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“La arquitectura es como un árbol que se planta en la tierra y tiene unos alrededores 
que, por analogía o por contraste, están ahí formando una unidad”

Miguel Fisac
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RESUMEN

En el mundo de la arquitectura siempre se le ha dado importancia al 
concepto de lugar respecto del objeto arquitectónico, y como no se 

pueden entender el uno sin el otro. Pero a lo largo de la historia se ha 
infravalorado esa conexión trasladando monumentos de su lugar de 

origen e intentando encajarlos en otro emplazamiento. 

El presente trabajo de fi n de grado pretende ser un estudio objetivo y 
analítico sobre la problemática que supone trasladar un monumento 
de su emplazamiento original. El proceso se aborda realizando una 

comparativa del caso de estudio del Templo de Debod, entre el 
templo en su lugar de origen y en su emplazamiento actual. Esta 

comparativa se afronta con una serie de aproximaciones respecto al 
contexto, la construcción, la luz y el espacio hasta el entendimiento 

objetivo de la arquitectura del monumento y su contexto.

PALABRAS CLAVE

Lugar, monumento, traslado, luz, espacio, materia, construcción, templo.

9



Cuando se habla de trasladar monumentos lo primero que se debe sa-
ber es el signifi cado real de los términos que se están utilizando. 

Por un lado, la palabra “monumento” se refi ere a una construcción o 
arquitectura que se destaca por su trascendencia histórica, cultural o 
artística. Deriva etimológicamente del latín “monumentum”, y signifi -
ca evocar o rememorar, mediante una obra material.

Por otro lado, “trasladar” no solo indica un desplazamiento (que algo 
se mueve de su lugar original), sino que  implica un segundo lugar en 
el que se coloca. Ese “lugar” hace referencia a un sector de espacio. El 
“lugar” posee un carácter concreto, empírico y existencial. Viene defi -
nido por las cualidades de los objetos y los elementos, así como por los 
valores simbólicos e históricos de los mismos. 

Estos signifi cados llevan a pensar en el término Arquitectura de lugar, 
el cual no solo tiene que ver con el carácter válido de un lugar, como 
una arquitectura que se presenta como el medio para representar la vi-
talidad cultural y expresión de una región; sino, con la creación de lu-
gares, s un mecanismo por el cual el arquitecto revela el crear un lugar. 
Una de las características principales de este concepto es la referencia 
vernacular, que tiene por objeto otorgar carácter expresivo y sentido 
común constructivo.

INTRODUCCIÓN
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Esta arquitectura busca una respuesta al lugar, una continuidad con 
las tradiciones locales, el sostenimiento de una relación entre la arqui-
tectura y esta sociedad a la que sirve; logrando así un carácter distinti-
vo y su propia identidad. Solo así, realmente, se puede establecer una 
relación interactiva entre la arquitectura y el hombre a nivel emocio-
nal por medio del espacio.

Otra de las principales características de este concepto de lugar es la 
experiencia. La experiencia como manifestación de la relación entre el 
ser humano y la naturaleza, la necesidad de adquirir una relación vital 
con el ambiente y lograr un sentido y orden. Todo esto resaltado por 
una sensibilidad hacia el lugar, que se manifi esta en las cualidades del 
espacio interior y materializado en la forma, el color, la luz natural y 
los valores simbólicos de la arquitectura.
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Los monumentos son un modo histórico de construir la memoria de 
un lugar, la revalorización de acontecimientos del pasado como ele-
mentos a rescatar y reinterpretar espacialmente. Representan de for-
ma arquitectónica su esencia,  lo que es primordial y elemental, esto  
permite una expresión de respuestas hacia condiciones contextuales, 
históricas, y ambientales para obtener identidad propia. (Morais Va-
llejo 2015)

Como se mencionó anteriormente, estos monumentos están vincula-
dos a un contexto, que no solo es material y físico, sino también social. 
Y cuando los trasladamos se genera un sentido de reacción y búsqueda 
de una nueva identidad arquitectónica. 

Figura 1: La Alhambra de Granada. Patronato
de la Alhambra y el Generalife
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ESTUDIO Y CLASIFICACIÓN DE 
MONUMENTOS DESTERRADOS

El traslado de monumentos ha sido muy frecuente  a lo largo de la 
historia, pero sobre todo durante los siglos XIX y XX. Esto provocó 
una cultura de conservación del patrimonio histórico que dio valor 
al concepto de lugar respecto del objeto arquitectónico y, por consi-
guiente, una conciencia de su salvaguarda. (Mosteiro, n.d.)

Para analizar estos traslados se ha realizado una clasifi cación de 
algunos ejemplos teniendo en cuenta diferentes aspectos como la 
razón del traslado, como puede ser el expolio; las operaciones de 
compra-venta con otros países; la voluntad de salvar monumentos 
amenazados por la construcción de otras infraestructuras, etc. Es-
tas, entre otras muchas razones, han abierto el debate sobre la cali-
dad del inmueble de los monumentos.

Los métodos utilizados en el traslado también son importantes. Por 
ejemplo, el método de Anastilosis. Este consiste en trasladar piedra 
a piedra e ir sustituyendo con un material diferente, pero de carac-
terísticas similares, los sillares o bloques que falten o se encuentren 
en mal estado. Otra forma de trasladar podría ser por partes, como 
se hizo con el famoso templo de Abu Simbel, o trasladar el monu-
mento de una pieza. Para utilizar un método u otro hay que tener 
muchos aspectos en cuenta, ya que puede depender del material o 
el lugar al que se traslada. No es lo mismo desplazar un templo de 
una sola pieza a tres  kilómetros de distancia, que trasladarlo a otra 
ciudad. Todas estas cuestiones se desarrollan de forma más extensa 
en el proyecto.
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Figura 2: Desmonte de la iglesia románica de San 
Pedro de la Nave. (Caballero Zoreda and Arce 1997)
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Por otro lado, es importante tener en cuenta el valor del traslado 
ya que existen muchos casos en los que solo se ha trasladado una 
parte del monumento, como por ejemplo una portada, un ábside 
o un claustro. Esto es debido a la diferencia de valor que se les da a 
las diferentes partes de un monumento. También se tiene en cuenta 
el uso, debido a que esas partes trasladadas se implantan en otras 
obras arquitectónicas con el fi n de cubrir un uso que le faltaba con 
una obra de gran valor.

La forma y la técnica en el que se desplazaban los bienes arquitec-
tónicos han ido mejorando a lo largo del tiempo intentando realizar 
estos procesos con el mayor rigor y cuidado posible. 

Al realizar la clasifi cación y analizar los datos, es importante des-
tacar las técnicas más utilizadas quizás porque son menos perju-
diciales para el monumento como por ejemplo el traslado piedra a 
piedra. 

Figura 3: Tabla de calsifi cación de traslados.
Trabajo de campo.
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Figura 4: Iglesia románica de 
San Pedro de la Nave antes de su 
traslado. (Caballero Zoreda and 
Arce 1997)

Figura 5: Planta actual de la 
iglesia románica de San Pedro 
de la Nave. Trabajo de campo.
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Este tipo de traslado que permite ir com-
probando los sillares para ver si están en 
buen estado o es mejor cambiarlos, tam-
bién hace ser más preciso a la hora de la 
reconstrucción, ya que al ir colocando los 
bloques uno a uno se te da la oportunidad 
de encajarlos perfectamente. Además, 
gracias a este método podemos utilizar la 
técnica de la anastilosis, que consiste en 
ir sustituyendo los materiales que se en-
cuentren en mal estado o se hayan per-
dido por un material diferente, pero de 
características similares, para que se apre-
cie a simple vista esta diferencia entre lo 
original y la reconstrucción. En general, a 
la hora de la reconstrucción es menos da-
ñino y la hace más sencilla.

