
circunda, como en los muretes de compartimentación de las zonas
referidas, en que las gradillas existentes en la actualidad se hallan en
deficiente estado, labores, una y otra, para las que tendrá
aprovechamiento el material que, por su grueso y por lo poco
castigadas permitan su relabra.
El recalzo mural de parte del lienzo en fachada O. del oratorio falto al
presente, en su parte inferior de apoyo en las debidas condiciones, más
la pavimentación de un tramo del acerado del santuario, en contigüidad
de la propia fachada acabada de indicar.
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El afianzado y resanado de diversos témpanos del fingido abovedado de
algunas de las naves del oratorio, labor que afectará, tanto a los
forjados y enlucidos, como a los camones y cañizo del entramado.
La reparación del pavimento enchinado de diversos sectores del Patio
necesitados de la referida operación
La organización de una escalera de obra de fábrica, de organización sólida
pero ligera, que substituya a la desaparecida de naturaleza leñosa, de
comunicación entre los desvanes existentes por debajo de la cubierta
de las naves y la que es superficie exterior de esa cubierta
La consolidación y el resanado, así de la fábrica como de la molduración y
de los guarnecidos, de la que fue portada de acceso de la antigua
carpintería catedralicia
X
X
x
En lo material y en tanto ello suponga consolidación o resanado de partes
antiguas, esta obra se efectuará con respeto absoluto, de cuanto constituya
edificación o disposición originarias. Cuando las operaciones referidas afecten a
elementos que, total o parcialmente, se encuentre vinculada a la estabilidad de una
parte cualquiera de lo conservado, serán precedidas, conforme es procedente, del
adecuado apuntalado de cuantos organismos o simples piezas pudieran correr riesgo,
directo o indirecto, al practicarse dichas operaciones de no ser observada la referida
precaución.
Por su índole, como por la del monumento en que la obra ha de llevarse a cabo, esta
debe ser efectuada en régimen de administración directa. Esto mismo aconseja, la
actual inestabilidad de precios de los materiales y lo eventual de que, a su tiempo,
resulten adquiribles los elementos previstos en presupuesto, la falta de los cuales
pudiera motivar substanciales alteraciones en el plan o en la naturaleza del trabajo a
efectuar, inconciliables con el régimen licitatorio. Y hace más, aún, aconsejable la
ejecución de esta obra por administración directa, el que, verificada según va dicho,
proporcionará al erario público un ahorro del 20% del que constituye total importe de la
misma ya que permitirá el empleo de elementos auxiliares de todo orden adquiridos
por el “Servicio de Conservación de Monumentos” para otras obras de él, elementos,
que, de no hallar el expresado aprovechamiento, constituirán capital prácticamente
perdido. Por ello, al formular el resumen de completo coste de lo proyectado, no ha
sido prevista en él partida alguna para los denominados “tantos por ciento de
contrata”. En tales condiciones la “Ejecución Material” de la labor a practicar en el
presente caso, cuyo presupuesto asciende a UN MILLON CIENTO TRECE MIL
SEISCIENTAS OCHENTA Y CUATRO PESETAS CON NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS, con lo que el costo total de la obra planeada quedará reducido a UN
MILLÓN de PESETAS.
Córdoba 23 de marzo de 1970
El Arquitecto
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NOTA.- Documentos:







2 Fotografías
Memoria
Pliego Condiciones (23 hojas, 4 capítulos, 26 artículos)
PRESUPUESTO
MEDICIONES
CAPÍTULO II: Cuadro nº 1: Precios de jornales y transportes
CAPÍTULO II: Cuadro nº 2: Precios asignados a los materiales a pie de
obra
CAPÍTULO II: Cuadro nº 3: Precios de las unidades de obra
CAPÍTULO II: Cuadro nº 4: Descomposición de Precios
APLICACIÓN DE PRECIOS
PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA
ANEXO Nº 1: Medios auxiliares de que dispone el Servicio de
Conservación de Monumentos y cuyo aprovechamiento se prevé
para la ejecución de la obra a que se refiere el presente Proyecto.
PLANO a Escala 1/500 de PLANTA esquemático de la Mezquita
En el plano se reflejan con tramados con distintos rallados y recuadros en
colores las obras a realizar en las distintas zonas tramadas o remarcadas
6 zonas tramadas
2 zonas recuadradas: en
Verde “lienzos a que afecta el afianzado y resanado de sillería lisa o
moldurada”
Azul “tramo a que el afianzado y resanado de arquerías”
No se indica nada más que “El Arquitecto” sin hacer referencia a zona
La memoria consta de cinco páginas a doble espacio
Le preceden dos fotografías sobre cartulina negra:


Córdoba - Mezquita mayor
Arcada de la Sala de preces sobre el galerion O. del Patio,
Se aprecian los desperfectos de pavimento, pérdida de
revestimiento en y sobre el arco, así con pérdida de
revestimiento y superficial de la piedra del muro izquierdo



Córdoba - Mezquita mayor
Arcada de la Sala de preces sobre el Patio,
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PROYECTO DE OBRA A LLEVAR A CABO EN EL QUE FUE BAÑO DEL ALCÁZAR
CALIFAL DE CÓRDOBA. Fecha: 4 de abril de 1970
Arquitecto: Félix Hernández Jiménez (en portada Giménez).

NOTA.- Documentos:








3 Fotografías:
Córdoba- Baño del Alcázar Omeya -. Escalera de acceso, desde el N.,
al Patio del Horno
Córdoba- Baño del Alcázar Omeya – Torreón de flanqueo por el N., del
vano de puerta en que se encuentra habilitado el Horno
Fragmento de yesería decorativa hallado entre el escombro
Memoria (5 hojas)
Pliego Condiciones (22 hojas, 4 capítulos, 24 artículos)
PRESUPUESTO
MEDICIONES
CAPÍTULO II: Cuadro nº 1: Precios de jornales y transportes
CAPÍTULO II: Cuadro nº 2: Precios asignados a los materiales a pié de
obra
CAPÍTULO II: Cuadro nº 3: Precios de las unidades de obra
CAPÍTULO II: Cuadro nº 4: Descomposición de Precios
APLICACIÓN DE PRECIOS
PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA
ANEXO Nº 1: Medios auxiliares de que dispone el Servicio de
Conservación de Monumentos y cuyo aprovechamiento se prevé
para la ejecución de la obra a que se refiere el presente Proyecto.
PLANOS
CÓRDOBA- BAÑO DEL ALCAZAR CALIFAL-. SECCIONES (A-B) y (CD-E-F) Escala 1/50
CÓRDOBA- BAÑO DEL ALCAZAR CALIFAL-. PLANTA Escala 1/50
Se distingue mediante tramado y colores (coloreado sobre la copia
del plano) las distintas actuaciones a realizar en cada parte

PROYECTO DE OBRA A LLEVAR A CABO EN LA CIUDAD Y PALACIO DE
MEDINA AZ-ZAHRA (CÓRDOBA). Fecha: 18 de Marzo de 1970.
Arquitecto: Félix Hernández Jiménez (en portada Giménez).
MEMORIA:
Se refiere el presente Proyecto a obra a llevar a cabo, en los que fueron Ciudad y
Palacio de Medina az-Zahra (Córdoba), para la conservación de diversas partes del
expresado conjunto monumental puestas ya al descubierto. En su detalle, la obra
indicada supondrá la ejecución de los trabajos a seguido reseñados.
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a) La limpieza de las zonas excavadas, ya, del mencionado yacimiento
arqueológico, sea total o parcialmente edificadas, sea ajardinadas, bien porque
originariamente lo estuviesen así, bien por qué encontrándose al presente
desprovistas de edificación, al quedar habilitadas en la forma de que va hecha
referencia, aparte de perder su aridez de aspecto, establecen un nexo entre
sectores de ruinas que por la forma en que ha tenido lugar la destrucción de
esta residencia de corte, se ofrecen mutuamente disociadas, cuando en
realidad no lo estuvieron. La limpieza referida llevará aparejado el arranque de
la vegetación surgida silvestremente en las partes excavadas ya, nociva en
grado sumo, en tanto se mantiene en vida, para los témpanos de edificación
conservada en que arraiga y, una vez muerta, para la aseada presentación del
conjunto
b) La protección y el afianzado de la edificación hasta ahora recuperada en este
campo de ruinas, tanto para preservarla, en lo posible, del deterioro que en otro
caso habían de irle ocasionando, sea los agentes atmosféricos, sea la falta de
propia estabilidad, de mucha parte de esa edificación. A tal fin se recurrirá:
Al recalzo de los elementos necesitados de ello, así como a la
reposición de las partes de obra desaparecidas—de configuración,
disposición, alineaciones y niveles perfectamente definidos—que, con
su inexistencia, tienen creado un riesgo para la conservación de las
porciones de obra rescatadas, o que se hacen de todo punto
indispensables para la adecuada presentación de las mismas;
Al recrecido en algo, de la obra de fábrica llegada a nosotros –
en las partes en que la elevación de lo edificado ha excedido
comprobadamente de la actual – que impida el deterioro, por la lluvia, el
viento, el relente y las heladas, de lo original conservado; si bien, sin
que dicho recrecido rebase en parte alguna el nivel que a lo allí
inexistente, ahora, ha podido corresponderle
La organización de los zunchos, atirantados, llaves, voladizos y
recubrimientos que, en diversos elementos y aún sectores del conjunto,
han llegado a hacerse inexcusables para la integridad o estabilidad de
los mismos, aunque sin desbordar, con lo que en el expresado aspecto
se verifique ahora, los niveles y alineaciones que, en los lugares de que
en cada caso se trate, pueda haber alcanzado lo desaparecido
Y, finalmente, el descarnado y rehenchido de juntas de los
lienzos murales en que el mortero que macizaba a aquellas ha
desaparecido totalmente o ha quedado convertido en mero detrito,
propicio al arraigo de la vegetación
c) El desescombrado de algunas zonas, contiguas a otras excavadas ya, de que
resulta indispensable conocer, en lo posible, cuál fue su organización general,
para resolver autorizadamente, acerca de la naturaleza y disposición de la obra
a que cada caso convenga ir para conservación de lo conservado en las zonas
mencionadas en último término.
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d) El desatascado y resanado de lo conservado, así como la restitución de lo
desaparecido, de las atarjeas subterráneas, maestras o secundarias, hasta
dejarlas en condiciones de normal funcionamiento, que aseguren la normal
evacuación de las aguas pluviales, hacia la que son líneas naturales de
desagüe del área a que este yacimiento se extiende, sin que la expresada
evacuación suponga daño, tanto para lo puesto ya al descubierto como para lo
todavía no explorado de este conjunto monumental
e) La consolidación y el resanado o la total reposición, según en cada caso
proceda, del enlosado de diversos tramos del andén, así de transito junto a los
que constituyen locales cubiertos, como de acuartelado y periferia de los
jardines afectos a lo ya explorado
f) El revestido y aristado de las vigas prefabricadas de hormigón, de la techumbre
de parte del llamado Salón Rico y de los locales adosados y afectos al mismo,
hasta dejarlas con apariencia y escuadría de piezas leñosas lisas, desprovistas
de decorado
g) La reposición en su correspondiente emplazamiento, de parte del chapado
decorativo hasta el día recuperado, de los muros y arquerías, tanto del salón
algo más arriba citado, como de las estancias contiguas y afectas al mismo, de
que exista certeza respecto a cómo estuvo colocado, más el resanado, en lo
preciso del referido chapado y la adecuada presentación de las launas que en
el mismo se ofrezcan y que consiguientemente hayan de quedar sin él
h) La labra y colocación de varios fustes de mármol en la arquería del Salón Rico
sobre la explanada delantera a que abre la misma, conforme a modelo
constituido por ejemplar de la mencionada clase de piezas que, al parecer,
formaron parte de la indicada arquería más la preparación y colocación , en
dos de los expresados fustes, de bases y capiteles preparados , sobre modelo
representado por ejemplares congéneres del mismo referido salón
i) La habilitación de piso apropiado para la vegetación, en diversos parajes de lo
ya explorado, de los jardines, así como la plantación, en aquellos de un cierto
nº de unidades arbóreas y arbustivas en consonancia con lo que en cada caso
pidan los elementos o conjunto a que interese, sea proporcionar realce, sea,
mantener más o menos disimuladas, para la adecuada presentación de lo
rescatado.
X
X
X
El resto igual proyecto anteriormente transcrito.

NOTA.- Documentos:
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Memoria (6 hojas)
Pliego Condiciones (21 hojas, 4 capítulos, 24 artículos)
PRESUPUESTO
MEDICIONES
CAPÍTULO II: Cuadro nº 1: Precios de jornales y transportes
CAPÍTULO II: Cuadro nº 2: Precios asignados a los materiales a pié de
obra

PERVIVENCIA DE LA LEY DEL TESORO ARTÍSTICO DE 1933, DURANTE EL
PERIODO FRANQUISTA, A TRAVÉS DE LOS ARQUITECTOS DE ZONA - ANEXO




CAPÍTULO II: Cuadro nº 3: Precios de las unidades de obra
CAPÍTULO II: Cuadro nº 4: Descomposición de Precios
APLICACIÓN DE PRECIOS
PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA
ANEXO Nº 1: Medios auxiliares de que dispone el Servicio de
Conservación de Monumentos y cuyo aprovechamiento se prevé
para la ejecución de la obra a que se refiere el presente Proyecto.
1 FOTOGRAFÍA: Arquería divisoria del Salón Rico
PLANO: MEDINA AZ-ZAHRA (CORDOBA)
PLANO GENERAL DEL SECTOR CENTRAL DEL PALAIO Y DE LA
ZONA DE ASIENTO DE LA MEZQUITA
Escala 1/1000
Fecha: 24 de Marzo de 1970
Cartela: 5 Rectángulos
Relleno naranja: Zonas a que afecta el desmonte de tierras
Verde: muros a que afecta la labor de recalzo
Rojo: Muros a que afecta la labor de consolidación
Azul: muros a que afecta, la labor de reposición a base de obra de
mampostería
Relleno de amarillo: Áreas a que afecta la labor de consolidación,
resanado o total reposición del enlosado de piedras de pavimento
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LUIS MENÉNDEZ PIDAL ÁLVAREZ
Nº de cajas que contienen algún/os proyecto/s de Luis Menéndez Pidal Álvarez
en el AGA:
00012, 00034, 00037, 00055, 00066, 00070, 00077, 00081,
00120, 00127, 00128, 00132, 00134, 00138, 00141, 00142,
00150, 00151, 00152, 00154, 00155, 00156, 00158, 00159,
00174, 00176, 00183, 00184, 00194, 00197, 00201, 00208,
00224, 00226, 00238, 00249, 00250, 00252, 00253, 00262,
00270, 00271, 00272, 00283, 00284, 00295, 00298, 00299,
00310, 00316, 00317, 00320, 00322, 00337, 00340, 00342,
00352, 00353, 00356, 00357, 00358, 00359, 00361, 00364,
00376, 00379, 00381, 00389, 00390, 01184, 01185, (todo)

ARQUITECTO

ZONA

00089,
00146,
00161,
00211,
00264,
00305,
00345,
00371,

00116,
00147,
00162,
00213,
00265,
00306,
00348,
00373,

00117,
00149,
00167,
00214,
00266,
00307,
00349,
00375,

AÑO Y
SIGNATURA

PROYECTO

Marzo 1946
(03)115
26/00264

-Proyecto de obras de consolidación en
San Pelayo de Antealtares (Santiago
de Compostela). Con Pons Sorolla.

1ª Zona

Junio 1946
(03)115
26/00264

-Proyecto
de
consolidación
de
estructuras en la Iglesia de la Real
Colegiata de Santa María del Campo.
Con Pons Sorolla.

1ª Zona

Agosto 1946
(03)115
26/00265

Proyecto
de
reparación
y
acondicionamiento del Claustro de la
Real Colegiata de Santa María del Sar
en Santiago de Compostela.

Con: Francisco Pons Sorolla

Mayo 1948
(3)115
26/00284

Proyecto de reconstrucción de un
torreón en el Castillo de Valencia de
Don Juan (León)

Con: Francisco Pons Sorolla

Junio 1948
(3)115
26/00284

Proyecto de reparación y modificación
de cubiertas en la Iglesia del
Monasterio de Sandoval (León)

Con: Francisco Pons Sorolla

Mayo 1949
(3)115
26/00284

Proyecto de obras de restauración en la
Torre Vieja de la Catedral de León

Con: Francisco Pons Sorolla

Enero 1950
(3)115
26/00284

Proyecto de restauración del Castillo de
Valencia de Don Juan (León)

Febrero 1951
(03)115
26/00284

Reconstrucción del ábside y torre de la
Iglesia y torre de S. Tirso de Sahagún
(León)

Con: Juan Torbado Franco

Abril 1953
(3)115
26/00284

Reconstrucción de ábside y torre de la
Iglesia de S. Tirso de Sahagún (León)

Con: Francisco Pons Sorolla

Julio 1953

Proyecto de obras de restauración en el

Luis Menéndez Pidal
Álvarez

Con: Francisco Pons Sorolla

Con: Juan Torbado Franco
¿Arquitecto Conservador de la
Catedral de León?
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(3)115
26/00284

Castillo de Valencia de Don Juan
(León)

Septiembre
1953
(3)115
26/00284

Proyecto de obras de restauración en la
Iglesia-Santuario de la Peregrina de
Sahagún (León)

Marzo 1956
(03)115
26/00284

Iglesia de San Tirso de Sahagún (León)

Marzo 1956
(03)115
26/00264

-Proyecto de obras de restauración de
pavimentos y limpieza en la Iglesia de
Santa María de Cambre (La Coruña).
Con Pons Sorolla

Abril1956
(03)115
26/00264

-Proyecto de reconstrucción de la
fachada de la Sala Capitular en el
Monasterio de Sobrado de los Monjes
(La Coruña). Con Pons Sorolla.

Con: Francisco Pons Sorolla

Marzo 1956
(3)115
26/00284

Castillo de Valencia de Don Juan.
Obras de consolidación del basamento.

Con Luis Pons Sorolla

Enero 1960
(3)115
26/00149

Proyecto
de
obras
finales
de
investigación arqueológica y nuevos
pavimentos en la nave mayor de la
Catedral de Santiago de Compostela

Febrero 1960
(3)115
26/00151

Proyecto de obras de consolidación en
el Monasterio de San Esteban de Ribas
de Sil (Orense).

Febrero 1960
(3)115
26/00151

Colegiata de Salas. Asturias

Con: Francisco Pons Sorolla

1ª Zona

Con: Juan Torbado Franco

Con Francisco Pons Sorolla

Memoria extensa (9 páginas)

Con Francisco Pons Sorolla
Abril 1960
(3)115
26/00150

Monasterio de Carracedo. (León)

Con Francisco Pons Sorolla
Febrero 1960
(3)115
26/00150

Real Colegiata de San Isidoro, León.
Obras de restauración.

Marzo 1960
(3)115
26/00151

Santa María de Bendones. Asturias.

Con Francisco Pons-Sorolla

Marzo 1960
(3)115
26/00151

Proyecto de reconstrucción parcial de
cubo de la muralla de Lugo hundido por
los temporales.

Con Francisco Pons Sorolla

Abril 1960
(3)115
26/00150

-Catedral
de
León.
Obras
consolidación y restauración.

Mayo 1960
(3)115
26/00151

Capilla de Santa María de los Alas.
Avilés.

Mayo 1960
(3)115
26/00151

La Torre de Salas. Asturias

1ª Zona

de
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Con Luis Pons Sorolla

Junio 1960
(3)115
26/00149

Proyecto de obras de restauración en
santa María de Cambre (La Coruña)

Con Francisco Pons-Sorolla

Julio 1960
(3)115
26/00151

Proyecto de consolidación de cornisa
del Claustro Procesional del Monasterio
de Osera (Orense)

Con Francisco Pons-Sorolla

Julio 1960
(3)115
26/00151

Proyecto de obras de restauración de
pinturas y traslado de Baldaquino en la
Iglesia de Villar de Donas (Lugo)

Con Francisco Pons-Sorolla

Julio 1960
(3)115
26/00151

Proyecto de obras de saneamiento y
restauración en la Basílica dela
Asunción en Santa Marina de Aguas
Santas (Orense).

Octubre 1960
(3)115
26/00358

Proyecto de obras de investigación
arqueológica en la Colegiata de Iria
Flavia en Padrón (La Coruña)

Febrero 1961
(3)115
26/00358

-Real Monasterio
Cáceres.

1ª Zona

Febrero 1961
(3)115
26/00357

-Santa María de Bendones. Oviedo

1ª Zona

Marzo 1961
(3)115
26/00357

Fuente de Foncalada (Oviedo)

1ª Zona

Marzo 1961
(3)115
26/00357

-Torre Fuerte de la Casa-Palacio de
Valdes de Salas (Asturas)

1ª Zona

Marzo 1961
(3)115
26/00357

San Pedro de Nora. Oviedo

1ª Zona

Marzo 1961
(3)115
26/00357

Colegiata de Salas (Asturias)

1ª Zona

Marzo 1961
(3)115
26/00357

Monumentos del Naranco. Oviedo

1ª zona

Marzo 1961
(3)115
26/00357

Catedral de Zamora

1ª Zona

Marzo 1961
(3)115
26/00358

Proyecto de obras iniciales de
descubrimiento
y
reposición
de
cubiertas pétreas en la Catedral de
Santiago de Compostela

1ª Zona

Abril 1961
(3)115
26/00357

Proyecto de obras de restauración de
cubiertas en el Monasterio de San
Esteban de Ribas de Sil (Orense)

1ª Zona

Abril 1961
(3)115
26/00357

Proyecto
de
reconstrucción
de
cubiertas en el Monasterio de Melon
(Orense)

1ª Zona

El Arquitecto Conservador del
Real Monasterio de Guadalupe

El Arquitecto Conservador de
Monumentos

El Arquitecto Conservador de
Monumentos

(Memoria extensa de 9 pgs.)

Con: Francisco Pons-Sorolla

Con: F. Pons-Sorolla

Con: F. Pons-Sorolla

Con: F. Pons-Sorolla

Con: F. Pons-Sorolla
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1ª Zona

Abril 1961
(3)115
26/00357

Proyecto de obras de restauración en la
Iglesia de san Martín de Castañeda
(Zamora)

1ª Zona

Abril 1962

- Santiago de los Caballeros. Zamora.
Con Pons Sorolla (Arq. Ayudante)

Noviembre
1966
(3)115
26/0120

-San Lorenzo de Toro (Zamora)

1ª Zona

Enero 1965
(3)115
26/00213

-Colegiata de Salas. Asturias

1ª Zona

Enero 1966
(3)115
26/00213

-Santa Cristina de Lena. Asturias.

Marzo 1966
(3)115
26/00213

-Santa María de Bendones (Oviedo)

Con Luis Pons Sorolla

El Arquitecto Conservador de
Monumentos

El Arquitecto Conservador de
Monumentos

Con F. Pons Sorolla

Abril 1966
(3)115
26/00213

-Proyecto de Conservación y reposición
de cubiertas en la Iglesia del
Monasterio de Celanova. (Orense).

Febrero 1967
(3)115
26/0117

-Colegiata de Salas (Asturias)

Febrero 1967
(3)115
26/0117

-Catedral de Oviedo (Asturias)

Febrero 1967
(3)115
26/0120

-Santa María de la Horta (Zamora).

Abril 1967
(3)115
26/0120

-Proyecto de reconstrucción de la
muralla de Zamora en el costado
derecho del Portillo de la traición

Abril 1967
(3)115
26/0120

-Santiago del Burgo. Zamora.

Mayo 1967
(3)115
26/0117

-Santa María de Bendones. Oviedo.

Enero 1969
(3)115
26/0142

-Santa Cristina de Lena (Asturias)

Febrero1969
(3)115
26/0142

-Catedral de Oviedo

Febrero1969
(3)115
26/0146

-Iglesia de San Sebastián en Toro
(Zamora)

Abril 1969

-Santa María de Valdedios. Asturias.
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Arquitecto Conservador de
Monumentos

(3)115
26/0142
Abril 1969
(3)115
26/0146

-San Claudio de Olivares (Zamora)

Abril 1969
(3)115
26/0146

-San Pedro de la Nave (Zamora)

Mayo 1969
(3)115
26/0146

-Santa María de Bendones (Oviedo)

Junio 1973
(3)115
26/01185

-Obras urgentes en Santa María del
Naranco, Oviedo

DATOS DE INTERÉS:
El Decreto de 24 de noviembre de 1939 (BOE de 24 de diciembre) nombraba, a D.
Francisco Iñiguez Almech, nuevo Comisario General de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional, que hasta ese momento había desempeñado el cargo de Arquitecto
de Zona, siendo sustituido por Luis Menéndez Pidal Álvarez. Fue ratificado en el cargo
mediante Orden de 24 de abril (BOE nº 134 de 13 de mayo de1940).
Ocupó el cargo en la Zona Primera: León, Zamora, Oviedo, Coruña, Lugo, Orense y
Pontevedra; con la publicación del Decreto 287 de 18 de febrero sobre “reorganización
de zonas del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional”, en 10 zonas, la
Zona 1ª comprendía las provincias de: Asturias, León, Valladolid y Salamanca; pese a
ello siguió realizando obras en provincias de la antigua zona 1.

TRANSCRIPCIÓN DE ALGUNAS MEMORIAS:

IGLESIA DE SAN TIRSO DE SAHAGÚN (LEÓN). OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN,
RECALCE DE CIMIENTOS, Marzo 1956.
Arquitecto: Luis Menéndez Pidal Álvarez
MEMORIA:
Es objeto de la presente Memoria el proyecto de recalce de los cimientos de los muros
exteriores de la Iglesia Románica Mudejar de San Tirso de Sahagún, del siglo XII,
típica de esta región leonesa, el cual se hace para evitar que puedan producirse
nuevos derrumbamientos, ya que el terreno sobre el que está asentada es de
naturaleza arcillosa y al humedecerse se reblandece, no pudiendo por tanto soportar la
carga a que está sometido, cosa que hace pocos meses ha pasado en la iglesia
próxima al mencionado lugar y que forma parte del convento, que las Benedictinas de
dicha ciudad tienen, lo cual se está en este momento repasando.
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El sistema de ejecución es el corriente en estos casos, o sea, abrir zanjas, de un metro
de longitud y suficientemente separadas para poderse meter por debajo de las
cimentaciones actuales, rellenando estas zanjas o pozos con hormigón ciclópeo de
150 Kgs. de cemento por m3, teniendo mucho cuidado de que quede bien retacado y
una vez fraguado este, seguir abriendo al lado otras zanjas o pozos y repitiendo el
relleno en las mismas condiciones, operaciones estas que se seguirán haciendo hasta
terminar con toda la cimentación.
Como fácilmente se comprende estas operaciones deben de hacerse con mucho
cuidado y con personal que tenga cierta experiencia máximo cuando la dirección no
pueda estar continuamente en el lugar por ser esté distante.
León y marzo de 1956
Los Arquitectos. (Rubrica de los dos)

NOTA.- hay un solo plano a escala 1/100, de tamaño inferior a un A-3, sin
ninguna cota y representando la planta, donde se intuye (trazo más grueso) la
zanja que propone realizar en los dos laterales y pié de la nave.

PLIEGO DE CONDICIONES
Condiciones particulares que además de las consignadas en el Pliego General de
Condiciones de la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura,
han de regir en las obras de reconstrucción propuestas para la Iglesia de San Tirso de
Sahagún.
Calidad de los materiales y del trabajo.
Descritas las obras a realizar en la Memoria del proyecto y como se trata de obras a
ejecutar por administración es natural que se pongan obreros adecuados y
especializados en esta clase de trabajos ya que además hay que hacerlos sin causar
ningún daño o deformación a la obra, puesto que se trata de un monumento de
carácter histórico y artístico.
La Dirección deberá de estar frecuentemente en la obra, no obstante lo dicho en el
párrafo anterior para evitar cualquier contingencia o descuido.
El recalce de la cimentación de los muros exteriores del templo que es objeto de este
proyecto, se hará abriendo zanjas o pozos que pasando por debajo de los cimientos
actuales lleguen a la profundidad suficiente para encontrar un terreno suficientemente
firme y protegido de la humedad, esto tendrá en cada momento que determinarlo la
dirección; estas zanjas o pozos deberán de estar por lo menos separados entre si
unos tres metros y su longitud no será nunca mayor de un metro, pudiendo si así lo
interesan los Arquitectos-Directores, hacerse más reducidos, para evitar deterioros en
las fábricas antíguas.
El material a emplear será hormigón ciclópeo de 150 Kgs. de cemento por m3,
empleando cemento de buena calidad así como la grava y arena, y teniendo cuidado
de que los morrillos están bien limpios, y si no fuera así habría que lavarlos de
antemano, estos materiales deberán ser examinados antes de su empleo por la
Dirección a fin de no tenerlos que retirar después de estar empleados en obra y causar
perjuicio a la economía de esta.
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León y marzo de 1956.
Los Arquitectos

CATEDRAL DE LEÓN. OBRAS DE CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN – Abril
1960.
Arquitectos: Luís Menéndez Pidal Álvarez y Francisco Pons Sorolla
MEMORIA:
MEMORIA DESCRIPTIVA
I
Nombre éste que evoca por si solo una de las más altas glorias de la Arquitectura
cristiana en España. Con ella y sus hermanas las de Burgos y Toledo constituyen la
gran trinidad de las catedrales ojivales de nuestra patria. Monumento de todos
conocidos es el de León, pues su fama desde el mismo nacimiento, alcanzó a más alla
de las fronteras y la misma azarosa historia de sus restauraciones contribuyó a
extenderla. Desde D. Lucas de Tuy hasta los más modernos arqueólogos españoles
son legión los que se han ocupado de la que bien de antiguo se conocía con el
nombre pomposo de Pulchra leonina.
La Catedral de León ocupa en la cronología arquitectónica de España un periodo que
abarca los primeros años del siglo XIII hasta los últimos del XV. Más a pesar de esto
es el Monumento de mayor unidad y armonía de nuestro suelo. Como estilo presenta
el triunfo absoluto del gótico, propio de la Isla de Francia y de la Champaña cuando
libre ya de los dejos románicos se elevó a las puras líneas de las catedrales de Reims,
Amiens y Beauvais. Como impresión estética tocaen lo sublime pues aquel
monumento que por sus dimensiones materiales es acaso el más pequeño de sus
similares en Europa, produce el más soberano efecto de grandiosidad con potencia
avasalladora no sobrepujada por las más enormes creaciones humanas.
La Catedral de León oculta todavía los datos de su nacimiento ni se sabe el año de su
fundación ni el nombre del autor. Reinaba en León Alfonso IX y su mujer Dª
Berenguela, y era Obispo D. Manrique de Lara cuando se comenzó a construir el
templo, lo cual establece un dato aproximado puesto que aquella señora no fue reina
de León sino entre 1198 y 2004. Cuando falleció el Obispo en 1205, la obra no estaba
más que comenzada. Son etapas conocidas de la lenta marcha de las obras las
siguientes: en 1258 reunidos los obispos del Reino de León en Madrid, exhortaban a
los fieles a contribuir con sus limosnas para la prosecución de las obras; en 1276 el
Concilio general Ludgunense hacía iguales exhortaciones; en 1303 continuaba la obra,
aunque a punto de conclusión, o por lo menos en buen estado, según dice la escritura
del Obispo D. Gonzalo, y finalizaba el siglo XIV cuando el culto pudo celebrarse de un
modo definitivo y completo. Ignoramos la fecha de la consagración final.
A pesar de estos datos es difícil tratar de señalar en el Monumento las partes que a
cada una de estas fechas corresponden; de tal modo hay unidad en la obra. Si algo
puede conjeturarse en este sentido es por indicios puramente materiales; así un sabio
analizador del monumento deduce por estas fechas con una piedra rojiza que son del
siglo XIII la girola con sus capillas absidales, la capilla mayor, la pila toral del noroeste,
la zona baja de los muros laterales de la torre del Norte, las bóvedas de la cabecera y
92

PERVIVENCIA DE LA LEY DEL TESORO ARTÍSTICO DE 1933, DURANTE EL
PERIODO FRANQUISTA, A TRAVÉS DE LOS ARQUITECTOS DE ZONA - ANEXO
alguna otra parte, con todas las cuales comenzose el culto; que en el siglo XIV
cambiose la piedra por la cual es fácil reconocerlo que a esta época pertenece, a
saber: las otras tres pilas torales, los pilares y bóvedas del brazo mayor y la otra torre
del Norte, la Silla de la Reina, los últimos cuerpos de la torre y fachada Sur, los
pináculos, etc.
(Lamperez: Historia de la Arquitectura Cristiana. Tomo III. Págs. 65 a 66).
II
Con nuestro proyecto, proponemos la reparación de cubiertas en ambos brazos del
crucero de la Catedral, levantando el tejado y retejando de nuevo estas partes,
aprovechando la teja que resulte utilizable y colocando nueva teja donde sea preciso
la sustitución. Se limpiarán los canales y desagües pétreos, en las partes donde ahora
se ha de operar, retirando la maleza y restos de los nidos llevados al tejado por los
grajos.
También proponemos la restauración de los pináculos góticos existentes al costado de
la Epístola, inmediatos al ábside que ahora están movidos y descompuestos. Así como
la Torrecilla, con su aguja y cruz terminal, situada al costado del hastial de la fachada
lateral Sur.
Estas obras necesitan del correspondiente andamiaje, que será montado en aquellas
partes para poder desmontar primero las partes afectadas, volviendo a montarlas
después, con las sustituciones que sean precisas en sus diferentes sillares.

III
Con lo expuesto y demás documentos del Proyecto, creemos suficientemente definida
la obra a realizar en la Catedral de León.
En el presupuesto se ha tenido en cuenta las disposiciones legales relativas a la
Reglamentación Nacional del Trabajo en la Industria de la Construcción.
La ejecución de las obras deberá realizarse por el sistema de Administración,
mediante el cual obtendrá el Estado un ahorro superior al 20% sobre el coste total de
Ejecución material, ya que el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional
posee importantes medios auxiliares y de transporte, así como materiales
aprovechables para aquellos medios auxiliares, muy principalmente madera en
tablones para andamiajes.
El Importe Total del Presupuesto asciende a la suma de noventa y nueve mil
novecientas noventa y nueve pesetas con noventa y siete céntimos, de las que
corresponden pts. 8.618,83 al Plus de Cargas familiares, 3.663,00 pts. A Honorarios
de Arquitecto, 1.098,90 a Honorarios de Aparejador, y 430,94 pesetas al Premio de
Pagaduría.
Madrid, abril de 1960
LOS ARQUITECTOS
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NOTA.- Presenta un solo plano de planta de cubiertas de la totalidad de la
Catedral, diferenciándose la zona a intervenir por un mayor detalle en el
grafismo.

PLIEGO DE CONDICIONES:
Condiciones particulares, que además de las preceptuadas en el Pliego de
Condiciones de la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura,
han de regir en las obras de consolidación y reforma que se han de efectuar en la
Catedral de León.
Calidad de los trabajos
Descrita la obra a realizar en sus distintas partes, en la adjunta Memoria del Proyecto
y por tratarse de obras por Administración, solo haremos aquí especificar las
condiciones de los materiales a emplear y forma de ejecución de las distintas unidades
de obra, debiéndose tener en cuenta como norma general, que la índole de la obra,
por su carácter artístico y de restauración de Monumento Nacional, exige una
ejecución muy cuidada y siempre de primera calidad, bajo la inmediata vigilancia de
los Arquitectos-Directores.
Restauración de cubiertas
El desmontaje de las actuales cubiertas del crucero de la Catedral, se efectuará de un
modo ordenado, almacenando la teja vieja en buen estado de conservación para ser
aprovechada después en el tejado.
El tejado se volverá a montar sobre el entablado de la cubierta, recibiendo con mortero
mixto todo el caballete y una fila de cobijas por cada ocho de ellas, en cada vertiente,
recibiendo igualmente el asiento de las boquillas del tejado sobre el alero o cornisa de
piedra en ambos costados de la nave que será objeto ahora de restauración.
Cantería
Será realizada empleando piedra caliza de Boñar, de bancos sanos y profundos por
ser estos los que proporcionarán la mejor calidad de la piedra, eliminando por tanto los
bancos de piedra heladiza, o disgregados. Se procurará extraer los sillares valiéndose
del empleo de cuñas y de pequeñas cargas de dinamita, proscribiéndose totalmente el
empleo de la pólvora para separar los bloques del banco de cantera. Luego, será
fraccionado el bloque empleando cuñas.
La labra será hecha a trinchante, refinando lechos y paramentos con la misma
herramienta, pero de corte más fino.
Las partes molduradas y ornamentadas de los pináculos y de la torrecilla, objeto de
nuestras obras de restauración, serán cuidadosamente reproducidas, valiéndose de
obreros especializados que lleven adelante los trabajos con sumo cuidado y atención,
siempre bajo la constante dirección y vigilancia de la Dirección facultativa.
El recibido y asentado de los sillares, se hará empleando calzos de plomo, enlechando
con cemento fluido y recibiendo las juntas con mortero fino de cal y arena.
Andamios, apeos y demás obras auxiliares
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Estas obras serán escrupulosamente estudiadas y concebidas, empleándose los
materiales que tiene el Servicio para sus obras, gracias a lo cual se logra una
economía notable en los trabajos llevados a cabo en tan imprescindibles partidas.

FUENTE DE FONCALADA. OVIEDO – MARZO DE 1961
Arquitecto: Luís Menéndez Pidal Álvarez
MEMORIA:
MEMORIA DESCRIPTIVA
I
Fuente del siglo IX. Brota el agua a nivel del suelo y se recoge en una piscina cubierta
por un cuerpo de sillería con arco y bóveda de medio punto y frontón; en este la cruz
de la Victoria, en relieve, con alfa y omega. En algunos sillares, restos de inscripciones
piadosas iguales a las de otros edificios de tiempo de Alfonso III
Nº 775 del Catálogo de Monumentos españoles.
II
Este monumento enclavado en las afueras de la Ciudad, en tiempos de Alfonso III,
donde las murallas definen su reducido recinto, había sido levantado para estar en el
campo. Al crecer la Ciudad, la Fuente quedó dentro de una plaza de los suburbios.
Esta pequeña plaza, rodeada de modestas casas populares de uno o dos pisos, fue
transformándose, poco a poco, hasta el estado actual que ofrece su emplazamiento.
Al ser modificado fundamentalmente el emplazamiento del monumento, se pensó en
dar solución radical y definitiva al problema planteado, incluso con su traslado a otro
lugar, pero ante razones poderosas de su emplazamiento donde nace el manantial,
que lleva el nombre de la Fuente, se desistió de toda modificación manteniendo el
Monumento en su lugar. Nuestro proyecto se reduce a la urbanización del lugar de la
Fuente, dando acceso mediante la escalinata amplia que se ha proyectado al lugar de
la pequeña Plaza, destacando en ella la piscina de la Fuente y su obra de fábrica de
modo que sea vista con decoro por todos los lugares inmediatos, resguardándola en lo
posible mediante la disposición de la zona verde proyectada a su espalda, no
practicable para el paso, cuidando también el pavimento que rodea el estanque o
piscina para valorar así la obra vieja del Monumento.
III
Nuestro proyecto se refiere a las obras complementarias de la urbanización del lugar,
para dar salida aa las aguas del manantial, hasta la fuente y su estanque, llevándolas,
después, por el aliviadero de superficie que ha de tener para que no se inunden sus
contornos, al colector general del alcantarillado que pasa por la calle del fondo,
llamada de las Huertas.
También proponemos las obras de jardinería a llevar en los espacios verdes que
rodean al monumento, para cubrir con hierba el terreno que debe ser previamente
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preparado con buena tierra vegetal, y sobre él, un laurel y un gran arbusto de boj, con
otros menores en volumen que animen y acompañen a las viejas piedras milenarias de
la Fuente, levantada por Alfonso III.
Por último, se incluye en el presupuesto una partida para obras de fábrica de sillería
en los alrededores del monumento, así como la sobria restauración de la Fuente,
reponiendo los pocos sillares, desaparecidos o completamente perdidos y
descompuestos por la acción del tiempo.
La ejecución de las obras, dado su carácter, deberán realizarse por el sistema de
Administración, mediante el cual obtendrá el estado un ahorro superior al 20% sobre el
presupuesto total, ya que el Servicio del Patrimonio Artístico Nacional, posee
diferentes medios auxiliares y de transporte, que viene utilizando en sus diferentes
obras.
El importe total del presupuesto, asciende a la suma de sesenta mil pesetas con cinco
céntimos; de las que comprenden 5.156,86 pesetas al Plus de Cargas familiares,
2.320,58 y 696,17 pesetas a honorarios facultativos del Arquitecto y Aparejador,
respectivamente, y 257,84 pesetas al Premio de Pagaduría.
Madrid, marzo de 1961
El Arquitecto Conservador de Monumentos.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. ZAMORA – ABRIL DE 1962
Arquitectos: Luís Menéndez Pidal Álvarez y Francisco Pons Sorolla.
MEMORIA:
I.- También llamado Santiago el Viejo. Se halla en la vega, por bajo del Alcazar. Del
siglo XII. Tiene ábside muy prolongado, capilla mayor más ancha y nave con puerta
hacia el sur. La capilla mayor y el ábside tenían bóvedas de cañón sobre pilastras con
columnas adosadas, de las que subsisten algunas y de horno, que se hundieron, así
como parte del ábside, por no poder contrarrestar los muros su empuje, como lo
muestra el desquiciado arco toral, de varias arquivoltas sobre columnas, aun existente.
La puerta, sencilla, es de arco de medio punto sobre las jambas, con guarnición
ajedrezada. Lo más notable de esta iglesia es la decoración iconográfica de sus
capiteles, de un arte rudo e interesantísimo.
Gómez Moreno.- Catálogo, pag. 69.- Anton: El arte románico zamorano. Cat. Art. E
Hist. (B.S.C.E.). 1917, pags. 227 y 265.
Número 1.209 del Catálogo de Monumentos Españoles. I.III.1954.
II.- Nuestro proyecto se refiere a la completa restauración de las armaduras, entablado
y tejado del Monumento, suponiendo se aproveche tan solo un 25% de los materiales
que allí existen. Serán repuestas todas las maderas que sean preciso, tanto en las
armaduras, como en el entablado y ripia del tejado, suponiendo se coloque un 75% de
la teja necesaria para cubrir la Iglesia, recibiendo el tejado en sus limas, boquillas y
caballetes, así como una hilada de cobijas del tejado, cada ocho de ellas.
96

PERVIVENCIA DE LA LEY DEL TESORO ARTÍSTICO DE 1933, DURANTE EL
PERIODO FRANQUISTA, A TRAVÉS DE LOS ARQUITECTOS DE ZONA - ANEXO
También proponemos la restauración del enlosado del pavimento de piedra, las
restauraciones precisas en las portadas y fachadas del Monumento, así como en las
carpinterías de las puertas y ventanas.
En el presupuesto que hemos redactado, se han tenido en cuenta las disposiciones
legales vigentes que modifican la reglamentación del trabajo.
La ejecución de las obras deberá realizarse, dada su cuantía, por el sistema de
administración, mediante el cual, obtendrá el Estado un ahorro superior al 20% del
presupuesto total ya que el Servicio de defensa del patrimonio Artístico Nacional,
dispone de una importante cantidad de madera, maquinaria para elevación con otros
medios auxiliares y de transporte que utiliza en sus obras.
El importe total del presupuesto es de 199.999,99 pesetas que se descompone del
modo siguiente: 173.347,79 pesetas para la Ejecución material, después de haber
descontado 45.000 pesetas por ahorro superior al 20% del total de aquella, que
importaba 218.347,79 pesetas. Para honorarios facultativos de Arquitecto y de
Aparejador, 6.500,54 y 1950,16 pesetas respectivamente. El plus de Cargas familiares
asciende a 17.334,77 pesetas y el Premio de Pagaduría, a 866,73 pesetas.

CATEDRAL DE ZAMORA –MAYO DE 1962
Arquitectos: Luis y Pons Sorolla y Francisco Menéndez Pidal Álvarez.
MEMORIA
I.- Según inscripción del muro septentrional del crucero, se hizo en veintitrés años y se
terminó en 1174. El edificio es severo y liso y obra de un solo maestro, en cuya
educación intervienen influjos francesa y orientales. Tiene planta de tres naves,
crucero poco saliente y tres ábsides, a la cabecera. Las naves se separan por pilares
cuadrados con grupos de tres columnillas adheridas y arcos apuntados y se cubren
con bóvedas de aristas las laterales, de cañón agudo las de los brazos del Crucero o
de ojiva la central. Lo más bello y peregrino del edificio es el cimborrio, con cúpula de
gallones sobre cuerpo de luces, acusada al exterior, donde lleva graciosas torrecillas
de ángulo. De las puertas antiguas solo queda integra y es de gran interés la llamada
puerta del Obispo, correspondiente al Crucero, sobre todo por sus esculturas.
En fecha un poco posterior se añadió la torre, muy chata y maciza. El claustro antiguo
ardió y se construyó de nuevo con el pórtico del Norte y la Sacristía, a principios del
XVII, por planos de Juan Gómez de la Mora.
La Catedral está llena de obras de arte: la Virgen calva, del siglo XIII; la
interesantísima sillería del coro, obra del maestro Rodrigo Alemán, retablo de
Fernando Gallego; espléndida colección de tapices; custodia procesional (en el texto:
profesional) del XVI; grupo de la Virgen y el Niño, de Bartolomé Ordoñez, etc.
(Gómez Moreno: Zamora, páginas 99 y sig.).
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Del Catálogo de Monumentos españoles.
Nº 1018. Declarada Monumento nacional – 5 sept. 1889.
II.- Nuestro proyecto, se centra en las obras que hace años demandaba el Hastial Sur,
desprendido en su parte alta de las bóvedas que cubren el brazo del costado de la
Epístola, en el Crucero; manifestándose además, un acusado desplome hacia el
exterior de sus últimas partes. Para corregir las indicadas deformaciones, proponemos
desmontar el último cuerpo del Hastial, llegando hasta la imposta de arquillos. Al
proceder al desmonte, serán numerados todos los sillares, eliminando aquellos que
aparezcan descompuestos por alteración de la piedra donde se haga necesario, para
volver a montar de nuevo todas estas partes, sustituyendo cuantos elementos sea
preciso, colocando nuevos sillares con idénticas características de forma y labra, hasta
cerrar el hoy día ruinoso Hastial.
Desde luego, será abierto el hueco apuntado central que ahora aparece cerrado con
obra de sillería, colocando allí la vidriera emplomada con vidrio catedral patinado,
sujeta a las fábricas del Hastial mediante la correspondiente armadura construida con
hierro forjado.
Por último, se hará un rejuntado profundo, valiéndose de lechadas de cemento,
repasando a paletín las juntas de las zonas reconstruidas, y limpiando a estas partes
del material sobrante que hubiera podido manchar la obra de sillería.
Excusado es decir que, el único sistema a seguir en las obras proyectadas es el de
administración. Además de la seguridad que tal sistema ofrece para el mejor desarrollo
de los trabajos, mediante el empleo del aludido sistema, el Estado se economizará
más del 20% del total a que ascienden las obras por utilizar medios auxiliares y de
transporte propiedad del Servicio.
Los indicados trabajos ascienden a la suma de 499.999,91 pesetas, de las cuales
437.759,30 pesetas corresponden a la Ejecución Material, después de haber obtenido
una economía de 115.500,00 pesetas, superior al 20% del total de las
553.259,30pesetas a que asciende el total del importe de la Ejecución Material y
debido al empleo de materiales y medios auxiliares del Servicio al realizarse las obras
por el sistema de Administración. El plus de Cargas familiares asciende a 43.775,93
pesetas. Para honorarios facultativos de Arquitecto y de Aparejador, 12.519,91 y
3.755,97 pesetas respectivamente. Siendo el premio de pagaduría de 2.188,79
pesetas.

PLIEGO DE CONDICIONES:
Condiciones particulares que, además de las preceptuadas en el Pliego General de
Condiciones de la Edificación compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura,
han de regir en las obras de restauración de la Catedral de Zamora.
Calidad de los trabajos: (…) debiéndose tener en cuenta como norma general, que la
índole de la obra por su carácter artístico y de restauración de un Monumento
Nacional, exige una ejecución muy cuidada y siempre de primera calidad, bajo la
inmediata vigilancia del Arquitecto-Director.
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FRANCISCO PRIETO-MORENO Y PARDO
Nº de cajas que contienen algún/os proyecto/s de Francisco Prieto-Moreno en el
AGA:
00008, 00030, 00052, 00053, 00074, 00075, 00089, 00111, 00114, 00115, 00116,
00117, 00124, 00126, 00127, 00129, 00133, 00138,00139, 00140, 00141, 00148,
00150, 00151, 00157, 00158, 00171, 00190, 00191, 00209, 00210, 00211,00212,
00286, 00287, 00292, 00344, 00348, 00350, 00368, 00374, 00375, 00404, 00405,
00406, 00448, 00449, 00489, 00492, 00496, 00526, 01133, 01134, 01160, 01161,
01162, 01184, 01195, 01404, 01531, 01532, 01580, 01624, 01625, 01626, 01652

ARQUITECTO

ZONA

AÑO Y
SIGNATURA

PROYECTO

7ª Zona

Abril 1958
(3)115
26/ 00157

-Proyecto de obras de restauración y
consolidación en la Iglesia de San
Nicolás (Granada)

7ª Zona

Abril 1958
(3)115
26/ 00157

-Proyect0 de obras de consolidación y
restauración en la Iglesia de la
Encarnación de Montefrio (Granada).

7ª Zona

Mayo 1958
(3)115
26/ 00157

-Proyecto de obras de restauración en
las Murallas del Albaicín de Granada.

7ª Zona

Mayo 1958
(3)115
26/ 00157

-Proyecto de obras de restauración en
el Monasterio de Cartuja, de Granada.

7ª Zona

Mayo 1958
(3)115
26/ 00157

-Proyecto de obras de restauración en
el Palacio de Carlos V, de la Alhambra,
de Granada.

7ª Zona

Mayo 1958
(3)115
26/ 00157

-Proyecto de obras de restauración en
la Iglesia de los Santos Justo y Pastor,
de Granada.

7ª Zona

Mayo 1958
(3)115
26/ 00157

-Proyecto de las obras de restauración
en la Ermita de San Sebastián, de
Granada.

7ª Zona

Octubre 1959
(3)115
26/00150

-Proyecto de obras de consolidación y
restauración del Convento de Zafra de
Granada.

7ª Zona

Mayo 1960
(3)115
26/00150

-Proyecto de obras de consolidación y
restauración del Convento de Zafra, de
Granada.

7ª Zona

Mayo 1960
(3)115
26/00150

-Proyecto
de
Consolidación
del
Convento de Santa Catalina de Zafra
(Granada)

7ª Zona

Junio 1960
(3)115

-Proyecto de obras de restauración de
la Alcazaba de Almería.

Francisco Prieto-Moreno y
Pardo

El Arquitecto Conservador
de los Monumentos dela 7ª
Zona.
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26/00148

100

7ª Zona

Junio 1960
(3)115
26/00150

-Proyecto de restauración de la Iglesia
del Salvador, de Úbeda (Jaén)

7ª Zona

Junio 1960
(3)115
26/00150

-Proyecto de restauración de las ruinas
de San Francisco, de Baeza (Jaén)

7ª Zona

Junio 1960
(3)115
26/00150

-Proyecto de obras de consolidación
del puente del Cadí, de Granada.

7ª Zona

Junio 1960
(3)115
26/00150

-Proyecto de Consolidación de
Murallas del Albaicín, (Granada)

Junio 1960
(3)115
26/00151

-Proyecto de obras de consolidación de
la Iglesia del Sagrario, de Málaga.

7ª Zona

Junio 1960
(3)115
26/00151

-Proyecto de restauración del Recinto
Fortificado de Melilla.

7ª Zona

Julio 1960
(3)115
26/00150

-Proyecto de restauración de la Iglesia
de Santa Ana, Granada.

7ª Zona

Julio 1960
(3)115
26/00150

-Proyecto de consolidación de las
Murallas de la Alcazaba (Albaicín).
Granada.

7ª Zona

Julio 1960
(3)115
26/00150

-Proyecto de restauración de la Casa
del Pópulo de Baeza (Jaén)

Julio 1960
(3)115
26/00151

-Proyecto de obras de restauración de
la Alcazaba de Málaga.

7ª Zona

Julio 1960
(3)115
26/00151

-Proyecto de obras de reconstrucción
en la Catedral de Málaga.

7ª Zona

Junio 1961
(3)115
26/00358

-Proyecto de obras de consolidación y
restauración de la Iglesia del Sagrario.
Málaga

Noviembre
1964
(3)115
26/00353

-Proyecto de obras de restauración en
la Catedral de Málaga.

Mayo 1965
(3)115
26/00353

-Proyecto
de
consolidación
y
restauración del recinto fortificado de
Melilla.

7ª Zona

Abril 1967
(3)115
26/0133

-Proyecto de obras de consolidación y
Restauración en el Convento de Santa
Isabel la Real. Granada.

7ª Zona

Mayo 1967
(3)115
26/0117

-Obras de urbanización en los
alrededores de las Cuevas de Menga y
Viera en Antequera (Málaga)
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7ª Zona

Enero 1968
(3)115
26/0133

-Proyecto de obras de restauración en
el Hospital Real de Granada, para
instalación del Museo Arqueológico
Provincial

7ª Zona

Febrero 1968
(3)115
26/0133

-Proyecto de obras de consolidación y
restauración de la Casa Morisca “Horno
de Oro”. Granada

7ª Zona

Febrero 1968
(3)115
26/0133

-Proyecto de vidrieras y obras de
restauración en el vestíbulo de entrada
al Monasterio de Cartuja. Granada.

Febrero 1968
(3)115
26/0133

-Proyecto de obras de consolidación y
restauración en la Iglesia de San
Miguel Bajo. Granada.

Marzo 1968
(3)115
26/0133

-Proyecto de obras de consolidación y
restauración del Castillo de Santa
Elena. (Silla del Moro). Alhambra.
Granada

Marzo 1968

-Proyecto de obras de consolidación y
restauración para adaptación del
Museo Arqueológico en la Alcazaba de
Almería.

7ª Zona

Abril 1968
(3)115
26/0133

- Proyecto de obras de consolidación y
restauración en la Casa Mudejar de
“Los Porras” en el Albaicin. Granada.

7ª Zona

Octubre 1968

-Proyecto de obras de Reconstrucción
e impermeabilización de cubiertas en la
Catedral de Almería.

7ª Zona

Noviembre
1968
(3)115
26/0133

- Proyecto de obras de consolidación y
restauración del Palacio Árabe de
Daralahorra de Granada.

