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Las profesiones del patrimonio son apasionantes. Muchos recién titulados universita-
rios aspiran a poder trabajar por y con el legado cultural. Pero todo aquel que decida
dedicarse a él profesionalmente debe ser consciente de que no resulta tarea fácil intro-
ducirse laboralmente en su mundo. Exige una alta y a veces costosa cualificación que
no se ve compensada por un mercado laboral generoso. El empleo en cultura sigue
siendo, en la mayoría de los casos, escaso, discontinuo y opaco.

Nos encontramos frecuentemente, sobre todo en las carreras de humanidades, con
recién licenciados que acaban su formación sin tener una idea clara de la dimensión
profesional de sus estudios universitarios. Ni los servicios de orientación de las univer-
sidades ni tampoco las administraciones especializadas en inserción laboral están
capacitados para atender sus demandas, muy específicas, dado lo complejo y disperso
de la información útil.

Conscientes de esta situación, la Consejería de Cultura, a través del IAPH, viene ofrecien-
do desde 2001 un servicio de orientación profesional que ha supuesto la ampliación del
horizonte de la formación más allá de la mera especialización profesional, incidiendo
también en las fases previas de decisión. Las tareas de orientación comenzaron de
forma esporádica y como complemento a las actividades formativas del Departamento
de Formación y Comunicación. La creciente demanda del servicio a lo largo de los años
hizo necesaria la planificación de la atención a los usuarios y la reestructuración de la
información que al respecto había sido recabada. Coincidiendo con la puesta en marcha
de la nueva página web del IAPH se incluyó una página específica sobre “Patrimonio y
Empleo” que recoge, de forma estructurada, información sobre el mercado de trabajo en
el ámbito del patrimonio cultural (profesiones, titulaciones, sectores de actividad,... ).
Asimismo, a través de la web se puede solicitar una cita de orientación personalizada o
hacer una consulta concreta que se resuelve a través del correo electrónico. Este siste-
ma ha permitido durante los años 2006-7 atender personalmente a casi un centenar de
personas, que responden en su mayor parte al perfil de recién licenciados en carreras de
humanidades, fundamentalmente historiadores del arte, y se han resuelto unas cincuen-
ta consultas a través del correo-e. Paralelamente al servicio personalizado, se vienen
impartiendo módulos formativos de orientación profesional a los alumnos de los máste-
res en los que participa el IAPH (Máster de Arquitectura y Patrimonio, Máster de
Museología, Máster en Gestión Cultural), así como a alumnos de últimos años de carrera
previa solicitud por parte de la facultad de origen (en concreto a los alumnos de 4º y 5º
curso de la especialidad de Restauración de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla).

Este servicio, surgido por necesidades de la demanda, ha hecho evolucionar nuestra
concepción de la formación ampliando sus fines. Percibimos como primordial que los
futuros profesionales del patrimonio antes que especializarse sepan en qué y por qué.
Nosotros estamos poniendo nuestros recursos para conseguirlo.
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Noticias

Proyectos 
Puesta en valor de la Capa Pluvial de Carlos V. Investigación, tratamiento y sistema expositivo.

Gabriel Ferreras Romero, Lourdes Fernández González, Mónica Rosa Santos Navarrete,

Lourdes Martín García, Víctor M. Menguiano Chaparro, Beatriz Castellano Bravo

La tradición cuenta que fue empleada en la ceremonia de coronación del emperador Carlos V

quien la donó después a la Iglesia de Santiago de Sevilla. La capa pluvial constituye una pieza

religiosa excepcional del patrimonio textil que ha sido intervenida en el IAPH siguiendo una

metodología modélica descrita detalladamente en el artículo que presentamos.

Bienes, paisajes e itinerarios. Arquitectura contemporánea: 

un patrimonio por descubrir
062 Conexión y valoración internacional del proyecto de Registro de Arquitectura Contempo-

ránea, Víctor Pérez Escolano; 066 Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea: metodo-

logía y balance del proyecto, Plácido González Martínez; 073 El proyecto Sudoe, Carlos García

Vázquez; 074 Labor investigadora en el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea,

Mar Loren Méndez; 079 Criterios de protección de los inmuebles de la “Lista A”, Mª de los

Ángeles Pazos Bernal; 080 El paisaje invisible de la arquitectura: una mirada sobre algunos

paisajes andaluces, Santiago Quesada García; 087 En la web; 088 Arquitectura de vacaciones.

La banalidad turística y su valor patrimonial, Plácido González Martínez, Mar Loren Méndez,

Lourdes Royo Naranjo, Pilar Zafra Costán; 098 Itinerarios de la Fundación Arquitectura Con-

temporánea, Gaia Redaelli; 099 Bibliografía sobre arquitectura contemporánea

Actuaciones
Recuperación del patrimonio industrial andaluz: concurso de ideas sobre el cargadero de

mineral El Alquife, Almería.  

Alfonso Ruiz García

De ser considerado obstáculo para la limpieza urbana a símbolo de la ciudad. En 1998 el muelle o

cargadero de mineral de Almería era declarado BIC con la categoría de monumento,

reconociendo su valor patrimonial y zanjando la polémica con aquellos que abogaban por su

demolición. En marzo de 2007 se avanzaba en la recuperación y uso cultural del inmueble; la

Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura hacía público un concurso para

la redacción del proyecto de restauración y su puesta en valor. En esta sección recogemos cinco

de las 6 propuestas presentadas, incluido el proyecto ganador. 

Criterios
Retablo de La Purificación de la Virgen. Catedral de Sevilla. 

Eva Villanueva Romero, Rocío Magdaleno Granja, Julia Rey Pérez, Mª Isabel Fernández Medina

La situación de este retablo ha hecho que la intervención sea más singular debido a las

condiciones físicas del lugar.

Agenda
Entrevista. Florencio Zoido: "Debemos sentirnos parte y no propietarios de la naturaleza".

Formación del IAPH

Calendario

Convocatorias

Publicaciones
Literatura y patrimonio. La Regenta. Leopoldo Alas “Clarín”
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La Real Fundación de Toledo premia la

trayectoria teórico-práctica del IAPH

La Real Fundación de Toledo ha reconocido el trabajo continuado del Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico (IAPH) en el campo de la tutela patrimonial mediante la concesión de uno de sus premios anua-
les. La Fundación distingue una labor de casi veinte años en la que se combinan teoría y práctica, tradi-
ción e innovación en el tratamiento del patrimonio cultural. También la Asociación Española de Amigos
de los Castillos ha otorgado recientemente uno de sus galardones al IAPH por su intervención en la
Puerta de Córdoba en Carmona (Sevilla), en la que subraya su labor pluridisciplinar y de base científico-
documental, que ha tenido en cuenta además el influjo y la percepción de la Puerta en el territorio.

Los trabajos en la Puerta
de Córdoba de Carmona
han permitido preservar
el profundo carácter
simbólico del
monumento

Los premios de la Real Fundación de Toledo

(www.realfundaciontoledo.es) tienen como fin

reconocer las actuaciones que hayan destaca-

do en la defensa del Patrimonio Histórico. Se

conceden anualmente cuatro condecoraciones

de ámbito local y dos más en el nacional e

internacional. Los galardones de la XIII edición,

materializados mediante una medalla del

escultor Julio López Hernández, han ido desti-

nados a la Comunidad Mozárabe de Toledo, al

empresario hostelero Ventura del Álamo, a la

Obra Social y Cultural de Caja Castilla-La Man-

cha, al ex concejal de IU José Esteban Chozas, al

Instituto Andaluz del Patrimonio (nivel nacio-

nal) y a la Fundación Jerusalem (nivel interna-

cional). Asimismo, la institución ha entregado

su Premio Especial y la Medalla de Oro de la

Fundación al presidente de Castilla-La Mancha,

José María Barreda, “por su trascendente y

ejemplar decisión de paralizar la urbanización

de la Vega Baja” (Toledo), según destacó el

presidente de la Comisión de Gerencia de la

Real Fundación, Juan Ignacio de Mesa, durante

el acto de presentación de los premiados.

Categoría nacional

En el caso del IAPH, organismo creado en

1989 por la Junta de Andalucía y a punto de

dotarse de una nueva personalidad jurídica, se

ha destacado su trayectoria en el campo de la

tutela patrimonial; su capacidad de aglutinar

teoría y práctica, tradición e innovación en el

tratamiento del patrimonio cultural.

En ediciones anteriores, en la categoría

nacional, se ha premiado la labor de los

Ayuntamientos de Santiago de Compostela,

Barcelona y Vitoria, de la Fundación March y

Patrimonio Nacional; proyectos de investi-

gación como el de la Zona Arqueológica de

las Médulas; y al arquitecto José Mª Pérez

R Noticias

W Vista general de la Puerta de Córdoba en Carmona (Sevilla) / Fernando Alda, Iaph
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González “Peridis”. Finalmente, premios de

carácter internacional han sido concedidos a

la Unesco, a la ciudad de Quito y al National

Trust del Reino Unido. 

Medalla de oro

En cuanto a la Medalla de Oro de la Asociación

Española de Amigos de los Castillos (www.

castillosasociacion.es), entregada el pasado

mes de octubre coincidiendo con el Día Nacio-

nal de los Castillos 2007, se otorga a la inter-

vención en la Puerta de Córdoba en Carmona

(Sevilla), llevada a cabo por el Centro de Inter-

vención del Instituto Andaluz del Patrimonio

Histórico. Entre los aspectos de interés desta-

cados para la concesión del premio se incluyen

la incorporación desde el inicio de un equipo

pluridisciplinar, que ha permitido la elaboración

de una amplia y completa base científico-

documental para abordar la intervención, enri-

quecida por los diferentes enfoques y criterios

de aproximación; la especial atención al análi-

sis de su influjo en el territorio y a su percep-

ción (perfil imagen final, texturas y apariencia

física de sus paramentos, etc.), fruto de una

reflexión sobre el conocimiento previo y de los

estudios durante el desarrollo de las obras; y,

finalmente, su contribución a la puesta en

valor del conjunto formado por la Puerta y su

entorno (recinto amurallado, edificios próxi-

mos). Con este proceso se ha logrado la plena

justificación de la intervención, que ha permiti-

do además la preservación del profundo carác-

ter simbólico de esta Puerta, monumento de

arquitectura militar y elemento singular del

recinto amurallado de la ciudad de Carmona.

Desde la instauración de sus premios en 1958,

Amigos de los Castillos ha concedido veinticin-

co medallas de oro. En los últimos años los

galardones han ido destinados al Patronato del

Alcázar de Segovia (2006), Fundación Santa

María de Albarracín (2005), Dirección General

de Patrimonio y Promoción Cultural de la Junta

de Castilla y León y Antonio del Rosal y Granda

-Marqués de Sales- (2003), Fundación Caja

Madrid (2002), Ayuntamiento de Córdoba y

Ayuntamiento de Melilla (2000).

Los premios reconocen la
capacidad de aglutinar
tradición e innovación y
la incorporación de
equipos pluridisciplinares
en las intervenciones

W Profesionales del IAPH en 2005 en torno al entonces recién restaurado Giraldillo de la

Catedral de Sevilla / Eugenio Fernández Ruiz
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Iniciativas de la Comisión Europea con la

cooperación cultural como telón de fondo

La cooperación internacional entre gobiernos subestatales es un fenómeno emergente, dinámico y
complejo, que está transformando la práctica de los agentes locales al mismo tiempo que ofrece nue-
vas perspectivas y modelos innovadores. A punto de cumplir su tercer año de vida, el Observatorio de
Cooperación Descentralizada UEL-AL, iniciativa de la Comisión Europea, sigue trabajando en su tarea
de difusión, formación e información sobre la cooperación descentralizada. También la propia Comisión
aprobó hace 6 meses una Comunicación en la que propone una estrategia europea para la cultura en la
que la colaboración constituye una herramienta fundamental.

El Observatorio UE-AL
quiere contribuir a que la
cooperación
descentralizada sea
mayor en volumen y en
impacto

Ciudades y regiones

La esfera de las relaciones internacionales era,

hasta hace muy poco, monopolio exclusivo de

los gobiernos nacionales. Los gobiernos loca-

les y regionales, por su parte, se dedicaban a

los asuntos ligados con los servicios básicos

destinados a la población y a la gestión urba-

na y territorial, que se consideraban como polí-

ticas de ámbito estrictamente local y poco

influenciados por las dinámicas internaciona-

les. El fenómeno de globalización y la crisis del

Estado-nación, a finales del siglo XX, alteran

esta situación y favorecen la aparición y/o for-

talecimiento de las ciudades y regiones como

actores de las relaciones internacionales.

Precisamente, el trabajo del Observatorio de la

Cooperación Descentralizada UE-AL (OCD)

está focalizado en aquella cooperación en la

que los agentes públicos descentralizados tie-

nen un papel central en la programación, pro-

moción y gestión de las acciones, sin depen-

der de los Estados centrales o de organismos

multilaterales. De manera que, por un lado, el

Observatorio se concentra en la cooperación

descentralizada “pública”, que es el conjunto

de las acciones de cooperación internacional

que realizan o promueven los gobiernos loca-
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les y regionales, y “directa”, es decir, la que

supone el establecimiento de una relación

directa entre gobiernos locales y regionales

de Europa y América Latina, sobre la base de

la implicación y autonomía de dichos agentes.

El Observatorio

El Observatorio es una iniciativa de la

Comisión Europea, coordinada por la Diputació

de Barcelona en consorcio con la Intendencia

Municipal de Montevideo, la Fundación CIDOB,

la Universidad de la República Oriental de

Uruguay y la Fundación para la Paz y la

Democracia (FUNPADEM), al servicio de la coo-

peración descentralizada.  Como proyecto de

cooperación descentralizada en sí mismo, el

Observatorio se apoya en dos antenas, una en

Europa, en Barcelona, y la otra en América

Latina, en Montevideo. Entre sus objetivos se

encuentran observar y recopilar experiencias

e información para, después, analizarlas con el

fin de generar espacios de debate y líneas de

investigación. Un siguiente paso, también

objetivo del Observatorio, es la difusión de las

conclusiones y resultados obtenidos de

manera que se enriquezca la teoría y el cono-

cimiento sobre este ámbito, ofreciendo pro-

ductos y servicios orientados a la práctica de

la cooperación descentralizada.

Con su tarea, el Observatorio quiere contri-

buir a que la cooperación descentralizada

sea mayor en volumen y sobre todo en

impacto, para así colaborar en la lucha con-

tra la pobreza, favorecer la integración

regional y reforzar las capacidades locales.

En este sentido, trabaja en la búsqueda de

datos sobre cooperación descentralizada

con el objetivo de extraer hipótesis, relevar

experiencias destacadas entre municipios

de Europa y de América Latina y promocio-

nar la práctica de una cooperación descen-

tralizada basada en el intercambio y la reci-

procidad.

Mayor información y análisis aplicado

En sus dos años de trabajo, el Observatorio ha

detectado más de 1 111 relaciones de coope-

ración entre autoridades locales europeas y

latinoamericanas. La información obtenida se

difunde y se pone a debate en sus eventos y

conferencias; al mismo tiempo, esta difusión

sirve para visualizar y promover dicha coopera-

ción, presentándola como una alternativa a

modelos más clásicos. 

Este bagaje de información y reflexión per-

mite al Observatorio ofrecer una serie de

productos y servicios. Entre los primeros, los

más destacados serían las publicaciones

propias y el Premio anual de investigación. El

Observatorio dispone de varias publicacio-

nes de elaboración propia: el Anuario de

Cooperación Descentralizada UE-AL; la

Colección de Estudios de Investigación; los

Manuales prácticos para técnicos y electos

de municipios y regiones; la Revista OBSER-

VA, de carácter semestral, y el Boletín, tri-

mestral. Por su parte, el Premio anual de

investigación se otorga al trabajo que más

aporte al debate de la cooperación descen-

tralizada UE-AL. 

U X V Diversos detalles de la ciudad guatemalteca de La Antigua. El país andino fue la sede de la última conferencia

anual del OCD / Carlos Romero Moragas
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El Observatorio ya ha publicado dos Anuarios

sobre la Cooperación Descentralizada y ha

abierto una línea de investigación sobre cohe-

sión social, integración regional y fortaleci-

miento institucional a través de la colección

de estudios. De entre los servicios, cabe des-

tacar el nuevo Centro de Recursos on-line

(www.observ-ocd.org), más completo y exten-

so, que da acceso al usuario a información,

estadísticas y documentación, además de

ofrecer varias herramientas: fichas país de

marcos legales; un banco de experiencias des-

tacadas; y una guía de financiación que ofre-

ce consejos y consulta de programas de apoyo

a la cooperación descentralizada. 

Formando especialistas en cooperación

descentralizada

Por otro lado, el Observatorio inicia la tercera edi-

ción de su formación virtual, de la que ya han

participado más de 100 profesionales del entor-

no de la cooperación descentralizada, tanto

europeos como latinoamericanos. Tras haber

pasado por Europa y por Centroamérica, la

modalidad presencial de la oferta formativa del

Observatorio cierra este año en Asunción

(Paraguay) su inicio de cursos, coincidiendo con

la Cumbre de Mercociudades. 

Más de 150 profesionales en Europa y en

América Latina han podido especializarse en

cooperación descentralizada gracias al

Observatorio y todavía más podrán beneficiar-

se del Manual práctico para Internacionalizar a

la ciudad. 

Entretanto, el Observatorio ha celebrado dos

conferencias anuales en Montevideo (marzo

de 2006) y Ciudad de Guatemala (mayo de

2007) y organizará una tercera en Barcelona

(mayo de 2008), con la vocación de abrir el

debate e iniciar una apropiación de la reflexión

y los trabajos realizados entre los actores de la

cooperación descentralizada en América

Latina y Europa.

Asimismo, el Observatorio organiza presenta-

ciones de sus publicaciones, en particular del

Anuario (celebrado el pasado 5 de setiembre

en Barcelona y el próximo 7 de noviembre en

Bruselas, con el apoyo del Comité de las

Regiones), acompañándolas de mesas redon-

das. También acude regularmente como invi-

tado a foros y talleres en Latinoamérica y

Europa. Estas demandas y solicitudes al

Observatorio lo posicionan como interlocutor

y referente de la cooperación descentralizada

a nivel internacional. 

Barcelona acogerá en
2008 la tercera
conferencia anual del
Observatorio de
Cooperación
Descentralizada UE-AL

W T Ciudad guatemalteca de La Antigua. El país andino fue la sede de la última conferencia anual del OCD  / Carlos Romero Moragas



nal sobre la protección y el fomento de la

diversidad cultural junto al apoyo a la econo-

mía de las industrias creativas, a nivel ope-

rativo o instrumental podemos destacar el

papel tan relevante que otorga a la coopera-

ción cultural.

Partiendo del reconocimiento de la comple-

jidad del sector cultural por su heteroge-

neidad y falta de estructuración, se plan-

tean medidas concretas para hacer frente

a esta situación buscando el diálogo y la

participación del mayor número de agen-

tes, nuevos métodos que faciliten la coor-

dinación de los instrumentos existentes y

una mayor presencia de lo cultural en las

relaciones internacionales.

Las medidas concretas que se proponen

para la cooperación entre agentes y hacia

el exterior de la Unión son:

j Promover el diálogo con el sector cultu-

ral: puesta en marcha de redes y platafor-

mas que den mayor visibilidad al sector y

faciliten la interlocución. Se propone entre

otras cosas la realización de un inventario

que permita conocer mejor la realidad y

volumen del sector, así como la creación de

un foro cultural que estimule la participa-

ción del conjunto de agentes.

j Creación de un método abierto de coordi-

nación, MAC: este método se ofrece como

un marco apropiado para la cooperación

cultural entre los estados miembros, por

ser un marco intergubernamental, no vin-

culante que consiste en acordar objetivos

comunes, hacer un seguimiento periódico e

intercambiar buenas prácticas.

j Conocer la contribución real del sector a

los objetivos de la Agenda de Lisboa:

apoyo a la creación y mantenimiento de

sistemas estadísticos nacionales que per-

mitan una mayor comparabilidad y difusión

de los mismos.

j Integración de la cultura en el resto de

políticas: el objetivo es mejorar la coordina-

ción interservicios, incluyendo una espe-

cial atención en los programas de coopera-

ción exterior a la diversidad y el diálogo

intercultural.

Hasta el momento la enorme dispersión de

los escasos fondos y programas de apoyo a

la cultura no había contribuido en absoluto

a la consolidación de un tejido cultural sóli-

do y plural y las estructuras comunitarias

no habían sido capaces de convertirse en

un referente para los profesionales de la

cultura, cansados de bucear de portal en

portal para encontrar información oportuna

de las convocatorias, cuando no de compe-

tir con cientos de aspirantes por la financia-

ción de proyectos necesariamente peque-

ños y puntuales. Esperamos por tanto que

esta comunicación abra realmente nuevas

vías para la coordinación y armonización de

políticas y que podamos dejar poco a poco

de disfrazar los proyectos de cooperación

cultural, y defender ante cualquier foro que

la cultura es por derecho propio “un aspec-

to imprescindible para lograr los objetivos

comunitarios estratégicos de prosperidad,

solidaridad y seguridad.” 

Pilar Tassara Andrade

Empresa Pública de Gestión de Programas
Culturales. Área de Cooperación
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La Comisión Europea adoptó el pasado 10

de mayo una comunicación sobre la función

de la cultura en el mundo globalizado, con

la que se propone la creación de la primera

estrategia europea para la cultura (http://

ec.europa.eu/culture/eac/communication/

comm_en.html). En la Comunicación se afir-

ma el puesto central de la cultura en el pro-

ceso de integración europea y se propone

una agenda cultural para Europa y para sus

relaciones con los terceros países. La adop-

ción de la Comunicación se produce tras un

amplio proceso de consulta en el que parti-

ciparon instancias decisorias y partes inte-

resadas de toda Europa.

Los profesionales del sector reclamaban

desde hace tiempo que la Unión Europea

adoptara un papel más relevante en el

ámbito de la cultura, que se pusieran las

bases para una verdadera política cultural

europea, por lo que en principio esta comu-

nicación se ha recibido con optimismo. Sin

embargo ahora queda por ver si esta estra-

tegia contribuirá realmente a sus objetivos

o se quedará en una simple declaración de

intenciones, si conseguirá su propósito de

hacer de la Unión Europea un proyecto

social y cultural y no sólo económico y de

integrar sistemáticamente la cultura en los

programas y proyectos de desarrollo; es

decir si se la dotará de medios para ello y si

se acompañarán estos objetivos de políti-

cas y acciones concretas. 

En cuanto a sus objetivos la estrategia se

apoya en tres pilares fundamentales: la pro-

moción de la diversidad cultural y el diálogo

intercultural, el fomento de la cultura como

catalizador para la creatividad, el crecimien-

to y el empleo, y la promoción de la cultura

como elemento vital para las relaciones

internacionales de la Unión Europea. Si en el

ámbito conceptual la estrategia destaca por

la aportación positiva al debate internacio-

Retos y perspectivas de la primera Estrategia europea de cultura

Queda por ver si esta
estrategia contribuirá
realmente a sus objetivos
o se quedará en una
simple declaración de
intenciones



caracterizaciones: Patrimonio Arqueológico,

Arquitectónico y Etnológico.

Con la BDI renovada que ahora se presenta, el

acceso a la información muestra un diseño

diferente y ofrece prestaciones más ágiles, de

acuerdo con la filosofía vigente en el nuevo

portal web de la institución y con otros pro-

ductos web. La actual BDI de consulta en línea

ofrece diferentes novedades:

010 NOTICIAS I PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico I nº 64 I noviembre 2007 I pp. 4-23

Acceso on-line al Patrimonio Inmueble de

Andalucía: una base de datos renovada

El Centro de Documentación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) ha incorporado en
su portal web www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph una nueva base de datos del Patrimonio
Inmueble de Andalucía (BDI). La base de datos forma parte del Sistema de Información del Patrimonio
Histórico de Andalucía (SIPHA) y dispone ahora de una renovada aplicación de consulta en Internet que
facilita el acceso a datos básicos sobre más de 20 000 entidades patrimoniales arqueológicas, arqui-
tectónicas y etnológicas.

El interés del Centro de Documentación por

difundir la información de las diferentes

bases de datos que conforman el SIPHA se

inició ya en 1999 con la incorporación al

Servidor Web del IAPH de una información

básica de la base de datos del Patrimonio

Arqueológico de Andalucía (Arqueos).

Posteriormente, en 2001 se presentó un

nuevo desarrollo informático que incorpora-

ba en Internet información básica de todo el

Patrimonio Inmueble de Andalucía (BDI). La

BDI incluía un formulario de búsqueda

común que permitía realizar consultas de

tipo general, como por ejemplo todo el

patrimonio inmueble protegido de una ciu-

dad, o de un determinado periodo histórico

o tipología, e incorporaba también formula-

rios de búsqueda específicos que permitían

consultas más exhaustivas sectoriales para

los distintos tipos de patrimonio inmueble o

La BDI renovada
incorpora información
específica sobre los
conjuntos históricos de
Andalucía, que no
estaban en la anterior
aplicación

W Portada gótica de la Torre del Homenaje. Alcazaba y Murallas del Cerro de San Cristóbal (Almería) / Isabel Dugo, Iaph



PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico I nº 64 I noviembre 2007 I pp. 4-23 I NOTICIAS 011

j Permite acceder a través de dos tipos de

búsqueda, simple y avanzada (facilita la utili-

zación de todos los tipos de operadores boo-

leanos).

j Posibilita realizar búsquedas del patrimo-

nio inmueble de Andalucía a través del

Tesauro de Patrimonio Histórico (TPHA)

(lenguaje documental) que está asociado a

los campos de tipologías, actividades, perio-

dos históricos, etnias y estilos, y que favore-

ce la realización de búsquedas genéricas del

término solicitado (ejemplo: si se busca por

edificios religiosos, se recuperarán las igle-

sias, ermitas, conventos, etc.) y específicas

(sólo del término solicitado, ejemplo: si se

busca por iglesias y se marca la opción de

búsqueda específica, sólo se recuperan los

registros que en tipología incluyan el térmi-

no iglesias, no los diferentes tipos de igle-

sias). En la anterior aplicación al no estar

incorporado el Tesauro sólo era posible reali-

zar búsquedas específicas. 

j Incorpora información específica sobre los

conjuntos históricos de Andalucía (que no

estaban incluidos en la anterior aplicación).

j Incluye nuevas imágenes de las entidades

patrimoniales y mapas de localización, siem-

pre que no supongan un riesgo para la perdu-

rabilidad de dicho patrimonio. 

j Permite diferentes salidas en forma de lista-

do e informe, más completo que el de la ante-

rior aplicación. Asimismo, los usuarios pueden

acceder a una información más completa de

dichas entidades patrimoniales a través de los

Servicios de Información del Centro de docu-

mentación, cuyo formulario de peticiones de

información está accesible en la misma Sede

Web del IAPH. 

La BDI se nutre de diferentes fuentes de infor-

mación que son incorporadas al Sistema de

Información (SIPHA) de forma distribuida de

acuerdo con distintos proyectos y actuaciones.

Incluye unos 12 000 registros de entidades

arqueológicas procedentes de los distintos

Inventarios de Yacimientos Arqueológicos,

Expedientes de Declaración de BIC, etc.

Incorpora alrededor de 4 310 registros de patri-

monio arquitectónico, de los cuales 1 850 son

inmuebles que tienen algún tipo de protección

en el Catálogo General de Patrimonio Histórico,

el resto son inmuebles considerados de interés

en el Plan General de Bienes Culturales (1989)

o dados de alta a través de otras fuentes de

información. También se incluyen 127 registros

relativos a los centros históricos protegidos

como conjuntos históricos cuya información

procede de diferentes fuentes: estudios realiza-

dos por la Consejería de Obras Públicas y

Transportes, fichas diagnóstico, etc. Por último,

en relación con el patrimonio etnológico, la BDI

contiene 3 822 registros de diferentes tipolo-

gías funcionales, cuya fuente de información

principal es el Inventario de Arquitectura

Popular, aunque también se han dado de alta

380 bienes incluidos en el Catálogo General de

Patrimonio Histórico.

Para concluir, de acuerdo con la línea del IAPH

de acercar el Patrimonio Histórico a la socie-

dad, está previsto que esta base de datos de

patrimonio inmueble no sólo esté accesible

directamente a través de la Sede Web del

IAPH, sino que además se incorpore a diferen-

tes productos de difusión del Centro de Docu-

mentación actuales y futuros como Itinerarios

Culturales, Información PHA, Localizador car-

tográfico del PHA, etc.

W Patio de los Leones de La Alhambra de Granada  / Javier Romero, IAPH



nalismo de principios de siglo y que concluye

en la producción arquitectónica más reciente

de nuestra Comunidad Autónoma.

Permite la búsqueda de las diferentes tipolo-

gías de patrimonio arquitectónico existentes

en las distintas provincias y municipios anda-

luces a lo largo del siglo XX, así como de los

agentes que intervinieron en su construcción,

también es posible consultar los bienes que

actualmente están protegidos. Dispone de

búsqueda simple y avanzada e incorpora el

Tesauro de Patrimonio Histórico de Andalucía

posibilitando búsquedas genéricas y específi-

cas de información. Incorpora imágenes y

mapas de localización de todas las entidades

patrimoniales. Asimismo dispone de un listado

y un informe de salida de la información.

La base de datos RAAC se nutre del Registro

Andaluz de Arquitectura Contemporánea,

comenzado a finales de 2005 y que acaba de

finalizar, y del proyecto de Documentación de

la Arquitectura del Movimiento Moderno-

MoMo Andalucía, realizado en 1996. Para

acceder a más información sobre Arquitectura

Contemporánea de Andalucía se puede con-

sultar la Base de Datos de Patrimonio Inmue-

ble (BDI), accesible también desde el portal

Web del IAPH.
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Los registros del RAAC también en Internet

El proyecto Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea (RAAC) desarrollado por el IAPH con la
colaboración del Servicio de Protección está culminando su fase de inventario iniciada en 2005; los
trabajos de documentación contemplan la divulgación de los resultados a través del diseño de distin-
tas herramientas. Entre otras acciones, el Centro de Documentación del IAPH ha trabajado para posi-
bilitar la consulta de la información del registro a través de Internet desde su sitio web. Del uso de una
nueva aplicación ha resultado una base de datos que contiene más de 1 000 registros representativos
del RAAC con acceso en la red.

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

ha elaborado el Registro Andaluz de Arqui-

tectura Contemporánea en colaboración con

el Departamento de Historia, Teoría y Com-

posición Arquitectónicas de la Universidad

de Sevilla y con el Servicio de Protección de

la DGBC, con la finalidad de contribuir al reco-

nocimiento del importante legado arquitec-

tónico contemporáneo de Andalucía median-

te su protección y transferencia a la sociedad

en general. Para ello el proyecto, cuya fase

de inventario está llegando a su fin, contem-

pla diferentes actuaciones para su difusión

tales como la producción de diferentes itine-

rarios o rutas culturales, la elaboración, para

el próximo año, de una exposición y catálogo

en colaboración con la Consejería de Obras

Públicas y Transportes y el desarrollo de una

aplicación de consulta en Internet de Arqui-

tectura Contemporánea (RAAC) que ya está

accesible a través del portal web www.junta

deandalucia.es/cultura/iaph/bdac/start.do y

que permite realizar búsquedas de informa-

ción sobre Patrimonio Arquitectónico del

siglo XX en Andalucía.

La nueva aplicación, similar en cuanto al dise-

ño y prestaciones a la nueva Base de datos de

Patrimonio Inmueble de Andalucía (BDI), reco-

ge más de 1 000 registros sobre diferentes

entidades patrimoniales: arquitectura, urba-

nismo, paisajismo y obra civil, en un ámbito

temporal que parte del eclecticismo y el regio-
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Más de 1 000 registros
que abarcan desde el
eclecticismo y el
regionalismo de
principios del siglo XX
hasta la arquitectura
actual

Q Rehabilitación del antiguo monasterio de Santa María de

las Cuevas (Sevilla), hoy sede del IAPH (desde 1992), obra de

Guillermo Vázquez Consuegra / Fernando Alda, Iaph

Q Secadero de tabaco (1970) en Vegas del Genil, Granada  /

Antonio Jiménez Torrecillas, Iaph

Q Cámara de Comercio e Industria (1951-1952) en Córdoba,

obra de Rafael de la Hoz Arderius y José María García de

Paredes Barreda / Carlos Ortega, Iaph



res que faciliten la interoperabilidad entre los

diferentes servidores cartográficos. Especial-

mente relevante es la contribución del Open

Geospatial Consortium, que desde su creación

en 1994 ha venido trabajando en el desarrollo

de modelos abiertos que se han concretado

en una serie de especificaciones técnicas para

herramientas de libre distribución, destacando

especialmente los servicios de presentación

de mapas, Web Map Services, y los de descar-

ga de entidades, Web Feature Services y Web

Coverage Services.

Por último, el desarrollo de nuevas soluciones

tecnológicas basadas en los modelos de

comunicación definidos a partir del 2003

desde el World Wide Web Consortium para los

Web Services ha contribuido, en el ámbito de

la difusión cartográfica, a la definición y con-

solidación de los Web Map Services.

Sin embargo los servidores de mapas no son

la única alternativa para la publicación de

cartografía en Internet. La aparición en el

verano de 2005 de las aplicaciones de geo-

rrepresentación Google Maps y Google Earth

ha supuesto un fenómeno impactante entre

los usuarios de Internet. A ello han contri-

buido su capacidad para gestionar la visuali-

zación de diferentes datos geográficos,

ortofotos e imágenes de satélite con cober-

tura global, así como la posibilidad de acce-

der a los mismos de forma sencilla, rápida y
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Nuevo producto de difusión del patrimonio

a través de su localización cartográfica

El Centro de Documentación del IAPH está ultimando el diseño de un nuevo producto de difusión para
su portal web www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph. Se trata de una utilidad de consulta del
Patrimonio Cultural de Andalucía que presenta como novedad la incorporación de una aplicación de
visualización cartográfica. Con ello se pretende proporcionar un nuevo servicio de acceso a la informa-
ción patrimonial a través de su localización y representación espacial.

Durante la última década, el desarrollo del Sis-

tema de Información del Patrimonio Histórico

de Andalucía (SIPHA) desde el Centro de Docu-

mentación del IAPH ha permitido generar un

importante volumen de información patrimo-

nial. Su transferencia a diferentes usuarios ha

sido una de las finalidades prioritarias del

SIPHA, habiéndose materializado a través de

diversas actuaciones, destacando, entre otras,

las contempladas en la Carta de Servicios del

IAPH y los Productos de Difusión para el Portal

Web. En relación con estos últimos, en la

actualidad, la aplicación de los recientes desa-

rrollos tecnológicos permite el empleo de nue-

vos recursos. La incorporación de herramientas

para la consulta, navegación y visualización

cartográfica interactiva a través de Internet ha

abierto nuevas vías para la difusión de la infor-

mación sobre la ubicación y distribución espa-

cial del Patrimonio. Todo ello ha proporcionan-

do a estos productos nuevas capacidades de

comunicación, diversificando el tipo de consul-

tas y permitiendo que el acceso a la informa-

ción patrimonial sea más dinámico, intuitivo y

completo para los usuarios.

Las diferentes alternativas para la

publicación de cartografía en Internet

Hoy en día, Internet se ha convertido en el

principal canal para la transmisión y comunica-

ción de la información. En el caso concreto de

la información geográfica, su difusión a través

de la Red ha venido incrementándose en los

últimos años, evolucionando desde las publi-

caciones iniciales de mapas estáticos, más o

menos sensitivos, hasta la implantación

actual de servidores cartográficos en ámbitos

públicos y privados. Esta evolución está estre-

chamente vinculada a la consolidación de los

SIG (sistemas de información geográfica)

como tecnologías para la gestión y análisis de

la información geográfica y a la necesidad

tanto de difundir la información producida

como de acceder a los datos espaciales gene-

rados. A lo largo de este proceso, la puesta en

marcha de una serie de iniciativas internacio-

nales junto con las soluciones aportadas en el

ámbito de las tecnologías de la información

han contribuido en gran medida a la configura-

ción del panorama actual.

En cuanto a las primeras, la necesidad de

satisfacer la demanda de información geográ-

fica se ha puesto de relevancia a través de

propuestas para la creación de las Infraestruc-

turas de Datos Espaciales. Su objetivo funda-

mental es el desarrollo de los recursos nece-

sarios para proporcionar a diferentes usuarios

servicios de identificación, localización y acce-

so a la información espacial generada en dife-

rentes ámbitos territoriales. 

Vinculado con estas iniciativas, hay que seña-

lar los esfuerzos realizados desde diferentes

organizaciones para la definición de estánda-
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Google Maps resulta una
aplicación interesante
para la difusión de la
información espacial del
patrimonio cultural
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necesaria para normalizar la salida cartográfi-

ca de otros productos del Portal Web IAPH

que así lo requerían. 

En este sentido, se ha realizado un diseño

basado en la interconexión entre el desarrollo

de una interfaz de visualización sobre la API

de Google Maps y una base de datos sobre

PostGreSQL. Esta última contiene las referen-

cias sobre la identificación y localización de las

entidades patrimoniales representadas, junto

a un módulo PostGIS específico para el alma-

cenamiento de los datos espaciales. 

En cuanto al Localizador, se ha elaborado un

producto que permite el acceso a la informa-

ción de las entidades patrimoniales a través

de su localización y representación carto-

gráfica, en contexto con otras entidades

territoriales. Para ello se parte de un módulo

de consulta que permite la selección de

registros desde las opciones contenidas en

los campos básicos de identificación del

Patrimonio Inmueble. Este tipo de consulta

es, aunque de forma más genérica, similar a

los módulos de búsqueda de la Base de

Datos del Patrimonio Inmueble (BDI) u otras

del Portal Web del IAPH. Sin embargo se pre-

tende dar un paso más a corto plazo, e incor-

porar un nuevo tipo de consulta a partir de la

realización de grandes bloques temáticos.

Para ello se está realizando un trabajo espe-

atractiva. La evolución desde entonces de

este producto ha venido a consolidar su

liderazgo al tiempo que ha potenciado la

aparición de otros de características simila-

res. No obstante, aún más interesante ha

sido la publicación, de forma paralela a la

aparición de estos productos, de una inter-

faz de desarrollo de fácil configuración

(API ) basado en el producto Google Maps.

Con ella se pone a disposición de un amplio

número de usuarios una herramienta que

permite el diseño de aplicaciones (mashups)

que combinan el uso de Google Maps con

diversas fuentes de datos. 

La elección de un servidor de mapas frente a

la alternativa de Google Maps para el desa-

rrollo de nuestro producto de difusión pre-

sentaba una serie de ventajas e inconve-

nientes. De este modo, implementar un ser-

vidor de mapas requiere una infraestructura

tecnológica de gran capacidad y suficiente-

mente optimizada para asegurar un adecua-

do rendimiento del servicio. Por otro lado,

conlleva la necesidad de disponer de una

gran cantidad de datos espaciales de refe-

rencia actualizados, así como configurar

unas reglas de visualización y etiquetado de

los mismos, lo que se traduce en un gran

esfuerzo en su fase de diseño y elaboración.

Por el contrario, esta es la gran ventaja de

Google Maps que, si bien presenta el incon-

veniente de no contemplar, en algunos

casos, de forma satisfactoria la integración

multiescala de las diversas fuentes de datos,

sin embargo en su conjunto resulta una apli-

cación de una gran comunicación visual

desde el punto de vista cartográfico, espe-

cialmente para los propósitos de un produc-

to de difusión de la información espacial del

Patrimonio Cultural. 

El Localizador Cartográfico

El diseño del Localizador se ha abordado con

el doble objetivo de realizar un producto para

la consulta de la información y localización

del Patrimonio Cultural, y de forma paralela,

desarrollar la infraestructura tecnológica

El localizador permite el
acceso a la información
patrimonial a través de
su representación
cartográfica, en contexto
con otras entidades
territoriales

cífico sobre las entidades patrimoniales del

SIPHA de cara a agruparlas  en base a crite-

rios temáticos históricos y culturales. 

El resultado de la selección realizada en el

módulo de consulta se despliega en una

nueva ventana (ver imágenes p.15) cuyo

contenido fundamental se concreta en un

área de visualización cartográfica, en la cual

se muestran las entidades patrimoniales y

territoriales a una escala que permite la

representación de todos los registros selec-

cionados. En la misma aparece una serie de

controles que permiten ejecutar operaciones

básicas de navegación. Integrado en este

área se ha insertado un marco de referencia

territorial y un listado con el resultado de la

consulta, siendo posible realizar un zoom

específico a cada entidad. Desde cada bien

es posible acceder a su ficha de información

completa mediante la conexión con los con-

tenidos de otros servicios del portal IAPH. De

este modo, se ha establecido una relación

con otros productos que permite aprovechar

los desarrollos ya realizados, ampliando los

recursos de cada uno. Inicialmente esta rela-

ción se ha contemplado con la Base de datos

de Arquitectura Contemporánea (RAAC), la

BDI e Itinerarios Culturales.

Por último, es necesario señalar que este pro-

yecto ha obligado a un profundo trabajo de

revisión y adecuación de la información espa-

cial de los bienes, procediendo en muchos

casos a una nueva georreferenciación para

adaptarla a los requerimientos de la herramien-

ta de geovisualización.  Por todo ello ha sido

necesario realizar una selección inicial de las

entidades patrimoniales que estarán disponi-

bles para su consulta. Esta tarea se ha llevado

a cabo teniendo en cuenta diversos criterios.

Paulatinamente, y en función de diversos pro-

yectos, se irá acrecentando el número de regis-

tros disponibles. 

José Manuel Díaz Iglesias

David Villalón Torres

Carmen Pizarro Moreno

Centro de Documentación del IAPH
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El inventario de arquitectura del siglo XX

en España presenta los primeros resultados 

El pasado 27 de junio tuvo lugar en la sede del IAPH la presentación del Inventario de la Arquitectura
del siglo XX en España, trabajo realizado en el marco del proyecto ARCHSXX para la documentación y
difusión de la arquitectura del siglo XX en las regiones del Suroeste europeo. Dicho proyecto ha conta-
do con la participación activa del IAPH, a través de la transferencia de los resultados del Registro
Andaluz de Arquitectura Contemporánea (RAAC), con el que comparte los objetivos de documentar,
proteger y difundir los valores patrimoniales de la arquitectura contemporánea (ver sección Bienes, pai-
sajes e itinerarios del presente número).

El patrimonio
arquitectónico
contemporáneo se ve
frecuentemente
comprometido por la
velocidad actual de los
cambios urbanos y
territoriales

En el marco de la presentación, las intervencio-

nes del director de la Fundación Docomomo Ibé-

rico, Lluís Hortet Previ, y del director del IAPH,

Román Fernández-Baca, coincidieron en la

necesidad de promover iniciativas de salvaguar-

da de un patrimonio arquitectónico contemporá-

neo de enorme valor y cuya conservación se ve

frecuentemente comprometida por la velocidad

con que los cambios urbanos y territoriales se

suceden en la actualidad. 