Un ejemplo de esta técnica es el caso de 
la iglesia de San Pedro de la Nave, monu-
mento desterrado por motivos de salva-
mento, que fue trasladado piedra a piedra 
dentro de la misma comunidad. Esta tarea 
de desmontaje y reconstrucción permitió 
conocer mejor las técnicas de construc-
ción de la arquitectura visigoda. Además, 
en la reconstrucción se trató de devolver 
su aspecto altomedieval original, elimi-
nando añadidos más modernos y recons-
truyendo las partes que se habían destrui-
do en ladrillo. (Caballero Zoreda and Arce 
1997)

Figura 6: Desmonte de la 
iglesia románica de San 
Pedro de la Nave. (Caballero 
Zoreda and Arce 1997)
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Otro monumento de este análisis es el Altar de Pérgamo. Es 
un claro ejemplo de un destierro por motivos de expolio por 
parte de Alemania, que fue trasladado por partes y recons-
truido en Berlín. Para este monumento en vez de buscar un 
nuevo lugar en el que situarlo, se decidió crear un espacio 
museístico que lo albergara, y para ello se construyó el Mu-
seo Pérgamo de Berlín. 

El monumento ha sufrido diversos problemas debido a an-
teriores restauraciones desafortunadas. Las grapas y pasa-
dores que conectaban los fragmentos y anclaban el friso y 
las esculturas al muro estaban hechos de hierro.  
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Cuando estos comenzaron a oxidarse aumentaron de volu-
men, pudiendo producirse la rotura del mármol desde el 
interior. (Delgado Linacero 2002)

Sin embargo, para trasladar un monumento de una sola 
pieza se necesitan unas herramientas que puedan soportar 
todo el peso e incluso, como en el ejemplo del famoso ha-
man de Artuklu, construir unas carreteras o caminos espe-
ciales para eso. Lo que no solo implica una mayor mano de 
obra y bastante tiempo, sino que esta técnica requiere un 
presupuesto superior, por lo que no es tan común realizarla. 
Además, el monumento puede sufrir más riesgos en el tras-
lado que trasladándolo por partes.

Figura 7: El Altar de Pérgamo, 
en el museo Pérgamo de Berlín.
(Delgado Linacero 2002)
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Figura 8: Planta del Altar 
de Pérgamo, en el museo 
Pérgamo de Berlín. Trabajo 
de campo.

Figura 9: Planta del Altar 
de Pérgamo, en su situa-
ción original. Trabajo de 
campo.
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Por otro lado, a la hora de trasladar por partes infl uye mu-
cho el material. Suelen utilizarse en traslados en los que el 
material no puede dividirse piedra a piedra porque esta ta-
llado, o formado por una única pieza de material o inclu-
so por la unión de diferentes piezas. Por ejemplo el famoso 
templo de Abú Simbel excavado en la roca, o el caso del Al-
tar de Pérgamo, ya citado. 

Figura 10: Friso oeste del Altar de 
Pérgamo, en el museo Pérgamo de 
Berlín. (Delgado Linacero 2002)
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Figura 11: Fotografías 
del traslado y recons-
trucción de Abu Simbel.
Periodico El Mundo.
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Otro suceso importante es que en el desplazamiento los  monumentos 
no solo tienden a deteriorarse con mayor facilidad  por los cambios cli-
máticos, sino por el uso que se le da. No es igual  que al monumento se 
le dé el mismo uso que poseía en origen antes de ser trasladado, como 
es el caso la iglesia románica de San Pedro de la Nave, que mantiene 
su uso como elemento para dar culto; a que se le de otro uso diferente, 
como es el caso del templo de Debod, templo egipcio que actualmente 
hace la función de ser su propio museo; o que deje de tener un uso 
como tal y se convierta en una pieza de museo, una obra escultórica 
como es el caso del Templo de Dendur en el Museo Metropolitano de 
Nueva York.

En cuanto a las razones de los traslados, se ha observado que hubo 
una franja de tiempo, sobre todo durante los siglos XIX y XX, en la que 
hubo un gran número de monumentos expoliados y trasladado a paí-
ses donde no pertenecen. A lo largo del tiempo esto ha ido generando 
una cultura de conservación del patrimonio histórico, que ha dado va-
lor al concepto de lugar respecto del objeto arquitectónico y, por consi-
guiente, una conciencia de su salvaguarda. Pero como norma general, 
la mayoría de los casos de traslado estudiados han sido por razones de 
salvamento o por donaciones posteriores a esos actos de salvamento 
en forma de agradecimiento, como el Templo de Debod y el conjunto 
de templos rescatados en las mismas condiciones que él, como el tem-
plo de Dendur o el de Taff a. (García Cuetos, n.d.; Mosteiro, n.d.)
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Fue mandado construir por Adijalama-
ni o Azakeramón, uno de los sucesores 
de Arkamani, rey de Meroe, hacia el 
200-180 a.C. Su construcción duró más 
de 200 años y pertenece a la época pto-
lemaica,  ya que los ptolomeos colabo-
raron con los reyes de Meroe en la cons-
trucción o restauración de numerosos 
templos en la región de Nubia. (Priego 
and Flores, n.d.; Martín, n.d.)

Este análisis se ha centrado sobre todo 
en el caso de estudio del Templo de De-
bod.

Este monumento es un templo egipcio 
que se encontraba localizado a unos 16 
kilómetros al Sur de Aswán, en el terri-
torio de la Baja Nubia, conocido como 
“el país de oro”,una tierra deseada por 
los egipcios. Se encuentra en una zona 
fronteriza entre el reino de Meroe y el 
Egipto de los Ptolomeos. (Priego and 
Flores, n.d.; Martín, n.d.)

CASO DE ESTUDIO. 
EL TEMPLO DE DEBOD

Figura 12: Imagen del tem-
plo de Debod en 1819 por F. 
C. Gau. (Martín, n.d.)
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La franja estrecha y sinuosa que forman los meandros del rio Nilo 
en esta región de sus cauces protagonista de un espléndido conjun-
to monumental de diferentes templos. (Martín, n.d.)

El Templo de Debod se apreciaba desde lejos, al ser construido en 
pleno desierto. Concretamente, sobre una pequeña meseta llana y 
ligeramente inclinada hacia el valle del Nilo, en su orilla izquierda. 
(Martín, n.d.)

Debod quiere decir “la casa”; la casa del Dios según se puede apre-
ciar en los grabados de la capilla de Adijalamani en el interior del 
Templo. (Martín, n.d.)

El templo se construyó en diferentes fases en las que se fue comple-
tando hasta llegar al estado en el que lo conocemos. (Martín, n.d.)