Diciembre 1968
(3)115
26/0133

-Memoria-presupuesto
para
la
restauración de portadas interiores en
el Hospital Real de Granada.

Marzo 1969
(3)115
26/0142

-Proyecto de obras de consolidación y
restauración de la Iglesia de Nuestra
Señora de los remedios en Antequera
(Málaga)

7ª Zona

DATOS DE INTERÉS:
La Orden del Ministerio de Educación Nacional de 8 de marzo, se emite la Orden de
24 de abril (BOE nº 134 de 13 de mayo de1940), recogía el nombramiento, como
Arquitecto de Zona de D. Francisco Prieto-Moreno y Pardo, en sustitución de Leopoldo
Torres Balbás, que fue destituido. Su trabajo lo realizó en la Zona 7ª qu compreendía
las provincias de: Granada, Málaga, Almería, Jaén, Murcia y las plazas de Soberanía
española y el Norte de África; que tras la remodelación de 1 de marzo de 1960,
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quedaba reducida a: Granada, Almería, Jaén, Málaga y Plazas de Soberanía en
África.

TRANSCRIPCIÓN DE ALGUNAS MEMORIAS

PROYECTO DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN
CONVENTO DE ZAFRA DE GRANADA.

Y

RESTAURACIÓN

DEL

Arquitecto: Francisco Prieto-Moreno y Pardo. Arquitecto Conservador de los
Monumentos de la 7ª zona.
MEMORIA:
Se proyecta la consolidación de la cubierta de la nave alta situada sobre el refectorio y
que corresponde a la calle de Zafra.
Recientemente se ha producido el hundimiento de parte de la cubierta por
descomposición de los elementos resistentes.
En la reconstrucción de la armadura se aprovecharán los pares y tirantes de madera
aprovechables. La tablazón se presupuesta en su totalidad.
Para el retejado se utilizarán las tejas que se hallen en buenas condiciones.
Se presupuesta la colocación de nuevo solado en el refectorio, a base de losas de
barro y olambrilla.
Se incluyen en este presupuesto dos partidas para colocación de nuevo pavimento en
el zaguán, a base de guijo blanco y negro y la reconstrucción de dos bancos con
mampostería vista.
Se consideran estas obras de urgencia, especialmente la reconstrucción de la cubierta
del Refectorio, para evitar el progreso de la ruina iniciada.
Para la realización de estas obras nos proponemos utilizar la organización y medios
auxiliares de que dispone el Servicio de Monumentos de la Zona, tales como
andamiajes, herramientas, medios de transporte, así como el personal directivo y de
maestro de obras y encargado que son comunes a las obras de Monumentos de la
Zona.
Mediante la utilización de estos medios se calcula obtener una economía de 34.280,20
pesetas sobre un presupuesto de 144.944,29 pesetas, a que ascendería el coste de
las obras, aplicando a las mediciones los precios corrientes en la construcción.
Por las razones aludidas, proponemos que las obras sean realizadas por el sistema de
Administración directa.
Asciende el presupuesto a la cantidad de CIENTO VEINTITRES
CUATROCIENTAS TRES PESETAS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.
Granada, Octubre de 1959
El Arquitecto Conservador de los Monumentos de la 7ª Zona.
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PERVIVENCIA DE LA LEY DEL TESORO ARTÍSTICO DE 1933, DURANTE EL
PERIODO FRANQUISTA, A TRAVÉS DE LOS ARQUITECTOS DE ZONA - ANEXO
PLIEGO DE CONDICIONES:
PLIEGO DE CONDICIONES QUE ADEMÁS DE LAS GENERALES VIGENTES HAN
DE REGIR EN EL PROYECTO DE OBRAS DE RESTAURACIÓN Y
CONSOLIDACIÓN DEL CONVENTO DE ZAFRA, DE GRANADA.

Capítulo I
Descripción de las obras
Artículo 1º
El presente documento se refiere a las obras de restauración y OBRAS A QUE SE
consolidación en el Convento de Zafra, de Granada, según se REFIERE ESTE
PLIEGO
detalla en los planos y presupuesto que se acompañan.
Capítulo II
Condiciones que deben satisfacer los materiales
Artículo 2º
Todos los materiales tendrán las condiciones que para cada PROCEDENCIA
uno de ellos se especifican en los artículos que siguen, DE LOS
desechándose los que a juicio del Arquitecto director no las MATERIALES
reúnan
Artículo 3º
La que se emplee para la confección de morteros será limpia y AGUA
exenta de materias orgánicas, para lo cual, si fuera preciso, se
instalarán los depósitos de obra.
Artículo 4º
El cemento que se emplee será Portland de fraguado lento, CEMENTO
procederá de fábricas acreditadas y, sometido el producto a los
análisis quimico-mecánicos y de fraguado, dará los resultados
exigidos para esta clase de materiales.
Irán envasados y se almacenarán convenientemente para que
no pierdan las condiciones en la construcción.
Artículo 5º
La arena que se emplee en la construcción será limpia, áspera, ARENA
crujiente al tacto y exenta de materias orgánicas o partículas
terrosas, para lo cual si fuera preciso se tamizará y lavará
convenientemente.
Artículo 6º
El mortero de cemento será Portland para fábricas de hormigón MORTERO
y mampostería de ladrillo y estará formado de cinco partes de
arena y una de cemento, haciéndose la mezcla en seco y sobre
un piso de tablas, agregándose después el agua necesaria para
el amasado, de forma tal que el mortero tenga la consistencia
conveniente.
El amasado de mortero se hará de tal suerte que no resulte una
pasta compacta, homogénea y sin palomillas. No deberá
hacerse el rebatido de los morteros.
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Artículo 7º
Las tejas serán duras y estarán fabricadas con buenas arcillas; TEJAS
su cocción será perfecta, tendrá sonido campanil y su fractura
se presentará sin caliches ni cuerpos extraños. No presentarán
quebraduras ni alabeos; serán ligeras e impermeables y todas
exactamente iguales.
Capítulo III
Ejecución de obras
Artículo 8º
Todos los paramentos de las zanjas deberán quedar EXCAVACIONES
perfectamente
recortados
y
los
fondos
nivelados DE ZANJAS
horizontalmente.
Las zanjas quedarán así mismo perfectamente limpias y se
deberán ejecutar todas las entibaciones necesarias para
garantizar la seguridad.
Artículo 9º
Todas las piezas que se emplee reunirán las condiciones REPARACIÓN DE
CUBIERTA
indicadas en el párrafo anterior.
Se empleará el herraje necesario para la perfecta
reconstrucción de las armaduras, con objeto de que todas sus
piezas trabajen debidamente.
Artículo 11º
Además de las enumeradas, regirán en estas obras las OBRAS NO
condiciones de la Edificación, compuesto por el Centro ESPECIFICADAS
EN ESTE PLIEGO
Experimental de Arquitectura.

NOTA.- La memoria no describe la tipología de la cubierta a reconstruir, ni
relaciona esta con el modelo original. Existen tres planos: Sección constructiva
del edificio, remarcando en rojo la cubierta a reconstruir (parece de par y
nudillo) y dos planos de planta, correspondientes a la planta baja y alta; sobre
el de planta baja se ha coloreado en rojo las zonas a intervenir, el de la planta
superior carece de notación alguna. En ninguno de los planos se identifican los
espacios. El documento de Presupuesto, consta de una hoja de mediciones
(Capítulo 1º), cuatro hojas para el Capítulo 2º: Cuadro nº 1 (Jornales hora y
transporte: con caballerías), Cuadro nº 2 (Precio asignado a los materiales),
Cuadro nº 3 (Unidades de obra) y Cuadro nº 4 (descompuesto de las unidades
de obra), además se acompaña con una hoja de Anexo nº 1 de: “Organización
y material de que dispone el Servicio de Monumentos”, finalizando con dos
hojas más para el Capítulo 3º: una para el presupuesto general y otra para el
resumen de presupuesto.
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PERVIVENCIA DE LA LEY DEL TESORO ARTÍSTICO DE 1933, DURANTE EL
PERIODO FRANQUISTA, A TRAVÉS DE LOS ARQUITECTOS DE ZONA - ANEXO
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DEL SALVADOR, DE ÚBEDA
(JAÉN)
Arquitecto: Francisco Prieto-Moreno y Pardo. Arquitecto Conservador de los
Monumentos de la 7ª zona.
MEMORIA:
La Iglesia del Salvador, de Úbeda, fue totalmente destruida durante la guerra por la
dominación roja. Se han efectuado en su casi totalidad por el Patronato propietario del
templo y por la Dirección General de Bellas Artes, en presupuestos anteriores, las
obras de reparación de cubiertas y pavimentos.
Más lentamente, dada su gran dificultad y costo, se está llevando a efecto la de la
decoración interior de la Capilla, de gran riqueza.
Nos proponemos llevar a efecto la restauración de parte del Altar Mayor, utilizando
como guía los elementos de dicho altar que no quedaron destruidos durante la
dominación roja.
Por las características especiales de la obra es imposible medir en presupuesto las
unidades de obra, como serían en otra clase de trabajos. Se trata de piezas de
madera, columnas, nichos, etc. De talla delicada, cuyas reparaciones se llevan a
efecto por artistas especializados.
En consecuencia se incluyen las partidas alzadas necesarias para el pago de estos
trabajos que, llevándose a efecto por el sistema de administración directa, se vigilan
en su ejecución escrupulosamente.
Para la realización de estas obras nos proponemos utilizar los medios auxiliares de
que dispone el Servicio para la Conservación de Monumentos de la Zona, tales como
andamiajes, herramientas, medios de transporte, así como el personal directivo y de
maestro de obras y encargado que son comunes en las obras de Monumentos de la
Zona.
Mediante la utilización de estos medios se calcula obtener una economía de 24.106,20
pesetas, sobre un presupuesto de 114.606,40 pesetas a que ascendería el coste de
las obras aplicando a las mediciones los precios corrientes en la construcción.
Por las razones expuestas, se solicita que la ejecución de las obras sea por el sistema
de Administración directa.
Asciende el presupuesto a la cantidad de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS
NOVENTA Y SIETE pesetas con SESENTA Y CINCO céntimos.
Granada, junio de 1960.
El Arquitecto Conservador de los Monumentos de la 7ª Zona.
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PLIEGO DE CONDICIONES:
PLIEGO DE CONDICIONES QUE ADEMÁS DE LAS GENERALES VIGENTES HAN
DE REGIR EN EL PROYECTO DE OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA
DEL SALVADOR DE ÚBEDA (JAÉN)
Capítulo I
Descripción de las obras
Artículo 1º
El presente documento se refiere a las obras de restauración de OBRAS A QUE SE
la Iglesia del Salvador, de Úbeda, (Jaén), según se detalla en REFIERE ESTE
PLIEGO
los planos y presupuesto que se acompañan.
Capítulo II
Condiciones que deben satisfacer los materiales
Artículo 2º
Todos los materiales tendrán las condiciones que para cada PROCEDENCIA Y
uno de ellos se especifican en los artículos que siguen, CONDICONES DE
desechándose los que a juicio del Arquitecto director no las LOS MATERIALES
reúnan
Artículo 3º
Se empleará madera especial, de la misma calidad que la de la MADERA
talla existente.
Capítulo III
Ejecución de obras

Artículo 4º
Además de las enumeradas, regirán en estas obras las OBRAS NO
condiciones de la Edificación, compuesto por el Centro ESPECIFICADAS
EN ESTE PLIEGO
Experimental de Arquitectura.

NOTA.- El Capítulo 1º (Mediciones) consta de tres partidas alzadas:
Restauración de tablas, dorado con oro de ley sobre imágenes y molduras, y
andamiajes para los trabajos anteriores. El cuadro nº 1 (Jornales y
Transportes), del capítulo 2º, recoge la mano de obra de oficial, ayudante y
peones, pero no de los “artistas” a que se refiere la Memoria; el cuadro nº 2
recoge el precio de cementos, arena, grava, agua cal y yeso, pero ni los de las
maderas o del pan de oro; los cuadros 3 y 4, referidos a P/A (Partida alzada)
aportan tres cantidades, sin mayor explicación ni descomposición.
Aporta tres planos: fachada (coloreando la portada), planta y sección.
Curiosamente ninguno refiere la obra planteada en el proyecto de intervención,
tampoco hay aportación fotográfica.
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PERVIVENCIA DE LA LEY DEL TESORO ARTÍSTICO DE 1933, DURANTE EL
PERIODO FRANQUISTA, A TRAVÉS DE LOS ARQUITECTOS DE ZONA - ANEXO
PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN EN LA CATEDRAL DE MÁLAGA.
JULIO 1960.
Arquitecto: Francisco Prieto-Moreno y Pardo. El Arquitecto Conservador de los
Monumentos de la 7ª zona.
MEMORIA:
Últimamente ha sido reconstruido dentro del ámbito de la Santa Catedral de Málaga, el
Pabellón de servicios y el de acceso al Salón Mudéjar que en planta primera ocupa el
cierre lateral del Patio de los Naranjos y que en planta baja se destina a dependencias
del Templo.
Pero los escasos medios económicos disponibles no han permitido aún la necesaria
reconstrucción del entramado del Salón aludido, el cual es de madera y sus vigas se
hallan apolilladas y sin entregas en los muros.
Urge, por tanto, reconstruir tanto este entramado como el de su Galería contigua y a
ello se refiere el Presupuesto que se adjunta, el que incluye una unidad para el forjado,
otra para la disposición de un techo de madera artesonado similar al existente, una
tercera para la pavimentación y por último una partida alzada para apeos y
andamiajes.
Se acompañan copias de planos de planta y sección del indicado Salón, referido al
conjunto de que forma parte.
Para la ejecución de las obras nos proponemos utilizar la organización y medios
auxiliares de que dispone el Servicio para la Conservación de los Monumentos de la
Zona, como son andamiajes, herramientas y medios de transporte, almacenes, así
como el personal directivo y de maestro de obras y encargado que son comunes a
todas las obras de Monumentos de la Zona.
Mediante la utilización de estos medios se calcula obtener una economía de 30.903,20
pesetas sobre el total de 122.110,55 pesetas a que ascendería el presupuesto
aplicando a las mediciones los precios corrientes en la construcción.
Por las aludidas razones proponemos que la obra sea ejecutada por el sistema de
Administración directa.
Importa este presupuesto la cantidad de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS
OCHENTA Y OCHO PESETAS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
Madrid, julio 1960.
El Arquitecto Conservador de Los Monumentos de la 7ª Zona. (Rubrica)

NOTA.- Se aporta un plano general de la planta de la Catedra (1:250), dos
planos con las dependencias en planta baja (1:50), uno de ellos con el Salón
Mudejar (aparece coloreado), y un cuarto plano con una sección constructiva
de la zona de dependencias (1:50) marcando con lápiz rojo la zona a intervenir
(cubierta y techo artesonado). No existe detalle constructivo del techo.
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PROYECTO DE OBRAS DE CONSOLIDAACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA
IGLESIA DEL SAGRARIO, DE MÁLAGA. JUNIO 1961.
Arquitecto: Francisco Prieto-Moreno y Pardo. Arquitecto Conservador de los
Monumentos de la 7ª zona.
MEMORIA:
Se proyectan obras de consolidación en la Iglesia del Sagrario, de Málaga.
A lo largo de varios años y dedicando las mayores cantidades que ha sido posible
dentro de las consignaciones presupuestarias disponibles, se ha venido realizando
una obra de gran envergadura en esta Iglesia, que quedarán terminadas con el
proyecto que ahora se desarrolla.
La obra que a lo largo de todo este tiempo se ha verificado ha consistido en la
realización de una nueva cimentación de la Iglesia, que se encontraba en inminente
peligro de derrumbamiento a causa de la destrucción total de la antigua cimentación,
producida por un corrimiento subterraneo de agua que fue localizada debajo del
templo.
Fue preciso proceder, en primer lugar, a la desviación de la corriente de agua
mediante una pantalla de hormigón y proceder a la consolidación de las zonas de
inminente peligro de derrumbamiento.
Se procuró asegurar en primer lugar la evitación de la ruina total de la Iglesia,
procediendo después al atirantado de la cubierta, que por el fallo de los cimientos
estaba a punto de derrumbarse.
Consolidada la cubierta, se procedió a consolidar las grandes grietas producidas en
los muros, todas ellas por las causas que quedan apuntadas.
Por último y evitado ya el más inminente peligro de derrumbamiento, se ha procedido
a lo largo de diversas anualidades a la construcción de una nueva cimentación,
mediante la construcción de jácenas de gran peralte a lo ancho de la Iglesia y el apoyo
sobre ellas de un emparrillado de hormigón que ha cubierto la totalidad del templo.
Para la ejecución de las obras nos proponemos utilizar la organización y medios
auxiliares de que dispone el Servicio para la Conservación de Monumentos de la
Zona, tales como andamiajes, herramientas y medios de transporte, almacenes, así
como el personal directivo y de maestro de obras y encargado que son comunes a
todas las obras de Monumentos.
Mediante la utilización de estos medios se calcula obtener una economía de 81.426,00
pesetas sobre el total de 398.508,67 pesetas, a que ascendería el presupuesto
aplicando a las mediciones los precios corrientes de la construcción.
Por las aludidas razones proponemos que la obra sea ejecutada por el sistema de
Administración directa.
Importa este presupuesto la cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTAS NOVENTA Y SIETE PESETAS Y OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
Granada, junio de 1961
El Arquitecto Conservador de los Monumentos de la 7ª Zona.
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PERVIVENCIA DE LA LEY DEL TESORO ARTÍSTICO DE 1933, DURANTE EL
PERIODO FRANQUISTA, A TRAVÉS DE LOS ARQUITECTOS DE ZONA - ANEXO
PLIEGO DE CONDICIONES:
PLIEGO DE CONDICIONES QUE ADEMÁS DE LAS GENERALES VIGENTES HAN
DE REGIR EN EL PROYECTO DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN Y
RESTAURACIÓN EN LA CAPILLA DEL SAGRARIO, DE MÁLAGA.
Capítulo I
Descripción de las obras
Artículo 1º
El presente documento se refiere a las obras de consolidación y OBRAS A QUE SE
restauración de la Capilla del Sagrario, de Málaga, según se REFIERE ESTE
PLIEGO
detalla en los planos y presupuesto que se acompañan.
Capítulo II
Condiciones que deben satisfacer los materiales
Artículo 2º
Todos los materiales tendrán las condiciones que para cada PROCEDENCIA
uno de ellos se especifican en los artículos que siguen, DE LOS
desechándose los que a juicio del Arquitecto director no las MATERIALES
reúnan
Artículo 3º
La que se emplee para la confección de morteros será limpia y AGUA
exenta de materias orgánicas, para lo cual, si fuera preciso, se
instalarán los depósitos de obra.
Artículo 4º
El cemento que se emplee será Portland de fraguado lento, CEMENTO
procederá de fábricas acreditadas y, sometido el producto a los
análisis químico-mecánicos y de fraguado, dará los resultados
exigidos para esta clase de materiales.
Irán envasados y se almacenarán convenientemente para que
no pierdan las condiciones en la construcción.
Artículo 5º
La arena que se emplee en la construcción será limpia, áspera, ARENA
crujiente al tacto y exenta de materias orgánicas o partículas
terrosas, para lo cual si fuera preciso se tamizará y lavará
convenientemente.
Artículo 6º
El hormigón empleado en el recalce de muros se hará en la HORMIGÓN
proporción de dos partes de volumen de tierra por una de
mortero. La mezcla se hará a brazo, empleando pala y rastrillo
de hierro y agitándola con fuerza hasta que todas las piedras
queden bien envueltas en el mortero.
Artículo 7º
El mortero de cemento Portland para fábrica de hormigón MORTERO
estará formado en volumen de cuatro partes de arena y una de
cemento, haciéndose la mezcla en seco y sobre un piso de
tablas, agregándose después el agua necesaria para el
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amasado, de forma tal que el mortero tenga la consistencia
conveniente.
El amasado de mortero se hará de tal suerte que no resulte una
pasta homogénea y con palomillas. No deberá hacerse el
rebatido de los morteros.
Artículo 8º
El hierro redondo será de 1ª calidad completamente limpio, HIERRO
quedando todo el cubierto por el hormigón.
Tanto las dimensiones como la separación y doblado de los
mismos,
quedara
determinado
por
los
cálculos
correspondientes.
Capítulo III
Ejecución de obras
Artículo 9º
Todos los paramentos de las zanjas deberán quedar EXCAVACIONES
perfectamente
recortados
y
los
fondos
nivelados DE ZANJAS
horizontalmente.
Las zanjas quedarán así mismo perfectamente limpias y se
deberán ejecutar todas las entibaciones necesarias para
garantizar la seguridad.
Artículo 10º
Se incluye una partida para la retirada de escombros a RETIRADA DE
vertedero, existentes en la obra anteriormente ejecutada, así ESCOMBROS A
como de las demoliciones llevadas en esta, transportándola a VERTEDERO
vertedero.
Artículo 11º
Además de las enumeradas, regirán en estas obras las OBRAS NO
condiciones de la Edificación, compuesto por el Centro ESPECIFICADAS
EN ESTE PLIEGO
Experimental de Arquitectura.

NOTA.- La memoria no describe las obras a realizar, en el pliego de
condiciones se remite a las mediciones y al oportuno cálculo de los hierros. Las
mediciones recogen partidas de excavación de zanjas para recalces,
excavación de pozos para recalce de pilares, rellenado de zanjas y pozos con
hormigón en masa de 200Kg de cemento por m3, placa de hormigón para
armar a 400 Kg/m3, kilogramos de hierro, encofrado, transporte de escombros a
vertedero, apeos y andamiajes. Existen tres planos, el primero en un A-3 y los
otros tres de ancho A-4 pero de gran longitud; en el tercer plano aparecen
detalles de las vigas y losas debidamente acotadas y marcado el armado de
barras, pero no se aporta cálculo alguno, las vigas transversales de la memoria
tienen un canto de tres metros y un ancho de 70 cm, con 25 redondos de 30 en
la cabeza, cuatro en la parte inferior y dos en cada cara como armadura de piel
y cercos de Ǿ20/50 con cuatro ramas.
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PERVIVENCIA DE LA LEY DEL TESORO ARTÍSTICO DE 1933, DURANTE EL
PERIODO FRANQUISTA, A TRAVÉS DE LOS ARQUITECTOS DE ZONA - ANEXO
PROYECTO DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN PARA
ADAPTACIÓN DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO EN LA ALCAZABA DE ALMERÍA.
GRANADA, MARZO 1968 (LOS PLANOS SON DE FEBRERO DE 1968).
Arquitecto: Francisco Prieto-Moreno
Monumentos de la 7ª zona.

Pardo.

Arquitecto

Conservador

de

los

MEMORIA:
Periódicamente, en ejercicios pasados, se han venido realizando, en el recinto
Monumental de la Alcazaba de Almería, obras de consolidación y restauración. Los
límites presupuestarios no alcanzaban nunca a llevar a efecto los trabajos a un
marcado ritmo y ordenamiento. En cada caso y época se atendió a cubrir las
necesidades más urgentes para evitar en lo posible, todo conato de ruina en fábricas y
elementos, tratando siempre de conservar el carácter monumental de la Alcazaba y su
recinto.
Recientemente pasó este Monumento a depender directamente de la Dirección
General de Bellas Artes, en virtud de cesión realizada por el Excmo. Ayuntamiento de
Almería. Tal circunstancia es motivo de que se preste la máxima atención no solo ya a
tratar de conservar el Monumento sino a obtener de él, fines relacionados con las
Bellas Artes, tales como la instalación del Museo Arqueológico Provincial.
Trata pues el presente proyecto de la realización de obras de consolidación y
Restauración para la adaptación de dicho Museo.
En la parte más alta de la Alcazaba, o sea en el tercer recinto, se efectuaron obras de
restauración en las torres de la Noria, del Polvorín y de la Justicia. Dichas obras
afectarán a pavimentos que serán renovados totalmente, mediante la colocación de
piezas cerámicas y olambrillas. Se procederá al picado de todos los paramentos
verticales que presenten daño o desperfecto para un posterior enlucido con mortero
adecuado. Restauración de bóvedas y artesonados, refrescando con pintura al aceite
de linaza todas las maderas. Reparación de cubiertas dotándolas de material aislante.
Se colocarán puertas y ventanas construidas con madera de pino viejo, con gruesos
dibujos, herrajes y demás características propias del Monumento. También se
dispondrá la instalación de puntos de luz y de la red general de distribución de
energía. En el exterior de este recinto se terminará la pavimentación iniciada en
periodos anteriores y serán consolidados los muros exteriores en algunos puntos que
presentan desprendimientos parciales procediéndose a su entahutado. Igualmente se
llevará a efecto una restauración de almenas y aislamiento de adarves.
Las obras de mayor volumen contenidas en este proyecto, afectan al segundo recinto.
Se refieren a la Casa del Alcaide, donde desde los accesos y pérgola de entrada hasta
las cubiertas han de ser objeto de restauración total. Los pavimentos serán renovados
y también se dotarán los huecos exteriores e interiores de piezas de carpintería.
Quedará con ello apta para establecer salas del Museo Arqueológico.
Granada, marzo 1968 (los planos son de febrero de 1968).
Arquitecto Conservador de los Monumentos de la 7ª zona.
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PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE
CUBIERTAS EN LA CATEDRAL DE ALMERÍA. GRANADA, OCTUBRE 1968.
Arquitecto: Francisco Prieto-Moreno
Monumentos de la 7ª zona.

Pardo.

Arquitecto

Conservador

de

los

MEMORIA:
La Catedral de Almería fue construida en el siglo XVI.
Por la formación de sus muros, elevados sobre talud y flanqueados por enormes
cubos con almenas y matacanes, le dan exteriormente el aspecto de Castillo o recinto
fortificado.
El interior, de estilo ojival, está constituido por tres naves y otra de crucero con girola y
en estas tres capillas. Las bóvedas son de crucería estrellada.
Se refiere el presente proyecto a la realización de obras de reconstrucción e
impermeabilización de todas las cubiertas de la S.I. Catedral.
La carencia absoluta de obras de conservación durante muchos años, en zona tan
importante como son las cubiertas de un edificio, así como la falta de terminación de
las mismas en cuanto a la formación de los puntos de pendiente necesarios, ha dado
lugar a que el agua de lluvia se embalse y no circule con la debida normalidad,
produciendo recalos que afectan a armaduras de cubierta y paramentos interiores.
Consideramos pues habida cuenta de la importancia de este Monumento, se
acometan con carácter de urgencia estas obras de reparación e impermeabilización de
cubiertas, con lo que se evitarán los daños que actualmente se producen y que
aumentan considerablemente.
Se proyecta pues, dotar de pendientes adecuadas a los faldones de cubiertas,
disponiendo calderetas de chapa de plomo en los nuevos encuentros resultantes, así
como canales del mismo material para recogida de todas las vertientes de pluviales.
Una vez realizada esta operación, se procederá a la impermeabilización general de las
cubiertas, mediante el procedimiento de una mano de imprimación previa con producto
asfáltico, otra de impregnación con el mismo material, un tendido a plana de oxiasfalto
en caliente, y una triple lámina de asfalto-aluminio-asfalto, soldada a fuego, con capa
superior de arena fina en tono claro. El sistema de impermeabilización cubrirá todos
los paramentos de la cubierta y cubrirá asimismo los petos de fachada hasta una
altura mínima de 20 centímetros. Los solapes de las láminas soldadas serán
superiores a cinco centímetros.
Se dispondrán juntas de dilatación de chapa de plomo macizada de mastic, evitando la
formación de grandes paños sin junta, para que no se produzcan cuarteamientos en la
impermeabilización.
En los estados de mediciones y presupuesto, así como en los cuadros de precios
descompuestos que se unen a este proyecto, quedan detalladamente reflejadas
cuantas unidades de obra intervienen.
Para la realización de estas obras nos proponemos utilizar la organización y medios
auxiliares de que dispone el Servicio para la Conservación de Monumentos de la
Zona, tales como andamiajes, herramientas, medios de transporte así como el
personal directivo, maestro de obras y encargado, que son comunes a las obras de
monumentos.
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Mediante la utilización de estos medios se calcula obtener una economía de
260.145,77 pesetas, sobre un presupuesto de 1.159.398,76 pesetas, a que ascendería
el coste de las obras, aplicando a las mediciones los precios corrientes en la
construcción.
Por las razones aludidas proponemos que las obras sean realizadas por el sistema de
administración directa.
Asciende el presupuesto total a la cantidad de Novecientas noventa y ocho mil
ochocientas veinticinco pesetas con dieciséis céntimos.
Granada, octubre 1968.
Arquitecto Conservador de los Monumentos de la 7ª zona.
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MANUEL LORENTE JUNQUERA
Nº de cajas que contienen algún/os proyecto/s de Manuel Lorente Junquera en el
AGA:
00111, 00115, 00117, 00120, 00123, 00126,
00141, 00146, 00147, 00148, 00150, 00151,
00172, 00175, 00183, 00184, 00206, 00210,
00249, 00251, 00252, 00253, 00254, 00259,
00296, 00297, 00299, 00305, 00307, 00309,
00346, 00348, 00351, 00352, 00356, 00357,
00375, 00379, 00389, 00390, 01184, 01980

ARQUITECTO

Manuel Lorente Junquera

Con: Arístides Fernandez
Vallespín.

Con: Arístides Fernandez
Vallespín.

Con: Arístides Fernandez
Vallespín.
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00127,
00153,
00211,
00262,
00310,
00359,

00131,
00154,
00212,
00275,
00321,
00362,

00134,
00157,
00214,
00278,
00341,
00368,

00135,
00159,
00245,
00290,
00342,
00371,

00140,
00161,
00248,
00295,
00344,
00372,

AÑO Y
SIGNATURA

PROYECTO

Agosto 1941
(3)115
26/0296

-Obras urgentes de reparación en la
Iglesia de San Juan de los Panetes en
Zaragoza.

Abril 1942
(3)115
26/0296

-Proyecto de consolidación de la Lonja
de Zaragoza.

Junio 1942
(3)115
26/0296

-Proyecto de consolidación de la Iglesia
de Santa María de Calatayud, provincia
de Zaragoza.

Junio 1942
(3)115
26/0296

-Proyecto de reconstrucción de la
Iglesia Parroquial de Aniñon, provincia
de Zaragoza. Con Arístides Fernández
Vallespín.

Octubre 1942
(3)115
26/0254

-Proyecto para la instalación del Tesoro
de la Catedral de Roda de Isabena
(Provincia de Huesca) –

Julio 1943
(3)115
26/0296

-Proyecto de restauración de la Torre
de la Zuda en Zaragoza.

Febrero 1943
(3)115
26/0296

-Proyecto de reparación de la Iglesia
San Juan de Uncastillo. Provincia de
Zaragoza.

Marzo 1944
(3)115
26/0296

-Proyecto de reparación de la iglesia de
san Juan en Uncastillo. Provincia de
Zaragoza.

Mayo 1944

-Proyecto de reconstrucción parcial en
el castillo de Loarre. Huesca.

Mayo de 1944.

-Proyecto de restauración del puente de
San Miguel en Jaca. Huesca.

Abril 1945
(3)115
26/0296

-Proyecto de restauración de la Iglesia
de san Miguel de Daroca. Provincia de
Zaragoza.
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Abril 1945
(3)115
26/0296

-Proyecto de restauración de
Catedral de Tarazona. Zaragoza.

Noviembre
1945
(3)115
26/0296

-Proyecto de restauración interior del
torreón de la Zuda, en la muralla de
Zaragoza.

Mayo 1948

-Proyecto de traslado del Coro y órgano
de la Catedral de Barbastro (Huesca)

Abril 1949
(3)115
26/0254

-Proyecto de restauraciones urgentes
en el Castillo de Ayerbe. Provincia de
Huesca.

Abril 1949
(3)115
26/0296

-Proyecto de restauración de la Iglesia
Parroquial de Aniñon. Provincia de
Zaragoza.

Mayo 1949
(3)115
26/0296

-Proyecto de restauración de la Iglesia
de la Mantería en Zaragoza.

Junio 1951
(3)115
26/0296

-Proyecto de restauración de la iglesia
parroquial de Aniñón. Provincia de
Zaragoza.

Junio 1951
(3)115
26/0254

-Proyecto de reparaciones urgentes en
el Castillo de Ayerre. Huesca.

Octubre 1951
(3)115
26/0296

-Proyecto de muro de contención en la
zona de la muralla romana de
Zaragoza.

Julio 1953
(3)115
26/0259

-Proyecto de restauración de las
cubiertas de la Iglesia de Sos del Rey
Católico. Provincia de Zaragoza. Caja
26/0259

Mayo 1953

-Proyecto de pavimentos de las naves
laterales de la Catedral de Barbastro
(Huesca).

Agosto 1953
(3)115
26/00296

Proyecto de restauración de la Iglesia
de la Mantería en Zaragoza.

Abril 1955

-Proyecto de restauración del cimborrio
de la catedral de Tarazona (provincia
de Zaragoza)

Abril 1955
(3)115
26/0296

- Proyecto de saneamiento parcial de la
Catedral de la Seo de Zaragoza.

Abril 1955

-Proyecto de restauración de la
decoración interior de la Iglesia del
Monasterio Nuevo de San Juan de la
Peña (Huesca)

Abril 1955

-Proyecto para la restauración de una
capilla del lado del evangelio en la
Catedral de Barbastro (Huesca).

la
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Junio 1955

-Proyecto de restauración parcial de las
cubiertas del Monasterio Viejo de San
Juan de la Peña (Huesca)

Junio 1955
(3)115
26/0296

-Proyecto de restauración parcial de la
Iglesia de la Mantería en Zaragoza.

Julio 1955
(3)115
26/0296

-Proyecto de restauración de la Iglesia
de san Gil de Mediavilla, en Luna.
Provincia de Zaragoza.

Marzo 1956

-Proyecto de restauración de las
cubiertas de la Iglesia de Sos del Rey
Católico. Provincia de Zaragoza. Caja
26/0296. Se trata de una continuación
del de 1953, al aparecer la cubrición de
lajas pétreas bajo las tejas.

Marzo 1956
(3)115
26/0296

-Proyecto de restauración parcial de la
iglesia de san juan de los Panetes en
Zaragoza.

Marzo 1956
(3)115
26/0296

-Proyecto de restauración de las
cubiertas de la Iglesia de Sos del Rey
Católico. Provincia de Zaragoza.

Mayo 1956
(3)115
26/0254

-Proyecto de reparación del Claustro de
la Colegiata de Alquezar. Provincia de
Huesca.

Junio 1956

-Proyecto de restauración del pórtico
occidental de la Catedral de Barbastro
(Huesca)

Agosto 1956
(3)115
26/0296

- Proyecto de restauración del ábside
de la Catedral de La Seo de Zaragoza.

Octubre 1956
(3)115
26/0296

- Proyecto de reparación parcial de la
Iglesia de San Pablo en Zaragoza.

Octubre 1956

-Proyecto de Restauración parcialdel
Santuario de Nuestra Señora de Salas.
Provincia de Huesca.

Octubre 1956
(3)115
26/0296

-Proyecto de reparación parcial de la
Casa de la Real Maestranza de
Caballería de Zaragoza.

Febrero 1958
(3)115
26/00157

-Proyecto de reparación parcial del
Monasterio de Santa María la Real de
Nájera. Provincia de Logroño.

Abril 1960
(3)115
26/0150

-Proyecto de reparación parcial de la
Colegiata de Alquezar (Huesca)

3ª Zona

Junio 1960
(3)115
26/00148

-Proyecto
de
reparación
parcial
Catedral de Vitoria. Provincia de Álava.

9ª Zona

Junio 1960
(3)115
26/00150

-Proyecto de restauración parcial de la
Catedral de Barbastro. Provincia de
Huesca.

9ª Zona

3ª Zona

El Arquitecto Conservador
de Monumentos de la Zona
3ª (Vasco-Aragonesa)
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Con otro Arquitecto
identificado
(Fernando Chueca?).

Junio 1960
(3)115
26/00151

Proyecto de restauración parcial del
Monasterio de Santa María la Real de
Nájera. Prov. De Logroño. Monumento
Nacional

3ª Zona

Abril 1961
(3)115
26/00357

-Proyecto de restauración parcial del
ábside principal de la Catedral de la
Seo
de
Zaragoza.
Monumento
Nacional.

3ª Zona

Abril 1961
(3)115
26/00357

-Proyecto de restauración parcial del
claustro de la Iglesia Catedral de
Santiago de Bilbao.

3ª Zona

Mayo 1961
(3)115
26/00357

-Proyecto de reparación parcial de la
Iglesia de San Miguel de Daroca.
Provincia de Zaragoza

3ª Zona

Mayo 1961
(3)115
26/00357

-Proyecto de reparación parcial del
Torreón de entrada al Monasterio de
Veruela. Provincia de Zaragoza.

3ª Zona

Agosto 1961
(3)115
26/00357

-Proyecto de reparación parcial de la
Iglesia de Santa María de Galdácano.
Provincia de Vizcaya.

3ª Zona

Noviembre
1966
(3)115
26/00117

-Proyecto de restauración parcial de la
Iglesia de San Bartolomé de Logroño.
Monumento Nacional

3ª Zona

Mayo 1967
(3)115
26/00120

-Proyecto de reparación de la TorreCampanario de la Iglesia de Santa
María
de
Durango
(Vizcaya).
Monumento Nacional.

3ª Zona

Mayo 1967
(3)115
26/0120

-Proyecto de restauración parcial de la
Iglesia de San Juan de Daroca
(Zaragoza). Monumento Nacional.

3ª Zona

Mayo 1967
(3)115
26/0120

-Proyecto de reparación del Torreón de
la Zuda de Zaragoza. Monumento
Nacional.

3ª Zona

Junio 1967
(3)115
26/0120

-Proyecto de reparación de la Iglesia de
San Andrés de Uncastillo (Zaragoza)

3ª Zona

Junio 1967
(3)115
26/00123

-Proyecto de reparación de la iglesia de
Santa María en Azcoitia. Provincia de
Guipuzcoa.

3ª Zona

Julio 1967
(3)115
26/0131

-Proyecto de reparación parcial de la
Iglesia
de
Cenarruza
(Vizcaya).
Monumento Nacional.

3ª Zona

Junio 1967
(3)115
26/0120

- Proyecto de Iluminación exterior de la
Iglesia de Santa María en Uncastillo
(Zaragoza)

3ª Zona

Marzo 1968
(3)115
26/0131

-Proyecto de reparación del Torreón
Campanario de la Iglesia de Santa
María
de
Durango
(Vizcaya).
Monumento Nacional.

no

El Arquitecto Conservador
de Monumentos de la Zona
9ª (Vasco-Aragonesa)
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3ª Zona

Arquitecto Conservador de
Monumentos de la Zona
Tercera. Vasco-Aragonesa.

3ª Zona

Noviembre
1968
(3)115
26/00175

-Proyecto de restauración de la Iglesia
Parroquial de Tirgo. Provincia de
Logroño.

Julio 1969
(3)115
26/0146

-Proyecto de reparación parcial de la
Iglesia
de
Cenarruza
(Vizcaya).
Monumento Nacional.

Abril 1970
(3)115
26/00175

-Proyecto de restauración parcial de las
Murallas de santo Domingo de la
Calzada. Provincia de Logroño

DATOS DE INTERÉS:
Sustituyo en 1940 a Constantino Candeira Pérez, tras ser nombrado Subdirector del
Museo de Escultura de Valladolid.
Quedó adscrito a la Zona 3ª, constituida por las provincias de: Zaragoza, Huesca,
Teruel, Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Logroño; que tras la remodelación de
1960, pasó a ser la Zona 9ª, estando formada por: Zaragoza, Teruel, Huesca, Navarra
y Vascongadas.

TRANSCRIPCIÓN DE ALGUNAS MEMORIAS

PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE ANIÑÓN,
PROVINCIA DE ZARAGOZA. MADRID, 10 DE JUNIO DE 1942
Los Arquitectos Conservadores de Monumentos de la Zona 3ª: Manuel Lorente
Junquera y Arístides Fernández Vallespín.
MEMORIA:
La Iglesia parroquial de Aniñon ha sufrido varias restauraciones y adiciones, unas en
el siglo XVIII en el que se añadió una capilla destinada al Santísimo Misterio y otras
recientemente dedicadas a la consolidación de los muros de contención de tierras del
montículo en el cual está edificada. Estos muros son de espesores insuficientes y de
construcción sumamente pobre por lo que la estabilidad del montículo en que se
levanta el monumento está seriamente amenazada.
El muro de la parte Este fue objeto hace unos 8 años de una reconstrucción completa
y está hoy en perfecto estado, pero el estado de ruina se propagó a otras partes y así
hacia el lado Sur se han sucedido los derrumbamientos, habiendo sido preciso acudir
recientemente para realizar los trabajos de urgencia (apeos, desescombro y limpieza).
Con el presente proyecto se reconstruye toda la parte hundida situada hacia el Sur y la
que amenaza ruina en el lado Oeste.
Los nuevos muros se reconstruirán de hormigón hidraúlico, con mezcla de 250 Kg de
cemento, 400 litros de arena y 950 litros de grava, lo que en conjunto un metro cúbico
de hormigón aproximadamente.
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En el plano se acompaña el cálculo gráfico del empuje de las tierras, considerando un
ángulo de talud de 45º y el plano de deslizamiento formando un ángulo de 22º y medio
con la vertical. La magnitud del empuje es dada por el triángulo que aparece rayado, y
la suma geométrica de fuerzas obliga en la base a un espesor de 2,50 metros para
que la resultante quede comprendida en el tercio central de inercia y queden evitados
los esfuerzos de tracción.
Se proyecta también la demolición de un pequeño cuerpo adicionado posteriormente,
pues aparte de encontrarse en mediano estado de conservación afea el aspecto del
monumento, tapando la decoración geométrica de los paramentos, como se ve en las
fotografías que se acompañan.
Madrid, 10 de junio de 1942
Los Arquitectos Conservadores de Monumentos de la Zona 3ª: Manuel Lorente
Junquera y Arístides Fernández Vallespín

PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN DEL TESORO DE LA CATEDRAL DE RODA
DE ISABENA (PROVINCIA DE HUESCA). MADRID, 21 DE OCTUBRE DE 1942.
El Arquitecto Conservador de Monumentos de la Zona Tercera. Manuel Lorente
Junquera.
MEMORIA:
El claustro de la Ex – Catedral de Roda de Isabena, constituye en este monumento
una de sus partes de mayor interés. Pertenece al estilo románico del s. XI y sus
dimensiones más bien reducidas, 17x21 m, no le merman encanto.
El claustro no está abovedado, sino cubierto por lajas pétreas, sobre entablado y
parecillos que quedan aparentes. Las cuatro limas-hoyas que se producen en las
intersecciones de los faldones, inciden sobre otros tantos arcos fajones dispuestos
diagonalmente y que arrancan sobre columnas como se indican en los planos que
acompañamos.
Los detalles que preceden atestiguan el arcaísmo dentro del arte Románico, pero lo
que aporta al monumento un gran interés arqueológico, son las inscripciones
románicas que cubren casi por completo las arquivoltas de este Claustro, siendo uno
de los conjuntos más importantes de epigrafía medieval en España.
También es interesante la gran cisterna, de bóveda de piedra, que ocupa una gran
parte del patio del claustro, y que recoge por medio de canalones y tubos verticales de
piedra, sumamente curiosos, las aguas pluviales que se utilizan hoy, lo mismo que
hace siglos, para abastecer a todos los vecinos del pueblo.
Las cubiertas y el pavimento de las galerías del Claustro, se encuentran en un estado
muy deficiente. Las cubiertas, que son de lajas de piedra como ya se ha dicho, no
deben poseer los solapos necesarios, ya que se recalan por muchos sitios, pudriendo
las maderas.
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Proponemos levantar toda la piedra y sentar sobre el entablado un doble tablero de
rasilla, cogiendo con yeso la hoja inferior y con cemento la de encima y volviendo a
colocar por último las lajas pétreas, pero más solapadas, y sobre una capa general de
mortero de cemento.
Se interrumpirán los tableros de rasilla en las cuatro limas-hoyas, disponiéndose juntas
de dilatación de plomo, con todo lo cual la cubierta ha de ofrecer completa garantía.
En cuanto al pavimento de las galerías del Claustro, que en la actualidad no existe,
proponemos la colocación sobre firme general de hormigón, de las baldosas
cerámicas de formato grande 30x30 cm, como ya han sido colocadas en el pequeño
Museo, adyacente al ala Norte del Claustro y recientemente habilitado. Siendo las
galerías del Claustro paso obligado para el Museo, se comprende mejor la necesidad
de adecentar sus pavimentos.
Por lo que se refiere a la reparación de las cubiertas es obra de verdadera urgencia,
ya que hasta el momento la parte afectada, o maderas podridas, afecta una mínima
parte, y el abandono implicaría en plazo no largo la necesidad de una renovación total.
Madrid, 21 de octubre de 1942.
El Arquitecto Conservador de Monumentos de la Zona Tercera

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA TORRE DE LA ZUDA EN ZARAGOZA.
MADRID, JULIO DE 1943.
Los Arquitectos: Manuel Lorente Junquera y Arístides Fernández Vallespín.
MEMORIA:
Forma la Torre de Zuda, parte del recinto fortificado de la ciudad, construyéndose
dicha torre sobre restos de su antigua muralla romana, en la época medieval.
Las reformas que lleva a cabo en la Plaza del Pilar el Ayuntamiento de la ciudad, ha
dejado como fondo de dicha plaza las ruinas citadas, abandonadas desde hace mucho
tiempo y en peligro de desaparecer.
Actualmente la torre se encuentra en pésimas condiciones, habiendo servido de
refugio de maleantes. La cubierta está destrozada y la fábrica de ladrillo de sus muros
desfigurada con huecos abiertos y otros cegados. Al bajar el piso de la calzada, queda
como indica la fotografía que acompaña a esta memoria, como colgada, por lo que ha
habido que proyectar la parte baja de acuerdo con el estilo de la época.
La obra que se trata de realizar consiste en reposición de la cubierta, corrido de
cornisas y apertura de los primitivos huecos, construcción de la parte baja y recalzo de
cimentaciones.
Madrid, julio de 1943.
Los Arquitectos: Manuel Lorente Junquera y Arístides Fernández Vallespín

NOTA.- Un solo plano, con un magnifico alzado de la torre remodelada, pero
sin ningún parecido con la torre de la foto aportada en el proyecto.
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PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN PARCIAL EN EL CASTILLO DE LOARRE.
HUESCA. 6 DE MAYO DE 1944.
Arquitectos: Manuel Lorente Junquera y Arístides Fernández Vallespín
MEMORIA:
El Castillo de Loarre, monumento nacional figura en el Catálogo de Monumentos con
el nº 426.
Sus grandes recintos amurallados han sufrido los embates de los hombres y de los
elementos, y sus sillares poco a poco han ido desmoronándose sin que hasta ahora
se haya contenido su ruina. En los parapetos abiertos al público a pesar de la
vigilancia, siempre escasa, ha sido objeto preferente de este, el ir empujando las
piedras para verlas rodar en el abismo.
Para evitar en lo posible esta ruina hasta el día en que se lleve la gran obra a restaurar
totalmente este histórico castillo, se ha proyectado desmontar y volver a colocar con
mortero de cemento dos hiladas de sillarejos, colocando también parte de los que se
encuentran al pie de las murallas y de reciente desmoronamiento.
También se proyecta para evitar las humedades que aparecen en los pies de la
iglesia, efectuar un drenaje, excavando una profunda zanja, con pendiente hacia la
muralla y rellenándolo con gruesas piedras y arena. Madrid, 6 de mayo de 1944.
Madrid, 6 de mayo de 1944.
Manuel Lorente Junquera y Arístides Fernández Vallespín

NOTA.- El plano es una planta completa, con proyección de bóvedas, y un
detalle de una ventana con vidrios similares a los colocados en la Catedral de
Ávila.

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PUENTE DE SAN MIGUEL EN JACA.
HUESCA. 3 DE MAYO DE 1944.
Arquitectos: Manuel Lorente Junquera y Arístides Fernández Vallespín
MEMORIA:
El puente de San Miguel, monumento nacional es un bello ejemplar de la época
medieval.
Se encuentra en peligro de desaparecer debido a la mala trabazón de los aparejos de
las dos caras laterales con el cuerpo central. Está situado a dos kilómetros
aproximadamente al Norte de la ciudad y tiene una anchura de cuatro metros y una
longitud de noventa y cuatro metros, con un lomo a los sesenta y cinco metros. La
circulación está reducida exclusivamente a peatones y caballerías.
La construcción de los arcos, caras laterales, tajamares y pretil es de sillarejo bastante
regular. El relleno, como se puede ver en los tajamares en ruinas es de un hormigón
pobre. Debido a la mala trabazón de los sillarejos con el hormigón de que está relleno
121

JOSÉ LUIS JAVIER PÉREZ MARTÍN
se ha abierto en dos hojas, tal como se indica en los planos y fotografías. Hace ya
mucho tiempo se intentó remediar esta ruina poniendo cuatro pletinas de hierro que
sujetan la parte superior del arco mayor, sin que en realidad sirviera para nada esta
medida.
Para evitar la ruina del puente, se proyecta primeramente apear convenientemente los
tres arcos, y una vez hecho esto vaciar la parte central y poner unos tirantes de acero
de 20mm. de diámetro que sujeten las dos caras paralelas, y después se rellenará el
puente con hormigón de 150 kilos de cemento por m3.
Las grietas producidas actualmente se rellenarán de mortero de cemento. Madrid,3 de
mayo de 1944.
Madrid, 3 de mayo de 1944.
Arquitectos: Manuel Lorente Junquera y Arístides Fernández Vallespín

PROYECTO DE RESTAURACIÓN INTERIOR DEL TORREÓN DE LA ZUDA EN LA
MURALLA DE ZARAGOZA. MADRID, 4 DE NOVIEMBRE DE 1945.
El Arquitecto Conservador de Monumentos de la Zona Tercera. Manuel Lorente
Junquera.
MEMORIA:
En la Torre Morisca de la Zuda, último resto del palacio que vivió Alfonso el Batallador
al conquistar Zaragoza, se ha realizado durante el pasado año de 1944, trabajos de
consolidación y de reparación de las fachadas, según el proyecto que fue
oportunamente presentado y aprobado.
Del aspecto de la Torre antes de realizarse dichos trabajos da idea la foto nº 1, en la
que se aprecia lo que era entonces la torre; no otra cosa que un ruinoso albergue de
mendigos, cuyo estado había sido repetidamente denunciado por el Ayuntamiento de
Zaragoza.
En la actualidad, la Torre presenta el aspecto que vemos en la foto nº 2, después de
haber sido consolidados los muros y restaurados exteriormente en las cuatro
fachadas, sobre los datos existentes.
Es evidente sin embargo, que lo realizado hasta ahora según dicho primer proyecto, y
que era cuanto en él estaba previsto, no pasa de ser lo imprescindible, pues el interior
de la torre está desmantelado, quedando únicamente dos pisos antiguos de madera a
las alturas D y E en el plano que acompañamos.
Con el fin de evitar que al quitar la valla exterior, pueda volver la torre a un empleo tan
lamentable como el que tenía, siguiendo una sugerencia del Comisario del tesoro
Artístico de la Zona, hemos proyectado utilizarla para oficinas del patrimonio Artístico,
realizando una total restauración del interior.
Con ello se habría logrado dar vida propia al Monumento, con lo que se facilitará su
conservación y se habrá seguido el criterio repetidamente propugnado por la Real
Academia de Bellas Artes de S. Fernando, pero raramente atendido, de que los
monumentos tengan utilización siempre que sea posible.
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Para tal destino proyectamos la distribución de la Torre como se ve en los planos y es
como sigue: Planta baja A, destinada a accesos (zaguán y escaleras) y portería, una
entreplanta B, donde van servicios de aseos y cuatro plantas C, D, E y F que se
destinan a oficinas. En cada una de estas resulta un vestíbulo de 3,2 x 2,60 m y una
sala-oficina de 3,2 x 5,6 m.
La escalera se emplazará en el ángulo N.E. precisando la construcción de los dos
muros de traviesas interiores que aparecen en los planos.
Madrid, 4 de noviembre de 1945.
El Arquitecto Conservador de Monumentos de la Zona Tercera.
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MEMORIA PARA LA RESTAURACIÓN DEL CIMBORRIO DE LA CATEDRAL DE
TARAZONA. PROVINCIA DE ZARAGOZA. ABRIL DE 1945.
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PROYECTO DE TRASLADO DEL CORO Y ÓRGANO DE LA CATEDRAL DE
BARBASTRO. PROVINCIA DE HUESCA. MONUMENTO NACIONAL. 1948.
El Arquitecto Conservador de Monumentos de la Zona Tercera. Manuel Lorente
Junquera.
MEMORIA:
La Catedral de Barbastro, pertenece según el Catálogo de monumentos, al estilo ojival
decadente aragonés, que inspiró la ampliación y reforma de la Seo de Zaragoza, y fue
construida por Baltasar Barazabal de 1500 a 1533.
La planta es de salón, con tres naves de igual altura, tres ábsides poligonales y
capillas entre los contrafuertes. Pertenece por tanto al tipo llamado “hallenkirche” en el
gótico alemán, en el que es tan frecuente. Los pilares de finos baquetones, muy
esbeltos, con capiteles de ángeles y hojarascas, sostienen las bóvedas de crucería,
profusamente ornamentadas. Todas estas características de trazado y composición
emparentan efectivamente a la Catedral de Barbastro con la de Zaragoza. Existe, sin
embargo, entre los dos monumentos, una diferencia capital en cuanto a la
construcción, ya que la primera es de piedra de labor admirable, en cuanto que la Seo
es de ladrillo revestido con yeso.
La Catedral de Barbastro presenta por tanto, en su interior, con sus altas naves, sus
atrevidos pilares y sus bóvedas estrelladas, un aspecto de riqueza raramente
alcanzada en Aragón y frecuente en cambio, en otra comarca próxima: la Rioja.
La Catedral, cuyo plano que hemos levantado, acompañamos adjunto, presenta en los
pies en A, un tramo, cubierto con una gran bóveda estrellada, que actualmente sirve
de ingreso, pero que en su origen fue sin duda capilla del coro, cuando
necesariamente la Catedral su acceso por una de las fachadas laterales. Tales
disposiciones son características en las iglesias aragonesas de este periodo y
concretamente podemos señalarlas en un monumento que hemos restaurado
recientemente; la Colegiata de Mora de Rubielos, en la provincia de Teruel. Pero ya a
finales del S. XVI y por las razones que hubiese se instaló el coro como actualmente
se ve, ocupando a medias los dos tramos de la nave mayor, que preceden al crucero,
dándose el acceso a la Catedral por el eje, a los pies, o sea por lo que parece debiera
haber sido capilla del coro, como hemos dicho.
El resultado es que actualmente, al entrar en la Catedral, se encuentra el espectador,
con un verdadero parapeto ante sí, constituido por un espantoso trasero, que hemos
rayado en ocre en el plano. Tal agregado es obra moderna, de fábrica de ladrillo,
revestida con revoco, y decorada con unas pinturas que parecen obra de algún mal
aficionado. Del aspecto lamentable que todo ello presenta, creemos dan alguna idea
las dos fotos que acompañamos.
En consecuencia, proponemos la demolición de este trascoro, que agobia
enormemente la Catedral, y el traslado de 32 de los sitiales de la sillería, a los lados de
la capilla mayor. Esta sillería está finamente tallada, siendo obra del S. XVI, Debida a
Jorge Camón y Juan Jubero, pero su talla es sencilla, ya que solamente cinco de sus
respaldos están decorados con figuras de santos, siendo lisos los restantes.El
conjunto de la sillería, está muy lejos de ser de tal importancia, como para que su
integridad deba imponerse en perjuicio, tanto del conjunto arquitectónico de la
Catedra, como de la utilización práctica de esta.
El Cabildo catedralicio desea esta reforma, argumentando en primer lugar, que con los
32 sitiales que han de subsistir, a los lados de la capilla mayor, las necesidades
presentes y futuras quedarán más que satisfechas, quedando instaladas de nuevo
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todas las piezas de verdadera importancia decorativa. También se nos ha dicho, que
en nuestra época, las Catedrales son mucho más para la masa del pueblo de lo que lo
fueron en la época del Renacimiento, cuando la asistencia a las ceremonias religiosas,
interesaba principalmente a las familias poderosas.
Por ello hoy día, un coro como el de Barbastro, que ocupa o inutiliza, casi totalmente,
la nave mayor del templo, resulta inadmisible.
La demolición del trascoro deberá hacerse, salvando unas columnas de estilo
Renacimiento, que subsisten a los lados, algunas exentas y otras embutidas en los
tabicones modernos. Estas columnas B, se trasladarán a B’ para montar en ellas en A,
una tribuna para el órgano. Este en la actualidad, está montado sobre el mismo
trascoro, en el lado del Evangelio, en una pequeña tribuna que se ve en la primera de
las fotos que acompañamos.
Para el acceso a la nueva tribuna del órgano, que hemos rayado en azul en los planos,
se excavará en el muro una escalera de caracol que aparece señalada en rojo.