La descripción del proyecto y los trabajos reali-

zados corrió a cargo de su coordinador general,

Carlos García Vázquez, quien ofreció una pers-

pectiva de la labor de documentación llevada a

cabo en España, las regiones del sur de Francia

y Gibraltar, quedando de manifiesto su notable

envergadura así como la ambición de los objeti-

vos que se plantean una vez culminada la fase

de documentación. A continuación, los coordi-

nadores y representantes de las cinco zonas en

las que se ha estructurado el trabajo mostraron

aspectos generales y particulares del proyecto:

Fernando Agrasar, coordinador de la zona

Norte-Cantábrico, diseccionó valiosos ejemplos

de la producción arquitectónica nuevamente

documentados en esa región con motivo de

esta iniciativa; mientras que la presentación de

Iñaki Bergera, coordinador de la zona Norte-

Valle del Ebro, apuntó a casos concretos de

arquitecturas amenazadas, arquitecturas trans-

formadas y arquitecturas desconocidas, a las

que con ocasión del Inventario se les ha ofreci-

do una plataforma desde la que reivindicar su

indiscutible calidad. 

Las intervenciones de Miguel Lasso de la Vega,

coordinador de la zona Centro, Paolo Sustersic,

como representante del equipo de trabajo de la

zona Este, y de Plácido González, coordinador

del Registro Andaluz de Arquitectura Contem-

poránea, ofrecieron aproximaciones diversas,

centradas en las metodologías de trabajo segui-

das en sus correspondientes regiones, e ilustra-

das a través de una selección de imágenes de

inmuebles relevantes y casos de estudio signifi-

cativos, que sirvieron de instantáneas de la

enorme riqueza del paisaje construido en estas

regiones durante el pasado siglo.

La notable repercusión de la presentación del

Inventario en los medios de comunicación, tanto

a nivel general como para la prensa especializa-

da, supone un gran impulso a las tareas de sen-

sibilización social referidas a este patrimonio,

dándolo a conocer entre una ciudadanía que

progresivamente lo contempla como rasgo

poderoso de identidad cultural.

Plácido González Martínez

Centro de Documentación del IAPH
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Comienzan los estudios y trabajos de

conservación de la Catedral de Córdoba

Tras la firma de un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía y el Obispado de Córdoba para la realización de estudios y trabajos de conserva-
ción de la Catedral de Córdoba, el IAPH acaba de iniciar un proyecto de investigación centrado en la
maqsura y el mihrab de la que fue gran mezquita aljama cordobesa. Su inmenso valor patrimonial jus-
tifica plenamente que en 2008 la Consejería de Cultura, a través del IAPH, vuelque gran parte de sus
recursos de investigación en un proyecto centrado en el punto más emblemático de este monumento,
perteneciente a la ampliación del califa Al-Hakam II (962-967 d.C.). 

Los estudios históricos 
y técnicos culminarán con
el diagnóstico del estado
de conservación de la
maqsura y el mihrab

Teniendo presente la singularidad de estos

espacios catedralicios, durante dos años se

desarrollará un programa de estudios de carác-

ter multidisciplinar, con la finalidad de profun-

dizar en su conocimiento desde diversas pers-

pectivas, como fase previa a una intervención

para la conservación de este sector de lo que

fue mezquita, que es a un tiempo documento

histórico y objeto arquitectónico de primer

orden. El proyecto, por tanto,  parte de la nece-

sidad de contar con una serie de estudios pre-

vios a la intervención que han de realizar los

arquitectos conservadores de la Catedral en

estos ámbitos. Actuación motivada por su

deficiente estado de conservación, especial-

mente de las tres cúpulas-lucernarios que lo

cubren situadas delante del mihrâb, de la puer-

ta de acceso al sabat (galería que conectaba la

mezquita con la residencia califal) y de la puer-

ta de la Cámara del tesoro. 

La necesidad de profundizar en el conocimien-

to sobre la materialidad de estas construccio-

nes y de los distintos tipos de revestimientos

y acabados, respecto a la capacidad y función

portante de los elementos de las bóvedas, así

como sobre su génesis y sobre el número y

naturaleza de las intervenciones de restaura-

ción desarrolladas a lo largo de su historia, exi-

gen la realización de una serie de estudios,

tanto históricos como técnicos, desde el sub-

suelo hasta las cubiertas, que culminarán con

el diagnóstico del estado de conservación de

esta emblemática zona del edificio. 

La investigación abarcará el registro de varia-

bles técnico-constructivas y de carácter formal,

la aplicación de la llamada “arqueología de la

arquitectura” y el estudio de las fuentes docu-

mentales, el desarrollo de análisis arqueométri-

cos, crono-tipológicos y estilísticos, el reconoci-

miento del sistema estructural y de técnicas y

sistemas constructivos, la identificación de

patologías asociadas, la caracterización de

materiales constitutivos y la determinación de

diversos factores de alteración, realizándose

ensayos con productos de tratamiento y mor-

teros de restauración. El trabajo coordinado de

un equipo conformado por arquitectos, historia-

dores, arqueólogos, restauradores, especialis-

tas en conservación preventiva, geólogos, quí-

micos, biólogos, etc. y la ayuda de instrumentos

de registro adaptados ex professo a la peculia-

ridad de este monumento serán cruciales para

lograr la adecuada implementación de los dis-

tintos estudios, propiciando la puesta en común

de datos y el debate sobre su alcance.  

Reyes Ojeda Calvo

Centro de Intervención del IAPH
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Ámbito de actuación en torno a la maqsura y mihrab de la Mezquita-Catedral de Córdoba / Eugenio Fernández Ruiz
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Plan de conservación para obras

documentales y gráficas de Picasso

En diciembre de 2006, un equipo técnico del Centro de Intervención del IAPH se desplazaba al Museo
Picasso de Málaga para evaluar el estado de conservación de unos importantes fondos bibliográficos.
Desde entonces, una colección compuesta por 19 volúmenes con obra gráfica original de Picasso ha
sido analizada por los técnicos del Taller de Patrimonio Documental y Gráfico del Centro de Intervención
del IAPH, dando como resultado un detallado Informe de Asesoramiento Técnico, que recoge las actua-
ciones necesarias para frenar las alteraciones detectadas y preveer su correcta conservación futura. 

Los fondos mantienen
un buen estado de
conservación general,
aunque se han detectado
alteraciones en algunas
encuadernaciones

Se trata de un conjunto de 19 volúmenes

que tiene en común el contener obra gráfica

original de Pablo Ruiz Picasso (1881-1973),

de ahí la preocupación de la institución por

su correcta conservación. La mayor parte de

estos libros trata sobre las distintas facetas

creativas de la obra de Picasso, pero tam-

bién la integra algún volumen realizado por

el propio artista.

De especial interés, por su singularidad y

por su valor material, son los volúmenes

correspondientes a dos catálogos de sus

obras, que poseen una peculiar característi-

ca que los convierten en piezas excepciona-

les: a su indudable valor artístico, se suma la

necesidad constante de su consulta en el

centro por parte de estudiosos e investiga-

dores. Este hecho ha condicionado que la

intervención en los talleres del IAPH se rea-

lice en dos fases, para reducir al mínimo la

retirada de la consulta de los fondos.

Todos los volúmenes están editados en el

siglo XX, siendo el más antiguo el primer

número de la obra de F. Mourlot -sobre la

faceta de Picasso como litógrafo- (1919), y

el más reciente de ellos se corresponde con

el último volumen del catálogo de C. Zervos

(1978). Estos volúmenes están almacena-

dos en los depósitos de la biblioteca del

Museo, salvo los más consultados, ubicados

en las vitrinas de la sala de consultas. Las

óptimas condiciones de almacenamiento y

depósito de estas obras ponen de manifies-

to la preocupación del Museo por la óptima

conservación del extraordinario patrimonio

bibliográfico que atesora.

Los fondos mantienen un buen estado de

conservación general, aunque se han detecta-

do alteraciones en algunas encuadernaciones

-derivadas de su uso y envejecimiento natu-

ral- que serán tratadas en base a un proyecto

conservativo de mínima intervención que for-

talezca los puntos débiles de dichas encua-

dernaciones, refuerce las estructuras internas,

y mejore la protección frente al uso y manipu-

lación de los volúmenes. Dicha intervención,

que será llevada a cabo en la sede del IAPH en

los próximos meses, supondrá la cristalización

de uno de los proyectos de conservación del

patrimonio bibliográfico andaluz más destaca-

bles en los últimos tiempos.

Eulalia Bellón

Centro de Intervención del IAPH
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La colección contiene obra gráfica original de Pablo Picasso  / Eugenio Fernández Ruiz y Eulalia Bellón, IAPH
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Un paso más hacia la

cooperación entre

museos europeos 

El gofio de Canarias,

primera propuesta del

Ecomuseo Itinerante 

Primer sitio retirado

de la Lista de

Patrimonio Mundial

El pasado mayo de este año se celebraba en

Bremen, Alemania (país que entonces presidía

la UE), una conferencia de expertos centrada

en la creación de un trust/red para incentivar

el intercambio de objetos de los museos. El

resultado del encuentro fue la adopción de la

declaración sobre movilidad de las colecciones

museísticas (www.museoliitto.fi/doc/Bremen

-declaration_May_07.pdf). En ellas los par-

ticipantes reconocieron la importancia de

que los grandes museos incrementen la

cooperación con instituciones más peque-

ñas y museos comunitarios. Del mismo

modo, los museos de mediana y pequeña

dimensión deberían animarse a compartir

sus colecciones con otras instituciones de

los estados miembros facilitando el acce-

so a todos los ciudadanos europeos. 

Desde el año 2004, la movilidad de las colec-

ciones se convirtió en un asunto prioritario en

la UE. En noviembre de 2006 el Consejo de

Educación, Juventud y Cultura (EYC) aprobaba

un plan de acción. La idea se apoya en el

hecho de que solamente una fracción de las

colecciones de los museos está expuesta y

es accesible al público, y que los préstamos a

largo plazo y las exposiciones itinerantes ayu-

dan a sacar las obras de los almacenes de los

museos. Esto, a su vez, fomenta el conoci-

miento del patrimonio cultural europeo

común, aumenta la conciencia de la diversidad

cultural y estrecha la cooperación cultural. 

El “gofio” es un elemento emblemático de

la cultura de las Islas Canarias.  De ahí que

la producción y el uso de este alimento

haya sido la primera propuesta de itinera-

rio temático del proyecto de Investigación

Científica y Desarrollo Tecnológico Eco-

museo Itinerante, diseño y desarrollo de

una estructura didáctica para la gestión

cultural y turística del patrimonio. Un

modelo sostenible para Canarias, iniciati-

va de la Universidad de la Laguna que pre-

tende poner en valor el acervo cultural de

las Islas Canarias. Partiendo de premisas

pedagógicas consideradas claves por sus

promotores, la propuesta supone el desa-

rrollo de un modelo para la puesta en mar-

cha de itinerarios temáticos, con la visita y

desarrollo de actividades en lugares

donde confluyen elementos patrimoniales

significativos relacionados con un deter-

minado tema. 

El proyecto cuenta además con un portal

web (www.ecomuseoitinerante.com) conce-

bido como espacio de difusión de los princi-

pales resultados. Desde él ya se puede acce-

der a "Caminos del Gofio", que incluye ofer-

tas de itinerarios culturales, exposiciones

virtuales y materiales didácticos; el siguien-

te objetivo previsto es facilitar el acceso a

otros apartados como agenda de activida-

des, catálogo de bienes patrimoniales,

biblioteca y un glosario visual. 

Es una decisión sin precedentes desde que

en 1972 entrara en vigor la Convención sobre

la Protección del Patrimonio Mundial y Natural

de la UNESCO. El Santuario del órix árabe,

zona situada en las regiones biogeográficas

del desierto central y las colinas costeras de

Omán, y hábitat de una especie rara de antílo-

pe, se ha convertido en el primer sitio retirado

de la Lista, por incumplimiento del compromi-

so del Estado de Omán de preservar el valor

universal excepcional de este sitio natural,

inscrito en 1994. Los planes de Omán para

proceder a realizar trabajos de prospección de

hidrocarburos y la reducción del tamaño del

Santuario contribuyen a destruir el valor y la

integridad del sitio y vuelve incierta la super-

vivencia de la especie. 

El Comité de Patrimonio Mundial tomaba esta

medida el pasado junio, cuando se reunía

para agregar a la Lista 22 nuevos sitios, entre

ellos, el Parque Nacional del Teide (Tenerife)

inscrito como sitio natural.

En el mismo mes de junio, el Registro Memo-

ria del Mundo de la UNESCO también

aumentaba con 38 inscripciones. De nuevo

resultó aceptada una propuesta de España,

en este caso compartida con Portugal, el

Tratado de Tordesillas, acuerdo de 1494

entre ambas coronas por el que se estable-

cía una nueva línea de demarcación para el

reparto del mundo. 

Van Abbemuseum, Eindhoven (Holanda) / 

Diederik J. Zunneberg
Tostando y moliendo grano para hacer gofio / 

Mª Victoria Batista Pérez
Órix árabe, especie de antílope amenazada / 

François Dommergues
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Cultura abre los

archivos españoles a

través de la red

La acción ciudadana

no impide el derribo

de una chimenea 

Cineastas en defensa

de la memoria fílmica

de los países

El Ministerio de Cultura acaba de poner a

disposición del público un total de 19 millo-

nes de imágenes y 1,7 millones de docu-

mentos procedentes de los principales

archivos españoles y que constituyen una

parte sustancial del patrimonio documental.

Están disponibles a través del portal PARES

(Portal de Archivos Españoles) donde se

podrán consultar las 24 horas del día sin

ningún tipo de restricción. Desde el Archivo

de Indias hasta el de Simancas pasando por

el Histórico Nacional o los provinciales, se

pueden encontrar digitalizados documen-

tos tan interesantes como el Tratado de

Tordesillas o los referentes a la Guerra Civil

española. El usuario puede acceder por el

sistema de búsqueda sencilla y avanzada, o

bien a partir del Inventario Dinámico de

Archivos, que informa sobre los documen-

tos de cada archivo que son accesibles a

través de PARES. 

El portal, que ofrece imágenes digitalizadas

de los documentos y el acceso a bases de

fichas descriptivas de los mismos, tiene pre-

visto incrementar su oferta a lo largo de

2007 hasta completar 30 millones de archi-

vos. Actualmente están en marcha tres nue-

vos proyectos: Deportados Españoles a Cam-

pos de Concentración nazis (8 705 registros);

Carteles de la Guerra Civil Española (2 293

carteles) y Respuestas Generales del Catas-

tro de Ensenada (13 118 registros).

Catálogo Carteles de la Guerra Civil Española en  PARES en

http://pares.mcu.es

La plataforma en defensa del Patrimonio

Histórico-Artístico de La Palma del Conda-

do (Huelva) se constituía en junio de

2007. El previsible derribo de la Chimenea

de Verdier, torre de destilación de alcoho-

les de las históricas Bodegas Pichardo, y

una de las más antiguas de Andalucía,

desencadenaba un proceso de protesta

encabezado por este movimiento ciudada-

no que culminaba dos meses después con

la inevitable destrucción de la torre. Este

elemento de la arquitectura industrial de

La Palma suponía un obstáculo al plan de

ejecución de una promoción de viviendas

en la localidad. La Plataforma denunció

entonces que tan singular elemento no

estuviera protegido por el Plan General de

Ordenación Urbana del municipio. 

No es ésta la primera iniciativa ciudadana en

Andalucía en defensa del patrimonio bode-

guero. En el año 2001, un ambicioso proyec-

to inmobiliario en el Campo de Guía de El

Puerto de Santa María (Cádiz), el casco

bodeguero del entorno de la Bajamar, movi-

lizaba a la Plataforma en defensa del Campo

de Guía, formada por diferentes colectivos y

particulares de la ciudad. Entonces lograron

parar dicho proyecto, y el colectivo continuó

la defensa del patrimonio bodeguero para

reconvertir las antiguas bodegas de El Puer-

to en nuevos equipamientos para la ciudad

frente al uso residencial. 

Chimenea de Verdier antes de ser demolida / 

Plataforma en defensa del Patrimonio Histórico-
Artístico de La Palma del Condado (Huelva) 

Lo anunciaron en el último Festival de Cine

de Cannes el pasado mayo de 2007. Un

grupo internacional de cineastas se ha

unido para la creación de la Fundación del

Cine Mundial (World Cinema Foundation-

WCF), llevados por el deseo de proteger,

recuperar y divulgar el patrimonio cinema-

tográfico mundial, en especial los filmes

huérfanos, abandonados u olvidados.

La Fundación Mundial del Cine nace con el

triple objetivo de localizar por todo el pla-

neta, restaurar y proyectar en salas o edi-

tar en DVD aquellas películas que el paso

del tiempo, la desidia o la falta de medios

han puesto en peligro de extinción, en par-

ticular en países como los del continente

africano. Entre las acciones posibles den-

tro de la fundación figura la de que las

grandes cinematecas y festivales del

mundo 'adopten' películas y busquen los

fondos necesarios para su restauración y

distribución internacional. 

Los directores promotores de la WCF, orga-

nismo sin fines lucrativos, presidido por el

director estadounidense Martin Scorsese,

parten del principio de que un país sin his-

toria de cine "es como una casa sin espejo"

y, por tanto, el problema de la conserva-

ción de filmes está íntimamente relaciona-

do "con el problema de la conservación de

la identidad cultural". 

Un matin bonne heure (Gahité Fofana, 2005) / 

20th International Film Festival of Fribourg,
Suiza, 2006



Puesta en valor de la Capa Pluvial de

Carlos V. Investigación, tratamiento

y sistema expositivo

R Proyectos

Resumen

La intervención en la Capa Pluvial del Emperador Carlos

V de la Iglesia de Santiago de Sevilla se enmarca den-

tro de las actividades de investigación, análisis y trata-

miento que dirige y coordina el Centro de Intervención

del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH).

Esta intervención de la capa pluvial ha tenido como

objetivo, debido a la complejidad de la obra, establecer

una metodología de investigaciones y actuaciones para

su conservación-restauración.

Gabriel Ferreras Romero, Lourdes Fernández González, Mónica Rosa Santos Navarrete, Lourdes Martín García, Víctor M. Menguiano

Chaparro, Beatriz Castellano Bravo

Centro de Intervención del IAPH
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Estado final del capillo de la
Capa Pluvial de Carlos V /
Eugenio Fernández Ruiz, Iaph



ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

La intervención de la denominada Capa Pluvial del emperador Carlos V

se enmarca dentro de las actividades del Proyecto de Investigación,

Intervención y Acondicionamiento Museológico que dirige y coordina el

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH).

Esta intervención en el ámbito del territorio andaluz ha tenido como

objetivo establecer una metodología modélica de estudio y actuación,

dentro de la conservación-restauración del patrimonio textil de nuestra

región, similar a la que se viene aplicando para otros Bienes Culturales.

Según la tradición, se supone que la magnífica capa pluvial que se con-

servaba en la Iglesia de Santiago de Sevilla fue donada por el empera-

dor Carlos V a dicho templo, después de haber sido empleada en la cere-

monia de su coronación en Aquisgrán el 23 de octubre de 1520, que

fue declarado festivo al efecto y duró desde las cinco de la madrugada

hasta las once del mediodía. 

El origen de esta tradición probablemente sea la inscripción que figu-

ra en la puerta del armario, donde se ha guardado dicha capa antes de

su intervención, que dice así: Capa plubial con que se coronó de empe-

rador el Sr. Carlos V. Que su C.S.R.M. diò â esta Yglesia estando en esta

Ciudad â sus Reales Bodas con la Seren.ma Sra. Ynfanta de Portugal

Dña. Ysabel. Año de 1526.

En cuanto a la fecha de realización de la obra textil, se puede relacio-

nar con 1508, pues bajo la peana de la santa que figura en la caída

lateral izquierda del orfre o cenefa bordada aparecen dichos números

en hilos, que podrían coincidir con su fecha de confección. También

bajo el santo guerrero que se encuentra en la otra parte inferior del

orfre, es decir, en la caída lateral derecha, se aprecian restos de algu-

nos dígitos como el “5” y el “8”. 

La primera vez que se cita esta pieza textil es por Gestoso en 1892,

que la considera realizada por artistas flamencos (GESTOSO, 1892:

463-465). Posteriormente en 1952 la especialista en bordados sevilla-

nos Isabel Turmo apunta que esta capa por su aspecto y técnica pare-

ce de origen alemán, ya que presenta marcadas semejanzas con los

bordados germánicos de finales del siglo XV y los primeros años del

siglo XVI (TURMO,1952). Sin embargo, años después, en 1955, llegó

incluso a confirmar que los bordados de la capa podrían proceder de

iglesias y conventos checos (TURMO, 1955: 114).

La capa pluvial se compone de cuerpo o tejido base, cenefa u orfre,

capillo, retorchas y galones, no conservándose el forro original. 

Esta pieza de forma semicircular está abierta por delante y se pone

sobre los hombros, ajustándose con una especie de broche o corche-

te que se le denomina en ciertas ocasiones pectoral. Desde la parte

superior hasta los extremos delanteros posee una cenefa u orfre que

mide 26 cm de ancho, donde se representan tres capilletas o capillas

con santos y santas a ambos lados y, en la traveta o zona central del

cuello, un conjunto de tres ángeles que portan una filacteria. Por la

espalda al filo del orfre cuelga un tejido bordado, casi cuadrado, ter-

minado en medio punto que representa a la Virgen con el Niño y cua-

tro ángeles, llamado capillo.

Junto al orfre y alrededor del capillo presenta una retorcha denominada

de “almedrilla”, más un galón formado por hilos metálicos tendidos con

fondo de color carmesí. 

El cuerpo o tela base es un rico brocatel con hilos metálicos dorados y

seda amarillo-anaranjada, que reproduce en su dibujo los típicos tejidos

vegetales con granadas.

Estilísticamente la capa pluvial presenta en su ornamentación unos

bordados en los encasamentos del orfre de los denominados de imagi-

nería, con arcos formados por motivos de lacería y peanas, con santos

de cuerpo entero que, junto con el capillo y la actual traveta, se pueden

encuadrar en la época del gótico tardío y de la escuela del norte; así

mismo lo indican las indumentarias que visten los santos y la técnica de

los bordados.

Sin embargo, tanto las retorchas como el tejido base o brocatel son

aproximadamente de un siglo posterior y por lo tanto se pueden consi-

derar de estilo manierista o proto-barroco.

El término “pluvial” viene del uso al que se destinaba esta pieza textil

como protectora de la lluvia. Por este motivo se solía llamar también

cappa prommionalis. Esta prenda religiosa se fue enriqueciendo y orna-

mentando a través de los siglos con brillantes colores, para que llegara

a simbolizar la gloria y la inmortalidad.

La iconografía en distintas partes de la capa hace referencia a santos y

santas de cuerpo entero en el orfre (véase pp. 28-29). 

En la caída lateral izquierda se bordan tres imágenes masculinas que

representan probablemente santos relacionados con la realeza. La figu-

ra que aparece en la parte inferior es un santo guerrero que porta una

bandera o estandarte y viste una armadura de hilo de plata tendido. En

uno de los costados del santo se aprecian algunos restos de una labor

realizada en hilo de plata en forma de medias argollas enlazadas, que

imita la cota de malla de dicha armadura. Las calzas y el manto muy

fruncido que arranca de la parte posterior de la cintura son de oro mati-

zado en rojo. Este santo podría relacionarse con San Luis rey de Francia,

San Wenceslao o San Guillermo de Aquitania, por tener armadura como

insignia típica de los santos militares. 
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X Estado inicial (arriba) y final (debajo) de la obra tras la intervención / José Manuel Santos Madrid y Eugenio Fernández Ruiz, IAPH
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W T Iconografía en el orfre de la capa. De izquierda a derecha, Santo guerrero y Santo obispo /

José Manuel Santos Madrid, Iaph
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S W TIconografía en el orfre de la capa. De izquierda a derecha, Santa en la hoguera, Santa Isabel de Hungría y Santa Elena /

José Manuel Santos Madrid, Iaph
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La siguiente figura es un obispo mitrado que lleva una capa pluvial de

oro tendido, que con cadenetas ha obtenido un bello efecto de tejido de

brocado verde, y que con la mano izquierda enguantada con hilos de

plata tendidos sostiene un báculo. 

La tercera de las imágenes es un santo Pontífice que se puede relacio-

nar con San Gregorio Magno que viste una capa pluvial similar a la ima-

gen anterior, con cadenetas rojas. La tiara pontificia se encuentra muy

deteriorada y presenta restos de seda rojiza. 

Las santas que figuran en la caída lateral izquierda de la capa son tres

imágenes que están ataviadas con indumentarias de gran riqueza y ele-

gancia, tanto en sus vestimentas como en sus tocados y se correspon-

de con la moda flamenca del momento y la fecha en que se confeccio-

nó la capa.

La primera de las santas empezando desde la zona inferior se encuen-

tra atada a un tronco de un árbol, de oro y sedas con una gruesa rama

talada, tiene un vestido de oro matizado en verde, con mangas acuchi-

lladas en los hombros y codos; las manos bajo grandes puños se colo-

can en su regazo, pudiéndose identificar esta santa con Juana de Arco

que aunque no se beatificó hasta el siglo XX su culto oficial se rehabi-

litó desde 1456. 

La segunda de las imágenes viste una túnica dorada y azul, que imita

los brocados de la época y el manto es también de oro matizado pero

de color rojo. Sobre su cabeza luce una corona de florones de tonalida-

des rojas e hilos de oro y en la mano derecha porta una rama florida que

se relaciona con el atributo iconográfico de Santa Isabel de Hungría.

La tercera santa camina apoyándose en una cruz tipo abadesa, de la

que tan sólo queda relleno de lino. Viste una túnica de brocado rojo y un

manto matizado en azul y se cubre también por una corona con floro-

nes. Esta santa podría relacionarse con Santa Elena, madre del empera-

dor Constantino. 

En la traveta destacan las figuras de tres ángeles sedentes portado-

res de una filacteria. Las cabelleras están realizadas con un hilo metá-

lico dorado y plateado y para las alas se emplea un punto de plumea-

do. A ambos lados se han bordado unas jarras con flores en una labor

totalmente distinta a la de los demás elementos bordados y que

podrían aludir a la Virgen María. 

En el capillo (imagen de portada) se representa la Coronación de la

Virgen por los ángeles. La figura central de la Virgen María, con el

Niño Jesús en sus brazos, posee un rostro con amplia frente y mirada

hacia abajo. Su pelo debió bordarse con oro matizado del que apare-

cen escasos restos; viste una amplia túnica muy ceñida en la parte

superior y grandes caídas angulosas en la zona inferior de oro mati-
W Inscripción del armario donde estuvo guardada la capa antes

de la intervención / José Manuel Santos Madrid, Iaph

W La fecha de 1508 figura en una de las santas del orfre /  

José Manuel Santos Madrid, Iaph
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W Traveta / José Manuel Santos Madrid, Iaph

En la traveta destacan las figuras de tres
ángeles sedentes portadores de una filacteria
y unas jarras con flores que podrían aludir a la
Virgen María



zado de rojo y azul. El manto de la Virgen está confeccionado con

fina tela de seda blanca decorado por estrellas salpicadas de cordon-

cillos de oro y originalmente estaba plagado de pequeñas perlas de

las que tan sólo se conservan algunas. El nimbo que rodea la cabeza

es de oro matizado de rojo con estrellas en realce y perfiladas de hilo

de oro. La corona que sustentan los dos ángeles superiores también

está realizada del mismo modo. Además la figura de la Virgen está

rodeada de un halo de largos rayos de hilos de oro. La media luna a

los pies de María es de plata tendida. 

La figura del Niño en brazos de su Madre presenta una cuidada ana-

tomía y sostiene un fruto en su mano izquierda. Conserva en el pelo

restos de finos hilos que originariamente eran dorados a modo de

bucles y van en grupos de cinco o seis hebras que se sujetan al

relleno formando arquillos. Sobre el fondo aparece un paisaje y cua-

tro ángeles, los superiores visten túnicas largas con grandes plie-

gues y los otros dos parecen músicos aunque no conservan ningún

instrumento. 

La obra a través de su historia material ha sufrido varias intervencio-

nes, siendo con seguridad la más importante la que se puede situar

cronológicamente hacia principios del siglo XVII, cuando se le añadió

“la retorcha de almendrillas”, propia de esta época, para reforzar las

guarniciones.

También en este momento histórico se sustituyó el primitivo tejido

base o cuerpo de la capa por el actual confeccionado por un tejido

denominado técnicamente brocatel de color amarillo-anaranjado. Su

decoración está formada por unos grandes medallones vegetales que

se enlazan entre sí, presentando algunas flores y destacando algunas

granadas.

Otra intervención importante fue la realizada en los bordados de la zona

de la traveta o parte central de la cenefa u orfre, que corresponde con

la zona del cuello. Para ello, se tuvieron que cortar parte de las zonas de

las capilletas superiores de cada una de las caídas y añadir dos espacios

trapezoidales decorados con jarras con azucenas en realce, que no tie-

nen nada que ver con el bordado original.

Además, en el centro de la cenefa se le añadió otra pieza bordada que

representa a tres ángeles sedentes que portan una filacteria, cuya ins-

cripción se ha perdido quedando pequeños restos de hilos, correspon-

diendo su técnica y estilo al resto de los demás bordados, como el capi-

llo y el orfre. 

En conclusión, se puede decir que el origen de la Capa Pluvial denomi-

nada del emperador Carlos V de Sevilla debe situarse entre los últimos

años del siglo XV y principios del siglo XVI, e incluso está fechada por

hilos de seda en 1508. Tradicionalmente fue una donación del empera-
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dor a este templo, después de celebrar su boda con la emperatriz Isabel

de Portugal en el Alcázar hispalense en 1526, como nos consta en la

inscripción del armario, donde ha estado guardada durante varios siglos

y también se dice que fue la que utilizó el emperador en el ceremonial

de coronación en Aquisgrán en 1520. Estilísticamente la decoración

principal del orfre y el capillo es claramente encuadrable en el gótico

tardío de la escuela del norte de Europa. Obras textiles de este excep-

cional valor histórico-artístico ponen de manifiesto el gran impulso

dado en esta época al arte del bordado en toda Europa. 

DESCRIPCIÓN Y TÉCNICA DE LOS ELEMENTOS

CONSTITUTIVOS 

La Capa Pluvial del emperador Carlos V es una pieza excepcional cons-

tituida por la unión de una serie de elementos: el orfre, el cuerpo y el

capillo. Es una obra en la que se combinan los volúmenes de los borda-

dos del orfre y capillo, con la riqueza y elegancia del magnífico tejido

que conforma el cuerpo o tejido base.

Los bordados del capillo y del orfre se disponen sobre una base que los

sustenta que está formada por la unión de dos tejidos de lino dispues-

tos a modo de estratos. En cambio el tejido que constituye la zona del

cuerpo es un brocatel compuesto por diferentes piezas. Este elemento,

a pesar de no ser el que originalmente estuviera dispuesto en esta

zona, es de gran interés por su diseño, el tipo de ligamento y los mate-

riales que lo constituyen. Por el reverso, tan sólo bajo el capillo, figura

un fino forro de seda de color azul, mientras que en el orfre apenas que-

dan unos escasos restos de ese mismo tejido. Tampoco cubre ningún

forro la zona del reverso del brocatel del cuerpo.

Todas estas piezas se unen entre sí mediante costuras manuales reali-

zadas con hilos de diferente tipología, teñidos y entonados con las

zonas originales. En la unión entre el cuerpo y el orfre se emplea un hilo

de cáñamo que con punto de sobrehilado fija ambos elementos, mien-

tras que las nueve piezas del cuerpo se unen mediante costuras sim-

ples realizadas con hilos de seda de color crudo. Los dos estratos de lino

de base tanto del orfre como del capillo van unidos entre sí en zonas

internas por los mismos hilos que conforman la decoración bordada y

perimetralmente con los galones y retorchas, que con su sistema de

fijación al conjunto unen a su vez dichos estratos. Por último el capillo

va unido por toda su parte superior al orfre con gruesos hilos de colores

y además en esa misma zona es atravesado por tres puntos con unas

gruesas anillas de cordones de cáñamo.

Las dimensiones generales de la capa pluvial son 148 cm de altura y

333 cm de anchura. Por otro lado el cuerpo tiene unas medidas máxi-

mas de 125 cm de altura y 328 cm de anchura, mientras que cada una

de las piezas que lo conforman posee unas dimensiones determinadas,
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W Construcción interna del brocatel del tejido del cuerpo  / lourdes fernández González (esquema) y Eugenio  Fernández Ruiz (fotografía), Iaph

Brocatelle 1 lat de lancé

Construcción interna del tejido del cuerpo (anverso)

Decoración:
Efecto de
sarga, 2.1.
urdimbre

Delimitación de
los efectos

Fondo: 
Efecto de trama
de lanzado

P1 = Urdimbre de base
L1 = Urdimbre de ligadura
I = Trama de base 1er lat
II = Trama de lanzado 2e lat

Ejecución del tejido por el reverso

Fondo (fondo estético,
decoración técnica):
Efecto de trama de
lanzado

Decoración (decoración
estética, fondo técnico):
Efecto de sarga 2 lie 1,
urdimbre

Zona analizada del
tejido

Corte sentido urdimbre (reverso)

Efecto de sarga 2.1. (fondo estético, decoración técnica)

Efecto de la trama 2 eme lat de lanzado
(decoración técnica, fondo estético)

Trama de base 1er lat
Trama de lanzado 2eme lat
Urdimbre de ligadura
Urdimbre de base
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destacando que la anchura de la de mayor tamaño por el anverso mide

57 cm. En altura estas piezas se adaptan a la característica curvatura

de la obra por su parte inferior. 

La construcción interna del tejido del cuerpo corresponde a un brocatel

de 1 lat o pasada de trama de lanzado de hilo metálico dorado en sarga

de 3.1. Z trama, fondo (decoración estética) sarga de 2.1. S urdimbre.

Presenta dos tipos de urdimbres, una de base y otra de ligadura para fijar

las tramas de hilo metálico. Ambas son de seda y están formadas por

múltiples cabos y torsión en S. La densidad es de 92/94 hilos de urdim-

bre por cm, de las cuales 62/63 corresponden a las urdimbres de base y

30/31 a las de ligadura. Por otro lado aparecen dos tipos de tramas, las

de base (1er lat) y la de lanzado (2º lat). La primera es de seda formada

por múltiples cabos sin torsión apreciable y la de lanzado está constitui-

da por una pasada de dobles hilos metálicos dorados sin alma interna. La

densidad es de 24 tramas por cm, de las cuales 12 corresponden a las

tramas de base y 12 hilos dobles a las de lanzado. ( ver figura p.33)

Los brocateles forman parte de la familia de los lampas y se caracte-

rizan porque el fondo estético corresponde a la decoración técnica

(urdimbre de ligadura y trama de lanzado), mientras que la decoración

estética corresponde al fondo técnico (urdimbre de ligadura y trama

de fondo). En este tejido se aprecia un ligero relieve más marcado en

la decoración que en el fondo. Es una de las características de los bro-

cateles, en los que habitualmente este relieve se acentúa mucho más

que en este caso, aunque existen brocateles en España e Italia desde

los siglos XV y XVI que presentan un menor efecto de relieve de lo

habitual. Hay que destacar que parte de este relieve y rigidez del teji-

do se produce por el empleo de una trama de fondo muy gruesa, que

aunque en los brocateles es de lino o algodón aquí excepcionalmente

es de seda. Este tejido se encuadra dentro de la tipología de ligamen-

tos compuestos o “façonnés” en los que la decoración se produce por

una selección particular de hilos de urdimbre además de un ligamen-

to de base. 

En cambio la construcción interna de los tejidos de lino que sirven de

base a los bordados, así como al forro de seda del capillo, se correspon-

de con la del tafetán simple que es el ligamento más básico del cual

derivan todos los demás. La densidad en el caso de estos tejidos es

diversa, destacando la del forro del capillo que es la más elevada.

En el reverso de la obra se encontraba un documento de pequeñas

dimensiones (106 x 155 mm) cosido con puntadas discontinuas e hilo

de color rojo que fue descosido para realizar su examen y posterior

intervención. Se trata de una etiqueta con una orla decorativa, impresa

a tinta de color negro y manuscrita (posiblemente con tinta de compo-

sición metaloácida). El texto es prácticamente legible a pesar de las

lagunas, presentando un número de registro (Nº 395), y unos datos

referentes a la Capa de Carlos V. 

Decoración de la obra 

La decoración de la capa pluvial la realiza por un lado el brocatel del

cuerpo de la obra y por otro los bordados del orfre y del capillo. La del

cuerpo la constituye la construcción del propio brocatel según la dis-

tribución de su ligamento y el juego de las tramas metálicas y es un

tipo de decoración inherente a la construcción interna del tejido. El

módulo de la decoración (rapport de dessin) de los motivos vegetales

del cuerpo presenta unas dimensiones de 73 cm de altura y 61 cm de

anchura. En cambio la decoración del orfre y el capillo es totalmente

diferente a la anterior en cuanto a la técnica y al diseño. Se trata de

un fuerte bordado en realce o recamado que se ejecuta sobre un

relleno de diversos materiales previamente fijados (estopa, guata o

fieltro, hebras y diversos tejidos de lino). Como complementos de la

decoración destacan las pequeñas perlas que originalmente cubrían

el manto de la Virgen que aparecen en el capillo, de las que actual-

mente se conservan escasos restos. En ciertas zonas de la arquitec-

tura que presenta el orfre aparecen también estas perlas formando

parte de su ornamentación. 

Para la decoración del tejido base del cuerpo, la técnica de manufactura

es la construcción interna del propio tejido, llevada a cabo en telares

manuales sobre la cual no hay otro tipo de decoración complementaria.

“Para poder controlar la fabricación de este tejido se hace precisa la inter-

vención de dos personas, el tejedor y el tirador que puedan comprobar el

resultado de los diferentes efectos producidos. Existe la posibilidad de

que el telar empleado en este caso sea a contramarcha (á contramarche).

Partiendo de una hipótesis de un recorte (découpure) de urdimbre de 6

hilos, se unen a cada cuerda de ramo 6 hilos consecutivos, por dos hilos

de base, un hilo de ligadura y establece la nota de lisaje. Antes de tejer se

disponen dos cuerpos de lizos: un primer cuerpo de tres lizos sólo para los

hilos de base produciendo una sarga de 2 liga 1 a través de todo el teji-

do. Accionados “a la leve” se forma sobre todas las pasadas de fondo. Un

segundo cuerpo de 4 lizos, para los hilos de ligadura, “a contramarche”

donde los lizos pueden ser levantados por el entrelazado con una varilla

de lizos superior, o abatidos por un segundo enlazado a una inferior.

Estos dos comandos de un mismo lizo están siempre en correspondencia

a la conexión de los lizos y las marchas. El tejido lo constituyen tres sar-

gas producidas de manera constante: una primera sarga 2/1 sobre las

pasadas (coups) de fondo, una segunda sarga 3/1 destinada a ligar la

trama de lanzado por el reverso y una tercera sarga 3/1 para la ligadura

en el anverso de esa misma trama de lanzado. Hay que destacar que los

telares a contramarcha parecen haber sido utilizados sobre todo en

Europa del Norte (Flandes) cuando en Lyon y en Italia se prefiere el sis-

tema de dos cuerpos separados: lève y rabat” (Comunicación personal:

Gabriel Vial, febrero de 2005).

En el caso del orfre y del capillo, la forma plástica de los diferentes

elementos se obtiene por la disposición de diversos materiales de
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relleno, colocados sobre una superficie bordada que tiene como base

dos tejidos de lino. En primer lugar se dibujaron los temas o motivos

a bordar sobre el primero de estos tejidos de lino. Toda la superficie

no va cubierta por figuras o por otros elementos en realce. Las zonas

de mayor volumen de los bordados se realizaron con una preparación

interna de diferentes materiales: estopa y varias capas de tejidos de

lino. Estos materiales se fijan mediante hilos de lino o de algodón

blanco. Posteriormente sobre esta base ya preparada se disponían

las piezas que se hubieran bordado aparte ya modeladas y encoladas

por el reverso. 

Las manos de los santos se realizaban mediante un relleno de largas

hebras de lino dobladas en horquilla en las puntas de los dedos y fijadas

con diferentes puntadas. Estas mismas hebras de lino se utilizan en las

zonas de los ropajes hasta conseguir los volúmenes deseados o en los

gruesos cordones perimetrales del orfre y del capillo. En los rostros el

relleno se realiza mediante el empleo de diferentes capas de lino, fieltro

o numerosos hilos de este material, que van dando volumen hasta crear

las facciones mediante la disposición de los mismos en diferentes direc-

ciones. En ciertas partes sobre estos rellenos se han encontrado ade-

más restos de un fino tejido de seda. 

Otras zonas del bordado se realizaban directamente sin necesidad de

ser trabajadas aparte, como los fondos y el galón original del capillo y

del orfre.

Por tanto es un tipo de bordado en el que los volúmenes se consiguen úni-

camente con materiales textiles y tan sólo en zonas puntuales del capillo

se han localizado unos finos alambres como estructura interna de elemen-

tos de un cierto grosor (manos de los ángeles y elementos vegetales).  

En cuanto a las distintas técnicas y motivos identificados en los borda-

dos de la capa destacan los siguientes: 

La técnica de oro tendido u oro llano, que consiste en cubrir la super-

ficie a bordar con una serie de hilos metálicos entorchados, sujetos

mediante hilos de seda de distintos colores, con pequeñas puntadas

casi invisibles, que van realizando una serie de dibujos geométricos.

Los principales motivos que aparecen en estas zonas de oro llano o

de hilos tendidos en metal son los siguientes: setillos, rombos y bor-

dados de retorchas. Los setillos se aprecian en los fondos de las

capilletas, así como en los ropajes de los santos del orfre y del capi-

llo, o en el galón original de estas mismas zonas. Los rombos se loca-

lizan en ciertas partes de los fondos de las capilletas y en algunas

zonas de los ropajes de las figuras masculinas. En las zonas de los

bordados en las que además de utilizar hilos metálicos emplean hilos

de seda en mayor densidad y con la técnica de hilos tendidos, se han

identificado los siguientes tipos: bordado en oro matizado y punto

rajel o simón. Con el bordado en oro matizado se han conseguido
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W T R Bordados de hilos tendidos en metal: setillos, rombos y bordados de retorchas /

Eugenio Fernández Ruiz y José Manuel Santos Madrid, Iaph
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W T Bordados de hilos tendidos en metal y seda: bordado en oro matizado y punto rajel o simón /

Eugenio Fernández Ruiz y José Manuel Santos Madrid, Iaph



crear tanto en el capillo como en el orfre detallados paisajes en los

que se pueden apreciar montañas, plantas y otra serie de elemen-

tos, tan sólo empleando minúsculas puntadas de varios colores. En

cambio el punto rajel se aprecia en los fondos de zonas puntuales

del orfre.

También se realiza un tipo de labor con puntos en hilos de seda en bor-

dados al pasado, es decir, atravesando el hilo la base sobre la que se tra-

baja para poder formar el motivo. Dentro de esta tipología se han iden-

tificado los que figuran a continuación: punto de matiz, falsa cadeneta,

pespunte y punto de hábito. El punto de matiz se realiza en los rostros

y manos de las figuras, la falsa cadeneta se ejecuta en algunos moti-

vos de los ropajes, el pespunte en perfilados de las facciones, mientras

que con el punto de hábito se han acentuado los pliegues de las vesti-

duras y cerrado los contornos.
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W R Bordados en hilos de seda al pasado: punto de matiz, punto de falsa cadeneta, pespunte y punto de hábito / Eugenio Fernández Ruiz y José Manuel Santos Madrid, Iaph

j
j
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En cuanto a los materiales empleados en la realización de estos borda-

dos se encuentran los hilos de seda de diversos colores, hilos metálicos

entorchados, cordones y cordoncillos de oro y plata de distintos groso-

res. Según los tipos de hilos metálicos localizados hay que destacar los

siguientes: muestra, camaraña, giraspe y torzales.