Figura 13: Mapa del contex-
to que rodeaba al Templo de 
Debod en Egipto. Trabajo de 
campo.
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Figura 14: Planta del Templo de 
Debod en su etapa meroítica. 
(Goyena and Fallis 2000)

Figura 15: Planta del Templo de 
Debod en su etapa ptolemaica. 
(Goyena and Fallis 2000)

Figura 16: Planta del Templo 
de Debod en su etapa Romana. 
(Goyena and Fallis 2000)
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La primera etapa fue en la época meroíti-
ca, en la que se construyó el núcleo origi-
nario del templo, la capilla de Adijalamani 
o capilla de los relieves. Este es el elemen-
to más antiguo de todo el monumento. 
Era una estancia rectangular, de peque-
ñas dimensiones cuyos muros exteriores 
estaban dispuestos en talud y los muros 
interiores de la capilla fueron decorados 
a la manera tradicional egipcia, repre-
sentándose el rey con las insignias de los 
faraones. También por inscripciones no 
solo en este templo, sino en otros como 
el de Dendur (actualmente en el Metro-
politan Museum de Nueva York), en las 
que se habla de un Amón de Debod. En 
el templo se realizó un culto a este Dios 
diseñándole una pequeña naos. (Goyena 
and Fallis 2000) (Priego and Flores)

En la época ptolemaica se realiza la se-
gunda fase de la construcción del templo 
y, en este proceso, se amplía bastante el 
monumento y se altera la construcción 
de la época anterior. Se diseñó una naos 
o sagrario dedicado a la diosa Isis para in-
troducirla en su capilla; así como para es-
tablecer la comunicación interna con las 
nuevas salas construidas. 

Hubo que abrir una puerta en el extremo 
occidental de la capilla de Adijalamani e, 
incluso, ampliar, rebajando las jambas, la 
puerta de entrada a la capilla. Estas fue-
ron operaciones que afectaron a los relie-
ves de estas paredes, que aparecen corta-
dos. Esto indicaría, por otra parte, que ya 
se habrían construido las capillas latera-
les del templo. De esta manera el templo 
quedaría cerrado en su parte posterior. 
También, en esta segunda etapa, por di-
versos grabados de reyes ptolomaicos se 
sabe que tuvo lugar la construcción del 
segundo pilono. (Goyena and Fallis 2000)
(Priego and Flores)

La tercera y última etapa en la que se de-
sarrolla la construcción del templo es en 
la época romana. La presencia de inscrip-
ciones de época romana se circunscribe al 
vestíbulo y a la fachada, lo que podría in-
dicar que esta parte de pronaos de facha-
da hipóstila se construyeron en ese mo-
mento. De este momento sería también 
el mammisi o casa de nacimiento divino; 
y el embarcadero que remataría una vía 
sacra murada, por la que el templo se po-
nía en comunicación con el Nilo. (Goyena 
and Fallis 2000) (Priego and Flores)
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Finalmente, el templo estaba formado por el propio edifi cio y tres pilo-
nos o puertas de acceso. En el edifi cio se encontraba la capilla principal 
o naos, la capilla de Adijalamani (quien ordenó su construcción llena 
de relieves), el mammsi, y otras cuatro capillas menores y vestíbulos. 
Poseía una segunda planta que estaba formada por otra capilla y una 
terraza. (Priego and Flores, n.d.; Martín, n.d.)

Además, tenía un recinto sagrado llamado themenos. Desde este re-
cinto, y como portada principal del templo se levanta el primer pilo-
no. Existía una vía sacra de acceso, de unos 200 metros de largo que 
empezaba en el primer pilono y que conectaba el templo con el em-
barcadero. Éste estaba construido con grandes bloques y protegía la 
comunicación principal del santuario, que era la fl uvial. (Priego and 
Flores, n.d.; Martín, n.d.)

Figura 17: Planta 
baja del Templo de 
Debod en su empla-
zamiento original. 
Trabajo de campo.

Figura 18: Segunda 
plantadel Templo de 
Debod en su empla-
zamiento original. 
Trabajo de campo.
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La vinculación, que desde sus comienzos, tuvo el templo de Debod con la diosa Isis hizo que durante 
mucho tiempo formara parte de un conjunto de templos que pertenecían a un recorrido de peregrinaje 
hasta la isla de File para dar culto a la diosa. 

Figura 19: Esquema del contexto original 
del Templo de Debod, desde Abu simbel has-
ta el Templo de Philae. Trabajo de campo.

32



Dentro de este conjunto de templos, Debod formaba parte de los templos menores, como se puede 
observar si lo comparamos com el templo de Philae o el de Kalabsha. No solo se diferencia en tamaño, 
sino, que carece de elementos muy comunes en los templos egipcios, como por ejemplo el patio exterior 
o sala hípetra. Este era un espacio que se encuentra extendido entre el espacio público del exterior del 
templo y las restringidas salas interiores;  era donde el pueblo se encontraba con los sacerdotes en los 
festivales.

33

LEYENDA

1 - Templo de Ramsés II
2 - Templo de Nefertari
3 - Templos de Qasr Ibrim
4 - Templo de El-Lessiya
5 - Templo de Amada
6 - Templo de El-Sebua
7 - Templo e El- Dakka
8 - Templo de Dendur
9 - Templo de Kalabsha
10 - Templo de Taff a
11 - Kiosko de Qertassi
12 - Templo de Debod
13 - Templo de Philae
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Con la construcción de la presa baja de Asuán el templo se vió bastante 
afectado por los nueve meses al año que pasaba sumergido bajo las 
aguas del Nilo. A la erosión ocasionada por las aguas del Nilo se aña-
dían  los desperfectos que provocó el terremoto de 1868. (Priego and 
Flores, n.d.; Martín, n.d.)

Al ver como el templo sufría este deterioro, el Servicio de Antigüeda-
des de Egipto pidió al arquitecto egipcio al-Barsanti que procediera a 
su restauración. Para ello, el alemán Günther Roeder llevó a cabo un 
estudio exhaustivo con documentación fotográfi ca, dibujos de planos, 
alzados y comentarios, trabajo que, un siglo después, sigue siendo la 
referencia bibliográfi ca fundamental del Templo de Debod. (Priego 
and Flores, n.d.; Martín, n.d.)

Figura 20: Conjunto de planos y esque-
mas realizados por Gunther Roeder en su 
viaje al templo en 1908. (Roeder, n.d.)
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Pero fue en 1960, con la construcción de la segunda presa de Asuán, que la UNES-
CO organizó la llamada Campaña de Nubia para salvar los monumentos y yaci-
mientos arqueológicos de aquella zona antes de ser inundados por las aguas del 
Nilo. El templo de Debod fue el primero que se desmontó, por ser el más ame-
nazado por su proximidad a la presa. Egipto en forma de agradecimiento, donó 
varios templos a los países que habían participado en este salvamento. Y Debod 
fue un obsequio para España. (Priego and Flores, n.d.; Martín, n.d.) (Basch 1966)

En 1961 se trasladaron todos los bloques del templo a la isla de Elefantina, frente 
a Assuán, y se realizaron algunas excavaciones de los cimientos de la construc-
ción y en los alrededores del templo. (Martín, n.d.)