PROYECTO DE REPARACIONES URGENTES EN EL CASTILLO DE AYERBE
(HUESCA). MADRID, JUNIO DE 1951.
El Arquitecto Conservador de Monumentos de la Zona Tercera. Manuel Lorente
Junquera.
MEMORIA:
El palacio de los Urríes de Ayerbe, se cree fundación de Hugo de Hurríes, por el
historiador contemporáneo Ricardo del Arco, especializado en la historia de Aragón.
Lamperez en su obra sobre Arquitectura Civil Española, nos menciona cuatro
personajes de dicho nombre; uno de ellos, el más célebre, fue del Consejo del Rey
Juan II de Aragón y su Embajador en varias Cortes de Europa. Otro Hugo de Urríes
fue Secretario de Estado de Carlos V y se sabe que aún vivía en 1556. Lamperez no
llega a determinar cuál de estos dos magnates edificó el palacio-castillo.
“El monumento es un edificio de piedra arenisca y de extensa fachada lisa, con dos
torres en ambos extremos; puerta de arco de medio punto, con largas dovelas, cuatro
grandes ventanas que tuvieron cada una dos columnas para sostener dinteles con
arquillos y arrabá; otras más arriba con dinteles labrados con tracerías ciegas de estilo
gótico decadente; y arquería de pilastras y arcos de medio punto. Una fotografía del
pasado siglo muestra la fachada con zócalo cerrado y liso; en planta baja, un orden de
huecos sencillos rectangulares; la arquería superior cobijada por alero voladizo de
madera; las torres mochas y cubiertas por tejados.
Después el edificio sufrió una reforma o restauración (?). Al presente tiene unos
huecos rectangulares, que son de tiendas; desapareció el alero, y, en su lugar y en las
torres, hay una serie de almenas. Desconocemos los datos en que se han fundado
estas modificaciones. La última cambia por completo la fisonomía y carácter del
monumento. Como antes estaba, entraba en el tipo aragonés descrito, y es de notar
que por los ventanales con columnitas se acercaba a lo catalán del s. XV; y por la
arquería y el alero, a lo aragonés del XVI.” Hasta aquí la descripción de Lamperez.
Hoy en día el edificio presenta aspecto aún más lamentable, que el de las fotos
adjuntas, por su deficiente calidad, dejan percibir. El edificio, que hace esquina a la
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Plaza de Ayerbe y a la Carretera de Francia, con dos alas o crujías, puede decirse que
ha desaparecido casi totalmente en la segunda, quedando ruinosa la fachada. El
cuerpo del edificio sobre la Plaza, que es el de aspecto monumental, está
absolutamente ruinoso en su planta principal, conservándose algún resto del
artesonado. Debemos también hacer notar que, lo que en la fachada principal a la
plaza, se presenta con apariencia de dos torres, no pasa actualmente de ser una mera
ficción, ya que de ellas solamente existen los muros de fachadas como pantallas. Los
cuerpos interiores y muros de traviesas internas de tales torres, no existen hoy en día.
Pero aun lo que subsiste, o sean las fachadas del castillo, se encuentran en estado
ruinoso, presentando quiebras en casi todos los dinteles del piso principal, que llegan
hasta los antepechos del piso superior. Es urgente por tanto, para conservar lo que
nos queda del monumento, la consolidación de estos muros de fachadas, que es lo
que se propone en el presente proyecto.
Madrid, Junio de 1951.
El Arquitecto Conservador de Monumentos de la Zona Tercera

PLIEGO DE CONDICIONES:
Se comenzará por montar el andamio en la esquina del edificio, para comenzar la
consolidación en dicha zona. Los postes que se indican serán de 20 x 20 cm
compuestos por triple tablón, con bridas metálicas y tirafondos en los ensambles. Las
puentes serán de tablones sencillos con riostras de medio tablón. Una vez terminada
la consolidación de la esquina del edificio, el andamio se desmontará y se volverá a
levantar en la fachada principal, a la derecha, o sea donde no aparece dibujado en los
planos.
Se desmontarán los dinteles que aparecen movidos, volviendo a sentar las dovelas
con mortero rico de cal y cemento por una parte y arena limpia, en proporciones 1 a 3.
En el capialzado interior se montará el encofrado para los dinteles de cemento
armado, destinados a consolidar los huecos. A estos cargaderos de cemento se les
dará la disposición que indica en sección el croquis adjunto. Las armaduras inferiores
serán de redondos de 14 mm y las superiores de 10mm. Los estribos serán de 4 mm
distanciados a 20 cm en el tercio central del dintel y a 10 cm en los extremos.
Las mezclas serán de 300 Kg de cemento, 400 litros de arena y 800 litros de gravilla,
para componer 1 m3 de hormigón, con el agua correspondiente.
Después de forjados los dinteles de cemento armado se procederá a tapar con yeso
las quiebras por el exterior, para inyectarlas o enlecharlas con lechada de cemento.
Después del fraguado se procederá a limpiar las fajas de yeso.
Para completar el saneamiento de las fachadas, se cerrarán los huecos con
carpintería y vidriería, para evitar la entrada del agua de lluvia que aumentaría la ruina
de lo que subsiste de los pisos. Los cercos serán de 9x7 cm y las armaduras de las
hojas serán de terciado o sea de 4,5x9,5 cm. Todos los detalles de las juntas de
carpintería serán dados en curso de obra por el arquitecto.
La pintura sobre dicha carpintería será al óleo con tres manos de color, sobre la
imprimación y lijado.
Los cristales serán semi-gruesos y los junquillos de las divisiones serán metálicos.
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PROYECTO DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ZONA DE LA MURALLA
ROMANA DE ZARAGOZA. MADRID, OCTUBRE DE 1951.
El Arquitecto Conservador de Monumentos de la Zona Tercera. Manuel Lorente
Junquera.

MEMORIA:
La extremidad Occidental de la Plaza del Pilar, o de las Catedrales de Zaragoza, la
forman varios Monumentos de verdadero interés que producen además un importante
conjunto urbanístico. Dichos Monumentos son: La Muralla Romana, el Torreón de la
Zuda y la Iglesia de San Juan de los Panetes. En todos se han realizado, durante los
pasados años, trabajos de restauración o de reparación, que aunque no se encuentran
completamente terminados, han mejorado extraordinariamente el aspecto urbanístico
de tan importante zona de la ciudad.
Al terminarse la guerra española en 1939, se estableció entre el Ayuntamiento de
Zaragoza y la Comisaría del Patrimonio Artístico un acuerdo por el cual el primero
expropiaría y derribaría todas las casas que ocultaban la Muralla Romana y por cuenta
del Estado se habrían de realizar los trabajos de restauración y de urbanización y
embellecimiento de aquella zona. La restauración de los Monumentos propiamente
dichos, está ya terminada por lo que se refiere a la Muralla Romana y al exterior del
Torreón de la Zuda y la Iglesia de San Juan de los Panetes. Queda por terminar, el
interior de esta, así como también falta realizar trabajos urbanísticos, a parte de los
cuales se refiere el presente proyecto.
En el plano nº 1 que adjuntamos, se observa el ángulo N.W de la zona, viéndose en
alzado, la fachada que presentan los Monumentos a la Calle Imperial, antes de
Antonio Pérez. A la derecha la Muralla Romana, completamente descubierta y
restaurada, con su zona de jardines hasta la alineación de la calle. Al trasdós de la
Muralla y por el aspecto deficiente que esta presentaba a la plaza de las Catedrales,
se ha construido un muro de ladrillo descubierto y piedra de sillería en uno de cuyos
paños se ha colocado la magnífica reproducción en bronce del Augusto de Primaporta,
que de modo inapropiado estaba colocada en la Plaza de Aragón. Este muro a que
nos referimos, forma el ángulo cóncavo que se observa en el plano, mirando a la Plaza
de las Catedrales, y su aspecto presenta un mínimo de dignidad, quedando visitable
por encima únicamente las partes altas del trasdós de la Muralla.
Pero la fachada a la calle Imperial, a la izquierda del Torreón de la Zuda, presenta
todavía un aspecto deficiente, porque la Muralla Romana desaparece en dicho sitio y
únicamente queda algún muro de ladrillo, carente de interés y que por prudencia
excesiva no se ha derribado por el Municipio. Pero además y como se observa en la
foto que acompañamos, existen en la vuelta al Paseo del Ebro, unos deplorables
cajones metálicos, que ocultan los amarres de la pasarela sobre el río Ebro, que hace
pocos años ha sido construida por una empresa particular. Como consecuencia de
todo esto, proponemos la construcción del muro de contención, cuyos planos y
detalles se acompañan y que responde en su aspecto al que ya ha sido construido y
hemos mencionado, en las fachadas a la Plaza de las Catedrales.
Como por la altura a que quedan los cables de la pasarela es preciso ganar niveles,
disponemos una zona de jardín elevado, con escalinatas, desde cuya meseta superior
se podrán disfrutar agradables visitas sobre el Ebro. Sin embargo, por limitación de
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presupuesto, estos jardines y sus escalinatas, bancos, etc. quedan excluidos en el
presente proyecto, aunque ya están estudiados en los planos.
Del muro de contención, se acompaña cálculo gráfico, realizado sobre la hipótesis de
Coulomb, del primer empuje de tierras, como limitado por el trasdós del muro y plano
bisectriz del ángulo que forma dicho trasdós con el plano de deslizamiento, que se
supone inclinado 45º con el plano horizontal. El espesor medio del muro resulta de
95cm. y se construirá de hormigón en masa, revestido en sus paramentos visibles con
frenteado de ladrillo descubierto y piedra arenisca de Floresta, con un espesor de
14cm.
No acompañamos pliego de condiciones, porque creemos que con lo ya dicho y
cuantos documentos acompañamos queda determinada la obra a realizar, incluso en
sus detalles de ejecución.
Madrid, octubre de 1951.
El Arquitecto Conservador de Monumentos de la Zona Tercera

NOTA.- Plano con cálculo gráfico del muro (se adjunta)
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PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL CIMBORRIO DE LA CATEDRAL DE
TARAZONA (PROVINCIA DE ZARAGOZA)
El Arquitecto Conservador de Monumentos de la Zona Vasco-Aragonesa. Manuel
Lorente Junquera. (Reproducción original)
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PROYECTO DE SANEAMIENTO PARCIAL DE LA CATEDRAL DE LA SEO DE
ZARAGOZA. MADRID, ABRIL DE 1955.
El Arquitecto Conservador de Monumentos de la Zona Tercera. Manuel Lorente
Junquera.
MEMORIA:
La Catedral de la Seo de Zaragoza, que seguramente ocupa el primer lugar entre los
monumentos de Aragón, tiene el nº 1.049 en el Catálogo de Monumentos Nacionales,
y aparece descrita como sigue:
“De la primera, románica, no conserva más que arranques de los ábsides. En
1316-1318 se erige nueva nave central hasta el trascoro mudéjar. En 1432
hace dos naves laterales el maestro Muza. Alí Remí, en 1447 hace nueva
capilla mayor. Don Alonso de Aragón, en 1490, sube las naves a la altura de la
central, y agrega otras dos. Don Hernando de Aragón, en 1547-1550,
completando la longitud por los pies, al agregar dos tramos más en toda la
anchura. El cimborio, modelo de los de Tarazona y Teruel, comienza con D.
Lope F. de Luna, hacia 1370; complétalo D. Pedro de Luna, en 1412; se hunde
en parte en 1498, se reforma y rehace por D. Alonso de Aragón, que lo termina
en 1520, trabajando en él Juan Botero, autor del de Tarazona. Es mudéjar, con
arcos cruzados dejando un ojo central. A la construcción se ha agregado la
capilla sepulcral de D. Lope F. de Luna, hoy la “Parroquieta”, de rica fachada
mudéjar, con cerámica vidriada hecha por sevillanos, gran techumbre de
artesón dorado y policromado y el notable sepulcro de don Lope, hecho hacia
1382 por Pepe Moragues.
Comienza Vellfogona el retablo mayor en 1445 y Ans de Gurúnd hace los
grandes grupos a fines del siglo.
Capilla de San Bernardo: sepulcro de D. Hernando de Aragón y su madre por
Bernardo Pérez, en 1530; altar de Pedro Moreto, 1553. Retablo de la capilla de
Santiago (hoy de San Agustín), de Jolí y Morlanes, 1520. Coro de Bernardo
Valenciano, Bernardo Giner (acaso uno mismo) y Mateo de Cambray, 1532-34,
gótico, de filigranas un poco mudéjares.
Virgen llamada “La Blanca”, de Juan Busi, 1504. En el Tesoro, gran colección
de tapices góticos; los bustos de plata esmaltada donados por el “Papa Luna” y
la custodia procesional de Lamaison y Forment, 1532-39”.
A esta descripción, que es de las más largas que se leen en el Catálogo d
Monumentos, aún habría que agregar la indicación de las obras ejecutadas en el S.
XVII. Julián Yarza (antepasado de D. José de Yarza, actual arquitecto de Zaragoza)
levantó la fachada barroca en 1683; poco después, en 1686 se construía la torre
campanario, sobre planos de Juan Bautista Contini, dentro del gusto imperante por
entonces en Roma y ejemplo singularísimo en España. Esta espléndida torre no se
terminó hasta casi un siglo después.
El estado de conservación de este monumento importantísimo de Aragón, o aún de
España, es deficiente en múltiples aspectos. Por el momento, para este proyecto y en
atención a las limitaciones de presupuesto, hemos de seguir el saneamiento de
humedades de los muros de fachadas, debidas sin duda a la proximidad del río Ebro.
Las fotografías adjuntas demuestran el deficiente estado de los paramentos en dos de
las fachadas, cuyo saneamiento ya fue iniciado con el presupuesto del ejercicio
precedente. En este proyecto se incluye el saneamiento de la línea de fachada ADEF,
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que hemos señalado en azul en el plano y que corresponde a la fachada del S. XVII y
costado de la torre Contini.
El saneamiento proyectado consiste en continuar en esta fachada Noroeste, la atarjea
bufa ya construida en la fachada Nordeste o de los ábsides. Se continuará por tanto la
atarjea bufa, mejorada además con la colocación de sifones atmosféricos Knapen,
cada 33cm, recibidos en los cimientos del monumento.
La atarjea se construirá de fábrica de ladrillo recocho y mortero de cemento, con
arreglo a la sección que se da en el plano adjunto. Se empleará impermeabilizante
únicamente en la solera de hormigón, ya que las paredes de la atarjea, conviene por el
contrario, que rezumen la humedad que ha der ser recogida y conducida.
Para la conveniente ventilación de la atarjea, se disponen las cinco nuevas bocas de
ventilación que se indican en el plano, con sus rejillas correspondientes. Sobre la
atarjea se construirá una acera de 1m de ancho, de solera de hormigón de 250 Kgs.
de cemento por m3.
Por último todas las partes bajas de la fachada se repararán con fábrica, pero
consiguiendo igualar todo lo posible con los materiales antiguos al frentear las zonas
que están degradadas.
Creemos que con lo que antecede y los documentos que se acompañan, quedan
determinadas las obras que proponemos.
Madrid, abril de 1955.
El Arquitecto Conservador de Monumentos de la Zona Tercera.

NOTA.- En el plano figura el término “atargea” y no “atarjea” como lo hace en
la memoria. Además, el pliego de condiciones, que es la transcripción del
Pliego Oficial de Condiciones, (es el modelo de condiciones que deben
satisfacer los materiales) al referirse a los ladrillos, pese a que en la memoria
se habla de “ladrillo recocho”, y la medición habla de “fábricas de ladrillo” sin
especificar tipo alguno, dice:
El ladrillo será duro y estará fabricado con buenas arcillas. Su cocción será
perfecta, tendrá sonido campanil, y fractura de aspecto uniforme, sin caliches ni
cuerpos extraños.
“Deberá ser perfectamente plano, bien cortado y con buenos frentes, siendo su
color rojizo y uniforme.
Procederá de los tejares de la localidad cuya fabricación responda a las
condiciones fijadas anteriormente, siendo en general sus dimensiones 0,28 por
0,14 por 0,03.
El ladrillo hueco reunirá las mismas condiciones exigidas para el anterior y sus
dimensiones no serán inferiores a 0,25 por 0,125 por 0,045.
El ladrillo prensado tendrá las condiciones señaladas para el ordinario, además
de presentar sus aristas finas, paramentos limpios y exentos de desportillos y
coqueras. Sera de color uniforme”.
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El término “recocho”, no aparece en los tipos de ladrillo descritos en el Pliego
Oficial, y dudo coincidan con los tipos existentes en las fábricas afectadas, tal
como puede apreciarse en las fotos que se aportan en el proyecto, por lo que
es de difícil aplicación para lo señalado en la memoria: “las partes bajas de la
fachada se repararán con fábrica, pero consiguiendo igualar todo lo posible con
los materiales antiguos”. El término “recocho” era el comúnmente utilizado en el
oficio para referirse a los de cocción perfecta.

PROYECTO PARA LA RESTAURACIÓN DE UNA CAPILLA DEL LADO DEL
EVANGELIO EN LA CATEDRAL DE BARBASTRO. PROVINCIA DE HUESCA.
MONUMENTO NACIONAL. MADRID, ABRIL 1956.
El Arquitecto Conservador de Monumentos de la Zona Tercera. Manuel Lorente
Junquera.
MEMORIA:
La Catedral de Barbastro, que ostenta el nº 420 en el Catálogo de Monumentos
Nacionales, pertenece al estilo ojival aragonés en su última etapa, a la que también
pertenece en su conjunto La Seo de Zaragoza. La construcción fue realizada por
Baltasar de Berazábal desde 1500 a 1533.
La planta es de salón, con tres naves de igual altura, tres ábsides poligonales y
amplias capillas entre los contrafuertes. El monumento pertenece por tanto al tipo
llamado “Hallenkirche” en el gótico alemán, en el que es tan frecuente y casi el modo
característico. Los seis pilares, que quedan en medio de la iglesia, son de esbeltez
atrevidísima, y se decoran con finos baquetones y capiteles con ángeles y hojarascas,
que sostienen las bóvedas de crucería profusamente ornamentadas. Todas estas
características emparentan efectivamente la Catedral de Barbastro con La Seo de
Zaragoza. Existe sin embargo entre los dos monumentos una diferencia capital en su
construcción, porque en este último, el material es ladrillo revestido de yeso, en tanto
que en Barbastro, la obra es de cantería de labra admirable.
La Catedral de Barbastro presenta así en su interior, con sus naves de atrevidos
pilares y sus bóvedas estrelladas de piedra, un aspecto de riqueza raramente
alcanzada en Aragón, pero frecuente en cambio en otra comarca próxima: La Rioja.
En la Catedral de Barbastro se han realizado en los últimos años diferentes obras,
bajo nuestra propia dirección que han consistido principalmente en la renovación de
pavimentos, limpieza de todos los paramentos interiores y supresión de un absurdo
transcoro, verdadero parapeto levantado al final del siglo pasado.
Tan pronto como sea posible se deberán acometer en esta Catedral las obras de
renovación de las cubiertas, que actualmente cargan sobre las bóvedas; y no es solo
esto, sino que además los faldones que cubren las capillas tapan la mitad inferior de
las ventanas de la nave. Aunque los planos que se acompañan, levantados por
nosotros, ya indican la nueva disposición para las cubiertas, esta obra no se realiza
por ahora, debido a limitaciones en el presupuesto. Este proyecto se limita a la
reconstrucción de la capilla señalada A en los planos, que está en los piés de la
iglesia, del lado del Evangelio. Tal capilla se encuentra en estado ruinoso según se
aprecia en la gran grieta visible en uno de sus muros laterales, que reproduce la
fotografía adjunta. Las causas son carencia de cimentación y deficiencias de calidad
en los materiales. Esta capilla, como su gemela del lado de la Epístola, pertenece al
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periodo barroco, pero su sobria decoración, con un orden corintio en los cuatro pilares,
como la cúpula sobre pechinas merecen la urgente obra para su conservación. Los
asientos de los muros laterales han dado lugar al agrietamiento de la cúpula, que
presenta quiebras en los ocho cascos o segmentos que la componen. En
consecuencia los trabajos previstos para reconstrucción de dicha capilla son los
siguientes:
1 – 2). Demolición de los dos muros laterales de la capilla y de los exiguos cimientos
existentes.
3 – 4). Picado del exterior del tambor de la cúpula, para practicar una caja, donde se
alojará un zuncho de cemento armado. Picado de los paramentos interiores de la
capilla.
5). Hormigonado de 200Kgs p. m3 en las zanjas de cimientos, apisonando bien el
material.
6). Fábrica de ladrillo cerámico y mortero de cemento en proporción 1 a 5 en
volúmenes y con un espesor de 50 cm. en los dos muros laterales de la capilla.
7). Zuncho de hormigón armado, colocado en caja por el exterior y compuesto por
cuatro redondos de 6 mm., y estribos de 3mm., siendo su sección rectangular de
10x20 cm. y componiéndose la mezcla de hormigón de 400Kgs de cemento por m3.
8). Reconstrucción de la cubierta octogonal de la capilla con tabiquillos de ladrillo
hueco sobre la bóveda y doble tablero de rasilla encima, para recibir la teja, sentada
con barro adicionado con cal.
9 – 12). Trabajos de blanqueo y pintura del interior.
Madrid, Abril 1956.
El Arquitecto Conservador de Monumentos de la Zona Tercera

PROYECTO DE REPARACIÓN DEL CLAUSTRO DE LA COLEGIATA DE
ALQUEZAR. PROVINCIA DE HUESCA. MAYO DE 1956.
Arquitecto: Lorente Junquera, Manuel.
MEMORIA:
La Colegiata de Alquezar, en la provincia de Huesca, ostenta el nº 416 en el Catálogo
de Monumentos y está descrita como sigue:
“Del edificio levantado por Sancho Ramírez en el S. XI, queda solo la
disposición general del claustro y una de sus crujías, con capiteles historiados;
las restantes, en las que hay estimables pinturas murales y bellas capillas,
como la de S. Antonio y S. Fabián, pertenecen al S. XVI.
La ancha y elevada nave de la iglesia, fue construida por el maestro Juan
Segura, entre 1525 y 1532”.
A esta lacónica descripción podemos agregar que el monumento se encuentra
atrevidamente levantado sobre un promontorio rocoso, lo que da valor pintoresco al
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emplazamiento, pero ha obligado a la extrema irregularidad de la planta del claustro.
También es consecuencia del escarpado emplazamiento, que el monumento resulte
inaccesible en varias de sus fachadas. Por ello no aparece dibujado el perímetro
externo en la planta que acompañamos, aunque además no nos era necesario.
De las alas o crujías del claustro, la que tiene fachada interior orientada al Norte, o sea
la que corresponde al S. XI, es la más importante y sus columnas pareadas son más
gruesas que las de las otras fachadas y tienen sus capiteles bellamente historiados.
En las otras tres fachadas del claustro, las arquerías reposan sobre arquerías
pareadas de fustes más delgados y capiteles mucho más simples.
La iglesia responde al tipo típico de la iglesia conventual española de fines del S. XV y
comienzos del S. XVI, o sea gran nave con contrafuertes interiores, que permiten
alojar entre si las capillas, ábside poligonal y coro a los pies. Los tres tramos de la
nave y capilla mayor, se cubren con bóvedas en estrella de abolengo germánico. La
estructura visible de esta bella iglesia se encuentra en general bien conservada.
Pero no ocurre lo mismo con el claustro. La crujía cuyas ventanas miran al norte, o sea
la más importante porque data del S XI, de la época de Sancho Ramírez, se encuentra
ruinosa en sus dos techumbres de madera, o sea el techo de planta baja que es suelo
de la planta primera y la cubierta de esta.
En dicha planta superior del claustro hay ventanas que carecen de carpintería, como
se observa en las fotos 1 y 2 que acompañamos. Ello ha originado la penetración de
aguas pluviales, aparte de las procedentes de la cubierta ruinosa.
En consecuencia de lo dicho procede la reconstrucción de las estructuras leñosas que
están en ruina, o sea el suelo y la techumbre o armadura de madera que cubre la
citada crujía del claustro, colocación de carpintería y vidriería en los muros exteriores e
interiores de fachadas de la planta primera o superior del claustro y repaso general de
la cubierta de teja curva.
Con lo ya dicho y los planos y detalles de construcción que se indican en los mismos,
creemos quedan determinadas las obras a realizar como más urgentes en este
monumento.
Madrid, mayo de 1956.
El Arquitecto Conservador de Monumentos de la Zona Tercera

NOTA.- En el Capítulo III del Presupuesto General, Carpintería de taller, la
partida de ventanas se describe: m2 Carpintería de ventanas. El Pliego de
condiciones es genérico, recogiendo aspectos inexistentes en el proyecto. En
el Plano (único) aparece una sección no acotada de “detalle de carpintería” de
madera.
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PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PÓRTICO OCCIDENTAL DE LA CATEDRAL
DE BARBASTRO (HUESCA) – 1956.
Arquitecto: Lorente Junquera, Manuel.
MEMORIA:
La construcción de la Catedral de Barbastro, fue realizada por Baltasar de Barazabal
desde 1500 a 1523, en el estilo Gótico Aragonés del periodo final. En el Catálogo de
Monumentos Nacionales, edición de 1932, ostenta el número 420.
No vamos a entrar en el detalle de la descripción del admirable interior del
monumento, como ya lo hicimos en memorias anteriores, justificativas de proyectos
sucesivamente ejecutados. Recordaremos que la estructura es pétrea, con
esbeltísimos pilares, lo que debido a la calidad del material, relaciona este monumento
con los de la Rioja, más que con los típicamente aragoneses.
El núcleo de la construcción propiamente dicha, que es la obra del S.XVI, ejecutado
con piedra arenisca, está revestido al exterior por capillas sucesivas, realizadas en los
siglos XVII y XVIII, con estructura de ladrillo y sin características señaladas. En
consecuencia, los exteriores de esta Catedral (cuyo interior reúne tanta belleza) son
por tanto anodinos y sin carácter.
La fachada principal, orientada a poniente, con la puerta de acceso por los pies del
templo, presenta dos de dichas capillas con sus linternas de ladrillo, reposando sobre
grandes paños lisos, uno de los cuales ha sido aprovechado para la inscripción de los
Caídos. (ved foto 1). Como enlace de estos paños murales, un gran arco carpanel es
el frente de un pórtico o atrio que se cubre en bóveda tabicada de lunetos. La portada
es de ladrillo escafilado y de gusto fríamente clasicista, aunque presenta el frontón
partido como recuerdo barroco.
La bóveda tabicada que acabamos de mencionar se encuentra en estado ruinoso,
como demuestran las fotografías 4 y 5 que adjuntamos. El arco de la portada está
partido como se ve en la foto 3 y el gran arco elíptico o carpanel está pandeado hacia
delante, quedando la zona de la clave avanzada unos 5 cm. con respecto a los
arranques. Esto se observa ligeramente en la foto 1 y mejor en la foto 4, en la que se
marca la ranura producida al separarse el arco de la bóveda.
Es evidente que tales desperfectos y estados de ruina requieren urgente reparación, si
se tiene en cuenta que por debajo pasan personas constantemente.
Sin embargo, del aspecto que dá claramente la foto 1, aún para quien no conozca el
monumento, no parece deba deducirse la necesidad de conservar los elementos
afectados por la ruina, que son de estética muy deficiente. Lo único que a nuestro
juicio se debe conservar del pórtico ruinoso, es la portada clasicista, que por lo menos
es correcta.
Pero el enorme arco elíptico, sin carácter arquitectónico, y la bóveda que a pesar de
su gran luz agobia la portada, como se vé en las fotos 1 y 2, será a nuestro juicio, muy
acertado que desaparezcan. Debemos hacer notar que esta idea nos fue dada por el
Sr. Alcalde de Barbastro y la hemos acogido con entusiasmo.
Al substituir la bóveda y el enorme arco de frente, por un alero de madera de carácter
aragonés, se conseguirá sobre la portada de ladrillo un remate mucho más digno y de
un reposo que ahora no existe, como se ve en las fotos 1, 2 y 3 con la sombra
inoportuna del gran arco de frente, sobre la portada.
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Y además la supresión de la bóveda del pórtico o atrio y la construcción del alero,
permitirá bajar la cubierta, que en la actualidad muerde materialmente el rosetón de la
nave, como se ve en la foto 1. También se puede ver el mal estado del muro a
derecha e izquierda del rosetón, así como la cornisa general de remate
completamente desportillada. La arenisca empleada en la construcción, se ha
conservado bien en el interior de la Catedral, pero el exterior no ha resistido el clima
de Barbastro.
Casi no es necesario insistir como esta obra de restauración, análogamente a lo que
suele ocurrir en general, con los trabajos en fachadas, se debe llevar empezando por
arriba, o sea que toda la obra de reparación del muro y cornisa general tiene que
preceder a la colocación del tejado y alero que están debajo.
En los planos adjuntos se estudia en detalle el alero proyectado, como elemento de
mayor interés y en el presupuesto se determinan todos los trabajos, divididos en
cuatro capítulos y se estipulan las condiciones para la ejecución.

PROYECTO DE REPARACIÓN PARCIAL DE LA CASA DE LA REAL
MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE ZARAGOZA. MADRID, 31 DE OCTUBRE
1956.
El Arquitecto Jefe Conservador de Monumentos Nacionales de la Zona Tercera.
Manuel Lorente Junquera.
MEMORIA:
La casa de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, está en la esquina de las
calles Dormer y Clavel, próxima a la Catedral de la Seo. En el Catálogo de
Monumentos Nacionales, edición de 1932 tiene el nº 1.055 y la descripción es como
sigue:
“Se construyó para D. Miguel Lope entre los años 1537-47. Renacentista, con
patio central, hecho por Juan de Landernain y probablemente dirigido por
Damian Forment. Su galería baja adintelada sobre columnas; galería alta de
arquillos. Gran escalera, cubierta con cúpula de madera, de tradición mudéjar.
En los salones alfarjes; autor Jaime Fanegas.”
A lo anterior hay que agregar que anteriormente perteneció a los Jordán de Urríes y
que es tal vez la construcción más importante de carácter civil que subsiste en
Zaragoza, después del palacio Luna, hoy Audiencia.
El edificio subsiste en todo lo esencial, aunque alterado, principalmente en la planta
baja, para obtener locales de alquiler. Ello ha dado lugar a las divisiones que
interrumpen la galería en dos de sus bandas, como se ve en los planos adjuntos. Pero
lo esencial del monumento o sean los artesonados de la planta principal, están bien
conservados, aunque alguno de ellos presente su aspecto alterado, por estar pintado
con mediano gusto.
Pero lo que sin duda merece la mayor atención por el momento, son los muros de
fachada y sótanos. De los primeros hemos podido realizar las fotografías que
acompañamos, que dan idea de su deficiente estado de conservación.
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El proyecto adjunto queda limitado, por motivos presupuestarios a las obras de
frenteados de estos muros de ladrillo visto, con un espesor de ½ pie y empleando
mortero mixto de cal y cemento. En su día deberá repararse el alero, bello ejemplo de
este motivo típico aragonés que fue publicado en los admirables libros de Arthur Byne
sobre la arquitectura española.
Los trabajos de fábrica de ladrillo y reparaciones de impostas que han de realizarse,
se detallan en el presupuesto adjunto y se refieren a los muros marcados con línea
roja en los planos.
Madrid, 31 de octubre 1956.
El Arquitecto Jefe Conservador de Monumentos Nacionales de la Zona Tercera

NOTA.- La falta de definición de los trabajos y la referencia específica que se
hace a que estos se detallan en el presupuesto, hace que preste atención al
mismo:
PRESUPUESTO:
Nº
orden

NUMERO

DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA

De unidades

PRECIO

IMPORTE

De la
unidad
PRESUPUESTO GENERAL
Capítulo Único. Albañilería

1
2
3
4

446,88
354,46
92,42
425,60

5

P.A.

M/2. Picado de paramentos
M/2. Reparación de paramentos de fachadas
M/2. Reparación de muros de sótano
M/2. Reparación y llagueado de gachada en
el piso 1º.
Reparación de impostas y guarnecido de
huecos

15,00
58,50
47,00
19,00

6.703,20
20.735,91
4.343,74
8.086.40
4.700,00

IMPORTE DEL PRESUPUESTO
Deducción del 25% por útiles y herramientas

44.569,25
9.805,25

Diferencia o presupuesto de ejecución
material
Plus de carestía de vida: el 30% del 25% del
presupuesto de ejecución material.
Plus de cargas familiares: el 37% del 25%
del presupuesto de ejecución material.
Honorarios de Arquitecto por proyecto y
dirección de obra: el 4,75% de la ejecución
material.
Honorarios de aparejador: el 30% de los del
Arquitecto.
Premio de pagaduría: el 0,50% de la
ejecución material

34.764,02

TOTAL DE PRESUPUESTO

2.607,30
3.259,12
1.651,29

495,38
175,82

42.950.93

Resulta evidente que la definición de los trabajos a realizar es insuficiente, y el
plano único con un alzado, una sección y una planta (baja), todos a escala
1/100, sobre el que se ha marcado una línea a lápiz rojo sobre las zonas a
actuar, no aportan mayor precisión.
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PROYECTO DE REPARACIÓN PARCIAL CATEDRAL DE VITORIA. PROVINCIA DE
ÁLAVA.
El Arquitecto Conservador de Monumentos Nacionales de la Zona 9ª (VascoAragonesa). Manuel Lorente Junquera.

PLIEGO DE CONDICIONES
Es el mismo que utiliza José María Rodríguez Cano, con añadidos, que marco en rojo,
y en azul lo que desaparece. Sin que los materiales descritos tengan uso en la obra de
referencia:
PLIEGO OFICIAL DE CONDICIONES
CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES
PROCEDENCIA Y CONDICIONES DE LOS MATERIALES.- Todos los materiales
tendrán las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en lo que a
continuación sigue, desechándose los que a juicio del arquitecto Director no las
reúnan.
AGUA.- El agua que se emplee en las obras será limpia, clara y no contendrá
substancias perjudiciales para el uso a que se destina. Serán admisibles todas las
aguas que, por sus características físicas y químicas, sean potables.
ARENA.- La arena que se emplee en las obras será limpia, suelta, áspera y crujiente
al tacto y exenta de substancias orgánicas o partículas terrosas, para lo cual, si fuera
necesario, se lavará y tamizará convenientemente.
CAL GRASA.- La cal que se utilice para los morteros será grasa, no contendrá
huesos, caliches ni otras substancias extrañas.
En la fabricación de estas cales se utilizarán calizas poco arcillosas. Una vez
perfectamente hecha la calcinación y transportada a la obra se apagará en artesones
adecuados a este objeto, empleándose la menor cantidad de agua posible, debiendo
resultar una pasta untosa, fina y compacta, con un volumen o índice de
entumecimiento superior a 2. Se retirará todo el hueso que resulte.
No se admitirá el empleo de cal que, por el tiempo transcurrido desde su fabricación o
por estar mal acondicionado en la obra, se haya apagado espontáneamente.
CEMENTOS.- El cemento natural deberá ser el resultado de la molienda de rocas
calizo-arcillosas después de calcinadas y sin agregar ninguna sustancia extraña.
El cemento portland o artificial, será de las marcas Asland, Valderribas o de otras
fábricas acreditadas, siempre que, sometido el producto a los análisis químicos y de
fraguado, dé los resultados exigidos para esta clase de materiales. Irán envasados y
se almacenarán convenientemente para que no pierdan las condiciones de bondad
para ser empleados en la construcción.
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YESOS.- El yeso puro estará bien cocido, exento de toda parte terrosa, bien molido y
tamizado, provendrá directamente del horno, desechándose todo aquel que presente
señales de hidratación.
Amasado con un volumen de agua igual al suyo y tendido sobre el paramento, no
deberá reblandecerse ni agrietarse, ni tener en la superficie, del tendido,
manifestaciones salitrosas. El amasado se hará con todo cuidado y a medida que se
vaya empleando.
El yeso para enlucidos será perfectamente blanco y bien tamizado. En las obras se
conservará en lugar muy seco.
MORTEROS.- El mortero común se fabricará apagando la cal por el método ordinario,
y, una vez obtenida la pasta, se mezclará con arena en la proporción de dos partes de
arena por una de cal; agregando el agua necesaria se batirá perfectamente,
graduándose la consistencia según la clase de fábrica en que haya de ser empleada.
La proporción de cal y arena podrá ser alterada si así lo exigiese la naturaleza de los
materiales. Los morteros de cemento para fábricas estarán formados en volumen de
cuatro partes de arena por una de cemento, haciéndose la mezcla en seco y sobre
una pastera, agregándose el agua necesaria, pudiendo modificarse dentro de límites
prudenciales, según lo exija la naturaleza de los materiales.
Las cales y cementos deberán estar en el momento de su empleo en estado
pulverulento. El amasado se hará de tal suerte que resulte una pasta homogénea y
sobre todo, si fuera con cemento rápido, se hará en pequeñas cantidades y su empleo
será inmediato para que no tenga lugar antes del principio del fraguado.
La cantidad de agua la fijará la Dirección técnica. No se admitirá el rebatido de los
morteros.
PIEDRA.- procederá de las canteras más cercanas, siempre que las muestras las
apruebe la Dirección técnica, no solo por la calidad, sino también por su color.
LADRILLOS.- El ladrillo será duro y estará fabricado con buenas arcillas. Su cocción
será perfecta; tendrá sonido campanil y su fractura se presentará uniforme, sin
caliches ni cuerpos extraños.
Deberá ser perfectamente plano, bien cortado y con buenos frentes, siendo su color
rojizo y uniforme.
Procederá de los tejares de la localidad o de otros acreditados, cuya fabricación
responda a las condiciones citadas anteriormente, siendo, en general, sus
dimensiones 0,28 x 0,14 x 0,03.
El ladrillo hueco reunirá las condiciones exigidas para el anterior y además la de
presentar sus aristas finas, paramentos limpios, exentos de desportillos y coqueras y
de color uniforme.
El ladrillo prensado tendrá las condiciones señaladas para el ordinario, además de
presentar sus aristas finas, paramentos limpios y exentos de desportillos y coqueras, y
ser de color uniforme.
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RASILLAS.- Las rasillas satisfarán todas las condiciones señaladas para el ladrillo,
estando fabricadas con barro muy fino, siendo las caras perfectamente planas, sin
estrías, lo mismo en las caras mayores que en los frentes, para que agarre bien el
yeso. Las dimensiones serán 0,25 x 0,125 x 0,03, con tres o cuatro agujeros.
MADERAS.- Se empleará la madera de pino más usada en la localidad para los
trabajos de carpintería de taller, siempre que reúna buenas condiciones para el uso a
que se destina. Si a juicio del Arquitecto Director no debiera adoptarse la usual por
encontrarla en malas condiciones, se llevará madera de pino procedente de otras
regiones.
Todas las maderas deberán emplearse sanas, bien curadas y sin alabeos en sentido
alguno. Estarán completamente exentas de nudos saltadizos o pasantes, carcomas,
grietas, y, en general, todos aquellos defectos que indiquen enfermedad del material, y
que, por lo tanto, conspiran contra la duración y buen aspecto de la obra.
Las dimensiones de todas las piezas se ajustarán a todas las especificaciones que se
facilitarán en su día.
La labra se ejecutará con la perfección necesaria para el objeto a que se destina cada
pieza, y las uniones entre estas se harán con toda solidez, y según la buena práctica
de la construcción.
HIERROS.- El hierro será fibroso y dúctil, desechándose el agrio, ojoso y quebradizo.
La clavazón será de primera clase, y según los modelos aprobados por la Dirección
técnica de la obra.
COLORES, ACEITES, BARNICES, ETC.- Todos los colores serán procedentes de
substancias minerales puras y de tintas fijas, su disolución en los aceites será rápida y
no serán solubles en el agua.
El aceite será de lino, limpio y sin que deje pozos (posos?) y de color amarillo
transparente, clarificándolo antes de usarlo.
Los barnices serán brillantes y de perfecta transparencia.
RECONOCIMIENTO DE MATERIALES.- Todos los materiales serán reconocidos por
la Dirección técnica de las obras antes de su empleo en la obra, sin cuya aprobación
no se podrán utilizar. Si, una vez colocados presentaran algún defecto, se retirarán
sustituyéndolos por otros en perfectas condiciones. De las muestras se conservará
una de cada clase para su comprobación en cada caso.
MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO.- Los materiales que no se
hubiesen consignado en este pliego y fuese menester emplear, reunirán las
condiciones necesarias a juicio del Arquitecto-Director, siendo siempre de primera
calidad y seleccionados por la Dirección de la obra.
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GERMÁN VALENTÍN GAMAZO (Arquitecto Conservador de los Castillos
Españoles
Nº de cajas que contienen algún/os proyecto/s de Germán Valentín Gamazo en el
AGA:
00157, 00249, 00253, 00254, 00275, 00297, 00306, 00307, 00359, 01980 (todo)

ARQUITECTO

ZONA

AÑO y
SIGNATURA

PROYECTO

Agosto 1951

-Obras de limpieza y desescombro del
castillo de Monzón (Huesca)

1954

-Obras de construcción de cubierta en
la capilla del castillo de Monzón de Rio
Cinca (Huesca)

Agosto 1956
(3)115
26/00254

-Proyecto de obras de limpieza y
reparación de la torre central del castillo
de Monzón (Huesca)

Agosto 1958
(3)115
26/00157

-Proyecto de obras de limpieza y
Restauración en el Castillo de Monzón
(Huesca)

Enero 1959
(3)115
26/01181

-Castillo de Montalbán. Toledo.

Germán Valentín Gamazo

OTROS.‐ Miguel de los Santos “Proyecto de reconstrucción y adaptación del Castillo de Coca”
junio de 1955 (3)115 26/00288

DATOS DE INTERÉS:
El BOE nº 125, de 5 de mayo de 1949, publicaba un escueto Decreto, de 22 de abril,
firmado por F. Franco, de fecha 22 de abril, sobre protección de los castillos
españoles, quedando encargado de ellos, como Arquitecto encargado de su vigilancia
y conservación D. Germán Valentín Gamazo, tal como se hizo constar en la Orden de
4 de febrero de 1950 (BOE nº 77 de 18 de marzo). Desde el momento de su
nombramiento, su ámbito es todo el territorio nacional

150

PERVIVENCIA DE LA LEY DEL TESORO ARTÍSTICO DE 1933, DURANTE EL
PERIODO FRANQUISTA, A TRAVÉS DE LOS ARQUITECTOS DE ZONA - ANEXO
TRANSCRIPCIÓN DE ALGUNAS MEMORIAS

OBRAS DE LIMPIEZA Y DESESCOMBRO DEL CASTILLO DE MONZÓN (HUESCA)
– AGOSTO 1951
Arquitecto: Valentín-Gamazo, Germán
MEMORIA:
El castillo de Monzón del Rio Cinca, ilustre ejemplar de la arquitectura militar medieval
española, unido a importantes hechos históricos del reino de Aragón, reformado en los
tiempos modernos para el empleo de la artillería y que finalmente fue teatro de un
reñido sitio en la guerra de la Independencia, posee características histórico-artísticas
de singular interés y se hace acreedor de la atención que la Dirección General de
Bellas Artes demuestra en el presente ejercicio, dedicando una cantidad para iniciar en
el las obras de conservación que conduzcan, por un lado a perpetuar sus restos y por
otro, a investigar sus características constructivas y dispositivas, a fin de obtener los
datos conducentes a su completo conocimiento.
La primera labor a ejecutar es la recogida de los abundantes escombros que ocultan y
ciegan algunas de sus dependencias, y la demolición de los edificios que le fueron
añadidos en el último siglo para acomodarle a su uso para prisión militar. Dada su
considerable extensión, no es posible llevar a cabo la totalidad de esta labor dentro de
los límites de la consignación del presente año, y por ello se decide iniciarlo por uno de
los elementos más importantes del castillo: la gran nave del lado de poniente.
Esta nave, que por su construcción y caracteres dispositivos debe atribuirse a la parte
edificada por los Caballeros del Temple, es de planta rectangular abovedada con
bóvedas de cañón y perfil apuntado y construida en fábrica de sillarejo de piedra
arenisca relativamente blanda, por lo que los paramentos exteriores han sido
extraordinariamente erosionados por la intemperie. Los interiores se encuentran en su
mayoría revestidos de yeso. Apenas puede apreciarse a primera vista como pudieron
ser los huecos que daban luz y acceso a esta nave, por las grandes alteraciones
realizadas en ellos en los tiempos recientes. Es de esperar que al quitar los
revestimientos aparezca algún indicio de ellos.
En consideración a la gran altura del techo de la nave, y siendo el local más espacioso
del castillo, se dispusieron dentro de ella dos forjados de piso de viguería de madera y
bovedillas de yeso y cascote que se apoyaban en las paredes laterales y en una serie
de pilares colocados según el eje de la nave por medio de las correspondientes
carreras. Así mismo se dispusieron paredes de división, perpendiculares al eje de la
nave y coincidentes en su mayoría con los citados pilares. Parte de estas paredes y
forjados han sido ya demolidos o derribados para aprovechar la madera, quedando el
resto en pie y abundante escombro extendido por el piso de la nave.
Es objeto del presente proyecto la demolición de los restos de paredes y forjados y la
limpieza total de los escombros. También se incluye el picado y limpieza de los
paramentos interiores de la nave y el recalzo y consolidación de algunos de los
huecos cuya estabilidad resulta comprometida por alguna de las demoliciones
interiormente (¿anteriormente?) efectuadas.
El importe total del presupuesto asciende a 19.988,15 pesetas.
NOTA.- No existe pliego de Condiciones.
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OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA CAPILLA DEL CASTILLO DE
MONZÓN DE RIO CINCA (HUESCA) – 1954
Arquitecto: Valentín-Gamazo, Germán
MEMORIA:
Ejecutada en el pasado año una limpieza de su escombro de esta capilla, es necesario
para su adecuada conservación el dotarle de cubierta.
En la actualidad carece de ella, quedando al descubierto el trasdós de la bóveda
apuntada que la cubre, así como la coronación de los muros, las aguas empapan el
relleno de escombro y tierra de las enjutas de la bóveda y calan ésta perjudicando,
como es natural, su conservación.
Desconocemos como fuese en su tiempo la cubierta de esta Capilla. Su carácter
eminentemente militar, su situación en el recinto del Castillo hasta su misma planta,
dan a entender que pudo muy bien ser una torre más del Castillo. Aceptando esta
hipótesis su cubierta sería similar a las que aún se conservan en muchas torres de
aquella época. El perímetro estaría coronado por merlones sin matacanes y la bóveda
cubierta va con un enlosado formando terraza o por una cubierta de teja de mínima
pendiente recogiéndose las aguas en una canal inmediata al piso o adarve. Esta
tendría pendiente hacia el interior para verter sus aguas a este canal y las aguas de
esta saldrían al exterior a través de gárgolas situadas probablemente en los ángulos
del edificio.
No disponiendo en la consignación del presente año de recursos para reconstruir el
parapeto de coronación, las obras se limitarían a lo siguiente:
1. Construcción de una cubierta de teja curva sobre plano encamado de tablero
doble de rasilla, que se apoyaría sobre tabicones triangulares.
2. Construcción de limas o canales de recogidas de aguas, incluso sus gárgolas.
3. Solado de baldosín catalán de la zona correspondiente al adarve, incluso lo
que en su día ocupe el parapeto almenado, para evitar filtraciones.
En el siglo pasado debía de tener esta Capilla una cubierta hoy ya desaparecida para
cuya construcción se hicieron obras en la coronación de los muros que han modificado
el perfil de esta. Se hace preciso reformar esto nivelando toda la fábrica para que el
plano de arranque de la cubierta sea el mismo en todas las fachadas. Esto
corresponde a la partida octava del presupuesto.
El hecho de disponer este Servicio de medios para andamios, montacargas y otros
medios auxiliares, permite que la obra pueda hacerse con una considerable economía
al emplear esto, habiéndose cifrado así en el resumen general.
El importe total del presente presupuesto es de 50.000 pesetas.
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PROYECTO DE OBRAS DE LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE LA TORRE CENTRAL
DEL CASTILLO DE MONZÓN (HUESCA) – MADRID, AGOSTO DE 1956
Arquitecto: Valentín-Gamazo, Germán
MEMORIA:
Continuando la obra iniciada por la Dirección General de Bellas Artes para realizar
obras de conservación en el castillo de Monzón de Rio Cinca (Huesca), con cargo a la
consignación del presente año, se pretenden realizar las que dentro de su importe sea
posible para atender a la conservación de la que hemos llamado torre central de dicho
castillo.
En el eje geométrico aproximado de dicho castillo y en un lugar inmediato y
equidistante a la Capilla y a la nave gótica cuya reparación se ha llevado a cabo en
años anteriores, se encuentra esta torre llamada central, muy notable por la
particularidad constructiva de que sus paramentos exteriores están formados por un
aparejo mixto de sillería, extraordinariamente bien cortada y regular, formando
cadenas verticales en los ángulos y centros de las fachadas, unidas por verdugadas
horizontales de dicho material, que dejan entre ellas, como puede verse por los planos
y fotografías que se acompañan, cajones formados por hiladas de canto rodado,
muchas de ellas dispuestas en forma de “espina de pez”, con la particularidad de que
estos cantos rodados han sido cortados por mitad y puestos en la pared con la cara
plana correspondiente a la parte rota hacia el exterior, con lo que el paramento por ello
formado resulta notablemente plano y regular. Es notable también el contraste de color
entre el blanco o amarillento de la piedra silícea y el color morado oscuro de los
sillares de piedra arenisca.
El interior de la torre, que fue utilizado para habitación, ha debido sufrir diversas
reformas, añadiéndole pisos de madera, incrustando escaleras en sus muros y
abriendo huecos de paso y luz, sin respeto alguno para la estructura y disposición
primitiva del monumento. Todo ello exige la limpieza total de los revestimientos
interiores a fin de poder encontrar los trazos de los primitivos huecos y la situación y
niveles de los pisos primitivos, y cerrar en su caso los huecos abiertos posteriormente.
En el duro asedio de que fue objeto este castillo en la guerra de la Independencia, ha
dejado abundantes huellas de impactos de granada en los paramentos exteriores de la
torre, especialmente los que miran a naciente y sur. Estos desperfectos fueron
reparados posteriormente con parches y recalzos hechos con fábrica de ladrillo, como
puede apreciarse en las fotografías. Es necesario, y así se pretende en este proyecto
levantar esos parches y sustituirlos por fábricas idénticas a las originales del
monumento, restituyendo así la pureza de su aspecto exterior.
La consignación del presente año no permite hacer otra cosa y forzosamente tendrá
que quedar para otro ejercicio la reparación del remate de los muros y la cubrición de
la torre.
El hecho de disponer este Servicio de medios para andamios y otros medios
auxiliares, permite que la obra pueda hacerse con una considerable economía al
emplear éstos, habiéndose cifrado así en el resumen general.
El importe total del presente presupuesto es de pesetas 39.999,93.
Madrid, agosto de 1956
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El Arquitecto (rubrica y sello: German Valentin-Gamazo /Arquitecto/ Nuñez de Balboa
56 / MADRID)

CONDICIONES FACULTATIVAS GENERALES:
Artículo 1º.- Las condiciones generales de índole facultativa que han de regir en las
obras de referencia, serán las consignadas en el Título II de la primera parte del Pliego
General de Condiciones Varias de la Edificación compuesto por el Centro
Experimental de Arquitectura y aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de
Arquitectos.
Artículo 2º.- Tanto los materiales y elementos constructivos como su puesta en obra y
la forma y cantidad en que se empleen los medios auxiliares de construcción,
satisfarán las condiciones especificadas para cada uno de ellos en el Pliego General
de Condiciones Varias referido en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Tanto los procedimientos de construcción como los materiales a emplear
en esta obra, están descritos y consignados en el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares que a continuación expone, y en los descriptores de las unidades de obra
que se especifican en el presupuesto.
Artículo 4º.- En el caso de que por error u omisión haya podido quedar sin consignar
algún detalle o pueda existir duda en la interpretación de alguna de las condiciones, el
Constructor solicitará del Arquitecto director la correspondiente aclaración antes de
proceder a la ejecución de la unidad de obra a que afecte.
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES:
Artículo 1º.- Se procederá en primer lugar a desprender los revestimientos interiores
de paredes y bóvedas por capas hasta dejar al descubierto las fábricas originales.
Después, y según las indicaciones que en la misma obra haga el Arquitecto Director,
se quitarán los parches de fábricas modernas, recalzando con aparejo y materiales
semejantes a los antiguos las zonas que lo requieran.
Artículo 2º.- En el exterior se levantarán por puntos los parches de fábricas de ladrillos
modernos, sustituyéndolos también por fábricas similares con aparejo y materiales a la
antigua.
Madrid, agosto de 1956
EL ARQUITECTO (firma y sello)
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ANSELMO ARENILLAS ÁLVAREZ

Nº de cajas que contienen algún/os proyecto/s de Anselmo Arenillas Álvarez en
el AGA:
00111, 00117, 00120, 00125,
00148, 00151, 00152, 00153,
00207, 00210, 00213, 00214,
00260, 00261, 00262, 00263,
00305, 00308, 00309, 00310,
00341, 00347, 00348, 00353,
00364, 00369, 00370, 00372,
01181, 01182, 01980. (todo)

00128,
00154,
00245,
00264,
00311,
00354,
00376,

00131,
00159,
00250,
00265,
00312,
00356,
00377,

00132,
00160,
00251,
00288,
00336,
00357,
00380,

00133,
00161,
00253,
00289,
00337,
00360,
00382,

00136,
00162,
00254,
00294,
00338,
00361,
00383,

00142,
00177,
00255,
00298,
00339,
00362,
00384,

00146,
00206,
00259,
00302,
00340,
00363,
01141,

AÑO y
SIGNATURA

PROYECTO

Marzo 1942
(3)115
26/01181

-Informe de la reparación de las
armaduras de cubierta de la Iglesia de
San Nicolás de Bari en Madrigal de
las Altas Torres (Ávila)

El Arquitecto de la Zona

Abril 1944
(3)115
26/00289

-Obras
de
restauración
y
consolidación del Real Monasterio de
Santa María de Huerta. Soria.