ESTUDIO CIENTÍFICO-TÉCNICO: CARACTERIZACIÓN DE

MATERIALES 

Identificación de fibras textiles 

El estudio e identificación de las fibras textiles ha sido realizado

mediante la observación al microscopio óptico, con luz trasmitida, de la

apariencia longitudinal de las fibras atendiendo a su morfología, diáme-

tro, agrupaciones, etc.

La metodología de trabajo seguida para la identificación de las fibras

textiles consta de varios pasos. En primer lugar, se estudia la apariencia

del tejido e hilos constituyentes al microscopio estereoscópico. Si las

fibras están sucias es necesario, como paso previo a la observación al

microscopio óptico, prepararlas adecuadamente eliminando su suciedad.

Una vez realizado este proceso, las fibras se separan cuidadosamente y

se procede al estudio de su apariencia longitudinal al microscopio óptico,

con luz transmitida. En algunos casos, en los que existen dificultades en

la identificación de las fibras, se realiza el estudio de la sección transver-

sal de las mismas. Para ello es necesario obtener previamente una sec-

ción perpendicular al sentido de las fibras; posteriormente se estudia

dicha sección con la ayuda del microscopio óptico, con luz trasmitida.

j

j



Las fibras identificadas (véase p.  41) pertenecientes a los diferentes

tejidos de la capa pluvial han sido las siguientes:

j Hilo de trama del tejido del cuerpo: seda

j Hilo de la costura del cuerpo: seda

j Hilo crudo del relleno de los bordados: lino o cáñamo

j Hilo del ligamento del forro azul del reverso: seda

Caracterización de hilos metálicos 

La caracterización de los hilos metálicos conlleva la identificación de las

fibras textiles que constituyen el alma del hilo y el análisis de la lámina

metálica que rodea el alma. Este último análisis se realiza mediante

microscopía electrónica de barrido con microanálisis por dispersión de

energía de rayos X acoplado (SEM-EDX) (imagen p. 41)..

Las fibras del alma de los hilos metálicos entorchados han sido analiza-

das y se han determinado como seda en todos los casos. Para estudiar

la composición de la lámina metálica que envuelve a los hilos se realizó

un análisis semicuantitativo mediante dispersión de energía de rayos X.

En cada caso, se realizaron medidas en diferentes puntos y se halló la

media aritmética. En los espectros EDX obtenidos se aprecia la presen-

cia, además de los elementos constitutivos del hilo metálico, de otros
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Composición química muestras Si

Hilo metálico dorado del cuerpo

Hilo metálico dorado del galón original del orfre

Hilo metálico dorado original del capillo 

Hilo metálico dorado del campo del orfre

Hilo metálico plateado del campo del orfre

Hilo metálico dorado de las figuras

Hilo metálico plateado de las figuras

Hilo metálico dorado de una intervención anterior 

Hilo metálico dorado del fondo de la traveta

Hilo metálico plateado del fondo de la traveta 

Hilo metálico plateado de las figuras de la traveta

Hilo metálico dorado de la figura de la traveta

Hilo metálico dorado del galón de la intervención del orfre

Hilo metálico dorado del galón de la intervención del capillo
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elementos como el cloro o el azufre que forman parte de productos de

alteración del metal (cloruros o sulfuros). También se aprecia la presen-

cia de elementos como calcio, silicio, magnesio... indicativo de la presen-

cia de polvo o suciedad. Los resultados experimentales obtenidos se

recogen en la tabla 1.

Identificación de colorantes 

El análisis se ha centrado en la identificación de los colorantes naturales.

Las muestras se han analizado mediante cromatografía en capa fina. Se

han utilizado como fase estacionaria cromatoplacas de silicagel 60F254

y como fase móvil una mezcla de disolventes (tolueno/formiato de

etilo/ácido fórmico). El revelado de los desarrollos cromatográficos se ha

realizado por pulverización con 2-aminoetildifenil borato. La visualización

se ha llevado a cabo bajo radiación ultravioleta de 254 nm.

El colorante empleado en los azules es el índigo. Los colores verdes,

tanto los claros como los oscuros, contienen índigo mezclado con gual-

da. Las tonalidades rojas y algunas anaranjadas se han logrado con

granza. El colorante amarillo que aparece en todos los casos es la gual-

da. Este aparece sólo o mezclado con granza en los tonos anaranjados

y con índigo en los verdes.



ESTUDIO DE FACTORES BIOLÓGICOS DE DETERIORO 

Factores biológicos de alteración

Los agentes biodeteriorantes más activos en la degradación de

tejidos son los hongos deuteromicetos. Sin embargo, tras la ins-

pección visual de la obra no se hallaron indicios de la presencia de

este tipo de microorganismos. Ello puede ser debido a la presencia

de hilos metálicos, ya que los metales pesados inhiben el desarro-

llo biológico tanto en su superficie como en sus proximidades más

inmediatas, proporcionando una especial resistencia a los tejidos

que los contienen.

También los tejidos están sujetos al ataque de los insectos, cuya pre-

sencia sí se detectó en la obra que nos ocupa. Concretamente se halla-

ron exuvias de larvas y excrementos del género Anthrenus (Orden

Coleoptera, Fam. Dermestidae), así como el cuerpo de un hemíptero

adulto y restos de arácnidos. 

Las larvas del género Anthrenus tienen una variada dieta (plumas,

pelos, carroña) que incluye fibras textiles, ocasionando pérdida de par-

tes estructurales del soporte. Los otros grupos mencionados pueden

dañar el tejido de forma ocasional, causando daños superficiales mien-

tras van a la búsqueda de sus fuentes nutricionales.

Tratamiento de desinsectación 

Pese a que no se encontraron organismos vivos en el tejido, no puede

asegurarse su inexistencia, y dado que se encontraron exuvias de lar-

vas de Derméstidos, se realizó un tratamiento de desinsectación de la

obra mediante atmósferas controladas de gas inerte –argón- como

medida preventiva.

El gas se aplica en un sistema herméticamente cerrado en cuyo interior

se deposita la obra y en el que también se controlan la temperatura y la

humedad relativa.

El objeto de este tratamiento es eliminar, por anoxia, todas las

fases del ciclo biológico de los insectos que pudieran estar atacan-

do a la obra, mediante sustitución del aire atmosférico por gas

argón, gas inerte y que por tanto no produce alteraciones físico-

químicas sobre la obra tratada.

Para la total eliminación de los insectos, es suficiente una exposición

de 15 días al gas argón, con una concentración de oxígeno inferior al

0,05 % (500 ppm).
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W Fibras de seda del tejido base del cuerpo (brocatel),

vistas al microscopio óptico, 200 x  / Lourdes Martín

W Imagen del hilo metálico dorado del orfre.

Microfotografía con microscopio electrónico de barrido /

Lourdes Martín

W Exuvias de larvas de Anthrenus sp., 12x  / 

Víctor Menguiano
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INTERVENCIONES ANTERIORES 

Las intervenciones en la obra se encontraban perfectamente localiza-

das y habían sido realizadas en algunos casos con técnicas y materiales

poco adecuados, lo cual había dado lugar a que se produjeran algunas

alteraciones de cierta entidad. 

Las retorchas y galones perimetrales del orfre y del capillo fueron añadi-

dos con posterioridad. Para las retorchas se empleó un tipo de hilo metá-

lico dorado fijado con otro de seda anaranjada y tendido sobre un fondo

de relleno de cordones de cáñamo. Todos estos materiales se habían dis-

puesto sobre una base de tejido de tafetán de lino. En cambio el galón

exterior rojo no es un bordado y está constituido por el entrelazado entre

hebras de seda roja e hilos metálicos dorados.

El brocatel no era el tejido que tenía la obra originalmente formando parte

del cuerpo, pero es de gran interés e importancia como ha quedado anali-

zado con anterioridad.

Se aplicaron nuevos tejidos de refuerzo tanto en el orfre como en el

capillo que eran de lino con ligamento de tafetán sin teñir. El forro azul

del capillo que era de seda de color azul y con ligamento de tafetán

tampoco era original. 

Las presillas de las que pendía la pieza en vertical eran unos aña-

didos posteriores que habían generado diversas alteraciones.

Estos elementos eran cintas de algodón blanco muy finas en pro-

porción a las dimensiones y al peso de la obra, que se disponían a

distancias regulares. 

W Reconstrucción de la decoración bordada de la zona de la traveta / 

José Manuel Santos Madrid, Iaph
W Roturas y desgarros de la zona del tejido del cuerpo producidos por antiguas

intervenciones / José Manuel Santos Madrid, Iaph
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Intervenciones
anteriores en la obra,
con técnicas
y materiales poco
adecuados, produjeron
alteraciones de cierta
entidad

Debido a las diferentes pérdidas de elementos del bordado, se localizaba

en la traveta una reconstrucción de la decoración. Las partes superiores

de las caídas aparecían seccionadas para eliminar las zonas deterioradas

y rehacer la traveta al completo. Como soporte de base para la decoración

bordada, se empleó un tejido de lino con ligamento de tafetán bajo todo

el conjunto de la traveta, sobre el que se realizó la decoración bordada de

las jarras situadas a ambos lados del conjunto de ángeles. Por el reverso

de toda la zona de la traveta se fijó otro tejido de lino grueso dividido en

dos piezas y que hacía la función de forro. En general para la reconstruc-

ción de la decoración bordada de este elemento se habían empleado

materiales que diferían bastante con respecto a los originales en cuanto

a materia y técnica de ejecución. Para los elementos del fondo se realizó

una labor de oro llano en setillos y punto rajel. Los hilos metálicos utiliza-

dos eran dorados en las zonas de oro llano que se encontraban junto a las

W Pérdidas de hilos y elementos metálicos. Levantamiento de algunos hilos en zonas

puntuales / José Manuel Santos Madrid, Iaph
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jarras y plateados en las que estaban junto a los ángeles. Para el punto

rajel el hilo metálico era plateado. El hilo que fijaba estos elementos metá-

licos y el que realizaba la decoración de las jarras era de seda. En otras

zonas de las jarras, como en las flores, se empleaban además unos grue-

sos hilos de lino como relleno que iban cubiertos de sedas de colores de

las que quedaban escasos restos. 

En los ángeles centrales de la traveta desde el reverso al anverso

se encontraban los siguientes materiales de base adaptados a su

forma: un primer tejido de lino, un tejido de raso de color azul, otro

de lino y el material de relleno sobre el que se realizaba el bordado

y que básicamente estaba constituido por fieltro y hebras de hilos

de lino. Los rellenos y los volúmenes se crearon de forma similar a

los de las figuras del orfre o del capillo, aunque carecían de la deli-

cadeza y la precisión de estos últimos. Por último la filacteria que

portaban estos ángeles estaba realizada por un primer estrato de

pergamino de base, sobre el que se disponía un fragmento de lino

con bordados en hilo metálico plateado del que quedaban escasos

restos. Las túnicas de los ángeles se bordaron con un grueso hilo

metálico dorado con la técnica de oro tendido, mientras que en

otras partes se apreciaban restos de una labor realizada con mati-

ces de seda de color amarillo anaranjado. En cambio las cabelleras

de los ángeles se hicieron con espirales de hilos metálicos dorados.

Para las alas se empleó un punto de plumeado con un nervio cen-

tral de hilo de seda estirado del que salían largas puntadas oblicuas

de diferentes colores (verdes, amarillas y anaranjadas). En una zona

puntual y formando parte de la decoración se localizó un fragmen-

to de terciopelo de color rojo.

Para el galón perimetral que enmarcaba la traveta se emplearon hilos

metálicos dorados con la técnica de oro llano. Los cordones utilizaron

como relleno materiales de diferente tipología e iban cubiertos con hilos

metálicos dorados. 

Por otro lado la reconstrucción de los elementos bordados originales

del orfre consistió en la aplicación de nuevos hilos y elementos metá-

licos en aquellas zonas en las que el original se ha perdido. Estos hilos

eran más gruesos que los originales y la técnica utilizada era la del oro

tendido. En otras partes eran nuevos hilos de seda de diferentes colo-

res los utilizados para reconstruir el punto de hábito de la indumenta-

ria de los santos.   

Destacaban los zurcidos realizados con hilos de algodón (blancos, cru-

dos y amarillos) que se emplearon en el brocatel para afianzar las zonas

de las roturas, que marcaban pliegues y arrugas en ese tejido por la ten-

sión con la que estaban fijados. Algunos cosidos correspondientes a

hilos de diferente tipología y colores (blanco, crudo, amarillo, rojo y bur-

deos) fijaban algunos elementos de la decoración, mientras que otros

se empleaban para unir las costuras de algunas piezas. 

El incorrecto sistema
expositivo de la capa
ocasionó
deformaciones,
pérdidas de bordados
y acumulaciones de
depósitos
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Todas estas intervenciones sufridas por la pieza a lo largo de su histo-

ria habían modificado su forma original. Las retorchas y galones perime-

trales aplicados tanto en el capillo como en el orfre ampliaron las dimen-

siones de estos elementos y a su vez exigían un tejido de mayor tama-

ño en el cuerpo. Se desconocen asimismo las dimensiones originales de

la zona de la traveta antes de que este elemento fuera reconstruido.

Otra modificación evidente que presentaba la obra en cuanto a su

forma original era la ubicación del capillo. En este tipo de piezas, este

elemento se fija al nivel del orfre en su parte inferior sin ocultarlo o

cubrirlo. En este caso se producía un recorte de la parte de la retorcha y

del galón que irían al nivel del capillo siendo esa zona solapada por la

parte superior de este elemento. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN

El estado de conservación de la obra podría considerarse como muy

deficiente, debido a las numerosas alteraciones que presentaba. Del

mismo modo se había visto muy afectada por las diversas intervencio-

nes realizadas a lo largo de su historia material. 

Hasta el momento de acometer su restauración, la capa había sido ubi-

cada en un expositor de reducidas dimensiones y dispuesta completa-

mente en vertical mediante una serie de presillas. Estas condiciones

habían ocasionado una serie de tensiones en la pieza, lo cual había deri-

vado un cúmulo de circunstancias adversas para la correcta conserva-

ción de la misma. A pesar de que la pieza no había perdido su consisten-

cia, era preciso mantener gran cuidado en su manipulación con objeto

de evitar crear nuevas alteraciones. 

Por tanto habría que considerar que la incidencia tanto de una serie de

factores extrínsecos y ajenos a la pieza, como otros intrínsecos deriva-

dos de la propia naturaleza y constitución de los elementos integrantes

de la capa, fueron determinantes para el estado de conservación de la

obra. Entre los primeros se pueden citar la contaminación medio-

ambiental, las manipulaciones desacertadas e inadecuadas, el antiguo

sistema de exposición en vertical, así como los cambios bruscos de tem-

peratura y humedad. Entre los factores intrínsecos destacarían el tipo

de ligamento del tejido del cuerpo que combina los hilos metálicos con

la seda que es mucho más frágil y delicada, lo cual dio lugar a una gran

pérdida de elementos o partes fundamentales del brocatel.

Las pérdidas de material eran evidentes tanto en el brocatel del cuerpo

de la capa como en los bordados. En el brocatel se apreciaban lagunas

completas de este tejido en zonas puntuales y pérdidas de elementos

que formaban parte del ligamento, como eran las tramas de lanzado

metálicas que, al quedar sueltas porque se habían roto las urdimbres de

ligadura que las fijaban, quedaban expuestas con más facilidad a los

roces y enganches. Por otro lado en los bordados del orfre y del capillo,

las pérdidas también afectaban tanto a los hilos metálicos como a los

matizados de hilos de seda. En algunos casos las pérdidas se producían

incluso en los materiales de relleno que, desprovistos de los bordados

que los cubrían, se soltaban. En el manto de la Virgen del capillo y en los

elementos arquitectónicos del orfre apenas quedaban perlas. Otra pér-

dida destacable era un fragmento del galón exterior rojo de la base de

la caída lateral izquierda del orfre, que había desaparecido al completo

mientras que el de la otra caída aún se conservaba. 

La presencia de roturas era evidente en la zona del brocatel, corres-

pondiendo a una tipología de rotos tanto en sentido vertical como

horizontal. La zona más afectada era la más próxima al orfre, en

donde además se podían apreciar unos agresivos zurcidos para sol-

ventar el problema, poco beneficiosos por otro lado ya que, por la

técnica empleada en su realización y por el tipo de hilo empleado,

habían dado lugar a la creación de nuevas roturas y de evidentes

deformaciones. En la zona del orfre también se localizaban algunos

rotos pero de modo disperso y en zonas puntuales como en los teji-

dos de lino base de los bordados. 

Las zonas de la decoración de mayor volumen de bordado así como par-

tes perimetrales de la obra presentaban una serie de desgastes que

afectaban tanto a la seda de los matizados como a las urdimbres de

ligadura en el caso del brocatel. En los hilos metálicos esta misma alte-

ración daba lugar a la pérdida del entorchado, con la consiguiente apari-

ción del alma interior de seda.

El incorrecto sistema expositivo había provocado además una serie de

deformaciones en la zona superior del orfre, puesto que la pieza iba sus-

pendida de las presillas que iban fijadas a esta parte. Situación que había

dado lugar a la creación de ondulaciones entre cada una de las presillas

por la fuerte tensión y el peso soportado por estos elementos, que

habían afectado a los bordados contiguos que se habían perdido casi por

completo. Debido a que las dimensiones del expositor eran menores a las

de la obra, la zona inferior del brocatel aparecía replegada sobre sí misma

y, además, al estar en contacto con la base de la vitrina, se concentraba

una gran cantidad de depósitos sobre este elemento. 

Se advertía una cierta pérdida gradual del color de aquellos hilos en los

que se habían utilizado colorantes. Por este motivo los hilos de colores

de los bordados, los galones rojos y el brocatel estaban desvaídos,

denotando una falta de intensidad. La exposición prolongada a los anti-

guos sistemas de iluminación de gran potencia calorífica y un alto por-

centaje de ultravioletas habrían causado la decoloración de los tintes

más sensibles.

Además de la gruesa capa de suciedad superficial que presentaba la

pieza por la acumulación de polvo confiriendo al conjunto un aspecto

grisáceo, aparecía una serie de manchas tanto en el orfre de aspecto



046 PROYECTOS I PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico I nº 64 I noviembre 2007 I pp. 24-59

W Tratamiento de limpieza de los bordados / Eugenio Fernández Ruiz, IAPH

W Eliminación de antiguas intervenciones que permitían acceder al interior de elementos del bordado / Eugenio Fernández Ruiz, IAPH
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oleoso como pardas en el brocatel del cuerpo. Otra situación que daba

lugar a una pérdida de luminosidad del conjunto era la alteración produ-

cida en los hilos metálicos. La creación de pátinas de corrosión daba

lugar a su oscurecimiento, atenuándose de este modo el brillo y lumino-

sidad que tuvieran en origen. En este sentido habría que destacar el

caso de las tramas de lanzado metálicas del brocatel que, a pesar del

aspecto grisáceo que presentaban, en origen lucirían un impecable

tono dorado.

También eran muy abundantes los hilos y elementos metálicos sueltos

y se encontraban repartidos por toda la obra. Entre las causas que die-

ron lugar a la aparición de esta alteración destacaban los roces, desgas-

tes y manipulaciones a los que se había sometido. 

Por otro lado, en cuanto al estado de conservación del documento, pre-

senta un soporte de naturaleza celulósica. Sus principales alteraciones

eran depósitos superficiales (suciedad superficial, polvo y deyecciones

de insectos), lagunas de diferentes extensiones producidas por una

manipulación incorrecta, roces e insectos, deformaciones debidas a la

susceptibilidad del material y a su manipulación inadecuada que se

manifestaban en numerosas arrugas, ondulaciones, pliegues, distensio-

nes, desgarros y grietas. Los elementos gráficos (sólo en el anverso)

son tintas grasas de impresión y caligráficas, presentando ambas un

buen estado de conservación salvo las pérdidas asociadas al soporte.

Antes de llevar a cabo la intervención fue necesario realizar una serie

de estudios previos que completaron el diagnóstico como fueron el exa-

men visual, fotográfico y químico (pruebas de solubilidad en las tintas y

medición de los valores de pH iniciales y finales).

TRATAMIENTO REALIZADO

La metodología de trabajo aplicada parte de los resultados procedentes

de los estudios preliminares efectuados sobre la pieza: históricos-artísti-

cos, científicos-técnicos y diagnosis. Los criterios que se han seguido en

el tratamiento de la capa pluvial han estado condicionados por los mate-

riales constitutivos de la obra, el grado de las alteraciones y su repercu-

sión, así como por la tipología de las intervenciones que presentaba.

En base a éstos se propuso en su momento un proyecto de interven-

ción encuadrado en el ámbito conservativo, respetando el original que

quedaba y planteando los tratamientos necesarios para devolver la

integridad física de la obra y su lectura correcta.

Con estos tratamientos se ha conseguido evitar deterioros inmediatos

y futuros, sin recurrir a reconstrucciones que falseen el original o aña-

didos de elementos nuevos que modifiquen su morfología actual, salvo

los estrictamente necesarios para la consolidación y fijación de la obra.

Hay que destacar además que los materiales seleccionados y los trata-



mientos realizados son reversibles y garantizan la estabilidad de los pri-

meros sin provocarles nuevas alteraciones.

El primer tratamiento tras la desinsectación fue la limpieza mecánica del

anverso y reverso de la obra mediante microaspiración con la ayuda de

pinceles suaves, protegiendo las zonas más deterioradas con un tul fino

fijado a un bastidor, con objeto de evitar riesgos durante este proceso,

debido a la gran cantidad de elementos sueltos existentes en la obra. 

Para poder efectuar los distintos tratamientos de limpieza o corrección

de deformaciones, fue necesario proceder a la separación de las partes

constitutivas de la obra. Por ello se desmontó el capillo del orfre elimi-

nando los hilos que lo mantenían fijado a la parte superior.

Posteriormente se separó el tejido del cuerpo del orfre, para que cada

elemento pudiera tratarse de modo independiente. En el caso del orfre

se separaron los diferentes fragmentos del galón exterior rojo de mane-

ra que pudieran ser intervenidos de forma independiente. Durante el pro-

ceso de desmontaje de los diferentes elementos, se realizaron croquis y

patrones con las distintas medidas para comprobar y corregir los cambios

que se pudieran producir en los diferentes procesos, para de esta mane-

ra facilitar el montaje final respetando las dimensiones originales.

Se procedió a la eliminación de las intervenciones muy visibles o perju-

diciales para la integridad de la obra y para ello se comenzó por retirar

las presillas que iban en contacto con el orfre, ya que después del tra-

tamiento estos elementos perdían su funcionalidad. Los tejidos de lino

que aparecían reforzando el reverso del orfre se desmontaron y alma-

cenaron ya que se optó por su eliminación una vez comprobado el pési-

mo estado en el que se encontraban. Del mismo modo se separó el forro

azul del reverso del capillo. 

En zonas de reconstrucción de los bordados del orfre, se eliminaron las

nuevas intervenciones de hilos metálicos en aquellas partes en las que

aún quedaban restos originales solapados. Todas las demás zonas se

mantuvieron porque estaban perfectamente integradas. Del mismo

modo se retiraron los hilos que formaban parte de los zurcidos realiza-

dos en las diferentes piezas del cuerpo. Con ello se intentó que no se

siguieran marcando los pliegues y deformaciones que éstos creaban en

el tejido. Tampoco se respetaron la mayor parte de los cosidos que fija-

ban algunos elementos del bordado. 

Debido a las características especiales del orfre y del capillo, la gran

diversidad de materiales que los componen técnicamente y la delicade-

za de los mismos impedían que se pudiera aplicar en estos elementos

un tipo de limpieza en medio acuoso. Por tanto, en el caso del bordado

la limpieza se realizó de modo puntual con la ayuda de hisopos hume-

decidos en agua desmineralizada y etanol. Esta operación tuvo que ser

realizada con extremo cuidado debido al delicado estado en el que se

encontraban los hilos de seda que fijan los bordados.  
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Para efectuar la
limpieza y corrección de
deformaciones se
separaron las partes
constitutivas de la obra
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W Consolidación de las diferentes zonas de la capa pluvial / Eugenio Fernández Ruiz, IAPH
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W T Estado inicial y final del santo guerrero / José Manuel Santos Madrid y Eugenio Fernández Ruiz, IAPH
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Se han utilizado tintes
sintéticos que logran
matices muy ajustados
a los tonos de los
tejidos originales

W T Estado inicial y final de la Virgen  / José Manuel Santos Madrid y Eugenio Fernández Ruiz, IAPH
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En el caso del tejido del cuerpo sí se pudo realizar un tipo de limpieza en

medio acuoso, después de realizar las pertinentes pruebas previas.

Antes de someter al tejido a este tratamiento fue preciso colocar una

protección de tul sintético en aquellas zonas más deterioradas. Para esta

operación se utilizó agua desmineralizada y un bajo porcentaje de deter-

gente neutro. La pieza se sumergió en una cuba de lavado y se dejó

reposar en el agua para que se eliminara la suciedad. Posteriormente se

procedió a la limpieza con ayuda de pinceles suaves y esponjas natura-

les. Acabado este proceso era importante enjuagar el tejido varias veces

para evitar que quedaran restos del detergente entre las fibras. El seca-

do y alineado posterior del tejido se realizó en una mesa forrada con

melinex utilizando pesos colocados sobre cristales distribuidos por toda

la superficie. El alineado consistió en ordenar los hilos de trama y urdim-

bre de manera que se consiguieran mantener perpendiculares entre ellos

como en origen estaban dispuestos. Con esta operación se obtuvieron

óptimos resultados en lo referente a la corrección de deformaciones,

arrugas y pliegues más o menos marcados.

Posteriormente se procedió a la selección de los diferentes materiales

que se emplearían en la consolidación de la obra. Se optó por utilizar

como soporte completo del cuerpo un tejido de algodón 100%, sin

apresto,  con técnica de ligamento de tafetán, en color crudo inicialmen-

te pero que fue sometido a un tratamiento de tinción. Este mismo tejido

pero con otro tono se utilizó también en el caso de los soportes locales

del galón perimetral rojo. En el orfre se realizó un primer tipo de consoli-

dación completa del reverso con un tejido de lino de densidad media sin

teñir. Este tejido, pero entonado con las lagunas del primer tejido de lino

base del bordado, se empleó como soporte local en zonas puntuales del

anverso. Los nuevos soportes se alinearon con el mismo criterio que se

siguiera con el original, debido a que iban a cumplir la función de conso-

lidarlo y para ello debían adaptarse a su misma disposición en la obra.

Los materiales usados en la consolidación y fijación fueron teñidos ade-

cuadamente según las exigencias cromáticas de las zonas a tratar. Los

colorantes utilizados han sido sintéticos (CIBA GEIGY), siendo tintes

reactivos para los materiales celulósicos y tintes ácidos premetalizados

mordentados para las proteínas. Estos tintes tienen la garantía de dura-

bilidad en condiciones adecuadas durante más tiempo que los natura-

les y además con ellos se logran matices muy ajustados a los tonos de

los tejidos originales. 

La consolidación total del tejido del cuerpo se realizó mediante una sola

pieza de algodón mientras que en el orfre se emplearon dos de lino uni-

das mediante costura mecánica simple. La consolidación en ambos

casos (cuerpo y orfre) se llevó a cabo mediante líneas de fijación repar-

tidas a intervalos regulares de 15 cm de separación entre ellas aproxi-

madamente y siguiendo una disposición escalonada. Estas líneas de

fijación se realizaron con hilos de algodón de color similar al original y

con un punto de bastilla simple. En zonas puntuales del orfre así como
W Estado final del documento una vez intervenido /

Eugenio Fernández Ruiz, IAPH
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Tras la intervención
realizada en la capa
pluvial se comprobó
que se había producido
un aumento de sus
dimensiones iniciales

en las partes más deterioradas del galón exterior rojo se dispusieron

diferentes soportes locales. La zona inferior de la caída lateral izquierda

había perdido el fragmento del galón rojo correspondiente. En su lugar

podía apreciarse el tejido de lino que aparece bajo este elemento. Para

integrar ópticamente esta zona se decidió colocar un fragmento de teji-

do rojo de algodón como soporte local. 

La operación de fijación abarcó por un lado a las zonas de hilos metálicos

y las lagunas del cuerpo, mientras que por otro lado se encontraban los

bordados del capillo y del orfre, en donde esta fijación se realizó en aque-

llas zonas de hilos sueltos de diversa naturaleza, bordes de lagunas e hilos

metálicos y cordones. Los puntos empleados en estas partes se adapta-

ban a las características morfológicas de la alteración y a su estado de

conservación, siendo los más habituales los siguientes: punto de restau-

ración en aquellos casos en los que los bordes de las lagunas se encon-

traban muy deshilachados y punto de escapulario si éstos estaban muy

delimitados. El hilo empleado para este proceso ha sido de seda de dos o

cuatro cabos en función de la consistencia que se le quería dar a la fija-

ción, teñidos previamente, buscando el color más adecuado, y similares a

la zona original a tratar, de forma que no se apreciaran a simple vista.

En el tejido del cuerpo básicamente se ha utilizado el punto de restau-

ración en todas las zonas interiores con lagunas, roturas y desgarros.

Tan sólo se utilizó el punto de escapulario en el borde superior que

estaba en contacto con el orfre, ya que ahí el tejido se encontraba en

mejor estado. En el caso del orfre y el capillo se realizó la fijación de las

diferentes zonas del siguiente modo: punto de escapulario en los bor-

des de las lagunas bajo las que se disponían los soportes locales, punto

de restauración en zonas amplias de hilos sueltos y fijación puntual de

los cordones y pequeñas zonas de elementos sueltos.

El montaje de las distintas partes integrantes de la capa se realizó en

varias fases. En primer lugar se fijaron los diferentes fragmentos del

galón perimetral rojo una vez tratados de modo independiente.

Posteriormente se dispuso el tejido del cuerpo ya consolidado junto al

orfre, realizándose la unión de ambos elementos con punto de sobrehi-

lado, reforzado la zona con unas bastillas longitudinales. Para finalizar,

se dispuso bajo todo el conjunto un forro de seda de un color similar al

del tejido del cuerpo, formado por cuatro fragmentos que iban unidos

entre sí mediante costura simple mecánica. Este mismo forro se utilizó

también para cubrir el reverso del capillo. 

Se realizaron en el documento una serie de tratamientos iniciales como

pruebas de solubilidad en las tintas y control de la acidez y posterior-

mente se llevó a cabo la limpieza superficial mecánica y acuosa. Debido

a la merma natural de las propiedades del soporte y al proceso de lim-

pieza acuosa, se dotó a la obra de un nuevo encolado o reapresto con el

objetivo de suplir la pérdida del adhesivo que consolidaba y protegía su

estructura. Después de este tratamiento se llevó a cabo el secado y ali-
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sado progresivo entre secantes con pesos controlados y por último con

prensa manual muy suave. Finalmente se reintegraron manualmente

las lagunas utilizando un adhesivo semisintético, mediante injertos de

papel japonés de un tono similar pero más bajo al original y se elaboró

una funda de material inerte de conservación transparente como medi-

da de protección final.

Tras la intervención realizada en la capa pluvial se comprobó que se

había producido un aumento de sus dimensiones iniciales, situándose

en la actualidad en los 151 cm de altura y 334,5 cm de anchura.

EL SISTEMA EXPOSITIVO: LA ADECUACIÓN

MUSEOGRÁFICA DE LA ANTIGUA SALA SACRAMENTAL

DE LA IGLESIA DE SANTIAGO 

Tras la restauración de la Capa Pluvial del Emperador Carlos V llevada a

cabo en el IAPH, se pretende completar el proceso de intervención

sobre la obra con la ejecución de un nuevo contenedor que garantice

unas correctas condiciones de conservación y, a su vez, de presenta-

ción de la pieza al público. 

Históricamente la capa se guardaba en la Antigua Sala Sacramental de

la Iglesia de Santiago de Sevilla, alojada en un armario de madera

expresamente construido para ella, con una inscripción alusiva a su ori-

gen en el frente de sus puertas. Este expositor no satisface las exigen-

cias de conservación y presentación de un tejido de estas característi-

cas; siendo el incorrecto sistema de sujeción de la pieza, suspendida en

vertical mediante presillas, el causante de algunas de sus alteraciones

más destacadas.

La propuesta elaborada desde el Taller de Inmuebles del Centro de

Intervención del IAPH para la exposición de la capa parte del entendi-

miento de que una correcta lectura de la pieza y de su devenir histórico y

material exige la presentación tanto del tejido como de su anterior con-

tenedor y del documento encontrado durante el proceso de intervención

de la capa, cosido a su reverso, y que también ha sido restaurado en el

Centro de Intervención del IAPH. Por ello, se propone la adecuación glo-

bal de la Antigua Sala Sacramental de la Iglesia de Santiago para la pre-

sentación permanente y exclusiva de la capa y de los bienes a ella vincu-

lados, justificando la relación histórica con la pieza la ubicación elegida, y

la ejecución de un sistema expositivo más complejo que desarrolle los

soportes adecuados a la naturaleza de cada uno de estos objetos. 

El proyecto de acondicionamiento museográfico de la sala persigue

adecuar el espacio disponible a los requerimientos de presentación y

conservación de los objetos patrimoniales expuestos: capa, armario y

etiqueta, jerarquizando y organizando flujos mediante la disposición de

los diferentes expositores y controlando sus condiciones microclimáti-

cas y niveles de iluminación. Por otra parte y como complemento a la

experiencia de la visita, la propuesta museográfica pretende incremen-

tar el conocimiento sobre estos bienes mediante la presentación de

información relativa a sus orígenes, características morfológicas, esti-

lísticas, técnicas y a sus procesos de restauración.

El lugar propuesto es una estancia rectangular de 30,25 m2 de superfi-

cie, adosada a la nave derecha del templo y cubierta por una cúpula elíp-

tica sobre pechinas. Presenta una disposición espacial simétrica respec-

to al eje de acceso, que sólo se rompe por la apertura de una gran hor-

nacina en uno de sus muros laterales. La sensación de estrechez produ-

cida por las reducidas dimensiones de la sala (6,82 x 4,12 m) se acen-

túa por la intensidad de tono de la piedra empleada en zócalo y solería,

y por la profusión de vitrinas adosadas a las paredes, donde se almace-

nan objetos litúrgicos y procesionales.

Con una fuerte intención de neutralidad formal y de unidad lingüística,

se propone un tratamiento uniforme de los paramentos de la sala con

madera de wengé, material homogeneizador de la intervención, gene-

rando un nuevo contenedor de geometría reconocible, donde se intro-

ducen como elementos exentos las vitrinas de la capa y el documento

de papel adjunto, simplemente apoyadas en el suelo para potenciar su

carácter autónomo y garantizar su movilidad para una posible presen-

tación temporal y esporádica en otros espacios. 

Así, se dispone una tarima de paneles de contrachapado de wengé

sobre rastreles de pino de flandes, que resuelve mediante una rampa el

acceso de discapacitados, y se revisten los paramentos verticales con

tableros del mismo material, atornillados a perfilería de acero galvaniza-

do, formalizando un zócalo que construye en el frente donde histórica-

mente estuvo ubicado, una estructura soporte para el antiguo contene-

dor de la capa, y asume en su modulación las puertas del armario pre-

visto en el hueco de la hornacina existente.

Esta nueva piel constituye un fondo neutro que modifica la percepción

de este espacio y es susceptible de ser soporte de la información a pre-

sentar ya sea serigrafiada o grabada mediante vaciado, rotulando

pequeños textos alusivos a los bienes expuestos como su denomina-

ción, leyenda o su datación histórica, o desarrollada en paneles que se

adosan al mismo. Este último sistema permite actualizar los contenidos

que se transmiten al visitante, por lo que se recomienda para presentar

los más detallados y específicos como los que giran en torno al proce-

so de restauración de las piezas: estudios históricos, estado de conser-

vación, técnicas empleadas, etc.

En un ejercicio de papiroflexia, la piel de wengé se pliega construyendo

un estante para el antiguo contenedor de la capa, resuelto mediante un

pequeño vuelo de la estructura soporte. Éste se dimensiona en función

de la forma y las medidas del armario: 340 cm de largo, 150 cm de alto



PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico I nº 64 I noviembre 2007 I pp. 24-59 I PROYECTOS 055

ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA DE  LA ANTIGUA SALA SACRAMENTAL

1. Expositor Capa Carlos V

2. Expositor documento papel adjunto

3. Soporte antiguo armario

4. Zócalo de tableros de contrachapado fenólico de 10 mm de espesor con la cara vista revestida

con chapa de madera de wengé acabado con aplicación de barniz mate, atornillados a perfilería

galvanizada tipo omega de 2 cm de altura colocada cada 41 cm sobre paramento vertical

5. Tarima de paneles de contrachapado de madera de wengé de 20 mm de espesor sobre rastreles

de pino de Flandes de 70 x 40 cm

6. Sistema de iluminación consistente en 4 bañadores de pared con luces tipo halogenuro metálico

color blanco neutro

7. Aplicación de capa de pintura blanco de titanio para absorción de radiaciones ultravioletas

8. Estores de material textil opaco color blanco como control de la iluminación natural

Alzado frontal
Alzado longitudinal 2

Planta

Alzado longitudinal 1

Alzado acceso Sistema expositivo

X Propuesta de adecuación museográfica de la Antigua Sala Sacramental: planta, secciones y alzados / Taller de Inmuebles del IAPH
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y 27 cm de profundidad, disponiéndose a 1,70 m de altura para permi-

tir la lectura de la inscripción alusiva al origen de la capa que figura en

la puerta del armario y resolviendo en este punto el cambio de altura del

zócalo. La estructura portante está formada por perfiles huecos cua-

drados 80.3 de acero galvanizado anclados a la pared, arriostrados con

perfiles huecos cuadrados 40.2 soldados a los anteriores y enrasados

con su cara exterior para ofrecer un plano continuo donde atornillar los

paneles del revestimiento.

Dada la importancia histórica y simbólica del armario de madera donde

se guardaba la capa, se recomienda su restauración para evitar su dete-

rioro y garantizar su correcta conservación en el marco de este Sistema

Expositivo. 

Los expositores de la capa y de la etiqueta se proyectan como elemen-

tos autónomos, esculturas que organizan el espacio expositivo. Se

recurre como en el resto de la intervención a formas geométricas puras

y a la madera de wengé para construir unos paralelepípedos que se

adaptan a la morfología de las piezas que contienen, concentrando en

ellas toda la atención. En su diseño se han tenido en cuenta los reque-

rimientos técnicos y las recomendaciones expositivas realizadas por el

área de conservación preventiva del IAPH. 

Concebido como una gran caja sobreelevada, el contenedor de la capa

vuela respecto a sus apoyos para hacerse más liviano y permitir una

mayor aproximación a la obra por parte del espectador. Con esta inten-

ción, se han ajustado las secciones de acero empleadas en los apoyos.

Para facilitar la circulación en la sala se ubica en una posición lateral,

desplazada respecto al eje de acceso, presentando en el área de apro-

ximación del público las partes bordadas del tejido: orfe y capillo, favo-

reciendo una contemplación más detallada. El expositor está compues-

to por una estructura que sirve de soporte de la vitrina que contiene la

pieza textil, compartimento estanco que garantiza la estabilidad inter-

na de los parámetros microclimáticos y evita la penetración de polvo en

su interior. La vitrina está delimitada en su base por un panel de policar-

bonato celular de 12 mm de espesor y por vidrio laminar de seguridad

(6+6 mm) con las juntas selladas con silicona de PH neutro. Los vidrios

laterales (4+4 mm) llevan incorporado un adhesivo de vinilo blanco

opaco por su cara exterior. 

La base de policarbonato, soporte rígido para la sujeción, manipulación y

presentación de la pieza, está revestida con planchas de Art-Sorb, material

que regula la humedad relativa en el interior de la vitrina; por encima de

éste y recubriendo toda la superficie del soporte, se colocarán consecuti-

vamente un forro de muletón suizo de algodón 100% y otro de batista de

algodón sobre el que descansa la capa, teñido en un color neutro que ento-

ne con la tonalidad general de la obra. La disposición horizontal de la capa

evita desplazamientos una vez colocada sobre la batista de algodón, por lo

que no será necesario añadir ningún sistema de fijación. 

Román Fernández-Baca Casares. Director del IAPH

Lorenzo Pérez del Campo. Jefe del Centro de

Intervención 

Coordinación técnica. Pedro Castillo Pérez, Araceli

Montero Moreno

Estudio histórico-artístico. Gabriel Ferreras Romero

Intervención en tejidos. Lourdes Fernández González

Intervención en patrimonio documental y gráfico.
Mónica Rosa Santos Navarrete

Análisis físico-químicos. Lourdes Martín García

Análisis biológico. Víctor M. Menguiano Chaparro

Estudios radiológicos y fotográficos. Eugenio

Fernández Ruiz, José Manuel Santos Madrid

Proyecto expositivo. Beatriz Castellano Bravo

PROYECTO CAPA PLUVIAL DE CARLOS V
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SOPORTE ARMARIO ANTIGUO CONTENEDOR. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

01. Perfil hueco cuadrado 80.3 de acero galvanizado para formación de estructura soporte del antiguo armario contenedor de la Capa Pluvial de Carlos V

02. Perfil hueco cuadrado 40.2 de acero galvanizado soldado a los perfiles verticales para formación de subestructura auxiliar, rigidización y fijación de

tableros del zócalo

03. Perfil omega de acero galvanizado de 2 cm de altura atornillado a la pared para la fijación de tableros del zócalo

04. Tableros de contrachapado de madera de wengé e = 10 mm como revestimiento de estructura soporte del armario y nuevo zócalo de la sala. Acabado

con aplicación de barniz mate

05. Piezas de anclaje de estructura vertical formadas por chapas de acero galvanizado de 5 mm de espesor atornilladas a la pared mediante anclajes

químicos

X Soporte del antiguo armario expositor de la Capa Pluvial: Esquema constructivo / Taller de Inmuebles del IAPH
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EXPOSITOR CAPA PLUVIAL. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

01. Vidrio laminar de seguridad 6 + 6 tipo Stadip o similar de dos lunas pulidas de 6 mm con film de butiral de polivinilo transparente

02. Superficie de apoyo de la capa formada por: batista de algodón color neutro, muletón suizo de algodón, material regulador de ART-SORB, plancha de

policarbonato celular e = 10 mm

03. Contrachapado de madera de pino de Flandes e = 14 mm soporte de la vitrina estanca atornillado a la subestructura auxiliar

04. Estructura auxiliar de perfiles tubulares huecos cuadrados 50.2 de acero laminado en caliente según UNE-EN 10.219 acabado galvanizado

05. Estructura de perfiles tubulares huecos cuadrados de acero 120.3 laminados en caliente según UNE-EN 10.219 galvanizados y lacados en negro previa

imprimación con wash primmer o similar

06. Vidrio laminar de seguridad 4 + 4 tipo Stadip o similar con dos lunas pulidas de 4 mm y film de butiral de polivinilo con adhesivo de vinilo blanco

opaco por su cara exterior

07. Rastrel de madera de pino de Flandes 3 x 3 cm para fijación de tableros de contrachapado

08. Revestimiento con tablero contrachapado fenólico de 10 mm de espesor con chapa de madera de wengé en su cara vista, acabado con aplicación de

barniz mate

09. Chapa de acero galvanizado de 12 x 12 cm con e = 3 mm, soldada a los perfiles verticales lacada en negro previa imprimación con wash primmer o

similar

10. Angular de acero galvanizado L. 120.10 lacado en negro previa imprimación con wash primmer o similar, soldado a los perfiles verticales para hacer más

rígida la estructura y sujección de las ruedas

X Expositor de la Capa Pluvial de Carlos V: detalles constructivos  / Taller de Inmuebles del IAPH
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La estructura portante de la vitrina se construye con perfiles huecos cua-

drados 120.3 y con 2 angulares L.120.10 soldados a los apoyos verticales,

todos ellos en acero galvanizado y lacado en negro previa imprimación. Los

angulares actúan como elementos rigidizadores y como sujeción de las

ruedas. Sobre el plano horizontal definido por esta estructura principal, se

dispone una retícula de perfiles cuadrados 50.2 de acero galvanizado, a los

que se atornillan los paneles de contrachapado de madera de pino de

Flandes de 14 mm de espesor, que construyen la superficie de apoyo de la

vitrina antes descrita. Del mismo modo, bajo dicho plano se dispone otra

estructura auxiliar formada por perfiles tubulares 50.2 de acero galvaniza-

do, a los que se fijan los tableros de revestimiento del expositor, atornilla-

dos a su vez a rastreles y montantes de pino con 30 x 30 mm de escua-

dría, que están clavados a los tableros de apoyo de la vitrina. 