Estos trabajos realizados a expensas de la UNESCO los llevó a cabo el Servicio 
de Antigüedades de Egipto, asistido por algunos arqueólogos polacos. Y según 
asegura el actual conservador del templo en Madrid, Alfonso Martín Flores: 
(Goyena and Fallis 2000)

“Se hicieron, a nuestro juicio, con demasiada precipitación, como 
hemos podido comprobar en varias ocasiones a lo largo de nues-
tros trabajos de reconstrucción del monumento en Madrid. Se 
renunció a salvar elementos de la construcción que creemos de-
bieron ser salvados. Así, no se recuperó ninguna de las piedras 
del fundamento de la construcción, ni siquiera aquéllas sobre las 
cuales arrancaban los muros y que tenían un interés por su labra”. 
(Goyena and Fallis 2000)
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Figura 21: Desmonte del Templo de De-
bod. Periódico ABC.
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Figura 22: Reconstrucción del Templo de Debod en 
el Parque del Oeste. Periódico ABC.
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A pesar de todo y, gracias en gran parte a la información que desarrolló Günther 
Roeder, se pudieron salvar y restaurar importantes detalles como la moldura de 
la cimentación entre otras muchas partes del Templo. Nada se pudo recuperar de 
la vía sacra, ni del embarcadero. Más de cien bloques habían perdido la nume-
ración, muchos fragmentos llevaban una marca que no correspondía al plano, y 
otros muchos sillares estaban en muy mal estado, por lo que la labor de recons-
trucción fue más complicada de lo que se pensó en un primer momento. El he-
cho de que las personas que desmonten el templo no sean las que después lo van 
a reconstruir le añadió a esta tarea bastante difi cultad. (Goyena and Fallis 2000)

De las tareas realizadas y circunstancias en que se desenvolvió el trabajo sólo se 
ha publicado una breve descripción: 

“Pedimos en más de una ocasión si se nos podría facilitar algu-
na exposición circunstanciada de los trabajos de desmonte del 
templo, pero no hemos logrado alcanzar a saber si tal relación se 
hizo. Solamente cuando se nos entregaron las piedras del templo 
se nos dio un plano del monumento y un croquis de los alzados 
con una numeración de situación de las piedras. Los planos se 
completaron con una colección de fotografías y todo ello sin nin-
guna referencia escrita”. (Goyena and Fallis 2000)
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Los sillares permanecieron en la isla 
de Elefantina hasta abril de 1970, 
cuando de nuevo viajaron, esta vez, 
rumbo a Alejandría, de donde saldría 
el buque que trasladaría las cajas has-
ta Valencia. (Goyena and Fallis 2000)

Por las grandes dimensiones que te-
nía el templo no fue posible seguir 
las condiciones establecidas por la 
UNESCO en las que se especifi ca-
ba que los templos rescatados en la 
campaña de Nubia y posteriormente 
donados. Por tanto cuando los silla-
res llegaron a Madrid mediante ca-
miones, se reconstruyeron en el solar 
del antiguo Cuartel de la Montaña, 
destruido durante la Guerra Civil Es-
pañola y que actualmente se conoce 
como Parque del Oeste. Así mientras 
otros templos se convertían en obje-
tos museísticos, el Templo de Debod 
se convertía en un monumento urba-
no, para el cual se diseñó ex profeso

para él. (Goyena and Fallis 2000) 
(Priego and Flores, n.d.) (Basch 1966)

Cuando se terminó de reconstruir el 
templo se empezó un proceso que 
podría decirse de museifi cación, en 
el que el templo se utilizaba para fi -
nes propios de los museos como la 
conservación, la investigación y la 
difusión, en este caso sobre su propia 
historia e información. (Goyena and 
Fallis 2000)

La preocupación por la conservación 
del templo ya era un tema preocu-
pante incluso antes de que se trans-
portara a Madrid. El hecho de que se 
situara al aire libre bajo condiciones 
climáticas muy diferentes a las del 
emplazamiento original hacía pensar 
que no era la mejor forma de  asegu-
rar la conservación. (Goyena and Fa-
llis 2000)
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Figura 23: Conjun-
to de imagenes que 
refl ejan la llegada 
de los 2.300 sillares 
del templo a Madrid 
en 1970. Periódico 
ABC.
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1. ANÁLISIS CONTEXTUAL

Figura 24: Plano de 
situación del templo 
en la actualidad. 
Trabajo de campo.
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Para la reconstrucción del templo se 
eligió la orientación Este-Oeste que 
era la misma en la que se encontraba 
en origen. Pero antes el eje del san-
tuario quedaba en el camino trazado 
por el sol en el fi rmamento, al mismo 
tiempo que era  perpendicular al cur-
so del río Nilo; lo que permitía una 
relación y una continuidad entre los 
espacios interiores y esa ruta hacia un 
elemento sagrado en la cultura egip-
cia como era el Nilo. 

La conexión con el río Nilo en el em-
plazamiento original no solo era físi-
ca, también era espiritual; así como 
una conexión con el resto de templos 
que lo rodeaban. Todos estaban co-
nectados al Nilo. Lo más semejante 
a la referencia del Nilo que encon-
tramos en Madrid es la Calle Bailén, 
que no logra conseguir la función de 
conectar el templo y relacionarlo con 
los edifi cios de hasta 7 plantas que se 
encuentran en esa calle.

A pesar de eta orientación a nacien-
te, igual que en origen, las relaciones 
contextuales no son las mismas, lo 
que hace que se den diferentes con-
diciones y relaciones entre el templo 
y su entorno. 

Por ejemplo, los grandes edifi cios y el 
bosque que rodean al Templo, poco 
tienen que ver con el horizonte del 
árido desierto, con la textura y la geo-
metría que genera la arena. La textu-
ra y el color de la arenisca hace que 
se mimetice en ese desierto como si 
fuera una extensión del mismo. Pero 
no hay ningún tipo de vínculo con los 
árboles del parque ni con la densidad 
de la ciudad, ni con la textura del as-
falto, ni de las fachadas de los grande 
Edifi cios.

Por otro lado, el clima de Madrid no 
es tan constante como en Aswan, y 
presenta mucho contraste entre esta-
ciones. De los factores climáticos que 
más afectan al Templo se encuetran 
las precipitaciones, ya que es bastan-
te más elevado que el que se produce 
en Egipto. El agua se fi ltra por los si-
llares afectando a su estructura inter-
na y generando gritas. (Goyena and 
Fallis 2000)

Además, la humedad favorece la pre-
sencia de algas y líquenes, especial-
mente en los bloques que se encuen-
tran en umbría. Esta humedad se ve 
reforzada por la cercanía del templo 
al rio Manzanares y por la masa vege-
tal del parque en el que está situado. 
(Goyena and Fallis 2000)

También está el tema de la contami-
nación atmosférica, que hace que el 
deterioro se agrave, difi cultando su 
conservación. Pero, esta contami-
nación unida a la humedad es aún 
más peligrosa para el Templo. Los 
contaminantes disueltos en el agua 
incrementan su acidez y, una vez en 
el interior de los bloques, provocan 
cambios en la estructura química de 
las piedras. (Goyena and Fallis 2000)

A esto hay que añadirle el nuevo uso 
que se le está dando al templo de ser 
su propio museo.
Anteriormente albergaba el culto a 
la diosa Isis, y durante mucho tiem-
po su contexto formaba parte de un 
conjunto de templos que pertenecían 
a un recorrido de peregrinaje hasta 
la isla de Philae para dar culto a esta 
Diosa, como se ha explicado ante-
riormente.

44



Figura 25: Estudio solar y orien-
tación del Templo de Debod en la 
actualidad. Trabajo de campo
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Las nuevas relaciones que está intentando forjar el templo hacen que se desprenda de su esencia, tanto 
espiritual como elemento de rito, como funcional. El uso museístico que posé actualmente no le permi-
te defi nir su identidad en ese nuevo contexto tan diferente. Se encuentra a medio camino entre un mo-
numento urbano y un propio museo como tal, lo que no le permite transmitir su auténtica identidad.
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Figura 26: Planta baja del Templo 
de Debod en su emplazamiento ac-
tual. Trabajo de campo.

Figura 27: Segunda planta del 
Templo de Debod en su emplaza-
miento actual. Trabajo de campo.