El Arquitecto de la 2ª Zona

Junio 1944
(3)115
26/00289

-Proyecto de restauración de la Iglesia
de San Miguel en Almazán (Soria)

Septiembre
1944
(3)115
26/01181

-Informe sobre la Puerta de Arevalo
en las Murallas de Madrigal de las
Altas Torres (Ávila)

Junio 1946
(3)115
26/00264

-Proyecto
de
reparación
del
Monasterio de San Pedro de Cardeña
(Burgos)

Julio1946
(3)115
26/00289

-Proyecto de continuación de la
restauración del Monasterio de Santa
María de Huerta (Soria)

El Arquitecto de la Zona

Marzo 1948
(3)115
26/00264

-Proyecto de picado y restauración del
interior de la Iglesia de San Pedro de
Cardeña (Burgos)

El Arquitecto de la Zona

Marzo 1948
(3)115
26/00264

-Proyecto de reparación de la cubierta
del Claustro de la Catedral de Burgos.

El Arquitecto Jefe de la Zona 2ª

Enero1949
(3)115
26/00289

-Proyecto de continuación de la
restauración del Monasterio de Santa
María de Huerta (Soria)

ARQUITECTO
AYUDANTE Y
ARQUITECTO DE ZONA

ZONA

Anselmo Arenillas Álvarez

El Arquitecto

El Arquitecto o El Arquitecto de
la Zona
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El Arquitecto Jefe de la Zona 2ª

Enero1949
(3)115
26/00289

-Proyecto
de
consolidación
y
restauración de la Ermita de los
Mártires de Garray (Soria)

El Arquitecto Jefe de la Zona 2ª

Julio1949
(3)115
26/00288

-Proyecto de reparación de la
Parroquia de Ntra. Sra. De los
Ángeles de San Vicente de la
Barquera.

Julio1949
(3)115
26/00288

-Proyecto de obras de reparación en
la Colegiata de Ntra. Sra. Del Puerto
en Santoña (Santander)

2ª Zona

Julio1949
(3)115
26/00289

-Proyecto de instalación de Áltares en
la Iglesia Parroquial de San Miguel de
Almazán (Soria)

2ª Zona

Julio 1949
(3)115
26/00288

-Proyecto de obras de reparación en
la Parroquia de Nuestra Sra. De los
Ángeles en San Vicente de la
Barquera. Santander.

Mayo 1950
(3)115
26/00289

Proyecto de obras de ampliación y
restauración en el Monasterio de
Santa María de Huerta

El Arquitecto Jefe de la Zona 2ª

El Arquitecto en memoria y
plano, en el resto El Arquitecto
Jefe de la Zona 2ª

Mayo 1950
(3)115
26/00264

El Arquitecto Jefe de la Zona 2ª

Mayo 1950
(3)115
26/00264

El Arquitecto Jefe de la Zona 2ª

2ª Zona
Mayo 1950
(3)115
26/00264

El Arquitecto Jefe de la Zona 2ª
2ª Zona
l Arquitecto Jefe de la Zona 2ª

El Arquitecto Jefe de la Zona 2ª

El Arquitecto Jefe de la Zona 2ª

El Arquitecto Jefe de la Zona 2ª

El Arquitecto Jefe de la Zona 2ª

El Arquitecto Jefe de la Zona 2ª

Junio1950
(3)115
26/00288
Junio1950
(3)115
26/00288
Junio1950
(3)115
26/00289
Septiembre
1950
(3)115
26/00264
Marzo1951
(3)115
26/00289
Abril1951
(3)115
26/00289
Abril1951
(3)115
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-Proyecto de obras de restauración en
el Monasterio de San Pedro de
Cardeña. Burgos.
-Proyecto de obras de reconstrucción
de cubierta y recalce de cimientos en
la Ermita de San Pedro de Tejada
(Burgos.
-Proyecto de obras de reparación de
las cubiertas del claustro de la
Colegiata de Covarrubias (Burgos)
-Obras de recalzo y restauración en la
Colegiata de Castañeda. (Santander)

-Proyecto de obras de recalce en la
Iglesia de santa María de Piasca
(Santander)
-Proyecto de obras de saneamiento y
restauración en la colegiata de
Santillana del Mar (Santander)
-Proyecto de obras de reparación de
murallas del Castillo de Peñaranda de
Duero (Burgos)

-Proyecto de obras de restauración en
el Monasterio de Santa María de
Huerta (Soria)
-Proyecto de obras de consolidación y
restauración de la Ermita de los
Mártires de Garray (Soria)

PERVIVENCIA DE LA LEY DEL TESORO ARTÍSTICO DE 1933, DURANTE EL
PERIODO FRANQUISTA, A TRAVÉS DE LOS ARQUITECTOS DE ZONA - ANEXO
26/00288

-Proyecto de obras de consolidación
de la Colegiata de Castañeda
(Santander)

Abril1951
(3)115
26/00288

-Proyecto de obras de restauración y
consolidación en la Iglesia de Santa
María de Piasca (Santander)

El Arquitecto Jefe de la Zona 2ª

Abril 1953
(3)115
26/00288

-Proyecto de restauración de la
carpintería en la Colegiata de
Castañeda (Santander)

La memoria y documentos del
presupuesto los firma como
Arquitecto Conservador, el
plano como Arquitecto y el
pliego de condiciones como
Arquitecto Jefe de la Zona 2ª

Junio1953
(3)115
26/00288

-Proyecto de obras de restauración y
consolidación en la Iglesia de Santa
María de Piasca (Santander)

El Arquitecto Jefe de la Zona 2ª

El Arquitecto Jefe de la 2ª Zona

2ª Zona

Junio1953
(3)115
26/00289

-Proyecto de obras de reparación en
la Colegiata de Santillana del Mar
(Santander)

El Arquitecto Conservador en
Memoria y Presupuesto, el
Arquitecto Jefe de la Zona en
plano, El Arquitecto Jefe de la
2ª Zona en Pliego de
Condiciones.

2ª Zona

Marzo1955
(3)115
26/00254

-Proyecto de reconstrucción de parte
de la cubierta del Convento de Santa
María de Dueñas (Salamanca).

2ª Zona

Marzo1955
(3)115
26/00254

- Proyecto de cubrición del Cimborrio
de la Iglesia de la Purísima.
Salamanca.

2ª Zona

Marzo1955
(3)115
26/00254

-Proyecto de obras de habilitación de
la Iglesia de santa María de Piasca
(Santander) (A.C.)

2ª Zona

Abril 1955
(3)115
26/00254

-Proyecto de restauración de remates
de fachada en lado oriental de la
Plaza Mayor de Salamanca.

Marzo1955
(3)115
26/00288

-Proyecto de reparaciones en la
Iglesia de Ntra. Sra. De los Ángeles
de San Vicente de la Barquera
(Santander)

Abril 1955
(3)115
26/00254

-Proyecto de obras de consolidación
de la iglesia de Santo Tomás
Canturiense. Salamanca.

Abril 1955
(3)115
26/00254

-Proyecto de retejo de las Catedrales
Vieja y Nueva y arreglos del
Presbiterio de la Vieja de Salamanca.

Abril 1955
(3)115
26/00254

-Proyecto
de
restauración
de
cubiertas naves bajas de la Iglesia de
Santiago de Salamanca.

Abril 1955
(3)115
26/00289

-Proyecto de obras de reparación en
la Colegiata de Santillana del Mar
(Santander)

Marzo 1956
(3)115
26/00254

-Proyecto de reparaciones varias en
las Catedrales Vieja y Nueva de
Salamanca

El Arquitecto Conservador de
Monumento de la Segunda
Zona

El Arquitecto Conservador de
Monumentos de la 2ª Zona o El
Arquitecto Conservador de
Monumento de la Segunda Z.
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Mayo 1955
(3)115
26/00288

-Proyecto de repaso de cubiertas y
exploración de la Iglesia de Castro
Urdiales (Santander)

El Arquitecto Conservador de
Monumento de la Segunda
Zona

Mayo 1955
(3)115
26/00254

-Proyecto de Restauración cubiertas
naves bajas de la Iglesia de Santiago.
Salamanca.

El Arquitecto Conservador de
Monumento de la Segunda
Zona

Marzo 1956
(3)115
26/00288

-Proyecto de obras de saneamiento
de humedades en la Colegiata de
Cervatos (Santander)

El Arquitecto Conservador de
Monumentos de la 2ª Zona, en
Memoria y Presupuesto, el
Pliego de Condiciones como
Arquitecto Jefe de la Seguna
Zona, y el plano como
Arquitecto de la Zona.

Marzo 1956
(3)115
26/00288

-Proyecto
de
revestimiento
de
fachada en la Iglesia de San Vicente
de la Barquera (Santander)

2ª Zona

Junio 1956
(3)115
26/00254

-Proyecto de obras de restauración de
la Capilla Sur del Crucero de la iglesia
de Santo Tomás Cantuariense de
Salamanca.

2ª Zona

Marzo 1956
(3)115
26/00255

-Proyecto de obras de reparación en
el
Convento
de
Dueñas
de
Salamanca.

2ª Zona

Junio 1956
(3)115
26/00255

-Proyecto de restauración en la
balaustrada de Coronación de la
Plaza mayor de Salamanca.

2ª Zona

Junio 1956
(3)115
26/00255

-Proyecto de obras de reparación de
roturas de cubierta y bóvedas en la
Iglesia de la Purísima de Salamanca.

2ª Zona

Junio 1956
(3)115
26/00255

-Proyecto
de
las
obras
de
restauración
de
las
fachadas,
poniente y norte de la Iglesia de
Santiago. Salamanca.

2ª Zona

Junio 1956
(3)115
26/00288

-Proyecto
de
limpieza
adecentamiento de la Iglesia
Castro Urdiales (Santander)

Junio 1956
(3)115
26/00289

-Proyecto de restauración del Claustro
del Siglo XVII del Monasterio de
Santa María de Huerta (Soria)

El Arquitecto Conservador de
Monumento de la Segunda
Zona.

y
de

El Arquitecto Conservador de
Monumento de la Segunda
Zona

2ª Zona

Julio 1956
(3)115
26/00255

-Proyecto de reparaciones en el
Colegio de los Irlandeses de
Salamanca.

El Arquitecto Conservador de
Monumento de la Segunda
Zona o El Arquitecto
Conservador de Monumentos
de la Segunda Zona

2ª Zona

Mayo 1960
(3)115
26/00148

Restauración de la cubierta del
cuerpo central de la fachada del
Palacio de Don Juan II en Madrigal de
las Altas Torres.

2ª Zona

Mayo 1960
(3)115
26/00148

Restauración del tercer ventanal del
lado de la Epístola de la nave central
de la Catedral de Ávila.

2ª Zona

Junio 1960
(3)115
26/00148

Obras de reparación del presbiterio de
la Iglesia de San Andrés. Ávila
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Junio 1960
(3)115
26/00148

Obras de saneamiento del subsuelo
de la Iglesia de San Francisco de
Medina de Rioseco (Valladolid)

Julio 1960
(3)115
26/00148

Restauración del Claustro de la
enfermería del Convento de Santo
Tomás de Ávila

Julio 1960
(3)115
26/00151

Proyecto de obras de saneamiento
del ábside de la Iglesia del Monasterio
de San Andrés de Arroyo (Palencia)

Julio 1960
(3)115
26/00151

Proyecto de obras de consolidación
de la Torre de la Iglesia de Santa
María de Villalcazar de Sirga
(Palencia)

Julio 1960
(3)115
26/00151

Proyecto de obras de restauración de
la fachada de la Iglesia parroquial de
Herrera de Valdecañas (Palencia)

Agosto 1960
(3)115
26/00151

Proyecto de obras de reparación
urgente
de
la
armadura
del
artesonado del crucero, lado de la
epístola, de la Iglesia parroquial de
Cisneros (Palencia).

Abril 1961
(3)115
26/00357

Obras de reparación en el Convento
de Santa Ana de Valladolid.

2ª Zona

Mayo 1961
(3)115
26/00357

Obras de reparaciones de la Iglesia
de Bamba (Valladolid)

2ª Zona

Abril 1962

-Proyecto de obras de consolidación
de la iglesia de San Justo de Cuenca
de Campos (Valladolid).

2ª Zona

Mayo 1962

-Proyecto de obras de reparación de
ruina grave en la Iglesia de Wamba
(Valladolid)

2ª Zona

Junio 1962

-Proyecto de reparación de la
crestería y cubierta de la Iglesia de
san Pablo (Valladolid)

2ª Zona

Julio 1962

-Proyecto de obras de reconstrucción
de estructuras de la Iglesia de la
Pasión de Valladolid.

2ª Zona

Julio 1962

-Proyecto de obras de saneamiento
en el convento de Santa Ana de
Valladolid.

2ª Zona

Julio 1962

-Proyecto
de
instalación
del
artesonado de Villar de Fallemes en el
Museo
Nacional
de
Escultura
Policromada de Valladolid.

2ª Zona

Julio 1962

-Proyecto de obras de limpieza de la
Iglesia de San Francisco de Medina
de Rioseco (Valladolid).

2ª Zona

El Arquitecto Conservador de la
Zona 2ª. (El P.C. es el mismo y
está tirado a ciclostil)

El Arquitecto Conservador de la
Zona 2ª. (El P.C. es el mismo y
está tirado a ciclostil)

El Arquitecto Conservador de
Monumentos Jefe en la Zona 2ª
(El P.C. es el mismo y está
tirado a ciclostil)
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2ª Zona

Agosto 1962

-Proyecto de restauración de parte de
la fachada sur de la Catedral de
Valladolid.

Junio 1963
(3)115
26/00353

-Proyecto de restauración de la Iglesia
del Monasterio de Santa María la Real
de Aguilar de Campoo.

Agosto 1964
(3)115
26/00353

-Proyecto de obras de Contención de
ruina de la Iglesia de Santa Eugenia
de Becerril de Campos (Palencia).

Septiembre
1964
(3)115
26/00353

-Proyecto de obras de terminación de
la restauración de las fachadas de la
Plaza Mayor de Salamanca.

Noviembre 1964
(3)115
26/00353

-Proyecto de reconstrucción de la
Torre Románica de la Iglesia de San
Julián. Salamanca.

Febrero 1965
(3)115
26/00353

-Obras de acondicionamiento y
puesta en culto de la Iglesia de
Santiago del Arrabal. Salamanca.

Marzo 1965
(3)115
26/00353

-Memoria de las obras en la Iglesia
del Sagrario de Ciudad Rodrigo.
(Salamanca).

Marzo 1965
(3)115
26/00353

Obras de reparación de pavimentos y
cubiertas en el Monasterio de San
Andrés del Arroyo (Palencia).

Marzo 1965
(3)115
26/00353

Obras de reconstrucción de cubierta
nave baja –lado epístola- en la
Catedral de Palencia.

Julio 1965
(3)115
26/00117

-Obras de consolidación cubierta
iglesia Stos. Facundo y Primitivo de
Cisneros (Palencia)

Julio 1965
(3)115
26/00213

-Obras de terminación de la
restauración del Claustro de Sta.
María de las Dueñas. Salamanca.

Julio 1965
(3)115
26/00213

-Obras de reparación cubierta de la
Iglesia del Monasterio de Sta. Clara
de Astudillo (Palencia).

2ª Zona

Abril 1966
(3)115
26/00131

-Obras de restauración de la casa
donde nació D. José Zorrilla.
Valladolid.

2ª Zona

Mayo 1966
(3)115
26/00213

-Obras de restauración de la Plaza de
San Francisco –Palencia.

2ª Zona

Junio 1966
(3)115
26/00131

-Obras de habilitación para museo del
salón de la Nave sobre Capillas de la
fachada Sur de la Catedral de
Valladolid.

Junio 1966
(3)115
26/00213

-Obras de reparación en la Iglesia de
San Martín de Frómista. (Palencia)

2ª Zona

El Arquitecto Conservador de
Monumentos, Jefe de la Zona
Segunda.

El Arquitecto Conservador de
Monumentos, Jefe de la Zona
Segunda.
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2ª Zona

Septiembre
1966
(3)115
26/00120

-Obras de reparación de la fachada
de San Gregorio (Valladolid)

2ª Zona

Noviembre 1966
(3)115
26/00117

-Obras de apeos urgentes en la
Iglesia de san Miguel (Palencia)

2ª Zona

Noviembre 1966
(3)115
26/00117

-Consolidación y reparación de la
ermita de Ntra. Sra. De las Fuentes.
Amusco (Palencia)

2ª Zona

Febrero 1967
(3)115
26/00120

-Obras de reparación de la cubierta
de la cabecera de la Iglesia de
Cuenca de Campos (Valladolid)

Abril 1967
(3)115
26/00117

-Iniciación
de
restauración
del
Claustro del Monasterio de Aguilar de
Campoo (Palencia)

2ª Zona

Mayo 1967
(3)115
26/00120

-Obras de desmonte, traslado y nuevo
montaje de diversos elementos
arquitectónicos de gran valor, desde
la Iglesia de San Juan de Olmedo al
Museo
Nacional
de
Escultura
Policromada de Valladolid.

2ª Zona

Julio 1967
(3)115
26/00117

-Reparación de cubiertas en la Iglesia
de Becerril de Campos (Palencia)

2ª Zona

Septiembre
1967
(3)115
26/00131

-Obras de reparación de una Capilla
de la Colegiata Vieja de Valladolid

2ª Zona

Febrero 1968
(3)115
26/00131

2ª Zona

-Proyecto – Memoria de obras de
reparación en la Capilla de San Juan
Bautista de la Iglesia del Salvador de
Valladolid

Abril 1968
(3)115
26/00133

-Proyecto de instalación de un retablo,
cierre de puertas y ventanas con
vidrieras y otras obras de terminación
de la restauración de la Iglesia de
Herrera de Valdecañas (Palencia)

Abril 1968
(3)115
26/00133

-Proyecto de reparación de la Iglesia
de Villalcón (Palencia)

Abril 1968
(3)115
26/00125

-Proyecto
de
restauración
de
vidrieraas y refuerzo de contrafuertes
en la Iglesia de San Pedro, de Ávila

Mayo 1968
(3)115
26/00142

-Proyecto de reparación de las
cubiertas de la Catedral de Palencia

Mayo 1968
(3)115
26/00131

-Obras de desmontado y cimentado
de fachada de la Iglesia de Santa
Cruz en Medina de Rioseco
(Valladolid)
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Mayo 1968
(3)115
26/00146

-Proyecto de terminación de la
restauración de las cubiertas de la
Iglesia del Convento de San Pablo
(Valladolid)

Mayo 1968
(3)115
26/00125

Proyecto de reparación de Mosén
Rubi de Bracamonte, de Ávila.

Mayo 1968
(3)115
26/00125

-Proyecto de reparación para su uso
de la Iglesia de San Andrés. Ávila.

Junio 1968
(3)115
26/00146

-Proyecto de ligera reparación de la
fachada de la Casa de los Viveros de
Valladolid.

Junio 1968
(3)115
26/00142

-Proyecto de reparaciones urgentes
en la Ermita de San Juan de Baños.
(Palencia)

Junio 1968
(3)115
26/00117

-Obras de consolidación urgente de la
Torre de la Iglesia de San Miguel
(Palencia)

Junio 1968
(3)115
26/00131

-Proyecto de reparación de la Iglesia
de San Martín de Medina del Campo
(Valladolid).

Junio 1968
(3)115
26/00125

-Proyecto de reparación
Murallas de Ávila.

Junio 1968
(3)115
26/00125

-Proyecto de restauración de un
sector y una puerta de las murallas de
Madrigal de las Altas Torres. (Ávila)

Julio 1968
(3)115
26/00136

-Proyecto de reparación de la Iglesia
de San Nicolás de Bari de Madrigal de
las Altas Torres (Ávila)

Julio 1968
(3)115
26/00142

-Proyecto de restauración de Santa
María la Real, de Aguilar de Campoo.
2ª fase. (Palencia).

Agosto 1968
(3)115
26/00136

-Proyecto de restauración de las
habitaciones donde nació la Reina
Isabel La Católica, en el Palacio de D.
Juan. En Madrigal de las Altas Torres
(Ávila)

de

las

DATOS DE INTERÉS:

La Orden del Ministerio de Educación Nacional de 8 de marzo, recogen los ceses,
confirmaciones y nombramientos de Comisarios de Zona del Servicio de Defensa del
Patrimonio Artístico Nacional y de los Arquitectos Conservadores y Arquitectos
Ayudantes de Monumentos Nacionales; entre estos últimos aparece el de Anselmo
Arenillas Álvarez.
No obstante lo anterior existen proyectos firmados como Arquitecto de la Zona 2, o
como Arquitecto Jefe de la Zona 2, desde 1949, sin que haya sido posible encontrar
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documento alguno que respalde este nombramiento. Aunque en el organigrama de
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, publicado en el Catálogo de la
Exposición “20 años de Restauración Monumental 1938-1958” figura como Arquitecto
Jefe de la Zona 2ª, pero que con su adscripción quedan cubiertas las 7 Zonas de la
remodelación de 1940.

TRANSCRIPCIÓN DE ALGUNAS MEMORIAS

INFORME PARA LA REPARACIÓN DE LAS ARMADURAS DE LA CUBIERTA DE
LA IGLESIA DE SAN NICOLÁS DE BARI EN MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES
(ÁVILA). 1942.
Arquitecto: Anselmo Arenillas Álvarez. Arquitecto.
MEMORIA:
Reiteradamente ha sido denunciado por las autoridades de Ávila, el mal estado de la
hermosa techumbre Artesonada que, a modo de bóveda, remata el crucero de San
Nicolás de Bari en Madrigal.
El Arquitecto que informa, ha pretendido reconocer esta armadura, llegando a ella
desde el tejado, con ocasión de las obras de retejo que se están haciendo en la
Iglesia, pero esto no es posible, dado que la teja descansa directamente sobre la
estructura del techo, sin dejar cámara alguna.
No es posible descubrir la armadura, quitando el tejado porque antes es preciso
apearla y sostenerla y para esto se precisa armar un gran castillete de madera que
una vez hecho, permitirá reconocer la techumbre sin recurrir a levantar el tejado
previamente.
En el tiempo transcurrido desde mi informe anterior, ha sufrido este artesonado alguna
nueva deformación y se acusa, claramente, La descomposición de la madera por lo
cual conviene no demorar su reparación.
A este efecto, se precisa disponer de una cantidad, que cifra el Arquitecto que
suscribe, en DIEZ mil pesetas para acometer las obras previas de apeo y
reconocimiento indicadas. Teniendo en cuenta la altura a que se encuentra la
techumbre es de unos 12 a 15 metros y su diámetro de unos seis metros, la cantidad
de madera y mano de obra precisas para hacer el apeo serán importantes y los
transportes también tendrán gran importancia; pero disponiendo de algunos elementos
de otras obras, podrá hacerse estos trabajos preliminares con las citadas DIEZ MIL
pesetas que se solicitan.
Unidas a este informe, van una fotografía exterior y otra interior que aclaran
gráficamente el estado y valor del artesonado que se pretende salvar.
Madrid, 4 de marzo de 1942
El Arquitecto
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NOTA.- La documentación que dice adjuntarse no existe en el expediente.

OBRAS DE RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL REAL MONASTERIO DE
SANTA MARÍA DE HUERTA (SORIA). 1944
Arquitecto: Anselmo Arenillas Álvarez. El Arquitecto de la 2ª Zona.
MEMORIA
Cumpliendo órdenes de la Superioridad y previo informe sometido a la consideración
del Ilmo. Sr. Comisario General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional he procedido al estudio de la restauración y consolidación del Real
Monasterio de Santa María de Huerta.
Este bellísimo Monasterio cisterciense, Monumento Nacional de alto valor
arquitectónico, cuya construcción se inició en el Siglo XII, se continuó en el XIII y fue
notablemente ampliado en el XVII, conserva, afortunadamente, la mayor parte de sus
edificaciones; pero debido a la desamortización de fines del siglo pasado fue
abandonado y maltratado de tal forma que sus cubiertas se hundieron en gran parte y
dejaron en desamparo ante las inclemencias del tiempo a más importantes
estructuras.
Así en el claustro del siglo XVII habiendo perdido sus cubiertas y el solado de sus
galerías, fueron atacadas sus bóvedas por las lluvias e hielos que deshicieron su
cohesión lo que aumentó los empujes sobre los pilares y produjo como consecuencia
el desplome de estos hasta salirse, los centrales, del plomo de su basamento. Además
múltiples bóvedas se hundieron y la piedra sin protección de aleros ha empezado a
perder sus perfiles.
Aún permanecen las arquerías en pie pero es de temer que su completa ruina se
produzca de un momento a otro. Por lo tanto a evitar esto se tiende en este proyecto.
También se hallan arruinados los pisos de lo que fue hospedería. Han desaparecido
del interior casi todos los huecos de carpintería, los solados o no existen o están en
lamentable estado. Realmente es desalentador el aspecto de este magnífico
Monumento.
Solamente ha sido restaurada y conservada la nave del viejo refectorio del XII-XIII y
las cubiertas del claustro de caballeros y dependencias anejas con lo cual se ha
evitado la desaparición de tales joyas.
La labor de restauración debe ser continuada y persistente empezándose por los más
antiguos elementos del Monasterio, pero previamente ha de tenderse a consolidar y
salvar de la ruina y desaparición a toda aquella parte del edificio que posea un valor
artístico, histórico o simplemente de composición o acompañamiento a los que tengan
esta cualidad. Por ello en este proyecto se ha atendido a salvar y habilitar el claustro
del siglo XVII, de gran hermosura, y no se sigue más allá en las obras proyectadas
porque no lo permite la capacidad del Servicio, dejando para los próximos años la
continuación de este importante trabajo. Afortunadamente en estos momentos está
nuevamente habitado el monasterio y es de presumir que no sea posible se produzcan
nuevos deterioros, de tal envergadura, porque los daños serán atajados en sus
modestos orígenes.
Las obras proyectadas, según se detalla en las mediciones, planos y presupuesto que
se acompañan son:
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Desescombrado del claustro
Demolición de los restos de las bóvedas de las alas sur y Oriental
Desmontado de las arquerías de estas galerías del Mediodía y Saliente
Apertura de zanjas y relleno de hormigón en nuevas cimentaciones de
dichas galerías
Reposición de las Arquerías desmontadas en su sitio, perfectamente
aplomadas
Colocación de tirantes superpuestos sobre las bóvedas en los lados Norte y
Poniente del claustro, abriendo cajas en las fábricas de cantería y en el
ladrillo y recibiendo con hormigón los elementos de hierro, todo ello con el
apuntalado necesario
Construcción de bóvedas tabicadas de rasilla y tableros planos encima
soportadas con tabiquillas, en toda la parte donde faltasen o han de ser
demolidos por su mal estado
Colocación de armadura de cubierta en madera de Pino Soria en los cuatro
lados del claustro.
Apertura de huecos de comunicación, en los muros del claustro para evitar
hacerlos más adelante cuando éste esté reparado
Picado de los restos de guarnecidos y blanqueados de los paramentos del
claustro
Guarnecidos y blanqueos de los lienzos verticales y de las bóvedas
El solado del claustro en su totalidad con ladrilleta de 14 x 28 sentada sobre
torta de mortero de cemento
La cubierta de teja lomuda sobre enripiado de madera de todo el claustro y
en sus enlaces con el resto del edificio

No es posible hacer mayor cantidad de obra dentro de los límites económicos que las
circunstancias del momento nos han fijado, pero será necesario acudir en seguida a
poner los cierres metálicos de los huecos para evitar que las aguas penetren en las
galerías y hacer éstas habitables; también se precisa reponer las balaustradas de
piedra en su casi totalidad. Esto solamente en lo que se refiere al claustro.
El importe total de estas obras asciende según el presupuesto adjunto a 306.401,68
pts. De las cuales corresponden 293.433,40 a la ejecución material de las obras;
4.401,50 pts. A los honorarios de proyecto, 4.401,50 a los de dirección de obras por el
Arquitecto; 2.640,90 pts. a los de dirección de obras de Aparejador y 1.524,38 a los
derechos de pagaduría.
No se incluye el 15% de contrata por considerar que dado el carácter de la obra exige
atenciones y cuidados en desacuerdo con el interés económico de una contrata, pero
siempre a reserva de lo que disponga la Superioridad.
Madrid, 21 de abril de 1944
El Arquitecto de la 2ª Zona
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PROYECTO DE LA CONTINUACIÓN DE LA RESTAURACIÓN DEL MONASTERIO
DE SANTA MARÍA DE HUERTA (SORIA). 1946
Arquitecto: Anselmo Arenillas Álvarez. El Arquitecto.
MEMORIA
Este Monasterio de Santa María de Huerta es un Monumento Nacional de bella traza
que ha estado abandonado durante siglos habiendo sido preciso acudir a su
consolidación y restauración para evitar su completa ruina.
Se han llevado a cabo, en él, unas obras previstas de reconstrucción de parte del
claustro neoclásico que se hallaba apeado y a punto de derrumbarse, habiéndose
conseguido que el peligro eminente cesara al quitar los empujes excesivos de los
pisos abovedados y sanear el subsuelo encauzando las grandes vías de agua que por
el circulaban. Se han hecho nuevas cimentaciones en dos alas del claustro que se
desmontaron totalmente y una de ellas ya está nuevamente colocada en su sitio bien
aplomada y restaurada.
Ahora, antes de proseguir la reparación de otras alas se necesita sujetar estas
fachadas mediante la construcción de los pisos, techos y cubiertas del claustro, ya que
de no hacerlo se correría el peligro de que las lluvias y hielos, al actuar sobre la
cantería floja de que están hechos los desmoronase y resultase inútil el trabajo hecho.
La construcción de estos pisos y cubiertas implica la de los pisos y cubiertas del ala
del convento medianería del claustro; los pisos para contrarresto de las bóvedas de los
pisos del claustro y la cubierta por ser una sola a dos aguas la que cubre el claustro y
la nave.
Por otra parte se hace preciso habilitar la nave, que así se reconstruye, para uso de la
Comunidad a fin de que dejen libre la nave y crujía principal, incluida el ala del claustro
que a ella se adosa y poder continuar la restauración de la parte monumental del
edificio.
En los planos y mediciones adjuntas se acredita y detalla la obra que se incluye en
este segundo proyecto.
No se incluyen más obras en este proyecto por ser precisa la previa ejecución de las
designadas para poder proseguir los trabajos y resultar elevado el importe de las
obras, no obstante su poca cantidad, dada la brusca elevación de los costes de los
elementos de trabajo tanto de la mano de obra como de los materiales producida
recientemente.
El importe total del presupuesto se cifra en 291.211,71 pts., de las cuales
corresponden 277.452,85 a ejecución material y el resto a honorarios de Pagaduría,
Aparejador y Arquitecto. Habiendo sido formulado el proyecto para ser realizado por
administración dada la naturaleza de las obras a hacer.
Madrid, junio de 1946
El Arquitecto
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PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LOS
ÁNGELES DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA. SANTANDER. 1949.
Arquitecto: Anselmo Arenillas Álvarez. Arquitecto Conservador.
MEMORIA
Este Monumento Nacional hace años que no ha sido reparado ni atendido, de aquí
que su estado de conservación sea deficiente, tanto más que cuanto que se halla
situado en lo alto de la divisoria entre las dos rias, dando frente al mar, es decir,
expuesto a todos los vientos y castigado por todas las lluvias y nieblas.
Las obras que hay que hacer urgentemente y que se incluyen en este proyecto son: el
retejo a fondo de toda la cubierta, comprendiendo en el la sustitución del enripiado que
está podrido, un 15%, y la reposición de algún madero roto. La demolición de los dos
pisos de la torre y su reedificación en hormigón armado.
De estos pisos de la torre uno es de entramado de madera y entablado encima y está
podrido debido a que las ventanas carecen de cierre y el agua de lluvia y las
humedades entran libremente. El otro piso o terraza superior es al parecer de
construcción reciente con viguetas de hierro y bovedillas de rasilla y enlosado de
Ariza, pero, las viguetas y las bovedillas han sido corroídas rápidamente por las
humedades y ambiente marino, hasta el extremo de haber desaparecido las rasillas en
algunos sitios y haberse cortado alguna vigueta quedando las demás casi sin la aleta
inferior aparente.
Se ha propuesto rehacerlo de hormigón armado porque el hierro es menos atacable en
el interior del hormigón de cemento, que resiste bien la acción del aire de mar una vez
fraguado.
Como complemento se proyecta la reposición de las actuales escaleras de madera de
subida a la torre que dado el mal estado han de destruirse al desmontarlas.
Dentro de la Iglesia es necesario limpiar a fondo y quitar la vieja pintura y guarnecidos
que cubren la capilla del Inquisidor Corro, para que luzca adecuadamente su
magnífico Sepulcro. Esta operación ya conocidísima es fácilmente hecha por personal
del Servicio que está habituado a llevarla a cabo con todo cuidado; lo único caro en
ella es la construcción de los grandes andamios que requiere.
Hubiese sido deseo del Arquitecto que suscribe levantar todos los guarnecidos que
cubren los paramentos de sillería de la Iglesia, pero dado lo escaso de la consignación
disponible, se deja esta labor para más adelante y después de que los
reconocimientos que se hagan con motivo de estas obras permitan conocer el estado
de la sillería..
Finalmente se proyecta quitar el altar de azulejo marrón y amarillo que sin
conocimiento de este servicio se construyó a la izquierda de la entrada lateral para
instalar una virgen, nueva, con la advocación del Carmen.
Para cifrar las obras previstas ha sido preciso levantar “in situ” el plano de la Iglesia.
El importe de la ejecución material de las obras es de sesenta y ocho mil ciento
veinticinco pesetas.- (-68.125- pesetas) que con los pluses alcanza un total de setenta
y cinco mil seiscientas sesenta y cuatro pesetas con seis céntimos.- (75.674.06
pesetas) y con los honorarios de Arquitecto, Aparejador y Pagador se eleva en total a
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SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE PESETAS con
NOVENTA Y NUEVE céntimos.- (79.999,99 pesetas).
Madrid, julio de 1949
El Arquitecto Jefe de la Zona 2ª (rúbrica de Anselmo Arenillas)

NOTA.- Incorpora una hoja A-4, con el “Cálculo del piso de hormigón armado,
para la Torre de la Iglesia de Nuestra Sra. De los Ángeles, en San Vicente de la
Barquera” ADJUNTO, que incorpora dibujos a lápiz de la sección de la placa y
armado. El Pliego de condiciones es el mismo que utilizará durante toda su
vida.
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PROYECTO DE OBRAS DE RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN EN LA IGLESIA
DE SANTA MARÍA DE PIASCA (SANTANDER). 1953
Arquitecto: Anselmo Arenillas Álvarez. Arquitecto Conservador.
MEMORIA:
Ordenado por la Superioridad la realización de obras de restauración y consolidación
en la Iglesia Parroquial de Piasca, que es Monumento Nacional, por un importe de
100.000 pesetas, se ha redactado el presente proyecto que comprende esencialmente
la reconstrucción de los pilares de los piés de la Iglesia, la de los arcos que en ella se
apoyan y los muros que van encima hasta llegar a la cubierta nueva. Luego demoler
los muros añadidos encima de los antiguos de la Iglesia románica para conseguir su
silueta primitiva y su composición en tres naves.
Sobre los ábsides y el crucero se harán los faldones de la cubierta en su nueva
posición con dos tableros de rasilla y cemento, montados a libre dilatación sobre
tabicones y tabiquillos de ladrillo hueco, que formarán una celosía que descansará
sobre las bóvedas, previo refuerzo de estas con un buen rejuntado y una capa en el
trasdós de hormigón fuerte de cemento.
No se intentará, en ningún caso, rehacer una iglesia románica, sino devolverla su
silueta exterior y su ordenación exterior, conservando con todo cariño cuanto
legítimamente de antiguo tiene y haciendo de nuevo únicamente los elementos
indispensables para su permanencia y de un modo esquemático, sin reproducción o
creación de molduras, tallas o cualquier otro elemento característico.
En cuanto a la forma de cubrir la Iglesia es consecuencia de larga experiencia del
Servicio, que nos ha hecho ver que estas cubiertas de rasilla son más permanentes
que las de madera, dan menos goteras que el entablado y, además, contribuyen a la
estabilidad de las bóvedas. Claro que encima se coloca siempre la teja vieja, que es la
verdadera cubrición y conserva el aspecto normal del tejado.
En las mediciones, planos, cuadros de precios, presupuesto y pliego de condiciones,
que con esta Memoria completan el Proyecto, se definen dimensiones y ubican las
diversas obras, por lo que se considera innecesaria una mayor explicación.
Madrid, junio de 1953
El Arquitecto Conservador. En el plano consta como Arquitecto Jefe de la 2ª Zona.

NOTA.- En un plano A-3, con la planta existente, se dibuja con lápiz rojo
(toscamente) la modificación propuesta. En el mismo plano, todo a escala
1:100, figura una sección de la Iglesia, marcando en amarillo la obra a demoler,
y en rojo el nuevo perfil de tres naves, con la nave central realzada sobre las
laterales; aunque la sección principal figura una cubierta a dos aguas que cubre
las tres naves.
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PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE PARTE DE LA CUBIERTA DEL
CONVENTO DE SANTA MARÍA DE DUEÑAS DE SALAMANCA. MADRID, 20 DE
MARZO DE 1955.
Arquitecto: Anselmo Arenillas Álvarez. Arquitecto Conservador de Monumentos de la
2ª Zona.
MEMORIA:
Este Monumento Nacional que es un convento de Clausura, no ha debido poder ser
vigilado con la atención debida en sus siglos de existencia, sobre todo en los últimos
cien años, en los cuales la modesta economía de la comunidad no les permitió atender
a su conservación.
Ahora se acusan quebrantos en la cubierta y en los muros de la parte destinada a
noviciado, frontera en el claustro de la Iglesia. Esta nave tiene importantes yeserías
del XV o anteriores, unos restos de artesonado en planta baja y aún en las cubiertas,
que todo se perderá si no se acude a su consolidación y cuidado. Pero además
cualquier movimiento de este pabellón llevaría consigo la ruina del ala adosada a el
del claustro plateresco tan conocido.
La Superioridad, conocedora del estado de este Monumento, ha destinado 150.000
pesetas para la sustentación de la cubierta de esta nave, consolidación de los muros y
defensa de los elementos artísticos e históricos que contiene.
La cubierta se desmontará; se reforzarán los muros que en parte son de adobes y en
parte de mampostería de ladrillo y piedra, recalzándolos por puntos con hormigón,
aplomando los paramentos que están en grave desplome y metiendo cadenas,
pilastras y chapados de ladrillo donde las cargas lo requieran. Siempre sin desvirtuar
su carácter ni alterar su estética.
La nueva cubierta se hará a base de formas de hormigón armado y tableraje de rasilla
doble en faldón y techos planos de ladrillo hueco armado. Téndese con ello a dar
solidez al conjunto, unas buenas condiciones de aislamiento y a evitar goteras y
putrefacción de armaduras, sin que su aspecto exterior acuse diferencia con el tejado
y cielo raso corriente.
Estas obras requerirán una atención y un cuidado extremos para evitar daños y ruinas
en elementos que es necesario conservar intactos; pero salvado esto no encierran
grave problema de ejecución.
En los planos, mediciones y presupuesto se detallan y dimensionan los trabajos a
ejecutar.
Se ha redactado según las normas establecidas para ser realizado por administración
por tratarse de obras en un Monumento Nacional.
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PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE REMATES DE FACHADA EN LADO
ORIENTAL DE LA PLAZA MAYOR DE SALAMANCA. ABRIL DE 1955.
Arquitecto: Anselmo Arenillas Álvarez. Arquitecto Conservador de Monumentos de la
2ª Zona.
MEMORIA:
Por orden superior se redacta este proyecto de reparación de las cresterías del lado
oriental de la Plaza mayor de Salamanca, Monumento Nacional, limitando su importe a
30.000 pesetas.
Se trata de reparar seis tramos de la coronación de las fachadas formadas por cornisa,
canalones, balaustrada y pináculos. La obra proyectada comprende la sustitución de
los elementos descompuestos, el taqueado de las roturas, rejuntado de las piedras
sueltas y su engrapado, hasta dejar sujetos todos los sillares y saneados.
En el presupuesto, planos, mediciones y cuadros de precios se dimensionan, ubican y
valoran estas obras que, si difíciles de ejecución, son en proyecto de fácil definición:
repetir y sanear lo existente.
Se ha redactado el presupuesto por la índole de los trabajos a realizar en un
Monumento Nacional para su realización por gestión directa.
Madrid, 31 de marzo de 1955.
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PROYECTO DE REPARACIONES VARIAS EN LAS CATEDRALES VIEJA Y NUEVA
DE SALAMANCA. MADRID, MARZO DE 1956.
Arquitecto: Anselmo Arenillas Álvarez. Arquitecto Conservador de Monumentos de la
2ª Zona.
MEMORIA:
Autorizados por la Superioridad la redacción de un proyecto de 100.000,00 pesetas de
presupuesto para atender a diversos arreglos y atenciones que requieren las dos
Iglesias Catedrales de Salamanca, Monumentos Artísticos, se ha redactado éste que
comprende:
La restauración de los ventanales de las naves bajas, en total 21, que están muy
deteriorados, en parte rotos por acción de las aves que en ellos chocan, en parte por
la acción demoledora de jóvenes y niños; muchas de estas averías han sido
sustituidas por cristal claro o vidrio catedral blanco, con ello las hermosas
composiciones a todo color con figuras que las adornan están descompuestas. Se
propone reparar los rotos y reponer los claros a su forma y color primitivos, sea una
operación delicada y cara no fácilmente tasable. También se propone reponer y
rehacer las alambreras que los defienden que, o no existen, o están rotas. El precio
asignado es global y término medio.
En la Catedral Vieja ha vuelto a usarse la puerta de entrada de los pies, pero para
poder dejarla abierta es preciso colocar dos cancelas en el túnel que hagan de
cortavientos. Para instalarlos se hace preciso reparar la embocadura de cantería y
quitar el cierre de madera existente.
En la parte posterior de esta Catedral existe el basamento de una antigua torre que
ahora se emplea para acceso de la Torre Nueva y a la vivienda del campanero,
sacristán, etc. Este local abandonado de todo cuidado, está ocupado por un inodoro
que rezuma por todas partes, con la bóveda hundida en parte las escaleras
destrozadas, es una ruina y un lugar infecto. Por decoro del recinto en que se halla se
propone demoler todo, limpiarlo y rehacerlo en forma decorosa; instalando tres W.C.
dos arriba con sus bajantes perfectas y uno abajo para uso de visitantes y personal de
la Catedral. Las escaleras se reharán a la catalana con peldañeado de piedra artificial.
Aprovechando estas escaleras se harán otros que tengan su entrada desde la
Catedral Vieja por un portillo tapado que existe y que conduzcan directamente a la
cámara que a modo de corillo está sobre la puerta de entrada.
Para utilizar este coro es necesario demoler el tabicado de piedra que en épocas
anteriores hicieron cerrando el hueco doble (con columna en medio) que allí existe.
Las obras propuestas son, pues, de adecentamiento y de reparación de desperfectos
pero muy necesarias al buen uso de la Iglesia. Madrid, 10 de marzo de 1.956.
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PROYECTO DE REPARACIONES EN EL CONVENTO DE SANTA MARÍA DE
DUEÑAS (SALAMANCA) 1956.
Arquitecto: Anselmo Arenillas Álvarez. Arquitecto Conservador de Monumentos de la
2ª Zona.
MEMORIA:
Por disposición de la Superioridad se redacta este proyecto de obras (con límite
presupuestario de 100.000 pesetas), con el fin de evitar la ruina del pabellón destinado
a Noviciado, que está sobre la parte más antigua del Monasterio, en la cual se
conservan azulejos y yeserías moriscas.
El piso de este pabellón, entramado de madera, tiene podrida su viguería y carga
sobre ella un espesor considerable de tierras para restablecer niveles; luego han
construido encima, en épocas anteriores, una red de tabiquería que es excesiva para
su resistencia y ahora, al estar mal el entramado, ofrece peligro de ruina, lo que sería
peligroso para los locales inferiores y para el famoso claustro plateresco.
Se proyecta la demolición de esta tabiquería y piso, compensando el coste con el valor
de lo aprovechable que resulte, y luego poner vigas de hormigón armado, forjar con
bovedillas cerámicas o de rasilla, guarnecer y blanquear por debajo y solar por encima
con baldosín hidráulico de 20x20 en color liso crema o blanco.
Como en años anteriores se han quitado las ventanas de esta nave para el arreglo de
los muros y no fueron repuestas por su mal estado, se propone su fabricación y
colocación con persiana enrollables, vidriera sencilla, cristal claro semidoble y los
herrajes mínimos posibles, más su pintura al tono del resto de la carpintería del
Convento.
En el Claustro principal, en la parte monumental, hay varios maderos podridos de los
que se sustituirán los que sean posibles, empleando madera saneada de la que salga
de la demolición del piso del noviciado y para ello se consigna la partida sobrante del
presupuesto autorizado.
En los planos, mediciones y presupuesto adjunto se definen las obras propuestas, que
alcanzan en su coste la cifra prevista.
Madrid, 10 de marzo de 1956
El Arquitecto Conservador de Monumentos de la Segunda Zona.

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA SUR DEL CRUCERO DE LA
IGLESIA DE SANTO TOMÁS CANTURIENSE DE SALAMANCA. MADRID, 30 DE
MAYO DE 1956.
Arquitecto: Anselmo Arenillas Álvarez. Arquitecto Conservador de Monumentos de la
2ª Zona.
MEMORIA:
Al proceder a contener la ruina de la Iglesia de Santo Tomás Canturiense de
Salamanca, Monumento Nacional con exterior románico e interior barroco en yeso, se
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observó que el brazo sur del crucero conserva su bóveda primitiva en piedra, de medio
cañón, cubierta por una segunda bóveda hecha con ladrillo tabicado y yeso en el siglo
XVIII. Se había hecho imprescindible reconstruir los contrafuertes exteriores y la
cabeza de los muros que sirven de apoyo a estas bóvedas porque su doble empuje,
sumado al de la cubierta, de tierra y piedra, los había desarticulado y desplomado,
amenazando ruina inminente, contribuyendo a ello, además, la erosión del terreno,
que había dejado los cimientos al aire y los había socavado después.
Teniendo que llevar a cabo estas obras se ha juzgado ocasión propicia para quitar la
bóveda de yeso (igual a la del otro lado del crucero) y dejar esta capilla totalmente en
su primitivo aspecto con todos sus antiguos muros, pilastras, capiteles y bóvedas
románicos en piedra.
Comprende este proyecto terminar de desmontar los muros de la nave del crucero del
lado sur, que están descompuestos, en la parte que se halla sobre la bóveda añadida;
una vez aligerado todo recalzar los cimientos de toda esta fachada, incluyendo el
zócalo de cantería y finalmente rehacer los muros con sus mismas piedras y en su
situación, no reponiendo más que aquellos elementos que están descompuestos o
rotos y rellenando el interior del muro (que es de dos hojas como todos los de su
época) con buen mortero que consolide todo, incluso inyectando cemento líquido.
No Permite el presupuesto disponible una mayor reparación según se acredita en el
resto de los documentos de este proyecto, pero si se salvará por ahora este buen
ejemplar del estilo románico salmantino, que parece ser una de las más antiguas
edificaciones que se conservan en la Ciudad.
NOTA.- Solo existe un plano, algo mayor que un UNE 3, con una planta sección sobre
la que se ha marcado con lápiz rojo la zona de actuación (sin que existan cotas o
figure escala) y una planta de cubiertas (de menor tamaño que la planta sección) a
escala 1/200.

PROYECTO DE RESTAURACIÓNES EN LA BALAUSTRADA DE CORONACIÓN
DE LA PLAZA MAYOR DE SALAMANCA. 13 JUNIO DE 1956.
Arquitecto: Anselmo Arenillas Álvarez. Arquitecto Conservador de Monumentos de la
Segunda Zona. En el Pliego de Condiciones figura como “El Arquitecto Jefe de la
Segunda Zona”
MEMORIA:
De los noventa y dos tramos en que se divide la Plaza Mayor de Salamanca,
Monumento Nacional de la más bella traza, constantemente acusan ruina varios de
ellos debido a su naturaleza, piedra franca, y a ser rudamente castigados por los
agentes atmosféricos. Ordenada la restauración de la Plaza, y primordialmente su
coronación por el peligro que entraña su posible caída a la calle, se atiende a ello
hasta donde lo permiten las cantidades asignadas a tal fin.
En este proyecto se propone la reparación de cinco tramos del lado oriental. Esta
reparación supone desmontar los pináculos y balaustradas, retranquear y rejuntar la
cornisa, reponiendo las piedras rotas con su molduración, rehacer el canal que lleva
encima revistiéndolo con cinc, arreglar las gárgolas de desagüe y volver a colocar
balaustradas y pináculos, poniendo nuevos los balaustres rotos y, en general, todas
las piedras deshechas.
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Es una labor cara y entretenida por la decoración plateresca que aún hecha en piedra
blanda, es costosa.
En los pliegos de condiciones, mediciones, cuadros de precios, planos y presupuesto
adjuntos se consignan los datos necesarios para una buena comprensión de lo
propuesto, dentro de lo ordenado.
Madrid, 13 de junio de 1956
El Arquitecto Conservador de Monumentos de la Segunda Zona.

PROYECTO DE OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL CLAUSTRO
ENFERMERÍA DEL CONVENTO DE SANTO TOMÁS DE ÁVILA.

DE

LA

Arquitecto: Anselmo Arenillas Álvarez. Arquitecto Conservador de la Zona 2ª
MEMORIA:
Santo Tomás de Ávila, palacio Real de los Reyes Católicos, enterramiento del Infante
D. Juan, cedido por ellos para convento de los RR.PP. Dominicos, es una de las joyas
arquitectónicas del gótico abulense, Monumento Nacional.
Su galería de convalecientes, situada al sur del claustro del noviciado, en su última
planta, tiene una arquería exenta sin cubrir, posiblemente por haber quedado sin
tejado en algún accidente ocurrido en siglos anteriores. Ahora, debido a las
deformaciones del muro inferior y del forjado de madera de los pisos (hoy ya sustituido
por hormigón armado) está bombeada y desplomada hacia el exterior, sostenida
únicamente por unos tirantes de hierro anclados en la traviesa fachada interior, es
decir, a punto de caer desde unos diez metros de alto, rompiéndose y arruinándose la
parte inferior.
Por orden de la Superioridad se redacta este proyecto de restauración de la galería,
que comprende el encimbrado de la misma y su apeo, numeración de las piedras,
desmontando las mismas con grúas, saneamiento del muro inferior y volver a colocar
la arquería en su sitio bien aplomada, con sus piedras engrapadas, sustituyendo las
rotas y atirantándola de cabeza al muro porque sus 35ml. de tirada presentan fácil
presa al viento. Se solará de nuevo la terraza que es esta galería y a la cual los hielos
de Ávila castiga duramente.
En los demás documentos del proyecto se definen, dimensionan y justiprecian las
obras previstas.
Madrid, 1 de julio de 1960
El Arquitecto Conservador de la Zona 2ª
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DEL ARTESONADO DE VILLAR DE FALLAMES
EN EL MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA POLICROMADA. VALLADOLID. -5 DE
JULIO DE 1962.
Arquitecto: Anselmo Arenillas Álvarez. Arquitecto Conservador de Monumentos Jefe
de la Zona Segunda.
MEMORIA:
Por orden de la Dirección General de Bellas Artes se redacta este Proyecto, con un
importe límite de 100.000,00 pesetas y cuya finalidad es instalar el Artesonado del
Coro de la Iglesia de Villar de Fallames (Zamora) en el Museo Nacional de Escultura
Policromada de Valladolid (ex convento de San Gregorio), que es Monumento
Nacional, y montándolo en el lugar, forma y disposición estudiados y previstos por el
Sr. Director de este centro, Sr. Wattemberg.
El sitio prefijado es algo escaso de tamaño y requiere que se desmonte en parte la
cubierta, que no ha muchos años se había reformado para instalar las sillerías.
Estas sillerías serán ligeramente afectadas por la ubicación del artesón y acaso éste
sea desvirtuado de su primitiva misión de cubrir la parte inferior de un coro transitable;
más como solo se trata, al parecer, de exponer piezas de arte, misión que no
corresponde a este arquitecto, el presente proyecto solo trata de disponer elementos
de sujeción (vigas) del artesonado y cubrir este en el exterior, sin afectar en ningún
aspecto al Monumento.
Se precisa por ello levantar el tejado en la parte correspondiente al tejado y colocar en
su lugar cinco jácenas, o formas rebajadas, a la altura precisa para que el artesón
pueda colgarse debajo; de jácena a jácena, se colocarán correas también de acero de
construcción que permitan hacer un tablero doble de rasilla encima, que se cubrirán
con un fuerte tendido de cemento y, finalmente, se colocará la teja cerámica curva con
enganches o sistema similar.
Las disponibilidades económicas no permiten más obras, las complementarias habrán
de ser sufragadas por el Museo o esperar a nueva asignación presupuestaria.
En los demás documentos del proyecto se ubican, tasas y presupuestan las obras que
comprende. Madrid, 5 de julio de 1.962.
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Foto A1.- Artesonado de Villar de Fallames en el Museo Nacional de escultura

PROYECTO DE OBRAS DE LIMPIEZA DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE
MEDINA DE RIOSECO (VALLADOLID). –JULIO DE 1962.
Arquitecto: Anselmo Arenillas Álvarez. Arquitecto Conservador de Monumentos Jefe
de la Zona Segunda.
MEMORIA:
La iglesia del desaparecido convento de San Francisco, de Medina de Rioseco
(Valladolid), Monumento Nacional, hallase en la parte baja de este pueblo y debido a
obras de urbanización, no muy acertadas, que realizaron no hace muchos años, quedó
a nivel más bajo que la calle, solo defendida por un murete que levantaron ante el
atrio. El Ayuntamiento, a requerimiento del Servicio, empezó a rectificar el error, pero,
antes de conseguirlo, se produjeron las grandes inundaciones del invierno 1.961 –
1.962 debidos a los grandes temporales, extraordinarios y a estar cegado el rio
Sequillo. En la Iglesia alcanzó el agua 1,50 de altura, y no pudiendo desaguar
rápidamente, sedimentaron las turbias aguas y dejaron más de medio metro de arcilla
sobre la tarima del pavimento.
Los muros que siempre estuvieron húmedos, se empaparon y los gruesos revocos de
cal, se han caído.
La cantidad asignada (100.000,00 pesetas) para conservar esta iglesia, se han
destinado a limpiarla retirando los légamos y picando los guarnecidos.
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Después intentar un ligero arreglo de la tarima y rejuntar o revocar de nuevo los
zócalos según lo aconseje el estado de la piedra.
En los demás documentos del proyecto, se definen y presupuestan estas obras, sin
llegar a limpiar la Sacristía por falta de consignación. Madrid, 1 de julio de 1962.