El expositor propuesto para la etiqueta también está formado por una

vitrina de vidrio laminar de seguridad (6+6 mm) y una estructura sopor-

te de perfiles de acero galvanizado, revestida con los mismos tableros

de contrachapado de madera de wengé que se han utilizado en el resto

de la actuación. La superficie de apoyo del documento está formada

por planchas de Art-Sorb que regula la humedad relativa en la vitrina,

sobre un policarbonato celular de 12 mm de espesor. Todo ello forrado

con un muletón de algodón y batista del mismo material en color neu-

tro. Además, se diseña una carpeta de conservación que garantice unas

óptimas condiciones de presentación, la facilidad de transporte y mane-

jo, y las correctas condiciones de conservación de la pieza durante estas

operaciones.

En el interior de ambas vitrinas se instalarán sendos termohigrómetros

como sistema de control climático.

Para cumplir los requerimientos técnicos sobre conservación preventiva

de los bienes expuestos, se renuncia a la iluminación natural de la sala,

tamizándola con estores textiles opacos, y se propone un nuevo sistema

de iluminación artificial que garantiza que los niveles de exposición a la

luz en el plano de las vitrinas no superen los 50 lux, con cuatro bañadores

de pared de halogenuros metálicos filtrados, con bombillas de 100 -150

W de 3100 K de potencia, color blanco neutro, orientados hacia la cúpula

que sirve de difusor y a la que previamente se aplicará una capa de pintu-

ra blanco de titanio para absorción de las radiaciones ultravioletas, dis-

puestos en su línea de arranque según sus ejes de simetría. 

Con esta propuesta de intervención global sobre la Antigua Sala

Sacramental de la Iglesia de Santiago se pretende completar el proce-

so de puesta en valor de la Capa Pluvial de Carlos V iniciado con su res-

tauración, dotándola de un marco expositivo capaz de reunir tres obje-

tivos: resaltar la excepcionalidad y los valores de la pieza a través de la

musealización del ámbito que la acoge, cumplir con la función social del

patrimonio asegurando su conocimiento y garantizar unas óptimas

condiciones de conservación de los objetos patrimoniales expuestos. 



Arquitectura contemporánea:
R Bienes, paisajes e itinerarios



El Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea

(RAAC) es un proyecto acorde a la transformación de los

valores en torno al estudio del patrimonio cultural en

Occidente, retando los límites temporales para presentar

un panorama plural, complejo y diverso que abarca la pro-

ducción arquitectónica de todo el siglo XX en Andalucía.

El RAAC, en última instancia, propone dar un paso en la

defensa de una manifestación cultural a través de la difu-

sión evitando su destrucción por la falta de sensibiliza-

ción social. Estas páginas se suman a este objetivo dando

la posibilidad de aproximarnos al proyecto exponiendo su

filosofía, puesta en marcha y primeros resultados, así

como otras experiencias relacionadas, concluyendo con la

propuesta de un itinerario cultural.

Esta sección ha sido elaborada, además de los firmantes, gracias a la colaboración de

Mª Carmen Ladrón de Guevara, Carmen Pizarro Moreno, Juan Carlos Hernández Núñez, Mª Victoria

Madrid Díaz, Silvia Fernández Cacho, Salud Soro Cañas, Isabel Guzmán Guzmán, Elisenda Murillo

García, Isabel Dugo Cobacho, Juan Carlos Cazalla Montijano, José Manuel Díaz Iglesias, David

Villalón Torres, Teresa Rubio Lara (Centro de Documentación del IAPH), Ramón Pico Valimaña.

un patrimonio por descubrir
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En sentido estricto deberíamos designar

como arquitectura contemporánea aquella

que se produce en el tiempo presente, el tiem-

po que vivimos. Pero, ¿quiénes constituiría-

mos el sujeto de esa temporalidad?, ¿cada uno

de nosotros al referirnos a la arquitectura que

se produce a lo largo de nuestra existencia?, o,

más bien, lo adecuado sería hablar de un suje-

to colectivo, por ejemplo el de los seres huma-

nos que habitamos el planeta hoy, y por consi-

guiente, con experiencias vividas incluso más

allá de medio siglo atrás. 

El hecho es que se adoptó ese término a

mediados del siglo XX para establecer un refe-

rente genérico y abierto de lo que estaba

siendo la mayor aceleración de transformacio-

nes urbanas habidas hasta la fecha sobre el

planeta, en parte debido a los procesos de

reconstrucción posbélica y en definitiva por

los impulsos de la aceleración económica que

iba a presidir, no sin sus crisis, el desarrollo de

regiones muy amplias de la geografía mundial,

en paralelo a la degradación de otros muchos

ámbitos, incluidos los del proceso de descolo-

nización y configuración de lo que se vino en

llamar tercer mundo. 

Ese fue el hecho primordial, que la división

del mundo en bloques desde los años cin-

cuenta del siglo XX en el escenario de la

guerra fría, y el reconocimiento del tercer

mundo o países en vías de desarrollo, tuvie-

ron en el desarrollo territorial y urbano un

fuerte parámetro de identificación que en

última instancia remitía a un acelerado pro-

ceso de destrucción y construcción arquitec-

tónica definitivamente asociado a una idea

de innovación, en gran parte derivada de los

paradigmas más elementales y operativos de

la modernidad, incluyendo importantes alte-

raciones en los paisajes natural y construido,

propiciadas por los instrumentos iniciales de

dominación colonial y agravados bajo diver-

sas formas de neocolonialismo.

Por tanto, hablar de arquitectura contemporá-

nea no significaba entonces lo mismo que hoy,

cincuenta años después, cuando nuestro

tiempo presente ya avanza acelerado dentro

En los años 60 del
s.XX se produce una
quiebra y rectificación
en los valores
y objetivos del
proyecto
arquitectónico
y urbano

Conexión y valoración  internacional del

proyecto de Registro de Arquitectura

Contemporánea
Víctor Pérez Escolano, Dpto. de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas. Universidad de Sevilla

Bienes, paisajes e itinerarios
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X Campus universitario de la UNAM en Ciudad de México / Matt Fischer
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del siglo XXI, y las nuevas variantes de la glo-

balización se expresan arquitectónicamente,

especialmente en Asia. ¿Qué ha sucedido en la

cultura arquitectónica en las últimas cuatro

décadas del XX? En Occidente vivimos una

transformación disciplinar de extraordinaria

trascendencia que, en lo que aquí nos intere-

sa, podemos reducirlo a dos factores. Primero,

la rectificación en los valores y objetivos.

Desde los años sesenta, el proyecto arquitec-

tónico y urbano fue girando hacia una estima-

ción inédita de la herencia cultural. Se produjo

la superación de la noción de patrimonio redu-

cida a una colección de monumentos excep-

cionales, sustituida por otra abierta y estruc-

tural, en la que el territorio y la ciudad se mani-

festaban como objeto articulado de estudio,

con argumentos morfológicos y tipológicos,

incluso en la modesta pero substantiva encar-

nadura de la vivienda popular y el trazado del

espacio público. En definitiva, una ruptura

epistemológica que desembocó en la quiebra

y diseminación de los atributos patrimoniales,

que alcanzaría también la superación de la

artificiosidad de los límites temporales del

objeto de estudio. 

Una universalización multicultural, discipli-

nar e histórica, bajo la idea unívoca de lo

patrimonial que terminaría por ser impulsa-

do por la UNESCO con reflejo en la práctica

que traduce de forma concluyente la lista

del Patrimonio Mundial desarrollada año a

año por el organismo cultural de las Nacio-

nes Unidas desde el establecimiento en

1972 de la Convención del Patrimonio Mun-

dial Cultural y Natural, y reflejado en las

sucesivas directrices prácticas para su apli-

cación. Un proceso del que cabe extraer la

constatación de la creciente importancia de

la arquitectura contemporánea, que hoy

refleja contundentemente la expansión

temporal y geográfica de la mutación de los

principios patrimoniales, dentro del paráme-

tro de singularidad que contempla la lista

del Patrimonio Mundial. 

En efecto, desde 1984 en que fueron inclui-

dos algunos edificios del arquitecto Antoni

Gaudí en Barcelona, hasta las recientes

incorporaciones, como las de este año de

2007 del campus universitario de la UNAM

en Ciudad de México, algunas siedlungen

W Siedlung Falkenberg (Berlín, Alemania), de Bruno Taut (1913) / Michael W Siedlung berlinesa Siemensstadt (1927), proyecto dirigido por Walter Gropius / Michele Boccia
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berlinesas esencialmente del periodo de

entreguerras, o la Ópera de Sydney, se han

ido cruzando numerosas fronteras antes

consideradas infranqueables. Por ejemplo, el

de la antigüedad de las obras, llegándose a

producir inclusiones de obras de autores

vivos, como es el caso de Jorn Utzon, autor

de la última referida, o de Oscar Niemeyer,

arquitecto de los principales edificios de

Brasilia, integrada en 1987 en la lista del

Patrimonio Mundial.

Un escenario del patrimonio de nuestro

tiempo que la UNESCO reúne en lista parti-

cular relativa a los siglos XIX y XX, de mane-

ra que viene a coincidir con la Edad Contem-

poránea, entendida como convención para

recoger lo acontecido desde la transforma-

ción generada por el pensamiento ilustrado

con los consiguientes cambios políticos,

sociales, económicos y culturales, que tanta

influencia tuvieron en la arquitectura como

soporte y expresión de los nuevos escena-

rios de la vida humana desde la Revolución

Francesa. Aunque la UNESCO denomine a

esa sección modern heritage properties

(bienes patrimoniales modernos), habiendo

también desagregado la de los industrial

heritage properties (bienes patrimoniales

industriales), en sus anexos de documentos

específicamente dedicados a la materia

como el número 5 de los “World Heritage

Papers” dedicado a la Identification and

Documentation of Modern Heritage (2003).

Cabría entender que ambas entradas, y sus

denominaciones, están vinculadas a las

conexiones específicas que a través de ICO-

MOS, como consultor genérico, se estable-

cieron en su día con el Docomomo Interna-

tional y el TICCIH, y que siendo decisivas

para el proceso en desarrollo, conservan sus

concretos vínculos relativos a la arquitectu-

ra del movimiento moderno y al patrimonio

industrial respectivamente. Comprendiendo

los beneficios particulares que esas organi-

zaciones han impulsado, somos partidarios

de que una reflexión integral, como la que

nos ocupa en este proyecto, se haya decan-

tado por la denominación de Registro Anda-

luz de Arquitectura Contemporánea, y se

haya aplicado a todo el siglo XX, sin limitar

sus orientaciones formales, tipológicas, de

localización o envergadura, incluyendo los

ámbitos abiertos, integrando el patrimonio

industrial y el del movimiento moderno con

cualesquiera otras obras cuya selección úni-

camente se establezca bajo un principio de

calidad en los valores susceptibles de ser

evaluados tanto local como transversalmen-

te, en el conjunto de Andalucía y hacia la

puesta en valor del paisaje cultural arquitec-

tónico contemporáneo, su difusión y protec-

ción conforme a los instrumentos más idó-

neos establecidos en la nueva Ley del Patri-

monio Histórico Andaluz. 

La convergencia que ofrece nuestro trabajo

con el Inventario de la Arquitectura del siglo

XX en España (liderado por el Docomomo

Ibérico e integrado en un proyecto europeo

SUDOE) quisiera contribuir a estimular la

dimensión de la protección patrimonial en el

ámbito competencial de las distintas Comu-

nidades Autónomas del Estado y a favore-

cer el necesario papel de coordinación,

soporte y reflexión que debe corresponder

al Ministerio de Cultura.

W Ópera de Sydney en Australia del arquitecto Jorn Utzon / Nicole Eaton W Casa Milà en Barcelona, obra de Antonio Gaudí / Beatriz Castellano
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El Registro Andaluz de Arquitectura Contempo-

ránea –RAAC- inició sus trabajos en 2005 con

la intención de realizar una aproximación docu-

mental extensiva a la arquitectura producida en

Andalucía a lo largo del siglo XX. Una labor que

daría continuidad a los estudios sobre la arqui-

tectura del Movimiento Moderno en Andalucía

–MOMO Andalucía- desarrollados desde el Cen-

tro de Documentación del Instituto Andaluz del

Patrimonio Histórico, y posteriormente divulga-

dos en colaboración con la Consejería de Obras

Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

En el caso del RAAC, la empresa se mostraba

aún más ambiciosa, teniendo en cuenta la

variada naturaleza de los objetivos que se

marcaba el proyecto:

j Reconocer la producción arquitectónica del

siglo XX en Andalucía, documentando un

numeroso y rico patrimonio que salte los lími-

tes temporales establecidos para el MOMO

(entre 1925 y 1965), así como la adscripción

exclusiva al movimiento moderno, para pre-

sentar un panorama cultural enormemente

plural, complejo y diverso.

j Dar un paso adelante en la defensa de este

patrimonio, frecuentemente sometido a trans-

formaciones arbitrarias que con demasiada fre-

cuencia conducen a su destrucción. Una labor

que requería delimitar previamente los mecanis-

mos a emplear, así como el estudio de la especi-

ficidad de las herramientas de protección, para

procurar la mayor efectividad al esfuerzo coordi-

nado de catalogación en el que hacer partícipes

a las diferentes administraciones. 

j Transferir los resultados del Registro a la

sociedad para promover la justa valoración y

protección de esta arquitectura, resaltando su

valor patrimonial y reivindicando al mismo

tiempo su enorme potencial como elemento

estructurante del desarrollo económico y local.

En respuesta a la diversidad de los objetivos a

alcanzar, fue necesaria la articulación sinérgica

de diferentes organismos e instituciones. El

paso inicial fue el establecimiento en 2004 de

la colaboración del IAPH con el Grupo de Inves-

tigación HUM-666 “Ciudad, patrimonio y arqui-

tectura contemporánea en Andalucía” de la

Universidad de Sevilla, para el desarrollo de las

labores de documentación. De forma simultá-

nea, el Servicio de Protección de la Dirección

General de Bienes Culturales –DGBC- de la

Junta de Andalucía sumó sus esfuerzos al pro-

yecto promoviendo los trabajos de protección;

El RAAC supera los
límites temporales y de
adscripción exclusiva al
movimiento moderno

Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea:

metodología y balance del proyecto
Plácido González Martínez, Coordinador del RAAC-Centro de Documentación del IAPH

Bienes, paisajes e itinerarios
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Q Mercado de Abastos de Algeciras

(Cádiz), diseñado en 1936 por Eduardo

Torroja Miret y Manuel Sánchez Arcas  /

Juan Carlos Cazalla, IAPH



mientras que las iniciativas de difusión empren-

didas desde el Centro de Documentación del

IAPH se han potenciado con la cooperación de

la Dirección General de Arquitectura y Vivienda

de la Junta de Andalucía.

Estructurado el necesario armazón institucio-

nal, se establecieron los criterios generales del

trabajo, con el fin de abordar eficazmente su

complejidad: 

1. Definiendo los límites temporales del estu-

dio para abarcar de forma exclusiva la arqui-

tectura producida entre 1900 y 2000. Esta

delimitación se completó con la subdivisión

metodológica del siglo en cinco diferentes

etapas comprendidas entre hitos históricos

que marcaban cambios de curso en la produc-

ción de la arquitectura andaluza:

j 1900-1929; momento en el que el peso del

eclecticismo y la pujanza del regionalismo, así

como los primeros balbuceos de la moderni-

dad, se manifiestan en una producción del

todo singular, culminada con la celebración de

la Exposición Iberoamericana de 1929.

j 1930-1939; una etapa marcada por la

irrupción del movimiento moderno en Anda-

lucía, coincidente en el tiempo con la ins-

tauración de la República, y que se cierra

con el final de la Guerra Civil y el inicio de la

dictadura.

j 1940-1959; periodo en el cual el ingenio y

la precariedad conviven con la voluntad afir-

mativa de la arquitectura del poder, en una

reconstrucción marcada por el aislamiento

político y la autarquía económica, que finaliza

con el Plan de Estabilización.

j 1960-1975; momento de despegue econó-

mico y de definitiva apertura de la arquitectu-

ra española a las influencias provenientes de

la esfera internacional, hasta el inicio de la

Transición Democrática.

j 1976-1992; etapa de intensa producción

edilicia marcada por el impulso decisivo del

Q Viviendas de la ENIRA en Linares (Jaén), obra de

Fernando Moreno Barberá del año 1955 /

Santiago Quesada García
U Barrio obrero Reina Victoria en Huelva, diseñado por José

María Pérez Carasa, Gonzalo Aguado y R.H. Morgan entre

1916-1929 / IAPH
U Poblado de colonización de Atochares en Níjar (Almería),

proyectado por Agustín Delgado Robles en 1959 / 

Miguel Centellas Soler, IAPH
U Mercado de Salamanca en Málaga, diseñado en 1925 por

Daniel Rubio / ARQYESTUDIO
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Estado de las Autonomías, que culmina con

los fastos de la Exposición Universal de 1992.

j 1993-2000, cuando la resaca de la Expo

decanta la producción de arquitectura en

Andalucía, revelando su calidad y su carácter

referencial para el resto de España.

2. Haciendo extensivo este estudio no solo a

obras de arquitectura, sino también a ele-

mentos urbanos, paisajísticos y de obra civil.

Por este motivo, se eliminaron las limitacio-

nes numéricas iniciales para construir una

visión plural de la arquitectura andaluza en el

pasado siglo. 

3. Estableciendo el nivel de información de

los registros a detallar; una decisión estre-

chamente ligada a la elección del procedi-

miento de carga y gestión de la informa-

ción. El Sistema de Información del Patrimo-

nio Histórico de Andalucía –SIPHA- ofrecía

la herramienta idónea para este propósito,

requiriéndose de cada edificio la cumpli-

mentación de unos datos básicos, relativos

a su identificación y descripción, así como a

su localización, delimitación e información

bibliográfica, documental y gráfica.

Con esta metodología de trabajo se ponían las

bases para desarrollar un proceso de selección

que requería de especial rigor, estableciendo

filtros que redundasen en su objetividad, de

manera particular en las etapas más recientes,

que constituyen una parte sustancial de los

edificios a inventariar. Para ello se puso en

marcha un procedimiento de selección vertical

(territorial) y decantación horizontal (temáti-

ca), desarrollado de la manera siguiente:

En primer lugar, mediante la elaboración de

listados iniciales de selección, desarrollados

a nivel provincial, que se definieron de

manera colegiada a través de sucesivas reu-

niones de trabajo, buscando el estableci-

miento de índices homogéneos de calidad,

equilibrio territorial y distribución temporal.

Esta selección fue completada a lo largo de

la primavera de 2005, gracias a la participa-

ción de los equipos provinciales de trabajo y

del Servicio de Protección de la DGBC, inclu-

yendo un total de 900 bienes, cifra que

superaba con creces las estimaciones inicia-

les del proyecto.  

La segunda fase contó con las aportacio-

nes de expertos sectoriales externos que

realizaron lecturas transversales de valora-

ción de la selección inicial. Hasta julio de

2006 las aportaciones sobre arquitectura

de las explotaciones agrícolas, de la indus-

tria, del paisaje, poblados de colonización,

arquitectura funeraria, rehabilitación, así

como sobre el caso específico de la arqui-

tectura del primer cuarto de siglo, se suma-

ron a las revisiones temáticas realizadas

por los propios equipos de trabajo, contri-

buyendo a decantar la selección hasta

entonces efectuada y ampliándola hasta

un total de 1 100 bienes. 

El proceso de selección se hacía eco al mismo

tiempo del objetivo de la protección, que

requería esfuerzos redoblados de rigor y con-

creción. Una tarea en la que la aportación de

los expertos externos, el trabajo de docu-

mentación de los equipos provinciales y la

implicación del Servicio de Protección de la

DGBC ha culminado en la selección de un con-

junto de 240 edificios sobre los cuales se

procede a la redacción de expedientes de

catalogación genérica. 

En la actualidad, próximos a culminarse los

trabajos de documentación y catalogación, el

RAAC entra en la fase de difusión, considera-

da de importancia vital por su incidencia

directa en la ciudadanía. Esta última etapa se

centra en la elaboración de diferentes pro-

ductos que hagan accesibles los resultados

de este ingente trabajo, tanto al investigador

especializado como a las instituciones y el

público general. 

Los primeros esfuerzos del Centro de Documen-

tación del IAPH se han encaminado a la creación

de la Base de Datos de Arquitectura Contempo-

ránea de Andalucía [http://www.juntadeandalu-

cia.es/cultura/iaph/bdac/start.do], presentada

con ocasión del VI congreso nacional Docomo-

mo Ibérico, celebrado en Cádiz en abril de 2007,

y en la que se ofrece un amplio sistema de refe-

rencia a nivel general y específico sobre este

patrimonio. También para su volcado en la red,

los resultados del RAAC han sido transferidos al

Inventario de Arquitectura del siglo XX del pro-

yecto ARCHS.XX-SUDOE para España, las regio-

nes del sur de Francia y Gibraltar [http://www.

archxx-sudoe.org], que fue presentado en la

sede del IAPH el pasado mes de junio de 2007.

Otro de los frentes de actuación incide en el

fomento del conocimiento directo de estos

bienes, y con ese propósito el Centro de

Documentación del IAPH emprende la reali-

zación de diferentes itinerarios culturales

sobre arquitectura contemporánea en Anda-

lucía, el primero de los cuales aparece en el

presente número del Boletín PH trazando un

recorrido por la arquitectura del turismo en el

tramo de la Carretera del Mediterráneo com-

prendido entre las ciudades de Cádiz y Mála-

ga. Posicionándose en el aspecto patrimonial

de la controvertida cuestión del desarrollo

territorial, el RAAC sirve de vehículo para la

puesta en valor de una arquitectura de con-

trastada calidad que subsiste en entornos

urbanos y paisajísticos hoy día lamentable-

mente banalizados.

La multiplicidad de iniciativas plantea un

reto complejo, de muchas facetas y escalas,

que culminará con la realización de una

exposición itinerante y la edición de una

publicación al efecto, en cuyo contenido y

diseño se trabaja actualmente en colabora-

ción con la Dirección General de Arquitectu-

ra y Vivienda de la Junta de Andalucía. Mos-

trando la enorme diversidad y riqueza de

esta topografía de la arquitectura contem-

poránea andaluza que el Registro se ha

encargado de explorar, se desencadenará la

imprescindible sensibilización hacia el valor

de esta importantísima manifestación cultu-

ral: una conciencia patrimonial, en definitiva,

que abrigue a esta arquitectura y ofrezca

soporte a la que aún está por venir.
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Salto del Jándula en Andújar
(Jaén), obra de 1931 de Casto
Fernández-Shaw e Iturralde /
Santiago Quesada García 

Carmen de la Fundación
Rodríguez Acosta en Granada,
obra de José María Rodríguez
Acosta (1927) / 
Javier Romero García, IAPH

Pabellones militares (1970),
proyecto de Calixto del Barrio
Gándara. Córdoba / 
Francisco Daroca Bruño, IAPH

Edificio de viviendas y locales
comerciales de la Huerta del Rey
en Sevilla, de los arquitectos
Felipe Medina Benjumea y Manuel
Trillo de Leyva en 1968 /
Amadeo Ramos Carranza, IAPH
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Proyecto RAAC

Comisión de seguimiento

Román Fernández-Baca Casares. Director del IAPH

Víctor Pérez Escolano. Director del Grupo de

Investigación HUM666. Universidad de Sevilla

Mª Carmen Ladrón de Guevara Sánchez. Jefa del Centro

de Documentación del IAPH

Juan Manuel Becerra García. Jefe del Servicio de

Protección de la DGBC

Ramón Pico Valimaña. Grupo de Investigación HUM666.

Universidad de Sevilla

Valle Muñoz Cruz. Centro de Documentación del IAPH

Plácido González Martínez. Centro de Documentación

del IAPH

Manuela Gómez Rodríguez. Centro de Documentación

del IAPH (hasta 2006)

Equipos de trabajo

Almería: Miguel Centellas Soler, Alfonso Ruiz García,

Pablo García-Pellicer López

Cádiz: Ramón Pico Valimaña, José Domingo Lago

Martín, Cristina López-Lago González, María Llerena

Iniesta

Córdoba: Francisco Daroca Bruño, Lorenzo Illanes

Ortega, Rafael Zurita Serrano

Granada: Antonio Jiménez Torrecillas, Alberto García

Moreno, David Arredondo Garrido

Huelva: Ángel López Macías

Jaén: Santiago Quesada García, Ana Belén Ruiz, Javier

Nieto Cano

Málaga: Mar Loren Méndez, Rafael Delacour Jiménez,

Sebastián Galafate Domínguez, Ana Mª Rodríguez

Rico, Daniel Pinzón Ayala

Sevilla: Javier Terrados Cepeda, Ignacio Capilla Roncero,

Amadeo Ramos Guerra, José Ignacio Sánchez-Cid

Endériz, Marta Santofimia Albiñana, Adolfo Gross

García

Servicio de Protección de la DGBC: Fuensanta Plata

García, Mª Ángeles Pazos Bernal, Florencio Javier

Aspas Jiménez

Colaboradores expertos

Antonio Tejedor Cabrera. Espacios públicos y jardines

Manuel Calzada Pérez. Poblados de Colonización

Julián Sobrino Simal. Arquitectura de la industria

Francisco Javier Rodríguez Barberán. Arquitectura

funeraria y cementerios

Fernando Olmedo Granados. Arquitectura de

explotaciones agrarias en Andalucía

Ángel Isac Martínez de Carvajal. Arquitectura andaluza

del primer tercio del siglo XX

Alberto Villar Movellán. Arquitectura andaluza del

primer tercio del siglo XX

Hotel Málaga Palacio en Málaga,
proyecto del arquitecto Juan
Jáuregui Briales en 1957 / 
Juan Carlos Cazalla, IAPH

Escuela de Artes y Oficios en
Algeciras (Cádiz), obra del
arquitecto Fernando Garrido
Rodríguez en 1971 / 
Juan Carlos Cazalla, IAPH



Santuario Nuestra Señora de
Arantzazu (Oñate, Guipuzcoa), obra
de Francisco Javier Sáenz de Oiza /
Goierritarra

Museo Guggenheim
(Bilbao) del arquitecto
Frank O. Gehry /
Javier Sánchez-
Matamoros Pérez 

Casa Batlló en Barcelona de
Antonio Gaudí / Brian

Edificio en la Barceloneta
de José Antonio Coderch /
Viatger

Universidad Laboral de Gijón,
obra de Luis Moya Blanco /
César de Teverga

Cementerio de Igualada en
Barcelona, obra de Enric Miralles /
Sulman Mirza
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El proyecto Sudoe

El proyecto “La arquitectura del siglo XX en España, Gibraltar y las regiones francesas
de Aquitaine, Auvergne, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées y Poitou-
Charente” fue presentado a la segunda convocatoria de propuestas de la Iniciativa
Comunitaria INTERREG III B Sudoeste conjuntamente por cuatro instituciones:
Fundación DOCOMOMO Ibérico, Arc-en-rêve Centre d'Architecture, Government of
Gibraltar-Town Planning Section y Fundación Mies van der Rohe, a las que se sumó, en
calidad de participante asociado, la Ordem dos Arquitectos de Portugal. 

El objetivo genérico del denominado “proyecto Sudoe” era inventariar el patrimonio
arquitectónico del siglo XX en España, Gibraltar y las regiones francesas incluidas en el
“Sudoe”, término utilizado por la Unión Europea para designar el ámbito territorial com-
prendido por la Península Ibérica y dichas regiones. Este objetivo tan sólo coincidía par-
cialmente con el de DOCOMOMO Internacional, ya que, desde el punto de vista tempo-
ral, extendía la investigación a todo el siglo XX y, desde el punto de vista estilístico, a
fenómenos que iban más allá del denominado “Movimiento Moderno”. El fin último, sin
embargo, era el mismo: documentar, difundir y conservar dicha arquitectura. 

Se apuntaba, por tanto, en una doble dirección: hacia el conocimiento (dirigido a la con-
cienciación de la población y las autoridades) y hacia la intervención (dirigido a la pre-
servación de dicho patrimonio). Los medios que se postulaban para alcanzar estos obje-
tivos eran: una base de datos consultable desde Internet, una publicación con CDRom
y una exposición.

Ahora se culmina la primera fase del proyecto, fase que comenzó con un rastreo
bibliográfico que tomó el pulso al estado de la cuestión. A continuación, se puso en
marcha un doble proceso: por un lado completar la información referente a territorios
y espacios temporales insuficientemente cubiertos; por otro, verificar sobre el terre-
no esa información, que en muchos casos hubo de ser actualizada. Finalmente, se
volcaron casi 6 000 edificios en una base de datos consultable desde Internet
(www.archxx-sudoe.es). 

Para estructurar el trabajo el territorio nacional fue dividido en cinco zonas: Norte-
Cantábrico (Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León), Norte-Valle del Ebro (País
Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón), Este (Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia,
Baleares), Centro (Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura) y Sur (Andalucía,
Canarias, Ceuta y Melilla). Cada una de ellas contó con un coordinador regional:
Fernando Agrasar Quiroga para la zona Norte-Cantábrico, Iñaki Bergera para la zona
Norte-Valle del Ebro, Antonio Pizza di Nonna para la zona Este, Miguel Lasso de la Vega
Zamora para la zona Centro y Carlos García Vázquez para la zona Sur. Su labor consistió
en designar, organizar y dirigir un equipo de personas más amplio y, normalmente, dis-
perso por las distintas provincias. Como ocurría con los coordinadores territoriales,
muchos de ellos eran jóvenes profesores universitarios que llevaban años investigando
la arquitectura del siglo XX en sus respectivos territorios. En el caso andaluz, y gracias
a un convenio con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (que también ha cola-
borado en la financiación del proyecto), se ha adoptado el trabajo realizado para el
Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea (RAAC).

Como decimos, en este momento se cierra una primera fase. Para la segunda queda
pendiente una serie de tareas que no han podido ser abordadas en ésta. Lo hecho hasta
ahora dibuja una topografía, pero no la analiza en profundidad. El desarrollo de la infor-
mación facilitada en la base de datos se afrontará en la segunda fase. Previamente,
será necesario hacer una selección entre los casi 6 000 edificios actualmente recogidos,
una labor que llevará a cabo un comité de expertos designado a tal efecto. 

Carlos García Vázquez 

Coordinador general del proyecto

i
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El triple objetivo planteado en el marco del RAAC

–documentación, protección y difusión- sienta

las bases en un riguroso proceso de investiga-

ción que comienza su andadura en 2004. Dicha

labor investigadora se vertebra con la colabora-

ción del Grupo de Investigación HUM-666 “Ciu-

dad, Patrimonio y Arquitectura contemporánea

en Andalucía” cuyo encargado es Víctor Pérez

Escolano, con una larga trayectoria en tareas de

catalogación y protección. La decisión de

estructurar la investigación a partir de los ocho

equipos provinciales parte del objetivo de alcan-

zar un equilibrio territorial de la producción

arquitectónica de Andalucía. Los organismos de

la Consejería de Cultura promotores del proyec-

to –IAPH (Instituto Andaluz de Patrimonio His-

tórico) y DGBC (Dirección General de Bienes Cul-

turales)- trabajan conjuntamente junto con el

equipo de investigadores en la toma de decisio-

nes y en la elaboración documental, conforman-

do un grupo de trabajo de mayor entidad. Par-

tiendo de una exposición general que ha guiado

la elaboración del RAAC, el caso de Málaga se

instrumentaliza en este artículo para ejemplifi-

car el proceso investigador.

Estado de la cuestión 

En una primera fase los equipos provinciales

realizan una búsqueda de los inmuebles anda-

luces del siglo XX que ya han sido valorados,

catalogados o protegidos. La elaboración del

estado de la cuestión aborda:

j Un primer vaciado bibliográfico, en el que

se estudian en primera instancia las publi-

caciones de carácter más general sobre

arquitectura contemporánea andaluza,

guías de arquitectura, y en algunos casos

publicaciones monográficas de un autor

muy vinculado a una provincia (el caso de

Rafael de la Hoz en Córdoba es paradigmá-

tico) o de una producción programática que

caracteriza una provincia (el caso de la

arquitectura turística en Málaga o la arqui-

tectura pública en Sevilla). Existen provin-

cias, como es el caso de Sevilla, que están

más estudiadas que el resto produciendo en

las bibliografías de ámbito andaluz un des-

equilibrio territorial. Frente al esfuerzo de

difusión sevillana, en Málaga encontramos

obras de gran calidad con escasísima pre-

sencia bibliográfica; el Conjunto Eurosol en

Torremolinos del mismo Rafael de la Hoz,

capaz de marcar la producción cordobesa,

en el ámbito malagueño queda eclipsado

por el uso turístico al que se destina.

Fernando Higueras que logra reconocimien-

to con su arquitectura turística en otros

La investigación se
estructura a partir de
ocho equipos
provinciales para
alcanzar un equilibrio
territorial

Labor investigadora en el Registro Andaluz de

Arquitectura Contemporánea
Mar Loren Méndez, Grupo de Investigación HUM-666 “Ciudad, Patrimonio y Arquitectura contemporánea en Andalucía”. Universidad de Sevilla

Bienes, paisajes e itinerarios
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X Instituto Ntra. Sra. de la Victoria, en Málaga. Proyecto de Miguel Fisac Serna de 1953 / Archivo Fundación Miguel Fisac Serna, Colegio Oficial de Arquitectos de Ciudad.
Real. Arqyestudio 
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ámbitos nacionales –el hotel Las Salinas en

Lanzarote está protegido desde 1998-

tiene obras de gran calidad en Andalucía

como es el edificio residencial las Terrazas

de las Lomas del Marbella Club y que sólo

aparece en la bibliografía monográfica del

autor. El mismo tratamiento de producción

periférica y poco integrada en la bibliografía

general andaluza sufren provincias como

Almería, Jaén y Huelva; en este caso agrava-

do por la escala reducida de sus capitales.

j Una revisión de los catálogos de protec-

ción de ámbito municipal. La presencia de

inmuebles del siglo XX es muy escasa, a

excepción de aquellas arquitecturas de corte

historicista y regionalista de principios de

siglo. Estas, sin embargo, aparecen docu-

mentadas desde análisis muy formalistas.

Paradójicamente, y salvo casos excepciona-

les como la producción sevillana de Aníbal

González, son las más obviadas en las publi-

caciones de arquitectura contemporánea

andaluza y requieren su incorporación certe-

ra al discurso contemporáneo. La producción

de Ángel Casas en Granada o de Guerrero

Strachan en Málaga queda limitada a los

catálogos de protección, guías o publicacio-

nes monográficas. 

La coherencia y revisión que este estudio

debe guardar con las labores de catalogación

y protección desarrolladas con anterioridad

por el IAPH y la DGBC es un objetivo obligado:

j Se realiza un estudio de los inmuebles con-

templados por el DOCOMOMO con el fin de

incorporar los esfuerzos del IAPH, miembro del

citado organismo. 

j Se incorpora al estudio todos aquellos

inmuebles de los que existía un expediente de

protección abierto por parte de la DGBC. 

En esta primera aproximación queda paten-

te la ausencia en el marco general de la

arquitectura contemporánea andaluza de

piezas indispensables para entender su

producción edilicia, la ocupación urbana y

territorial. Son arquitecturas olvidadas en

la bibliografía andaluza reciente, que en el

pasado sólo aparecieron puntualmente y

que ahora se incorporan para mostrar nues-

tro patrimonio en toda su dimensión y com-

plejidad. Es el caso de la Casa de Bernard

Rudofsky en Frigiliana, una obra desconoci-

da en los ámbitos locales -aún cuando

valorada en la actualidad a nivel internacio-

nal- y ausente en la bibliografía contempo-

ránea andaluza.

Documentación gráfica de los bienes.

Documentación in situ y búsqueda en

archivos 

Una vez realizada esta primera aproximación

se comienza el trabajo de campo. Es impor-

tante puntualizar que tanto la labor biblio-

gráfica como el trabajo de campo son tareas

que acompañan a todo el proceso de docu-

mentación del trabajo. Cuando se documen-

ta un inmueble se procede a la búsqueda

bibliográfica monográfica y se realizan las

visitas necesarias para su documentación y

análisis una vez ha pasado a formar parte

del registro. 

En esta fase de documentación gráfica es

imprescindible tener en cuenta la doble ver-

tiente del proyecto; la elaboración del regis-

tro y su protección autonómica requieren

una valoración del bien patrimonial que

abarque los diversos matices y objetivos de

ambos procesos documentales. En este

aspecto la descripción fotográfica general

necesaria para el registro de los bienes ha

de ser más exhaustiva para los 240 bienes a

proteger, siendo imprescindible exponer con

claridad el estado actual de las mismas y las

transformaciones sufridas. Por ello, es

importante aportar fotografías actualizadas

junto con imágenes históricas e información

planimétrica, documentando de forma rigu-

rosa la vida del inmueble. La documentación

inédita encontrada en archivos como el edi-

ficio docente de Miguel Fisac en Málaga es

indispensable para comprender el alcance de

sus transformaciones y permitir valorar a la

DGBC su protección. 

Presentación de propuestas. Elaboración

del registro. Lecturas transversales 

Una vez estructuradas por períodos las pro-

puestas de los diferentes equipos provinciales

y decantados los inmuebles con mayor valor

patrimonial, se procede a partir de mayo de

2005 a una serie de reuniones junto con el

IAPH y la DGBC en las que se presentan las

propuestas y se obtiene un primer avance del

registro a principios de 2006. 

Este estudio se complementa con la incor-

poración de unas lecturas transversales

con el fin de disolver cualquier estanquei-

dad que pudiera sufrir el estudio debido a

la estructuración por provincias. Este ejer-

cicio permite añadir el equilibrio a nivel pro-

gramático al simplemente territorial. Los

equipos cambian su enfoque de carácter

geográfico para adentrarse en un análisis

de carácter tipológico y de uso realizándo-

se lecturas transversales de vivienda uni-

familiar, vivienda plurifamiliar urbana,

vivienda social, comercio y transporte,

administrativa, ocio y turismo, religiosa,

cultura, espectáculos y deporte, docente y

obra de rehabilitación. Junto con esta labor

será indispensable la incorporación de

expertos externos para usos, tipologías o

estilos específicos como los poblados de

colonización, la arquitectura industrial, la

arquitectura ecléctica y regionalista, los

jardines y espacios públicos, los cemente-

rios. Quedan así patentes los vacíos y

desequilibrios de la primera selección

teniendo en cuenta la triple entrada pro-

vincial, cronológica y programática. Una vez

detectadas las carencias o concentracio-

nes no imputables a la identidad misma del

territorio donde se asienta, se procede a

solventarlas antes del cierre definitivo del

registro, aumentando considerablemente la

primera versión del registro. La DGBC

añade un análisis geográfico en el que

hace una valoración del equilibrio territo-

rial, no sólo comparando las distintas pro-

vincias sino ofreciendo una visión global de

la geografía andaluza con el fin de detectar

zonas que requieren un análisis adicional. 



Documentación. Integración en SIPHA

y documentación técnica para

catalogaciones genéricas 

Desde septiembre de 2006 y una vez estable-

cidos los criterios de definición de los bienes

en sus dos niveles de valoración, los equipos

proceden a la integración, con la ayuda indis-

pensable del Centro de Documentación del

IAPH, de los datos de cada ítem en el SIPHA

(Sistema de Información del Patrimonio Histó-

rico de Andalucía). Se incluyen datos básicos

del bien (denominación, autor, cronología),

descripción, localización, imagen identificativa

y bibliografía, información toda accesible

desde Internet, proceso que se encuentra

prácticamente terminado.

Los 240 bienes seleccionados para su pos-

terior protección son documentados a par-

tir de finales de 2006 de forma más riguro-

sa y desarrollada; se trata de la redacción

de los documentos técnicos que servirán a

la DGBC para la potencial catalogación

genérica de estos bienes. El texto descripti-

vo debe incluir una base científica de refe-

rencias, incorporando una sección de datos

históricos. La delimitación del bien es

exhaustiva y justificada y la documentación

gráfica debe ser capaz de describir el

inmueble y las transformaciones sufridas.

La búsqueda documental ha sido una tarea

difícil ya que, a diferencia de comunidades

como Cataluña, nuestra documentación se

encuentra dispersa; archivos privados,

ayuntamientos y archivos monográficos de

autor o de carácter municipal han sido

nuestras principales fuentes. 

La Junta de Andalucía, a través de sus organis-

mos promotores, sienta así las bases de una

iniciativa pionera, conjugando los esfuerzos

de documentación y difusión de nuestra

arquitectura del siglo XX con los procesos de

protección. Se procede así a la consiguiente

incorporación en la conciencia ciudadana del

valor que la arquitectura contemporánea

posee, completando el escenario patrimonial

andaluz identificado tradicionalmente con una

historia más lejana. 

g
de la Victoria, Málaga. Cambio de color y
ampliaciones en el edificio original /
Arqyestudio

Maqueta de proyecto Conjunto
Eurosol en Torremolinos (Málaga),
de Rafael de la Hoz, 1963 /
Archivo Rafael de la Hoz

Lectura transversal Arquitectura
Industrial. Planimetría proyecto
reformado Presa Pantano El Chorro
(1917, Rafael Benjumea y Burín) /
Archivo histórico Cuenca
Mediterránea Andaluza

Planimetría original de la Casa
Bernard Rudofsk (Frigiliana,
Málaga). Proyecto de Bernard
Rudofsky, 1970,  firmado por
José Antonio Coderch /
Expediente Ayuntamiento de
Frigiliana
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X Teatro Falla en Cádiz, proyecto de Adolfo Morales de los

Ríos (1884-1905) / IAPH
X Plaza de España de Sevilla, proyectada por Aníbal González Álvarez-

Ossorio entre los años 1914-1929  / Javier Romero, IAPH

W Chalet Canals en Córdoba, obra de Rafael de la Hoz Arderius de 1956 / Carlos Ortega, IAPH W Minas de Rodalquilar en Níjar (Almería) (1954) / Isabel Dugo, IAPH
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Criterios de protección de los

inmuebles de la “Lista A”

Con un sentido práctico, el RAAC se ha enfocado casi desde sus comienzos acompasan-
do los trabajos de inventario a los de catalogación, es decir, los de conocimiento con los
de protección jurídica. Se ha buscado el consenso para elaborar la llamada “Lista A”, que
extrae del bloque general de bienes con interés para ser registrados los propuestos para
su protección. Estos se documentan más exhaustivamente y, sobre todo, con los reque-
rimientos de la catalogación. 