47



2. ANÁLISIS CONSTRUCTIVO

Figura 28: Templo de Debod 
abandonado en 1964. Periódico 
ABC
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Cuando los sillares llegaron a Madrid se reconstruyeron en 
el solar del antiguo Cuartel de la Montaña, destruido du-
rante la Guerra Civil Española y que actualmente se conoce 
como Parque del Oeste. (Martín, n.d.)

La tarea de los arqueólogos españoles fue muy difícil. Para 
poder reconstruir el templo se les proporcionó una serie 
de planos donde se indicaba la localización de cada piedra 
mediante unos códigos y unos números con los que habían 
marcado los sillares. Al intentar montar todo el conjunto de 
piezas que se les había mandado desde Egipto,  descubrie-
ron que más de cien bloques habían perdido la numeración, 
muchos fragmentos llevaban una marca que no correspon-
día al plano y otros muchos sillares estaban en muy mal es-
tado. A esto se le sumó la complicación de que no fueron las 
mismas personas que lo desmontaron en la isla de Elefantia 
las que posteriormente lo montarían en Madrid. 

La piedra original con la que se construyó el templo es una 
arenisca y provenía de la cantera de Gebel el-Silsila, a 65 km 
de Aswán, una de las pocas canteras de Arenisca que se en-
contraban próximas a la situación del templo. A la hora de 
reconstruirlo y sustituir los bloques que se habían perdido 
o dañado se utilizó la arenisca de Villamayor de Salamanca, 
material cuyas cualidades se asemejaban a la arenisca origi-
nal, aunque fuera de peor calidad. (Martín, n.d.)
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Figura 29: Reconstrucción de-
Templo de Debod en Madrid. Pe-
riódico ABC
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Los sillares procedentes de Nubia ya se encontraban bas-
tante deteriorados, pero después del traslado y su estancia 
en Madrid, este se agravó más. Por su parte, los bloques 
de arenisca de Villamayor, , han desarrollado una amplia 
variedad de “patologías”. Por ejemplo, por la acción del 
hombre se puede ver una erosión en la roca de manera que 
se desgrana y genera grandes pérdidas de material pétreo, 
principalmente en la fachada. (Goyena and Fallis 2000)

Para empezar la reconstrucción lo primero que se cons-
truyó fue una base de piedra a modo de podio, como una 
medida de protección para que los sillares originales no 
estuvieran en contacto con el suelo. Sobre este basamento, 
se empezó a reconstruir el templo con la técnica de anas-
tilosis, explicada anteriormente. En memoria del río Nillo 
se diseñó un pequeño estanque entorno a los pilonos de 
acceso al templo que pronto dejaría de estar en funciona-
miento. (Goyena and Fallis 2000)

Figura 30: Planos originales de l 
Ayntamiento de Madrid de forjados y 
cubiertas de la reconstrucción del tem-
plo. (Frutos Gómez 1995)
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La forma de degradación que tiene cada tipo de 
piedra ha resultó ser muy diferente. La arenisca 
de Salamanca se está desgranando, perdiendo 
pedazos; sin embargo, la arenisca de Gebel se 
erosiona de forma que no se desquebraja, si no 
que empieza a redondearse por sus bordes y eso 
provoca que las juntas entre los sillares no enca-
jen como debería. El contraste entre los dos ma-
teriales no es muy marcado, pero sí que se puede 
apreciar una diferencia a simple vista. 

Para entender de una manera más exhaustiva el 
material, se han realizado todos los alzados ex-
teriores de los muros del templo basados en el 
estudio de todas y cada unas de las piedras, para 
clasifi carlas y analizarlas. Se ha podido apreciar 
que dentro de los dos tipos diferentes de arenis-
cas que conforman el templo se han diferenciado 
siete tipos diferentes de piedras.
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Figura 31: Conjunto de fo-
tografías que muestran la 
diferencia entre los dos ti-
pos de areniscas. Trabajo 
de campo.
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Dentro de la arenisca de Gebel se pueden apreciar tres tipos de 
sillares diferentes. Los primeros en los que la piedra original 
está intacta sin grabados ni inscripciones, los segundos en los 
que las piedras están grabadas por parte de las personas que 
construyeron el templo y los terceros son los sillares grabados 
en el periodo de abandono del templo, o bien por los romanos 
por las inscripciones de cruces cristianas que existen, o bien 
por viajeros que querían dejar constancia de su viaje.

En la arenisca de Villamayor así mismo se diferencian otros 
tres tipos diferentes de sillares. 

Figura 32: Análisis 
de los diferentes si-
llares que presenta 
el templo en sus 
alzados exteriores 
en la actualidad. 
Trabajo de campo.
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Los primeros en los que la piedra se encuentra sin grabados ni 
inscripicones, los segundos en los que las piedras están des-
granadas o se están perdiendo en pedazos, y los terceros en los 
que se encuentran grafi tis actuales realizados durante los 50 
años que lleva el templo en Madrid.

Y en el último tipo de sillar se ha querido destacar los bloques, 
tanto de Gebel como de Villamayor, que han intentado repa-
rarse con argamasa.

De todo este análisis se ha podido comprobar que entorno a un 
70 % de las piedras que conforman el templo no son originales.
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Figura 33: Con-
junto de foto-
grafías de los 
diferentes tipos 
de sillares del 
templo. Trabajo
de campo.
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Por otro lado, una de las pérdidas más agravadas por el traslado 
a nivel material, no ha sido solo toda la parte decorativa de estos 
sillares a nivel de grabados, si no toda la pérdida de material en los 
bordes de los sillares originales muy desgastados en sus juntas. Bar-
santi reforzó estas junturas de los bloques con cemento; y al tener 
que arrancar uno por uno los bloques para el traslado del templo, 
desde su lugar a la isla de Elefantina, sufrieron bastante. (Goyena 
and Fallis 2000)

Además la salinidad del agua hace que se produzcan unas costras 
blanquecinas que provocan la perdida del material. No solo estos 
aspectos del lugar afectan al Templo y a su conservación, sino, tam-
bién la propia estructura del mismo por los distintos estados de 
conservación de los diferentes materiales utilizados. (Goyena and 
Fallis 2000)

Por último la instalación al aire libre además produce la presencia 
de algunas especies de animales. Por la erosión de los bloques, se 
generan aperturas en las uniones entre unos y otros, que permiten 
que puedan acceder animales y que utilicen el Templo como lugar 
de nidifi cación o cazadero. En el caso de las naves se traduce en 
excrementos o aporte de restos orgánicos, lo que provoca una varia-
ción de la acidez en el material y, por consiguiente, una variación en 
su composición química que puede llegar a afectar a la estructura 
del monumento. (Goyena and Fallis 2000)

En cuanto a los forjados no son originales ya que no lograron res-
catarse. Ni si quiera están construidos por arenisca de Villamayor, 
sino que están constituidos por unas placas metálicas cubiertas de 
fi bra de vidrio que no encajan como deberían en los muros del tem-
plo. Además, para intentar cubrir y disimular estas diferencias, se 
les ha intentado dar una apariencia de falsa piedra que deja mucho 
que desear.