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE PARTE DE LA FACHADA SUR DE LA
CATEDRAL DE VALLADOLID. AGOSTO DE 1962.
Arquitecto: Anselmo Arenillas Álvarez. Arquitecto Conservador de Monumentos Jefe
de la Zona Segunda.
MEMORIA:
La Iglesia Metropolitana de Valladolid, Monumento Nacional, fue concebida y
proyectada por don Juan de herrera, el más excepcional arquitecto español, con unas
características y una grandiosidad extraordinarias. Indudablemente se trata de hacer la
iglesia matriz de la capital de España y su autor, fundamentalmente racionalista la
proyectó de acuerdo con las necesidades a satisfacer y así más bien ideó dos iglesias
unidas por su cabecera, es decir, con crucero común. Una serviría para los cultos
catedralicios, la otra como parroquia. En la primera todo se supedita al coro de
canónigos y la segunda a los fieles en general. Hubiese sido la Catedral más
genuinamente española con su severa grandeza y de serenas proporciones.
Pero Valladolid dejó de ser capital apenas empezadas las obras, el Rey no atendió ya
a esta obra con su eficaz impulso, por el contrario las obras prosiguieron lentas y
sometidas a una excesiva economía. No se cuidaron las fábricas, se simplificó la
decoración y finalmente se pararon las obras cuando aún no se había terminado la
mitad de las proyectadas. Para la puesta en culto se habilitó un presbiterio y se
cerraron los huecos. Por el exterior quedaron los muros con sus enjarges sin concluir
ni en altura ni en extensión, aun en esta mitad de la catedral. Así ha llegado a nuestros
días.
Es evidente que el aspecto es deprimente; que con ello sufre no solo el aspecto
urbano de Valladolid, sino la prestancia y solemnidad de la primera iglesia de la
Diócesis y que su mérito arquitectónico que ha hecho que sea declarada Monumento
Nacional, hace mucho tiempo, quede deslucido y aminorado con tanto muñón.
Por ello el Iltmo. Sr. Director General de Bellas Artes, previas consultas y estudios ha
ordenado la redacción del presente proyecto con un importe de 1.000.000 de pesetas
para iniciar, a modo de ensayo, la terminación de la Catedral, o por lo menos de su
mitad casi construida y hacerlo con métodos modernos que permitan una amplia
economía sin menoscabo de su apariencia ni discrepancia con lo hecho.
Siguiendo estas directrices se ha redactado este proyecto con el que se busca que la
parte hecha de fachada que da a la calle del Cardenal, es decir, la Sur, deje de
presentar los huecos de la 2ª planta truncados y los muros de la puerta de Santa
María sus enjarjes toscos en espera de terminación.
Se trata pues de continuar el muro de fachada entre la torre y la portada, sobre las
capillas, tal como estaba proyectado, pero haciéndolo con chapado de placa de piedra
de Villanubla o de Campaspero de cuatro centímetros y con las dimensiones y aparejo
de los sillares existentes. Este plaqueado, bien engrapado y recibido con cemento, se
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colocará sobre un muro de hormigón en masa con tapas y cadenas de ladrillo en las
zonas cargadas como son los pilares y contrafuertes y de ladrillo con cámara de aire
donde las cargas son menos (entrepaños).
En la puerta de santa María se hará la proyectada por Herrera, pero reduciendo su
saliente, ya que no es posible cortar totalmente la circulación rodada en la calle. La
construcción será de sillería de tres dimensiones en pilastras, en esquinas, en
molduras, etc. Si bien con el menor tizón posible en los planos lisos se suplementará
con plaqueado.
El muro resistente o relleno se suplementará con hormigón de 200 Kg. En la planta
baja, que es la única que cabe hacer ahora. Para cimentar esta portada se cuenta con
la existencia de los cimientos preparados antiguamente. Solo se proyecta excavar
hasta ellos, rozarlos, comprobar su resistencia y suplementarlos.
En las mediciones, cuadros de precios, presupuestos y planos que con esta Memoria y
el pliego de condiciones forman este proyecto, se definen, dimensionan y justiprecian
las obras propuestas; pero debe advertirse que dada la naturaleza de las obras y por
tratarse de un ensayo no es posible hacer una exacta previsión del coste o por tratarse
de obra a ejecutar por administración, garantizas la realización completa de los
trabajos previstos. Son factores imprevistos: la existencia o no de cimentación y su
naturaleza, el estado del tejado que está desmontado del Cabildo, la conservación
interna de los muros que llevan siglos sin rematar, la época en que se ordene la
ejecución del proyecto, que sea adecuada o no para la extracción de piedra, lo que
puede elevar el precio de esta, tan afinado en el presupuesto, etc.
Es por ello necesario llevar a cabo esta prueba o primer intento de terminación de la
catedral de Valladolid con alguna flexibilidad y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 58 de la vigente Ley de Contabilidad se propone, como el más ventajoso, el
sistema de ejecución por gestión directa de la Administración, contando con poder
disponer gratuitamente de los medios auxiliares precisos. Madrid, 10 de agosto de
1962.

PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA TORRE ROMÁNICA DE LA IGLESIA
DE SAN JULIÁN. SALAMANCA.
Arquitecto: Anselmo Arenillas Álvarez. El Arquitecto
MEMORIA:
La Iglesia de San Julián de Salamanca fue inicialmente un templo románico que se
transformó en gótico y, finalmente, se reformó ampliamente en un renacimiento
abarrocado.
En cada una de estas amplias transformaciones, fue derruida gran parte de la obra
precedente e incluso en la última se demolió su fachada lateral del lado de la epístola
y se amplió grandemente la Iglesia.
Del románico primitivo quedaban aparentes su puerta lateral al Norte y la torre, aparte
de algún lienzo de muro. No obstante, la parte alta de la torre era de épocas
posteriores. Más, amenazando ruina esta torre, el Ayuntamiento, después de intentar
su contención, decidió desmantelarla en las dos terceras partes de su altura.
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La parte no demolida y de la demolida hasta la altura de los muros de la iglesia estaba
rellena de hormigón de cal y piedra, salvo en una escalera de caracol y una camareta
abovedada; luego, por encima, existía una amplia habitación con muros de sillería con
aspilleras y, finalmente, una plataforma sobre entramado de madera, que ahora era el
patio de Campanas, y a la cual se llegaba por una escalera de mano. Esta estructura
representada en los planos adjuntos acredita que esta torre fue inicialmente una torrefuerte.
Por orden superior se trata ahora de rehacer esta torre tal cual estaba antes de ser
desmontada, sin pruritos de restauración a su primitivo ser. Para ello se cuenta con
datos suficientes y con las piedras desmontadas que tienen almacenadas el
Ayuntamiento.
Pero estando en estado ruinoso la parte no demolida; es decir, sin resistencia para
reponer encima la torre de sillería, se hace preciso seguir desmontando todos los
muros y la parte de aglomerado de cal y canto que no ofrece coexión suficiente. Se
quitarán también las feas zarpas de hormigón de asiento que existen en las esquinas.
Luego se abrirán nuevos cimientos, recalzando y ensanchando los antiguos y encima
se volverá a colocar la sillería vieja, reponiendo algún sillar roto, retaqueando donde
fuera preciso, etc.
Como al haber desaparecido el conglomerado de relleno se hace preciso hacer las
placas de pisos que aten las fábricas de los muros y que permitan el uso de la torre, se
proyectan estas en hormigón armado.
La cubierta se rehará con placa de hormigón armado, encima se colocará teja curva
corriente y debajo un falso artesón de madera que de él aspecto anterior, pero
protegido por la estructura resistente impermeable de hormigón.
Los pavimentos en planta baja y patio de campanas serán de piedra sobre capa de
hormigón el primero y sobre capa asfáltica el segundo. El resto se hará con losetas de
ladrillo al modo clásico.
Se colocarán puertas de madera en los huecos de paso y sencillas vidrieras metálicas
en las ventanas para conservar el carácter de la Torre.
Finalmente se pondrá una instalación de luz en todos los locales y se retejará la
iglesia, arreglando sus armaduras y sus desagües.
Todos estos trabajos están reseñados y representados en los demás documentos de
la obra de modo que permitan conocer su importancia, coste y ubicación.
Las obras han sido redactadas de acuerdo con el Artículo V de la Ley de contabilidad
para que puedan ser llevadas a cabo por gestión directa, primero por tratarse de obras
en un edificio artístico (Monumento Nacional) y luego por descontarse el importe de los
medios auxiliares disponibles en obra.
Madrid, 2 de agostode1964
El Arquitecto (firma y sello)
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PROYECTO DE REPARACIÓN
VALLADOLID. Agosto1966.

DE

LA

FACHADA

DE

SAN

GREGORIO.

Arquitecto: Anselmo Arenillas Álvarez. Arquitecto Conservador de Monumentos Jefe
de la Zona Segunda.
MEMORIA:
Cumpliendo la orden verbal directa del Ilmo. Sr. Director General de Bellas Artes, se
ha redactado este proyecto cuya finalidad es sanear y adecentar la fachada de San
Gregorio, hoy Museo Nacional y Monumento Histórico Artístico, siguiendo las
directrices marcadas por el Ilmo. Sr. Director General.
Se proyecta por ello la reparación del zócalo de piedra caliza del edificio que debido a
las humedades del terreno y el salpiqueo de la lluvia, presenta descompuestos
muchos sillares, las juntas de mortero desaparecidas y algunas roturas o faltas.
También en la esquina izquierda, mirando a la fachada, las humedades dadas por
goteras de la cubierta del pabellón allí existente (foto-1), -han descompuesto la piedra
y deshecho sus juntas por ambas caras, por ello se incluye su reparación como en el
zócalo-. Además en ambos casos se ha previsto inyectar mortero rico de cemento en
el interior del muro que es de dos caras de sillería y relleno de conglomerado de cal,
que por las humedades está descompuesto; de este modo se consolidará todo el
muro.
La cubierta del pabellón que da las goteras de esta esquina, se encuentran en muy
mal estado, con su armadura de madera podrida. Fue retejada por los servicios del
Museo múltiples veces en las últimas décadas, pero siempre vuelve a dar goteras.
Para remediar esto se proyecta rehacer de nuevo la armadura con vigas de hormigón
armado y doble tablero de rasilla, sobre el cual se hará un tendido de cemento
impermeable; finalmente se colocará la teja y se harán amplias limas-canalón para
recoger las aguas.
En la fachada principal existen unos huecos de luces, que no tienen actualmente
servicio y son falsos, abiertos en épocas anteriores y que falsean su composición
primitiva. En cambio hay otros que han sido tapados o alterados en su forma y que no
tienen cierre de carpintería. También ocurre esto en algunos huecos del patio
monumental. Se proyecta tapar los falsos, rehaciendo la sillería de modo que no se
acuse la supresión. Los auténticos tabicados y los reformados se les devolverá su
forma original, según los que están completos y a todos los que pertenezcan se les
colocará su carpintería de ventana con fraileros acuarteronados, cristales y teñido y
barnizado al modo de viejo. En los huecos de planta primera, se les colocarán sus
rejas, como las existentes.
De la cornisa altamente decorada que corona la fachada, ha desaparecido la del lado
izquierdo de la portada en una longitud de 34 metros (fotos 2 y 3) solo queda el tramo
último, a nivel más bajo (foto-1). Se proyecta su reconstrucción, pero dado el excesivo
coste que supondría hacerla en piedra tallada, se proyecta hacerla en piedra artificial,
bien imitada e impermeabilizada, modelada, según los restos existentes y colocada
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firmemente mediante tochos y grapas de bronce, además del mortero de cemento de
asiento.
Se repararán y limpiarán las molduras, pináculos y cornisas de piedra que subsistirán,
repasando y taqueando su sillería y rejuntándolas con cemento blanco.
Como la portada principal con su maravillosa decoración gótico-plateresca, forma
rincones no defendidos, que son utilizados indecorosamente, se incluye una partida en
el presupuesto para retirar los guardacantones y cadenas existentes y colocar unas
defensas de tubo de acero y plástico, que sin impedir la visión, dificulten la
aproximación a la filigrana de su sillería.
En los planos, mediciones, precios de jornales y materiales, precios descompuestos,
presupuesto, resumen y pliego de condiciones, se detallan, ubican y dimensionan las
obras a realizar, que son de reparación.
El presupuesto está realizado cara a que las obras se ejecuten por gestión directa, de
acuerdo con las normas del Articulo 58 de la Ley de Contabilidad.
A este proyecto y obras que incluye, no le afectan el Decreto de 12 de julio de 1962,
según dictamen de la Junta Consultiva de obras y Contratación Administrativa del
Ministerio de Hacienda, por cuanto que las obras comprendidas son de mera
conservación de Monumentos.
Madrid, 28 de Agosto de 1966.
El Arquitecto Conservador de Monumentos, Jefe en la Zona Segunda

NOTA.- El proyecto consta de un esquemático plano en planta y las
mencionadas tres fotos.

PROYECTO DE INICIACIÓN DE RESTAURACIÓN DEL CLAUSTRO DE AGUILAR
DE CAMPOO (PALENCIA) abril, 1967
Arquitecto: Anselmo Arenillas Álvarez. Arquitecto Jefe de la Segunda Zona de
Monumentos.
MEMORIA:
Por la Dirección General de Bellas Artes se ha dado orden al Arquitecto que suscribe,
de redactar un proyecto de obras de restauración del Claustro del Monasterio de
Aguilar de Campoo, (Palencia), por un importe máximo de UN MILLON QUINIENTAS
MIL PESETAS (1.500.000 –ptas.).
De acuerdo con el Plan General redactado para la restauración del Monasterio de
Aguilar de Campoo, en el presente proyecto se va a proceder a las obras de
restauración correspondientes a un ala del Claustro bajo.
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Como obra previa se vaciarán todas las tierras y escombros que gravitan sobre las
bóvedas de la totalidad del Claustro, eliminando de esta manera el peligro de
hundimiento, ya que los escombros al empaparse de agua en época de lluvia,
producen unas cargas tan extraordinarias que difícilmente puede resistir la fábrica en
su estado actual.
Como medida preventiva se encimbrarán todas las bóvedas y arcos de este Claustro
para evitar que durante las obras se produzca algún hundimiento.
A continuación se procederá al recalzo de loa contrafuertes y muros del ala que se va
a restaurar, y a la construcción de unos zunchos de hormigón armado que sujeten las
bóvedas del mismo ala.
Una vez realizadas estas operaciones se volverá a colocar las piezas de sillería
caídas, reconstruyendo los arcos y columnillas y reponiendo aquellos que se hubieran
deteriorado.
Finalmente se procederá a la limpieza de las fábricas, rejuntándolas debidamente con
mortero mixto de cal y cemento.
Las obras quedan perfectamente descritas en esta Memoria y en los documentos que
la acompañan, señalándose en los planos el detalle de las que se van a realizar.
El presente proyecto se ha redactado para ser realizado por gestión directa de la
Administración, de acuerdo con el Artículo 58 del Capítulo V, de la vigente Ley de
Contabilidad.
Las obras que se proponen son las necesarias para dejar terminados y utilizables los
elementos a que afectan, cumpliéndose así lo dispuesto en el Decreto 1716 de 12 de
julio de 1962, no obstante (al) ser obras que corresponden a Conservación de
Monumentos, y que de acuerdo con el dictamen de la Junta Consultiva de Hacienda,
no están sujetas a dicho Decreto.
Madrid, abril, 1967. El Arquitecto Jefe de la Segunda Zona de Monumentos.

NOTA.- en el plano los capiteles nuevos aparentan la forma de solido capaz,
sin labra.
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NOTA GENERAL.- Anselmo Arenillas Álvarez, utilizó el mismo PLIEGO DE
CONDICIONES en todos sus proyectos, cuyo texto a continuación se
transcribe.

Esta obra se realiza por el sistema de Administración o gestión directa de
acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley de Contabilidad, en las
Instrucciones dadas por Decreto de este Ministerio de 7 de Marzo de 1919
y en las disposiciones aclaratorias posteriores.
En ella regirá lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales de
Construcciones Civiles de 4 de septiembre de 1908, en cuanto no se
oponga al régimen de ejecución de la obra y a lo taxativamente fijado en
este pliego.
Igualmente, y como complemento, se entiende vigente el Pliego de
condiciones facultativas redactado por el Centro Experimental de
Arquitectura y aprobado por la Dirección General de Arquitectura.

CLAUSULA
GENERAL

CAPÍTULO I
Artículo 1º.- Las obras que se incluyen en este Proyecto son las que
explícitamente se determinan en su cuadro de mediciones y en el
presupuesto, más las que sean de imprescindible ejecución para la
realización de las presupuestadas.

DESCRIPCIÓN
DE LAS OBRAS

Artículo 2º.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior dejará de
ejecutarse toda obra, aunque esté proyectada, si al ir a llevarse a cabo se
viese que podría causar desperfecto, daño o perjuicio alguno al
Monumento o partes importantes del mismo.
Artículo 3º.- Cuando al hacer un trabajo de los incluidos en el presupuesto
se observara o viniese en conocimiento de la necesidad de realizar obras
no presupuestadas pero que sean imprescindibles para la normal
prosecución de los trabajos o consolidación del Monumento, se solicitará
autorización, para su ejecución del Ilmo. Sr. Comisario General del
Patrimonio Artístico Nacional.
CAPITULO II
Artículo 4º.- Los materiales a emplear en esta obra serán de primera
calidad dentro de su clase y en general iguales o análogos a los existentes
en el edificio viejo excepto cuando fuese conveniente, por su interés
arqueológico que se destaquen las nuevas obras y reparaciones.
Artículo 5º.- La mano de obra que se utilice para estos trabajos ha de ser
especializada en cuanto sea posible, en la ejecución de trabajos de
conservación o al menos en labores delicadas de su oficio.
Artículo 6º.- Los áridos y aglomerantes a emplear tendrán las
características que marca el Pliego de la Dirección General de Arquitectura.
Artículo 7º.-Los morteros y hormigones se ejecutarán según determine para
cada caso concreto el Arquitecto director pero, como norma general, se
establece que los que hayan de quedar aparentes han de tener las
características de los ya existentes en la misma obra o en las de igual
época y estilo. Los morteros u hormigones que hayan de quedar ocultos
serán hechos atendiendo a sus características de resistencia o
impermeabilidad y siempre que con ello no originen algún perjuicio a la
obra antigua.
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Artículo 8º.- La piedra a emplear en esta obra se procurará que sea de la
misma cantera de donde se extrajo la del Monumento a la que haya de
complementar o sustituir y de no ser así, se buscará la más análoga.
Artículo 9º.- Ladrillo.- Se distinguen los tipos según las necesidades de
empleo:
El ladrillo que haya de quedar visto tendrá las mismas dimensiones que el
existente en el Monumento, su color será ligeramente diferente y su
manufactura diferente de la del viejo, pues en casi todos los casos
convendrá, que se distinga la obra nueva de la antigua. En cuanto a las
condiciones de resistencia e inalterabilidad deberán satisfacer las del
Pliego antes citado.
Al ladrillo a emplear en fábricas ocultas, solo se le exigirán las cualidades
antes indicadas de resistencia y permanencia.
Artículo 10º.- Tejas.- Se procurará emplear teja vieja de análogas
cualidades que la que exista en el Monumento. La finalidad es que no
resulte un tejado discordante con el conjunto.
Artículo 11º.- Pizarras.- Procederán de la cantera más adecuada y su corte
y dimensiones serán los mismos que tuviere la del Monumento
inicialmente.
Artículo 12º.- Baldosines.- Se procurará que su forma, dimensiones y
calidad sea como en el resto del pavimento, pero se cuidará que su
resistencia sea mayor y especialmente que lleven una marca en el reverso
que acredite son nuevos.
Artículo 13º.- Azulejos.- Podrán imitarse las calidades de los existentes
cuando así lo aconseje la ornamentación y sea de desear que no se pierda
la belleza de un conjunto; pero entonces, las nuevas piezas tendrán un
relieve en el reverso que atestigüe su época de fabricación. Los alicatados
de valor arqueológico no se complementarán con piezas nuevas,
simplemente se guarnecerán las faltas y se matizará o pintará el parche
para que no resulte desarmónico.
Artículo 14º.- (Maderas) Sus calidades serán las que marca el Pliego de la
Dirección de Arquitectura para cada clase. En la reparación de carpinterías
artísticas habrá de seguirse la norma de que las restauraciones no se
confundan con los restos antiguos, pero sin desentonar de ellas.
Artículo 15º.- Hierros.- Los resistentes, en perfiles laminados, reunirán las
cualidades que para ellos marca el Pliego de la Dirección de Arquitectura.
Para los Artísticos se emplearán hierros y aceros viejos no fáciles a la
oxidación.
Artículo 16º.- Cristales.- Para la reparación de vidrieras se tendrá en cuenta
la necesidad de no desarmonizar el conjunto de la vidriera y, ya sea blanco
o de color, el cristal dará el mismo matiz que el viejo. Los de color serán
conseguidos en masa, no pintados.
Artículo 17º.- Todos los materiales serán reconocidos por el Arquitecto
Director – o persona delegada por él – antes de su empleo en obra, sin
cuya aprobación no podrá procederse a su colocación, siendo retirados de
la obra los que sean desechados.
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Este reconocimiento previo no constituye la aprobación definitiva, y el
Arquitecto Director podrá hacer quitar, aún después de colocados en obra,
aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en dicho primer
reconocimiento.
Artículo 18º.- Tan pronto como sea comunicada la orden de ejecución de
estas obras se procederá a la redacción de los pedidos oficiales de todos
los materiales intervenidos cuyo empleo sea necesario en la obra.
CAPITULO III
Artículo 19º.- Demoliciones.- Se practicarán siempre con sumo cuidado,
desmontando pieza a pieza y si esto fuese para luego reconstruir el
elemento desmontado se numerará cada una, se hará un dibujo previo y
detallado de su situación, se tomarán cuantas fotografías sean precisas
para acreditar su colocación, se harán las cimbras y apeos precisos, etc.
Se tomarán toda clase de precauciones para evitar roturas, alteraciones o
desapariciones. Los materiales resultantes se apilarán o almacenarán con
las debidas garantías de seguridad.
Al hacer toda la demolición se irán estudiando las incidencias y las fábricas
distintas que surjan, de tal modo que si apareciese algo no previsto se
detendrá la demolición y se avisará al Arquitecto director y al Sr. Comisario
de Zona para su ulterior resolución.
Artículo 20º.- Vaciados de tierras.- Ya sean estos para nuevas
cimentaciones, ya para desmontar acumulaciones de tierra o simplemente
para apertura de sótanos, se harán lentamente y por pequeñas zonas de
modo que no pueda dañarse el Monumento y además examinando
cuidadosamente los restos que pudieran contener las tierras. Estas obras
las vigilará directamente el Sr. Comisario de Zona, además del Arquitecto
correspondiente.
Los encargados o vigilantes pondrán especial cuidado en evitar el deterioro
tanto de los elementos aparentes como de los que se descubran en el
curso de los trabajos.
Artículo 21º.- Fábrica de sillería.- Se aparejará de acuerdo con lo existente
en su parte visible. Se seguirán, para ello, los detalles que facilite el
Arquitecto director.
La labra de estas piedras, cuando sea precisa, se practicará con
herramienta moderna y en forma que sea distinta de la labra vieja del
Monumento, pero no discordante con él, además se marcará con una R, a
trazo hundido, que indique es una piedra repuesta.
Los motivos ornamentales, no se repetirán, ni imitarán, se acusarán en
volumen. Esto no quiere decir que se dejarán los sólidos capaces, sino
abocetados, de tal modo que se reconozca a simple vista lo auténtico de lo
renovado, pero sin causar efecto desagradable ni distraer del goce del
conjunto.
Artículo 22º.- Las fábricas aparentes de ladrillo se tratarán al modo de las
ya existentes para conseguir un conjunto armónico pero en todo caso
diferenciable fácilmente de lo viejo.
Artículo 23º.- En todas las demás clases de obra se seguirá el criterio de
atender a la finalidad de conservación sin demérito del Monumento y, sobre
ello, se ejecutarán según las buenas reglas del oficio a que pertenezcan y
con el arte requerido.
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Artículo 24º.- Todos los andamios ya sean de madera, metálicos o mixtos
se construirán sólidamente, con elementos perfectos con las dimensiones
necesarias, empleando uniones adecuadas y capaces de soportar los
pesos y presiones a que han de estar sometidos; se harán según las
instrucciones y detalles que se den por el Arquitecto Director, y bajo la
vigilancia del aparejador y del encargado general de la obra.
En la construcción de toda clase de andamios se observarán cuantas
reglas estén establecidas en las ordenanzas Municipales, recayendo en el
encargado la responsabilidad de las desgracias que puedan ocurrir si deja
de cumplir esta parte tan importante, así como si deja de tomar cualquier
otra precaución necesaria.
Artículo 25º.- Con iguales condiciones que las del anterior artículo se
ejecutarán los apeos necesarios, debiendo quedar sólidamente construidos
bajo la inmediata dirección del Arquitecto o persona delegada por el mismo.
CAPITULO IV
Artículo 26º.- Estas obras se llevarán a cabo por Administración mediante
libramientos a justificar, siendo el gestor o rector de la obra el Arquitecto
director de la misma y como tal quien contratará la mano de obra y
adquirirá los materiales precisos, según las normas de la legislación
vigente. También podrá convenir ajustes o destajos con industriales
acreditados para la ejecución de trabajos de taller, para obras
especializadas o para obras de franca ejecución; en estos destajos se
entenderá que en cualquier momento puede hacer el Arquitecto Director la
rescisión total o parcial del ajuste bien por haber faltado el destajista a
cualquiera de las condiciones estipuladas o por así requerirlo la obra.

CONDICIONES
ECONÓMICAS

Artículo 27º.- Como Ayudante y delegado del Arquitecto en la obra habrá
un Aparejador nombrado libremente por este, quién se encargará de
gestionar y vigilar el cumplimiento d las órdenes del Arquitecto.
Artículo 28.- Los fondos que, mediante libramientos a justificar, se faciliten
para la obra los hará efectivos el Pagador que el Ministerio designe para
esta obra y una vez hecho efectivo el libramiento lo depositará en el Banco
de España en una cuenta corriente en la forma que establezca la
legislación vigente.
Artículo 29º.- El Arquitecto director no hará el pedido de fondos para la obra
hasta que tenga conocimiento de haber sido ordenado a las fábricas
respectivas el suministro de los materiales intervenidos que sean precisos
para la ejecución de la obra, salvo caso de disponer la Superioridad la
realización de los trabajos sin esperar este trámite.
Artículo 30.- Es obligación del Pagador verificar los pagos a los jornaleros,
materialistas y destajistas así como ingresar las cuotas debidas por
seguros y subsidios sociales. Estos pagos podrá hacerlos directamente o
por persona debidamente autorizada y acreditada ante el Arquitecto
director.
Artículo 31º.- Los pagos de jornales, pluses y subsidios los hará el Pagador
semanalmente dentro de las horas de trabajo y en el tajo, de acuerdo con
la legislación social vigente, para ello se servirá de las listas de asistencia
al trabajo y de la relación de jornales asignados formada por el encargado
de la obra y con el “conforme” del Aparejador, uno de los cuales
presenciará el pago y firmará la relación de los hechos interponiendo
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“presenció el pago”.
A estas relaciones de pagos pondrá el Vº Bº el Arquitecto Director si son
correctas y así servirán de justificante ante la Hacienda Pública.
Artículo 32º.- Las facturas de los materiales que se reciban en obra,
mediante pedido autorizado por el Arquitecto Director, serán revisadas por
el Aparejador comprobando si han llegado a la obra los efectos que
comprenden. En ellas se expresarán con toda claridad el número de
unidades adquiridas, su precio y el total importe de la factura como íntegro,
haciéndose a continuación el descuento del impuesto de pagos del Estado
y quedando anotado el importe líquido de la cuenta.
Estas facturas tendrán el sello o membrete del suministrador y en su
defecto la reseña del recibo de la Contribución corriente y sobre ello el nº
del documento de identidad que acredite la personalidad del firmante.
Las facturas así formuladas y redactadas según modelo oficial serán
abonadas por el Sr. Pagador tan pronto como lo autorice el Arquitecto con
su firma y Vº Bº.
Articulo 33.- Previa orden o autorización del Arquitecto Director el Sr.
Pagador extraerá de la cuenta corriente del Banco de España los fondos
precisos para hacer los pagos en la medida de las necesidades que vayan
sucediéndose, y con un margen de prudente previsión, pero de tal modo
que la existencia de numerario, fuera de la cuenta corriente no pueda
exceder en ningún caso de cinco mil pesetas a los pagos pendientes
previsibles.
Artículo 34º.- A los efectos del Decreto de 20 de febrero de 1942 sobre
situación y disponibilidad de fondos librados “a justificar” se entenderá que
el Jefe directo del organismo o servicio es el Arquitecto Jefe de la zona
respectiva de Monumentos.
Artículo 35º.- El Pagador llevará una cuenta particular detallada donde, en
el Debe, anotará el importe del libramiento y, en el Haber, los pagos que
con cargo al mismo haya hecho; esta cuenta estará a la disposición del
Arquitecto Director y será distinta de la cuenta que, en libro especial, tiene
que llevar el Pagador correlativa de la c/c del Banco de España en la cual
figurarán, en el Debe, los diversos libramientos cobrados y, en el Haber, los
talones o cheques expedidos.
Artículo 36º.- Las cuentas justificativas de los pagos hechos con cargo al
libramiento de fondos a justificar se formularán por el Pagador en la forma
que dispone el Artículo 69 del decreto de 7 de marzo 1919 antes citado y
según los modelos oficiales, sometiéndola a la aprobación del Arquitecto
Director quien deberá firmar con el “visto bueno” si la hallare conforme.
Artículo 37º.- El Pagador hará los reintegros de sobrantes, los ingresos de
impuestos y la comprobación del timbre correspondiente a estas cuentas
justificativas, remitiendo la documentación completa a la Sección
correspondiente del Ministerio dentro del plazo legal o justificando las
causas de no hacerlo.
Artículo 38º.- No será emprendida ninguna obra con cargo a los
presupuestos del Estado sin que existan fondos librados para su ejecución,
no siendo lícito exigir, ni hacer, anticipos para estas obras, a excepción de
las que sea posible abonar con cargo a otros fondos distintos.
Artículo 39º.- Debe organizarse el sistema de pagos de tal forma que la
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obra pueda ser desarrollada con estricta economía, sin producir
interrupciones, ni dar lugar a que su realización se lleve a efecto en épocas
inadecuadas.
Artículo 40.- Habiendo adquirido gran importancia los seguros sociales el
personal que se emplee en esta obra y no esté considerado como
funcionario público, será asegurado en el Instituto Nacional de Previsión
contra todos los riesgos que las leyes del Trabajo disponen y
concretamente contra los accidentes del trabajo, esto con independencia
de las partidas que figuran en los presupuestos generales del Ministerio
que se entienden solo son aplicables a sus funcionarios.
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CUADRO CORRESPONDIENTE A LOS ARQUITECTOS AUXILIARES DE ZONA.
ARQUITECTOS
AUXILIARES
Anselmo Arenillas
Álvarez

1940

1945

1949

si

1950

1952

1958

1960

Arquitecto de Zona

Juan Gonzalez
Cebrian

si

Renuncia

---

---

---

---

---

Manuel Gonzalez
Valcarcel

si

si

si

si

si

si

si

Rafael Martínez
Higueras

si

si

si

si

si

si

si

José Tames Alarcón

si

si

si

si

si

si

si

Arístides Fernández
Vallespín
Francisco Pons
Sorolla

si

si

fallece

---

---

---

---

---

Sustituye
a
Gonzalez
Cebrian

si

si

si

si

si

Ricardo Fernández
Vallespín

---

---

Sustituye
a su
hermano
Arístides

si

Renuncia

---

---

Luis Cervera Vera
José Menéndez Pidal
Fernando Chueca
Goitia

-------

-------

-------

-------

-----

-----

Sustituye
a Ricardo
Fernández
. Vallespín

si

si
si
si

ANSELMO ARENILLAS ÁLVAREZ (ya estudiado)

Se incluyen en el presente ANEJO, a los Arquitectos: Juan González Cebrián,
Arístides Fernández Vallespín y Ricardo Fernández Vallespín, pues ocuparon el cargo
de Arquitectos Auxiliares, durante parte del periodo en estudio, apareciendo su
nombre en color AZUL.
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JUAN GONZÁLEZ CEBRIÁN
Nº de las cajas que contienen algún/os proyecto/s de Alejandro Ferrant y
Vázquez en el AGA:
00264, 00265 (todo)

ARQUITECTO
AYUDANTE

ZONA

Juan González Cebrián

AÑO y
SIGNATURA

PROYECTO

Octubre 1942
(3)115
26/00264

-Proyecto de reformas de carácter
urbano en la Rua del Villar de Santiago
de Compostela (Coruña)

Octubre 1942
(3)115
26/00264

-Proyecto de restauración de dos salas
en el Hospital Real de Santiago de
Compostela (La Coruña)

Octubre 1942
(3)115
26/00264

-Proyecto de restauración del Palacio
Gelmirez, en Santiago de Compostela.

Noviembre
1944
(3)115
26/00265

-Proyecto obras de reparación en la
Catedral de Santiago

REPRODUCCIÓN DE ALGUNAS MEMORIAS

PROYECTO DE REFORMAS DE CARÁCTER URBANO EN LA RUA DEL VILLAR
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. LA CORUÑA). OCTUBRE DE 1942.
Arquitecto: Juan González Cebrián
MEMORIA:
La Rua del Villar es tal vez la primera calle existente en el recinto amurallado que
describe el Códice Calixtino. Su nombre, que procede del siglo XIII, indica su origen de
camino conducente al Villar que alrededor de la primitiva Catedral, palacio y resto de la
población eclesiástica (primer recinto) debió formarse. Su traza sigue sin duda la
inflexión de la primera con ese fenómeno, ley general de los trazados urbanísticos, de
supervivencia a través de las sucesivas edificaciones que modifican su “fachada”.
Indudablemente la calle, al igual de las que aún conservan más acentuado su carácter
medieval, debió ser más estrecha y sus edificaciones constituidas por casas en cuyos
pisos superiores los vecinos de las opuestas aceras podían pasarse objetos con solo
alargar la mano, según nos dicen los testimonios de la época.
Unos desgraciados propósitos de reforma urbana tendiendo a ampliar el ancho de las
calles dispuso la desaparición sistemática de los clásicos soportales y tal es la razón
de las huellas que hoy en ellos aparecen.
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Pero tal vez el borrón que hoy más destacadamente le afea es la intrusión de una casa
del estilo que en su tiempo se denominó “modernista” y “floral” rompiendo una
sucesión que con distintos tipos, reflejo de épocas también diversas, forma uno de los
conjuntos urbanos más uniformes dentro del pintoresquismo.
El proyecto que hoy se redacta tiende a incorporar en lo posible la fachada al sentido a
que obliga su situación y características constructivas.
Se ha hecho la reforma a base de la sustitución de los tres huecos que forman sus
pilastras por otros dos con columna central sobre la que voltea el clásico arco. No
pudo conservarse la disposición con el mismo número de “intercolumnios” por la
excesiva esbeltez de estos y de sus pilastras. La proporción y detalle de la que se
proyecta se acomoda al tipo general que domina a la calle.
Esta disposición en la parte inferior hace –obligándose a respetar la distribución
interior de las plantas- que no se conserve la coincidencia entre los ejes de los huecos
superiores y los del soportal, pero esta disposición encuentra precedentes y arraigo en
la arquitectura popular –generadora sin duda de estos tipos más ciudadanos en su
detalle, pero no en la composición general- así tipos estudiados por el Arquitecto que
suscribe en Noya y otras viejas poblaciones de la Región.
La reforma ha de afectar también a la fachada de las plantas superiores. Sus detalles
han de sustituirse por simples cercos de ventana que sin tendencia al “pastiche”
incorpora las líneas severas de la arquitectura dominante.
También la proporción de los huecos desentona del conjunto por lo que se hacen más
anchos y se rebajan sus dinteles. Conservase la altura de piso y de coronación de
fachada.
La obra que se proyecta, requiere apeo previo de los maderos de todos los pisos y un
desmontaje total de la fachada. Relabrar aprovechando el material que se pueda, la
parte superior y construir totalmente la inferior.
Además se repone el pavimento deteriorado en esta zona de la calle.
La obra proyectada por encargo directo de la Comisaría General del Patrimonio
Artístico Nacional se presupuesta en
pesetas, por ello y dadas las
circunstancias actuales del mercado de la construcción se ha redactado su
presupuesto para ser ejecutado por Administración a reserva de lo que pueda ser
dispuesto por la Superioridad.
Santiago de Compostela, octubre de 1.942.
El Arquitecto
(f) Juan González Cebrián.

NOTA.- Un solo plano tamaño A-3 con alzado inicial y modificado y sección a
escala 1/100. No consta Pliego de Condiciones.
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PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE DOS SALAS EN EL HOSPITAL REAL DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA. LA CORUÑA). OCTUBRE DE 1942.
Arquitecto: Juan González Cebrián
MEMORIA:
El Hospital Real o Gran Hospital de Santiago de Compostela, edificado en tiempo de
los Reyes Católicos según diseños de Enrique Egas, forma un rectángulo con cuatro
patios en cuyo centro está la capilla. Hoy sigue habilitado para hospital provincial sin
reunir las condiciones precisas para ello, dadas las exigencias de la técnica moderna.
Su avanzado estado de vida, sobre todo en cubiertas y demás elementos de
construcción de base vegetal, exige continuos reparos.
El proyecto que hoy se presenta se refiere principalmente a la restauración de las
cubiertas en las salas del S.E. correspondientes a la esquina de la fachada de la calle
de San Francisco con la plaza del Hospital.
Es necesaria la sustitución de los antiguos pontones que formaban el cielo-raso en
Artesa y que con su gran escuadría producían fuertes empujes que han hecho
bombearse con gran desplome la fachada a la citada calle de San Francisco.
También las armaduras se encuentran podridas en muchas de sus formas, siendo
preciso su repaso y sustitución en las dañadas. Nueva instalación de cielo-raso de tipo
“barrotillo”, y un tendido y enlucido a la cal. Retejo de ambas salas. Picado y tendido
de mortero a la cal en la nave o crujía correspondiente y sustitución de una de sus
puertas de acceso desde la galería o claustro exterior.
Tales son las obras indispensables y urgentes que se proyectan de momento ya que la
restauración total del edificio es obra de mayor empuje y que pudiera esperar algún
tiempo.
Redactado este proyecto acatando órdenes de la Comisaría General del Servicio de
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, se ha presupuestado en forma de que se
ejecuten las obras por el sistema de Administración, ya que las reparaciones, los
precios en el mercado de la construcción y el total importe del presupuesto que
asciende a DIECINUEVE MIL NOVECIENTAS VEINTISIETE PESETAS CON
SESENTA Y NUEVE CENTIMOS (19.927,69) lo aconseja así, a reserva de lo que
ordene la Superioridad.
Santiago y octubre de 1942
El Arquitecto
Firmado: Juan González Cebrián
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PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PALACIO GELMIREZ EN SANTIAGO DE
COMPOSTELA. LA CORUÑA). OCTUBRE DE 1942.
Arquitecto: Juan González Cebrián
MEMORIA:
El antiguo palacio episcopal de Santiago, fue reedificado, sobre el lugar ocupado por el
que desapareció el año 1117, por el Arzobispo Gelmirez que comenzó las obras tres
años más tarde. Ha llegado a nuestros días con mutilaciones y aditamentos que
impiden la restitución e incluso la comprensión exacta de su traza original. No obstante
puede calificarse como el monumento más importante en su genero de cuantos
existen en España. Hasta finales del pasado siglo puede asegurarse era desconocido
sirviendo de vertedero de escombros. Fue limpiado en parte y más tarde consolidadas
las bóvedas del salón-comedor. Pero la restauración e incluso consolidación del
Palacio quedó incompleta: apuntalado el muro que separa el vestíbulo del patio,
cubiertas de escombros las dependencias del fondo en la planta baja así como el
zaguán y el patio y desencajados los sillares de los muros o desconectados y sin
trabazón entre sí. Por otra parte macizadas puerta y ventanas o cubiertos de cal
elementos de sillería de interés arqueológico, desorganizado en su función de
dependencia auxiliar del actual palacio arzobispal y sin explorar zonas enteras como la
norte a la otra parte de los arcos de Palacio; y la proximidad de los Años Santos y el
propósito de instalar en él una magna exposición Jacobea aconseja la realización de
las obras de restauración o restitución que son objeto del presente proyecto.
Disponiendo de acceso directo al salón-comedor o gran salón por el patio de cocheras
se proyecta el desencalado de los muros y arcos de fondo de su porche –hoy poco
visibles y en pésimo estado de conservación y limpieza. Las zonas en que no hay
sillería serán debidamente encaladas. Se acondicionará la escalera de entrada para
dar mayor grandiosidad a ésta, que se ampliará mediante la supresión del tabique que
hoy forma unas dependencias anejas al palacio arzobispal, junto a esta entrada. Se
desencalará la sillería de la puerta que da acceso al salón, sustituyéndose la tosca
puerta actual por otra de dos hojas con los debidos herrajes.
En el salón se procederá al desencalado de las zonas de sillería que están recubiertas
y el encintado de las zonas descarnadas. Se suprimirá el macizado de arco, puerta de
paso al palacio actual y su ojo de buey, chimenea y arco de paso a la leñera. Se
procederá a entarimar decorosamente con madera de castaño el pavimento del gran
salón. Asimismo se instalarán las correspondientes ventanales dobles en sus huecos.
Las bóvedas, hoy desconchadas y llenas de humedad serán debidamente pintadas al
temple.
Se acondicionará la actual leñera desencalando y encintando sus muros,
entarimándola y poniéndola cielo raso, así como suprimiendo la actual escalera
dibujada desde el piso superior. Esta bajada se establecerá desde el rellano de las
actuales oficinas a la sala hoy empleada como sala de calderas. Se cerrará con puerta
acondicionada la comunicación de salón y leñera.
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Asimismo se tapizará el paso a la dependencia aneja en la parte de la plaza, la que
también será debidamente entarimada. E igualmente el torreón al que además se
pondrá cielo-raso desmontando la escalera de la dependencia anterior a él.
Se instalarán en esta planta los debidos servicios sanitarios con desagües de gres.
El bacón o puerta que hoy abre sobre el abismo hacia el patio se transformará en
balcón de antepecho y repisa de cantería sobre ménsulas.
En la planta inferior se enlosarán el arco, cocina, salón, vestíbulo, patio, pasillo y
dependencias de fondo, se reparará y encintará la sillería caleada y movida. Se
enlucirá a la cal la parte de mampostería y techos reparándose la chimenea a la que
además de restituir sus columnillas se limpiará del macizado de mampuestos en hogar
y chimenea. Se acondicionará el balcón del pasillo así como el pretil y escalera de
bajada al patio cerrándose los huecos a este con sendos ventanales. Se procederá al
desmontaje y reconstrucción consolidada del muro del vestíbulo al patio, hoy
apuntalado; la limpieza de escombros en toda la planta y la instalación completa de
servicios de la misma. Se harán puertas para cuatro huecos, hoy carecen de ellas, así
como de vidrieras a ventanas o tragaluces del salón bajo.
Finalmente se abrirán los huecos hoy macizados con sillería de comunicación con los
arcos de Palacio de este salón, poniendo las correspondientes escaleras; y de paso a
la zona inexplorada al norte, que se acondicionará (mediante el establecimiento de
comunicación con el Palacio del Sr. Arzobispo de una escalera) pudiendo servir para
leñera y servicios de calefacción.
Respecto a las obras en los arcos de Palacio se reducirán a buscar la rasante de la
Plaza del Hospital por esta zona y la de acceso al salón bajo desde los arcos
estableciendo un sistema de escalinatas y terrazas que salve el enorme desnivel,
dando mejor perspectiva a los arcos desde su punto de vista inferior. La circulación
rodada se suprimirá de acuerdo con el Municipio desarrollándose por la Calle de San
Francisco.
Encargado este proyecto directamente por la Comisión de Defensa del Tesoro
Artístico Nacional, se ha presupuestado en 249.939,877 pesetas para ser realizado
por Administración, pues así lo aconseja la índole del trabajo y los precios en el actual
mercado de la construcción.
Todo a reserva de lo que decida la Superioridad.
Santiago y octubre de 1942
El Arquitecto
Firmado: Juan González Cebrián.
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PROYECTO DE OBRAS DE REPARACIÓN EN LA CATEDRAL DE SANTIAGO. LA
CORUÑA). NOVIEMBRE DE 1944.
Arquitecto: Juan González Cebrián
MEMORIA:
Las obras que son objeto de este proyecto, afectan a sectores distintos del
monumento. Teniendo que prescindir el año en curso de la realización obligada de la
restauración del ventanal del Obradoiro, cuya carpintería en pésimo estado, reclama
su remoción y sustitución por otra metálica y de la de restauración de las cubiertas
dejando a la vista el antiguo almenado, hoy embebido por un muro de apoyo de los
tejados que cubren el claustro en su sector N. , se acomete con este proyecto la tarea
de consolidar el ventanal correspondiente al actual archivo del provisotato, cuyos
elementos pétreos han sufrido graves movimientos que amenazan con su ruina.
También se aborda la restitución de una escalera, hoy macizada y por tanto
impracticable que, posiblemente conduce al triforio arrancado del brazo del crucero
correspondiente a la epístola. Ello conduce a su descombro y encintado y a la
reparación de sus peldaños. También se proyecta descombrar parte de las galerías
situadas bajo las del cláustro. Por último, también es objeto de este proyecto el retejo
de la nave principal de la iglesia en el sector correspondiente a la Capilla actual de la
Soledad. Es labor de suma necesidad ya que las aguas penetran hasta las bóvedas de
rajuela cuya estabilidad pudiera ser comprometida por ello.
El proyecto, atendidas las razones de clase de obras a ejecutar y su presupuesto, se
ha redactado según el sistema de Administración, siempre a reserva de lo que pueda
ordenar la Superioridad.
El Arquitecto:
(Firma)
Firmado: Juan Gonzalez Cebrián (Gonzalez sin acento)

NOTAS.PLANOS:
OBRAS DE REPARACIÓN EN LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Planta de la Iglesia correspondiente a la Capilla de la Soledad y capillas
laterales. Escala 1:100 (plano genérico, sin indicar zona a actuar, sin cartela,
solo firma)
PRESUPUESTO:
9 partidas
1ºApertura de una puerta tapiada en el brazo del crucero del lado de la Epístola
Desmontado y descombro de la escalera a que da acceso la puerta anterior
Encintado de los muros interiores de esta escalera
Reposición de peldaños en la escalera anterior
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Puerta de cierre del hueco que se abre, incluso herrajes y pintura
Desmontaje y reconstrucción de un ventanal en el Archivo del Provisorato
(incluso apeo)
Consolidación del muro N. del Claustro adonde da (con acento en original) esta
ventana (incluso apeo)
Descombro de una parte de las galerías situadas bajo el claustro de la Catedral
Repaso de la cubierta de la Capilla de la Soledad
Total del presupuesto de Eje. Mat/ 16253,70
Honorarios de Arquitecto por redacción de proyecto. Tarifa 1ª. Grupo 6º 5,75% (a
lápiz 5,50%)
934,50
Descuento del 50% por ser obra del Estado…467,19
467,19
(Tachado a lápiz y corregido a: 446,97)
Honorarios Arquitecto por Dirección, según tarifa II
1401,78
Descuento del 50% por ser obra del Estado…700,89
700,89
(Tachado a lápiz y corregido a: 446,97)
Honorarios de Aparejador 60% de los de Arquitecto por Dirección
420,53
Descuento del 50% por ser obra del Estado…210,26
210,26
(Tachado a lápiz y corregido a: 268,18)
Premio de pagaduría el 0,50% s/ Ejecución Material
81,26
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO
17.713,30
(Tachado a lápiz y corregido a: 17.497,08)
Firma a mano
(Al dorso y a mano) Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional.
Según el oficio de la Junta Facultativa de Construcciones Civiles, fecha 9 de los
corrientes, se modifica este proyecto en la forma siguiente:
Ejecución material:
16.253,70 pts.
Honorarios de Arqto. 5,50%
893,94 “
“
de Aparejador
268,18 “
Premio de pagaduría el 0,50% s/ Ejecución Material
81,26
TOTAL
17.497,08 pesetas
Madrid, noviembre de 1944
El Comisario General
(Firma ilegible)
Sello del Ministerio de Educación Nacional
Comisaría General del Servicio de DEFENSA DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO
NACONAL
(en portada proyecto):
(a mano): Catedral de Santiago 153.080,03 pts. Aprobado en 21-9-45 c/71.061
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PROYECTO DE REFORMA DEL CORO DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA. LA CORUÑA). JULIO DE 1945.