La elección de figura de protección para ejemplares de la arquitectura del siglo XX, como
para cualquier otro elemento de presunto valor patrimonial, se hace considerando dos
variables esenciales: su relevancia y las concretas circunstancias y amenazas a las que
se encuentra sometido y a las que deba darse respuesta. Es decir, es una decisión que
ha de tomarse caso a caso, sin recetas. La mera consideración del primer concepto cita-
do puede llevar a entrar en debates estériles; en conjunción con el segundo, se produce
una matización significativa y se acrecen los argumentos barajados. Y ello sin que se
pueda olvidar un tercer factor: las trabas o facilidades impuestas por la gestión admi-
nistrativa y el principio de eficacia, para ella fundamental. 

Desde las posibilidades legales actuales ofertadas por la Ley 1/1991, de 3 de julio, del
Patrimonio Histórico de Andalucía, el enfoque de la protección jurídica de la arquitectu-
ra contemporánea tiende a hacerse, por razones de eficacia, acogiéndose a la fórmula
de catalogación genérica colectiva, la más generosa y versátil. Existen, no obstante,
inmuebles del siglo XX que ya han sido catalogados específicamente y otros, acogién-
dose a la legislación estatal, la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico
Español, que fueron declarados bienes de interés cultural. 

Catalogar genéricamente significa reconocer como patrimonio histórico, identificar un
bien como parte integrante de dicho patrimonio. Puede decirse, por tanto, que es acción
que conlleva una importante carga pedagógica, algo de especial interés cuando, como
en el caso de la arquitectura más reciente, se trata de elementos aún no bendecidos por
la antigüedad y hacia los cuales no es tan fuerte la conciencia social. 

Ha de recordarse la compatibilidad de la catalogación genérica con la aplicación, en un
momento posterior, de otra figura de protección de más potentes efectos jurídicos y,
por otro lado, señalar que no es eficaz para cautelar determinadas tipologías de inmue-
bles, como los poblados de colonización. 

Si, como todo apunta a suponer, llega a buen puerto y es aprobada sin graves recortes
la nueva ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, en trámite parlamentario, se abrirán
para los inmuebles de la arquitectura del siglo XX, ya documentados y seleccionados en
el proyecto RAAC, horizontes más claros y amplios de protección jurídica a través del
“inventario de bienes reconocidos”, planteado como ágil herramienta llamada a dar res-
puesta a las demandas de conservación en conjunción con las virtualidades de la legis-
lación del suelo. Será otra seria prueba de la decisión de la administración cultural
andaluza por atender todo el patrimonio histórico sin prejuicios, ni conceptuales ni
temporales.

Mª de los Ángeles Pazos Bernal

Conservadora del Patrimonio Histórico
Dirección General de Bienes Culturales

i
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“Ante un determinado cuadro o página, nos

preguntamos: ¿hasta qué punto es esto un

paisaje? Pregunta que carecería de sentido si

no creyésemos poseer una idea previa, un

concepto-límite...”, escribe Claudio Guillén

cuando reflexiona sobre ese término de carác-

ter ambiguo y polisémico. Y continúa: “…en el

paisaje el hombre se vuelve invisible, pero no

su mirada”. Para realizar un enfoque que

encuadre el paisaje construido por la arquitec-

tura andaluza del pasado siglo y poder discer-

nir sus formas es necesario definir, previamen-

te, qué idea de paisaje estamos considerando,

cuál es nuestra mirada.

Son la cultura, el acto cognoscitivo, la memo-

ria, los que forman ese apunte previo. El paisa-

je es un fragmento de la realidad natural o

artificial que los mecanismos de la percepción

humana segregan por medio de la representa-

ción, de la proyección de la realidad como ima-

gen. Sin embargo, la realidad es el producto de

una actividad estructurante del sujeto, cons-

truida por medio de sus palabras a partir de la

experiencia de los sentidos, por lo que el pai-

saje también es un momento del vasto proce-

so constitutivo de esa realidad. En palabras de

Francisco Ayala, el paisaje significa y repre-

senta una realidad que es, a su vez, una inven-

ción del hombre. Por un lado, significa a un

objeto por medio de su imagen, otorgándole

sentido mediante un conjunto de signos y, por

otro, propone la representación de ese mismo

objeto. Esta ambivalencia permite que el pai-

saje pueda ser entendido como un concepto

en el que se supera la diferencia entre forma y

contenido; como un límite en el que se sobre-

ponen imagen y realidad. El paisaje se consti-

tuye en un lugar donde el espacio es objeto de

experiencia y sujeto de deseo.

Somos memoria. La memoria produce inten-

sas interferencias sobre el paisaje, tanto la

memoria personal como la colectiva. La pri-

mera genera tantos paisajes como personas.

La segunda es la memoria que cada sociedad

ha desarrollado sobre su sentido de paisaje

como un depósito de mitos, tradiciones e

innovaciones que, como ocurre con el patri-

monio, siempre está cambiando. Una memo-

ria que establece la relación simbólica que

une al sujeto con el medio natural que lo

rodea y que le es transmitida de manera cul-

tural. Un paisaje es cultura antes que visión

de lo natural. Si el paisaje es la creación de

una cultura, del conjunto de un pueblo, su

continuidad, gestión e incremento es la con-

secuencia lógica de una comunidad que es

El paisaje de la
arquitectura andaluza
delata el modo en que
su sociedad se ha ido
adaptando a las
diversas situaciones a
lo largo del siglo XX 

El paisaje invisible de la arquitectura: 

una mirada sobre algunos paisajes andaluces

Santiago Quesada García, Dpto. Proyectos Arquitectónicos. Universidad de Sevilla

Bienes, paisajes e itinerarios
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capaz de sostenerse a sí misma. Su conside-

ración como conjunto de bienes depende del

marco histórico, social y cultural de esa socie-

dad. Esta dimensión es la que aporta al paisa-

je un sentido patrimonial.

En la actualidad, el paisaje se presenta lleno

de autoridad y prestigio, no por una virtud par-

ticular sino porque representa y significa unas

cualidades, perfectas e imperfectas, que en su

totalidad simbolizan una armonía generaliza-

ble de valores éticos, estéticos, económicos,

afectivos… Esa cualidad, concreta y universal a

la vez, es la que provoca un deseo, incoativo y

racional, de aprehender el paisaje por parte de

los sujetos que lo experimentan. Ésa es la

belleza del paisaje. 

La anterior es una de las impresiones que

aportan, a la retina o a la mente, algunas cua-

lidades o factores que dibujan un boceto

donde se comienza a percibir cierto paisaje

como marco cultural de referencia. Va apare-

ciendo un rico paisaje -algo desconocido, nada

homogéneo y en constante mutación- del que

surgen las obras de arquitectura producidas

durante el pasado siglo en Andalucía. Edificios

que componen un paisaje con diferentes

intensidades y grados de coherencia pero que,

X Paraje de la Mella en Jaén, a la izquierda grupo de cien viviendas sociales (1958) / Santiago Quesada
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en su conjunto, definen un sistema estético

con consistencia en un tiempo y una geogra-

fía determinados. 

El paisaje de la arquitectura andaluza delata el

modo en que su sociedad se ha ido adaptando,

a través de equilibrios más o menos frágiles,

más o menos estables, más o menos adapta-

dos, a las diversas situaciones que ha ido atra-

vesando a lo largo del siglo veinte. Los elemen-

tos que componen ese paisaje, no necesaria-

mente relacionados entre sí, han buscado su

propia consistencia en las condiciones o cir-

cunstancias particulares de cada momento y

cada lugar; como ocurre cuando diferentes

fuerzas geológicas se concentran en un punto

para formar una montaña o un volcán.

Elevaciones que nunca surgen individualmen-

te sino que siempre van precedidas o acompa-

ñadas de una compleja orografía que explica

cómo y por qué surgió aquel elemento princi-

pal. De aquí surge la necesidad de reconocer,

conocer y transmitir los estratos, montañas,

bosques, ríos y valles que configuran la arqui-

tectura andaluza, porque éstos son los que

hacen posible que exista un terreno abonado

del que surgen obras ejemplares. Es un paisaje

que le otorga sentido, consistencia y rigor al

proyecto contemporáneo de arquitectura.

Paisaje que comienza a formarse con las

superficies, ricas en texturas, decoración e

ingenio, de la Casa de la Peña en Almería o el

Banco Central de Granada, edificios eclecticis-

tas que tienen su continuación en los vistosos

y coloridos tapices que son las fachadas de

numerosos edificios regionalistas. El Gran

Teatro Falla, la Facultad de Veterinaria de

Córdoba o el Hotel Miramar en Málaga, tienen

alzados que son taraceas desplegadas verti-

calmente hacia la calle, y que invitan a la mira-

da a detenerse, deambular, continuar… como

ocurre en un jardín o en un paisaje.

Uno de los ríos que atraviesan este paisaje se

encuentra embalsado con dos presas, el salto

del Jándula y El Encinarejo. Ambas crean una

nueva e inesperada sintaxis entre paisaje,

industria y arquitectura. El paisaje no se

entiende sólo como objeto, algo estático e

W Presa El Encinarejo (1930) en Andújar (Jaén) /

Santiago Quesada
W Carmen de la Fundación Rodríguez Acosta (1928) en Granada / 

Santiago Quesada
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inmutable cuyo fin es ser contemplado y

representado, sino como sujeto de experien-

cia que además puede ser construido. Los sal-

tos y sus centrales eléctricas no se colocan

como meros objetos funcionales dentro de un

paisaje, sino que ellas mismas son paisaje. Un

paisaje que se experimenta con plenitud

cuando, con el zumbido constante de la cen-

tral como fondo, se siente el agua rezumar

entre unas piedras que parecen a punto de

reventar de un momento a otro. 

El ojo se mueve sin descanso buscando un

lugar donde depositar la mirada. Durante ese

incansable movimiento tienen lugar infinidad

de paradas, sorpresas, ensoñaciones… La

innovación que propone el carmen Rodríguez

Acosta en Granada está relacionada con la

ruptura del organicismo existente entre las

calles y las casas del Realejo El nuevo carmen

convierte el panorama cotidiano del barrio gra-

nadino en paisaje, insospechado hasta el

momento de la construcción del proyecto de

Anasagasti. El arquitecto altera los límites y

propone, tanto desde el interior como del

exterior, una nueva apropiación sensorial de

los elementos que existen en torno al edificio.

La quinta con jardín invita a pasar, perderse,

mirar a la deriva, encontrarse con la Alhambra,

apropiarse de nuevas y sorprendentes vistas

de la ciudad que, formando parte del jardín, se

captan como parte de un paisaje no reconoci-

do antes por las cerradas calles del Realejo.

Algunas culturas primitivas construían sus

templos con forma de pirámide como eco de

las montañas sagradas que tenían cercanas.

John Ruskin también propuso, en algunos de

sus dibujos, ciertas analogías entre montañas

y arquitectura. Para él, el secreto de los mon-

tes residía en su movimiento incesante, en el

pulso vital de las eras geológicas. La montaña

está en continua transformación, tiende a

erosionarse, como la arquitectura, cuyas rui-

nas parecen montículos de una cordillera

recién formada. Cuando la arquitectura anda-

luza comienza a incorporar, muy lentamente,

los postulados del Movimiento Moderno tiene

lugar la crisis de la metáfora mecanicista y,

casi en paralelo, la contienda civil. Las huellas

W Casa Almansa (1930) en Jaén / 

Santiago Quesada
W Albergue universitario en Capileira (Granada) de 1935 / 

Alberto García Moreno y David Arredondo Garrido
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de la guerra marcan un nuevo paisaje caracte-

rizado por unas ruinas en las que no es posi-

ble habitar. 

Habitar se convierte en un problema y la

vivienda en un objetivo prioritario, no sólo en

España sino en Europa. Tras la guerra mun-

dial, en 1947, se propone en los CIAM (Con-

gresos Internacionales de Arquitectura

Moderna) una arquitectura que satisfaga las

necesidades emocionales del ser humano,

que estimule su crecimiento espiritual. La

mirada se desplaza hacia un panorama cons-

truido por la cultura popular, fruto de relacio-

nes invariables entre hombre, arquitectura y

medio. Junto a la virginidad moral del paisaje

se redescubre al campesino y su tradición

constructiva. Contra la abstracción hay una

voluntad de realismo que encuentra en lo ver-

nacular lo esencialmente humano. 

Esperar lo inesperado es señal de un espíritu

moderno, decía Oscar Wilde. En las ciudades,

habitar significa construir y construir es el pro-

ceso de levantar una morada en un lugar

donde es posible relacionarse con otras perso-

nas. En el paisaje andaluz, algunos arquitectos

comienzan a pensar la ciudad desde y para la

residencia. En ciertos casos se pone al indivi-

duo como centro de la organización del espacio

habitable, como ocurre en los proyectos de la

Barriada Huerta de Mena y La Esperanza en

Huelva o en las Protegidas de Jaén. En otras

ocasiones se proponen acertadas ordenacio-

nes abiertas con bloques aislados, espacios

libres arbolados y lenguajes cercanos al neo-

rrealismo, como ocurre con el conjunto de las

viviendas El Caracol en Córdoba, cuya disposi-

ción de bloques compone un inesperado e

innovador espectáculo a la mirada contempo-

ránea. Otra brillante ordenación abierta es el

grupo de cien viviendas sociales en el barrio de

San Felipe Neri de Jaén cuyos cinco bloques,

con su particular sección, repiten cinco veces el

perfil de la montaña que tienen detrás.

A mediados del siglo pasado se comienza a

producir un proceso de radical mutación física

y social en el paisaje, motivado por el desarro-

llo económico y productivo, aunque en el

campo todavía es posible reconocer una cierta

autonomía figurativa unida a lo agrario. El pai-

saje labrado, fotografiado por Cartier-Bresson

en España, es un mundo natural cultivado por

la fatiga del hombre, independiente y libre de

las aglomeraciones urbanas. Un paisaje que es

rescrito, como en un palimpsesto, en torno a

Atochares en Almería, Tahivilla en Cádiz,

Maruanas en Córdoba, el Chaparral en

Granada, Puente del Obispo en Jaén, la amplia-

ción de Cártama en Málaga o Maribáñez en

Sevilla, algunos de los trescientos nuevos

poblados realizados por el Instituto Nacional

de Colonización en Andalucía. Un laboratorio

en el que arquitectos, ingenieros y agrónomos

diseñaron, durante tres décadas, una nueva

materialidad sobre el territorio heredado, rees-

cribiendo su red de caminos, infraestructuras,

parcelaciones, caminos, cultivos, edificios y

poblados. Construyendo, en definitiva, un

nuevo paisaje. 

El cruce de fuerzas capaz de generar objetos

se concentra, a partir de la década de los

sesenta, a lo largo de la costa andaluza y en

una actividad concreta. El acontecimiento del

turismo produjo situaciones que generaron

arquitecturas de una innegable calidad. El

Hotel Alay en Benalmádena, Los Lebreros en

Sevilla, el Centro turístico en Punta Mona de

Almuñécar, son edificios prismáticos o estruc-

turas cristalográficas que parecen reflejar la

forma geométrica de la roca sobre la que se

asientan. Aspectos del proceso de regenera-

ción de la montaña de la arquitectura, frag-

mentos de un paisaje en continua transforma-

ción que varía sólo con girar la mirada hacia

otro punto. En otro lugar y otro tiempo, encon-

tramos que la cristalización de los minerales

se encuentra en fase más avanzada, los agen-

tes naturales los han tallado y pulido como si

fueran una escultura. 

El edificio de viviendas en la calle Dª María

Coronel en Sevilla es como una piedra horada-

da por la acción del mar o del viento que se ha

ido introduciendo en su interior a través de un

estrecho canal de acceso. El espacio resultan-
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W Manzana de viviendas en El Porvenir (Sevilla), obra realizada en 1979 /

Amadeo Ramos Carranza

X Hotel Los Lebreros (1973) en Sevilla / Santiago Quesada X Edificio Compañía Sevillana de electricidad en Sevilla (1968) / Iñaki Sánchez-Cid Endériz

W Hotel Alay en Benalmádena (Málaga), de 1964 /

Juan Carlos Cazalla, IAPH
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te, con una importante dosis de movimiento,

genera multitud de puntos de vista donde la

sorpresa y la variedad son las constantes. Un

lugar plástico y maleable que tensiona al

máximo la manera de percibir lo interno y lo

externo. Un interior que sólo produce el exte-

rior del edificio como revés, ambigüedad

característica de cualquier paisaje. 

En esta fugaz y somera visión de algunos

paisajes, la mirada se detiene en un cubo sin

atributos. Un prisma que se ha desprendido

de todos los elementos sobre los que la

mirada ha deambulado, girado, depositado, a

lo largo de la arquitectura del siglo veinte. La

mirada se inmoviliza frente a una blanca y

elemental forma cúbica. La Casa Gaspar en

Zahara, en vez de causarnos el recuerdo del

pasado, nos provoca el olvido del futuro.

Desencaja el lugar donde se exhibe como

una obra minimalista, desmenuza la articula-

ción del tiempo e impide la experiencia más

allá de las fotografías. Esta casa confirma

que el paisaje es un límite donde se sobre-

ponen imagen y realidad. La visión moderna

se ha caracterizado por una construcción

exterior, indirecta y sobre todo mediática. Lo

real y lo virtual ya no tienen el antiguo sig-

nificado metafísico. El medio y la experiencia

son dos caras de la misma moneda. El paisa-

je y la arquitectura son, a la vez, el resultado

y el medio.

La sobremodernidad conduce a constantes

desplazamientos de la mirada y recreaciones

de imágenes. Para el individuo contemporá-

neo la captura de nuevos paisajes ha conver-

tido el viaje en un instrumento fundamental

donde las imágenes recurrentes son siempre

las de un atlas. El viajero necesita hacer un

mapa, un itinerario, organizar un conjunto de

conocimientos, cada vez más fragmentados,

en una lista especializada y voluntariamente

no ideológica. Ese viaje remite a la responsa-

bilidad personal de trazar un recorrido posi-

ble, disponer los materiales de lo contempo-

ráneo en una narración que pueda ser com-

partida por los demás. Éste es uno de los

sentidos de conocer los paisajes andaluces

de la arquitectura.

W Viviendas en calle Doña María Coronel (1976) Sevilla /

Santiago Quesada
W Biblioteca y Ayuntamiento (1992) en Camas (Sevilla) / Ignacio Capilla Roncero
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En la web

Proyecto ARCH XX SUDOE España 

http://www.archxx-sudoe.es. Página del proyecto de inventario del patrimonio arquitectónico del siglo XX en España, dedicada a la divulgación de la información desarrollada en dicho
proyecto. En este sentido, su principal apuesta es la Base de datos de arquitectura española del siglo XX.  La Web, interesante por los contenidos que ofrece, se encuentra aún en
construcción, si bien es cierto que la base de datos ofrece múltiples opciones de búsqueda y buena calidad en la presentación de los resultados, incluidas las imágenes.

Fundación Docomomo Ibérico

http://www.docomomoiberico.com. Web del Proyecto de Documentación y Conservación del Movimiento Moderno en la Península Ibérica. Además de la información del proyecto, los
miembros y los congresos de Docomomo Ibérico,  permite consultar la base de datos de los bienes inventariados en el Registro Docomomo. Cuenta con un diseño cuidado que además
facilita el recorrido por la página.

Los Mil Monumentos del siglo XX en Francia 

http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/itiinv/archixx. Página del Ministerio de Cultura francés dedicada a 1 009 monumentos construidos y protegidos en el siglo XX. Dispone de una
base de datos con información completa y bien estructurada del patrimonio arquitectónico que forma parte del proyecto, además de información gráfica sobre todos los bienes, con
distintas opciones de visualización de las imágenes. Todo ello con un atractivo diseño y una navegación ágil y sencilla.

IAPXX en Portugal 

http://iapxx.arquitectos.pt. Es la página dedicada al Inventario de Arquitectura del siglo XX en Portugal, proyecto cofinanciado por Interreg III-SUDOE. La aportación más valiosa es una
base de datos en línea que pone a disposición del público información de cerca de 6 000 obras de la arquitectura portuguesa del siglo pasado. De muchas de las obras, también se incluyen
imágenes, aunque no es posible visualizarlas de forma independiente al resto del registro. 

Base de Datos de Arquitectura Contemporánea de Andalucía

http://www.iaph.junta-andalucia.es/bdac/start.do. Aplicación del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH, Consejería de Cultura) que recoge información sobre el patrimonio
arquitectónico contemporáneo del siglo XX de Andalucía. Cuenta con más de mil registros en un amplio sistema con información textual y gráfica actualizada en tiempo real, que permite
realizar consultas de tipo general y específico sobre arquitectura, urbanismo, paisajismo y obra civil de Andalucía. 

W T Casa Gaspar (1992) en Zahara (Cádiz) / Santiago Quesada
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Uno debe subrayar la importancia de lo efí-

mero…, la conciencia de la condición perece-

dera y volátil de todo lo que nos rodea, un

cierto sentido de obsolescencia más llevado

al consumo que a una visión teleológica y

finalista del universo1

Evidenciar la importancia de una arquitectura

tan banalizada y tantas veces denostada

como la que tapiza nuestras costas implica un

ejercicio de observación y reflexión en el que

el entendimiento del desarrollo del turismo ha

de jugar un papel fundamental. 

El aumento de la productividad en el trabajo, la

creciente movilidad y la institucionalización

del descanso han globalizado la cultura del

ocio en las sociedades postindustriales. La

costa española ha desempeñado un papel

protagonista en la evolución de este fenóme-

no de masas. El éxito de la fórmula de sol y

mar como reclamos turísticos ha generado

profundas consecuencias urbanas y paisajísti-

cas, transformando la línea litoral en una larga

y compacta ciudad lineal. En su seno han de

ser entendidas estas arquitecturas del sol

como resultado de un esfuerzo sostenido por

responder con eficacia a las necesidades de

una industria cada vez más sofisticada, cuya

adecuación a estándares internacionales

supuso un vector fundamental en la moderni-

zación de nuestro país en la segunda mitad

del siglo XX. 

La Nacional 340, que conecta Cádiz con

Barcelona en paralelo al Mediterráneo, consti-

tuye el hilo conductor de la historia de la arqui-

tectura de nuestro país. Nuestro itinerario,

limitado al tramo comprendido entre las ciuda-

des de Cádiz y Málaga, revelará al automóvil

como icono obligado en la conformación de

este singular modelo urbano y, recordando a

Robert Venturi en Aprendiendo de Las Vegas

(1972), desde un punto de vista en movimien-

to, recogerá la enorme calidad de arquitectu-

ras que abarcan desde el turismo balneario de

principios del siglo XX hasta respuestas prag-

máticas de calidad al fenómeno de masas de

la contemporaneidad.

Un marco geográfico heterogéneo, distin-

gue dos ámbitos diferenciados: Atlántico y

Mediterráneo. En el primero, el rigor del

viento de levante y el interés militar favo-

recen la protección del paisaje litoral, aún

en precario equilibrio, mientras que al otro

lado del Estrecho, la Costa del Sol utiliza la

escenografía dócil del Mar Mediterráneo; lo

El turismo por su
voluntad es un sector
productivo
intrínsecamente ligado
al territorio 

Arquitectura de vacaciones. La banalidad

turística y su valor patrimonial 
Plácido González Martínez, Lourdes Royo Naranjo, Pilar Zafra Costán, Centro de Documentación del IAPH. Mar Loren Méndez, Grupo de
Investigación HUM-666 “Ciudad, Patrimonio y Arquitectura contemporánea en Andalucía”. Universidad de Sevilla

Bienes, paisajes e itinerarios
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X Mapa del itinerario: Arquitectura de Vacaciones / David Villalón, IAPH
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benigno de su clima explica en primera ins-

tancia su más temprana ocupación. Ya en

los años cincuenta esta última se convierte

en auténtico objeto de deseo entre las cla-

ses pudientes, estableciéndose desde

entonces un marcado carácter elitista de

ámbito internacional. 

Con el fin de la autarquía, las mejoras econó-

micas provocan un ascenso del nivel de vida

de los españoles; la nueva clase media es ya

sujeto turístico y busca en la Costa del Sol y

en su arquitectura contagiarse del sueño

vacacional de las clases privilegiadas. El

aperturismo de esta década marca en

España, concretamente en Andalucía, el

despegue de la industria turística en el

ámbito internacional; la Costa del Sol queda

definitivamente identificada con su oferta

de sol y playa. 

El trazado viario de la costa occidental

malagueña y su continuación en la provin-

cia de Cádiz particulariza la urbanización

sufrida a nivel territorial por ambos frag-

mentos costeros. La cercanía de la carrete-

ra a la costa mediterránea explicita el

deseo contemplativo desde el coche, su

entendimiento como auténtico balcón al

litoral, facilitando la apropiación de la fran-

ja costera más preciada. En el punto de

inflexión marcado por el Estrecho de

Gibraltar y el final del Mediterráneo, la

carretera se adentra en el territorio aleján-

dose de la costa; su topografía y su clima

han salvaguardado la integridad natural de

la misma durante un mayor período de

tiempo, contrastando claramente con la

continuidad del fenómeno metapolitano ya

consolidado en la Costa del Sol.

El carácter dinámico de la industria turística

hace especialmente pertinente y necesaria

la valoración patrimonial del fenómeno en el

que este tipo de arquitectura se encuentra

inmersa. Una arquitectura siempre sujeta a

transformaciones, reconfiguraciones, cam-

bios de uso y obligada, en muchos casos, a

elegir entre una vejez prematura y una iluso-

ria eterna juventud, procurando mantener

constantemente su atractivo para un merca-

do ávido de novedades.

El Hotel Miramar inaugura este itinerario en

primera línea litoral de la Malagueta, apro-

vechando el desplazamiento de la industria

a Levante del Guadalmedina. Los volúmenes

escalonados y abiertos de su fachada marí-

tima formalizan la voluntad turística de

este establecimiento de referencia a la

altura de los grandes hoteles europeos,

conviviendo con sus aspiraciones urbanas

formalizadas en una fachada principal más

compacta y contenida.

La visión del turismo como impulsor de los

negocios es una apuesta clara por la diversifi-

cación económica, materializada en el excep-

cional Palacio de Congresos de Torremolinos,

de Rafael de la Hoz. Una organización funcio-

nal asombrosamente racional, dinámica, basa-

da en un desarrollo helicoidal que organiza las

diferentes salas y espacios de exhibición,

ejemplifica el predicamento de la arquitectura

orgánica del momento. 

En Torremolinos, La Nogalera constituye el

primer complejo turístico en plena ciudad,

ofreciendo exclusividad a la nueva clase

media a pesar de su gran escala y del tama-

ño reducido de sus 242 viviendas. Sobre un

basamento comercial, la ordenación en blo-

ques repartidos en 23 400 m2 libera el

espacio público, yuxtaponiendo sin interfe-

rencias el universo del ocio y el devenir de la

ciudad. En una situación más usual de peri-

feria, el conjunto Eurosol de 45 000 m2

opera en los parámetros programáticos y

dimensionales de la Nogalera. La experi-

mentación en la vivienda mínima y la cons-

trucción metálica obtiene, en el relajado

marco de la arquitectura turística, resulta-

dos difícilmente superables. Sus valores

trascienden al plano paisajístico y proponen

el carácter monumental del uso doméstico.

Al extremo de la calle Pez Espada, que parte

el conjunto Eurosol en dos, asoma como hito

X Antiguo Hotel Miramar (Málaga) / 

Juan Carlos Cazalla, IAPH
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X Palacio de Congresos y Exposiciones. Detalle de exterior. Torremolinos. Málaga / Juan Carlos Cazalla, IAPH.

X Hall del Palacio de Congresos y Exposiciones en Torremolinos (Málaga) / Juan Carlos Cazalla, IAPH.
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W Conjunto residencial y comercial La Nogalera (Torremolinos, Málaga) /

Juan Carlos Cazalla, IAPH
W Urbanización Eurosol-Euromar en Torremolinos (Málaga) /

Juan Carlos Cazalla, IAPH

Es una arquitectura
sujeta a cambios
y obligada, en muchos
casos, a elegir entre una
vejez prematura y una
ilusoria juventud
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la escalera del Hotel Pez Espada, obra de

Muñoz Monasterio y Jáuregui Briales.

Paradigma del gran hotel moderno, su rela-

ción sosegada con el paseo marítimo, las

óptimas orientaciones y el cuidado de los

detalles aportan una calidad afortunada-

mente preservada en el tiempo.

El recorrido hacia occidente conduce a

Fuengirola, donde la carretera se convierte en

balcón privilegiado hacia el mar. El edificio de

apartamentos Ópera ofrece hacia la infraes-

tructura una abstracta celosía, singularizada

por una escalera helicoidal anexa. La fachada

hacia el mar evidencia la racionalidad de su

planta mediante una rigurosa y delicada retí-

cula, símbolo de la popularización del turismo

desarrollista.

La oportunidad vacacional llega al proleta-

riado con un esfuerzo gubernamental tem-

prano. El contacto con la naturaleza, la

familia como célula social y el descanso

como objetivo principal marcan las pautas

proyectuales de la Ciudad Sindical de

Vacaciones de Marbella. Junto con el respe-

to al paisaje original, sus formas curvilíneas,

patios y texturas formalizan el organicismo

con base vernacular de esta arquitectura

sostenible e insólita.

W Vestíbulo del Hotel Pez Espada (Torremolinos, Málaga) / 

Juan Carlos Cazalla, IAPH

W Fachada posterior de los Apartamentos

Ópera (Fuengirola, Málaga) / Juan Carlos
Cazalla, IAPH

Frente a esta excepción, el Hotel Don Carlos

se adscribe al gesto objetual que explota las

posibilidades iconográficas del edificio en

altura, adaptándose a las demandas globali-

zadoras de la cadena Hilton. La torre se eleva

sobre cinco pilotes para configurar el acceso

rodado y la fuerza escultural de la estructura

alabeada reclama la primacía del automóvil

en este modelo de ocupación litoral. Símbolo

cómplice de una realidad soñada, las torres

acogen también el uso residencial más exclu-

sivo. El proyecto de Torre Real constaba de

tres edificios de 20 plantas; la censura del

régimen reduce a una la propuesta, aumen-

tando paradójicamente su carga simbólica,
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W Hotel Don Carlos. Marbella. Málaga  / 

Juan Carlos Cazalla, IAPH

W Ciudad Residencial Tiempo Libre de Marbella (Málaga) / 

Juan Carlos Cazalla, IAPH
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W Torre Real. Marbella. Málaga / 

Juan Carlos Cazalla, IAPH

incrementada aún más con la paralización de

la construcción de la costa tras la crisis de los

años setenta. La voluntad objetual sigue

vigente en el mítico hotel Don Pepe, contem-

poráneo al Don Carlos. En esta pieza la insis-

tencia formal parte de un concepto de dise-

ño total, que cuida la exquisitez y singulari-

dad en cada detalle, extensible también al

tratamiento de sus jardines. El volumen prin-

cipal, paralelo a la costa, propone una geo-

metría horizontal que rompe la linealidad

para generar un límite visual en sus recorri-

dos interiores. 

Estepona se ejemplifica en Bahía Dorada , con-

junto que retoma las reflexiones de la arquitec-

tura contemporánea más comprometida con el

discurso vernacular local de raíz mediterránea.

La sabia ordenación de sus piezas residenciales,

en armonía con su topografía y paisaje, presen-

ta soluciones de gran economía de medios

conectadas con el regionalismo crítico imperan-

te en los años setenta. 

En esa pequeña escala, pero con una ambicio-

sa visión empresarial, el recorrido se adentra

en San Roque, ya en la provincia de Cádiz.

Sotogrande apunta la globalidad del modelo

estadounidense del Country Club, comunida-

des exclusivas organizadas alrededor del golf

en marcos paisajísticos excepcionales. El club,

obra de Luis Gutiérrez Soto, es muestra tardía

de la frecuente inclinación regionalista de

este tipo de resorts, filtrada por la abstracción

moderna. Complementando al uso residencial,

el Hotel Sotogrande emplea referencias ver-

náculas como valor añadido a la arquitectura

turística, al tiempo que muestra la influencia

de la sensibilidad nórdica sobre el autor, José

Antonio Corrales. La disposición de las habita-

ciones en dos fragmentadas alas, empleando

la profundidad y la masa para favorecer el con-

trol solar, permite una inteligente negociación

con la topografía y el paisaje. 

Algeciras aparece como charnela entre los

dos modos de ocupación descritos para Medi-

terráneo y Atlántico. Atravesado el sublime

paisaje del Estrecho, la Casa del Mar de Tarifa

es muestra inverosímil de la influencia escan-

dinava en el extremo opuesto del continente.

W Bahía Dorada (Estepona, Málaga) / 

Arqyestudio



Hotel Sotogrande (San
Roque, Cádiz)  / Juan
Carlos Cazalla, IAPH

Urbanización Novo Sancti Petri en
Chiclana de la Frontera (Cádiz)  /
Juan Carlos Cazalla, IAPH

Casa del Mar
(Tarifa, Cádiz) /
Juan Carlos

Cazalla, IAPH

Hotel Sol y Mar en San
Fernando (Cádiz) /
Juan Carlos

Cazalla, IAPH

Chalets Nuestra Señora del
Mar en El Puerto de Santa
María (Cádiz) /  Juan
Carlos Cazalla, IAPH

Viviendas El
Manantial (Puerto de
Santa María, Cádiz) /
Juan Carlos
Cazalla, IAPH

Balneario de Nuestra Señora de La
Palma y del Real (Cádiz) / 
Juan Carlos Cazalla, IAPH
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La obra de Pablo García Villanueva ofrece

hacia un entorno anónimo la inteligencia del

empleo de materiales, una ágil articulación

volumétrica y el cuidado manejo de la escala.

A partir de esta localidad, y tras la duna de

Punta Paloma, el recorrido pierde su vincula-

ción al mar, indicio claro de un diferente modo

de ocupación, y de una visión alternativa del

fenómeno turístico. 

Llegados al término municipal de Chiclana, la

intervención de los arquitectos Cruz y Ortiz en

la Urbanización Novo Sancti Petri es ejemplar

por el rigor de su investigación tipológica,

basada en referencias nórdicas, que desembo-

ca en un modelo compacto, cuya materialidad

cerrada va acompañada de una especial aten-

ción a la escala y la formalización de los espa-

cios públicos.

En San Fernando, la N-340 se convierte en

Calle Mayor, hacia la que se asoma el Hotel

Sol y Mar. Su fachada muestra la actitud de

la arquitectura moderna hacia el turismo de

masas: una contundente retícula de hormi-

gón formaliza un episodio rigurosamente

racional dentro de un paisaje urbano enor-

memente variado y diverso.

Desde San Fernando, el recorrido alcanza El

Puerto de Santa María, con dos ejemplos de

valoración del contexto y la historia como

herramientas contemporáneas del proyecto

arquitectónico. Los apartamentos El Manan-

tial, obra de González Cordón, se alzan sobre

un basamento de piedra, que resuelve la topo-

grafía, realzando el delicado gesto de cubierta

frente un paisaje suburbano caótico. Una

renuncia al gesto también presente en los

chalés Nuestra Señora del Mar de Fernando

Medina, que hacen gala de una proverbial dis-

creción. Una poderosa topografía pétrea

donde las piezas se posan sin interferir en las

privilegiadas vistas, buscando una cuidadosa

fusión con la vegetación y la protección fren-

te al viento de levante y el sol de occidente. 

Desembocamos finalmente en la Playa de la

Caleta en Cádiz, donde el Balneario de la

Palma y del Real, obra de García Cañas, cierra

este itinerario representando excepcional-

mente al turismo balneario de inicios del XX.

Arquitectura palafítica que libera un espacio

público de sombra, manteniendo desde el

paseo un acceso desde el cual el edificio se

despliega abrazando hedonista las impo-

nentes vistas, recuerdo de una forma de

turismo hoy desaparecida.

A pesar de la calidad y compromiso moder-

no mostrado y salvo excepciones puntua-

les, universidad, profesión e instituciones

públicas han pasado por alto durante

mucho tiempo la investigación acerca de

tan singular fenómeno de ocupación turís-

tico, entendiéndolo como expresión directa

de la dinámica turística y su relación entre

desarrollo y territorio. Una arquitectura

experimental con aspiraciones de moderni-

dad e innovación y resultados de excelen-

cia que, incluso en el caso de autores con-

sagrados, ha sido obviada por su condición

periférica y su supuesta banalidad.

Sin embargo, con la perspectiva histórica y

el apoyo creciente a la protección del patri-

monio contemporáneo, la arquitectura

turística resurge con su gran carga moder-

na, con su gran belleza. Una puesta en

valor a la que debemos unir otras acciones

como la inclusión en el Registro Andaluz de

Arquitectura Contemporánea, proyecto del

IAPH en colaboración con el Grupo de

Investigación HUM-666 de la Universidad

de Sevilla y la participación en el proyecto

de la DGB que añade además, la tutela de

protección a esta arquitectura, parte indis-

cutible del patrimonio arquitectónico de

Andalucía.

Nota

1MONEO, R. (2004) Inquietud teórica y estrategia proyectual
en la obra de ocho arquitectos contemporáneos. Barcelona:
Actar, 2004, p. 255

Salvo excepciones
puntuales,
universidad, profesión
e instituciones
públicas han pasado
por alto el fenómeno
de ocupación
territorial turístico
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W Portadas de la colección “Itinerarios de

arquitectura” editadas por la Fundación

Arquitectura Contemporánea /

Fundación Arquitectura Contemporánea

Itinerarios de la Fundación

Arquitectura Contemporánea

Pensar arquitectura, como todo tipo de proceso creativo, es una proyección que
requiere una mirada retrospectiva y el conocimiento de lo que ya se ha hecho a lo
largo de la historia. Lejos de ser una mera copia, constituye, en el fondo, una síntesis
entre lo conocido y lo desconocido, que toma forma a través de la sensibilidad del
arquitecto, de su historia personal y de la ideología colectiva de la sociedad de la que
forma parte. Una mirada contemporánea al patrimonio arquitectónico en el lugar y
tiempo en el que se actúa.

Entre las actividades que lleva a cabo la Fundación Arquitectura Contemporánea, una
institución sin ánimo de lucro con sede en Córdoba que se dedica al fomento, investi-
gación y difusión de la arquitectura contemporánea (www.arquitecturacontempora-
nea.org), la colección “Itinerarios de arquitectura” se propone incentivar el conocimien-
to directo y en primera persona de las obras modernas y contemporáneas más signifi-
cativas. Después de los dos primeros números, dedicados a monografías sobre impor-
tantes arquitectos españoles del siglo XX como José María García de Paredes y Rafael
de La-Hoz, la colección aborda, ahora, un tema íntimamente relacionado con los
“Bienes, Paisajes, Itinerarios” que dan título a esta sección. Se trata de los Pueblos de
colonización que realizó, entre los años cincuenta y setenta, el Instituto Nacional de
Colonización (INC) del Ministerio de Agricultura en todo el territorio nacional, y que se
pueden definir con los tres conceptos del presente apartado de este boletín. 

“Bienes” por ser un indudable patrimonio que (re)descubrir, una iniciativa que gozó
de la colaboración de los más importantes y jóvenes arquitectos de la época como
Fernández del Amo, de la Sota, Corrales o Fernández Alba, entre otros, y significó un
momento de modernización arquitectónica en España. “Paisajes”, porque la opera-
ción del INC se proponía colonizar el territorio para su explotación agrícola, pero, a la
vez, generó un nuevo paisaje que todavía se evidencia en la obras hidráulicas que se
llevaron a cabo y en la verticalidad de los campanarios de los pueblos, que nos indi-
can la presencia humana en el territorio contemporáneo. “Itinerarios”, porque la pro-
pia colección propone este recorrido como un viaje en el territorio nacional y, al mismo
tiempo, como un recorrido por una etapa tan importante de modernización de la
arquitectura española.

Aprovechando la división por cuencas hidrográficas que el propio INC adoptó como sis-
tema para los asentamientos y gracias al apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y del Ministerio de Cultura, la colección ha promovido una sub-serie de
tres volúmenes que reúnen la mayoría de los trescientos pueblos de colonización en
todo el territorio nacional. El primer volumen, que ya está en distribución, dedicado a
“Pueblos de colonización I: Guadalquivir y cuenca mediterránea sur”, donde se realiza-
ron aproximadamente una tercera parte de los pueblos, ha contado, además, con la
colaboración del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico que, desde hace unos años,
estudia este tema en el ámbito andaluz. Los próximos números serán sobre “Pueblos
de colonización II: Guadiana y Tajo”, que se publicará a final de este año, y “Pueblos de
colonización III: Norte y Levante”, que reunirá los frutos de la iniciativa del INC en la
zona norte del país.

Con esta iniciativa, que seguirá luego con un volumen sobre un autor excepcional tan
actual como Paulo Mendes da Rocha, la Fundación pretende promover una mirada con-
temporánea sobre el patrimonio a través de la colección “Itinerarios de arquitectura”,
que viene a sumarse al trabajo de investigación y difusión a la que se dedica esta joven
y resuelta institución. 