En la reconstrucción, como forma de proteger el templo, se decidió 
cubrir la terraza de la segunda planta, que antiguamente estaba a 
cielo abierto. Fue construida con unas placas de plomo, ya que el 
clima de Madrid no es tan constante como el del emplazamiento 
original y presenta mucho contraste entre estaciones; además, se 
añadieron dos patinillos de recogida de aguas y varios muretes que 
ocultan instalaciones de servicio. Esto no solo provocó una varia-
ción de la luz natural que entra en el templo, sino que,  a posteriori, 
esta placa de plomo provocó que el ambiente dentro del templo no 
fuera el adecuado, ya que generaba una subida de temperatura con-
siderable que estaba afectando a la conservación del templo y sobre 
todo al material original. Tampoco ayuda la cantidad de personas 
que visitan el templo al día, que también provocan que ese ambien-
te se recargue. 
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La estructura compleja del templo y las pe-
queñas dimensiones de sus salas constitu-
yen un riesgo añadido ante la visita masiva 
al edifi cio. A diferencia de los otros templos 
donados e instalados en museos y, cuyo in-
terior no es visitable, en el templo de Debod 
se incrementó su accesibilidad, a fi n de jus-
tifi car el sacrifi cio que se hacía de las otras 
condiciones impuestas por la Comisión de 
Salvamento de los Monumentos de la Nubia. 
El acceso del público al interior del templo 
incide directamente en el deterioro de los 
sillares mediante erosiones de su superfi cie; 
bien sean realizadas de forma accidental, 
especialmente en los accesos a las distintas 
estancias, bien intencionadas, llegando en 
ocasiones a producir daños de cierta impor-
tancia. (Goyena and Fallis 2000)

Para intentar solucionar todos estos temas 
y mejorar la conservación del Templo, se 
han formulado, en diversas ocasiones, al-
ternativas que contemplaban la protección 
del edifi cio mediante la construcción de 
una cubierta realizada con materiales lige-
ros. Cubierta que puede ser parcial, sólo la 
parte superior, impidiendo la acción directa 
del agua sobre los sillares, o completa, en-
cerrando el monumento en una especie de 
urna transparente. (Goyena and Fallis 2000)
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Estas cubiertas son relativamente habituales 
en la protección de lugares arqueológicos. 
Sin embargo, plantean problemas técnicos, 
ya que además de tener la función de cubrir 
completamente y de forma efectiva el monu-
mento, se le exige a la estructura así creada 
los más altos requerimientos para la conser-
vación preventiva, así como  estéticos, dada 
la necesidad de adecuar la construcción con 
el templo y su entorno y respetar la “línea 
de cielo” en esta zona de la ciudad. (Goyena 
and Fallis 2000)

Esta propuesta debería ser completada con 
la construcción de instalaciones anejas que 
permitan una adecuada atención al visitante 
para el uso museístico que se le ha dado al 
Templo (zonas de recepción y venta de en-
tradas, aseos, zonas de exposición, interpre-
tación o atención didáctica) y un correcto 
funcionamiento del museo. Las modernas 
técnicas de construcción e ingeniería pue-
den aportar soluciones innovadoras a los 
problemas que plantea el monumento y que 
en 1970 no se pudieron considerar por falta 
de medios o información. (Goyena and Fa-
llis 2000)

61



3. ANÁLISIS DE LA LUZ

Figura 34: Reconstrucción del 
Templo de Debod en Madrid. Pe-
riódico ABC
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Figura 35: Sección de una maqueta 
que representa al templo en su estado 
original. Trabajo de campo.

Figura 36: Sección de una maqueta 
que representa al templo en su estado 
actual. Trabajo de campo.
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Como se ilumina el templo ha variado de forma considerable, 
a pesar de orientarse a naciente como en origen. Para empezar 
porque zonas antes iluminadas ahora se encuentran cubiertas, 
como es el caso de la cubierta que se añadió por motivos de pro-
tección, y que ha disminuido la iluminación sur del templo, por 
donde baja la escalera de la segunda planta.

Por otro lado, el levantamiento de una mampara de vidrio, 
tras la fachada principal, para evitar la entrada masiva de aire 
húmedo al interior del templo, también ha hecho mermar li-
geramente la luz que entraba por la fachada este. Estogenera 
una disminución de luz en cadena. En un principio, según ibas 
atravesando los espacios hacia el interior del templo por el eje, 
la iluminación natural que entraba por la fachada principal iba 
disminuyendo, quedando en penumbra hasta la oscuridad de la 
capilla principal o Naos. Esto provoca que los espacios no gene-
ren las mismas relaciones entre ellos, que no se conecten de la 
misma manera.  

Al fi nal en estos casos, la luz es un instrumento de unión y cone-
xión entre los espacios, que va dando valor a los mismos depen-
diendo de lo que se quiera  iluminar y generando una jerarquía 
entre ellos. 
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Por ejemplo, poco tiene que ver la capi-
lla Uabet de luz tenue, iluminada por los 
vestigios de luz que atraviesan el vestí-
bulo principal; con la capilla de Adija-
lamani, en el eje, donde la luz entra lo 
justo y necesario para poder contemplar 
todos los grabados de sus muros; o con la 
capilla principal, completamente a oscu-
ras, la casa del Dios, el lugar más sagrado 
donde no se permite el acceso humano 
ni tampoco los ligeros rayos del sol.

La iluminación de las dos capillas simé-
tricas a los lados de la capilla principal se 
genera por unas aperturas en la fachada 
oeste del templo, que permite la entrada 
tenue y difusa de la luz, lo cual se man-
tiene igual que como se encontraba en 
origen.

Sin embargo, ahora muchas zonas que 
antes se encontraban en penumbra, aho-
ra por la erosión que han sufrido los silla-
res con el paso del tiempo se permite la 
entrada de la luz.

A todo esto se le suma que dos materiales 
distintos refl ejan de forma diferente la 
luz. Lo que hace que los espacios queden 
difusos, no se da esa sensación espiri-
tual que se forjaba con esos espacios tan 
potentes, desnudos, decorados gracias a 
como la luz se metía entre los relieves, lo 
que te permitía verlos. 

Era la luz la que vestía el templo, no solo 
por todos los relieves interiores que iba 
iluminando progresivamente, sino que  
en el exterior la geometría del templo con 
los muros lisos, sin generar sombras, te 
hacía entender muy bien sus dimensio-
nes y sus límites. En la actualidad, debi-
do a la erosión de los sillares, todos esos 
límites del templo se desdibujan por cul-
pa de las sombras que generan, se pierde 
la geometría del templo, su contorno. No 
conservan esas líneas tan puras que tan-
to se relacionaban con el desierto y sus 
formas.
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Figura 37: Maqueta que representa al tem-
plo en su estado actual. Trabajo de campo.
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Figura 38: Maqueta seccionada que repre-
senta al templo en su estado actual. Trabajo 
de campo.
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A día de hoy , por la oscuridad que existe en el interior del 
templo y la función museística del mismo, se han ilumina-
do diferentes salas con luz artifi cial, y las salas que no han 
sido iluminadas se les ha añadido proyecciones en los mu-
ros como parte interactiva del museo. La luz artifi cial dista 
mucho de la natural. 