Arquitecto: Juan González Cebrián
MEMORIA:
Habiendo sido devuelto por la Dirección General de Bellas Artes el proyecto de obras
en la Catedral de Santiago referentes a traslado del Coro de la misma y obras
complementarias; y habida cuenta del informe de la Junta Facultativa de
Construcciones Civiles se ha redactado este nuevo, en que se atienden las
indicaciones de la expresada Junta, estableciendo una primera etapa de obras que
habrán de ser desarrolladas en el presente año y que se completarán el próximo con
las restantes para el acondicionamiento definitivo de esta parte del templo.
Se proyectan para la realización inmediata las que se refieren exclusivamente al
acondicionamiento de la zona ocupada por el coro desaparecido dejándose para más
adelante las derivadas de la nueva disposición del monumento que exigen
modificaciones en otros lugares del mismo,
Así el presente proyecto se ocupa de la creación de un pavimento de mármol en la
parte de coro y crucero en que antiguamente existía una tarima de madera a mayor
altura que la del resto del pavimento del templo. Se dispondrá según las indicaciones
de la Academia de San Fernando formando cuadros mayores compuestos de varias
piedras de igual color, enmarcadas por otras formando fajas. La proporción en que se
establezcan las losas de mármol gris y blanco será la que existe en el resto de la
Iglesia (de 1:1) con objeto de poder más adelante con aprovechamiento del material
existente, unificar el pavimento de todo el templo. De las soluciones y pruebas que se
hagan en obra se dará cuenta detallada a la Comisaría General de este Servicio
durante el curso de ejecución de las obras de acondicionamiento.
Para sustentar este pavimento se dispondrá un suelo de hormigón armado sobre viga
del mismo material que apoyarán sobre pies derechos. Esta disposición permitirá
hacer visitable, de estimarlo conveniente la superioridad, la parte del subsuelo de la
Catedral. Creo sin embargo conveniente hacer constar que si en el proyecto anterior
no se disponía este acceso ni se hacía la referencia que echaba de menos la Junta
Facultativa de Construcciones Civiles al resultado de las exploraciones ejecutadas es
porque (“por que” separado en original) la totalidad de las piezas (“puezas” en original)
halladas, hoy debidamente acondicionadas en el museo catedralicio, eran trozos
sueltos, de pequeño tamaño e independientes unos de otros y fueron encontrados
formando parte de la plementería que componía los muros del coro desaparecido, no
en el subsuelo, y porque el arquitecto que subscribe no ha visto demostrado el que
alguno de los pilares correspondientes a su planta arranquen metro y medio por bajo
de los demás como se asegura en el expresado dictamen. Tan solo he comprobado
diferencias, en los más alejados, de 12 centímetros. No obstante, si así lo estima
conveniente la superioridad, pueden hacerse visitables los cimientos – a mi juicio sin
interés – de los pilares correspondientes a esta parte del monumento.
Otra de las obras indispensables a realizar en esta primera etapa es la de restauración
de las pilastras que fueron bárbaramente rozadas al construirse el coro hoy
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desaparecido y que, si bien no representan el menor peligro para la estabilidad del
templo, si lo afean con sus mutilaciones.
Previa (“Previca” en original) a la reposición de los tambores rozados serán el apeo de
los arcos fajones correspondientes y la extracción a puntero de los restos de tambor
que aún conservan los fustes. Asimismo se restaurarán las basas románicas (simples
de talla y sin elementos escultóricos) que han aparecido también mutiladas en los
pilares descubiertos.
Se incluyen también entre las obras que habrán de realizarse en el presente año las
de descombro y acarreo de la enrona (palabra copiada literalmente) acumulada en el
subsuelo del que fue coro y el traslado de las rejas que lo cerraban por su cabecera.
Quedan para un segundo proyecto complementario la definitiva disposición de los
arcos que se perforen bajo los órganos, el debido acondicionamiento de pavimento y
sillas en el presbiterio, sirviendo de coro catedralicio, el traslado e instalación de la
calefacción que existe en la zona suprimida, la restauración y traslado de la sillería del
coro a San Martin Pinario donde se hará la definitiva instalación; la restauración de los
órganos conservados “in situ”; la colocación del antiguo trasaltar en la capilla del
Espíritu Santo, restaurando su retablo e incluyendo el debido y completo
acondicionamiento en la referida capilla y de su sacristía. Asimismo el arreglo de la
capilla de San Andrés donde se ha de situar en mejores condiciones que actualmente
la imagen de la Soledad y las obras complementarias para realizar todas las descritas.
Este es, pués (con acento en original), el plan de conjunto y de especificación de las
etapas en que se propone sean realizadas las obras. Todo ello a reserva de lo que
pueda disponer la Superioridad.
El presupuesto total de las Obras de esta primera etapa asciende a la cantidad de
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA PESENTAS CON TRES CENTIMOS
Santiago y Julio de 1945
El Arquitecto
Firma ilegible

NOTA:
PRESUPUESTO:
CAPÍTULO 1º: MEDICIONES
Pavimento de baldosas de mármol gris y blanco sustituyendo el antiguo
entarimado de Coro y Crucero
260,58 m2
Suelo de hormigón armado compuesto de losas nervadas sobre vigas en
antiguo Coro y Crucero
39,087 m3
Vigas de hormigón armado en pavimento de antiguo Coro y Crucero
(9x9x0,30x0,20)
4,860 m3
Pies derechos de apoyo del suelo anterior m3 (27x1,30x0,40x0,40)
5,616
m3
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Apeo de arcos fajones y pilares para sustituir tambores rodados (partida
alzada)
Extracción a puntero de los restos de los tambores rozados en pilares
románicos
nº 236
Restauración de tambores rozados en pilares románicos
nº 236
Descombro del pavimento bajo antiguo Coro y Crucero y acarreo de la enrona
m3 (1 x 9,00 x1 7,00 x 0,40)
61,200
Desmontaje y traslado de las rejas de la parte anterior del Presbiterio
(partida alzada)
Relabra y colocación de pilastras
10
Restauración de basas románicas
4
CAPÍTULO 2º
CUADRO Nº I
PRECIOS DE JORNALES Y TRANSPORTES:
ALBAÑILERÍA
Encargado
16,00 Pts
Oficial albañil
12,00 “
Ayudante
10,00 “
Peón
8,00 “
CANTERÍA
Cantero
Ayudante
Peón
Oficial marmolista
Peón

15,00 Pts
11,00 “
8,00 “
15,00 “
8,00 “

CARPINTERÍA
Carpintero de armar 12,00 pts
Ayudante
9,00 pts
Aprendiz
8,00 pts
Carpintero de taller 14,00 pts
Ayudante
11,00 pts
Aprendiz
8,00 pts
TRANSPORTE
Transporte de escombros a vertedero en carro, el m3
RECARGO DE LOS JORNALES POR CARGAS SOCIALES
Seguro de accidentes de trabajo
Subsidio familiar
Subsidio de enfermedad
Retiro obrero
Cuota sindical
Retribución de los domingos
Vacaciones retribuidas
Fiestas no recuperables
202
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7,5%
5%
5,013%
3%
1,5%
16,67%
1,92%
2,28%
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TOTAL 42,783%
CAPÍTULO 2º
CUADRO Nº 2
PRECIOS DE LOS MATERIALES
CAPÍTULO 2º
CUADRO Nº 3
CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
DETALLE DEL CUADRO Nº 3 (Descomposición de precios)
CAPÍTULO 3º
PRESUPUESTO GENERAL
Ejecución material
144.789,39
IMPORTA EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL LA CANTIDAD
DE CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTAS OCHENTA Y
NUEVE PESETAN SON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
Ejecución material
144.789,39
Honorario del Arquitecto por
Redacción del proyecto (tarifa 1ª 6º grupo, e 14,00%) 5.791,58
Descuento del 50% por ser obra del Estado
2.895,79
Honorarios de Arquitecto por Dirección de obra 5.791,58
Descuento del 50% por ser obra del Estado
2.895,79
Honorarios de Aparejador por inspección
(el 60% de los de Arquitecto por Dirección) 3.474,94
Descuento del 50% por ser obra del Estado
1.737,47
Premio de Pagaduría (el 0,5%)
761,59
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO
153.080,03
IMPORTA EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LAS OBRAS PROYECTADAS LA
CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA PESETAS CON TRES
CÉNTIMOS
El Arquitecto
f/ Juan González Cebrian
PLANOS:
Proyecto de traslado del coro de la Catedral de Santiago de Compostela.
Escala 1:125
Santiago, Marzo 1944
El Arquitecto
Firma en rojo
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Plano de planta en el que las zonas entre las pilastras se bordean con
líneas rojas
Notas: Las zonas representadas en negro, corresponden a la parte
románica.
Id. Id. Id. en rojo, corresponden a la parte que se suprime en este
proyeto
Planta General (se rellenan en rojo las pilastras que limitan el coro y hay un
dibujo a lápiz de las líneas de la cubierta un triángulo central en línea simple y
dos faldones escalonados tb línea simple)
Escala 1:200
Sección longitudinal: Reforma (tamaño aprox A4 – Sin escala – Zona alzado
órgano)
Sección longitudinal: Estado actual
Escala: 1:200 (escala indicada a lápiz – Sección longitudinal completa incluida
también la zona alzado órgano que se indica a lápiz con “A”)
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JOSÉ MANUEL GONZALEZ VALCARCEL
Nº de las cajas que contienen algún/os proyecto/s de José Manuel González
Valcarcel en el AGA:
00002, 00003, 00007, 00013, 00014, 00020,
00044, 00045, 00048, 00051, 00053, 00057,
00079, 00087, 00088, 00092, 00095, 00103,
00117, 00119, 00122, 00123, 00125, 00129,
00141, 00142, 00145, 00149, 00151, 00153,
00160, 00167, 00172, 00175, 00181, 00182,
00208, 00209, 00210, 00212, 00217, 00218,
00235, 00237, 00238, 00239, 00243, 00245,
00252, 00257, 00258, 00268, 00269, 00274,
00300, 00304, 00305, 00307, 00309, 00310,
00322, 00325, 00329, 00330, 00334, 00335,
00345, 00346, 00347, 00349, 00350, 00351,
00358, 00360, 00362, 00365, 00366, 00367,
00378, 00384, 00386, 00389, 00611, 00653,
01149, 01182, 01183, 01184, 01185, 01188,
01395, 01480, 01502, 01527, 01534, 01572,
01714, 01715, 01809, 01979, 01980. (todo)

ARQUITECTO
AYUDANTE
José Manuel González
Valcarcel
Con: José María Rodríguez
Cano

ZONA

00021,
00058,
00104,
00130,
00155,
00187,
00222,
00246,
00275,
00311,
00339,
00352,
00368,
00839,
01197,
01579,

00022,
00064,
00109,
00135,
00156,
00192,
00230,
00247,
00276,
00314,
00341,
00355,
00371,
01089,
01266,
01602,

00023,
00069,
00112,
00138,
00157,
00196,
00231,
00248,
00284,
00315,
00342,
00360,
00372,
01100,
01277,
01620,

00026,
00070,
00113,
00139,
00158,
00201,
00232,
00249,
00285,
00316,
00343,
00362,
00373,
01134,
01333,
01652,

00036,
00074,
00115,
00140,
00159,
00206,
00233,
00251,
00299,
00321,
00344,
00357,
00376,
01148,
01334,
01695,

AÑO y
SIGNATURA

PROYECTO

Julio 1951
(3)115
26/00284

Proyecto de obras de restauración en el
Convento de las R.R. Bernardas. Alcalá
de Henares

Marzo1955
(3)115
26/00284

Proyecto de obras de consolidación en
la Torre de la Iglesia de Nuevo Baztán.
Madrid.

Marzo1955
(3)115
26/00284

Obras de restauración en la Torre del
Nuevo Baztán- Madrid-

Marzo1955
(3)115
26/00284

Proyecto de obras de restauración y
conservación en el Monasterio de
Santa María del Paular

Octubre 1955
(3)115
26/00284

Obras de consolidación en las murallas
de Buitrago de Lozoya (Madrid)

Marzo1956
(3)115
26/00284

Obras de conservación de Talamanca
del Jarama. Madrid

Marzo1956
(3)115
26/00284

Obras de restauración en la Torre de la
Iglesia Nuevo Baztán. Madrid.
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Marzo1956
(3)115
26/00284

Obras de consolidación en las Murallas
de Buitrago de Lozoya. Madrid

Marzo1956
(3)115
26/00284

Obras de restauración en el convento
de las R.R. Bernardas de Alcalá de
Henares.

Marzo 1958
(3)115
26/00157

-Proyecto de obras de restauración en
el Castillo de Atienza. Guadalajara

Junio 1958
(3)115
26/00157

-Proyecto de obras de restauración en
el Palacio del Infantado. Guadalajara

Agosto 1960
(3)115
26/00149

Proyecto de obras de conservación en
la Iglesia de Cuacos (Cáceres)

Septiembre
1960
(3)115
26/00358

Proyecto de obras de consolidación en
la torre de la S.I. Catedral de Ciudad
Real.

Septiembre
1960
(3)115
26/00151

Proyecto de obras de conservación en
la Iglesia de los Benedictinos de
Monserrat (Madrid)

Con: José María Rodríguez
Cano

Septiembre
1960
(3)115
26/00151

Proyecto de obras de consolidación en
el Castillo y Murallas de Buitrago
(Madrid)

Con: José María Rodríguez
Cano

Marzo 1961
(3)115
26/00358

Proyecto de obras de la S.I. Catedral
de Plasencia (Cáceres)

Mayo 1961
(3)115
26/ 00357

Proyecto de obras en la Iglesia de la
Universidad de Alcalá de Henares
(Madrid)

Junio 1961
(3)115
26/00358

Proyecto de obras de conservación en
la Iglesia de santa María de Cáceres

Junio 1961
(3)115
26/00358

Proyecto de obras de conservación en
la Iglesia de Cuacos (Cáceres)

Junio 1961
(3)115
26/00358

Proyecto de obras de conservación en
el Palacio de Orellana Pizarro. En
Trujillo (Cáceres)

Julio 1961
(3)115
26/00357

Proyecto de obras de conservación en
la Iglesia de los Benedictinos de
Monserrat. Madrid

Julio 1961
(3)115
26/00357

Proyecto de obras de conservación en
la Colegiata de Belmonte (Cuenca)

Septiembre
1961
(3)115

Proyecto de obras de consolidación en
la Iglesia de Nuevo Baztan. Madrid.
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26/00357
Julio 1965
(3)115
26/00125

-Proyecto de obras urgentes en el
Calvario de Escurial. Cáceres.

Diciembre 1966
(3)115
26/0123

-Proyecto de Museo Diocesano en el
edificio propiedad del obispado –
Sigüenza (Guadalajara) (26/0123)

Abril 1966
(3)115
26/0117

-Proyecto de obras de restauración en
el Monasterio del Paular (Madrid)

Marzo 1967
(3)115
26/0117

-Proyecto de obras de conservación en
el Castillo de Manzanares el Real
(Madrid)

Junio 1967
(3)115
26/00125

-Proyecto de obras de ordenación en
Cuacos de Yuste. Cáceres

Febrero 1968
(3)115
26/00125

-Proyecto de obras de conservación en
el Monasterio de san Benito de
Alcántara (Cáceres)

Febrero 1968

Proyecto con desarrollo extenso

-Proyecto de obras de Conservación en
la muralla de Alcudia (Mallorca).

Febrero 1968
(3)115
26/00125

-Proyecto de obras de conservación del
claustro de la Catedral de Coria.
Cáceres.

Febrero 1968
(3)115
26/00125

-Proyecto de ordenación de la Puerta
de Trujillo y Murallas de Plasencia.
Cáceres.

Febrero 1968
(3)115
26/00125

-Proyecto de obras de conservación en
las Murallas de Plasencia. Torre Lucía.
(Cáceres)

Marzo 1968
(3)115
26/00125

-Proyecto de obras de conservación en
el Monasterio de Yuste. Cáceres.

Abril 1968
(3)115
26/0142

-Proyecto de obras de conservación en
la Iglesia de Valdemorillo en Madrid

Abril 1968
(3)115
26/00125

-Proyecto de obras de conservación en
el Palacio de la Conquista. Trujillo.
(Cáceres)

Junio 1968
(3)115
26/0123

-Proyecto de obras de conservación en
las murallas y conjunto de Hita
(Guadalajara). (26/0123)

Junio 1968

-Proyecto de obras de conservación en
el Castillo de Sigüenza (Guadalajara)

Junio 1968
(3)115
26/00125

-Proyecto de obras de conservación en
el recinto amurallado de Cáceres.

Noviembre
1969

-Proyecto de restauración de la Casa
del Curato en Cuenca
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(3)115
26/00169

El Arquitecto

Marzo 1970
(3)115
26/00175

-Proyecto de obras de conservación en
la Iglesia de Valdemorillo. Madrid.

Octubre 1971
(3)115
26/01185

- Obras urgentes en la Santa Iglesia
Catedral. Toledo

Julio 1972
(3)115
26/01185

-Memoria de obras urgentes en la
Sinagoga de Santa María la Blanca, en
Toledo.

Enero 1973
(3)115
26/01185

-Obras urgentes en el hospital de San
Juan Bautista (Tavara) en Toledo.

Junio 1973
(3)115
26/01185

-Obras urgentes en la capila de San
Jerónimo. Toledo

Mayo 1976
(3)115
26/01185

-Obras urgentes en el Callejón de
Garcilaso- Toledo

Mayo 1976
(3)115
26/01185

-Obras urgentes
Arrabal – Toledo

en

Santiago

del

REPRODUCCIÓN DE ALGUNAS MEMORIAS

PROYECTO DE OBRAS DE RESTAURACIÓN EN EL CASTILLO DE ATIENZA.
GUADALAJARA. Junio de 1958.
Arquitecto: José Manuel González Valcarcel
MEMORIA:
El castillo de Atienza de gran interés por su antigüedad, ya que en su primera época
data del siglo IX, tiene el dato curioso de estar construido sobre un enorme peñón
alargado, labradas sus dependencias en gran parte en la misma roca. Las
fortificaciones conservadas, permiten el conocimiento de su planta, y parece ser que
en su mayor parte son obras del siglo XII. Aún se recorta el desmochado torreón
cuadrado que franquea la puerta de entrada yla impresionante torre del Homenaje con
dos plantas.
El presente proyecto, comprende las obras de conservación más urgentes, dentro de
las posibilidades presupuestarias en la citada torre del Homenaje, donde asciende una
grieta muy peligrosa, junto al ángulo exterior que amenaza ruina.
Las obras consistirán en el recalzo, por medio de puntos de fábrica y mampostería en
la zona antes citada, y en unos pequeños socavones existentes en los lienzos de la
cortina, cuya conservación es precisa, para evitar arrastres.
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Todas estas obras se realizarán por personal especializado, a fin de dar una perfecta
entonación con la obra primitiva.
Con la presente Memoria y demás documentos que se acompaña, se ha pretendido
dar una clara idea de las obras proyectadas.
Madrid junio de 1958
El Arquitecto (rubrica)
NOTA.-Se aporta un solo plano de planta total del Castillo, sin escala,
marcando en “rayado” el torreón. El Pliego de Condiciones es el genérico en
sus obras.

PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN LA IGLESIA DE CUACOS
(CACERES). Agosto 1960.
Arquitecto: José Manuel González Valcarcel
MEMORIA:
La Iglesia Parroquial de Cuacos (Caceres), edificada sobre restos de antigua fortaleza
medieval, une a su valor histórico, importantes restos artísticos conservados, después
de la restauración sufrida por el templo en el siglo XVIII.
Los elementos más antiguos conservados, son la maciza torre, los muros del patio
adosado, resto igualmente de la torre de la fortaleza, y la bella portada gótica, del
tiempo de los Reyes Católicos. Algunas imágenes, hierros y retablos pequeños
contribuyen a ennoblecer el conjunto, estando emplazada en uno de los rincones más
bellos del pintoresco pueblo, que ha merecido la declaración de paraje pintoresco, por
su conservación dentro del típico estilo de la Vera.
La Planta es de tres naves, las laterales muy estrechas, cabecera del ancho de la
central, y cuatro tramos. Los pilares cruciformes son de cantería, siendo del mismo
material los arcos y capiteles. El coro añadido, apoya la tribuna sobre arcos
escarzanos, al estilo tradicional, en la alta Extremadura y en él se conservó hasta su
traslado reciente la sillería baja, y parte de la alta del Monasterio de Yuste.
El presente proyecto, comprende las obras necesarias para la conservación del
templo, consistentes principalmente en la reparación de la cubierta, en muy mal
estado, en parte hundidas las armaduras, sobre las bóvedas. Se sustituirá la madera
en mal estado, gran parte de la tabla y se retejará nuevamente con teja árabe,
recibiéndose con mortero las boquillas y caballetes.
En el interior, se limpiarán las bóvedas y tapias del encalado, que produce una
impresión de suciedad y ruina, dejando las canterías vistas y suprimiendo el llagueado
actual, con cinta resaltada, que aparte de cubrir la piedra parcialmente quita calidad a
la cantería.
Con la presente Memoria y demás documentos que se acompañan, se ha pretendido
dar una clara idea de la obra proyectada.
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Madrid agosto de 1960
El Arquitecto

NOTA.- El pliego de condiciones es el de los dos capítulos. El primero con
procedencia y condiciones de los materiales, agua, arena, cal grasa etc.

PROYECTO DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN EN EL CASTILLO Y MURALLAS DE
BUITRAGO. MADRID, SEPTIEMBRE DE 1960.
Arquitectos: José Manuel González Valcarcel y José María Rodríguez Cano
MEMORIA:
El conjunto formado por el Castillo y recinto amurallado de la Villa de Buitrago, une a
su importancia histórica y artística el bello emplazamiento próximo al embalse del
Canal, en cuyas aguas se reflejan sus torreones.
El presente proyecto, comprende las obras de consolidación, más precisas dentro de
las consignaciones disponibles, en uno de los torreones del Castillo y en la cortina del
recinto. Parte de estos daños han aparecido al suprimirse construcciones añadidas a
los muros, en los que apoyaron cubiertas y fueron socavados para su utilización como
almacenes y cuadras.
Las fábricas de modo idéntico a la obra antigua, del siglo XV, correspondiente a la
época de los Mendoza serán de mampostería con verdugadas y esquinas de ladrillo,
para lo cual se seleccionará piedra de la misma calidad, y se harán gradillas para
obtener ladrillos de las mismas dimensiones, procurándose que tengan la misma
tonalidad.
Se complementarán las obras con la reparación de unos peldaños de la escalera de
acceso al paso de ronda, para que se pueda visitar la coronación del recinto y
contemplar el maravilloso conjunto paisajista.
Con la presente memoria y demás documentos que se acompañan, se ha pretendido
dar una clara idea de las obras proyectadas.
Madrid septiembre de 1960
Los Arquitectos (rubrica).

NOTA.- El pliego de condiciones es idéntico al utilizado, y ya transcrito, por
José María Rodríguez Cano, en las obras en que figura como primer
Arquitecto, aunque siempre colaboró con José Manuel González Valcarcel; no
obstante presenta algunos matices, en el Capítulo II, que se transcriben en
rojo, para su clara diferenciación.
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PLIEGO DE CONDICIONES.CAPÍTULO I
CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES
PROCEDENCIA Y CONDICIONES DE LOS MATERIALES.- Todos los materiales
tendrán las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en lo que a
continuación sigue, desechándose los que a juicio del arquitecto Director no las
reúnan.
AGUA.- El agua que se emplee en las obras será limpia, clara y no contendrá
substancias perjudiciales para el uso a que se destina. Serán admisibles todas las
aguas que, por sus características físicas y químicas, sean potables.
ARENA.- La arena que se emplee en las obras será limpia, suelta, áspera y crujiente
al tacto y exenta de substancias orgánicas o partículas terrosas, para lo cual, si fuera
necesario, se lavará y tamizará convenientemente.
CAL GRASA.- La cal que se utilice para los morteros será grasa, no contendrá
huesos, caliches ni otras substancias extrañas.
En la fabricación de estas cales se utilizarán calizas poco arcillosas. Una vez
perfectamente hecha la calcinación y transportada a la obra se apagará en artesones
adecuados a este objeto, empleándose la menor cantidad de agua posible, debiendo
resultar una pasta untosa, fina y compacta, con un volumen o índice de
entumecimiento superior a 2. Se retirará todo el hueso que resulte.
No se admitirá el empleo de cal que, por el tiempo transcurrido desde su fabricación o
por estar mal acondicionado en la obra, se haya apagado espontáneamente.
CEMENTOS.- El cemento natural deberá ser el resultado de la molienda de rocas
calizo-arcillosas después de calcinadas y sin agregar ninguna sustancia extraña.
El cemento portland o artificial, será de las marcas Asland, Valderribas o de otras
fábricas acreditadas, siempre que, sometido el producto a los análisis químicos y de
fraguado, dé los resultados exigidos para esta clase de materiales. Irán envasados y
se almacenarán convenientemente para que no pierdan las condiciones de bondad
para ser empleados en la construcción.
YESOS.- El yeso puro estará bien cocido, exento de toda parte terrosa, bien molido y
tamizado, provendrá directamente del horno, desechándose todo aquel que presente
señales de hidratación.
Amasado con un volumen de agua igual al suyo y tendido sobre el paramento, no
deberá reblandecerse ni agrietarse, ni tener en la superficie del tendido,
manifestaciones salitrosas. El amasado se hará con todo cuidado y a medida que se
vaya empleando.
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El yeso para enlucidos será perfectamente blanco y bien tamizado. En las obras se
conservará en lugar muy seco.
MORTEROS.- El mortero común se fabricará apagando la cal por el método ordinario,
y, una vez obtenida la pasta, se mezclará con arena en la proporción de dos partes de
arena por una de cal; agregando el agua necesaria se batirá perfectamente,
graduándose la consistencia según la clase de fábrica en que haya de ser empleada.
La proporción de cal y arena podrá ser alterada si así lo exigiese la naturaleza de los
materiales. Los morteros de cemento para fábricas estarán formados en volumen de
cuatro partes de arena por una de cemento, haciéndose la mezcla en seco y sobre
una pastera, agregándose el agua necesaria, pudiendo modificarse dentro de límites
prudenciales, según lo exija la naturaleza de los materiales.
Las cales y cementos deberán estar en el momento de su empleo en estado
pulverulento. El amasado se hará de tal suerte que resulte una pasta homogénea y
sobre todo, si fuera con cemento rápido, se hará en pequeñas cantidades y su empleo
será inmediato para que no tenga lugar antes del principio del fraguado.
La cantidad de agua la fijará la Dirección técnica. No se admitirá el rebatido de los
morteros.
PIEDRA.- procederá de las canteras más cercanas, siempre que las muestras las
apruebe la Dirección técnica, no solo por la calidad, sino también por su color.
LADRILLOS.- El ladrillo será duro y estará fabricado con buenas arcillas. Su cocción
será perfecta; tendrá sonido campanil y su fractura se presentará uniforme, sin
caliches ni cuerpos extraños.
Deberá ser perfectamente plano, bien cortado y con buenos frentes, siendo su color
rojizo y uniforme.
Procederá de los tejares de la localidad o de otros acreditados, cuya fabricación
responda a las condiciones citadas anteriormente, siendo, en general, sus
dimensiones 0,28 x 0,14 x 0,03.
El ladrillo hueco reunirá las condiciones exigidas para el anterior y además la de
presentar sus aristas finas, paramentos limpios, exentos de desportillos y coqueras y
de color uniforme.
RASILLAS.- Las rasillas satisfarán todas las condiciones señaladas para el ladrillo,
estando fabricadas con barro muy fino, siendo las caras perfectamente planas, sin
estrías, lo mismo en las caras mayores que en los frentes, para que agarre bien el
yeso. Las dimensiones serán 0,25 x 0,125 x 0,03, con tres o cuatro agujeros.
MADERAS.- Se empleará la madera de pino más usada en la localidad para los
trabajos de carpintería de taller, siempre que reúna buenas condiciones para el uso a
que se destina. Si a juicio del Arquitecto Director no debiera adoptarse la usual por
encontrarla en malas condiciones, se llevará madera de pino procedente de otras
regiones.
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Todas las maderas deberán emplearse sanas, bien curadas y sin alabeos en sentido
alguno. Estarán completamente exentas de nudos saltadizos o pasantes, carcomas,
grietas, y, en general, todos aquellos defectos que indiquen enfermedad del material, y
que, por lo tanto, conspiran contra la duración y buen aspecto de la obra.
Las dimensiones de todas las piezas se ajustarán a todas las especificaciones que se
facilitarán en su día.
La labra se ejecutará con la perfección necesaria para el objeto a que se destina cada
pieza, y las uniones entre estas se harán con toda solidez, y según la buena práctica
de la construcción.
HIERROS.- El hierro será fibroso y dúctil, desechándose el agrio, ojoso y quebradizo.
La clavazón será de primera clase, y según los modelos aprobados por la Dirección
técnica de la obra.
RECONOCIMIENTO DE MATERIALES.- Todos los materiales serán reconocidos por
la Dirección técnica de las obras antes de su empleo en la obra, sin cuya aprobación
no se podrán utilizar. Si, una vez colocados presentaran algún defecto, se retirarán
sustituyéndolos por otros en perfectas condiciones. De las muestras se conservará
una de cada clase para su comprobación en cada caso.
MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO.- Los materiales que no se
hubiesen consignado en este pliego y fuese menester emplear, reunirán las
condiciones necesarias a juicio del Arquitecto-Director, siendo siempre de primera
calidad y seleccionados por la Dirección de la obra.

CAPÍTULO II
ORDEN DE LOS TRABAJOS.- El Arquitecto Director deberá fijar el orden en que
deban llevarse a efecto los trabajos y el encargado se hallará obligado a cumplir
exactamente cuánto se disponga sobre el particular.
ORDEN DE LOS TRABAJOS.- La Dirección técnica fijará el orden en que deban
llevarse a efecto los trabajos y el encargado se hallará obligado a cumplir exactamente
cuánto se disponga sobre el particular.
ANDAMIOS.- Todos los andamios se construirán sólidamente, con maderas buenas y
sanas y con dimensiones necesarias para soportar los pesos y presiones que han de
sufrir, y según las instrucciones y detalles que se den por la dirección técnica.
Las diferentes partes que constituyen los andamios, se unirán entre sí por medio de
tornillos, bridas, clavos y lias dobles, según convenga en cada caso particular. En los
andamios se colocarán antepechos de un metro de altura, a fin de evitar en lo posible
la caída de los operarios. Los tablones tendrán por lo menos 0,20 m. de ancho por
0,07 de espesor.
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En la construcción de toda clase de andamios, se observarán cuantas reglas están
establecidas en la legislación correspondiente, obedeciendo el encargado las
instrucciones correspondientes de la dirección técnica, en esta parte tan importante,
sin dejar de tomar cualquier otra precaución necesaria y sin faltar a las condiciones
exigidas a los materiales.
MUROS DE FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA.- Las fábricas mixtas se harán de aparejo
idéntico a la obra antigua, con gruesos de hiladas y llagas semejantes, en cajoneras,
el ladrillo será del mismo tipo al de la obra antigua y el rejuntado exterior se hará con
mortero de cal y arena. Las piedras empleadas en los cajones de mampostería, se
harán con piedras elegidas y de las dimensiones y color semejantes a las empleadas
en la construcción existente, buscando los posibles paramentos patinados entre
piedras viejas. Se empleará mortero de cal en los rejuntados exteriores de las caras
vistas.
CANTERÍA.- Se labrará la piedra de idéntica manera a la de los elementos existentes,
siguiendo en todo los detalles de la dirección técnica, aprovechando cuantos
elementos sean utilizables, relabrando los lechos y contralechos, antes de su
colocación los diversos sillares y dovelas, habrán de ser aprobados por la dirección
técnica de la obra.
Las piezas se sujetarán con tochos aplomados y se manifestarán las juntas para evitar
firmes, rellenando con lechada de cemento, una vez cubiertas exteriormente con yeso,
dejando salida para el aire y vertiendo el caldo con embudo.
OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO.- Si en el transcurso de los trabajos
fuera menester ejecutar cualquiera de ellos que no estuviese especificado en este
pliego de condiciones, se realizarán con arreglo a las instrucciones que al efecto
recibiese el encargado del Arquitecto director de las obras.
CLASES DE OBRAS NO INCLUIDAS EN ESTE PLIEGO.- Si en el transcurso de los
trabajos fuera preciso ejecutar obras no incluidas en este Pliego, se ejecutarán con
arreglo a las instrucciones que al efecto reciba el encargado de la Dirección técnica.
Junto a las condiciones del presente Pliego, regirán las del Pliego de Condiciones
aprobado por la Dirección General de Arquitectura.
Madrid, septiembre de 1960
Los Arquitectos (La firma de los dos)

NOTA.- Existe una clara contradicción entre la memoria: “y se harán gradillas
para obtener ladrillos de las mismas dimensiones” y las dimensiones que se
fijan a los ladrillos en el Pliego de condiciones “0,28 x 0,14 x 0,03”. Se aportan
dos planos (castillo y muralla), referidos a la zona de intervención
(supuestamente) con alzado y planta, sin que se especifique el estado inicial y
si los planos se corresponden con el estado a conseguir en la intervención y sin
ninguna referencia gráfica a los peldaños que recoge la memoria. El
documento de Medición consta de dos capítulos (Albañilería y Cantería), cada
uno de ellos con una sola partida: “Fábrica de mampostería con verdugadas y
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esquinas de Ladrillo” y “Restauración de peldaños en escalera de acceso al
paso de ronda”, y aunque no lo menciona, en el presupuesto, hace constar los
ahorros aplicables a las obras ejecutadas por administración.
PROYECTO DE MUSEO DIOCESANO EN EL EDIFICIO PROPIEDAD DEL
OBISPADO. SIGÜENZA (GUADALAJARA). MADRID, DICIEMBRE DE 1966.
Arquitecto: José Manuel González Valcarcel.
MEMORIA:
Proyectando el Obispado de Sigüenza la instalación de un Museo en la Planta de un
edificio sito en la calle de M. Pérez Villamil, el presente Proyecto comprende las obras
de adaptación necesarias para cumplir la nueva función en esta planta del edificio.
La elección es adecuada por lo céntrico del emplazamiento, en la proximidad de la S.
I. Catedral y la plaza del Ayuntamiento.
Al mismo tiempo, el edificio tiene la suficiente nobleza y características adecuadas al
nuevo destino.
Las obras consisten en la reforma de la distribución, lográndose un nuevo acceso, con
amplio vestíbulo y siete salas de proporciones adecuadas para Museo con una
circulación fácil y clara. El patio central se puede utilizar para ampliación de las
instalaciones de aquellos objetos que pueden mantenerse a la intemperie, lográndose
así, además, un lugar para actos colectivos en la temperatura de verano.
Las salas reformadas a las que se ingresa desde el vestíbulo, tienen la suficiente luz
natural para la finalidad proyectada. Se proyectan los techos con una decoración de
planchas de escayola y escocias excepto en algunas salas, las dos medianeras con el
edificio colindante. Los paramentos sobre solera de hormigón, serán de mármol en dos
tonos, terrazo y de baldosa especial tipo Butsem o similares, detallándose en los
planos los distintos tipos de pavimentos.
En el patio se proyecta un enlosado de piedra caliza de la localidad en las galerías y
un enchinado sobre solera, colocado sobre mortero en seco formando recuadros.
La carpintería se reformará, aprovechando las ventanas existentes que sea posible
utilizar y las nuevas serán del mismo tipo en madera de primera calidad.
Se proyecta una instalación de iluminación limitada a los puntos de luz, dejando los
aparatos para la instalación de los fondos del Museo, a fin de buscar la iluminación
adecuada a cada pieza expuesta.
Se completan las obras con la instalación de un servicio con acceso desde la galería al
patio.
Se incluye una partida alzada de restauración en la fachada, en la planta
correspondiente al Museo y la pintura que será de pasta en tonos neutros claros, para
lograr un fondo adecuado a las piezas del nuevo Museo.
Con la realización de este proyecto se conseguirá iniciar la instalación de un Museo
digno de Sigüenza, donde puede exhibirse la riqueza artística de la Diócesis. Todas
estas obras se realizarán por personal especializado, a fin de conseguir una perfecta
ejecución de los trabajos.
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ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO
Para el cálculo de resistencia del proyecto se ha tenido en cuenta la norma M.V.
101/1962 establecida por el Ministerio de la Vivienda por Decreto 195/1963 de fecha
17 de mayo.
En el estudio del proyecto y en la ejecución de los trabajos, se cumplirán las Normas y
Condiciones del Pliego Oficial de la Dirección General de Arquitectura, así como el
particular del proyecto.
Con la presente memoria y demás documentos que se acompañan, se ha pretendido
dar una clara idea de la obra proyectada.

PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN LA MURALLA Y CONJUNTO DE
HITA (GUADALAJARA). MADRID, JUNIO DE 1968.
Arquitecto: José Manuel González Valcarcel.
MEMORIA:
La Villa de Hita en Guadalajara, famosa por la figura del Arcipreste Juan Ruiz tan
importante en la literatura española, está históricamente vinculado a la poderosa
familia de los Mendoza.
Su Castillo y fortaleza, fue construido en la primera mitad del siglo XV por D. Iñigo
López de Mendoza, siendo su residencia y punto de partida en sus numerosas luchas
para engrandecer el patrimonio heredado d su padre, extendiendo sus dominios hasta
casi la totalidad de la actual provincia, logrando que su linaje llegase a ser de los más
poderosos del Reino.
El primer Marqués de Santillana que tenía un gran cariño a la Villa, la embelleció y
engrandeció con su habitual buen gusto y afición al boato y la ostentación, debiéndose
a él su época de máximo esplendor.
La puerta fortificada obra de hacia 1445 y unos importantes restos próximos a la
muralla, son los más importantes del recinto de la Villa aunque sufrió graves daños
con las voladuras de la última guerra.
Una vez consolidada la Puerta, es de gran urgencia completar la conservación de esta
zona del recinto, la más bella y visible del Conjunto Monumental de Hita,
comprendiendo el sector de la muralla conservado con dos importantes lienzos de
cortina y el bello torreón del ángulo, totalmente socavado y con la cimentación
totalmente descubierta y trabajando en voladizo.
Al suprimirse la casa que hubo adosada y liberar la Muralla, han quedado las huellas
producidas por la antigua edificación, que aprovecharon la hoja exterior de
mampostería y sillarejo, quedando solamente en pié la hoja interior y el relleno de cal y
piedra.
El presente proyecto, comprende la consolidación de la cimentación de este sector,
con recalces por medio de puntos de hormigón en masa, y la restauración de las
zonas perdidas en las partes bajas de los lienzos de muralla y torreón, empleando
piedra caliza de la misma calidad y labra, rejuntando la cara exterior, con mortero de
cal y arena para lograr una entonación con la obra antigua.
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De este modo, quedará el testimonio de la antigua grandeza de la Villa de los
Mendoza, en el sector de acceso a la plaza de la Villa logrando su conservación y
puesta en valor.
ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO
En el cálculo del Proyecto se han tenido en cuenta las Normas MV-101/1962,
habiéndose previsto los coeficientes siguientes:
Coeficiente de trabajo del terreno:
Coeficiente de trabajo de la fábrica de mampostería:

2 Kg/cm2
20 Kg/cm2

En el resto del cálculo se cumplirán totalmente las Normas.
En el estudio del Proyecto y en la ejecución de los trabajos, se cumplirán las Normas y
Condiciones del Pliego Oficial de la Dirección General de Arquitectura, así como el
particular del proyecto.
Con la presente Memoria y demás documentos que se acompañan, se ha pretendido
dar una clara idea de la obra proyectada.
El presente proyecto se halla incluido en el programa de inversiones del segundo Plan
de Desarrollo, correspondiente al año 1968.

NOTA.- Curiosamente, pese a referenciarse un “pliego particular del proyecto”,
solo se adjunta la transcripción del Pliego Oficial de la Dirección General de
Arquitectura
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RAFAEL MARTÍNEZ HIGUERAS
Nº de las cajas que contienen algún/os proyecto/s de Alejandro Ferrant y
Vázquez en el AGA:
00293 (todo)- solo una obra.
ARQUITECTO
AYUDANTE
Rafael Martínez Higueras
Arquitecto Ayudante

ZONA

AÑO Y
SIGNATURA

4ª Zona

Agosto 1952
(3)115
26/00293

PROYECTO

‐Santa Iglesia Catedral de Valencia

REPRODUCCIÓN DE ALGUNAS MEMORIAS

SANTA IGLESIA CATEDRAL DE VALENCIA. Agosto 1952.
Arquitecto: Rafael Martínez Higueras. Arquitecto Ayudante de la 4ª Zona.
MEMORIA:
Al iniciar en el año 1940 las obras de traslado del coro y el altar de la Catedral de
Valencia, quedaron en el tercer tramo de la nave central en parte al descubierto arco y
pilares del primitivo templo gótico que en el siglo XVIII los Arquitectos Gilabert y
Lorenzo Martínez, recubrieron con estilo neoclásico.
En instancia de 2 de diciembre de 1948 que, el Dean Presidente del Excmo. Cabildo
Metropolitano de Valencia, dirigió al Excmo. Ministerio de Educación Nacional,
solicitaba ayuda económica para realizar las obras de cubrición de la parte primitiva
que había quedado al descubierto en armonía con el resto que actualmente tiene la
Santa Iglesia Catedral, instancia que pasada a la Comisaría del Patrimonio Artístico,
fue informada por el Arquitecto Jefe de la cuarta zona don Alejandro Ferrant, en el
sentido completamente opuesto al que se solicitaba en la instancia del Cabildo, ya que
con acierto indudable exponía ser la ocasión de iniciar los trabajos de transformación a
su primitivo estado.
Acordada por la Superioridad la inversión de la cantidad de noventa mil pesetas para
iniciación de las obras, fui encargado por el Arquitecto Jefe, Sr. Ferrant de tomar los
datos precisos para este proyecto.
Los datos tomados han permitido formular los planos que se unen a los que
acompañan una serie de fotografías que pueden facilitar y aclarar las obras que han
de proponerse, mucho más cuando estas fotografías fueron obtenidas a continuación
de las obras de traslado de órgano y altar, pues hoy día han vuelto a ser recubiertas
las partes basamentales de los pilares, no pudiendo apreciarse más que la parte
superior de columnas y capiteles.
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Planteados los hechos fácilmente puede comprenderse la obra que se propone
realizar, ya que ha de realizarse en la medida que permite la cantidad presupuestada a
ir dejando libre de revestimiento de fábrica de ladrillo, mampostería, zócalos de
mármol y escayola los primitivos pilares, para posteriormente y con más conocimiento
del problema poder plantear una solución más definida.
Por tanto, se procederá en este tercer tramo de la nave central a levantar los zócalos
de mármol, demoler los muros de fábrica de ladrillo o mampostería en un pilar y la
mitad del contiguo, dejando al descubierto el primitivo y construir el andamio preciso
para descubrir la bóveda.
Madrid, agosto de 1952
EL ARQUITECTO AYUDANTE
DE LA CUARTA ZONA DE CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS (firma)

PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS Y ECONÓMICAS
(Es idéntico al utilizado por Alejandro Ferrant, Arquitecto Jefe de la 4ª zona.)
Reproducción fotográfica.
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JOSÉ TAMÉS ALARCÓN
Nº de las cajas que contienen algún/os proyecto/s de José Tamés Alarcón en el
AGA:
00151, 00175, 00213, 00353, 00358, 00366 (todo). Las marcadas en verde contienen
expedientes de este Arquitecto pero marcando el nombre con XXX.

ARQUITECTO
AYUDANTE

ZONA

AÑO Y
SIGNATURA

PROYECTO

El Arquitecto-ayudante

Julio 1960
(3)115
26/00151

-Proyecto de obras de reparación en el
Real Alcazar en Caravaca (Murcia)

Con Pedro A. San Martín

Julio 1960
(3)115
26/00151

-Proyecto de obras de reparación de la
Catedral de Murcia.

Julio 1961
(3)115
26/00358

-Proyecto de obras de consolidación en
la Catedral de Santa María. Murcia.

Julio 1964
(3)115
26/00353

-Proyecto de obras de conservación en
la Iglesia Colegiata de San Patricio de
Lorca (Murcia)

Octubre 1965
(3)115
26/00213

-Proyecto de obras de reparación en la
Iglesia de Jesús, para Museo Salcillo
(Murcia)

Junio 1970
(3115
26/00175

-Proyecto del montaje de fachada del
Palacio de Riquelme para la ampliación
del Museo Salcillo en la Iglesia de
Jesus (Murcia)

José Tames Alarcón

El Arquitecto-ayudante de la
Zona 7ª

7ª

El Arquitecto-ayudante

El Arquitecto-ayudante de la
Zona 7ª

Con Pedro A. San Martín
(Los Arquitectos Auxiliares de
los Monumentos de la Zona 7ª)

Zona 7ª

REPRODUCCIÓN DE ALGUNAS MEMORIAS

PROYECTO DE OBRAS DE REPARACIÓN EN EL REAL ALCAZAR EN
CARAVACA (MURCIA). Julio de 1960.
Arquitecto: José Tamés Alarcón. Arquitecto-Ayudante.
MEMORIA:
El conjunto de las antiguas construcciones militares, religiosas y claustrales que se
encuentran situadas en la parte más alta de la Ciudad de Caravaca, rodeadas de
murallas y torretas que como baluartes formaban parte del antiguo castillo árabe, fue
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declarado Monumento Nacional en marzo de 1944. En su interior se encuentra el
famoso Santuario de la Santísima Virgen de Veracruz, de legendaria aparición.
Debido a su antigüedad, el estado de conservación de gran parte de los muros y
torreones que forman el recinto es muy deficiente, agravado por el mal uso que se hizo
de estas construcciones en determinadas épocas.
Una gran parte de la muralla limítrofe con el templo, construido en el siglo XVII con
arreglo a los planos de Francisco de Mora, se encuentra en estado ruinoso,
acusándose por las grandes oquedades y grietas su peligrosa situación, por otro lado
la falta de protección, tanto en la coronación de los muros, como en la pavimentación
de las zonas de tierra superiores lindante con estos, hacen que las aguas se filtren y
provoquen los daños aludidos.
También es necesaria la urgente consolidación del ángulo de la muralla en la zona
contigua al aljibe, cuyos desplomes acusan la falta de ligazón de la piedra que forma
su capa externa con el interior de la fábrica.
Se propone en este proyecto la reconstrucción de las zonas de murallas descritas
anteriormente, para lo cual se vaciará, previo apeo, las partes afectadas,
procediéndose a la selección de piedra aprovechable y a la reconstrucción de los
muros con fábrica de mampostería vista, con la misma clase de piedra que el resto del
Monumento, recibida con mortero bastardo de una parte de cemento, una de cal y seis
de arena, trabando con la parte interior de las fábricas mediante piedras pasantes,
para asegurar la debida ligazón, todo ello siguiendo la misma disposición y aspecto
que presentaba primitivamente.
En el ángulo de la zona del aljibe se efectuará la reparación también de la parte de
sillarejo calzado formando rediente para su mejor traba con la mampostería y recibido
con mortero de cemento.
En la coronación de los muros se colocará una albardilla de piedra caliza de 0,15 m.
de ancha, similar a la que conserva en los tramos de muro en buen estado.
Se pavimentarán las zonas de tierras superiores lindante con los muros, con firme de
hormigón de 0,15 m. de espesor, con mortero de cemento sobre el que se colocará
pavimento de guijo formando dibujos con piedras de tonos blancos y negros. También
se colocarán dos gárgolas de piedra de sección semicircular de 0,35 m. de diámetro
medio por 0,80 m. de longitud, para el debido desagüe de las zonas reconstruidas.
La realización de estas obras se propone que sean ejecutadas por el sistema de
administración, debiendo hacer constar que por el empleo de los medios auxiliares de
que dispone el Servicio, se obtendrá una economía por este sistema, superior al 20%
del presupuesto.
Madrid, julio de 1960
El Arquitecto-Ayudante
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PLIEGO DE CONDICIONES:
CAPÍTULO I
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO
Se efectuarán las siguientes obras:
1. Demolición de las partes de murallas ruinosas del recinto señaladas en color rojo
en los planos, procediendo a la selección de la piedra aprovechable.
2. Reconstrucción de dichas zonas con fábrica de mampostería vista recibida con
mortero bastardo y enlazada con el interior y partes de muros colindantes
mediante piedras pasantes que aseguren la estabilidad. La parte indicada en los
planos correspondiente al ángulo del aljibe se reconstruirá con sillarejo formando
redientes. Superiormente se protegerán las zonas reconstruidas con albardillas de
piedra y con muretes de sillarejo recto, según los planos.
3. Se pavimentarán las zonas de tierra superiores lindantes con los muros, con firme
de hormigón de 0,15 de espesor sobre el que se asentará pavimento de guijo
formando dibujo con piedras de tonos blancos y negros. Se colocarán dos gárgolas
de piedra para los desagües de las partes superiores.
4. Se efectuarán también los andamiajes y apeos necesarios para la ejecución de los
anteriores trabajos.
CAPÍTULO II
CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES
Agua.- La que se emplee en las obras será potable y limpia. No se admitirán las que
rebasen los límites siguiente: anhídrido sulfúrico, tres décimas por ciento (0,3%);
cloruro sódico o magnésico, uno por ciento (1%). No contendrán pues, sustancias
perjudiciales que alteren el fraguado ni disminuyan con el tiempo las condiciones útiles
exigidas en los morteros.
Arenas.- Las arenas serán de rio, silíceas, sueltas y ásperas, debiendo dar al ser
comprimidas con la mano el crujido característico de las de buena calidad.
El tamaño de los granos variará de un (1) milímetro a (1,5) milímetro y medio, si la
arena es uniforme.
Siempre que la arena esté formada por partes iguales de granos (1,5) milímetro y
medio y (2) dos milímetros y otra parte entre (1) uno y (1,5) milímetro y medio, podrá
ser admitida.
Para rejuntados, las arenas serán muy finas, de un grano de (1) un milímetro.
El peso específico aparente de la arena de uno cuarenta y dos (1,42) con una
tolerancia del diez por ciento (10%).
Cemento.- El cemento cumplirá las condiciones del Pliego vigente para la recepción de
aglomerantes hidráulicos, aprobado por R.O. de 20 de juliode1928 y Orden de 10de
noviembre de 1930.
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En el documento de origen deberá figurar la fecha de molido y su finura, la
composición química aproximada, las resistencias mecánicas y cuantas características
juzgue interesantes el fabricante.
El cemento se recibirá en obra en los mismos envases cerrados en que fue expedido
de fábrica y se almacenará en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la
humedad del suelo o de las paredes.
Salvo garantía especial de la calidad del cemento, se aprobará dentro del mes anterior
al empleo de cada partida, el periodo de fraguado, la estabilidad del volumen y la
resistencia a los siete días.
Cal hidráulica.- La cal hidráulica de fraguado rápido en el agua y reunirá las
condiciones exigidas para este material, lo cual, si el arquitecto lo cree procedente, se
harán los análisis químicos, mecánicos necesarios.
Estará almacenada convenientemente.
Piedra machacada para hormigón.- La piedra que se usará para hormigón será dura,
silícea, compacta y de suficiente consistencia. Las piedras deberán pasar en todos los
sentidos por anillos cuyo diámetro interior sea de ocho centímetros, y no podrán pasar
por otro cuyo diámetro interior sea de dos centímetros. El machacado deberá estar
hecho de forma tal que no predominen las piedras de un tamaño sobre las demás y
que presenten aristas vivas.
La piedra machacada se empleará limpia de tierra, arena, detritus u otras sustancias
extrañas.
Mortero.- El mortero de cemento estará formado del siguiente modo:
Mortero: 1:2 – 600 Kg. de cemento; 0,980 m/3 de arena, 0,250 m/3 de agua.
Mortero: 1:4 – 380Kg. de cemento; 1,080 m/3 de arena; 0,250 m/3 de agua.
El mortero bastardo tendrá la siguiente composición:
Mortero 1: 1: 6.- 250 Kg de cemento; 0,160 m/3 de cal apagada; 0,975 m/3 de
arena; 0,170 m/3 de agua.
El mortero que se preparará a mano, se ejecutará mezclando previamente la arena y
el cemento, en seco, añadiendo poco a poco el agua de amasar hasta obtener la
consistencia plástica, huyendo siempre de la fluida.
No se hará nunca el rebatido de los morteros.
Yeso.- El yeso estará bien cocido y molido, limpio de tierras, no admitiéndose el que
contenga más del ocho por ciento de granzas, absorberá al amasarlo una cantidad de
agua sensiblemente igual al volumen de yeso. El aumento del volumen al fraguar no
será superior a un quinto y su resistencia al aplastamiento, una vez amasado, no
inferior a cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado.
El amasado se hará siempre a medida del empleo.
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Piedra para sillería.- La piedra de sillería que se utilice será compacta y estará exenta
de gabarros, pelos, oquedades y demás defectos que pudieran perjudicar la solidez y
buen aspecto de la construcción. El color y clase será similar a la existencia.
La labra, será fina en todos sus paramentos y en las juntas en una extensión mínima
de diez centímetros a contar del plano del paramento. Las aristas y molduras se
labrarán con el mayor esmero, sin admitir desportillos o enmiendas. Se ejecutará
siempre de manera que las nuevas piezas sean idénticas a las que se desechan por el
mal estado.
Se entiende por sillería recta, la construida por sillares de forma paralelepípedos de
caras rectangulares o con chaflanes que no exigen para su labra.
Tejas.- Reunirán condiciones análogas a las exigidas para el ladrillo, no presentando
quebraduras ni alabeos, serán ligeras e impermeables, del tipo llamado árabe, y de
dimensiones iguales a las existentes.
Maderas.- Se empleará madera de pino más usada en la localidad para los trabajos de
carpintería de armar o de taller, siempre que reúna buenas condiciones para el uso a
que se destina. Si a juicio del Arquitecto no debiera adoptarse la usual, por encontrarla
en malas condiciones, se llevará madera de pino procedente de otras regiones.
Todas las maderas deberán emplearse, bien curadas y sin alabeos en sentido alguno;
serán sanas y estarán completamente exentas de nudos saltadizos o pasantes,
carcomas, grietas y, en general, de todos aquellos defectos que indiquen enfermedad
del material y que por lo tanto, conspiren contra la duración y buen aspecto de la obra.
Las dimensiones de todas las piezas se sujetarán a las indicaciones que figuren en los
planos de detalle y Memorias que se facilitarán en su día.
La labra se sujetará con la perfección necesaria para el objeto a que se destine cada
pieza, y las uniones entre estas se harán con toda solidez y según las buenas
prácticas de la construcción.
CAPÍTULO III
EJECUCIÓN DE OBRAS
Mampostería.- La piedra para mampostería será dura, compacta, sin pelos ni
oquedades, no heladiza, no admitiéndose el empleo de cantos rodados.
Para la ejecución de la mampostería, deberá ser preparada previamente la piedra con
un desbaste muy tosco en el paramento y la parte de las caras laterales necesarias
para el buen ajuste y para evitar el empleo de ripio en las superficies visibles.
Los tizones serán alternados de treinta centímetros y cincuenta como dimensión
mínima. El volumen de los mampuestos no deberá ser menor de 20 centímetros
cúbicos.
Cantería.- La labra de todas las superficies aparentes, tanto exteriores como interiores,
se hará con el mayor esmero. Los paramentos visibles quedarán en la misma forma
que los existentes.
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Después de que la piedra esté elevada en el sitio en que ha de ser colocada, se
procederá a su presentación en el lugar que ha de ocupar, sentándola sobre pequeñas
cuñas de madera que tengan un grueso aproximadamente igual al espesor que se
quiera dar a la junta de madera. El asiento definitivo se efectuará a tortada, para lo
cual, se dará leve a la piedra para levantarla y se limpiará y regará bien la superficie
de la hilada anterior y sobre esta se extenderá una capa de mortero de unos dos
centímetros, se volverá a bajar la piedra en el asiento así preparado, procurando
moverla en restregón y golpeando con un mazo fuerte para que se reparta bien el
mortero hasta que fluya el excedente por las juntas, haciendo rebajar esta hasta que
tenga el grueso de las existentes. Por último se procederá al relabrado, enlazando las
partes nuevas con las antiguas y dejando en las esquinas los entrantes convenientes
para el acoplamiento de la mampostería careada.
No se permitirá el empleo de piezas supletorias ni de mastic de cantero para remediar
desperfectos ocasionados en las piezas en el transcurso de las obras, sino que se
sustituirán en su totalidad.
Andamiajes.- Todos los andamios se construirán sólidamente, con maderas que
reúnan las condiciones exigidas en el capítulo II y de las dimensiones necesarias para
soportar los pesos y presiones que han de sufrir.
Se formarán con zancos, puentes y parales, constituidos con tablones unidos por
medio de bridas de hierro, colocados de modo que queden sólidamente sujetos. Los
empalmes en los zancos se establecerán de forma que no coincidan nunca en una
misma sección horizontal los correspondientes de dos pares de tablones distintos,
debiendo quedar siempre estos empalmes a distancias de 1,10 m. entre sí como
mínimo.
Los zancos, se procurará que estén de forma que queden abrazados entre dos
puentes, llevando estos en las partes limítrofes con el enlace, colocadas sendas bridas
de sujeción.
Además de los elementos verticales y horizontales ya descritos, se dispondrán
también ménsulas para la formación de plataformas y riostras cruzadas que sirven
para dar aún más estabilidad a la estructura del andamiaje.
El piso se formará con tablones colocados de forma que quede sólidamente sujeto.
Cualquier tablón descansará por lo menos en tres puntos de apoyo. Se colocarán
antepechos de madera de un metro de altura, para evitar, en lo posible, las caídas de
los obreros.
En la construcción de todos los andamios se observará lo dispuesto en la R.O. de 6 de
noviembre de 1902 y R.O. de 20 de enero de 1916.
En las escaleras de mano usadas como medio de comunicación entre las andamiadas,
su parte superior debe sobrepasar, como mínimo, 0,95 m. del plano de desembarque
a que conduce.
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Apeos.- Con iguales condiciones que las anteriormente expuestas, se ejecutarán los
apeos necesarios, que quedarán sólidamente construidos bajo las órdenes de la
Dirección Facultativa o Aparejador delegado.
Obras no enumeradas.- Todas aquellas obras que se presenten durante la marcha de
las obras y no se haya hecho mención, se ejecutarán con todo esmero, según
aconseja la buena práctica de los distintos oficios.
Madrid, julio de 1960
El Arquitecto-Ayudante

NOTA.- Aporta tres planos, el primero, con escala gráfica, contiene la planta
total de la edificación, sobre el que se marcan con lápiz rojo las 2 zonas a
intervenir; los otros dos planos (A-4 y A-2, aproximadamente) se corresponden
con las zonas marcadas en la planta general e incluyen alzado, planta y
sección de cada una de ellas, coloreando en rojo las zonas de intervención, a
escala 1:100.
En el resumen de presupuesto, se incluye un ahorro por el empleo de medios
auxiliares de 37.209,71 ptas., lo que implica la realización de la obra por
administración.