Gaia Redaelli

Directora Fundación Arquitectura Contemporánea

i



PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico I nº 64 I noviembre 2007 I pp. 60-99 I BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS 099

La ARQUITECTURA moderna en Andalucía : un patrimonio por
documentar y conservar : la experiencia DOCOMOMO. [Sevilla] : Instituto
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MESALLES, Félix; SUMOY, Lluc [coord. edit.]. La arquitectura del sol =
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MOMO Andalucía : arquitectura del movimiento moderno en Andalucía,
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Públicas y Transportes, Dirección General de Arquitectura y Vivienda :
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, D.L.1999*

MORALES CAÑADAS, Emilia. Rafael de La-Hoz [archivo de ordenador].
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MOSQUERA ADELL, Eduardo; PÉREZ CANO, Mª Teresa; MORENO
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PÉREZ ESCOLANO, Víctor [coord.]. Transformaciones : cinco siglos de
arquitectura en Andalucía : 1492-1992 : [catálogo de la exposición].
[Sevilla] : Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental :
Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental, D.L.1992  *

PÉREZ ESCOLANO, Víctor; PÉREZ CANO, Teresa. 50 años de
arquitectura en Andalucía : 1936-1986. Sevilla : Consejería de Obras
Públicas y Transportes, Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
D.L. 1986*

PUEBLOS de colonización 1939-1971 : ¿Recuperar el patrimonio rural

franquista?. PH : Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
[número monográfico], nº 52, febrero 2005 *

QUESADA, Santiago. Imitatio Naturae. El paisaje como referente en la
arquitectura contemporánea [tesis doctoral inédita], Universidad de
Sevilla, 2006

REDAELLI, G.  José María García de Paredes [archivo de ordenador].
Córdoba : Fundación de Arquitectura Contemporánea, 2004 (iItinerarios
de arquitectura; 01)

RODRÍGUEZ BARBERÁN, Javier. Cementerios de Andalucía :
arquitectura y urbanismo. Sevilla : Consejería de Obras Públicas y
Transportes, Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 1993*

SEMINARIOS Docomomo Ibérico de la Fundación Docomomo Ibérico :

Congresos bienales de la arquitectura del Movimiento Moderno en
España y Portugal, 1997-2007  [7 monografías]*

SOBRINO SIMAL, Julián. Arquitectura de la industria en Andalucía.
Sevilla : Instituto de Fomento de Andalucía, D.L. 1998*

SOBRINO SIMAL, Julián. Arquitectura industrial en España (1830-1990).
Madrid : Cátedra, 1996

TEJEDOR CABRERA, Antonio. Jardines históricos de Andalucía :
arquitectura y conservación de sus paisajes privados [tesis
doctoral].[s.l.] : [s.n.], Universidad de Sevilla, 1997, 3 v.

TOULIER, Bernard [dir.]. Mille monuments du XXe siècle en France : le
patrimoine protégé au titre des monuments historiques . Paris : Éditions
du patrimoine, 1997*
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Recuperación del patrimonio industrial

andaluz: concurso de ideas sobre el

cargadero de mineral El Alquife, Almería
Alfonso Ruiz García. Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Cultura

R Actuaciones

Resumen

El cargadero de mineral o El Alquife en Almería consti-

tuye un ejemplo representativo y singular del patrimo-

nio industrial andaluz, expresión de la arquitectura del

hierro desarrollada a finales del siglo XIX y principios

del XX.

El siguiente trabajo hace un recorrido por las fases que

ha seguido el monumento, desde su construcción hace

casi cien años, hasta la convocatoria de la Dirección

General de Bienes Culturales de la Consejería de

Cultura de la Junta de Andalucía, en marzo de 2007, del

concurso para la redacción del proyecto para su restau-

ración y puesta en valor. A dicho concurso se presen-

tan 6 proyectos, algunas de cuyas propuestas se inclu-

yen al final de este artículo.

Palabras clave
Almería I Cargadero de mineral El Alquife I Cargaderos de mineral I Historia I Intervención I Muelles de carga I

Patrimonio industrial I Proyecto I Puesta en valor I Restauración I 1902-1904
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W Detalle del Alquife y la ciudad de Almería /  José Morón



El muelle o cargadero de mineral, conocido popularmente entre los

almerienses como Cable Inglés o El Alquife, se asoma al litoral de la

ciudad en forma de mecano monumental embarrancado en la playa

de las Almadrabillas, constituyendo una referencia visual en el fren-

te marítimo de la ciudad como prolongación del eje urbano actual de

la Rambla (Avda. de Federico García Lorca, que enlaza desde la auto-

vía hasta el mar). Su silueta fascina, sorprende, evoca, no deja indife-

rente tras 100 años de vida y 37 de abandono desde el cierre de sus

instalaciones en septiembre de 1970 y trasladarse la actividad de

transporte y carga del mineral de hierro a otro muelle situado a

Levante, el denominado Cable Francés, que cerró definitivamente su

actividad en 1996.

Como ejemplo representativo y singular del patrimonio industrial de la

provincia y de Andalucía, y expresión de la arquitectura del hierro desa-

rrollada a finales del siglo XIX y principios del XX, alternativa a la arqui-

tectura tradicional de piedra, mampostería o ladrillo, fue declarado Bien

de Interés Cultural con la categoría de monumento mediante el Decreto

166/1998 de 28 de Julio (BOJA nº 94, de 22 de agosto de 1998, BOE

nº 300 de 16 de diciembre de 1998).

Ese indudable valor patrimonial, unido a su estratégica ubicación urba-

na, cerrando la prolongación de la Rambla, principal arteria N-S de la ciu-

dad, en su encuentro con el mar, obligaba a una necesaria rehabilitación

para la recuperación del edificio y su uso cultural. El 18 de mayo de

2001 la Consejería de Cultura, la Autoridad Portuaria de Almería-Motril

(propietaria del cargadero) y el Ayuntamiento de Almería, firman un con-

venio de colaboración para su rehabilitación con vistas al horizonte de

los XV Juegos del Mediterráneo a celebrar en Almería en el verano de

2005, aunque la programación no llegó a cumplirse.

En desarrollo de dicho convenio en junio de 2004, la Consejería de

Obras Públicas y Transportes y la Autoridad Portuaria convocaron un

concurso de ideas para la ordenación de usos del Muelle de Levante y

Ribera de las Almadrabillas del Puerto de Almería, concurso que quedó

desierto, salvo en la parte correspondiente a la rehabilitación del Cable

Inglés, donde compartieron premio dos empresas diferentes.

El 21 de marzode 2007 la Dirección General de Bienes Culturales

de la Consejería de Cultura publicó en el BOJA (nº 57, de 21de

marzo de 2007) un concurso por procedimiento abierto para la

adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para la redac-

ción del proyecto básico para la restauración y puesta en valor del

cargadero de mineral El Alquife.

La Comisión Técnica de Valoración para fallar el concurso, formada por

representantes de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la

Autoridad Portuaria Almería-Motril, el Ayuntamiento de Almería, el

Colegio de Arquitectos y la Universidad, se reunió en junio de 2007
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W Vista parcial del Cable Ingés / José Morón

W Postal con tren descargando hierro a principios del siglo XX / Narciso Espinar W Imagen del cargadero / José Morón



104 ACTUACIONES I PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico I nº 64 I noviembre 2007 I pp. 100-121

W Vista frontal desde el mar / Alfonso Ruiz



para estudiar y evaluar las 6 propuestas presentadas al concurso, cuyos

proyectos maquetados se incluyen al final de este artículo (véase

pp.112-121), menos  Eucanli que ha estimado oportuno que no aparez-

ca. Los proyectos que se presentaron fueron:

j Mara’a, por los arquitectos Alfonso Braquehais Lumbreras, Julio

Cardenete Pascual, José Ramón Pérez Dorao y Juan Ignacio Soriano

Bueno.

j Alongside, José Carlos Mariñas Luis.

j Iron Pier, equipo FST Arquitectos, UTE cuyo representante es el

arquitecto Ramón de Torres López e integrada también por José

Ángel Ferrer Sánchez y Miguel San Millán Escribano.

j Mare Nostrum, Antonio Jiménez Torrecillas, y con la colaboración

de José Francisco García Sánchez y Juan Antonio Serrano García.

j Días de Asueto, Francisco Javier Hidalgo Martínez y Valentín Trillo

Martínez.

j Eucanli, Eusebio Villanueva Pleguezuelo. 

El 11 de junio se falla públicamente el concurso, cuyo ganador fue la

propuesta presentada bajo el lema Iron Pier. La Comisión destacó el ele-

vado nivel de calidad general y de idoneidad técnica de los proyectos

presentados, pero destacaba como cualidades esenciales que permi-

tían una mayor valoración del proyecto ganador:

j El estudio para la integración del inmueble en la estructura urbana de

Almería y sus equipamientos públicos mediante la propuesta de una

serie de ejes e itinerarios culturales, que conectan el propio Cable Inglés

como un elemento más de la propuesta cultural de la ciudad.

j El respeto mostrado hacia el inmueble por la intervención y los usos

propuestos, así como el detallado diagnóstico y estudio de las solucio-

nes de conservación y restauración planteadas.

j El equilibrio que denota la propuesta de intervención entre los aspec-

tos referentes a su funcionalidad, racionalidad, viabilidad y valor arqui-

tectónico.

Para darle la máxima difusión al concurso entre los ciudadanos el Colegio

de Arquitectos de Almería, en colaboración con la Delegación Provincial de

la Consejería Cultura, inauguró el 26 de julio en la misma sede colegial la

exposición Propuestas para la restauración y puesta en valor del carga-

dero de mineral El Alquife, recogiendo los proyectos que participaron en el

concurso, salvo Eucanli, que declinó participar en la exposición.

En los próximos meses deberá materializarse la propuesta ganadora en

un auténtico proyecto a ejecutar, punto de salida para recuperar real-

mente el Cable Inglés, con un presupuesto de 18 millones de euros.

Nuestro mecano varado en primera línea de playa y testigo privilegiado

de la reciente memoria histórica almeriense lleva demasiado tiempo

esperando su rehabilitación y puesta de largo para los ciudadanos en

este umbral del siglo XXI.
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HISTORIA, ARTE Y ARQUITECTURA

El muelle-embarcadero para mineral de hierro del Cable Inglés fue

construido por la compañía británica The Alquife Mines and

Railway Company Limited entre el 1902 y 1904 para dar salida al

transporte de mineral de hierro extraído de las minas de Alquife

(Granada) hasta las industrias siderúrgicas del norte de España o

Inglaterra. El proyecto fue realizado por el ingeniero escocés John

Ernest Harrison, aunque aparece firmado por el ingeniero español

Andrés Monche, por la obligación legal de que un ingeniero espa-

ñol se responsabilizara del proyecto y la ejecución de las obras.

Su estructura arquitectónica es el único testimonio relevante que

sobrevive de la minería del hierro desarrollada en nuestra provincia

desde aproximadamente 1880 y con una importante crisis en la
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Primera Guerra Mundial. Se instalan aquí, en la provincia almerien-

se, empresas y capitales foráneos que acaban con la anterior mine-

ría autóctona de la etapa del plomo.

Pero esta minería del hierro, con bajo valor por unidad, está obligada

a abaratar los gastos de transporte del mineral hasta la costa, para

desde allí embarcarlo a las industrias siderúrgicas. Ello obliga a cons-

truir complejas infraestructuras ferroviarias, como la línea Linares-

Almería, inaugurada en 1899 para dar salida al hierro de Alquife al

puerto de Almería, y complementariamente para comunicar nuestra

provincia con el resto de España.

El hierro llegaba por tren a la estación y desde allí se transportaba

con mulos y carros hasta los muelles del puerto y después manual-

mente con espuertas hasta las bodegas de los barcos mediante

gabarras. El sistema era arcaico y costoso y por ello la compañía

inglesa que explotaba las minas de Alquife proyectó un embarca-

dero metálico, basado en la idea de prolongar la vía mas allá de la

estación para poder llegar a una zona que permitieran descargar

fácilmente en los barcos.

Pero la novedad es que, además de muelle-atraque de barcos, fuera

depósito, todo en una misma estructura arquitectónica, para disminuir

costes, de forma que los trenes descargaban su preciada carga en el

depósito superior y, simultáneamente, mediante vertederas, se vaciaba

por gravedad directamente a los barcos atracados en los costados.

Las obras se iniciaron en el otoño de 1902 y fueron inauguradas

oficialmente por el rey Alfonso XII el 27 de abril de 1904, aunque

el primer barco que utilizó el cargadero se retrasó hasta el 12 de
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junio. El rendimiento llegaba a posibilitar la carga de 8 000 t de

mineral en 10 horas de trabajo. Su última actividad de carga fue en

septiembre de 1970, cuando era necesario un frecuente dragado

para el atraque de los barcos por los aportes de tierra de la cerca-

na rambla pues ya se transportaba desde otro espigón construido

a Levante en 1918, embarcadero que ha estado en funcionamien-

to hasta octubre de 1996.

El Cable Inglés  consta de dos partes perfectamente diferenciadas: el

acceso desde la estación (estructura arquitectónica en forma de plano

inclinado constituido por una sucesión de arcos con sillares de piedra

desde la estación de ferrocarril y atravesando la carretera de Cabo de

Gata) y el cargadero en sí. La estructura de hierro permitía la descarga

del mineral hasta los barcos situados en los costados.

Este cargadero permite albergar hasta 10 000 t de mineral en un

depósito superior, que mediante unas cintas transportadoras reco-

gían el mineral soltado por los vagones y la conducían hasta las ver-

tederas-tolvas que lo descargaban a los barcos.

Cuando la herencia de la minería y la historia almeriense del siglo XIX

está reducida a fundiciones en ruinas, montes deforestados o pueblos

abandonados, como mudos testimonios de un esplendor económico

efímero, el Cable Inglés recuerda el esplendor y miseria de una época

pasada, a manera de símbolo permanente. Por ello, es una muestra

magnífica de la arquitectura industrial y del hierro desarrollada a finales

del siglo XIX, como alternativa a la arquitectura tradicional, pues desde

ahora la belleza no depende de la simple decoración sino de su funcio-

nalidad y de una perfecta relación entre arte y técnica. La delicada red

de vigas en tensión utilizadas en su estructura, logra eliminar las colum-

nas o los muros de soporte, ofreciendo una imagen aérea y ligera en pri-

mera línea de playa, ausente de ornamentación, que preconiza la lógica

y la estética de la era industrial. 

Otros ejemplos en nuestra ciudad son la Estación de Ferrocarril y el

Mercado Central, aunque el estandarte a nivel mundial es la Torre Eiffel.

DEL DESENCUENTRO AL SÍMBOLO URBANO

A finales de los 80 el Ayuntamiento abogaba por su demolición por

obstaculizar el tráfico, pero su momento más difícil será tras el

derribo del vecino edificio Trino el 9 de mayo de 1998, un abomi-

nable bloque de pisos fuera de alineación y en primera línea de

playa al término de la Rambla, que obstaculizaba la apertura de la

ciudad al mar. Sectores interesados hablan de continuar la limpieza

urbana y demoler un “mamotreto” representativo del “gótico side-

rometalúrgico tardío”, mientras el Cable Inglés era reivindicado por

diversos sectores culturales, profesores universitarios, grupos eco-
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W Depósito tolva y vías férreas del cargadero / Alfonso Ruiz
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logistas, y constituía una estrella de seminarios especializados de

arquitectura y como estudio fin de carrera o simple ejecución de

diseño para los jóvenes estudiantes de arquitectura. La declaración

de BIC con la categoría de monumento en 1998 zanja cualquier

tipo de polémica.

Sin embargo, las propuestas de rehabilitación no llegan a pesar de

diversos compromisos electorales para que estuviera restaurado y

puesto en valor en la cita internacional de los XV Juegos del

Mediterráneo 2005 en Almería.

La oportunidad se perdió, pero un año antes, el 2004 si se quiso apro-

vechar la circunstancia de la conmemoración de su centenario (inaugu-

ración el 27 de abril de 1904) para desplegar un amplio abanico de acti-

vidades de difusión entre los ciudadanos. El objetivo era mostrar el

Cable Inglés como elemento estelar de nuestra identidad cultural y

memoria histórica, hacer que los ciudadanos disfrutaran del Cable y lo

vieran con unos ojos distintos.

El 27 de abril de 2004 se celebró la fiesta del Centenario, con la expo-

sición Centenario de El Cable Inglés. Memoria histórica y apuesta de

futuro en el vestíbulo de la antigua estación de ferrocarril, y la inaugu-

ración de la iluminación permanente del monumento. Se emitió un sello

conmemorativo de Correos, se programó un ciclo de conferencias, pase-

os en barco alrededor del Cable, una locomotora a vapor en la propia

estación, visitas guiadas, y el cierre con el libro monográfico de Andrés

Sánchez Picón y Ramón de Torres López El cable inglés de Almería. Cen-

tenario del Cargadero de Mineral El Alquife (Almería; Sevilla : Consejería

de Cultura de la Junta de Andalucía, 2007). La lujosa publicación recoge

este monumento desde una óptica multidisciplinar y con un amplio y

rico despliegue documental y de ilustraciones.

Después de esta conmemoración ya nada fue igual para nuestro

entrañable Cable Inglés. Si antes estaba protegido legal y adminis-

trativamente, ahora era asumido con orgullo por los ciudadanos

como un elemento de identidad, que figuraba en los carteles de la

feria de agosto, en pabellones turísticos, o simplemente como obli-

gado fondo de las fotos de los recién casados. Su imagen y proyec-

ción para la ciudadanía almeriense había cambiado radicalmente;

ahora era un símbolo urbano, al nivel de la Alcazaba o la Rambla. 

Ya no es necesario reivindicar a los 4 vientos los 5 valores funda-

mentales que aporta.

j Valor histórico: edificio que representa la industrialización del sur

de España en el siglo XIX y de Almería en particular. Es el mayor tes-

tigo de ese pasado inmediato.

j Valor estético: el Cable Inglés, aunque no contenga espacios para

el habitat, es arquitectura, ya que construye el frente litoral de la ciu-

dad con un inmueble máquina que responde a la seriación y noveda-

des técnicas de la arquitectura moderna, intentando crear un estruc-

tura leve y ligera que no corta la perspectiva visual de la primera

línea de playa. 

j Valor simbólico: representa toda una etapa histórica y cultural de

occidente donde el hierro es un elemento fundamental, y que se

plasmará en la arquitectura del hierro.

j Valor científico: es una construcción que nos ha llegado hasta

nuestros días sin sufrir alteraciones y que puede utilizarse como ins-

trumento de análisis y permanencia en una ciudad cambiante.

j Valor de uso: implica la necesidad de darle vida a esta estructura,

reconvertirla en un espacio público de uso cultural, aprovechando su

privilegiada ubicación en el centro urbano y en el enlace de la rambla

con el mar y personalizando una fachada marítima, que contrasta

con el resto de edificaciones desarrollistas de escasa calidad arqui-

tectónica y pésima sensibilidad urbana.

En ese sentido Ramón de Torres, arquitecto integrante del equipo

ganador de este concurso, reconocía que el Cable Inglés ejemplifica-

ba 4 ideas fundamentales:

j El Cable Inglés como una de las 20 obras fundamentales de la

arquitectura española del siglo XX.

j El Cable Inglés como obra representativa de la arquitectura

moderna en sus innovaciones de funcionalidad, simplicidad, nove-

dades técnicas y ausencia de decorativismo. El concepto de belle-

za está en su razón de ser, vinculado al  correcto funcionamiento

de la maquina y su eficacia, redefiniendo así una nueva relación

entre la forma y la función.

j El Cable Inglés como paradigma de la arquitectura española a la

búsqueda de nuevas soluciones técnicas en la transición del siglo

XIX al XX a partir de la intervención de los ingenieros como nue-

vos sujetos participantes en el proyecto arquitectónico. Represen-

ta el punto final de la evolución de los cargaderos a partir de la

introducción de una serie de innovaciones como testimonio de la

tecnología aplicada de su tiempo:  sistema de cimentación pione-

ro con pilotes de acero y hormigón de gran grosor, con tirantes dia-

gonales colocados por buzos; colocación del depósito de mineral

en el propio embarcadero, evitando descargar el mineral dos veces;

y la lógica constructiva, la flexibilidad y la escala de la estructura

del muelle.

j El Cable Inglés como equipamiento cultural a partir de su uso y

consideración como inmueble máquina, de forma que su valor no es

de simple contenedor. En ese sentido forma parte de un paisaje

cultural, superando la escala del simple objeto arquitectónico. Su

muelle de carga permite aprovechar diferentes niveles o platafor-

mas de uso bajo el espacio de las tolvas, pero formando un conjun-

to inseparable con la Estación de ferrocarril, configurando así un

paisaje cultural que articula dos Bienes de Interés Cultural.
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IRON PIER (proyecto ganador)
Concurso para la adjudicación del proyecto para la restauración y puesta en valor de El Alquife, Almería

Equipo FST Arquitectos: Ramón de Torres López, José Ángel Ferrer Sánchez y Miguel San Millán Escribano

j
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Mare Nostrum
Concurso para la adjudicación del proyecto para la restauración y puesta en valor de El Alquife, Almería

Arquitecto: Antonio Jiménez Torrecillas. Arquitectos colaboradores: José Francisco García Sánchez y Juan Antonio García Serrano. 

j
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Días de Asueto
Concurso para la adjudicación del proyecto para la restauración y puesta en valor de El Alquife, Almería

Arquitectos: Javier Hidalgo Martínez y Valentín Trillo Martínez. Arquitectos colaboradores: Alberto Atanasio Guisado, Nuria Bizcocho Tocón, Lupe Herrerías
Rodríguez y Mª Carmen Méndez Bonilla. Infografías: Alberto Marín Serrano
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Mara à
Concurso para la adjudicación del proyecto para la restauración y puesta en valor de El Alquife, Almería

Arquitectos: Alfonso Braquehais Lumbreras, Julio Cardenete Pascual, José Ramón Pérez Dorao, Juan Ignacio Soriano Bueno, Javier Artacho Abascal y Sofía Simó
Hidalgo de Caviedes

j
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Alongside
Concurso para la adjudicación del proyecto para la restauración y puesta en valor de El Alquife, Almería

Arquitectos: José Carlos Mariñas Luis.  Arquitectos colaboradores: Teresa Luna Lozano, Sara Boni, Natasha Koukoula, Diego López Cruz y Alessandro Marchi

j
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Retablo de La Purificación de la Virgen.

Catedral de Sevilla

Resumen

En el presente trabajo se exponen las conclusiones

de los estudios realizados para elaborar el proyecto

de intervención que el Instituto Andaluz del Patrimo-

nio Histórico llevó a cabo en el retablo de La Purifica-

ción de la Virgen, sito en la capilla del Mariscal de la

Catedral de Sevilla. El informe se redactó entre los

meses de mayo y julio de 2006 a solicitud de la Direc-

ción General de Bienes Culturales de la Consejería de

Cultura de la Junta de Andalucía, de acuerdo con la

petición del Cabildo Catedral de Sevilla. Tiene como

finalidad el conocimiento del estado de conservación

y la formulación de la correspondiente propuesta de

tratamiento de este bien cultural. 

Eva Villanueva Romero, Rocío Magdaleno Granja, Julia Rey Pérez, Mª Isabel Fernández Medina

Centro de Intervención del IAPH

Palabras clave
Alfián, Antonio de I Becerril, Pedro de I Campaña, Pedro de I Catedral de Sevilla I Centro de Intervención I Estudio I Historia I

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico I Intervención I Metodología I Patrimonio inmueble I Pinturas sobre tabla I

Proyectos I Retablo de la Purificación de la Virgen I Retablos I Sevilla I 1555

R Criterios



PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico I nº 64 I noviembre 2007 I pp. 122-145 I CRITERIOS 123
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INTRODUCCIÓN

El proyecto de intervención en el retablo de La Purificación ha permiti-

do ampliar los conocimientos sobre este bien cultural. Con toda la infor-

mación generada se ha planteado una propuesta de actuación que per-

mita subsanar con todas las garantías aquellas deficiencias que presen-

ta su estado de conservación. El estudio científico-técnico se ha lleva-

do a cabo por un equipo interdisciplinar de técnicos del IAPH, del que

han formado parte arquitectos, restauradores, historiadores, fotógra-

fos, químicos, biólogos, etc.

La capilla del Mariscal está situada en la zona sureste del templo

catedralicio, junto a la puerta de Campanillas, en la nave colateral a

la de la Epístola, también denominada de San Pablo. Funcionalmen-

te la capilla se convirtió pocos años después de su construcción,

iniciada en 1554, en lugar de paso a las dependencias que junto a

ella se fueron edificando, la Contaduría y la Sala Capitular. Estas

zonas forman parte en la actualidad del recorrido de la visita cultu-

ral a la Catedral lo que hace que, junto a sus reducidas dimensiones

(7.51 x 6.61 m y 12.84 m de altura), se convierta en un espacio

bastante ajustado en el que se suelen dar frecuentemente aglo-

meraciones de público que no disponen de perspectiva suficiente

para contemplar el retablo en su totalidad. Este hecho hace que la

intervención sea más singular debido a las condiciones del lugar en

el que se encuentra. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología de estudio e intervención del IAPH en cualquier actua-

ción sobre bienes culturales comienza con una fase cognoscitiva que

incluye los diferentes estudios para individuar los factores de deterio-

ro, las circunstancias de riesgos, las patologías presentes y los mate-

riales y técnicas constitutivas. Los resultados permiten formular en

una segunda fase, denominada operativa, el proyecto de actuación

que requieran los bienes tomados en consideración. 

Esta metodología permite establecer los criterios de actuación y los

tratamientos y materiales que se emplearán en cada una de las inter-

venciones. Así mismo aporta datos imprescindibles para definir el pro-

yecto de mantenimiento y las acciones complementarias sobre el

entorno con objeto de garantizar la permanencia y transmisión al futu-

ro de los objetos intervenidos y su presentación y disfrute de la forma

más adecuada a las características y tipologías de los bienes.

Los principios teóricos fundamentales en los que se basa la metodo-

logía de actuación del IAPH son la acción interdisciplinar, la investi-

gación aplicada al diagnóstico, la definición de los criterios teórico-

prácticos de intervención y por último la transferencia de resultados.

El retablo presenta una
geometría quebrada y se
organiza en torno a tres
planos verticales
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Todos ellos se han aplicado al proyecto de intervención del retablo

de La Purificación.

En la fase cognoscitiva se han llevado a cabo los trabajos de campo,

para lo cual el Cabildo de la Catedral de Sevilla instaló un andamio

que permitió el acceso a la mayor parte de la arquitectura del reta-

blo. No obstante, como todo estudio in situ tiene sus limitaciones,

en este caso al existir poca separación entre el retablo y el muro

trasero, no se ha podido realizar una observación integral de la obra,

revisión del reverso de la arquitectura y de las pinturas sobre tabla,

así como visualizar por completo la estructura portante del reverso.

Sin embargo, se alcanzaron los fines perseguidos a partir de los

siguiente estudios: 

j Estudio histórico-artístico. Se ha investigado el origen de la

obra, sus cambios de ubicación, las modificaciones y restauraciones

que ha tenido, su iconografía y se ha realizado un análisis morfológi-

co y estilístico. Se ha profundizado en aquellos aspectos de la histo-

ria material que permitieron establecer las coincidencias entre las

intervenciones o alteraciones detectadas con las descritas en las dis-

tintas fuentes documentales.

j Estudios científicos. Se han analizado muestras extraídas de

aquellas zonas más significativas, previamente seleccionadas en rela-

ción con los datos o hipótesis a confirmar, que permitieron precisar los

materiales constitutivos del retablo (madera, pigmentos, aglutinantes,

adhesivos, etc.) tanto del original como de los posibles añadidos. Se han

efectuado además estudios de biodeterioro de la madera y del muro.

j Estudio de los sistemas constructivos y técnica de ejecu-

ción. Es el punto de partida para el conocimiento de una estructura

compleja como la de un retablo, compuesto en este caso por pinturas

sobre tabla. Los resultados que se derivan de este análisis han propor-

cionado una serie de datos primordiales para la posterior propuesta de

tratamiento. También se ha procedido al estudio de superposición de

policromías, tanto de las originales como de las pertenecientes a inter-

venciones posteriores en el retablo. Este estudio se considera prelimi-

nar, debiéndose completar en la fase de intervención.

j Análisis del estado de conservación: estudio de los facto-

res de deterioro y patologías. Se ha redactado el correspondiente

diagnóstico del estado de conservación de la estructura portante y sis-

tema de anclaje del retablo así como de la arquitectura y las pinturas

sobre tabla. Se ha estudiado de forma individual cada estrato constitu-

tivo del soporte de madera, preparación o imprimación, película pictóri-

ca, policromías, dorados.

Paralelamente a los citados estudios se llevaron a cabo los siguientes

documentos de trabajo científico incluidos también en el proyecto:

j Documentación gráfica y fotográfica de aquellos aspectos

más significativos y representativos del retablo, tanto desde el punto de

vista técnico y constructivo, como desde el punto de vista conservativo.

Se registró y clasificó la documentación fotográfica generada impres-

cindible para controlar y sistematizar la documentación producida.

j Cartografía del retablo y de sus elementos, que ha servido de base

a la representación gráfica de los aspectos de interés. El retablo presen-

ta una geometría quebrada y se organiza en torno a tres planos verti-

cales que se adaptan morfológicamente al muro de apoyo trasero. Con

objeto de que la representación aporte los datos en verdadera magni-

tud y evite proyecciones indeseadas de elementos como las columnas

o el encasamento de las tablas, se ha optado por dibujar el retablo aba-

tido utilizando como charnelas las líneas que lo organizan en calles.

Este es el criterio de representación aplicado a los alzados del retablo y

del nuevo relevo estructural. No se aplica en plantas y secciones.

A partir de todos los estudios y trabajos se redactaron los “criterios y la

propuesta de intervención”. También se practicaron aquellas pruebas

que permitan poner a punto los tratamientos más comprometidos en el

curso de la posterior intervención. En concreto se han efectuado prue-

bas de limpieza y de solubilidad ante medio acuoso. Estas pruebas

deberán ser ampliadas antes de iniciar la intervención y puestas a punto

cuando se observen dificultades en los procesos de limpieza y remo-

ción de estratos polícromos.

Así mismo se ha elaborado un “estudio básico de seguridad y salud y por

último una valoración económica” de la intervención propuesta.

ESTUDIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

El retablo de La Purificación de la Virgen, como ya se ha comentado, se

encuentra ubicado en la Catedral de Sevilla en la capilla que D. Diego

Caballero de la Rosa, Mariscal de la Isla La Española y Caballero

Veinticuatro de Sevilla (+1560), dotó para enterramiento familiar. A tal

fin, en 1553 entregó al Cabildo 23 000 maravedís como depósito y al

año siguiente ya consta en los autos capitulares, en concreto el del día

19 de octubre de 1554, que los contadores del Cabildo debían informar

al mayordomo de la fábrica y al maestro mayor de que quería hacer

Diego Caballero en su capilla (GESTOSO Y PÉREZ, 1984). Por esta

época el maestro mayor de la Catedral era el cantero y arquitecto Martín

de Gainza. Éste murió el 6 de junio de 1556, siendo sustituido al año

siguiente en su cargo  por Hernan Ruiz II, que al parecer pudo intervenir

en las modificaciones que el Cabildo introdujo en la citada capilla

(MORALES MARTÍNEZ,1991).

El 12 de enero de 1555, Diego Caballero contrató con los pintores

Pedro de Campaña y Antonio de Alfián la ejecución de un retablo para
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dicha capilla por el que cobrarían 300 ducados distribuidos en tres

pagos de 100 ducados. El 14 de enero del mismo año Campaña traspa-

só la ejecución de su arquitectura a Pedro de Becerril ajustándose por

dicha obra 60 ducados de los 300 en que se había valorado el encargo.

Posteriormente el 26 de marzo de 1556 Campaña y Alfián recibieron el

segundo de los tres pagos establecidos en el contrato por “la talla e pin-

tura de un retablo que hacemos” (PALOMERO PÁRAMO, 1983). Por lo

tanto por esas fechas debieron finalizar las pinturas.

Entre las condiciones del contrato, a las que se adjuntaba un dibujo de

su traza, se recoge que debía medir veinte pies de ancho (8,40 m x 5,

60 m) “que es el ancho de la pared donde se ha de asentar” y treinta

pies de alto, tenía que realizarse en madera de borne. Se especifica que

en los remates había que sustituir las figuras de los niños por las de San

Pedro y San Pablo de bulto redondo (GESTOSO Y PÉREZ, 2001)1.

Se ha constatado, mediante los análisis realizados en el IAPH de las

muestras de madera extraídas de una de las columnas del retablo, que

la madera en que está realizada la arquitectura es quercus, es decir,

roble. Coincide así con lo establecido en el contrato. Según

Covarrubias (1611) una de las acepciones de la palabra borne es: ”cier-

ta especie de madera conocida en España”, aunque no especifica cuál

(COVARRUBIAS HOROZCO, 1987). La edición de 1984 del Diccionario

de la Real Academia da mayor información, la tercera acepción remite

a madera borne y roble borne. Madera borne: La que es poco elástica,

quebradiza y difícil de labrar, de color blanco sucio y a veces pardusco.

Procede de árboles puntisecos y viejos. Roble borne: Melojo (quercus

pirenaica). Por lo tanto borne se refiere a un tipo de roble común en

España que suele aparecer con frecuencia en los contratos de obras

de esta época como en el del retablo de los Evangelistas de la Catedral

de Sevilla, fechado en 1553, donde se especificaba que fuera realiza-

do en madera de borne. Los análisis de madera realizados durante su

restauración, llevada a cabo por el IAPH entre los años 2001-2004,

concluyeron que el tipo de madera en que estaban hechas las tablas

pictóricas era roble. 

Continuando con el análisis de lo establecido en el contrato del retablo,

el programa iconográfico debía ser principalmente pictórico, en concreto

pintura sobre tabla. Tenía que ubicarse en la calle central la escena de La

Purificación de la Virgen, a la derecha Santiago a caballo y a la izquierda

la Virgen entregando la casulla a san Ildelfonso. Encima de éstos debían

situarse las pinturas de Santo Domingo y San Francisco y en los basa-

mentos del banco, entre los pedestales, el retrato del señor Mariscal

“contrahecho del natural y de la señora su mujer y en el otro espacio el

retrato de Alonso Caballero su hermano que haya gloria e de la señora su

mujer y sus armas en ambos lados a do mejor puedan estar y en el table-

ro redondo que va por remate ha de ir pintado un crucifijo muy bien aca-

bado con sus lejos y celajes y todo lo cual ha de ser fecho con toda per-

fección y acabado” (GESTOSO Y PÉREZ, 2001). 

Es posible que previamente a la ejecución del retablo se introdujesen

algunos cambios respecto al contrato porque los retratos de la familia

Caballero no están representados con la distribución que se plantea en

el citado documento contractual. Además en éste no se citan las pintu-

ras sobre tabla de Jesús entre los doctores, ubicada en el basamento

central del banco, ni la del Resucitado del remate del ático. La primera

muestra una calidad de ejecución inferior a las del resto del retablo y a

la del Resucitado sin embargo tras el examen realizado in situ se ha

podido comprobar que ambas tienen unas características técnicas

semejantes. A esto hay que añadir que en la descripción del retablo  que

hace Ponz en 1780 cita ambas tablas en la misma localización que tie-

nen hoy día (PONZ, 1989). 

Respecto a la policromía del retablo el contrato dice: “primeramente las

columnas, bazas y capiteles todas doradas de oro fino escepto las estrias

e canales de azul y en lo que convenga esgrafiado y de algunas colores

en forma del oro y granido ... Item que toda la talla así de pedestales como

basas, molduras, frisos, capiteles, alquitrabes y pilares y trasdoses ha de

ser todo de oro fino bruñido con los campos algunos bancos [sic] y de

otras colores e matices esgrafiados donde convenga. El cual dicho retablo

nos obligamos de hacer de hoy en adelante e no alzar mano dello fasta lo

haber acabado e lo daremos fecho e acabado todo punto e asentado en

la dicha capilla de manera que delante del pueda decir misa en la dicha

capilla e lo daremos acabado e puesto e asentado a fin del mes de agos-

to primero venidero deste dicho presente año de mil quinientos e cin-

cuenta e cinco años conforme a las dichas condiciones que de suso van

incorporadas e a una muestra que llevamos en nuestro poder tomada al

pe della del dicho señor mariscal Diego Caballero e de Gaspar León escri-

bano público desta çibdad de Sevilla” (GESTOSO Y PÉREZ, 2001). 

Tras las catas realizadas en algunas zonas del retablo, se ha podido

comprobar que en la mayoría de los casos se conserva la policromía ori-

ginal debajo de los repintes. Ésta presentaba una diversidad de colorido

mayor al actual, que fue aplicado en una restauración posterior. Han

aparecido los colores citados en el contrato, como el color azul en las

estrías de la columna o el blanco en los fondos de los pedestales y de

la parte de la columna donde están los grutescos.

La ubicación original del retablo era la pared de enfrente a la que está

en la actualidad en la capilla. No obstante, a los pocos años de quedar

allí instalado se trasladó al lugar que hoy ocupa. Al iniciarse en 1558 la

construcción de los cimientos de la Sala Capitular y la Casa de Cuentas,

el Cabildo intentó permutar la capilla del Mariscal por otra para abrir un

acceso a la contaduría, en concreto por el muro donde estaba el retablo.

Diego Caballero se negó pero aun así se llevó a cabo la apertura la puer-

ta. Esto se hizo una noche sin permiso del propietario y por la fuerza

derribando el retablo y altar que estaba en este lugar por lo cual enta-

bló un pleito con el Cabildo (MORALES MARTÍNEZ, 1991; FALCÓN

MÁRQUEZ, 1980). 
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También por la fuerza se abrió en 1587 la puerta por la que se acce-

de al antecabildo desde esta capilla por lo que el caballero

Veinticuatro de Sevilla Diego Caballero de Cabrera, hijo del mariscal,

interpuso un nuevo pleito en el cual relata cómo ocurrió el derribo del

retablo años atrás. “Saben que siendo vivo el dicho Mariscal Diego

Caballero mi padre un día amaneció quitado y desecho el altar donde

se decía misa y se servía las capellanías que el dicho mariscal Diego

Caballero tenía dotadas y el retablo de que el dicho altar y capilla

estaba adornado e rompida la pared e abierta una puerta en la trase-

ra donde estaba el dicho altar y retablo” 2. 

Tras ser desmontado el retablo quedó instalado de nuevo en el lugar

que ocupa actualmente hacia 1560. Ese año consta el pago de veinte

ducados al cantero Martín de Açola y Aspe “por romper la pared de can-

tería para asentar el retablo de la capilla del Mariscal Diego Caballero” 3.

Desde entonces el retablo ha mantenido esta ubicación.

Además del cambio de ubicación también están documentadas diver-

sas restauraciones en el retablo. Entre los años 1879 y 1880 fue res-

taurado el cuadro de La Purificación de la Virgen, periodo en el cual se

llevaron a cabo una serie de intervenciones en la Catedral dirigidas por

el pintor Eduardo Cano, miembro de la Academia de Nobles Artes de San

Fernando, y ejecutadas por el restaurador Manuel Lucena (SERRERA

CONTRERAS, 1987). En un acta del Cabildo fechada el 26 de noviembre

de 1883 consta lo siguiente: “Se dio lectura a un escrito de la Comisión

de la Academia de Nobles Artes de San Fernando informando al Cabildo

acerca de la restauración hecha del cuadro de la capilla denominada de

los Caballeros y aseguran que ésta le ha inspeccionado los trabajos del

restaurador Don Manuel Lucena, y los ha hallado perfectamente ejecu-

tados. El Cabildo quedó satisfecho y acuerda se den a la indicada comi-

sión las más expresivas gracias” 4. 

Gestoso comenta respecto a esta restauración lo siguiente: “El mal

estado en que se encontraban las tablas de este altar, especialmente la

grande y hermosa central, dio lugar a que se procediese a restaurar

todas, y en octubre de 1880 recibió el Cabildo autorización de la Real

Academia de San Fernando, encomendando tan difícil tarea al Sr. D.

Manuel Lucena, bajo la inmediata inspección de los reputados pintores

D. Eduardo Cano y Manuel Wssel, juntamente con el Director de esta

Escuela de Bellas Artes, Sr. D. Claudio Boutelou. Asegurada la vida de

estas inestimables joyas, limpiose y barnizose el retablo, todo con

aplauso de los inteligentes” (sic) (GESTOSO Y PÉREZ, 1984). 

A esto hay que añadir que en 1998 fueron restauradas por el IAPH

las pinturas sobre tabla del banco del retablo, en concreto los retra-

tos de D. Diego Caballero, su hermano Alonso y su hijo y los retratos

de Dª Leonor, Dª Mencía y sus hijas. También fue intervenida en esta

ocasión la tabla de la tercera calle que representa la imposición de la

casulla a San Ildefonso. Recientemente se ha restaurado la tabla

W Detalle del Retablo en el cuerpo de la primera calle. Santiago en la

Batalla de Clavijo / Eugenio Fernández Ruiz, IAPH
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central de la Purificación de la Virgen en el Instituto del Patrimonio

Histórico Español en Madrid.

Se ha observado además una pequeña modificación muy reciente en el

remate del retablo. En una fotografía publicada en 1991 se ve un elemen-

to ornamental sobre la tabla del Calvario que actualmente no conserva 5.

El cambio de ubicación del retablo, ocurrido como se ha comentado en

1560 en unas condiciones un tanto particulares, debió suponer impor-

tantes deterioros en el mismo y modificaciones al montarlo en su nuevo

emplazamiento. Uno de esos cambios pudo afectar a la planta del reta-

blo. Aunque actualmente la planta es poligonal adaptándose de esta

manera a la pared curva donde se encuentra anclado el retablo, el muro

donde estaba originariamente es plano. Según comenta Martín

Gónzalez en su estudio El retablo barroco español, en el siglo XVI gene-

ralmente las plantas de los retablos eran rectas salvo cuando la cabece-

ra del templo tenía forma poligonal. Entonces los retablos se adaptaban

a ella para evitar un empequeñecimiento del presbiterio (MARTÍN

GONZÁLEZ, 1992). 

En el contrato no se especifica nada de la planta que debía tener el reta-

blo pero sí sobre sus medidas, como se ha citado antes: 8,40 m de alto y

5,60 m de ancho, especificándose que debía tener el ancho de la pared

donde se va a asentar. Esta pared, como ya se ha indicado anteriormente,

era el muro por donde se accede a la antigua Contaduría y mide de ancho

6,59 m, por lo que sólo habría una pequeña diferencia entre el ancho del

retablo y la pared. Sin embargo el ancho actual del retablo en proyección

es 5,70 m, mayor que la medida que se recoge en el contrato. 

A todos estos datos hay que añadir los resultados de los estudios previos

llevados a cabo in situ en el retablo y los análisis de laboratorio. Según los

estudios de correspondencia de capas polícromas se ha constatado una

segunda policromía sobre la original y numerosos repintes. En la segunda

policromía mediante los análisis químicos de pigmentos se ha detectado

la existencia de azul de Prusia y amarillo de cromo. El primero de estos pig-

mentos está documentado su uso en obras de arte en Andalucía a partir

de 1735 y 1740. Mientras que el amarillo de cromo comenzó a ser comer-

cializado a partir de 1818. Por lo tanto esta segunda policromía debe

corresponder a la restauración llevada a cabo entre 1879 y 1880.

En relación con su morfología hay que decir que el retablo tiene planta

poligonal. Se compone de banco, cuerpo con tres calles, ático y remate.

Los elementos sustentantes son columnas abalaustradas. A pesar de

las modificaciones a que ha sido sometido el retablo durante su historia

material se ha podido comprobar que todavía conserva elementos de la

estética renacentista en que fue realizado, como son los balaustres o

columnas abalaustradas, los entablamentos cuyos frisos aparecen

decorados con grutescos, los tableros de candelieri, etc. A ello hay que

añadir las características de la policromía antes expuestas. 

La división de las tareas que ejecuta cada artista no están marcadas en

el contrato. Esto ha dado lugar a diversas atribuciones, como la posible

intervención de Campaña en la imaginería o de Alfián en algunas de las

pinturas del retablo. Sin embargo Palomero, Serrera y Valdivieso coinci-

den en que todas las pinturas presentan una homogeneidad en su eje-

cución atribuible a Pedro de Campaña, mientras que Antonio Alfián

debió encargarse de la policromía de la estructura arquitectónica del

retablo y Pedro de Becerril asumir los trabajos de imaginería y arquitec-

tura (PALOMERO PÁRAMO, 1983; SERRERA CONTRERAS, 1991; VAL-

DIVIESO GONZÁLEZ, 1992).