Para empezar, la luz natural es mucho más difusa pero a 
su vez más amplia, sin embargo, la luz artifi cial se focali-
za en un punto fi jo en el que se centra tu mirada, en vez 
de entenderse como conjunto. A nivel lumínico, uno de los 
espacios que se ha perdido es el vestíbulo principal. El re-
corrido implantado ahora por la condición museística del 
templo, no te permite acceder y contemplar ese espacio de 
gran amplitud con luz natural que sirve de acceso a la capi-
lla de Adijalamani, mucho más en penumbra, y de donde 
nace la luz que va a iluminar el resto de espacios que están 
mucho más en penumbra.
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4. ANÁLISIS ESPACIAL

Figura 39: Desmonte del Templo 
de Debod. Periódico ABC
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En origen el Templo estaba formado por el 
propio edifi cio y tres pilonos o puertas de 
acceso. En el edifi cio, según accedías a él, te 
encontrabas con un vestíbulo principal de 
doble altura, con unos grabados impresio-
nantes en sus muros. A la derecha se encon-
traba la capilla Uabet; a la izquierda, en el 
muro sur, se podía ver el mammisi o lugar 
de nacimiento, lugar donde por las creen-
cias egipcias se pensaba que la diosa Isis dio 
a luz a su hijo Horus. Seguido de la entrada 
al mammisi, se encontraban unas escaleras 
que te permitían acceder a la planta de arri-
ba y un pasillo que las rodeaba. Si seguimos 
de frente desde el vestíbulo vamos atrave-
sando la capilla de Adijalamani, llena de re-
lieves, hasta llegar a la antesala de la naos o 
capilla principal. En frente se situaría esta 
misma totalmente a oscuras. Y en los latera-
les tendríamos acceso a dos capillas secun-
darias. En la segunda planta se encontraba 
otra capilla y una terraza. (Priego and Flo-
res, n.d.)

Además, tenía un recinto sagrado llamado 
themenos;  y  existía una vía de acceso de 

unos 200 metros de largo que empezaba en 
el primer pilono y que conectaba el Templo 
con un embarcadero. (Priego and Flores, 
n.d.)

Aparentemente, por lo que sabemos, el 
pueblo no penetraba en su interior, al me-
nos hasta ciertos lugares. Se trataba de un 
recinto cerrado que solo frecuentaban los 
sacerdotes. (Goyena and Fallis 2000)

Respecto a este análisis, entendemos que el 
templo se recorría partiendo del primer pi-
lono, siempre por el eje, e ibas atravesando 
el patio totalmente iluminado hasta la en-
trada del Templo, pasando por el segundo 
y tercer pilono. En la entrada del edifi cio y 
partiendo del eje, atraviesas una sucesión 
de espacios que van quedando en penum-
bra, primero la capilla de Adijalamani y 
luego la antesala de la Naos, hasta la capilla 
principal totalmente a oscuras. Esto gene-
raba una jerarquía de espacios entre los de 
mayor importancia que se encontraban en 
el eje y, a partir de lso cuales, se accedía a los 
de menor importancia fuera de este eje.

Figura 40: Planta del templo en 
su emplazamiento original. Re-
presenta la jerarquía de espacios 
que se generaba en ese momento. 
Trabajo de campo
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Actualmente la nueva función museística que se le ha dado al Tem-
plo hace que el recorrido implantado no te permita entender la  tran-
sición entre espacios que se daba originalmente.

Para empezar no se accede por su puerta principal, sino que se acce-
de por un lateral, teniendo que hacer un quiebro para poder acceder 
directamente al edifi cio sin pasar por ningún pilono y sin partir del 
eje. Nada más entrar no se te permite apreciar el muro monumental 
que conforma el vestíbulo principal, el cual se ha convertido en un 
kiosko donde se vende la entrada del templo. Pasas directamente a 
la capilla Uabet  en el lateral norte del templo, utilizada actualmente  
como sala de audiovisuales en la que se explican los aspectos cul-
tuales y simbólicos de un templo egipcio; así como los dioses que en 
Debod recibían culto y los ritos que se les practicaban; lo que te hace 
perder totalmente el espacio que se generaba en esa capilla. Después 
tienes que volver sobre tus pasos hasta el vestíbulo principal y pasar 
a la capilla de Adijalamani, donde todos sus grabados se encuentran 
protegidos por placas de vidrio. Continuando por el eje llegas a a la 
antesala de la naos, de la que solo se te permite acceder a las capi-
llas menores laterales, donde también se proyectan unos textos, ya 
que la capilla principal se encuentra cerrada. Por último, y sin poder 
acceder al mammisi, también cerrado, accedes por las escaleras del 
lateral sur hasta la segunda planta donde, pasando por una capilla 
menor, llegas a un espacio cubierto donde se ha colocado una co-
lección de restos del templo original, una maqueta de la situación 
original del templo y una serie de audiovisuales.

Figura 41: Planta del templo en su 
emplazamiento actual. Representa 
la jerarquía de espacios que se ge-
neraba en este momento. Trabajo 
de campo
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El nuevo proyecto expositivo pretendía la interpre-
tación global del monumento, contemplando sus 
aspectos arquitectónicos, funcionales e históricos, 
a través de la participación del visitante. Interpre-
tación estructurada a lo largo del recorrido por las 
distintas estancias, con el fi n de facilitar la asimi-
lación de las informaciones y evitar uno de los fe-
nómenos observados en la visita al templo: la in-
comodidad del público ante las estancias vacías, al 
mismo tiempo necesario para la comprensión del 
templo en origen, con su desnudez y materialidad. 
(Goyena and Fallis 2000)

Al mismo tiempo, la exposición debía valorar los 
elementos singulares existentes en el Templo, muy 
especialmente los relieves de la capilla de Adijala-
mani que, por su escasa iluminación, su ubicación 
en una estancia intermedia y la poderosa atracción 
ejercida por la capilla del naos, pasan desapercibi-
dos al visitante. (Goyena and Fallis 2000)
El diseño expositivo debía tener en cuenta, ade-
más, otros dos aspectos básicos. El edifi cio en don-
de se va a instalar la exposición es al mismo tiempo 
el objeto mismo de la interpretación. (Goyena and 
Fallis 2000)
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La museografía debería ser contenida y ligera, no 
imponiéndose a aquello que informa. Los muros 
del templo, decorados o no, sus espacios, salas y 
capillas son altamente signifi cativos para la com-
prensión del edifi cio y la previsible incorporación 
de elementos ajenos plantea siempre la posibilidad 
de desvirtuar aquello que se pretende valorar. (Go-
yena and Fallis 2000)

La capilla de Adijalamani, sin embargo, ha sido 
objeto de un tratamiento expositivo diferente. La 
necesidad de llamar la atención del público sobre 
sus relieves, facilitándole los medios de identifi car 
las escenas y sus contenidos, obligaban a instalar 
en la sala elementos que soportaran la información 
requerida. Los soportes cumplen además la misión 
de proteger los muros decorados, impidiendo la 
excesiva proximidad por parte del público. (Goye-
na and Fallis 2000)
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CONCLUSIONES

Figura 43: Estado en que se en-
contraba el templo de Debod antes 
de ser desmontado y trasladado a 
la isla de Elefantina, frente a As-
suán. (Martín, n.d.)
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Todo este análisis se podría seguir investigan-
do y ampliando. Es un tema que trata algo que 
al fi nal, afecta a todo el mundo, ya que forma 
parte de la historia y la cultura. Se ha llegado 
a unas conclusiones personales que abarcan 
desde lo más genérico de los traslados, has-
ta el caso concreto de estudio del Templo de 
Debod.

Para empezar los monumentos son un modo 
histórico de construir la memoria de un lu-
gar, la revalorización de acontecimientos del 
pasado como elementos a rescatar y reinter-
pretar espacialmente. Representan de forma 
arquitectónica su esencia, lo que permite una 
expresión de respuestas hacia condiciones 
contextuales, históricas, y ambientales para 
obtener identidad propia. Y al trasladarlos se 
genera un sentido de reacción y búsqueda de 
una nueva identidad arquitectónica.  
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Existen dos opciones a la hora de trasladar un 
monumento. Trasladarlo a otro lugar o, a pe-
sar de que no se proyectan edifi cios para ser 
albergados por otros, a un museo.