PROYECTO DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LA CATEDRAL DE MURCIA
(MONUMENTO NACIONAL). Julio de 1961.
MEMORIA:
La Catedral de Murcia ha sido construida casi en su totalidad con piedra arenisca
procedente de las canteras de santa María, cercanas a la ciudad; esta piedra por su
naturaleza es sumamente absorbente y heladiza, presentando las fábricas en la
actualidad síntomas de descomposición en grandes zonas.
Ha influido también nocivamente, los métodos constructivos empleados en su primitiva
edificación y en las posteriores, esencialmente en las obras del siglo XVIII, en que
dispusieron ligaduras, encadenados y almas de hierro en el interior de bóvedas, arcos,
remates y elementos escultóricos exentos, con objeto de contrarrestar los empujes en
los primeros y asegurar la estabilidad de los últimos para su unión con las fábricas de
sillería. Todo esto, como se dijo, ha sido sumamente perjudicial ya que los refuerzos
de hierro, al carecer de la necesaria protección contra la humedad, han sufrido un
proceso de oxidación debido a la acción del agua de lluvia que se filtra a través de la
absorbente piedra arenisca; lo que ha producido la rotura de esta al aumentar
enormemente de volumen los refuerzos de hierro.
Por esta causa se propone el vaciado de parte de la cornisa y elementos escultóricos
en friso, y jarrones de la zona alta, de la Capilla de los Junterones, señaladas en rojo
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en los planos, que se encuentran en estado ruinoso. Se llevará a efecto mediante el
apeo de las partes limítrofes y se sustituirá la piedra descompuesta por piedra caliza
de la cantera de “Blanca” que tiene una tonalidad análoga a la arenisca primitiva pero
que por su naturaleza carece de los defectos de esta.
Por las mismas causas y de idéntica manera se procederá a sustituir la piedra de los
basamentos señalados en rojo, en la Capilla de los Velez.
La cantería nueva se colocará enlazada debidamente con las fábricas interiores y
limítrofes, con el suficiente tizón y presentarán análoga disposición, molduración y talla
que la antigua.
Se propone que las obras sean realizadas por el sistema de administración,
haciéndose constar que debido a los medios auxiliares de que dispone el Servicio se
obtendrá una economía superior al 20% del presupuesto.
Madrid, julio de 1961
El Arquitecto – Ayudante.

PROYECTO DEL MONTAJE DE FACHADA DEL PALACIO DE RIQUELME PARA
LA AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE SALZILLO EN LA IGLESIA DE JESUS
(MURCIA). Junio de 1970.
Arquitectos: José Tamés Alarcón y Pedro A. San Martín
MEMORIA:
El Museo Salzillo, adosado a la Iglesia de Jesús (Monumento Nacional) está dispuesto
de forma que se comunican ambos edificios fácilmente y pueden visitarse a través de
aquél los famosos “Pasos” colocados en las Capillas de la Iglesia.
Las obras para la construcción de la parte existente del Museo, medianero entre la
Iglesia y una casa particular, se efectuaron en los años 1951-52 comprendiendo
también la consolidación de cimentación de esta Iglesia que acusaba grandes fallos.
En la actualidad se ha derribado la Casa particular lindante con el Museo para abrir
una calle normal a la de San Andrés, donde está situado, y el Ayuntamiento cede al
Ministerio de Educación una superficie del terreno sobrante sensiblemente rectangular
de 132,90 m2. de superficie que se adicionará al Museo y dos de cuyos lados
formarán fachada con la de ingreso al mismo en la calle de San Andrés y con la nueva
calle que se abre.
Este proyecto
Riquelme, que
procedió a la
observarse en

tiene por objeto el montaje de la fachada del antiguo Palacio de
fue así mismo cedido al Servicio del Patrimonio Artístico, cuando se
demolición de dicho Palacio y que en la actualidad como puede
las fotos que se acompañan, se encuentra desmontado en el solar
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limítrofe al Museo, donde se proyecta la ampliación de él y la situación de la nueva
calle mencionada, habiéndose urgido por el Ayuntamiento, la necesidad de dejarles la
parte destinada a la misma disponible para proceder a su apertura.
Las obras consistirán en la construcción de un cuerpo de edificio inmediato a la
pequeña nave del Museo, donde está instalado en la actualidad el nacimiento previo
los apeos y recalces de las medianerías que están en estado deficiente.
La cimentación de la nueva edificación se efectuará con zanja corrida y hormigón en
masa en la línea correspondiente a la nueva calle y por “puntos”, con zunchos de
sujeción de la base de las cimentaciones existentes sobre hormigón en masa. Todo
ello si la naturaleza del terreno o la presencia de agua, en el subsuelo, no aconseja
cambiar el sistema de cimentación.
Los muros serán de fábrica de ladrillo macizo con mortero de cemento, en su mayoría
de pie y medio.
Tabicones interiores de ladrillo hueco doble. Bóvedas tabicadas de tres gruesos de
rasilla en escaleras a la catalana y peldañeado con ladrillo hueco sencillo.
Solera de hormigón de 15cms. de espesor sobre capa de grava de 10cms. en la planta
baja. Forjado de pisos formados con viguetas de hierro, perfiles normales (doble T)
separadas 0,70 mts., entre ejes con bovedillas cerámicas entre ellas, apoyándose
sobre zunchos de hormigón armado, colocados en los muros de carga. Los extremos
de las vigas se prolongarán en la fachada donde va colocada la Portada del Palacio
para que sirva de anclaje y sujeción de la misma, esta portada se recibirá sobre la
fábrica de ladrillo en la forma señalada en los planos previa limpieza, engrapando y
atizonando además de las diversas piezas.
La cubierta estará formada por doble tablero de rasilla, con capa de mortero de
cemento, descansando sobre tabiquillos en celosía con arriostramientos transversales,
apoyados sobre un forjado horizontal semejante a los de piso. Sobre los tableros
inclinados se colocará la teja curva, semejante al resto del edificio.
Exteriormente se proyecta dotar al edificio de Puerta de madera de ingreso y
carpintería en los balcones de la fachada del Palacio, una vez colocado, para la debida
seguridad, hasta que se acometa la segunda fase del proyecto de ampliación.
La construcción proyectada se realizará en un plazo máximo de seis meses.
Se propone que las obras sean realizadas por el sistema de administración,
haciéndose constar que debido a los medios auxiliares de que dispone el Servicio se
obtendrá una economía superior al veinte por ciento del Presupuesto
Madrid, junio de 1970
Los Arquitectos (rúbrica y nombres)
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ARÍSTIDES FERNÁNDEZ VALLESPÍN
Nº de las cajas que contienen algún/os proyecto/s de Alejandro Ferrant y
Vázquez en el AGA:
00254, 00296 (todo)

ARQUITECTO
AYUDANTE

ZONA

AÑO y
SIGNATURA

PROYECTO

Con M. Lorente Junquera

Noviembre
1941
(3)115
26/00254

-Restauración de la cubierta de la
iglesia y Oratorio de la Reina del
Castillo de Loarre.

Con M. Lorente Junquera

Abril 1942
(3)115
26/00254

-Proyecto de restauración de las
vidrieras de la Catedral de Huesca.

Con M. Lorente Junquera

Junio 1942
(3)115
26/00296

-Proyecto de reconstrucción de la
Iglesia Parroquial de Aniñon. Provincia
de Zaragoza.

Con M. Lorente Junquera

Octubre 1942
(3)115
26/00296

-Proyecto
de
consolidación
y
saneamiento en los muros del ángulo
N.O. y repaso de las cubiertas en la
Iglesia de San Pablo en Zaragoza.

Con M. Lorente Junquera

Julio 1943
(3)115
26/00296

Proyecto de restauración de la Torre de
Zuda en Zaragoza.

Con M. Lorente Junquera

Mayo 1944
(3)115
26/00254

-Proyecto de restauración del puente
de San Miguel en Jaca.

Con M. Lorente Junquera

Mayo 1944
(3)115
26/00254

-Proyecto de reconstrucción parcial en
el Castillo de Loarre. Huesca.

Con M. Lorente Junquera
Arquitectos Conservadores de
Monumentos de la Zona
Tercera

Abril 1945
(3)115
26/00296

-Restauración de la Iglesia de S. Miguel
en Daroca. Provincia de Zaragoza.

Abril 1946
(3)115
26/00296

-Proyecto de restauración parcial de la
muralla Romana de Zaragoza.

Noviembre
1947
(3)115
26/254

-Proyecto de restauración en la Iglesia
de San pedro de Siresa.

Arístides Fernández Vallespín

Diciembre 1947
(3)115
26/00254

-Proyecto de restauración de
cubiertas de la Catedral de Jaca.

las

Diciembre 1947
(3)115

-Proyecto de reconstrucción de la
Iglesia de San Pedro de Siresa.
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26/00254
Enero 1949
(3)115
26/00296

-Proyecto de cerramiento de las ruinas
romanas de la Plaza del Pilar de
Zaragoza.

REPRODUCCIÓN DE ALGUNAS MEMORIAS
RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA IGLESIA Y ORATORIO DE LA REINA
DEL CASTILLO DE LOARRE (HUESCA). 24 DE NOVIEMBRE DE 1941.
Arquitecto: Arístides Fernández Vallespín
MEMORIA:
El Castillo de Loarre, la cubierta de cuya Iglesia se trata de restaurar pertenece al
catálogo de Monumentos con el nº 426. Es uno de los más interesantes castillos
españoles, con una magnífica situación en las estribaciones de la sierra de Guara.
La Iglesia es de estilo Románico – bizantino, orientada de nordeste a Sudoeste.
Consta de una nave, con ábside semicircular cubierto con bóveda el cuarto de esfera,
el crucero central con bóveda semiesférica sobre trompas y el resto con bóveda de
cañón. La cubierta es de madera sobre la que se asientan las lajas de piedra que se
colocaron en la última restauración. Sin embargo el defectuoso solapo de las mismas,
o tal vez su porosidad, ha hecho que se produzcan humedades en las bóvedas,
originándose también tres grietas principales, una en la cúpula central y dos en la del
ábside. Estas grietas deben ser inyectadas de cemento y procederse a
impermeabilizar la cubierta, tanto de la iglesia como la de la pequeña nave llamada
“Oratorio de la Reina” que es independiente de la misma.
Una vez desmontada la cubierta se construirá un cincho de hormigón armado sobre la
que apoyaran los pares de hierro que compondrán la nueva cubierta de la cúpula.
Igual procedimiento se seguirán en las otras naves.
Entre las vigas doble T se forjará con tres bóvedas de rasilla, la primera con yeso y las
otras dos con cemento, y encima una lechada de cemento con un impermeabilizante,
colocándose de nuevo las mismas lajas de piedra que tiene en la actualidad.

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LAS VIDRIERAS DE LA CATEDRAL DE
HUESCA. MADRID, 4 DE ABRIL DE 1942.
Arquitectos: Arístides Fernández Vallespín y Manuel Lorente Junquera. Arquitectos
conservadores de Monumentos de la Zona Tercera.
MEMORIA:
La Catedral de Huesca como sabemos está edificada sobre la Mezquita musulmana,
que servía de iglesia al ser conquistada la ciudad por Pedro I. A fines del siglo XIII se
piensa edificar una nueva Catedral, siendo de principios del siglo siguiente, la portada
principal con esculturas de Santos y Apóstoles, y las laterales.
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En el siglo XV en tiempo del Obispo D. Juan de Aragón, la Catedral pareció mezquina
y tras largas consultas, el Cabildo encarga las obras al navarro Juan de Olózaga quien
las da comienzo en 1497, terminándolas en 1515 con la elevación de los muros y
volteado de las bóvedas que son estrelladas.
Actualmente se encuentran destrozadas gran parte de las vidrieras para cuya
restauración damos el plano que se adjunta. Las tracerías de piedra que son del último
periodo gótico (flamígero) se restaurarán reproduciendo las existentes y en las
vidrieras se seguirá el dibujo de los emplomados de formas poligonales que también
existen en la Catedral y son de época más moderna. En el plano se indican también
en detalle el número de ventanas que necesitan las diversas reparaciones.

NOTA.- No existe Pliego de Condiciones.

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PUENTE DE SAN MIGUEL, EN JACA.
MADRID, 3 DE MAYO 1944.
Arquitectos: Arístides Fernández Vallespín y Manuel Lorente Junquera
MEMORIA:
El puente de San Miguel, monumento nacional es un bello ejemplo de la época
medieval.
Se encuentra en peligro de desaparecer debido a la mala trabazón de los aparejos de
las dos caras laterales con el cuerpo central. Está situado a dos kilómetros
aproximadamente al norte de la ciudad y tiene una anchura de cuatro metros y una
longitud de noventa y cuatro metros, con un lomo a los sesenta y cinco metros. La
circulación está reducida exclusivamente a peatones y caballerías.
La construcción de los arcos, caras laterales, tajamares y pretil es de sillería bastante
regular. El relleno, como se puede ver en los tajamares en ruinas es de un hormigón
pobre. Debido a la mala trabazón de los sillarejos con el hormigón de que está relleno
se ha abierto en dos hojas, tal como se indica en los planos y fotografías. Hace ya
mucho tiempo se intentó remediar esta ruina poniendo cuatro pletinas de hierro que
sujetan la parte superior del arco, sin que en realidad sirviera para nada esta medida.
Para evitar la ruina del puente, se proyecta primeramente apear convenientemente los
tres arcos, y una vez hecho esto vaciar la parte central y poner unos tirantes de acero
de 28 mm., de diámetro que sujeten las dos caras paralelas, y después se rellenará el
puente con hormigón de 150 kilos de cemento por m3.
Las grietas producidas actualmente se rellenarán de mortero de cemento.
NOTA.- No existe Pliego de Condiciones.
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PROYECTO DE RESTAURACIÓN PARCIAL DE LA MURALLA ROMANA DE
ZARAGOZA. MADRID 24 DE ABRIL DE1946.
Arquitecto: Arístides Fernández Vallespín
MEMORIA:
Se trata de restaurar parcialmente la muralla que cerraba en la antigüedad el recinto
de la ciudad. Durante muchos siglos ha permanecido escondida entre construcciones,
- resultado de la expansión de la ciudad-, y así figura en el plano de Pons, en su obra
editada a finales del siglo XVIII.
La Torre de la Zuda, recientemente reconstruida, formaba parte del recinto que
aprovecharon los árabes en su denominación. Sin embargo el recinto Romano solo se
manifiesta claramente en este trozo de muralla con tres torreones, en una longitud de
alrededor de setenta metros, que las nuevas obras de la Plaza del Pilar han dejado al
descubierto.
El aspecto que presenta en la actualidad la muralla y los torreones es lamentable. Al
derribar las casas, que se apoyaban en las murallas, trozos de las antiguas
construcciones han quedado adosadas a ellas.
El Ayuntamiento de Zaragoza para cerrar y urbanizar la parte Oeste de la Plaza del
Pilar ha hecho construir un feo muro de contención de tierras, a dos metros
aproximadamente de la cual se elevan las ruinas de la muralla.
Con este proyecto se trata de salvar y valorizar dichos restos. Estando enterrada cinco
metros, se excavan los mismos en la parte Oeste de la muralla, justamente hasta la
calle, disponiendo un pretil de mampostería y una barandilla de hierro y pilarotes
espaciados aproximadamente cuatro metros. En los extremos Norte y Sur se
proyectan dos escaleras de tres metros de anchura para facilitar el acceso a la zona
vaciada. Los muros de contención se construirán de hormigón en masa.
En toda la muralla se procederá al picado de enlucidos – restos de antiguas viviendas
adosadas,- así como al derribo de restos de fábrica de ladrillo adosados. El torreón del
centro que amenaza ruina se desmontará, reconstruyéndose otra vez tal como se
encuentra.
El torreón de la izquierda, sufrió un derrumbamiento hace aproximadamente tres años
y habiendo quedado las piedras en pie del mismo hemos creído conveniente
reconstruirlo tal como se encontraba anteriormente.
En la parte Este de la muralla y para descargar en lo posible el empuje de tierras que
se produce al bajar cinco metros en el lado oeste, se procederá a excavar hasta el
nivel del piso de la plaza, no procediéndose a demoler el muro de contención que ha
construido el Ayuntamiento, ya que es competencia de este.
Alrededor de la muralla y de los muros de contención se proyecta una acera de
hormigón en masa con morrillo para evitar que las aguas socaven las cimentaciones
recogiéndose las mismas por medio de una arqueta y una tubería de veinticinco
centímetros que desagüe en el alcantarillado general de la calle.
En los extremos Norte y Sur de la parte vaciada se construyen como ya hemos
explicado dos escaleras de piedra que faciliten el acceso a la misma, ya que es
posible que el Ayuntamiento construya allí unos jardincillos. Estas escaleras se
pueden cerrar por medio de puertas de hierro de un metro de altura.
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Debido al volumen de la obra se presenta solamente el presupuesto correspondiente a
parte de la misma, dejando para más adelante la terminación. Tenemos por lo tanto
las partidas correspondientes al foso, dejando para otros presupuestos el resto de la
obra. Sin embargo en el plano de la restauración se ha dibujado totalmente.
Las cargas sociales están incluidas en los precios unitarios.
NOTA.- En el Pliego de Condiciones dice: “Pliego de condiciones facultativas que
además de las generales aprobadas por RD de 13 de marzo de 1903, y las
particulares económicas han de regir en la ejecución de las obras de restauración
parcial de las Murallas Romanas de Zaragoza”

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LAS CUBIERTAS DE LA CATEDRAL DE
JACA (HUESCA). 20 DE DICIEMBRE DE 1947.
Arquitecto: Arístides Fernández Vallespín
MEMORIA:
La Catedral de Jaca, joya románica del siglo IX, ha sido objeto de numerosas
restauraciones. Dadas sus enormes dimensiones y los escasos recursos con que
siempre se han contado, no se puede atender de una vez a la restauración total de la
misma.
El objeto del presente proyecto es el de la reparación parcial de las cubiertas, tanto en
la iglesia como de sus dependencias. Debido al tiempo, han resbalado las piezas de
pizarra, rompiéndose muchas y ocasionando con ello múltiples goteras en el interior
del templo y archivo. Los pares y correas de la cubierta han sufrido también los efectos
de la humedad, pudriéndose en algunos las cabezas, debiendo por lo tanto ser
sustituidos.
La obra se efectuará comenzando por levantar la cubierta por trozos que deben ser
terminados antes de continuar con otro, para evitar en lo posible el efecto de las
inclemencias del tiempo. Madrid, 20 de diciembre de 1947.

PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS QUE REGIRÁN EN LAS OBRAS
PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS CUBIERTAS DE LA CATEDRAL DE JACA:
CAPÍTULO I
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Artículo 1º
Consisten las obras objeto de este proyecto, y a la que han de aplicar este Pliego de
condiciones Técnicas en la restauración de cubiertas en la Catedral de Jaca.
Artículo 2º
Las obras consistirán en la reparación de las cubiertas aprovechando parte de la
madera, así como la pizarra que se encuentre en buenas condiciones, según se
especifica en el correspondiente Pliego de Condiciones.
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Por tratarse de una obra de reconstrucción parcial, con un presupuesto muy limitado
no se efectuarán las obras con materiales modernos (hierro y cemento), sino que se
sigue el mismo sistema constructivo que cuando fue construida.
Artículo 3º
Para la ejecución de las obras se seguirá en todo los datos contenidos en los planos,
estado de mediciones y presupuesto del proyecto.
CAPÍTULO II
CONDICIONES QUE DEBERÁN SATIFACER LOS MATERIALES Y SU MANO DE
OBRA.
Artículo 4º
Los materiales que se empleen en las obras habrán de reunir las condiciones exigidas
en este Pliego.
Artículo 5º
El agua de amasado de morteros y hormigones y curado de estos últimos, no
contendrá sustancias perjudiciales en cantidad suficiente para alterar el fraguado ni
disminuir con el tiempo las condiciones útiles exigidas al hormigón.
Son admisibles sin necesidad de ensayos previos, todas las aguas que por sus
caracteres físicos y químicos sean potables.
Artículo 6º
El cemento cumplirá las condiciones del Pliego vigente para la recepción de
aglomerantes hidráulicos, aprobado por R.O. del 20 de julio de 1928, y O. del 10 de
noviembre de 1930.
Artículo 7º
No se admitirá la cal que por su exposición a los agentes atmosféricos a lo largo del
almacenaje, se haya apagado espontáneamente.
Artículo 8º
El yeso amasado y colocado en obra no se ha de reblandecer ni presentar grietas ni
eflorescencias. El yeso para enlucidos será completamente blanco y perfectamente
tamizado.
Artículo 9º
Las arenas para hormigón cumplirán, en cuanto a composición granulométrica, las
condiciones que más adelante se expresan. El volumen máximo de huecos en
cualquier caso será el treinta y cinco por ciento del volumen aparente de la arena.
Artículo 10º
Las losas de piedra en la cubierta serán similares a las ya existentes, debiendo ser
impermeables y de las dimensiones corrientes en la región.
Artículo 11º
La madera que se emplee en la cubierta será de pino de primera calidad.
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La madera de andamiaje presentará solo la condición de que ofrezca la suficiente
resistencia para el objeto que se utiliza.
Los andamios serán colgados, para poder trabajar con cierta seguridad en la parte
correspondiente al alero.
Artículo 12º
Todos los materiales que entran en la obra y que no se especifican, serán de primera
calidad.
CAPÍTULO III
DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Artículo 13º
El desmonte de la cubierta se ejecutará por partes debiendo ser terminadas unas
antes de continuar con las otras, para evitar inundaciones en caso de lluvia. Los
obreros irán depositando con cuidado el material que luego se ha de aprovechar, en
evitación de roturas y demás desperfectos.
La madera de la cubierta correspondiente a la tabla de ripia también será levantada
cuidadosamente y colocada solapada, en lugar de a tope como se encuentran
actualmente.
Artículo 14º
Al desmontar los pares que se encuentran podridos se tendrá cuidado de no deteriorar
la fábrica existente.
Artículo 15º
La piedra se colocará sobre un mortero de barro para evitar que resbale, debidamente
sujeta.
Artículo 16º
En los andamiajes que irán colgados, y se utilizarán solamente para seguridad de los
obreros en la parte de las cornisas o alero del tejado, serán de la escuadría
conveniente ajustándose a la R.O del 23 de Enero de 1923.
Madrid – 6 – Febrero – 1948
EL ARQUITECTO

NOTA.- las fechas de Memoria y pliego son distintas. Un solo plano con planta general
(1:200) y una sección de cubierta de naves laterales (1:50), sin marcar nada.
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PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO DE SIRESA.
DICIEMBRE – 1947.
Arquitecto: Fernández Vallespín, Arístides.
MEMORIA:
La Iglesia de San Pedro de Siresa, situada en el término de Hecho pertenece al
románico del siglo XI, siendo sus características la sencillez en impostas y otros
elementos decorativos, careciendo de decoración escultórica. El monasterio de la que
formaba parte, en el que se educó el rey Alfonso I el Batallador ha desaparecido
totalmente.
El P. Huesca, viajero en aquellos agrestes paisajes en los primeros años del siglo XIX,
hace la siguiente descripción “es una obra suntuosa y magnífica toda ella, incluso la
bóveda de piedra fuerte y bien labrada”.
En la retirada francesa de la guerra de la Independencia, como represalia por los
ataques que sufrían las tropas por parte de los comarcanos, fue quemado el pueblo,
destrozando la soldadesca los altares de la iglesia que fueron quemados en el crucero,
lo que ocasionó el hundimiento de la bóveda cuyas características se desconocen en
absoluto. Fue sustituida dicha bóveda de piedra con una de arista hecha de cañizo
que actualmente se encuentra en estado ruinoso.
La iglesia de reducidas dimensiones es de forma de cruz latina, teniendo el ábside de
forma semicircular, midiendo unos 32 m de longitud por 10 m de anchura y 16,80 m de
elevación, siendo toda ella de piedra con bóvedas de cañón en la nave principal y en
los brazos del crucero.
Las obras que se tratan de realizar son las siguientes: Primeramente limpieza general
del interior, tanto en muros como en las bóvedas que han sido encaladas, estropeando
con ello el carácter de la iglesia.
Consolidación de algunos sillares que están desprendiéndose en el brazo derecho del
crucero, amenazando destruir un magnífico retablo dedicado a San juan Evangelista.
Construcción de la bóveda por arista de cañizo que está ruinosa con grandes
desgarrones, y repaso general de la armadura de cubierta en el crucero y colocación
de pizarra en las partes deterioradas del resto de la iglesia.
Restauración de la espadaña en la fachada de los pies de la iglesia que se está
derrumbando. También se efectuará la apertura de las ventanas que están cegadas.
Todas estas obras se efectuarán, colocando en el interior el andamiaje
correspondiente, constituido por castilletes de madera, que se irán corriendo a medida
que se efectúe la obra. En el exterior, para la restauración de las espadañas, se
colocarán andamios colgados.
Madrid, diciembre de 1947.
NOTA: Plano con planta, alzado (fachada) y sección, sobre el que se rotula:
“bóveda de sillería con sillares desprendidos” y un pequeño círculo indicándolo
sobre la planta; “Bóveda de cañizo en ruina”, sobre el espacio de encuentro de
la nave y el crucero; en el alzado figuran dos rótulos, el primero sobre una
pequeña espadaña “derruido” y el segundo referenciado a un hueco del
campanario “tapiado parcialmente”
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FRANCISCO PONS SOROLLA
Nº de cajas que contienen algún/os proyecto/s de Anselmo Arenillas Álvarez en
el AGA:
00006, 00014, 00113, 00117, 00122, 00127, 00132, 00133, 00137, 00141, 00142,
00143, 00149, 00152, 00156, 00162, 00169, 00175, 00176, 00209, 00212, 00213,
00247, 00250, 00264, 00265, 00266, 00270, 00305, 00317, 00323, 00324, 00337,
00340, 00345, 00350, 00352, 00353, 00356, 00358, 00361, 00364, 00371, 00373,
00376, 00389, 00668, 01182, 01480, 01586, 01979, 01980. (todo)

ARQUITECTO
AYUDANTE

ZONA

AÑO Y
SIGNATURA

PROYECTO

1ª Zona

Junio 1952
(03)115
26/00265

- Proyecto de escalinata y recalzo de
muros bajo el arco de Palacio en la
ciudad monumental de Santiago de
Compostela.

1ª Zona

Febrero 1955
(3)115
26/00264

-Restauración de Cubiertas en el
Palacio Arzobispal de la Ciudad
Monumental de Santiago

1ª Zona

Febrero 1955
(3)115
26/00264

-Proyecto de obras de restauración en
el Atrio y Capilla del Rosario de la
Iglesia de Santo Domingo en la ciudad
monumental
de
Santiago
de
Compostela.

1ª Zona

Marzo 1955
(3)115
26/00264

-Proyecto de reedificación de la Capilla
de San Blas en la entrada de la
Colegiata de Sar en la ciudad
monumental de Santiago.

1ª Zona

Mayo1955
(3)115
26/00264

-Proyecto de excavación y nuevo
pavimento pétreo en la Capilla de la
Corticela de la ciudad monumental de
Santiago de Compostela.

1ª Zona

Febrero1956
(3)115
26/00265

- Proyecto de obras de restauración en
el Gran salón de fiestas del Palacio de
Gelmirez de la ciudada monumental de
Santiago

1ª Zona

Febrero1956
(3)115
26/00264

-Proyecto de restauración de cubiertas
en la Iglesia de Santo Domingo de la
ciudad monumental de Santiago de
Compostela.

1ª Zona

Marzo1956
(3)115
26/00264

-Proyecto de desmontaje parcial y
reconstrucción de la fachada de la
Iglesia del Pilar en la ciudad
monumental
de
Santiago
de
Compostela.

Junio 1960
(3)115
26/00149

Desmontaje parcial y reconstrucción de
esquinal y contrafuerte de la Iglesia de
Santo
Domingo
en
la
Ciudad

Francisco Pons Sorolla y
Arnau
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Monumental
Compostela.

Santiago

de

Julio 1960
(3)115
26/00149

Obras de reconstrucción en la Iglesia
del Pilar en la Ciudad Monumental de
Santiago de Compostela.

Marzo 1961
(3)115
26/00358

Desmontaje parcial y reconstrucción de
crucero en la Iglesia de Santo Domingo
de la Ciudad monumental de Santiago
de Compostela

Mayo 1961
(3)115
26/00357

Restauración de la Iglesia románica de
Santiago, en el conjunto monumental
de Ribadavia (Orense)

Mayo 1962
(3)115
26/

Catedral de Zamora

Enero 1966
(3)115
26/00213

-Proyecto de reposición de cubiertas en
la Colegiata de Junquera de Ambia
(Orense).

Abril 1966
(3)115
26/00213

-Proyecto de cubrición del cuerpo de
enlace entre el claustro procesional y el
claustro grande. Monasterio de Osera.
(Orense).

1ª Zona

Agosto 1966
(3)115
26/00213

-Proyecto de obras urgentes de
desmontaje y rearmado de fachada en
la calle de García Penedo. Inmediata a
la
Plaza
Mayor
del
Conjunto
Monumental de Ribadavia – Orense.

1ª Zona

Enero 1967
(3)115
26/0117

-Proyecto de restauración de enlosados
pétreos en calles del conjunto históricoartístico de Ribadavia (Orense)

1ª Zona

Enero 1967
(3)115
26/0117

-Museo Arqueológico provincial de
Orense. Obras de reposición de
escalinatas exteriores, pavimento del
antiguo patio claustral y reparación de
cubiertas colindantes.

1ª Zona

Febrero 1967
(3)115
26/0117

-San Benito de Lerez (Pontevedra).
Proyecto de terminación de obras en la
galería claustral y reposición de
cubiertas.

1ª Zona

Febrero 1967
(3)115
26/0117

-Monasterio de Osera (Orense).
Proyecto de obras de reposición de
cubiertas y reparación de estancias en
el ala sur del claustro de los caballeros.

1ª Zona

Marzo 1967
(3)115
26/0117

-Obras de limpieza de fachadas,
saneamiento de terrenos circundantes
y accesos a la Iglesia de Villar de
Donas (Lugo)

1ª Zona

Marzo 1967
(3)115
26/0117

-Consolidaciones y reparación general
en la Iglesia de Eire en el Mostiro
(Lugo)

1ª Zona

Mayo 1967
(3)115
26/0117

-Reposición de cubiertas en la Iglesia
del Monasterio de Samos (Lugo)

El Arquitecto.
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1ª Zona

Abril 1968
(3)115
26/0142

-Proyecto de obras de reposición de
cubiertas y consolidación de cornisas
en la Iglesia románica de san Juan.
Conjunto
histórico-artístico
de
Ribadabia (Orense

1ª Zona

Junio 1968
(3)115
26/0142

-Proyecto de restauraciones en casas y
pavimentos del conjunto Histórico de
Tuy (Pontevedra)

1ª Zona

Septiembre
1968
(3)115
26/0142

-Proyecto de ordenación de pavimentos
y restauración en la Plaza de la Leña y
Calle de Figueroa. Conjunto históricoartístico de Pontevedra.

1ª Zona

Septiembre
1968
(3)115
26/0142

-Proyecto de obras de restauración en
la cabecera de la iglesia y reposición de
cubiertas en el ala de poniente del
Claustro de los Caballeros. Monasterio
de Osera (Orense)

1ªZona

Noviembre
1968
(3)115
26/0133

-Obras urgentes de desmontaje del
cupulín de la Torre de la Iglesia de
Armenteira (Pontevedra).

1ªZona

Abril 1969
(3)115
26/0142

-Proyecto de obras de conservación y
reposición de cubierta de la Iglesia del
Monasterio de Ribas del Sil (Orense)

1ª Zona

Abril 1969
(3)115
26/0142

-Proyecto
de
recomposición
de
cubiertas de la Iglesia en el Monasterio
de Melón (Orense)

1ª Zona

Abril 1969
(3)115
26/0142

-Proyecto de obras de conservación en
las “Torres de Oeste”. Catoira
(Pontevedra)

1ªZona

Mayo 1969
(3)115
26/0142

-Proyecto de obras de restauración
urgente y de reposición de pavimentos
en la Iglesia y claustro de Armenteira
(Pontevedra)

Junio1969
(3)115
26/00169

-Proyecto de obras de ordenación del
Atrio y Plazas del Santuario de la
Virgen del Camino, Muros(La Coruña)

Agosto 1969
(3)115
26/00169

-Obras de renovación de cubierta y
conservación general de la Iglesia de
Santa María de Mezonzo en Villasantar
(La Coruña).

Agosto 1969
(3)115
26/00175

-Proyecto de obras de limpieza y
conservación en la Muralla de Lugo.

El Arquitecto

Agosto 1969
(3)115
26/00175

-Proyecto de terminación de las obras
de reposición de cubiertas en la Iglesia
del Monasterio de Samos (Lugo)

El Arquitecto

Agosto 1969
(3)115
26/00175

Proyecto de obras de conservación y
reparación en los tramos del sector
Este de la Muralla de Ronda. (Málaga)

Con: Carlos Fernández-Gago
(El papel usado con membrete
solo de Fernández-Gago)

Con: Carlos Fernández-Gago.

1ª Zona

Diciembre 1969

-Proyecto

de

obras

urgentes

de
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(3)115
26/0142

restauración de fachada de la Casa nº
5 de la Calle de La Palma en
Pontevedra.

REPRODUCCIÓN DE ALGUNAS MEMORIAS

OBRAS DE LIMPIEZA DE FACHADAS, SANEAMIENTO DE TERRENOS
CIRCUNDANTES Y ACCESOS A LA IGLESIA DE VILLAR DE DONAS (LUGO) –
1967.
Arquitecto: Francisco Pons Sorolla.
MEMORIA:
I
La Iglesia de Santiago o San salvador de Villar de Donas perteneció al Monasterio del
mismo nombre que en 1.184 pasó a la Orden de Santiago.
Es de tres ábsides semicirculares, crucero y una nave. El ábside central, de tres
ventanas, se cubre con dos bóvedas de cascaron y de cañón corrido. El arco triunfal,
rebajado, La bóveda central del Crucero, con dos nervios robustos de sección
cuadrangular; los laterales, de cañón. La nave con techumbre de madera.
En el brazo del crucero del Evangelio, baldaquino gótico de piedra, con relieves e
inscripciones, fechado en 1.470. Sobre la mesa del Altar Mayor, retablito de piedra de
notable interés con escenas de la Pasión.
Centra el valor de esta Iglesia en su interior, la rica decoración pictórica de su ábside
central, bastante bien conservado y conservando su fecha -1.434. El tema decorativo
lo forman figuras femeninas de tamaño próximo al natural ataviadas ala usanza
cortesana del siglo XV. Aumenta la importancia de estas pinturas el hecho de ser muy
escasas las conservadas en Galicia.
En el hastial presenta esta Iglesia puerta de gran riqueza con cinco arquivoltas
profusamente decoradas y cuatro capiteles historiados. Se conserva puerta de entrada
de madera, gótica, con importantes herrajes de hierro forjado.
Hay restos de un porche del siglo XV, invadido por un cementerio moderno, hoy en
vías de traslado.
II
El hecho de encontrarse esta Iglesia a unos dos Kms. De la Carretera de Santiago a
Lugo y sin acceso directo para automóviles, hace que a pesar de su gran interés sea
poco visitada y que hasta hace quince años no se haya iniciado de modo efectivo la
atención hacia sus necesidades.
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Hoy parece a punto de iniciarse por la Excma. Diputación Provincial la construcción de
los dos Kms. de carretera que la separan del lugar conocido por “El Ferradal” en la
carretera general.
En el periodo de tiempo citado ha sido reparada la cubierta sobre los ábsides y el
Crucero para aislar de humedades su extraordinaria decoración pictórica y a la vez se
llevó a cabo su limpieza, restauración y fijado. También ha sido restaurada la sacristía;
trasladado el baldaquino pétreo a su actual emplazamiento que es el que le
corresponde y mantuvo hasta principios de siglo y ordenados los vestigios
arqueológicos, laudas sepulcrales, etc. que conserva en su interior. Por último en el
ejercicio de 1965 se ha acometido la reposición de la estructura resistente de la
cubierta de la nave, sobre el artesonado de madera quedando toda la cubierta en
perfecto estado y se ha desmontado el cuerpo alto de fachada principal, consolidando
y atando toda la portada y reconstruyendo de nuevo la parte desmontada que ofrecia
grave peligro de ruina.
La Parroquia ha cumplido también casi totalmente su compromiso de traslado de sus
difuntos al nuevo cementerio lo que hace posible en la actualidad acometer las obras
finales para terminar la “puesta en valor” de este gran Monumento saneando las zonas
laterales de sus muros y el cementerio, limpiando sus fachadas y ordenando sus
accesos, muros de cerramiento y terrenos propios del Atrio y cementerio que
desaparece.
III
En consecuencia con lo dicho, el Proyecto que ahora se presenta para su aprobación
por la Superioridad, cuyo detalle unidades de obra queda claramente especificado en
los documentos del adjunto Presupuesto, comprende; los vaciados y movimientos de
tierras para ordenar convenientemente el terreno del antiguo cementerio y átrio de la
Iglesia; el establecimiento de un drenaje perimetral con tubos perforados y
envolvimiento de grava gruesa al pie de paramentos exteriores que a su vez se
consolidan e impermeabilizan en sus partes bajo el nivel de tierras; la reconstrucción y
rejuntado del muro de cerramiento de mampostería conservando su viejo carácter; la
limpieza y rejuntado de todos los muros sin hacer desaparecer su pátina y color
actuales y por último el tratamiento especial, con imprimación de cera virgen en
caliente realizada por personal especializado, para proteger las partes escultóricas y
de gran decoración de la portada principal.
Carácter de la obra: De cuanto queda dicho se deduce que esta obra es de notorio
carácter histórico-artístico y de mera conservación del Monumento Nacional ya que lo
proyectado no introduce elemento alguno nuevo en su composición estética.
IV
En el presupuesto se ha tenido en cuenta las disposiciones legales que modifican la
Reglamentación Nacional del Trabajo en la Industria de la Construcción.
La ejecución de las obras dado su carácter, deberá realizarse por el sistema de
Administración mediante el cual obtendrá el Estado un ahorro superior al 20% sobre el
presupuesto total, en la forma que se consigna en el Presupuesto ya que el Servicio
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de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, posee una importante cantidad de
madera para andamios, maquinaria para elevación y otros medios auxiliares y de
transporte que utiliza en sus distintas obras.
El importe total del Presupuesto asciende a la suma de CUATROCIENTAS NOVENTA
Y NUEVE MIL QUINIENTAS SESENTA Y SIETE PESETAS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS, de las que corresponde Ptas. 43.465,05 a plús de Cargas Familiares; Pts.
15.538,61 a Honorarios de Arquitecto; Pts. 3.729,39 a Honorarios de Aparejador y Pts.
2.173,30 a Premio de Pagaduría.
Madrid, marzo de 1967.
El Arquitecto.

PROYECTO DE OBRAS DE RESTAURACIÓN EN LA CABECERA DE LA IGLESIA
Y REPOSICIÓN DE CUBIERTAS EN EL ALA DE PONIENTE DEL CLAUSTRO DE
LOS CABALLEROS. MONASTERIO DE OSERA (ORENSE).
Arquitecto: Francisco Pons Sorolla y Arnau. (reproducción fotográfica)
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RICARDO FERNÁNDEZ VALLESPÍN
Nº de las cajas que contienen algún/os proyecto/s de Alejandro Ferrant y
Vázquez en el AGA:
00253, 00254 (todo)

ARQUITECTO
AYUDANTE

ZONA

AÑO y
SIGNATURA

PROYECTO

Junio 1949
(3)115
26/00254

-Proyecto de restauración parcial de la
Iglesia de San Pedro de Siresa.

Febrero1950
(3)115
26/00254

- Proyecto de restauración parcial de la
Iglesia de San Pedro de Siresa.

Febrero1950
(3)115
26/00254

-Proyecto de reconstrucción parcial de
la cubierta de la iglesia del monasterio
de San Juan de la Peña.

Febrero1950
(3)115
26/00254

-Proyecto de restauración del Puente
de San Miguel de Jaca (Huesca).

Marzo 1950

-Proyecto de reconstrucción parcial de
la cubierta de la iglesia del monasterio
de Sigena (Huesca)

Marzo 1950
(3)115
26/00254

-Proyecto de restauración de la ermita
de Santiago en Agüero (Huesca).

Marzo 1950
(3)115
26/00254

-Proyecto de reparación de las Murallas
del castillo de Loarre (Huesca).

Ricardo Fernández Vallespín

REPRODUCCIÓN DE ALGUNAS MEMORIAS

PROYECTO DE RESTAURACIÓN PARCIAL DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO DE
SIRESA. 22 DE JUNIO DE – 1949.
Arquitecto: Fernández Vallespín, Ricardo
MEMORIA:
El proyecto que se reseña se refiere únicamente a completar la reconstrucción de la
cubierta que es preciso levantarla para sustituir el entablado que está en muy malas
condiciones de conservación y sustituirlo por tabla nueva, volviendo a colocar el
mismo material de cubierta.
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En el interior se proyecta la reconstrucción de la imposta del ábside y a reponer la
fábrica de sillarejo en los huecos que han quedado al descubierto al quitar el enlucido
que existía antes.
Estas obras constituyen una restauración parcial, que se irá completando a medida
que las posibilidades económicas lo permitan.
Madrid, 22 de junio de 1949.
Nota.- Un solo plano con planta, alzado sur y alzado este, incluyendo la planta de la
sacristía, no incluida en el plano de su hermano Arístides, y un detalle de la imposta.
No existe Pliego de Condiciones.

PROYECTO DE RESTAURACIÓN PARCIAL DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO DE
SIRESA. FEBRERO – 1950.
ARQUITECTO: FERNÁNDEZ VALLESPÍN, RICARDO
MEMORIA:
Con objeto de poder habilitar dignamente para el culto la Iglesia de San Pedro de
Siresa, se proyectan las siguientes obras:
Reparación de la fábrica de sillarejo en el exterior en diversas zonas de los
contrafuertes y de las grietas existentes en los muros laterales de las fachadas;
reparación general del pavimento y gradas del ábside, reponiendo las zonas
destruidas; reconstrucción de la sacristía, construyendo nuevamente el cielo raso a
base de tirantillas de madera y cañizo, picando las paredes y guarneciendo todo de
yeso negro y blanco y pintando finalmente, al temple liso.
Colocación de placas de alabastro traslúcido en todos los ventanales de la Iglesia.
Construcción de un altar románico de fábrica de sillarejo y mesa de altar de piedra
granítica; construcción de un pedestal de las mismas características para una imagen
de San Pedro, de piedra de dos metros de altura, que está actualmente en la catedral
de Jaca y será trasladada a Siresa.
Con la ejecución de las obras quedará este Monumento Nacional en las mejores
condiciones de conservación que hoy podemos pretender.
Madrid, febrero de 1950.
Nota.- Un solo plano con planta, alzado sur y alzado este, sin ningún detalle de lo
propuesto en la memoria. (Es el mismo plano de la intervención de 1949, sin el detalle
de la imposta)
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PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN PARCIAL DE LA CUBIERTA DE LA IGLESIAMONASTERIO NUEVO DE SAN JUAN DE LA PEÑA. FEBRERO – 1950.
Arquitecto: Fernández Vallespín, Ricardo
MEMORIA:
La Iglesia del Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña se encuentra en estado de
ruina progresiva. Sin posibilidades económicas actualmente para pretender una
restauración completa, se pretende, con las obras que se proyectan, salvar las
bóvedas de la nave central que, posiblemente, no resistirán un invierno más, pues
recientemente se ha hundido la cubierta y todo el peso de la misma gravita sobre la
bóveda y el peso de todo el material acumulado más el de la nieve, producirá, en
breve plazo, su total destrucción.
Las obras que se pretenden ejecutar consisten en quitar los escombros y restos de la
cubierta y construir, en una primera etapa, una cubierta provisional en la superficie de
260 metros cuadrados señalada en los planos, a base de pares y correas de madera y
losa de piedra del mismo tipo de la corrientemente empleada en esta zona.

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PUENTE DE SAN MIGUEL, DE JACA.
HUESCA. FEBRERO DE 1950.
Arquitecto: Fernández Vallespín, Ricardo
MEMORIA:
El puente de san Miguel, de Jaca, Monumento Nacional, amenaza peligro de ruina,
que se acusa en las grietas manifestadas en el intradós de los arcos, en los
desplomes de los paramentos, desplomes que llegan a 40cm. en 14m. de altura; en el
desmoronamiento de uno de los tajamares que medio destruyó una riada el año 1923
y en el mal estado de los pretiles y del pavimento, a base de canto rodado y tierra, que
permite el paso del agua de lluvia al interior del relleno de la fábrica del puente y
aumentando el empuje, tiende a abrir en dos hojas el puente.
A fines del siglo pasado se colocaron unas abrazaderas de hierro en la proximidad a la
clave del arco central.
Las obras que se proyectan para impedir que se acentúe la ruina y llegue a producir la
destrucción total de este Monumento Nacional, consiste en excavar el relleno de la
actual calzada, rellenando nuevamente con hormigón en masa de 150 kilogramos de
cemento por metro cúbico y solera de 20 cm. de espesor de hormigón de 200
kilogramos de cemento con impermeabilizante; reparación de las grietas, colocando
llaves de varilla de hierro embutidas y relleno de las mismas con mortero de cemento,
reconstrucción de los pretiles y de los tajamares en la zona indicada en los planos.
Para la ejecución de esta obra se dispondrá de andamiaje colgado para evitar el
enorme gasto que representaría la ejecución del andamiaje y apeo general de los
arcos, obra que no es posible acometer con el reducido presupuesto de que se
dispone. Madrid, febrero de 1950.
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NOTA.- Este puente había sido intervenido por su hermano Arístides y Manuel
Junquera en mayo de 1944. (memoria transcrita). No existe Pliego de
Condiciones.

PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN PARCIAL DE LA IGLESIA DEL MONASTRIO
DE SIGENA (HUESCA) – 1950
Arquitecto: Fernández Vallespín, Ricardo
MEMORIA:
Las obras que se proyectan tienen por objeto prevenir una destrucción mayor de este
Monumento, en tanto que se puede disponer de los fondos para su reconstrucción.
Consisten estas obras en la reparación de la cubierta de la nave principal de la Iglesia,
en la zona señalada en el plano, que hay que levantar en parte para sustituir los pares
de madera que han cedido, produciendo un abolsamiento, con el consiguiente peligro
de hundirse totalmente.
También se proyecta la colocación de canalones de cinz para recoger las aguas de
lluvia de esta cubierta y darlas salida sin perjuicio para la fábrica del edificio.

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA ERMITA DE SANTIAGO EN AGÜERO
(HUESCA) – MARZO DE1950.
Arquitecto: Fernández Vallespín, Ricardo
MEMORIA:
Las obras que se proyectan consisten en repaso general de la cubierta para corregir
las goteras que hay en la actualidad especialmente en las capillas laterales; en
reparación de los pavimentos de losa de piedra; en cerrar las grietas existentes en el
ábside central y en el muro a poniente y en colocar una puerta nueva en sustitución a
la actual, que es indecorosa.
Con estas pequeñas obras este monumento quedará en perfectas condiciones de
conservación. Madrid, marzo de 1950.

PROYECTO DE REPARACIÓN DE LAS MURALLAS DEL CASTILLO DE LOARRE.
HUESCA. MARZO DE 1950.
Arquitecto: Fernández Vallespín, Ricardo
MEMORIA:
Las obras que se proyectan tienen por objeto evitar el desmoronamiento de la muralla
exterior.
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Para conseguirlo se reconstruirán las últimas hiladas sujetando las piedras con
mortero de cal y cemento, conservando el mismo aspecto y carácter que presenta en
la actualidad.
Madrid, marzo de 1950.
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LUIS CERVERA VERA
Nº de las cajas que contienen algún/os proyecto/s de Alejandro Ferrant y
Vázquez en el AGA:
00024, 00066, 00088,
00347, 00357, 00360,
00675, 00717, 00759,
01080, 01084, 01124,
01531, 01537, 01548,
01912, 01980 (todo)

ARQUITECTO
AYUDANTE

00110,
00362,
00938,
01129,
01549,

00115,
00363,
00939,
01132,
01550,

ZONA

00148,
00379,
01007,
01136,
01591,

00183,
00429,
01037,
01198,
01598,

00253,
00455,
01067,
01257,
01599,

00262,
00462,
01071,
01458,
01601,

00331,
00502,
01076,
01475,
01645,

AÑO Y
SIGNATURA

PROYECTO

00339,
00645,
01079,
01510,
01741,

Luis Cervera Vera
Con el Visto Bueno de AAA

2ª Zona

Junio 1960
(3)115
26/ 00148

Proyecto de restauración de la Iglesia
de la Lugareja en Arévalo (Ávila)

Con el Visto Bueno de AAA

2ª Zona

Junio 1960
(3)115
26/00148

Proyecto de reparaciones de cubiertas
en la Iglesia parroquial de Fontiveros
(Ávila)

Junio 1960
(3)115
26/00357

Proyecto de reparación de artesonado
y coro en la Iglesia de santa María de
Alaejos (Valladolid)

Junio 1961
(3)115
26/00357

Proyecto de obras de reparación en la
Catedral de Valladolid

Julio 1971
(3)115
26/00024

Reconstrucción del Castillo y de las
Murallas de Ureña (Valladolid)

Con el Visto Bueno de AAA

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE LA LUGAREJA EN
AREVALO (ÁVILA)
Arquitecto: Luis Cervera Vera
Con el V.B. de Anselmo Arenillas Alvarez.
MEMORIA:
Se proyecta consolidar las grietas existentes en los paramentos verticales, así como el
picado de la cal antigua que cubre la estructura de los arcos que son de ladrillo macizo
visto y el jaharrado de los paños de paramentos entre arcos.
Para realizar las obras anteriormente expuestas es necesario hacerlas con sumo
cuidado y mano de obra esmerada, ya que hay que sustituir varios ladrillos, (los cuales
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son de medidas especiales, que habrá que hacerlas de encargo) y llaguearlos como el
resto de la fábrica primitiva.
También se proyecta abrir los huecos de paso
reconstruyéndolos como se encontraban primitivamente.

a

las

capillas

laterales

Madrid, junio de mil novecientos sesenta.
El Arquitecto
Vº Bº AAA

NOTA. Un solo plano de gran formato, con la sección del edificio a escala 1/50.
No tiene Pliego de condiciones.

PROYECTO DE OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA DE SAN
LLORENTE DE LA COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR. VALLADOLID.
MAYO 1962.
Arquitecto: Luis Cervera Vera
Con el Vº Bº del Arquitecto Conservador Jefe de la 2ª Zona, Anselmo Arenillas.
MEMORIA DESCRIPTIVA:
Después de un minucioso estudio de la Capilla de San Llorente, de la Colegiata de
Santa María la Mayor, se va a proceder a restaurarla a su primitivo estado.
Primeramente se descubrirán, con sumo cuidado, los arcos que han sido tapados con
yeso. Se rasparán y cepillarán hasta dejar la piedra completamente limpia.
Todas las piezas que no estén completamente rotas, se dejarán, aunque les falte parte
de su moldura, para conservar lo más posible, el carácter y las piedras de la época.
Se sacarán plantillas de las piedras que existen, para hacer las nuevas exactamente
iguales.
De los motivos decorativos de trozos de capiteles encontrados, se reconstruirán los
nuevos, basándose siempre en dejar la Capilla como se construyó.
Con esta memoria y los planos que se acompañan, puede hacerse idea de las obras a
realizar. Madrid, mayo de 1962.

NOTA.- El Pliego de condiciones que se adjunta es el mismo que el que
Anselmo Arenillas utiliza en sus proyectos.
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RECONSTRUCCIÓN DEL CASTILLO Y DE LAS MURALLAS DE UREÑA
(VALLADOLID). Julio 1971
Arquitecto: Luis Cervera Vera
MEMORIA:
La villa de URUEÑA (Valladolid) está emplazada sobre una loma, o “mesa”, en una
falda de los montes de Torozos, en la altiplanicie del páramo de la meseta
septentrional. Existe en su parte baja un lebajo de poca profundidad con aguas poco
salobres. Pertenece al partido judicial de Tordesillas y Pedro de Medina consideraba a
esta villa entre las doscientas sesenta y ocho villas más principales de Castilla.
Sobre un primitivo asentamiento vaceo, se desarrolló el futuro núcleo urbano
fortificado de la Edad Media. Consta esta fortificación de un castillo de planta
rectangular y una línea de murallas que circunda el perímetro de la villa. El castillo y
las murallas están provistos con sus correspondientes caminos de ronda protegidos
por sus almenas. El cinturón de la muralla queda franqueado solamente por dos
puertas, de las cuales, la principal, está trazada a modo de poterna, para su mejor
defensa; la puerta situada al mediodía queda defendida por la rápida pendiente del
terreno.
El caserío protegido por sus murallas, está asentado sobre terreno llano. Sus
edificaciones, generalmente de una planta, están construidas con adobes en su
mayoría, existiendo algunas casas solariegas levantadas con piedra y que ostentan
sus escudos nobiliarios.
De la fábrica del castillo solamente se conserva parte de sus muros exteriores. Su
interior está destinado a cementerio y algunos de sus cubos derruidos en gran parte.
Se proyecta la reconstrucción del cerramiento de los muros del castillo y la de sus
cubos; así como la de la parte del lienzo de la muralla de la villa.
Primeramente se procederá a la limpieza y desescombro de los paseos de ronda y
almenas que se encuentran en mejor estado de conservación, para continuar con la
reconstrucción de los mismos.
Las partes derruidas serán limpiadas en sus arranques. Se acumulará la piedra
procedente de la fábrica, para, partiendo de sus cimentaciones, que serán
consolidadas, levantar nuevamente las partes de los cubos y lienzos derruidos.
Las zonas en las cuales la acción del tiempo y otros agentes han atacado las partes
bajas de los lienzos y cubos, e incluso cimentaciones, serán consolidadas y
cimentadas con hormigón hasta la rasante del terreno.
Aquellos trozos de lienzo que se encuentran en mejor estado de conservación serán
limpiados de escombros y malezas; reparando los huecos existentes por falta de
piedras o sillares, y sus almenas y pasos de ronda serán reconstruidos.
En el plano de planta del castillo y muralla que se adjunta quedan indicadas las zonas
donde se proyecta su restauración y reconstrucción
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Madrid, julio 1971
El Arquitecto (rubrica)

NOTA.- Plano de emplazamiento a E 1/1000 y dos planos E 1/200, con alzados
de las zonas a intervenir, marcadas con lápiz rojo. Se aportan seis hojas (A-4)
con seis fotos en color por cada cara (total 72 fotos), más una foto aérea del
pueblo en blanco y negro. El Pliego de Condiciones es el Mismo de Anselmo
Arenillas pero impreso en imprenta, añadiendo un Capítulo V: “Propiedad,
Arquitecto y Aparejador:
Artículo 41º

El edificio pertenece a (no se aporta ningún dato)

Artículo 42º Los trabajos a realizar se ejecutarán de acuerdo con el proyecto
y demás documentos redactados por el Arquitecto.
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JOSÉ MENÉNDEZ PIDAL ÁLVAREZ
Nº de las cajas que contienen algún/os proyecto/s de Alejandro Ferrant y
Vázquez en el AGA:
00001, 00004, 00016,
00071, 00081, 00090,
00118, 00120, 00121,
00147, 00148, 00160,
00215, 00216, 00218,
00303, 00304, 00313,
00354, 00355, 00361,
00636, 00879, 00969,
01184, 01189, 01465,
01605, 01979 (todo)

00019,
00092,
00126,
00161,
00232,
00314,
00363,
00995,
01480,

ARQUITECTO
AYUDANTE

00025,
00093,
00131,
00165,
00245,
00327,
00365,
01062,
01489,

ZONA

00027,
00099,
00132,
00167,
00246,
00328,
00369,
01090,
01550,

00047,
00105,
00136,
00186,
00247,
00330,
00372,
01091,
01551,

00048,
00108,
00137,
00188,
00251,
00334,
00373,
01107,
01567

00049,
00111,
00139,
00207,
00266,
00340,
00377,
01114,
01591,

00063,
00112,
00144,
00208,
00287,
00347,
00381,
01115,
01592,

00067,
00113,
00145,
00210,
00302,
00349,
00459,
01169,
01602,

AÑO Y
SIGNATURA

PROYECTO

Octubre1960
(3)115
26/00148

-Proyecto de recalzo de un sector del
lienzo de Muralla sobre el Guadiana, en
la Alcazaba de Mérida (Badajoz)

Octubre1960
(3)115
26/00148

-Proyecto
de
consolidación
y
completado de excavación de la Villa
Romana de la Calle del General Aranda
en Mérida (Badajoz)

Octubre 1961
(3)115
26/00358

-Proyecto de reparación de cubiertas
en la Iglesia de la Concepción en La
Laguna (Tenerife)

6ª Zona

Mayo 1967
(3)115
26/0120

-Proyecto de obras de conservación de
los restos de la Muralla y Puerta de
Montemolín en Llerena (Badajoz)

6ª Zona

Julio 1968
(3)115
26/0120

-Proyecto de obras de conservación de
la Torre de Espantaperros de Badajoz.