En la época en que se ejecutó esta obra, 1555-1556, la primacía de la

pintura en el programa iconográfico del retablo había sido sustituida, en

otras provincias andaluzas, por un mayor desarrollo de la arquitectura y

la escultura en la morfología e iconografía. Esta circunstancia se refleja

incluso en la titulación de los contratantes de las obras, pues hasta la

mitad del siglo XVI es común en casi toda Andalucía que los pintores

sean quienes contratan la obra total y luego ceden a los ensamblado-

res y entalladores su arquitectura. A partir de los años cuarenta del siglo

XVI son los escultores los que contratan la obra, encargándose ellos de

las trazas del retablo, al generalizarse el empleo de la escultura en su

iconografía. Hacia los años ochenta de dicha centuria el encargo del

diseño lo hacían los arquitectos.

Sin embargo en Sevilla el abandono del retablo pictórico es más tardío, ya

que en el segundo tercio del siglo XVI comenzaron a instalarse en la ciu-

dad una serie de artistas extranjeros, entre los que destacan escultores

franceses como Diego Guillén Ferrant y holandeses como Roque

Balduque, que trabajaron en la decoración del Ayuntamiento y la Sacristía

Mayor de la Catedral, y pintores flamencos como Hernando de Esturmio y

Pedro de Campaña, quienes implantan el “rafaelismo” en Sevilla.

ESTUDIO DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. ASPECTOS

TÉCNICOS

El estudio de las técnicas constructivas y pictóricas, así como el análisis

del estado de conservación, se ha efectuado mediante la observación

visual del retablo (estructura portante y sistema de anclaje, arquitectu-

ra y pinturas sobre tabla). Al ser un retablo adosado a la pared, aunque

con una separación de unos centímetros, ha sido difícil visualizar el

reverso, especialmente a la altura del banco, al quedar éste completa-

mente unido al muro posterior.

Debido al cambio de ubicación del retablo, la planta del mismo está

condicionada por la forma del muro de apoyo trasero al que se adosa,

ya que presenta una ligera curvatura tanto en planta como en sec-

ción. Por lo tanto, no nos encontramos con un retablo incluido en un

único plano vertical en planta, sino que muestra una planta quebra-
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da a partir del giro de las dos calles laterales como adaptación a

dicha forma. En sección, sin embargo, el retablo mantiene el plano

vertical (ver figura p.136).

En un retablo (entendiendo el conjunto como un ejercicio de arquitectu-

ra escénica adosada a un muro) no existe una función estructural enco-

mendada a una parte del mismo, sino que se establecen unas relaciones

de interdependencia volumétrica que hacen que funcione como un todo.

Estructura portante original

La estructura portante original, ejecutada en madera de pino, se orga-

niza a partir de 8 montantes verticales de apoyo (de sección 10 x

6 cm) asociados a la geometría de las 4 columnas que se ubican en el

único cuerpo existente en el retablo y que generan la estructura de

2

1

j

Relieve decorativo ático

Ventana de estudio:

policromía subyacente

capa negra 2ª policromía

W Estudio de policromías I / Beatriz Carmona Lozano (fotografía) 
y Maribel Fernández Medina, IAPH

Ventanas de estudio columna
calle izquierda

W Estudio de policromías II / Beatriz Carmona Lozano (fotografía) 
y Maribel Fernández Medina, IAPH
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1

Fondos azules -azurita- Estofados columna

W Estudio de las policromías II / Eugenio Fernández Ruiz
(fotografía) y Maribel Fernández Medina, IAPH

calles ya referida. Esta estructura se ejecuta apoyada en el altar de

piedra llegando hasta el ático (h = 6.20 m en el centro y 5.80 m en los

extremos). Sobre esta estructura de apoyo vertical se adosan unas

vigas durmientes en las denominadas (L1 y L2.1 y 2.2) que además

de reforzar la transmisión de las cargas gravitatorias (de la tabla cen-

tral y la zona del entablamento y el ático) ejercen una función estruc-

tural de arriostramiento de este plano.

Sistema de anclaje

El sistema de anclaje al muro trasero se realiza con rollizos de madera

de pino de 10 cm de diámetro empotrados y tomados con yeso. La dis-

tancia de separación de la estructura del retablo a la pared varía de los

13 cm en su parte inferior hasta los 10 cm en su parte superior (a par-

tir del ático), que se corresponden con la curvatura de la pared.

Arquitectura del retablo

La arquitectura del retablo fue construida en madera de roble, de

estructura sencilla, cuya función era la de servir de marco decorativo a

la serie de tablas que lo componen. Está formado por banco, cuerpo y

ático y se estructura verticalmente en una calle central de mayores

dimensiones y dos calles laterales. Arranca de un sotobanco de fábrica

y recubrimiento de yeso, al que se antepone un frontal de altar o pintu-

ra sobre lienzo que imita un frontal de mármol.

Hay que hacer referencia también a los ensambles originales, tanto

los de las pinturas de tabla a la arquitectura del retablo, como los

ensambles de los elementos que entre ellos conforman la arquitec-

tura del retablo. Estos eran de varios tipos: cajeados, espigas y cla-

vijas, ingletes y unión viva con refuerzos de espigas de madera,

que hoy se aprecian en muchas zonas, pero cuya funcionalidad a

2

W Estudio de las policromías II / Eugenio Fernández Ruiz
(fotografía) y Maribel Fernández Medina, IAPH
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1

2

3

1

2

3

Ventanas de estudio columna
calle izquierda

Estofados y punzonado del oro

Estofados de las frutas Fondos blancos en las estrías

W Estudio de las policromías III / Beatriz Carmona Lozano, Eugenio Fernández Ruiz (fotografías) y Maribel Fernández Medina, IAPH

j
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veces se ha perdido y otras fueron sustituidos o reforzados con

elementos metálicos.

El desmontaje y cambio de ubicación del retablo conllevó la pérdida de

los sistemas de ensambles originales de los distintos elementos entre

sí, produciendo con el paso del tiempo algunos de los daños más impor-

tantes en la arquitectura del retablo y en la estructura portante.

En este proceso de reensamblaje del retablo se emplearon numero-

sas piezas de madera que sirvieron de elementos de unión entre pie-

zas con holguras o uniones deficientes. A veces, se insertaron a

modo de cuñas y otras se clavaron directamente a la arquitectura del

retablo. En algunos casos, quedan en madera vista y, en otros, se

policroman imitando el original para quedar integradas visualmente,

como ocurre en la cornisa del entablamento, pintándose la decora-

ción denticulada.

Como sistema de refuerzo de algunos ensambles, se emplearon telas

encoladas en las uniones que servían para amortiguar y evitar que los

movimientos de la madera pudieran dañar la policromía. Se han localiza-

do en las tallas decorativas de las columnas abalaustradas y en las

esculturas de San Pedro y San Pablo. 

El estudio de superposición de policromías se ha llevado a cabo a partir

de ventanas de estudio en áreas de la arquitectura del retablo previa-

mente seleccionadas. Este estudio ha permitido analizar y conocer la

policromía original. Se seleccionaron zonas que pudieran ofrecer resul-

tados adecuados a la finalidad de dicho estudio: dos de las columnas

abalaustradas del cuerpo (catas a diversos niveles), el fondo de la deco-

ración de grutescos del entablamento, los paneles decorativos del ático

y relieve de candelieri del ático.

Durante la fase de estudios se han hecho pruebas de eliminación

de los estratos superpuestos a la policromía original, aportando

información sobre las características técnicas de ésta, que junto a

los datos de la investigación histórico-artística llevada a cabo para-

lelamente han permitido entender el cambio estético que ha expe-

rimentado el retablo a través de su historia material. Las ventanas

de estudio muestran una policromía subyacente de gran calidad. La

lámina de oro aparece en un estado de conservación aceptable,

con desgastes y abrasiones que, en algunos casos, dejan ver la

capa de bol rojo pero, en general, recupera el brillo característico

del oro. Al eliminar la segunda policromía se acentúa el juego de

vibraciones que producía el oro con motivos cincelados. Así mismo,

se descubren cenefas estofadas con finos dibujos de grutescos y

estofados rayados en azul y verde (figura p. 130).

En el proceso de estudio de correspondencia de las policromías se ha

observado el empleo de lámina de plata sobre el bol en algunas zonas

de las columnas abalaustradas. Hoy sólo quedan restos de plata, casi

inexistente por la sulfuración. La plata podría estar cubierta original-

mente por laca roja o verde.

La ventana de estudio realizada en los relieves de candelieri muestra

con mayor claridad la técnica de ejecución con el empleo de una matriz.

Aunque no aparecen restos de policromía o de lámina de oro o plata, no

se descarta su existencia original.

La policromía de la estructura arquitectónica del retablo presenta

gran riqueza de materiales y técnicas. Una primera capa de prepara-

ción blanca de sulfato cálcico se extiende en toda la superficie, segui-

da de una capa de bol, no sólo en las zonas destinadas a ser doradas,

sino en toda la superficie. Sobre estos estratos se aplica la lámina de

oro con labores de punzonado y estofado. Se acompaña de otros colo-

res, fondos azules y blancos que contrastan con el oro, así como otros

trabajos decorativos, los finos relieves de candelieri en el banco, enta-

blamento y ático. Así lo describe el contrato, con gran precisión y

detalle. La delicadeza y refinamiento con el que se policroma el reta-

blo, se hace evidente en la aplicación de los relieves de candelieri del

banco, entablamento y ático. No son exactamente brocados aplicados

al modo flamenco, sino que se trata de otra técnica que utiliza una

matriz de relativo grosor, representando formas vegetales, posible-

mente en cera o estuco  (figura p. 131).

La nueva policromía, fruto de la restauración realizada en el siglo XIX,

cambia el cromatismo de la arquitectura del retablo, con el uso de tres

colores fundamentales: negro, marmorizado azul verdoso y dorado. Los

análisis químicos de caracterización de materiales han permitido definir

la secuencia estratigráfica y los materiales empleados de algunas de las

zonas policromadas más significativas. Así, se conoce que la policromía

original parte de un estrato de preparación de cierto grosor, compuesta

de sulfato cálcico y cola animal, seguido de un estrato de bol rojo gene-

ralizado, sobre el que se dorará con oro fino o se aplicarán colores, como

el pigmento azurita con algo de blanco de plomo y ocre para los fondos

azules, y blanco de plomo y tierras para los fondos blancos de las colum-

nas y pedestales (figura p. 132).

La segunda policromía se compone, en algunos casos, de una sola

capa de color -como el negro que cubre todos los fondos azules del

cuerpo, entablamento y ático- y, en otros, se aplica un estrato de pre-

paración a base de sulfato cálcico y cola animal, sobre el que se reali-

zará un marmorizado azul verdoso, a base de blanco de plomo, azul de

Prusia y cuarzo -en los pedestales del banco, columnas del cuerpo y

fondos del ático-. Para el dorado se emplea una técnica que parte de

una preparación de color pardo a base de sulfato cálcico y tierra, sobre

la que aparece un estrato amarillento, compuesto de blanco de plomo,

calcita, tierra y amarillo cromo y, finalmente, una capa que imita el oro,

compuesta de latón.
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W R Detalle de la Virgen y San Juan (El Calvario) / Eugenio Fernández Ruiz, IAPH
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Pinturas sobre tabla

En las pinturas sobre tabla, el conocimiento del material utilizado constitu-

ye un factor básico para el análisis de los deterioros que sufren. La made-

ra es un material complejo cuyo comportamiento viene determinado por

su estructura anatómica y las condiciones ambientales a las que está

sometida. De ahí que se haya procedido a un exhaustivo estudio -dentro

de las limitaciones- para conocer el sistema constructivo de estas pintu-

ras y la mayor parte de aspectos técnicos que se puedan llegar a observar.

Estas pinturas forman parte de un conjunto pictórico de extraordinaria

calidad en el que queda la impronta de la genialidad de este artista. Sus

recursos pictóricos se caracterizan por la transparencia en la pincelada

y la soltura y seguridad en la misma. Son pinturas al óleo con un vivo y

extraordinario cromatismo, actualmente oculto por los repintes y barni-

ces oxidados. 

La técnica y materiales empleados en la realización de estas pinturas

son las propias de la producción artística  de la época. Sobre un sopor-

te lignario, en este caso de madera de roble ya curada, y con estopa y

lienzo en las uniones de paneles, se recibe un siguiente estrato, de color

blanco, que corresponde a la preparación aplicada en varias capas. Los

paneles dispuestos verticalmente siguen la dirección de la veta de la

madera. Están ensamblados a unión viva, esto es, uniendo y pegando

con cola orgánica los tableros por el contacto de los cantos. En la tabla

central del banco y en la tabla inferior del ático, a diferencia de las

demás estudiadas, tienen dispuestos los paneles en horizontal. Los

paneles empleados en estas tablas oscilan entre 30 cm y 15 cm de

ancho para conseguir la medida deseada.

Como la unión directa de los cantos de los tablones no llega a ofrecer

todas las garantías necesarias para su estabilidad y conservación,

ésta se completa añadiendo otros sistemas. Se refuerzan estos pane-

les con lengüetas rectangulares, como pieza intermedia entre ellos,

embutidas en los cantos de los tableros en un rebaje realizado en los

mismos a modo de caja a media madera. La existencia de estas len-

güetas en el estudio de estas pinturas no se ha podido confirmar,

pues es necesario el apoyo de un estudio radiográfico. Sin embargo,

en tres de las tablas intervenidas con anterioridad se confirma este

tipo de refuerzo, por lo que se puede establecer la conclusión de que

es el sistema utilizado en la construcción de todas las tablas de este

retablo. En una de las pinturas se observan además unos círculos que

corresponden a espigas internas. 

La preparación realizada como la técnica tradicional (carga y cola ani-

mal) es de un grosor medio y se encuentra en buen estado de con-

servación tanto de adhesión a los demás estratos, a excepción de las

pérdidas y levantamientos puntuales, como de cohesión entre sus

componentes. La luminosidad de este color se transmite a la capa
W Espigas internas en unión de paneles / 

Beatriz Carmona Lozano, IAPH

W Levantamientos del color en la unión de paneles  / 

Eugenio Fernández Ruiz, IAPH



con especial referencia a su tipología, incidencia, distribución y loca-

lización, tanto de las alteraciones derivadas del propio envejecimien-

to y evolución del retablo, como de las producidas por intervenciones

anteriores. Y se determinaron los principales agentes de alteración

que han provocado directa o indirectamente los deterioros existen-

tes, en relación con su entorno y con los derivados de la propia evo-

lución del bien. 

Estructura portante y de anclaje

La estructura portante y de anclaje al muro trasero presenta una geo-

metría que se resuelve a partir del entendimiento de la morfología del

retablo, lo que genera un sistema de pilares y vigas durmientes de cier-

ta coherencia.

Los problemas detectados en la zona superior del retablo son propios de

este tipo de elementos y están agravados por la falta de ensamblaje gene-

ralizada del retablo y por la geometría de los elementos de remate.
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siguiente, la película de color. La pintura sigue igualmente la técnica

tradicional de una base de color sobre la que se consiguen los efec-

tos pictóricos deseados a través de veladuras o color más transpa-

rente. Los toques de luz se consiguen, en cambio, con ligeros toques

de empastes. Presenta, al igual que la preparación, una buena cohe-

sión y adhesión. La paleta del artista es la utilizada por los pintores

de la época: blanco de plomo, tierras, rojo bermellón, laca roja, azuri-

ta, negro carbón, etc. Con unos pigmentos básicos consigue infinidad

de tonos y matices. 

ANÁLISIS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN: ESTUDIO DE LOS

FACTORES DE DETERIORO Y PATOLOGÍAS

El diagnóstico general y específico de la obra y sus partes constitu-

tivas (estructura portante, arquitectura del retablo y pinturas sobre

tabla) puso de manifiesto las características técnicas y constructi-

vas y las patologías presentes en la obra. Se detectaron los daños,

W Sección del Retablo de La Purificación y de la Capilla del Mariscal /  Julia Rey Pérez, IAPH W Estructura actual del Retablo / Julia Rey Pérez, IAPH

a- Gancho de agarre

b- Gancho de agarre

c- Clavo de agarre

d- Estaca de separación

e- Taladro de posible
tornillo

f- Pletina de agarre

g-Rollizo tomado con yeso
a pared de piedra

h- Tablas superpuestas

i-Montante y travesaños
de madera de pino
(estructura del retablo)
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La estructura (figura p. 136),  ejecutada en pino, muestra un estado de

conservación desigual aunque en general no se aprecian grandes pato-

logías. El sistema de pilares referidos a las columnas no presenta ataque

biológico aunque la madera está muy seca y se puede hablar de una

buena estabilidad estructural. Las patologías relacionadas con el com-

portamiento estructural están asociadas a los elementos intermedios

cuya función es garantizar una adecuada transmisión de las cargas gra-

vitatorias en el plano del retablo. El fallo de estos elementos y de la

arquitectura del retablo hacen que empiecen a ser elementos que tra-

bajan como ménsulas con cargas en punta generando una serie de

fallos estructurales en cadena.

Las pérdidas existentes en los pilares de madera centrales se asocian al

desmontaje de la tabla central.

El sistema de anclajes al muro trasero, con rollizos de madera empotra-

dos y tomados con mortero de yeso, tiene un estado de conservación

aceptable. Sin embargo, se han detectado algunos rollizos con ataque

biológico muy acusado lo que, unido al inadecuado comportamiento del

yeso en situaciones de elevada humedad, hace aconsejable la sustitu-

ción de estos elementos.

Arquitectura del retablo

En la arquitectura del retablo, uno de los factores de alteración más

relevante lo constituyen las intervenciones que se han observado en el

sistema de ensambles: inclusión de tornillos pasantes, refuerzos

mediante pletinas de agarre y nuevas piezas de madera intermedias

entre el muro y el propio retablo. Esta intervenciones, más que consti-

tuir una rehabilitación general del retablo, suponen unas soluciones

puntuales de los daños sufridos con el tiempo.

Un caso significativo es el empleo de tornillos pasantes en las colum-

nas  que quedan así unidas a la estructura portante del retablo. Además

se emplea un refuerzo de sujeción mediante pletinas de agarre para

garantizar la estabilidad de la columna.

W  R Estado de conservación del Retablo / Julia Rey Pérez, IAPH

Separaciones de piezas 

Desplomes: 1 hacia atrás
2 hacia delante
3 hacia atrás

piezas Añadidas

Ataques Biológicos



En otras zonas se introducen piezas de madera que suplementan el

aumento de separación al muro de apoyo trasero. El número de estos

anclajes aumenta conforme subimos en altura ya que el momento de

vuelco es mayor en esta zona. La zona superior del ático y el remate se

sujetan de forma independiente, apoyadas en el retablo con unos gan-

chos de hierro forjado como elementos de anclajes, que impiden el

movimiento de las tablas. 

Todas estas intervenciones posteriores se manifiestan en el estado de

conservación del retablo. La pérdida generalizada de ensambles en la

arquitectura del retablo ha contribuido a la aparición de desplomes y

desplazamientos de muchas piezas (figuas p. 137). No se está produ-

ciendo una correcta transmisión de cargas gravitatorias ya que muchas

de las piezas no trabajan de forma solidaria. 

Tras el estudio de las transformaciones que había sufrido la

estructura arquitectónica concluimos que el estado de conserva-

ción actual está relacionado con la historia material del bien, espe-

cialmente por las transformaciones sufridas en el soporte y las

intervenciones sobre la policromía. Los nuevos sistemas de fijación

de piezas -como clavos, puntillas y tornillos- han causado despla-

zamientos de piezas y el vencimiento de alguna zona de mayor

peso y escasa sujeción a la estructura portante del reverso. 
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W Estaca de separación / 

Eugenio Fernández Ruiz, IAPH

La pérdida de ensambles
ha contribuido a la
aparición de desplomes y
desplazamientos de
muchas piezas

W Gancho de agarre / 

Eugenio Fernández Ruiz, IAPH
W Pletina de agarre / 

Eugenio Fernández Ruiz, IAPH
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Por otra parte, la acumulación de suciedad en el reverso del soporte de

madera, unido a las condiciones ambientales idóneas, han propiciado la

aparición de alteraciones de tipo biológico y microbiológico en el rever-

so de la arquitectura del retablo. Así, se han detectado varios tipos de

ataques de insectos xilófagos, identificados a través de sus excremen-

tos como anóbidos y cerambícidos; y colonias de hongos, que según el

estudio microbiológico realizado se trata de colonias de Aspergillus

niger Van Tiegh y Penicillium sp. 

La superposición de policromías en la arquitectura del retablo ha

supuesto una alteración estética importante, al ocultar la originalidad

cromática, con la aplicación de materiales de menor valor, como purpu-

rinas sobre la lámina de oro o capas de color negro sobre los fondos de

azurita, además de implicar una transformación estilística que interfie-

re en la correcta lectura de la obra. 

Por otra parte, los problemas de conservación de la policromía están

relacionados con la degradación natural de los materiales empleados

-colas, aglutinantes, etc.- y la superposición de policromías sobre un

soporte de madera en continua adaptación al medio ambiente en el

que se encuentra. Así, aparecen cuarteados de diversa tipologías y

lagunas en los diferentes estratos que se superponen, además de

otro tipo de lagunas que se han identificado como daños antrópicos,

causados por manipulaciones en montaje y desmontaje de piezas,

introducción de nuevos sistemas de sujeción, etc.

Pinturas sobre tabla

En las pinturas sobre tabla las intervenciones en periodos prece-

dentes y observadas a simple vista sobre la superficie pictórica

han causado cambios a nivel estilístico. No parece sin embargo que

estas pinturas hayan sido intervenidas a nivel estructural. Las

actuaciones se han centrado en limpiar la superficie y reparar de

manera más o menos afortunada las fisuras del color provocadas

por la separación de los paneles o grietas de la madera así como

suplir las pérdidas puntuales de pequeños fragmentos del estrato

pictórico. Estas acciones destinadas a recuperar la estética de la

obra tienen un efecto contraproducente al utilizar, como en este

caso, materiales no adecuados que llegan a ocultar parte del color

original y que con el tiempo se han alterado llegando a modificar la

percepción original de la obra.   

Este estudio a través del examen visual nos ha aportado datos genera-

les sobre estas intervenciones. Sin embargo es necesaria una investi-

gación más profunda y completa tanto física como química para cono-

cer el verdadero alcance y tipología de estas acciones.

W Rollizo de sujeción/ 

Eugenio Fernández Ruiz, IAPH
W Tablas superpuestas / 

Eugenio Fernández Ruiz, IAPH
W Hueco tornillo pasante / 

Eugenio Fernández Ruiz, IAPH
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marco. Hay que destacar también dentro de las alteraciones los

levantamientos de estratos pictóricos. Los movimientos del sopor-

te -tanto la madera como demás componentes, estopa y lienzo-

repercuten en los estratos superiores. Como consecuencia se

puede apreciar la separación de este estrato con levantamientos

en forma de cazoletas o picos, algunos de los cuales puede en

cualquier momento desprenderse. Se localizan fundamentalmente

en la zona de unión de paneles aunque puntualmente también en

otras zonas de la superficie pictórica. Por último señalar la existen-

cis de barnices oxidados, mal repartido en forma de gotas, inserta-

dos en los surcos de los empastes y pinceladas. Como resultado de

limpiezas anteriores no homogéneas se han producido estas acu-

mulaciones puntuales de depósitos antiguos englobados median-

te añadidos de nuevos estratos y superposiciones de naturaleza

heterogénea. A simple vista aparecen varias capas de barnices o

resinas, de naturaleza desconocida, aplicadas de forma irregular

que se han alterado y oscurecido con el paso del tiempo. Llama la

atención sobre todas las composiciones pictóricas de este retablo,

una serie de manchas oscuras en forma de goterones alargados,

resultantes de una mala aplicación de estos barnices. 

CRITERIOS GENERALES Y ESPECÍFICOS. PROPUESTA DE

INTERVENCIÓN

A partir de la investigación preliminar expuesta, se ha llegado a conclusio-

nes decisivas para el desarrollo de una correcta propuesta de intervención. 

Se ha partido de los principios establecidos y aceptados a nivel interna-

cional para el estudio e intervención de bienes de interés histórico y

artístico en las Cartas de Restauración de 1972 y 1987 y, más recien-

temente, en el Código Deontológico de E.C.C.O. Primordialmente esta

intervención deberá cumplir unas reglas básicas: el respeto al original, el

discernimiento de las partes integradas y la compatibilidad y reversibili-

dad de los materiales empleados. 

Los criterios específicos de intervención se han establecido tenien-

do en cuenta los resultados de los estudios llevados a cabo sobre la

obra a nivel material y técnico, y sobre el conocimiento histórico-

artístico que se desvela en la fase de estudio previa al presente pro-

yecto. El estado de conservación actual del retablo y su historia

material son factores importantes en la definición de la línea de

actuación, que viene establecida en los criterios específicos que se

detallan a continuación.

La intervención de conservación-restauración de un retablo se suele

abordar bajo los principios de conservación material de la obra, actuan-

do sobre los procesos de deterioro y respetando su autenticidad

mediante la mínima actuación en reintegraciones matéricas y/o cromá-

En líneas generales las intervenciones precedentes localizadas

sobre estas pinturas han sido fundamentalmente limpiezas para la

eliminación de la suciedad de diversa naturaleza, depósitos superfi-

ciales y barnices envejecidos y oxidados. En las limpiezas se ha pro-

cedido de manera desigual tanto por defecto, quedando a la vista

acumulaciones de barnices antiguos en zonas puntuales donde se

ha insistido de menor manera, como por exceso, al resultar evidente

la eliminación de parte de las veladuras del color original muy utiliza-

das en esta técnica pictórica. Otra intervención a destacar son los

repintes consistentes en la reposición del color en las pérdidas del

mismo. Con el paso del tiempo han alterado la unidad estética de la

composición. La técnica utilizada en estos repintes a simple vista

parece ser oleosa. Este tipo de material ha envejecido de manera dis-

tinta al original y resulta por tanto muy evidente en algunas zonas

por su diferencia cromática con el color original, alcanzando, como

suele ocurrir en estos casos, mayor protagonismo las pinceladas

añadidas que las realizadas por el artista. El uso de este tipo de

material ha contribuido al proceso de degradación de estas pinturas.

Estos retoques o repintes no se limitan únicamente a las faltas o

pérdidas del color sino que cubren sobremanera la superficie original.

En definitiva con estas intervenciones se ha perseguido sólo una

solución válida referida al deleite estético.

Algunas de estas pérdidas se encuentran previamente estucadas prin-

cipalmente en las zonas de unión de los paneles. 

Es frecuente en la época en que se realizaron las pinturas, la preocu-

pación por los soportes pictóricos para conseguir resultados exce-

lentes al ser trabajados. Por ello se han tenido muy presente ciertos

aspectos como la elección de la madera, su curado y secado, el tipo

de corte, el resane de los nudos, el ensamble de los paneles y su

refuerzo, etc. De todo ello ha dependido en gran parte el resultado y

la estabilidad a lo largo del tiempo. Sin embargo, la madera como ser

vivo tiene una serie de características que han podido perjudicarla

con el paso del tiempo. La mayoría de los daños localizados en estas

pinturas están directamente relacionados con la naturaleza y carac-

terísticas de los elementos constitutivos. Deterioros causados por el

envejecimiento natural de estos materiales, influenciados además

por factores ambientales y biológicos, junto con intervenciones

humanas, siendo la más frecuente las “restauraciones” inapropiadas

a lo largo de su historia.

La madera es hidrófila lo que provoca  cambios de volumen según

sean las condiciones ambientales. Estos cambios han dado lugar a

fisuras, grietas y separación de paneles, llegando a romper las

fibras de estopa y el enlenzado de refuerzo hasta repercutir en la

superficie pictórica . En las tablas del ático se ha observado la dis-

minución volumétrica del soporte lignario al quedar visible por el

anverso parte de la madera que en origen estaría tapada por el
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Estado de conservación: separación de paneles, levantamientos y pérdidas en el estrato pictórico y repintes sobre el color original / Eugenio Fernández Ruiz, IAPH
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W Oxidación y acumulación de barnices /  Eugenio Fernández Ruiz, IAPH
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ticas. Es admisible la introducción de tratamientos puntuales de restau-

ración siempre que sean necesarios para la preservación futura de la

obra, su correcta lectura y puesta en valor.

Estructura portante y sistema de anclaje

El estado de conservación de la estructura vertical de apoyo del retablo

es aceptable. Sin embargo, la necesidad de desmontaje de las diferen-

tes tablas y de la arquitectura del retablo para poder llevar a cabo una

buena desinsectación y restauración de los mismos (teniendo en cuen-

ta los condicionantes espaciales y funcionales de la capilla) llevan a pro-

poner el desmontaje completo del retablo, así como la sustitución de la

estructura portante y de anclaje por un nuevo sistema estructural eje-

cutado con acero inoxidable que garantice un buen funcionamiento

estructural en el tiempo. Asimismo, el estado de conservación de los

diferentes elementos de hierro forjado, oxidados, así como la innumera-

ble cantidad de tornillos, puntillas y elementos de agarre, hacen acon-

sejable una completa sustitución de los mismos.

El diseño del nuevo relevo estructural deberá tener en cuenta la geo-

metría de la estructura original así como la morfología del retablo, intro-

duciendo elementos intermedios que sirvan de enlace con la arquitec-

tura del retablo, de forma que las piezas de sujeción nunca atraviesen

la cara exterior del bien (figura p. 144). 

La propuesta recupera el esquema planteado en el original, aunque sim-

plificándolo (figura p. 144). Se plantea una estructura formada por cua-

tro pilares verticales, situados detrás de las columnas apoyados sobre

el altar de piedra. El acero inoxidable es el material más apropiado para

este tipo de estructuras y para las condiciones climáticas del lugar en el

que se ubica. Como criterio general, se opta por apoyar los pilares de la

estructura portante del retablo sobre el altar de piedra. 

Como trabajos previos fundamentales, destacamos la limpieza y sellado

del muro trasero de apoyo, el desmontaje de la barra para colgar dose-

les (decisión por parte del Cabildo) y la consolidación del altar de apoyo

y del forjado de madera correspondiente.

Arquitectura del retablo y pintura sobre tabla

j Soporte

La intervención en el soporte se ceñirá al mínimo indispensable para no

alterar el equilibrio de la madera ya estabilizada. Su principal finalidad se

centrará en recuperar la cohesión de las partes constitutivas de la arqui-

tectura del retablo. Para ello se procederá al desmontaje de las partes

estructurales que presenten problemas de anclaje o piezas desensam-

bladas en peligro de desprendimiento. En el nuevo ensamblaje las unio-

nes se realizarán mediante caja y a espiga, posteriormente encoladas.

FICHA INSTITUCIONAL

Román Fernández-Baca Casares. Director del

IAPH

Lorenzo Pérez del Campo. Jefe del Centro de

Intervención 

FICHA TÉCNICA

Araceli Montero Moreno. Restauradora. Jefe de

proyecto

Conservación-restauración

María Isabel Fernández Medina. Restauradora.

Dirección Técnica

Rocío Magdaleno Granja. Restauradora

Carmen Román Sánchez. Restauradora

Inmuebles

Marta García de Casasola Gómez. Arquitecto

Beatriz Castellano Bravo. Arquitecto

Julia Rey Pérez. Arquitecto

Javier Gutiérrez Rodríguez. Arquitecto. Cálculo

de Estructuras

Javier Perales Martínez. Arquitecto Técnico.

Estudio Seguridad y Salud

Estudio histórico-artístico

Eva Villanueva Romero. Historiadora del Arte

Estudios científicos-técnicos

Marta Sameño Puerto. Bióloga

Lourdes Martín García. Química

Eugenio Fernández Ruiz. Fotógrafo

Beatriz Carmona Lozano. Fotógrafo
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1. Perfiles de acero inoxidable AISI 304L 50.50.3 mm

2. Pieza de capitel de columna

3. Placa de anclaje de codal en muro de 150x150x10 mm

4. Moldura de madera perteneciente a la arquitectura del retablo

5. Nuevo elemento de transición de madera de 50x50 mm ensamblado a moldura

6. Tornillo pasante sobre durmiente de madera

7. Marco de madera de tabla pictórica

8. Perfil L50.5 AISI 304L

9. Travesaño de madera de 30x25 mm ensamblado a marco

10. Pletina metálica de acero inoxidable AISI 304L de 30x30 para sujeción de tabla

11.  Tabla pictórica

12.  Tornillo pasante de O12 de acero inoxidable AISI 304L para sujeción de columna

X Detalle de capitel / Julia Rey Pérez, IAPH X Replanteo de la estructura. Alzado abatido. Cotas en metros / Julia Rey Pérez, IAPH
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En este proceso, los ensamble originales, telas encoladas o estopas

serán respetados y tratados para devolverles su funcionalidad si

fuera necesario. 

Si bien no se reconstruirán elementos ornamentales desaparecidos o

pérdidas, siempre que el soporte de madera esté en buen estado pero

presente fisuras, defectos de adhesión de piezas o faltas, se procederá

al saneamiento necesario con madera de roble con el mismo grado de

humedad interior que la original y con pequeños segmentos, siguiendo

las metodologías ya consolidadas por la práctica.

La madera nueva utilizada en las reposiciones y resanes será de roble

curado y tratado, exenta de nudos, alabeos, y fendas, con un grado

máximo de humedad del 12% y mínimo de 10%, considerándose como

grado óptimo y exigible el de 12%. Además, recibirá tratamiento pre-

ventivo contra hongos e insectos xilófagos, por inyección o impregna-

ción superficial a brocha.

Por otra parte, no se eliminarán reposiciones de elementos ornamenta-

les, añadidos en intervenciones posteriores, si estos no distorsionan la

correcta lectura del conjunto.

Para asegurar la durabilidad del soporte se aplicará un tratamiento pre-

ventivo con productos validados en las zonas del retablo que estén ata-

cadas por agentes xilófagos.

Los encuentros entre la arquitectura del retablo y la nueva estructura por-

tante del reverso deberán protegerse con la introducción de una pieza de

madera o durmiente, a la que se fijará o atornillará la estructura metálica.

j Policromía de la arquitectura y estratos pictóricos de las

pinturas sobre tabla

Como primer paso se fijarán y consolidarán los estratos constitutivos de

la policromía y estratos pictóricos para recuperar la adhesión entre la

policromía original y el soporte. En este tratamiento se emplearán los

adhesivos más adecuados en función de los materiales constitutivos o

de la técnica de ejecución, con objeto de no modificar las características

originales.

La complejidad que supone la remoción de la segunda policromía de la

arquitectura del retablo requerirá la puesta a punto de la metodología, que

será el resultado de las pruebas previamente efectuadas. Se deberá tra-

bajar con medios mecánicos, químicos o mixtos en función de la materia a

eliminar (depósitos superficiales, barnices oxidados y repintes). 

Por otra parte, los tratamientos de limpieza, tanto de los elementos

arquitectónicos como de las pinturas sobre tabla, consistirán en la elimi-

nación de suciedad superficial y polvo, remoción de protectivos no ori-

ginales o barnices alterados y eliminación de repintes locales.

Finalmente, el método de reintegración cromática de la arquitectura

del retablo se decidirá en función de las necesidades de cada área,

siempre diferenciable, fácilmente reversible y con el máximo respeto

por el original.

Así mismo, las pinturas sobre tabla tendrán un tratamiento de reintegración

del color integral, empleando un método discernible, como el rigatino, que

devuelva a la pieza la unión cromática original. Estas lagunas se integran

perfectamente en el conjunto de la obra sin producir contrastes cromáticos. 

Notas

1 Un pie de Castilla equivale a 28 cm.

2 Institución Colombina. Biblioteca Capitular. Gestoso, J. Manuscrito XXXIV. Fol. 408-409.

3 Institución Colombina. Archivo de la Catedral de Sevilla. Libro de Adventicios 1560.
Folio 91 vto.

4 Institución Colombina. Archivo de la Catedral de Sevilla. Libros de Autos Capitulares. Libro
222. 1881-1886. Fol 186.

5 La foto está publicada en el libro La Catedral de Sevilla. Sevilla: Ediciones Guadalquivir,
1991, p. 381.
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Florencio Zoido: "Debemos sentirnos

parte y no propietarios de la naturaleza"

En marzo de 2004 entraba en vigor la Convención Europea del Paisaje. Auspiciada por el Consejo de

Europa, supuso el primer documento con valor normativo dedicado de manera exclusiva al paisaje de toda

Europa otorgándole aspectos patrimoniales. Florencio Zoido Naranjo participó como experto en su redac-

ción. Con una dilatada trayectoria vinculada a la investigación sobre estructuras y sistemas de ordenación

territoriales en la Universidad de Sevilla, y a la gestión pública en la Administración Autonómica

Andaluza, hoy dirige el Centro de Estudios Paisaje y Territorio e integra la Comisión del Paisaje Cultural del

IAPH, cuyo objetivo es supervisar las actuaciones y planificar las actividades del recién creado Laboratorio

del Paisaje Cultural (ver PH 60, pp. 6-7). 

PH: La condición primaria para considerar el paisaje como
patrimonio reside en su valor social y aceptación de que es
un componente esencial del espacio vivido. ¿De qué forma
contribuyó la Convención Europea del Paisaje (CEP) a con-
cretar la definición de paisaje?

Florencio Zoido: Así es; creo que la Convención Europea del

Paisaje (CEP) se basa sustancialmente en dos principios: el derecho

a la calidad de vida (que se inicia en el artículo 25 de la Declaración

de Derechos Humanos de 1948 y se ha ido desarrollando poste-

riormente) y el derecho a la propia identidad. Estos dos principios

son directamente vinculables a la idea de patrimonio en el sentido

de la herencia que recibimos, en recursos naturales y/o culturales,

de las generaciones que nos han precedido. La CEP ha contribuido

decisivamente a clarificar y hacer converger las ideas previamente

existentes sobre el paisaje. Hasta hace poco se aludía continua-

mente al carácter polisémico del paisaje; creo que era una manera

eufemística de señalar el escaso acuerdo intelectual sobre un con-

cepto que era utilizado con fines diversos. La definición que apor-

ta la CEP es sencilla y clara; contiene dos componentes descripti-

vos, uno primero objetivo (cualquier parte del territorio), otro sub-

jetivo (tal como es percibido por la población), y un último compo-

nente causal (cuyo carácter resulta de la interacción de factores

naturales y humanos). Algunos términos de esta definición están

siendo precisados en la actualidad (carácter y la referencia a la

población) y, si se establecen acuerdos metodológicos, ello contri-

buirá a darle aún mayor fortaleza a esta definición. 

PH: Por otro lado, con la CEP pasó a considerarse paisa-
je todo el territorio, exigiéndose no sólo la protección,
sino su gestión y ordenación. Usted afirma que el con-
cepto de integración paisajística en los instrumentos de
planificación territorial es clave, pero ¿a qué hace refe-
rencia y cómo puede aplicarse en las actuaciones sobre
el paisaje? 

F.Z.: Las apelaciones de la CEP a todo el territorio y a las ideas de pro-

tección, gestión y ordenación son con seguridad las más innovadoras

de este acuerdo internacional, puesto que superan completamente los

planteamientos excepcionalistas y proteccionistas anteriores. El paisa-

je es dinámico y debe ser protegido, gestionado u ordenado según las

situaciones. La mayor parte del territorio son campos de cultivos, bos-

ques, eriales, etc., que deben ser gestionados sin pérdida o incluso con

mejoras de su calidad paisajística; los paisajes agrarios franceses fueron

Entrevista 

R Agenda 
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Q Florencio Zoido Naranjo

claramente mejorados durante el siglo XIX por las actuaciones de los

ingenieros agrónomos y forestales del Estado. ¿Qué decir de las posibi-

lidades de actuación paisajística en muchas periferias urbanas mejoran-

do su habitabilidad? ¿o de la recuperación de antiguos espacios mine-

ros muy degradados?

La calidad del paisaje es un recurso vital que no debe ser despreciado;

no se puede esperar que exista o que permanezca por casualidad, sino

que hay que estar atentos a ella y esa actitud debe darse en todas las

prácticas con repercusión en ella. El paisaje nos exige una actitud simi-

lar a la que casi todos tenemos para nuestra casa; ¿acaso la ordenamos

y la adornamos sin tener en cuenta las funciones, la amplitud o la luz de

sus distintos espacios?

La relación prioritaria que señalo entre paisaje e instrumentos de

ordenación (urbanística o territorial) puede estar en parte sesgada

por mi dedicación profesional, pero también tiene bases objetivas; La

CEP la señala siempre en primer lugar y la reitera: paisaje y territorio

son conceptos muy próximos e interactivos. En realidad la idea de

paisaje añade a la de territorio su percepción humana. Además los

instrumentos de ordenación territorial general (planes municipales,

subregionales y regionales) son de obligada realización y cumpli-

miento, y están referidos a la totalidad del territorio. En los ordena-

mientos vigentes en Europa otros instrumentos de actuación públi-

ca son espacialmente parciales o temáticos, lo cual no significa que

no sea muy importante que consideren expresamente los paisajes

sobre los que actúan.

PH: En el contexto andaluz, el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía (POTA) es el instrumento para la
coordinación de políticas regionales y municipales. El Plan
aprobado por decreto en noviembre de 2006 incorpora el
paisaje como elemento activo en la política y gestión del
patrimonio, y establece específicamente los principios

que deben articular la ordenación del paisaje cultural.
¿Qué suponen en el marco del planeamiento territorial y
urbano las demandas que el POTA plantea?

F.Z.: El POTA es un marco de referencia para toda la Comunidad

Autónoma que los instrumentos de menor rango (subregionales y

municipales) deben cumplir y desarrollar. Es importante que el POTA

haga referencia de manera extensa al paisaje, pues la vigente Ley de

Ordenación del Territorio no exige ese contenido, aunque sí lo seña-

la para los planes subregionales. El POTA establece los principios y

algunos programas específicos relativos a los paisajes andaluces,

pero queda mucho trabajo por hacer si se quieren aplicar en

Andalucía todas las ideas y propuestas de la CEP. Aunque existen

algunos antecedentes como los Planes Especiales Provinciales de

Protección del Medio Físico y trabajos de interés actuales, como el de

caracterización de los paisajes culturales de Andalucía que está rea-

lizando el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, es necesario

desarrollar una investigación completa y específica de identificación

y cualificación de todos los paisajes andaluces con suficiente deta-

lle; una iniciativa similar está realizándose actualmente en Cataluña

y otras más parciales en otras Comunidades Autónomas; sin una

referencia de esta naturaleza será más difícil trasladar directrices y

criterios homologables y suficientemente útiles a los planes subre-

gionales y municipales.