Al estudiar todos los ejemplos de monumen-
tos desterrados, se puede  asegurar que, como 
norma general al trasladar los monumentos 
a un lugar con otras condiciones contextua-
les diferentes,  estos traslados no se realizan 
con rigor, cariño y sensibilidad. Se adopta una 
posición egoísta de querer saber y salvar sin 
ponerse en la posición del monumento y real-
mente sentir todo lo que se pierde. 

Por otro lado, si fi nalmente después de un es-
tudio exhaustivo se decide trasladar el monu-
mento a un museo, las condiciones de la sala 
que albergue al monumento también deben 
ser diseñadas con rigor y sensibilidad. Debe 
realmente ser más importante la obra que se 
alberga que la propia arquitectura de la sala. 
Unos ejemplos para comprender esta cues-
tión mejor, es la comparación del Altar de 
Pérgamo, en el Museo Pérgamo de Berlín, y el 
Templo de Dendur, en el Museo Metropolita-
no de Nueva York. 
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En la sala del Museo Pérgamos consigues abstraerte 
por completo y que se entienda la monumentalidad de 
la obra, con las paredes blancas y esa luz difusa que 
aprecian el valor del monumento. Sin embargo, En la 
sala del Museo Metropolitano, el gran ventanal y la 
distribución de la sala, hacen que al fi nal el templo se 
tenga que adaptar a unas condiciones arquitectónicas 
exteriores para las que no ha sido creado. La arquitec-
tura de esta sala distrae de lo realmente valioso que hay 
en ella.

En el caso de estudio del Templo de Debod, con este 
análisis, comprendemos que el templo en su lugar de 
origen tiene una belleza única por la relación con el 
Nilo, las colinas bajas, el horizonte, la geometría de la 
arena, la textura de la roca que lo rodea. Y en su situa-
ción actual deja atrás toda esta memoria de desierto, 
de ese mundo antiguo de horizontes infi nitos y em-
pieza a forjar una memoria de viaje y metamorfosis en 
busca de una nueva identidad. Esto nos lleva a unas 
conclusiones y ver en qué manera y de qué manera ha-
bría que trasladar monumentos. 

Se deberían analizar mucho más las condiciones origi-
nales de los monumentos, como se ha querido mostrar 
en este trabajo, y no solo conformarse con el hecho de 
salvar, comprar o donar un monumento. Se debe pen-
sar en el concepto de lugar y estudiar cuales serían las 
condiciones contextuales más idóneas para cada tras-
lado. Se debería poner mucha más atención en enten-
der que estos monumentos forman parte del Patrimo-
nio de la humanidad, y como tales representan lo más 
valioso de la historia. 

Aunque no tenemos información sufi ciente sobre el 
contexto en el que se situaba el monumento o hemos 
vivido la experiencia de recorrer el templo en su em-
plazamiento original, podemos afi rmar que no se trata 
del mismo templo. No es el mismo espacio que se ge-
neraba hace 2200 años en la Baja Nubia, no se consigue 
en su interior la misma luz ni se realiza el mismo reco-
rrido para poder entender el espacio como se intentó 
cuando fue construido. 
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Figura 44: El Altar de Pérgamo, en el mu-
seo Pérgamo de Berlín. (Delgado Linacero 
2002)

Figura 45: El Templo de Dendur en el Mu-
seo Metropolitano de Nueva York. Periódico 
El Pais.



En general, el templo está muy deterio-
rado en todos los sentidos. Si miramos 
el templo a nivel espacial no cumple las 
condiciones de origen, a nivel conserva-
ción del templo tampoco y a nivel restau-
ración teniendo en cuenta que se han al-
terado elementos que formaban parte de 
él y añadido otros, tampoco. No cumple 
ninguna de las características que debería 
conservar como templo egipcio que es.

Partiendo de lo comentado anteriormen-
te sobre los traslados de monumentos, se 
reclama un estudio mucho más en pro-
fundidad de esas condiciones originales y 
con una sensibilidad mayor. 

Falta mucha profundidad a la hora  de 
querer entender el monumento y mucha 
refl exión a la hora de la reconstrucción 
del mismo.

Sin contar con la importancia del  concep-
to de lugar y las relaciones del mismo con 
el monumento, siendo una de las partes 
más importantes de la arquitectura.

A nivel constructivo ha sido trasladado sin 
rigor alguno ni cuidado alguno, perdien-
do en el camino partes importantes del 
monumento, como es su cimentación. Y 
con unas técnicas que han deteriorado so-
bre manera el material original, como es 
el hecho de pegar los sillares con cemento 
antes de ser trasladados. En ningún mo-
mento se puso en valor la importancia de 
este material.

Estas técnicas de desmonte y traslado 
de monumentos requieren  de un aná-
lisis previo que implica mucho tiempo, 
esfuerzo y trabajo. Que al fi nal es lo que 
merece la obra monumental que se está 
desterrando.
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Las principales actuaciones realizadas en 
la conservación del Templo de Debod se 
han dirigido a paliar de forma puntual los 
daños y deterioros según se producían o 
se iban haciendo evidentes. Estas inter-
venciones de ningún modo solucionan 
las causas que producen estos deterioros. 
Además, estando al aire libre y sin protec-
ción alguna, la efi cacia de las mimas está 
reducida al mínimo. Esto hace inviable la 
conservación del templo sin antes operar 
sobre las causas que condenan al templo a 
una agresión permanente.

Pero no solo se debe tener en cuenta las 
condiciones del traslado, sino también la 
idea de la funcionalidad y el uso. Algo que 
es sagrado, como es este templo egipcio, 
en sus relaciones y su uso cambia de pro-
grama y pasa a convertirse, no solo en su 
propio museo, sino, en una zona de ocio 
y entretenimiento para niños en la que 
se puede tocar, rajar, pintar y fi nalmente 
destruir. Esto despoja al templo de todo 
su valor y su sentido espiritual.Este tem-
plo no debería ser un museo en sí mismo, 
debería poder formar parte de uno como 
obra escultórica y quedando sin espacios 
de valor signifi cativo. 

A juicio de los responsables de la insta-
lación museística del templo, el mismo, 
la oportunidad de pasear por sus salas y 
admirar su construcción y su decoración 
eran sufi cientes para “traernos una evoca-
ción del arte y de la historia” que lo hizo 
posible. Sin embargo, esto ha despojado 
al templo de su valor sagrado, y la forma 
de entenderlo como era en origen. 

Tal es el deterioro y el mal estado de con-
servación del templo, que se está plan-
teando la idea de realizar un concurso 
para cubrirlo  en el lugar donde se encuen-
tra actualmente. De esta manera quedaría 
protegido de las condiciones atmosfé-
ricas que afecta a su conservación. Pero, 
después de este análisis, esta solución no 
abarca todos los problemas que se plan-
tean en el mantenimiento del templo. 

En vez de dar por hecho que debe per-
manecer y protegerse en ese lugar, a mi 
juicio deberían de analizarse todas estas 
cuestiones, realizar un estudio exhaustivo 
y contemplar la opción de trasladarlo a un 
espacio museístico que lo albergara. Sien-
do este el perfecto estuche para el templo.
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Figura 46: Capitel original 
situado en un parque infantil 
en los alrededores del tem-
plo. Trabajo de campo
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