6ª Zona

Julio 1968
(3)115
26/0120

-Proyecto de obras de conservación en
los Baluartes de Badajoz.

6ª Zona

Julio 1968
(3)115
26/0120

-Proyecto de obras de conservación en
el palacio del Duque de la Roca y en la
Sinagoga de Badajoz.

6ª Zona

Julio 1968
(3)115
26/0120

-Proyecto de obras de conservación en
el Castillo de Feria. (Badajoz)

6ª Zona

Julio 1968
(3)115
26/0120

-Proyecto de obras de conservación en
el recinto amurallado de Jerez de los
Caballeros (Badajoz)

6ª Zona

Julio 1968
(3)115

- Proyecto de obras de conservación en
la Iglesia de STª. Mª del Castillo, de

José Menéndez Pidal Álvarez

El Arquitecto
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26/0120

Olivenza (Badajoz)

6ª Zona

Julio 1968
(3)115
26/0120

-Proyecto de obras de conservación en
la Iglesia de STª. Mª Magdalena, de
Olivenza (Badajoz)

6ª Zona

Julio 1968
(3)115
26/0120

-Proyecto de obras de conservación de
los Baluartes de Olivenza (Badajoz)

6ª Zona

Julio 1968
(3)115
26/0120

-Proyecto de obras de conservación en
la Parroquia de Santiago de Llerena
(Badajoz)

6ª Zona

Julio 1968
(3)115
26/0120

-Proyecto de obras de conservación en
la parroquia del Sagrario de la S.I.
Catedral de Sevilla

6ª Zona

Julio 1968
(3)115
26/0136

-Proyecto de obras de conservación de
la Alcazaba de Mérida (Badajoz)

6ª Zona

Mayo 1969
(3)115
26/0136

-Proyecto-Memoria
urgente
de
apuntalamiento en la torre de la Iglesia
de San Miguel, de Jerez de los
Caballeros (Badajoz)

6ª Zona

Mayo 1969
(3)115
26/0136

-Proyecto de obras de conservación en
la Plaza Mayor de Llerena (Badajoz)

6ª Zona

Mayo 1969
(3)115
26/0136

-Proyecto-Memoria de obras Urgentes
de apuntalamiento en las Termas
Romanas de Alanje (Badajoz)

6ª Zona

Mayo 1969
(3)115
26/0136

-Proyecto de obras de conservación en
el Teatro Romano de Mérida (Badajoz)

REPRODUCCIÓN DE ALGUNAS MEMORIAS

PROYECTO DE RECALZO DE UN SECTOR DEL LIENZO DE MURALLA SOBRE
EL GUADIANA, EN LA ALCAZABA DE MÉRIDA (BADAJOZ)
Arquitecto: José Menéndez Pidal Álvarez. Arquitecto.
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
Los trabajos objeto del presente proyecto, se sujetarán en su realización a los pliegos
de condiciones redactados por las Entidades oficiales que se encuentran en vigor
actualmente, y en especial al redactado por la Sección de Normas de la Dirección
General de Arquitectura. Se reseñan a continuación y como complemento a ellos, las
condiciones técnicas a que han de sujetarse los trabajos.
1. La excavación de zanjas, se efectuará por puntos rellenando cada cimentación
nueva antes de pasar, a vaciar la siguiente, realizándose los apuntalamientos y
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apeos que exija en cada caso la naturaleza del trabajo, a fin de obtener la
seguridad precisa para el monumento y para los obreros que operan en él.
2. La construcción de los pilares, arcos y muros de hormigón derretido, se realizarán
con todas las precauciones exigidas para estos trabajos: composición exacta de
las mezclas; preparación minuciosa de los hormigones para obtener
homogeneidad; vertido a mano o al menos a pequeña altura, no superior a 1mt.
para evitar disgregaciones en las pastas, y en una palabra siguiendo en todo caso
y en todo momento las reglas más exigentes para la buena ejecución de un
hormigón en masa de la mejor calidad.
3. Los arcos tanto transversales o de entibo, como los alineados en el sentido
longitudinal, se construirán moldeando el hormigón en la forma indicada en el
apartado anterior sobre cimbras permanentes de una rosca de ladrillo colocado
formando un arco de espesor de medio pié. El ladrillo será recocho de la mejor
calidad y se aparejará con mortero de cemento, utilizando las convenientes
cerchas de madera, cerchas que siendo desmontables mediante tornillos pasantes
de presión, puedan ser utilizadas para construir toda la serie de arcos.
Madrid, octubre de 1960
El Arquitecto
NOTA.- Dos planos, uno tamaño A-3 de planta y escala 1/400y otro algo
mayor, a escala 1/50 de sección. No hay detalles de arcos, que se miden en m3
en el documento de medición, describiendo dosificación de 300Kg, sin indicar
de qué.

PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO
EN LLERENA (BADAJOZ)
Arquitecto: José Menéndez Pidal Álvarez. Arquitecto.
MEMORIA:
El proyecto que tenemos el honor de someter a la aprobación de la Superioridad, tiene
por objeto la realización de los trabajos de conservación de las cubiertas del templo de
Santiago de Llerena (Badajoz), monumento nacional. Se especifica a continuación el
detalle de los mismos.
La iglesia de Santiago de Llerena, necesita atención en sus cubiertas como
consecuencia de las grandes humedades manifestadas en la casi totalidad de su
interior, a causa del pésimo estado de las cubiertas de madera que se encuentran
podridas y atacadas por la carcoma en la mayor parte de sus elementos. Será
necesario por lo tanto para evitar el mal, la sustitución de la cubierta de madera por
una nueva construida con vigas prefabricadas de cemento con bovedillas de rasilla,
que en lo sucesivo garantice la impermeabilización del templo.
Previamente a la cubrición con teja árabe, para lo que se aprovechará en su mayor
parte el antiguo material, se prevé la impermeabilización de la cubierta autárquica
mediante capas asfálticas por el sistema Alfatex. La nueva construcción de limas,
canalones y bajantes de zinc para la correcta evacuación de las aguas de lluvia,
completan el proyecto para la sustitución de la cubierta de la Iglesia.
En los trabajos se utilizarán los medios auxiliares precisos, a fin de realizarlos con
perfección y en condiciones de seguridad para los obreros, medios que en nuestra
obra pueden ser simplificados, y por lo tanto reducir su costo, al utilizarse los ya
existentes procedentes de otras obras del Servicio, realizadas en ejercicios
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económicos anteriores, con lo que se consigue en estas que proponemos realizar, una
notable economía, superior al 20% de su Presupuesto, como se refleja en el adjunto
Resumen de nuestro Presupuesto.
Madrid, julio de 1968
El Arquitecto

PLIEGO DE CODICIONES (IGUAL EN TODOS LOS PROYECTOS CAJA 0120,
0136)
Los trabajos que son objeto del presente Proyecto, se sujetarán en su realización a lo
que disponen los Pliegos de Condiciones redactados por las Entidades oficiales, y en
especial al formulado por la Sección de Normas de la Dirección General de
Arquitectura.- Se reseñan a continuación y como complemento a ellos, las condiciones
técnicas a que han de sujetarse nuestros trabajadores.
1ª.- Todos los materiales que intervengan en nuestra obra serán de primera calidad,
siendo desechados todos aquellos que a juicio de la Dirección facultativa no reúnan
las condiciones exigibles para su utilización.
2ª.- La mano de obra se sujetará así mismo, a las instrucciones de la misma Dirección,
quien determinará en su debido momento los distintos detalles a que han de ceñirse
los trabajos, tanto en lo que se refiere a los procedimientos de realización como a la
extensión e importancia de las operaciones de resanado, restauración o acabado de
los distintos tajos. Así mismo, dará a su tiempo, los detalles gráficos necesarios para la
buena marcha de las obras.
3ª.- En los trabajos objeto de nuestro Proyecto, se emplearán los medios auxiliares
necesarios, para la buena y correcta realización de los mismos, y para la seguridad
personal de los obreros que intervengan en las obras.

PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN EN EL TEATRO ROMANO DE
MÉRIDA (BADAJOZ)
Arquitecto: José Menéndez Pidal Álvarez. Arquitecto.
MEMORIA:
El proyecto que tenemos el honor de someter a la aprobación de la Superioridad, tiene
por objeto la realización de los trabajos para la conservación del Teatro romano de
Mérida (Badajoz), Monumento Nacional. Se especifica a continuación el detalle de los
mismos.
Continuando con la labor de resanado y presentación del graderío y escaleras de
acceso a la cávea, se propone mediante el presente proyecto, la restitución de un
sector de sus gradas, precinciones, escaleras de acceso y vomitorios
correspondientes.
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La obra se llevara a efecto, después de una limpieza cuidadosa de las zonas a tratar,
para dejar patentes todos los testigos y señales que han de presidir y dirigir la
operación posterior de reposición, de manera que se señale claramente el aparejo de
los sillares desaparecidos, que servirá para obtener las dimensiones reales de los
mismos.
El graderío se repondrá de manera claramente neutra y de forma que jamás pueda ser
confundido con la obra original y primitiva, respetándose todos los testigos existentes,
y procurando en todo caso, que las zonas postizas no lesionen el asiento de hormigón
romano, y que la adherencia de las nuevas fábricas sea débil y la estricta, para no
dañarla, y que en caso de que fuese conveniente levantarlas, la operación no cause
estragos en la obra romana.
En los vomitorios de la summa cávea, se repondrán solamente los elementos
indudables, y en todo caso los estrictamente necesarios para la consolidación de los
frogones de hormigón romano adyacentes, y que por su mal estado de conservación y
precario equilibrio precisen esta ayuda para la contención de la ruina.
En los trabajos se utilizarán los medios auxiliares precisos, a fin de realizarlos con
perfección y en condiciones de seguridad para los obreros, medios que en nuestra
obra pueden ser simplificados y por lo tanto reducir su costo, al utilizarse los ya
existentes, procedentes de otras obras del Servicio, realizadas en ejercicios
económicos anteriores, con lo que se consigue en estas que proponemos realizar una
notable economía, superior al 20% de su presupuesto, como se refleja en el adjunto
Resumen de nuestro Presupuesto.
Madrid, mayo de 1969
El Arquitecto

268

PERVIVENCIA DE LA LEY DEL TESORO ARTÍSTICO DE 1933, DURANTE EL
PERIODO FRANQUISTA, A TRAVÉS DE LOS ARQUITECTOS DE ZONA - ANEXO
FERNANDO CHUECA GOITIA
Nº de las cajas que contienen algún/os proyecto/s de Fernando Chueca Goitia en
el AGA:
00012,
00067,
00103,
00150,
00192,
00254,
00332,
00362,
00804,
01111,
01512,
01577,
01728,
(todo)

00024,
00074,
00109,
00153,
00193,
00278,
00333,
00366,
00915,
01117,
01522,
01586,
01729,

00034,
00078,
00110,
00157,
00201,
00290,
00339,
00371,
01004,
01181,
01523,
01630,
01740,

ARQUITECTO
AYUDANTE

00036,
00079,
00111,
00159,
00202,
00296,
00341,
00375,
01010,
01185,
01525,
01639,
01778,

00045,
00080,
00115,
00160,
00205,
00302,
00344,
00379,
01043,
01182,
01531,
01653,
01807,

ZONA

00053,
00087,
00122,
00161,
00211,
00309,
00346,
00389,
01045,
01184,
01537,
01670,
01842,

00054,
00088,
00124,
00164,
00214,
00310,
00353,
00396,
01051,
01187,
01542,
01680,
01877,

00055, 00057, 00064, 00066,
00089, 00099, 00101, 00102,
00131, 00135, 00141, 00147,
00172, 00175, 00181, 00184,
00225, 00251, 00252, 00253,
00312, 00318, 00321, 00325,
00355, 00356, 00357, 00359,
00454, 00455, 00575, 00633,
01058, 01096, 01109, 01110,
01390, 01408, 01452, 01487,
01570, 01571, 01572, 01576,
01681, 01711, 01714, 01726,
01880, 01882, 01979, 01980

AÑO y
SIGNATURA

PROYECTO

Junio 1953

-Proyecto de restauración parcial de las
cubiertas de la iglesia del Monasterio
alto de San Juan de la Peña (Huesca).

Agosto 1953
(3)115
26/0296

-Proyecto de restauración de las
cubiertas de la Iglesia de Torralba de
Ribota (Zaragoza).

Junio 1955
(3)115
26/00254

-Proyecto de restauración parcial de las
cubiertas del monasterio viejo de San
Juan de la Peña.

Junio 1955

-Proyecto de reconstrucción parcial de
la iglesia-monasterio de Santa Cruz de
la Seros (Huesca).

Junio 1955
(3)115
26/00254

-Proyecto de restauración de la
decoración interior de la iglesia del
Monasterio Nuevo de San juan de la
Peña.

Junio 1955
(3)115
26/0296

-Proyecto de restauración parcial de las
cubiertas de la Catedral de Tarazona.
Zaragoza.

Septiembre
1955

-Proyecto de reconstrucción parcial de
las cubiertas de la iglesia del
Monasterio de Sigena (Huesca)

Junio 1956
(3)115
26/0296

- Proyecto de restauración parcial de
las cubiertas de la Catedral de
Tarazona. Zaragoza.

Julio 1956
(3)115

-Iglesia del Monasterio Nuevo de San
Juan de la Peña (Huesca). Proyecto de

Fernando Chueca Goitia
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26/00254

El Arquitecto Conservador de
Monumentos de la Zona 3ª. El
P.C. es el de Procedencia y
condiciones de los materiales…

Con otro Arquitecto no
identificado

restauración
contrafuertes.

de

cornisas

y

Zona 3ª

Mayo 1958
(3)115
26/00157

-Proyecto de restauración de la TorreCimborrio y otros elementos de la
Iglesia de San Caprasio, en Santa Cruz
de la Seros (Huesca)

Zona 3ª

Septiembre
1960
(3)115
26/00150

-Proyecto de restauración de la fachada
de la Iglesia del Monasterio Alto de San
Juan de la Peña (Huesca)

Junio 1961
(3)115
26/00357

-Proyecto de restauración de la fachada
norte de la Iglesia parroquial de
Torralba de Ribota (Zaragoza)

Noviembre
1963
(3)115
26/01181

-Proyecto de restauración de la Iglesia
de Nuestra Señora de los Reyes en
Laguardia (Álava)

Octubre 1965
(3)115
26/00353

-Catedral de Tudela.
restauración parcial.

Proyecto

de

Junio 1967
(3)115
26/0131

-Proyecto de restauración parcial de la
Iglesia de Santa María de Galdacano
(Vizcaya)

El Arquitecto

Mayo 1970
(3)115
26/00175

-Proyecto de restauración de la Iglesia
de Santa María del Palacio de Logroño.

El Arquitecto Conservador del
P.A.N.

Septiembre
1971
(3)115
26/00024

-Proyecto de obras de restauración de
las torres del Castillo de Uncastillo.
(Zaragoza)

Enero 1975
(3)115
26/01185

-Memoria de urgencia para la
restauración del Torreón del Collado en
las murallas de Laguardia (Alava)

REPRODUCCIÓN DE ALGUNAS MEMORIAS

PROYECTO DE RESTAURACIÓN PARCIAL DE LAS CUBIERTAS DE LA IGLESIA
DEL MONASTERIO ALTO DE SAN JUAN DE LA PEÑA (HUESCA). 1953.
Arquitecto: Chueca Goitia, Fernando. Arquitecto Conservador de Monumentos de la
Zona 3ª.7 (Reproducción fotográfica)
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PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN PARCIAL DE LA IGLESIA-MONASTERIO DE
SANTA CRUZ DE LA SEROS (HUESCA) – 1955.
Arquitecto: Chueca Goitia, Fernando
MEMORIA:
Este monumento que figura con el número 523 en el Catálogo más reciente de
Monumentos Españoles, es una de las obras más interesantes, no solo del románico
aragonés, sino del románico español en general.
Situado en el pirineo oscense, destaca tanto por su venerable antigüedad y sus
recuerdos históricos como por su belleza arquitectónica. El año 984 dotaron al
monasterio, llamado Santa María de las Sorores de Santa Cruz, Sancho de Navarra y
su mujer. Alcanzó su apogeo durante el reinado de Ramiro I, que tuvo allí a sus dos
hijas, doña Teresa y doña Sancha. De tiempo de don Ramiro es la mayor parte de
esta singular construcción.
Lo único que se conserva en la actualidad de la Iglesia, siéndonos desconocida la
forma y características que tendría el Monasterio. La iglesia tiene planta de cruz latina,
con una sola nave, un ábside central y dos pequeñísimos absidiolos en los brazos de
la cruz. La nave tiene tres tramos, separados por columnas adosadas al muro sobre
pilastras resaltadas, que se prolongan en la bóveda formando perpiaños de refuerzo.
Esta bóveda es toda ella de cañón seguido. El último tramo, de mayor longitud que los
dos primeros, da paso a los brazos de la cruz, que nos parecen en este caso dos
grandes capillas independientes. Estas capillas están cubiertas por bóveda de
crucería. Sobre este último tramo, que hace de crucero, se eleva una cámara de
planta octogonal con grandes nichos en los chaflones, cubierta con cúpula esférica,
con arcos de refuerzo que se apoyan en columnitas adosadas. Parece que se trata de
una sala-refugio, cuyo destino concreto es siempre un misterio en este tipo de
construcciones. También se presta a conjeturas la determinación de cuál sería el
acceso a dicha cámara alta, ya que la escalerilla existente debe ser obra posterior.
Posiblemente el único acceso sería por los tejados del templo. Esta construcción o
cámara alta es una excelente pieza arquitectónica, notable tanto por la bondad de sus
fábricas como por la majestad de las proporciones y el sentido que pudiéramos llamar
clásico de toda la estructura. Desde la sala-refugio se accede al cuerpo de la torre,
que monta sobre la capilla o brazo del crucero del lado de la epístola. Se trata de una
soberbia torre de planta cuadrada con tres órdenes de ventanas gemelas y terminada
gallardamente por un cuerpo ochavado.
Esta iglesia no puede decirse que se encuentre en mal estado de conservación, ni
mucho menos en situación ruinosa. La solidez de sus fábricas y lo inteligente de su
estructura han permitido que los estragos del tiempo pasaran por ella sin dejar
demasiadas huellas. Sin embargo, está necesitada de pequeñas reparaciones, que es
preferible acometer cuanto antes para lo que ahora es poco no se vaya convirtiendo
con el abandono en lesiones más graves y, por consiguiente, más costosas de
remediar. Ahora, por tanto, es oportunísimo reconstruir aquellas partes dañadas, lo
que permitirá con un pequeño presupuesto dejar la iglesia en un estado perfecto, tanto
desde el punto de vista constructivo como desde el arqueológico.
Es necesario desmontar parte del pórtico de la fachada principal y pies del templo, que
actualmente presenta desplomes. Una vez corregidos los desplomes, se volverán a
colocar en su lugar aquellos elementos arquitectónicos, como los canecillos de la
cornisa, que haya sido preciso desmontar previamente. De la misma manera, uno de
los absidiolos, el del lado de la epístola, que por la parte exterior se aloja en un
pequeño cuerpo cuadrado saliente, tiene deshecha la mayor parte de la cornisa, de la
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que han desaparecido algunos canecillos que será necesario labrar de nuevo
(fotografía nº 1). El ábside principal también presenta grietas, que si no son peligrosas,
conviene ahora subsanar (fotografía nº 2). Por otra parte, son muchos los huecos,
tanto en los ábsides como en la torre, que están torpemente macizados por fábricas de
diversos tipos (fotografías 2 y 3). Estos huecos cegados afean considerablemente la
construcción y la privan de la elegancia y la gallardía originales. Por consiguiente, es
necesario abrir dichos huecos para que la iglesia vuelva a adquirir su primitivo
aspecto. Es indudable que al abrir estos huecos aparecerán deterioros en los mismos,
en sus capiteles y en algunos casos en sus columnillas, que habrán desaparecido o se
habrán destruido al hacer el macizado. Por último, entre las obras de reconstrucción
será necesario hacer un repaso general de todas las cubiertas.
No sabemos en qué época se añadió a esta iglesia una pobre y elemental
construcción de mampostería muy basta, para servir de sacristía al templo. Esta
construcción desdice mucho del resto de la obra y además resulta enojosa por su
tamaño y la forma de la cubierta. Consideramos oportuno demoler dicha sacristía y
sustituirla por otra, emplazada en el mismo lugar, en el ángulo que forma la nave con
la torre. Esta nueva sacristía se proyecta de menores dimensiones que la actual, pero
con las suficientes para el servicio de la iglesia; también de menor altura y con una
cubierta más en armonía con la construcción principal. Al propio tiempo se realizará
esta sacristía con sillarejo de las mismas características que el resto de la iglesia.

NOTA.- Sobre los planos, con lápiz rojo, se marca las zonas a actuar.

PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN PARCIAL DE LAS CUBIERTAS DE LA
IGLESIA DE MONASTERIO DE SIGENA (HUESCA) – 1955.
Arquitecto: Chueca Goitia, Fernando.
MEMORIA:
Este importantísimo monumento está clasificado con el número 524 en el Nuevo
Catálogo de Monumentos Españoles editado en 1954. Su ficha correspondiente dice:
“Monasterio de religiosas de la Orden de San juan de Jerusalén. Fundada por la
princesa Dª Sancha, hija de Alfonso el Emperador. Comenzada en 1183 y consagrada
la iglesia en 1188. La iglesia, de planta de cruz latina, con los brazos muy largos, de
una nave y tres ábsides semicirculares. Conserva, además, claustro, refectorio, sala
capitular del siglo XIV con pinturas murales y que se cubría con hermoso artesonado
mudéjar sobre arcos, dormitorios, almacenes y palacios prioral y real. Todo ello,
aunque alterado, formaba un conjunto muy característico de la vida monástica en el
medievo aragonés. Ha sido quemado y destrozado”.
El monumento está constituido por una iglesia de gran interés arqueológico y de estilo
románico muy puro, y por un enorme edificio conventual que se organiza en torno a un
amplio patio o claustro. Como añadidos posteriores y que rompan la clara disposición
del conjunto anterior, se construyeron una serie de dependencias en torno a otro patio
irregular que sirvió de atrio a la iglesia. Las crujías que formaban el convento eran muy
277

JOSÉ LUIS JAVIER PÉREZ MARTÍN
interesantes por su estructura, por sus hermosas techumbres y por su decoración
pictórica. Se trataba de unas grandes crujías cuyo techo se sostenía por medio de
grandes arcos transversales de piedra. Sobre tales arcos gravitaban los artesonados
mudéjares, que eran del mejor estilo y de la mayor antigüedad. Entre todas las
dependencias sobresalía la maravillosa sala capitular, notable porque en ella los
artesonados eran más ricos y complicados y porque todos los grandes arcos estaban
revestidos de hermosas pinturas. Todas estas dependencias que constituían el
monasterio han quedado, por desgracia, totalmente destruidas, salvándose sólo
algunas pinturas, principalmente las de los arcos de la sala capitular, que fueron
trasladados provisionalmente al museo de Barcelona. Hoy en día, de la sala capitular
solo quedan algunas pinturas correspondientes a las paredes, que han sido protegidas
merced a la reconstrucción anterior que consistió en la cubierta del ala o crujía donde
dicha sala capitular está situada.
Ahora, en virtud del estado lamentable de este monumento y dado que, perdidas las
riquezas interiores, tiene poco interés arquitectónico el claustro como tal, lo más digno
de atención es la propia iglesia, que por su mayor solidez y construcción pétrea se ha
defendido mejor de los estragos del fuego y de la destrucción. Este templo se hallaba
revestido en gran parte por decoraciones de época posterior que desvirtuaban el estilo
de la vieja construcción románica.
Hoy en día, debido a las destrucciones, podemos, en cambio, restituir la iglesia a su
carácter primitivo, tarea que será la más interesante a llevar a cabo en lo sucesivo;
pero nos parece que es de necesidad previa el acabar de reconstruir las cubiertas del
templo, que se encuentran, asimismo, en deplorable estado. En una restauración
anterior se comenzó por cubrir los ábsides y los brazos del crucero, pero quedaron
inconclusas las cubiertas de la nave principal y del cimborrio. Por consiguiente, el
proyecto que presentamos tiende a completar las cubiertas correspondientes a la
iglesia, acudiendo a aquellas partes que, como decimos, quedaron sin rematar.
Las cubiertas que nosotros proponemos se realizarán con la supresión absoluta de
cualquier elemento leñoso, aprovechando la solidez de las grandes bóvedas pétreas
que forman la estructura del templo. Sobre dichas bóvedas se colocarán tabicones de
ladrillo hueco doble, con la inclinación necesaria para formar las vertientes de la
cubierta. Sobre estos tabicones irá un doble tablero de ladrillo hueco sencillo que
servirá para el apoyo de la teja. Este tipo de cubierta se ha venido ejecutando con
resultados verdaderamente satisfactorios en otras obras de las mismas características,
es decir, aquellas que presentan sólidas y bien conservadas bóvedas de cantería. En
cuanto a la teja, se aprovechará gran parte de la existente en los tejados actuales, no
solo de la propia iglesia, sino de otros cuerpos del edificio actualmente en ruinas que
no han de reconstruirse por tratarse de añadidos. Por consiguiente, se puede obtener
una notable ventaja económica en cuanto a material de cubierta y así lo hemos tenido
en cuenta en la redacción del correspondiente presupuesto. Asimismo, gracias al
ahorro de medios auxiliares, tan necesarios en este tipo de reconstrucciones, se
obtiene también una gran ventaja económica.
Presentamos dos planos, uno de la planta de la iglesia, para darse cuenta de la
disposición y sólida estructura, y otra de las cubiertas, para apreciar las partes que han
de ser objeto de la restauración. Las cubiertas afectadas son aquellas que van
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rayadas en dicho plano. Con esto y los demás documentos que completan el proyecto,
consideramos suficientemente determinadas las obras a realizar por ahora en el
monasterio de Sigena.

PROYECTO DE RESTAURACIÓN PARCIAL DE LAS CUBIERTAS DEL
MONASTERIO VIEJO DE SAN JUAN DE LA PEÑA (HUESCA). MADRID, JUNIO DE
1955
Arquitecto: Chueca Goitia, Fernando. El Arquitecto conservador de Monumentos de la
Zona III.
MEMORIA:
El Monasterio viejo de San Juan de la Peña es uno de los monumentos más
venerables de todo Aragón por su antigüedad, interés artístico y gran importancia
histórica, pues bien puede decirse que es la cuna de la Reconquista aragonesa. Este
monasterio, clasificado con el número 520 en el último Catálogo de Monumentos
Españoles, publicado en el año 1954 por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, reúne una serie de construcciones del más alto interés: Una iglesia
subterránea del siglo X, de dos naves con capillas en las cabeceras, y otra iglesia
superior, consagrada en el año 1904, que tiene tres ábsides, con arquerías en su
cabecera, crucero cubierto por la peña y una nueva agregada en el siglo XII, con
arquerías que cargan sobre la prolongación de la iglesia baja. Además de esto, un
claustro del siglo XII, de gran interés artístico; una capilla que da a este claustro, del
gótico florido más exquisito. Por último, se conservan en el patio de entrada los nichos
del Panteón de Nobles Aragoneses, y en comunicación con la iglesia alta, el Panteón
Real, reformado en el estilo de la época durante el reinado de Carlos III. Estas, que
son las partes artísticamente más importantes, se hallan unidas a otra serie de
edificaciones que constituyen el conjunto arquitectónico.
El Monasterio ha sido objeto de restauraciones muy completas, que han dejado
perfectamente asegurada tan importante construcción en sus elementos más
esenciales. Sin embargo, en edificaciones secundarias es necesario hacer algunos
reparos, y este es el objeto del proyecto que presentamos. No se trata, por
consiguiente, de ninguna restauración importante ni que afecte a las zonas
artísticamente más valiosas, que, como decimos, se encuentran en perfecto estado. El
proyecto que presentamos afecta exclusivamente a la cubierta de la edificación
correspondiente a la antigua Hospedería.
Es sabido que las cubiertas de este monasterio, en aquellas partes de las
edificaciones que no están alojadas bajo la peña y que, por tanto, no disfrutan de esta
protección, son de madera, sin que se utilice ninguno de los materiales usuales en
cubiertas (teja, pizarra, etc.). El hecho de que estas cubiertas sean de madera radica
en que constantemente, y sobre todo en invierno, se desprenden de la peña, que es
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un aglomerado geológico de cantos rodados, piedras que romperían un material que
no tuviera las condiciones elásticas y de resistencia de la madera.
En la actualidad, la cubierta correspondiente a esta parte de la Hospedería ha sufrido
considerables deterioros debidos a los estragos del tiempo y a que la última planta de
este edificio es una deleznable construcción de ladrillo que se encuentra en estado
casi ruinoso. Ello puede verse perfectamente en la fotografía que acompañamos a
esta memoria.
Al ser necesaria la reconstrucción de esta cubierta, nos ha parecido conveniente
suprimir este último piso de ladrillo, por varias razones: en primer lugar porque, como
decimos, está casi totalmente destruido; en segundo lugar porque las habitaciones de
esta última planta son absolutamente inservibles en la actualidad y seguirán siéndolo,
ya que con la reconstrucción del Monasterio Alto, en donde la Caja de Ahorros de
Aragón está terminando una nueva Hospedería para los peregrinos y visitantes que
acuden al santuario, no será nunca necesaria la habilitación de estos locales; y en
tercer lugar (esta es la razón más poderosa) porque la construcción de ladrillo de esta
última planta desdice de las antiguas fábricas de piedra y hace pensar que se trata de
un vulgar añadido. Al desmontar ésta cubierta quedará todo el cuerpo del edificio con
su noble fachada de piedra, y además, quedando más bajo, destacará mejor el cuerpo
correspondiente a la iglesia, acusándose más el carácter de la construcción.
Como elementos resistentes de la cubierta aprovecharemos los actuales muros de
traviesa de esta parte de la edificación, como puede verse en el plano de estructura
que presentamos.
Tratándose de una cubierta de una sola vertiente, estos muros de traviesa, que
quedarán perfectamente saneados, se cortarán según una línea que tendrá la
inclinación del faldón de la cubierta. Sobre estos muros de traviesa se dispondrán las
correspondientes correas de madera, para sobre ellas clavar la tablazón que
constituye la cubierta propiamente dicha.
Es indudable que en este caso no podemos pensar en sustituir las correas de madera
por otro material, ya sean viguetas de hierro o de cemento, o incluso por bóvedas,
puesto que como de todas maneras la cubierta debe hacerse de tabla, no sería lógico
emplear otro material. Sobre estas correas de madera podrá clavarse perfectamente la
tabla, consiguiéndose así una estructura homogénea y las condiciones elásticas que
reclama, como hemos dicho en un principio, una cubierta sometida a tan singulares
agentes destructivos. La tabla constituirá la cubierta y tendrá un grueso de 3
centímetros para asegurar su resistencia, incluso si se desprendiera alguna piedra de
regular tamaño.
Esta madera de tablazón irá debidamente creosotada y embreada para protección
contra los agentes atmosféricos y para impedir toda posible filtración o gotera.
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IGLESIA DEL MONASTERIO NUEVO DE SAN JUAN DE LA PEÑA (HUESCA).
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE CORNISAS Y CONTRAFUERTES. MADRID,
JULIO DE 1956.
Arquitecto: Chueca Goitia, Fernando. El Arquitecto conservador de Monumentos de la
Zona III.
MEMORIA:
El Monasterio de San Juan de la Peña, como sabemos, es, por su antigüedad y por su
importancia histórica como cuna de la Reconquista aragonesa, uno de los
monumentos más insignes de todo aquel reino. A esto añade el monasterio viejo su
enorme interés artístico por los restos que se conservan de arte prerrománico,
románico y gótico. La importancia que con el tiempo fue tomando la comunidad de San
Juan de la Peña hizo que, no obstante estar tan apegada a las reliquias del monasterio
viejo y a su caprichoso emplazamiento bajo una enorme peña de atrevido saledizo,
tuvieran necesidad los monjes de trasladarse a un edificio de dimensiones más
capaces, situado en un lugar más llano y de menos difícil acceso. Este fue el origen de
que en 1660, la comunidad se trasladara desde el monasterio viejo a otro situado a
poca distancia, pero en lo alto de una planicie que por su extensión permitía construir
un edificio de vastas dimensiones. En 1693 comenzaron las obras de una gran iglesia
que permitiera un culto más solemne y una mayor asistencia de fieles. Esta iglesia se
terminó en 1705, a la vez que se construían las habitaciones de los monjes, que
quedaron acabadas en 1714. Se construyó un enorme convento de ladrillo en torno a
la iglesia y con un grandioso claustro en el eje, detrás de la cabecera de la misma. Sin
embargo, lo que se había ganado en amplitud, comodidad y ventajas de
emplazamiento, se había perdido, por desgracia, en calidad artística. Tanto el templo
como el convento resultaban ser obras áridas, que más bien abrumaban por sus
enormes masas de ladrillo. Su única grandeza residía en cierta simetría de
composición, que se perdió cuando el conjunto cayó en ruinas. Este convento fue
primero saqueado por las tropas napoleónicas el año 1809, siendo restaurado
después de la Guerra de la Independencia, pero con pobreza de materiales y falta de
inspiración artística. Seguramente el interés de la iglesia, antes del incendio por los
franceses, tendría una decoración barroca de tipo aragonés más florida e interesante,
pero al restaurarse, ya entrado el siglo XIX, se suprimieron las galanuras barrocas,
sustituyéndolas por un desabrido e ingrato neoclasicismo mal entendido. En resumen,
no quedó otro resto interesante que las tres portadas del templo, de un barroco un
tanto apelmazado e ingenuo, pero no falto de carácter. Al llegar la desamortización, el
convento quedó desafectado y, poco a poco, fue avanzando su ruina.
Cuando en 1952 se iniciaron los trabajos de reconstrucción de esta iglesia del
Monasterio Nuevo, que figura en el Catálogo de Monumentos con el número 521, el
templo conservaba solamente la gruesa estructura y algunas bóvedas de la nave
mayor. Las cubiertas estaban totalmente deshechas y esto auguraba muy poca vida
para las bóvedas todavía subsistentes, ya muy agrietadas por efecto de la
acumulación de escombros y por el constante trabajo de los agentes atmosféricos. Se
comenzó por reconstruir las cubiertas, lo más imprescindible y lo que debía
anteponerse a toda otra atención. Ello dio lugar a dos proyectos, que se redactaron
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durante los años 1952 y 1953. Más adelante se proyectaron trabajos para ir
restaurando el interior del templo, tanto por lo referente a su consolidación como a su
decoración, ya que era deseo de las autoridades aragonesas y de la Hermandad de
Caballeros de san Juan de la Peña, que cuanto antes pudiera habilitarse el templo
para las conmemoraciones y funciones religiosas que allí suelen tener lugar en ciertas
festividades.
Sin embargo, al realizarse las obras de cubrición, quedaron pendientes, por falta,
entonces, de consignación, otras que, si no tan urgentes, es necesario llevar a cabo,
se quiere dejar el monumento en condiciones óptimas para su futura conservación.
Nos referimos principalmente, y este es el objeto del proyecto que hoy presentamos, a
la reconstrucción de todas las cornisas del edificio y a la reparación y modificación de
los contrafuertes que contrarrestan el empuje de las bóvedas de la nave mayor.
Dichas cornisas no son solamente un elemento decorativo, sino que sirven para
defender la conservación de los muros y con ello la de toda la iglesia. Por
consiguiente, para dejar las cubiertas perfectamente rematadas, es necesario no
retrasar más la construcción de dichas cornisas.
La cornisa más importante es la que corresponde a la nave mayor, es decir, a la nave
alta del templo y que la rodea enteramente, volviendo por el brazo del crucero y la
cabecera que termina en un paño recto. De esta cornisa quedan algunos trozos,
suficientes para poderla reconstruir exactamente igual a como estaba. Se trata de una
cornisa de ladrillo aplantillado, compuesta por cuatro miembros. Por tanto, resulta de
hermosas proporciones y carácter aragonés muy típico. En el plano nº 2
representamos un detalle de la misma, indicando los 4 tipos de ladrillo aplantillado que
la constituyen. Por consiguiente, estos ladrillos es menester hacerlos de encargo, de
acuerdo con las plantillas que se entregarán a la cerámica.
A pesar de que existen, como decimos, trozos de cornisa suficientes para reconstruirla
en su estado primitivo, estos son tan insignificantes que bien puede decirse que será
necesario hacerla de nuevo toda ella. Su longitud puede verse en el plano número 1,
correspondiente a las cubiertas. En el hemos rayado la parte que se refiere a las
cornisas.
Asimismo, faltan las cornisas de las naves bajas, y en estas, por su ruina total, ya que
desaparecieron completamente cubiertas y bóvedas, no queda ningún indicio de cómo
pudieron ser. Hubiéramos podido proyectar unas cornisas también de ladrillo
aplantillado, aunque de menores dimensiones que la principal; pero por el coste que
este tipo de cornisa supone, hemos preferido proyectar unas más sencillas,
construidas a base de hiladas de ladrillo saliente, apeadas a su vez por otras hiladas
de ladrillo colocado diagonalmente, es decir, formando esquinilla. Damos también un
detalle de este tipo de cornisa en el plano número 2. Además, teniendo en cuenta que
estas cornisas de las naves bajas son mucho menos visibles y que en gran parte
quedan ocultas por las edificaciones conventuales, no nos ha parecido realizarlas en
forma más costosa. Por otro lado, este tipo de cornisa es muy característico de las
construcciones de ladrillo aragonesas.
Junto con esta labor, que puede decirse terminará por completo la obra de
reconstrucción de las cubiertas emprendida hace unos años, es necesario proceder
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asimismo a la reconstrucción de los contrafuertes de la iglesia. Estos contrafuertes,
por efecto de la ruina tantas veces aludida, han sufrido considerablemente,
desmoronándose por su parte alta. Además, desde su origen estos elementos
resultaban un poco exiguos. Su punto de aplicación con relación a la nave mayor
queda un poco bajo y no absorben perfectamente los empujes del abovedamiento.
Como en la actualidad, para sostener las cubiertas hemos realizado un sistema de
arcos de ladrillo transversales donde cargan las correas de los faldones, favorecerá
también el contrarresto de dichos arcos la elevación de contrafuertes que proponemos.
No obstante, hacemos constar que los arcos de la estructura de cubierta tienen su
correspondiente tirante pero el aumento de los contrafuertes no deja de ser una
garantía más.
Para ejecutar dicha elevación será necesario descabezar la parte de los contrafuertes
actuales que está dañada y cortar la fábrica de los mismos de forma escalonada, para
que la fábrica nueva no tenga peligro de deslizamiento según un plano inclinado. En la
sección que presentamos en el plano número 2 marcamos de puntos la altura actual
de los contrafuertes, la altura que proponemos y el corte escalonado que deberá
hacerse para suplementar la fábrica. Una vez elevados dichos contrafuertes será
necesario cubrirlos, lo que proyectamos hacer de teja curva, exactamente igual que el
resto de las cubiertas del templo. Como remate de dichos contrafuertes será necesario
también hacer una pequeña cornisa del mismo tipo que la de las naves menores, pero
que en lugar de tener 5 hiladas (3 lisas y 2 en esquinilla) tendrá solamente 3 hiladas (2
lisas y 1 en esquinilla).
Con todo esto creemos que quedará perfectamente resuelto el problema de las
cubiertas y estructura general de esta construcción, que hace cuatro años
encontramos en estado de lamentable ruina.

CATEDRAL DE TUDELA. PROYECTO DE RESTAURACIÓN PARCIAL. Octubre 1965

Los Arquitecto: Chueca Goitia, Fernando y otro (no identificado).
MEMORIA:
La Catedral o Colegiata de Tudela, que figura con el número 743 del Catálogo de
Monumentos Españoles, declarados histórico artísticos, es un templo erigido por
Sancho el Fuerte y consagrado por el Arzobispo de Tarragona Don Ramón de
Rocaberti en 1204. Esta fecha no quiere decir que el templo se terminara por entonces
ya que las obras continuaron todavía largos años, hasta casi finalizar el siglo XIII.
Es un templo de tres naves con crucero muy desarrollado de cinco tramos y
consiguientemente con cinco ábsides, mayor el central, semicirculares los laterales y
cuadrados los extremos. Los pilares son compuestos y llevan columnas dobles
adosadas, como suele ser típico en la arquitectura gótica de transición, con fuerte
influencia cisterciense.
Las bóvedas de crucería sencilla cuatripartitas y toda la arquitectura da sensación de
majestad, de sobria sencillez y de esencialidad constructiva que tanto enaltece las
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obras de este periodo. Son muy interesantes también las dependencias ajenas y sobre
todo el claustro. En el periodo barroco se añadieron algunas capillas de este estilo y se
terminó la torre con fábrica de ladrillo. Son obras monumentales, un poco toscas, que
desdicen la sobriedad gótica del resto del templo.
En este edificio se han realizado diversas obras de restauración y de conservación que
precisamente han servido para devolver al claustro su estado primitivo y su dignidad
arquitectónica. Sin embargo en el templo propiamente dicho apenas se han realizado
trabajos de este tipo hasta la fecha. Conviene, dada la importancia del monumento,
llevarlas a cabo, pues si en líneas generales no presentan mal aspecto, son muchos
los detalles que afean y que perjudican a una obra tan considerable en la historia de
nuestra arquitectura. Sobre todo es necesario hacer una limpieza y picado de
paramentos, devolviendo a la piedra a su aspecto primitivo, quitando algunos parches
o añadidos que afean su superficie. También será conveniente, más adelante,
reconstruir algunos ventanales que se encuentran cerrados o en mal estado y sobre
todo algunos de los rosetones de iluminación, que han perdido su tracería. De todas
maneras en el proyecto que ahora presentamos, y teniendo en cuenta la cantidad
disponible para el mismo, no entramos en esta cuestión y nos limitamos a la limpieza,
al picado de paramentos, al retundido de superficies, manifestado de juntas y a todo lo
que estos trabajos llevan consigo. Esto es por consiguiente el alcance del presente
proyecto, cuyas unidades pueden verse en el correspondiente presupuesto y cuyas
características nos permite también conocer el Pliego de Condiciones Facultativas.
Con estos documentos y con los planos que componen la parte gráfica del proyecto,
creemos que queda suficientemente explicado en todos sus extremos.
Madrid, Octubre de 1965
LOS ARQUITECTOS (Rubricas)

PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS Y ECONÓMICAS
PROCEDENCIA Y CONDICIONES DE LOS MATERIALES.- Todos los materiales
tendrán las condiciones que para cada uno de ellos se especifica en lo que a
continuación sigue, desechándose los que a juicio del Arquitecto Director no los
reúnan.
1.- CEMENTO “PORTLAND”.- Será de fábrica acreditada y sometido a los análisis
químicos y de fraguado, deberá dar los resultados exigidos para esta clase de
materiales. Este cemento se almacenará convenientemente en obra para que no
pierda las condiciones originales en el momento de ser aplicado.
2.- MORTEROS.- los morteros de cemento se harán mezclando este con arena, que
deberá ser muy limpia, suelta, áspera y crujiente al tacto, exenta de sustancias
orgánicas o partículas terrosas para lo cual si es necesario se tamizará y lavará
convenientemente. El amasado del mortero se hará de tal suerte que resulte una pasta
homogénea y en ningún caso se permitirá el rebatido de los morteros.
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3.- PIEDRA.- La piedra será de las mismas características de las de la actual fábrica
existente, no debiendo en ningún caso presentar grietas o pelos, coqueras,restos
orgánicos y nódulos o riñones. Se Procurará que sea de la misma cantera de las de la
actual fábrica. Será facultad de la Dirección Técnica el rechazar aquellas piedras que
no cumplan a su juicio las características mínimas exigidas para el trabajo a que se
destinan.
4.- AGUA.- El agua que se emplee en las obras ha de ser limpia y clara. No contendrá
sustancias perjudiciales para el uso a que se destina. Serán suministradas todas las
aguas por sus características físicas y químicas que sean potables.
5.- ARENA.- La arena que se emplee en la construcción será limpia, suelta y crujiente
al tacto y exenta de sustancias orgánicas o partículas terrosas, para lo cual, si fuera
necesario, se tamizará y lavará convenientemente.
6.- HIERRO LAMINADO.- Será perfectamente homogéneo, estando exento de
sopladuras, impurezas y otros defectos de fabricación. Su fractura presentará una
textura fina y granada y la superficie estará limpia y desprovista de defectos.
Serán de primera calidad, dulces, fibrosos, maleables en frio y en caliente, aptos para
soldarse.
Las dimensiones serán aquellas que marque el catálogo y su peso no variará más de
3% estando sus caras perfectamente lisas, sin rebabas y menos aún falta de metal en
los ángulos.
7.- RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES.- Los materiales serán reconocidos
por el Arquitecto Director -o persona delegada por el- antes de su empleo en obra, sin
cuya aprobación no podrá procederse a colocación, siendo retirados de la obra los que
sean desechados.
Este reconocimiento previo no constituye la aprobación definitiva, y el Arquitecto
Director podrá hacer quitar, aún después de colocados en obra, aquellos materiales
que presenten defectos no percibidos en dicho primer reconocimiento.
8.- MUESTRAS DE MATERIALES.- De cada clase de material se presentarán
muestras al Arquitecto Director, para su aprobación, las cuales se conservarán para
comprobar en su día los materiales que se empleen.
9.-MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO.- Los materiales que no se
hubieren consignado en este Pliego y fuese menester emplear reunirán las
condiciones de bondad necesarias a juicio del Arquitecto Director.
10.- ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS.- Se abonarán al Contratista las obras
que generalmente ejecute con sujeción al Proyecto aplicado y que sirvió de base para
la adjudicación de las mismas, a las modificaciones debidamente autorizadas que se
introduzcan y a las órdenes que hayan sido comunicadas por el Arquitecto Director.
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11.- OBRAS CONSIGNADAS POR PARTIDAS ALZADAS.- Las Partidas Alzadas en el
Presupuesto se abonarán al Contratista cuando se encuentren estas totalmente
terminadas y con arreglo a lo que dispone el Pliego de Condiciones Generales.
12.- MARCHA DE LOS TRABAJOS.- En ningún caso podrá el Contratista suspender
los trabajos ni reducirlos a menor escala de la que proporcionalmente le corresponda
con arreglo al plan en que deban terminarse las obras.
Madrid, octubre de 1965
(Rubrica)

NOTA.- Solo existen dos planos, una planta de la totalidad del edificio y otro de
una sección transversal, a escala 1:100, sin que conste anotación o referencia
alguna, sobre las obras a realizar.

PROYECTO DE OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LAS TORRES DEL CASTILLO
DE UNCASTILLO. (ZARAGOZA). Septiembre de 1971.
Arquitecto: Fernando Chueca Goitia
NOTA.- El Pliego de Condiciones es el utilizado por Luis Cervera, impreso en
imprenta.
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ARQUITECTOS ADJUNTOS A
LA COMISARÍA GENERAL
José Antonio Íñiguez Herrero
José Antonio Arenillas Asín

-----

-----

-----

-----

1958

1960

si
si

si
si

JOSÉ ANTONIO ÍÑIGUEZ HERRERO
No existe documentación alguna.
ARQUITECTO
ADJUNTO

ZONA

AÑO Y
SIGNATURA

PROYECTO
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JOSÉ ANTONIO ARENILLAS ASÍN

Nº de las cajas que contienen algún/os proyecto/s de Fernando Chueca Goitia en
el AGA:
00082, 00112, 00118, 00119, 00121, 00125, 00128, 00131, 00132, 00133, 00136,
00143, 00144, 00165, 00176, 00180, 00186, 00205, 00208, 00215, 00349, 00354,
00355, 00364, 00365, 00370, 00492, 00493, 00644, 00949, 01148, 01178, 01185,
01195, 01575, 01598. (todo)

ARQUITECTO
ADJUNTO

ZONA

AÑO Y
SIGNATURA

PROYECTO

2ª Zona

Julio 1967
(3)115
26/0131

-Proyecto de remate de la portada de la
Catedral de Valladolid (Puerta de Santa
María)

2ª Zona

Julio 1967
(3)115
26/0131

-Proyecto de recalzo y consolidación de
muros y portada de la Iglesia de San
Agustín (Valladolid)

2ª Zona

Julio 1967
(3)115
26/0133

-Proyecto de obras de restauración en
la Iglesia de San Juan Bautista de
Palenzuela (Palencia)

2ª Zona

Julio 1967
(3)115
26/0117

-Proyecto de reparación de las
cubiertas de la Iglesia de Santa
Eugenia de Becerril de Campos
(Palencia)

2ª Zona

Julio 1967
(3)115
26/00125

-Proyecto de restauración en el palacio
de D. Juan II en Madrigal de las Altas
Torres. (Ávila)

2ª Zona

Noviembre
1967
(3)115
26/0133

-Proyecto de instalación de faroles de
alumbrado público en la villa de
Palenzuela (Palencia)

2ª Zona

Enero1968
(3)115
26/00125

-Restauración del Patio en el palacio de
Santa Cruz. Ávila.

2ª Zona

Marzo 1968
(3)115
26/0131

-Proyecto de enterramiento para D. Pio
del Rio Ortega en el Castillo de Portillo
(Valladolid)

2ª Zona

Junio 1968
(3)115
26/0136

-Proyecto de reparación en el conjunto
de Gumiel de Hizan (Burgos)

2ª Zona

Diciembre 1968
(3)115
26/0136

-Proyecto de restauración de las casas
en la Plaza de Dª Sancha, Covarrubias
(Burgos)

2ª Zona

Abril1969
(3)115
26/0146

-Proyecto de restauración de bóvedas y
daños incendio en la Iglesia de san
Pablo de Valladolid.

José A. Arenillas Asín
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REPRODUCCIÓN DE ALGUNAS MEMORIAS
PROYECTO DE REMATE DE LA PORTADA DE LA CATEDRAL DE VALLADOLID
(PUERTA DE SANTA MARÍA). 1967.
Arquitecto: José Antonio Arenillas Asín. Arquitecto Ayudante de la Segunda Zona de
Monumentos.
MEMORIA:
Por la Direción General de Bellas Artes se ha dado orden al Arquitecto que suscribe de
redactar un Proyecto de obras para completar la portada de la Calle del Cardenal Cos,
de la Catedral de Valladolid, Monumento Nacional.
La Catedral de Valladolid, como es bien conocido, se encuentra inacabada e
incompleta. La fachada que da a la calle del Cardenal Cos, presentaba un aspecto
ruinoso al no tener construida la Portada de acceso a la Catedral.
En años anteriores se procedió al saneado de cubiertas de la nave lateral y a la
construcción del Pórtico de acceso a la Catedral por dicha calle.
El presente Proyecto corresponde a las obras necesarias para rematar el pórtico de
acceso y dejar una terminación digna a las obras efectuadas.
Las obras consistirán fundamentalmente en la construcción de un zuncho armado que
sirva de soporte al forjado y a la fábrica de ladrillo que trasdosará los elementos que
formarán el remate.
El remate comprenderá unos 500 m2 de chapado de placa de piedra caliza labrada y
engrapada con ganchos de cobre y recibida con mortero de cemento.
Se construirá un antepecho de traza herreriana, y se rematará con unas pilastras y
bolas.
Como obras complementarias, se harán los correspondientes canalones y bajantes
que recojan las aguas que puedan azotar la Portada.
Este Proyecto se ha redactado para ser realizado por gestión directa de la
Administración, de acuerdo con el Artículo nº 58, del Capítulo V, de la vigente Ley de
Contabilidad.
Las obras que se proponen son las necesarias para dejar terminados y utilizables los
elementos a que afectan, cumpliendo así lo que dispone el Decreto número 1716, de
12 de julio de 1962, no obstante al ser obras en un Monumento Nacional, que de
acuerdo con el Dictamen de la Junta Consultiva de Hacienda, no están sujetas a dicho
Decreto.
Madrid, julio, 1967
El Arquitecto Ayudante de la Segunda Zona de Monumentos
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NOTA.- El Pliego de Condiciones es el mismo que el de su padre; Anselmo
Arenillas Álvarez.
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