PH: El paisaje es un hecho eminentemente cultural por-
que refleja las valoraciones que las distintas sociedades
hacen de sus territorios. Las sociedades occidentales se
han fraguado en la confianza del dominio de la natura-
leza, lo que ha conducido a un modelo de ocupación del
territorio insostenible. ¿Qué iniciativas pueden impul-
sarse para alcanzar una nueva cultura del territorio1 que
conduzca a la transformación de las valoraciones socia-
les imperantes?
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F.Z.: Esa es la gran cuestión. Sin un cambio profundo de las menta-

lidades actualmente imperantes, los paisajes continuarán degradán-

dose y se harán más fuertes las actuales tendencias hacia la dicoto-

mía de unos “paisajes excluyentes”, para ricos o de ocasiones excep-

cionales, y otros cotidianos o para pobres que hacen insufribles las

condiciones comunes de vida de mucha gente. Pensemos en las ciu-

dades -no sólo en las muy grandes- que se están desarrollando en

países pobres y que pronto serán el hábitat de la mitad de la pobla-

ción humana, en campos devastados y sucios, en bosques arrasados

por fuegos recurrentes... El cambio necesario debe estar basado en

el aprecio por la naturaleza, en sentirnos parte y no propietarios de

ella, y por el territorio que hemos recibido, moldeado por el trabajo de

muchas generaciones anteriores y que hace único cada lugar. El

aprecio de los paisajes y los territorios propios y de otros que hemos

conocido a través de fotografías, el cine o la televisión, puede ayudar

a hacer posible ese cambio. Es preciso recuperar una manera de mirar

el territorio que está presente en las culturas primitivas, en los pue-

blos indígenas, en las civilizaciones asiáticas y en el arte occidental.

Se trata en definitiva de una cuestión moral, que debe ser llevada a

los procesos educativos básicos. Esta nueva actitud espiritual (por

cierto, ¡qué pequeñas están siendo las aportaciones en este sentido

de las grandes organizaciones religiosas!), esta nueva manera de

percibir y entender el territorio tiene que trascender a los actos

humanos y llegar a una reducción del consumo de energía y recursos

naturales. Una propuesta de vida más sobria parece algo muy aleja-

do de las actuales incitaciones al consumo, pero acabará siendo

imprescindible.

PH: En la CEP se reconoce que el paisaje forma parte de la
calidad de vida de las personas y, por tanto, los ciudada-
nos deben participar en la determinación de las caracte-
rísticas de su medio ambiente y del espacio de vida coti-
diano. ¿Con qué mecanismos cuenta el ciudadano para la
participación pública en las políticas del paisaje?

W Abadia de Solesmes en Francia  /  Florencio Zoido Naranjo, autor de todas las

fotografías que ilustran la entrevista

W Desarrollo urbano reciente en Cuzco (Perú)

W Roquedales en la Sierra de Grazalema (Cádiz) W Calle de Setenil de las Bodegas (Cádiz)
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F.Z.: Las políticas y los instrumentos de planificación, ordenación y ges-

tión ya existentes en España incluyen mecanismos de consulta y parti-

cipación social, pero obviamente no son suficientes vistos los resultados.

Es una cuestión compleja porque en gran medida está relacionada con lo

dicho en la respuesta anterior, pero podemos aprender mucho de expe-

riencias extranjeras más desarrolladas como las de Suiza, Canadá o

Uruguay. La participación tiene que empezar desde el inicio de los pro-

cesos o actuaciones de transformación y mantenerse durante todo el

tiempo que éstos duren. Los primeros que tienen que convencerse de

esta necesidad son los políticos y los técnicos que todavía optan o con-

fían más en el ordeno y mando que en la gestión social y verdaderamen-

te democrática de los asuntos públicos. En esta tarea, que afecta a

muchos aspectos de la realidad (educación, organización de fiestas y

actividades culturales, urbanismo, presupuestos públicos, etc.), tener en

cuenta el paisaje puede ayudar, pues en la medida que éste expresa las

representaciones y valoraciones que la gente tiene de su marco vital,

puede convertirse en criterios compartidos y en formas concretas para el

lugar en el que se desarrolla su vida. En las experiencias suizas a las que

antes me refería se establecen para ámbitos determinados, como un

pueblo o un valle, “concepciones evolutivas del paisaje” entre todos los

agentes sociales del lugar; son acuerdos concretos sobre los usos y for-

mas del terreno que en cada ocasión llegan hasta donde se puede acor-

dar, dejando para más adelante los asuntos no resueltos y desarrollando

mediante fórmulas cooperativas de actuación y el voluntariado distintas

tareas que corresponden a los diferentes grupos sociales (mayores, jóve-

nes, mujeres, etc.), asociaciones y entidades, muchas veces vinculados a

procesos educativos, sindicatos de iniciativas, etc. Todo ello contribuye a

dar estructura a sociedades en las que son muy frecuentes iniciativas

colectivas en beneficio de la mayoría.

1Manifiesto por una nueva cultura del territorio ha sido una iniciativa del Colegio de
Geógrafos y de la Asociación de Geógrafos Españoles, de cuyo grupo promotor formó parte
Florencio Zoido Naranjo, consistente en un documento de denuncia y propuesta de solucio-
nes al daño ocasionado en el territorio español como consecuencia del avance de la incontro-
lada urbanización (ver PH 59, pp. 12-13).

W Parque André Citroën en París

W Valle Sagrado en Perú 

W Olivares de la provincia de Granada

W Salinas de Mara en Perú
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Avance del Programa de Formación del IAPH 2008

Formación del IAPH 

R Agenda

GESTIÓN CULTURAL

En colaboración con la Asociación de
Gestores Culturales de Andalucía

El patrimonio cultural y la

dinamización del territorio

(Teleformación)

Dirección: Juan Alonso Sánchez Martínez,

Área de Cultura del Ayto. de Loja

Fecha: abril-mayo de 2008
Modalidad: Teleformación

Estrategias de participación en la

gestión cultural

Dirección: José Ignacio Artillo Pabón,

Gestor Cultural

Fecha: 22 al 24 de octubre de 2008
Lugar: Sevilla

Información: 
Web: www.gecaandalucia.org
Correo-e.: geca@gecaandalucia.org

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE

BIENES CULTURALES

En colaboración con el Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados en Bellas Artes de
Andalucía

Escultura contemporánea. Teoría y

prácticas para su intervención

Dirección: José Carlos Roldán Saborido,

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Fecha: 12 al 15 de febrero de 2008
Lugar: Málaga 

Introducción a la conservación y

restauración de mosaicos romanos

Dirección: Antonio Fernández Ugalde,

Museo Histórico Municipal de Écija

Fecha: 10 al 12 de marzo de 2008
Lugar: Sevilla

Técnicas y materiales aplicados a la

conservación-restauración de pintura

sobre metales

Fecha: 12 al 14 de mayo de 2008
Lugar: Sevilla

La imagen digital: procesos y

aplicaciones en el campo de la

conservación-restauración de bienes

patrimoniales 

Dirección: Isabel Dugo Cobacho, IAPH

Fecha: 15 al 17 de octubre de 2008
Lugar: Sevilla

Curso de nuevas técnicas de

restauración de obra gráfica 

Dirección: Eulalia Bellón Cazabán, IAPH

Fecha: 17 al 21 de noviembre de 2008
Lugar: Sevilla

Información: 
Tel./Fax: 954 383 414
Correo-e.: colbaa@teleline.es

ANTROPOLOGÍA

En colaboración con la Asociación
Andaluza de Antropología

Documentación y salvaguarda del

patrimonio inmaterial 

Fecha: 5 al 9 de mayo de 2008
Lugar: Sevilla

Información: 
Web: www.asana-enlinea.org
Correo-e.: asana@asana-enlinea.org

ARQUEOLOGÍA

En colaboración con la Sección de
Arqueología del Colegio Oficial de Doctores
y Licenciados en Filosofía y Letras y
Ciencias de Sevilla

Taller de cerámica para arqueólogos:

técnicas de producción y contextos

culturales 

Fecha: 26 al 28 de mayo de 2008
Lugar: Sevilla

Taller de conservación-restauración

en yacimientos arqueológicos 

Dirección: Jesús Serrano Rodríguez,

GARES, S.L.

Fecha: 29 de septiembre al 2 de
octubre de 2008
Lugar: Sevilla

Información: 
Web: www.cdlsevilla.org
Correo-e.: betis@cdlsevilla.org

En colaboración con la Sección de
Arqueología del Colegio Oficial de Doctores
y Licenciados en Filosofía y Letras y
Ciencias de Granada, Jaén y Almería

Conservación del patrimonio

arqueológico: reliquias, tesoros,

museos

Dirección: Francisca Hornos Mata,

Delegación de Cultura de Jaén

Fecha: 21 al 23 de abril de 2008
Lugar: Jaén

Análisis arqueológicos de edificios.

Algunas experiencias en Andalucía

Dirección: Miguel Ángel Tabales Rodríguez,

Universidad de Sevilla

Fecha: 3 al 5 de noviembre de 2008
Lugar: Granada

Información: 
Web: www.codoli.org
Correo-e.: codoli@teleline.es

En colaboración con la Sección de
Arqueología del Colegio Oficial de Doctores
y Licenciados en Filosofía y Letras y
Ciencias de Cádiz

Dibujo de elementos arqueológicos

en medios subacuáticos

Dirección: Milagros Alzaga García, Centro

de Arqueología Subacuática (IAPH) 

Fecha: 23 al 27 de junio de 2008
Lugar: Cádiz
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Metodología FDA en arqueología

urbana. SIG aplicados al registro,

documentación y planimetría digital

en el trabajo arqueológico de campo

Dirección: Sergio García Dils,

Ayuntamiento de Écija

Fecha: 16 al 20 de junio de 2008
Lugar: Cádiz

Información: 
Tel: 956 226 813

HISTORIA DEL ARTE

En colaboración con la Sección de Historia
del Arte del Colegio Oficial de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
de Granada, Jaén y Almería

Exposiciones temporales: gestión y

diseño 

Dirección: Rafael López Guzmán,

Universidad de Granada

Fecha: 15 al 18 de abril de 2008
Lugar: Granada

Información: 
Web: www.codoli.org
Correo-e.: codoli@teleline.es

DOCUMENTACIÓN

En colaboración con la Asociación
Andaluza de Documentalistas

Planificaciones estratégicas en

unidades de información 

Dirección: Anabel Fernández Moreno,

Biblioteca Infanta Elena 

Fecha: 28 al 30 de enero de 2008
Lugar: Sevilla

Patrimonio y custodia del documento

desde sus orígenes hasta la

actualidad 

Dirección: Laura Millán Domínguez,

Asociación Andaluza de Documentalistas

Fecha: 27 al 29 de octubre de 2008
Lugar: Sevilla

Información: 
Web: www.aadocumentalistas.org
Correo-e.: administracion@aadocumentalistas.org

ARCHIVOS

En colaboración con la Asociación de
Archiveros de Andalucía

Conservación de documentos: del

pergamino a los documentos

electrónicos

Dirección: Asociación de Archiveros de

Andalucía  

Fecha: 26 al 28 de marzo de 2008
Lugar: Granada

Edificios con archivos: problemática

Dirección: Asociación de Archiveros de

Andalucía  

Fecha: 4 al 6 de junio de 2008
Lugar: Sevilla

Información: 
Web: www.archiverosdeandalucia.org
Correo-e.: a.a.a@arrakis.es

El avance que aquí se presenta es

provisional, y está sujeto a posibles

cambios. La programación definitiva se

publicará en el siguiente número de PH

Boletín del IAPH, y se dará a conocer a

partir de diciembre mediante:

j anuncio en prensa, el tercer sábado

del mes de diciembre

j distribución de un folleto general,

que se enviará a instituciones y a 

aquellos profesionales que lo soliciten 

j agenda cultural de la web de la

Consejería de Cultura

j web del Instituto Andaluz del

Patrimonio Histórico:

www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

(navegación: Canales Temáticos >

Formación > Agenda de Formación

de IAPH > Cursos)

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

Departamento de Formación y Comunicación

Camino de los Descubrimientos, 1

Isla de la Cartuja.  41092  Sevilla

Tel.: 955 037 047   Fax: 955 037 001

Web: www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

Correo-e.: cursos.iaph.ccul@juntadeandalucia.es
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Calendario

R Agenda

Congreso institucionalización de la

cultura y gestión cultural

14 al 16 de noviembre de 2007. Madrid
Información:  
Ministerio de Cultura. Dirección General de Cooperación y
Comunicación Cultural
Web: www.mcu.es/cooperacion/MC/CongresoICGC/
Presentacion.html
Correo-e.: congresogestioncultural@mcu.es 

Simposio internacional sobre la

Europa de las catedrales.

Conservación y gestión

14 al 16 de noviembre de 2007. Burgos
Información:  
Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León
Web: www.fundacionpatrimoniocyl.es
Correo-e.: fundacion@ fundacionpatrimoniocyl.es

III congreso del GEIIC. La

conservación infalible: de la teoría a

la realidad

21 al 23 de noviembre de 2007. Oviedo
Información:
Grupo Español del International Institute for Conservation 
Web: www.ge-iic.org
Correo-e.: administracion@ge-iic.org

IV jornadas de arqueología de la

comunidad de Madrid

21 al 23 de noviembre de 2007. Alcalá de
Henares, Madrid
Información:  
Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid
Tel: 918 796 666
Correo-e.: mar@madrid.org 

IX jornadas de gestión de la

información. Informar y difundir:

servicios documentales y

comunicación 

22 al 23 de noviembre de 2007. Madrid
Información:  
Sociedad Española de Documentación e Información
Web: www.sedic.es
Correo-e.: gerencia@sedic.es

V congreo internacional de

ordenación del territorio

22 al 24 de noviembre de 2007. Málaga
Información:  
Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio
Web: www.fundicot.otg
Correo-e.: 5ciot@fundicot.otg

XI jornadas de museología. Hacer un

museo

22 al 24 de noviembre de 2007. León
Información:  
Museo de León
Tel: 987 236 405
Correo-e.: museo.leon@jcyl.es

II jornadas sobre dos siglos de

imagen en Andalucía

26 al 27 de noviembre de 2007. Sevilla
Información:  
Centro de Estudios Andaluces
Web: www.centrodeestudiosandaluces.es
Correo-e.: fundacion@centrodeestudiosandaluces.es

Gestión de proyectos para bibliotecas

y centros de documentación

26 al 27 de noviembre de 2007. Madrid
Información:  
Asociación Española de Documentación e Información
Web: www.sedic.es
Correo-e.: cursos@sedic.es

IV jornadas internacionales sobre

textiles precolombinos

27 al 30 de noviembre de 2007. Barcelona
Información:  
Centro de Estudios Precolombinos
Web: www.estudisprecolombins.org
Correo-e.: jornadas@estudisprecolombins.org 

La gestión de proyectos de

restauración: casos prácticos

27 al 30 de noviembre de 2007. San
Sebastián de los Reyes, Madrid
Información:  
Restauradores sin fronteras
Web: www.a-rsf.org
Correo-e.: info@a-rsf.org

Seminario de indicadores del paisaje:

retos y proyectos

29 al 30 de noviembre de 2007.
Barcelona
Información:  
Foundation Territori i Paisatge Institut Cartogràfic de
Catalunya
Web: www.catpaisatge.net/cat/index.php
Correo-e.: observatori@catpaisatge.net

II encuentro internacional de 

escrituras silenciadas: historia,

memoria y procesos culturales

11 al 13 de diciembre de 2007. Alcalá de
Henares, Madrid
Información:  
U. de Alcalá de Henares
Web: www.archivodelafrontera.com
Correo-e.: manuel.casado@telefonica.net

Congreso internacional sobre las

enseñanzas de bellas artes en el

espacio europeo de educación

superior

11 al 13 de diciembre de 2007. Valencia
Información:  
U. Politécnica de Valencia
Web: www.bbaa.upv.es:80/cotad/congres/cfa2007.html
Correo-e.: congresodocencia@bbaa.upv.es 

XII congreso AECIT. Conocimiento,

creatividad y tecnología para un

turismo sostenible y competitivo

12 al 14 de diciembre de 2007. Tarragona
Información:  
Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo
Web: www.aecit.org
Correo-e.: info@aecit.org

IV congreso europeo sobre

investigación arquitectónica y urbana

16 al 19 de enero de 2008. Madrid
Información:  
U. Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Web: www.eurau08.com
Correo-e.: eurau-08.arquitectura@upm.es

VIII congreso de ANABAD. Memoria y

tecnología

13 al 15 de febrero de 2008. Madrid
Información:  
Federación Española de Asociaciones de Archiveros,
Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas
Web : www.anabad.org 
Correo-e.: anabad@anabad.org 

Música, ciudades, redes: creación

musical e interacción social

6 al 9 de marzo de 2008. Salamanca
Información:  
Web: www.sibetrans.com/noticias.php?a=ficha&id=55
Correo-e.: salamanca2008@sibetrans.com

España
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Europa

XII congreso de historia agraria 

13 al 15 de marzo de 2008. Córdoba
Información:  
Sociedad Española de Historia Agraria (SEHA)
Web: www.historiaagraria.net

MetalEspaña´08.  Congreso de

conservación y restauración del

patrimonio metálico

10 al 12 de abril de 2008. Madrid
Información:  
U. Autónoma de Madrid
Web: www.uam.es
Correo-e.: congreso.metalespaña08@uam.es

Digitalización del patrimonio

bibliográfico y documental

4 al 5 de junio de 2008. Salamanca
Información:  
Asociación de Archiveros de Castilla y León
Web: www.acal.es

IX congreso internacional de

rehabilitación del patrimonio

arquitectónico y edificación

9 al 12 de julio de 2008. Sevilla 
Información:  
Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio
Web: www.cicop.com/congreso_08/home_esp.html
Correo-e.: congreso@cicop.com

XI congreso de antropología de la

Federación de Asociaciones de

Antropología del Estado Español.

Retos teóricos y nuevas prácticas

10 al 13 de septiembre de 2008. San
Sebastián
Información:  
FAAEE
Web: www.ankulegi.org/baliabideak-recursos-
ressources/enlaces.html

EUROENGEO 2008. La ciudad y su

entorno subterráneo

15 al 20 de septiembre de 2008. Madrid 
Información:  
Asociación Española de Geología Aplicada a la Ingeniería
Web: www.op.upm.es/aegain/inicio.htm
Correo-e.: alfonso.gorrochategui@upm.es

IV conferencia internacional sobre

arquitectura, urbanismo y

conservación

17 al 18 de noviembre de 2007. Londres,
Reino Unido
Información:  
Architectural Humanities Research Association
Web: www.ahra-architecture.org.uk
Correo-e.: s.chaplin@kingston.ac.uk

Conferencia sobre microclimas en

museos

19 al 23 de noviembre de 2007.
Copenhague, Dinamarca
Información:  
National Museum of Denmark
Web: www.natmus.dk/microclimates
Correo-e.: musmic@natmus.dk 

CHAT 2007. Buscando fe, esperanza y

caridad en arqueologías del pasado

reciente y contemporáneo

23 al 25 de noviembre de 2007.
Sheffield, Reino Unido
Información:  
Contemporary and Historical Archaeology in Theory confe-
rence group 
Web: www.shef.ac.uk/archaeology/conferences/chat-
2007/index.html

Coloquio sobre patrimonio inmaterial

en Europa

30 de noviembre de 2007. París, Francia
Información:  
Web: www.es.inp.fr
Correo-e.: info@thebestinheritage.com

El tráfico ilícito del patrimonio

cultural en la región del Mediterráneo

12 al 15 de marzo de 2008. Florencia,
Italia
Información:  
European University Institute
Web: www.iue.it
Correo-e.: ana.vrdoljak.@eui.eu 

VIII jornadas de archivos

audiovisuales: políticas y prácticas

archivísticas en la sociedad de la

información

14 de marzo de 2008. Louvain, Bélgica
Información:  
Université Catholique de Louvain
Web: www.arcv.ucl.ac.be
Correo-e.: hiraux@arcv.ucl.ac.be 

IV coloquio internacional sobre los

objetos y las ideas: pensando en el

papel del patrimonio inmaterial en

museos y monumentos

23 al 26 de marzo de 2008. Gante,
Bélgica
Información:  
Ename Center for Public Archaeology and Heritage
Presentation 
Web: www.enamecenter.org/content/category/
16/61/134/lang,en 
Correo-e.: colloquium@enamecenter.org 

Medición y representación de la

ciudad moderna y contemporánea

27 al 29 de marzo de 2008. Roma, Italia
Información:  
Universitá di Roma
Web: www.host.uniroma3.it/centri/croma/descriptiourbis
Correo-e.: urbis@uniroma3.it 

VIII encuentro sobre la calidad del aire

17 al 19 de abril de 2008. Viena, Austria
Información:  
Kunsthistorisches Museum Vienna
Web: www.khm.at/IAQ2008
Correo-e.: iaq2008@khm_at 

IV conferencia mundial para la

investigación en turismo,

hospitalidad y ocio

23 al 27 de abril de 2008. Antalya,
Turquía
Información:  
International Journal of Tourism and Hospitality Research
Web: www.anatoliajournal.com/conference
Correo-e.: M.Kozak@superonline.com

XI seminario internacional sobre

conservación de manuscritos

24 al 25 de abril de 2008. Copenhague,
Dinamarca
Información:  
The Arnamagnæan Institute
Web: www.arnamagnaeansk.ku.dk/seminarer/cc11info
Correo-e.: ami@hum.ku.dk 

Evolución de las exposiciones en los

museos

9 al 12 de junio de 2008. Moscú, Rusia
Información:  
International Commmittee Museums and Collections of
Natural
Correo-e.: anna@darwin.museum.ru
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VI conferencia internacional sobre

análisis estructural de construcciones

históricas

2 al 4 de julio de 2008. Bath, Reino
Unido
Información:  
University of Bath 
Web: www.conference.bath.ac.uk/sahc08/
Correo-e.: sahc08@bath.ac.uk

III congreso internacional sobre

arqueología subacuática

10 al 12 de julio de 2008. Londres, Reino
Unido
Información:  
Nautical Archaeology Society 
Web: www.ikuwa3.com/index.php
Correo-e.: www.ikuwa3.com/index.php

IX conferencia sobre historia urbana

27 al 30 de agosto de 2008. Lyon,
Francia
Información:  
L´Asociation Européenne d´Histoire Urbaine
Web: www.eauh.ish-lyon.cnrs.fr
Correo-e.: eauh@ish-lyon.cnrs.fr

XXII congreso del IIC sobre el papel

de la conservación en la protección y

presentación del patrimonio cultural

mundial 

15 al 19 de septiembre de 2008.
Londres, Reino Unido
Información:  
Intenational Institute for Conservation 
Web: www.iiconservation.org
Correo-e.: iic@iiconservation.org

IX simposio de conservación de

madera y mobiliario

21 de septiembre de 2008. Amsterdam,
Holanda
Información:  
Web: www.ebenist.org/pagina/aankomend_symposium
Correo-e.: info@ebenist.org

IV encuentro de arquitectura tropical:

urbanismo y paisaje

8 al 11 de noviembre de 2007. San José,
Costa Rica
Información:  
Instituto de Arquitectura Tropical
Web: www.arquitecturatropical.org
Correo-e.: info@arquitecturatropical.org

XII seminario de arquitectura

latinoamericana (SAL) 2007

12 al 17 de noviembre de 2007.
Concepción y Chiloé, Chile
Información:  
U. del Bio Bio
F. de Arquitectura, Construcción y Diseño
Web: www.facd.ubiobio.cl/sal2007

VI congreso internacional de

ordenamiento territorial

13 al 16 de noviembre de 2007. San Luis
Potosí, México
Información:  
U. Autónoma de San Luis Potosí
Web: www.sociales.uaslp.mx
Correo-e.: ccsyh@uaslp.mx

V seminario internacional sobre

conservación urbana: papel e

importancia cambiante de las cartas

sobre conservación urbana

19 al 21 de noviembre de 2007. Recife,
Brasil
Información:  
Centre for Advanced Studies in Integrated Conservation 
Federal University of Pernambuco
Web: www.ceci-br.org/5seminar
Correo-e.: 5seminar@ceci-br.org

Encuentro iberoamericano de turismo

rural accesible

20 al 23 de noviembre de 2007. Buenos
Aires, Argentina
Información:  
Secretaria de Turismo de Argentina
Web: www.actur.com.ar
Correo-e.: jornadas@actur.com.ar 

II encuentro de estudiantes de arte y

patrimonio cultural

27 al 30 de noviembre de 2007. Xalapa,
México
Información:  
Universidad Veracruzana
Web: www.uv.mx

III encuentro internacional de

catalogadores

28 al 30 de noviembre de 2007. Buenos
Aires, Argentina
Información:  
Biblioteca Nacional de la República Argentina
Correo-e.: encuentrocatalogadores@gmail.com

Programa de cursos internacionales

del CENCREM

Diciembre de 2007 a junio de 2008. La
Habana, Cuba
j Conservación y restauración de

grabados

j Patología de las construcciones I.

Lesiones, inspecciones y diagnósticos

j Las fortificaciones hispanas en el

Caribe

j VII congreso internacional de

patrimonio cultural: salvaguarda y

gestión

Información:  
Centro Nacional de Conservación, Restauración y
Museología
Web: www.cencrem.co.cu
Correo-e.: mirta@cencrem.cul.cu

III congreso internacional de

patrimonio cultural y cooperación al

desarrollo

5 al 7 de marzo de 2008. México DF,
México
Información:  
Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio
Web: www.upv.es/pccd
Correo-e.: pccd@upv.es 

XV Congreso internacional de historia

oral

23 al 26 de septiembre de 2008.
Guadalajara, México
Información:  
Asociación Internacional de Historia Oral
U. de Guadalajara
Web: www.ioha.fgv.br
Correo-e.: iohacongress@csh.udg.mx 

América Latina 
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América del Norte

Conferencia sobre materiales

modernos

1 de enero de 2008. Los Ángeles,
Estados Unidos
Información:  
Getty Conservation Institute
Web: www.getty.edu
Correo-e.: modernmaterials@getty.edu

Museos e internet

9 al 12 de abril de 2008. Montreal,
Canadá
Información:  
Department of Canadian Heritage
Web: www.archimuse.com/mw2008
Correo-e.: mw2008@archimuse.com

61 encuentro anual de la sociedad de

historiadores de arquitectura

23 al 27 de abril de 2008. Cincinnati,
Estados Unidos
Información:  
The Society of Architectural Historians
Web: www.sah.org
Correo-e.: info@sah.org 

Encuentro anual de la asociación

americana de museos

27 de abril al 1 de mayo de 2008. Denver,
Estados Unidos
Información:  
AAM
Web: www.aam-us.org
Correo-e.: egallalee@aam-us.org 

III conferencia internacional sobre la

pintura al servicio de la arquitectura

17 al 19 de junio de 2008. New York,
Estados Unidos
Información:  
Colombia University
Correo-e.: maj152@colombia.edu

74º conferencia general del IFLA.

Bibliotecas sin fronteras: navegando

hacia la comprensión global 

10 al 15 de agosto de 2008. Quebec,
Canadá
Información:  
International Federation of Library Associations
Web: www.ifla.org/IV/ifla74/index.htm

Conservación y gestión de paisajes en

zonas de conflicto

29 de noviembre a 1 de diciembre de
2007. Birzeit, Palestina
Información:  
Birzeit University
Web: www.home.birzeit.edu/eng/landscape/Introduction.php

Culturas móviles, cambio de

identidades: conferencia sobre

migración, patrimonio y memoria

cultural

3 al 5 de diciembre de 2007. Adelaida,
Australia
Información:  
Flinders University
Web: www.fhrc.flinders.edu.au/events/.html

Terra 2008. X conferencia  sobre el

estudio y la conservación de la

arquitectura de tierra

1 al 5 de febrero de 2008. Bamako, Mali
Información:  
Getty Conservation Institute
Correo-e.: klouw@getty.edu

Art2008. IX conferencia internacional

sobre pruebas, microanálisis y

conservación no destructivos en la

conservación del patrimonio cultural

y medioambiental

25 al 30 de mayo de 2008. Jerusalén,
Israel
Información:  
ISAS International Seminars Ltd
Web: www.isas.co.il/art2008/index.php
Correo-e.: meetings@isas.co.il

XVI congreso internacional de

archivos

21 al 31 de julio de 2008. Kuala Lumpur,
Malasia
Información:  
Consejo Internacional de Archivos 
Web: www.ica.org

XXXI congreso internacional de

geografía

12 al 15 de agosto de 2008. Tunicia,
Túnez
Información:  
Tunisian Geographers Association
Web: www.agt.org.tn/igc-tunis-2008

Otros

Toda la información disponible en este

calendario es ampliada y actualizada

periódicamente en la web del Instituto

Andaluz del Patrimonio Histórico

www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

(navegación: Canales temáticos >

Formación > Agenda de Instituciones >

Calendario de Actividades).

Complementariamente, desde la misma

página electrónica puede participar en la

confección de esta agenda formativa en

materia de patrimonio cultural, rellenando

el formulario específico de propuestas de

congresos, talleres, cursos, etc. Como

siempre, estas citas serán incluidas tanto

en la versión web del calendario como en

esta versión impresa (en el caso de que

hayan llegado los datos necesarios con dos

meses de antelación respecto a la fecha de

salida de la revista). Esperamos y

agradecemos su colaboración.
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W Cabo de Gata (Almería), uno de los espacios españoles

declarados Reserva de la Biosfera / Carmen Guerrero 

Convocatorias

R Agenda

W Azulejo sobre la Batalla de Bailén en la Plaza de

España (Sevilla)  / María José Sola

El interés del patrimonio cultural andalusí, desde el arte a la literatura, pasando por la ciencia,

sigue siendo fuente inagotable de estudio. Con el fin de contribuir y dinamizar la labor cientí-

fica y de recuperación de esta parte de nuestro legado, la Universidad de Córdoba, a través de

su Cátedra de Estudios Árabes en colaboración con la Fundación Al-Babtain de Kuwait, convo-

ca el “Primer Premio Internacional de Investigación sobre Historia y Cultura de al-Andalus”. Los

trabajos, que habrán de presentarse antes del 30 de abril de 2008, se centrarán en las apor-

taciones de las “poblaciones menores”, quedando excluidas del estudio las grandes ciudades.

Para más información, www.uco.es/catedrasyaulas/Catedradeestudiosarabes/bases.html

Dos meses antes, el 11 de febrero de 2008, finaliza el plazo de entrega de otro premio de

investigación histórica, centrado en esta ocasión en la localidad jaenesa de Bailén. Organizado

por la Asociación Cultural “Historiador Jesús de Haro”, con la colaboración del Ayuntamiento del

municipio, el tema propuesto para este año es el de la Batalla de Bailén, al coincidir la XI edición

de los galardones con el bicentenario de este afamado episodio. Las bases del concurso se

localizan en www.ayto-bailen.com/es/cultura/BasesCultura.pdf

Al-Andalus y la Batalla de Bailén, objetos de

investigación histórica

Madrid será la sede en febrero de 2008 de un congreso internacional en el que se darán cita

profesionales, investigadores y gestores directamente implicados en las Reservas de Biosfera,

con el objetivo de analizar avances y barreras desde 1995 (año del II Congreso, en Sevilla) y

configurar criterios y orientaciones que se incluyan en el Plan de Acción 2008-2012. 

Estos parajes naturales, 507 repartidos en 102 países de todo el planeta, se integran en una

red mundial de la que es responsable el Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la Unesco

(www.unesco.org/mab). Tras la incorporación de cuatro espacios en 2006, España pasa a

tener 37 Reservas, siendo el tercer país del mundo con más áreas adscritas al Programa, tras

Estados Unidos y la Federación Rusa. La Red constituye un vehículo para compartir conoci-

mientos, investigación y protección, educación y formación en torno a la conservación de los

recursos naturales en armonía con prácticas adecuadas de desarrollo local. 

En el próximo encuentro (www.madrid2008mab.es) se evaluarán acciones realizadas y se aborda-

rán cuestiones como la educación para el desarrollo sostenible, las migraciones humanas, la viabili-

dad económica de sistemas de protección de la naturaleza y la conservación de la biodiversidad. 

España acogerá el tercer congreso mundial

de Reservas de la Biosfera



La organización internacional de carácter intergubernamental Convenio Andrés Bello (CAB), de la

que forman parte Bolivia, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú y

Venezuela, abrió el pasado mes de agosto la convocatoria VII Premio CAB Somos Patrimonio, con la

participación de Argentina como país invitado de honor. Hasta el 15 de febrero de 2008 podrán

presentarse experiencias que estén trabajando en la recuperación, preservación, promoción y difu-

sión del patrimonio industrial, así como de comunidades de migrantes que desarrollen proyectos de

apropiación social del patrimonio. En total se concederán siete galardones a experiencias que lle-

ven un mínimo de dos años de ejecución y que habrán de invertir forzosamente el monto del pre-

mio en el proyecto objeto de concurso. 

El CAB (www.cab.int.co) pretende valorar y difundir el patrimonio cultural y natural de los países

miembros mediante diferentes mecanismos: difusión de experiencias comunitarias de apropia-

ción social del patrimonio, reconocimiento de espacios de expresión de las regiones y provincias

de los países, construcción de lazos para el intercambio de experiencias regionales. Por otra

parte, trabaja en la recuperación de la memoria colectiva y las herencias ancestrales y en el reco-

nocimiento de la interculturalidad como un valor que favorece la inclusión del otro.
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La apropiación colectiva del patrimonio

centra los VII premios del CAB

La cultura constituye una de las seis categorías previstas en la convocatoria 2008 de los

premios Stockholm Challenge, que anualmente concede la ciudad de Estocolmo a aquellas

iniciativas que promuevan el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

en los campos de la Administración pública, Educación, Desarrollo económico, Salud, Medio

ambiente y el ya citado Cultura. Las categorías ha sido seleccionadas teniendo en cuenta los

“Objetivos de desarrollo del milenio” de las Naciones Unidas y abarcan un amplio espectro de

servicios y actividades para las personas, las comunidades y el medio que los rodea. En el

apartado objeto de nuestro interés, el galardón aspira a encontrar la utilidad de las TIC en

todos los aspectos de la expresión cultural, incluido la preservación del patrimonio y la  iden-

tidad cultural. 

Las solicitudes para el premio, que habrán de cursarse obligatoriamente a través de la página

www.stockholmchallenge.se, se admitirán hasta el 31 de diciembre de 2007 y la ceremonia de

entrega tendrá lugar durante la denominada “Semana del desafío”, del 18 al 22 de mayo de

2008. El programa incluye una serie de talleres, una conferencia, reuniones sociales, visitas de

estudios y la ceremonia de entrega de premios en el Ayuntamiento de Estocolmo.

Estocolmo invita a promover el uso

de las TIC

W Cartel anunciador de la convocatoria de los premios

del CAB

W Ayuntamiento de Estocolmo (Suecia) /

Plácido González Martínez
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momento y brincaban de nuevo sobresalta-

das, dispersándose, trepando unas por las

paredes hasta los cristales temblorosos de los

faroles, otras hasta los carteles de papel mal

pegado a las esquinas, y había pluma que lle-

gaba a un tercer piso, y arenilla que se incrus-

taba para días, o para años, en la vidriera de un

escaparate, agarrada a un plomo. 

Vetusta, la muy noble y leal ciudad, corte en

lejano siglo, hacía la digestión del cocido y de

la olla podrida, y descansaba oyendo entre

sueños el monótono y familiar zumbido de la

La Regenta
Leopoldo Alas “Clarín”

campana de coro, que retumbaba allá en lo

alto de la esbelta torre en la Santa Basílica. La

torre de la catedral, poema romántico de pie-

dra, delicado himno, de dulces líneas de belle-

za muda y perenne, era obra del siglo diez y

seis, aunque antes comenzada, de estilo góti-

co, pero, cabe decir, moderado por un instinto

de prudencia y armonía que modificaba las

vulgares exageraciones de esta arquitectura.

La vista no se fatigaba contemplando horas y

horas aquel índice de piedra que señalaba al

cielo; no era una de esas torres cuya aguja se

quiebra de sutil, más flacas que esbeltas,

La heroica ciudad dormía la siesta. El viento

Sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes

blanquecinas que se rasgaban al correr hacia

el Norte. En las calles no había más ruido que

el rumor estridente de los remolinos de polvo,

trapos, pajas y papeles que iban de arroyo en

arroyo, de acera en acera, de esquina en esqui-

na revolando y persiguiéndose, como maripo-

sas que se buscan y huyen y que el aire

envuelve en sus pliegues invisibles. Cual tur-

bas de pilluelos, aquellas migajas de la basura,

aquellas sobras de todo se juntaban en un

montón, parábanse como dormidas un

Literatura y Patrimonio

R Publicaciones 

El paisaje ha sido elemento común de inspiración de los escritores. A través de los textos literarios y la

mirada de otros hemos conocido lugares y experimentado sensaciones, como fruto de la contemplación,

quedando impresos en nuestra memoria sin necesidad de ser visitados; imágenes integradas en nuestras

vidas buscadas cuando tenemos la oportunidad de estar frente a ese paisaje. Es el caso de Oviedo,

Vetusta, paisaje urbano y social recreado por Clarín en su obra emblemática La Regenta, con una descrip-

ción minuciosa de la ciudad que ha quedado vinculada desde entonces a su historia y de la que ofrecemos

un fragmento representativo.
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amaneradas, como señoritas cursis que aprie-

tan demasiado el corsé; era maciza sin perder

nada de su espiritual grandeza, y hasta sus

segundos corredores, elegante balaustrada,

subía como fuerte castillo, lanzándose desde

allí en pirámide de ángulo gracioso, inimitable

en sus medidas y proporciones. Como haz de

músculos y nervios la piedra enroscándose en

la piedra trepaba a la altura, haciendo equili-

brios de acróbata en el aire; y como prodigio

de juegos malabares, en una punta de caliza

se mantenía, cual imantada, una bola grande

de bronce dorado, y encima otra más peque-

ña, y sobre ésta una cruz de hierro que acaba-

ba en pararrayos.

Cuando en las grandes solemnidades el cabil-

do mandaba iluminar la torre con faroles de

papel y vasos de colores, parecía bien, desta-

cándose en las tinieblas, aquella romántica

mole; pero perdía con estas galas la inefable

elegancia de su perfil y tomaba los contornos

de una enorme botella de champaña. Mejor

era contemplarla en clara noche de luna,

resaltando en un cielo puro, rodeada de estre-

llas que parecían su aureola, doblándose en

pliegues de luz y sombra, fantasma gigante

que velaba por la ciudad pequeña y negruzca

que dormía a sus pies.

(...)

Empezaba el Otoño. Los prados renacían, la

yerba había crecido fresca y vigorosa con las

últimas lluvias de Septiembre. Los castañedos,

robledales y pomares que en hondonadas y

laderas se extendían sembrados por el ancho

valle, se destacaban sobre prados y maizales

con tonos oscuros; la paja del trigo, escaso,

amarilleaba entre tanta verdura. Las casas de

labranza y algunas quintas de recreo, blancas

todas, esparcidas por sierra y valle reflejaban

la luz como espejos. Aquel verde esplendoroso

con tornasoles dorados y de plata, se apagaba

en la sierra, como si cubriera su falda y su cum-

bre la sombra de una nube invisible, y un tinte

rojizo aparecía entre las calvicies de la vegeta-

ción, menos vigorosa y variada que en el valle.

La sierra estaba al Noroeste y por el Sur que

dejaba libre a la vista se alejaba el horizonte,

señalado por siluetas de montañas desvaneci-

das en la niebla que deslumbraba como polva-

reda luminosa. Al Norte se adivinaba el mar

detrás del arco perfecto del horizonte, bajo un

cielo despejado, que surcaban como naves,

ligeras nubéculas de un dorado pálido. Un jirón

de la más leve parecía la luna, apagada, flotan-

do entre ellas en el azul blanquecino.

Cerca de la ciudad, en los ruedos, el cultivo

más intenso, de mejor abono, de mucha varie-

dad y esmerado, producía en la tierra tonos de

colores, sin nombre exacto, dibujándose sobre

el fondo pardo oscuro de la tierra constante-

mente removida y bien regada.

(...)

Alrededor de la catedral se extendía, en estre-

cha zona, el primitivo recinto de Vetusta.

Comprendía lo que se llamaba el barrio de la

Encimada y dominaba todo el pueblo que se

había ido estirando por Noroeste y por

Sudeste. Desde la torre se veía, en algunos

patios y jardines de casas viejas y ruinosas,

restos de la antigua muralla, convertidos en

terrados o paredes medianeras, entre huertos

y corrales. La Encimada era el barrio noble y el

barrio pobre de Vetusta. Los más linajudos y

los más andrajosos vivían allí, cerca unos de

otros, aquéllos a sus anchas, los otros apiña-

dos. El buen vetustente era de la Encimada.

Algunos fatuos estimaban en mucho la pro-

piedad de una casa, por miserable que fuera,

en la parte alta de la ciudad, a la sombra de la

catedral, o de Santa María la Mayor o de San

Pedro, las dos antiquísimas iglesias vecinas de

la Basílica y parroquias que se dividían el noble

territorio de la Encimada. El Magistral veía a

sus pies el barrio linajudo compuesto de case-

rones con ínfulas de palacios; conventos gran-

des como pueblos; y tugurios, donde se amon-

tonaba la plebe vetustense, demasiado pobre

para poder habitar las barriadas nuevas allá

abajo, en el Campo del Sol, al Sudeste, donde

la Fábrica Vieja levantaba sus augustas chi-

meneas, en rededor de las cuales un pueblo de

obreros había surgido. Casi todas las calles de

la Encimada eran estrechas, tortuosas, húme-

das, sin sol; crecía en algunas la yerba; la lim-

pieza de aquellas en que predominaba el

vecindario noble o de tales pretensiones por lo

menos, era triste, casi miserable, como la lim-

pieza de las cocinas pobres de los hospicios;

parecía que la escoba municipal y la escoba de

la nobleza pulcra habían dejado en aquellas

plazuelas y callejas las huellas que el cepillo

deja en el paño raído. Había por allí muy pocas

tiendas y no muy lucidas. Desde la torre se

veía la historia de las clases privilegiadas con-

tada por piedras y adobes en el recinto viejo

de Vetusta. La iglesia ante todo: los conventos

ocupaban cerca de la mitad del terreno; Santo

Domingo solo, tomaba una quinta parte del

área total de la Encimada: seguía en tamaño

las Recoletas, donde se habían reunido en

tiempo de la Revolución de Septiembre dos

comunidades de monjas, que juntas eran diez

y ocupaban con su convento y huerto la sexta

parte del barrio. Verdad era que San Vicente

estaba convertido en cuartel y dentro de sus

muros retumbaba la indiscreta voz de la come-

ta, profanación constante del sagrado silencio

secular; del convento ampuloso y plateresco

de las Clarisas había hecho el Estado un edifi-

cio para toda clase de oficinas, y en cuanto a

San Benito era lóbrega prisión de mal seguros

delincuentes. Todo esto era triste; pero el

Magistral que veía, con amargura en los labios,

estos despojos de que le daba elocuente

representación el catalejo, podía abrir el pecho

al consuelo y a la esperanza contemplando,

fuera del barrio noble, al Oeste y al Norte, grá-

ficas señales de la fe rediviva, en los alrededo-

res de Vetusta, donde construía la piedad nue-

vas moradas para la vida conventual, más lujo-

sas, más elegantes que las antiguas, si no tan

sólidas ni tan grandes.

ALAS, L. (1986) La Regenta (I). Madrid: Ediciones
Cátedra, S.A., 1986, pp. 135-138, 145-146, 156- 163

La publicación de estos fragmentos de la obra La
Regenta ha sido posible gracias a la autorización de
Ediciones Cátedra, S.A.

Nota: Se han suprimido todas las notas a pie de página
del fragmento reproducido.

U Primer plano de la escultura de La Regenta

en la Plaza de la Catedral de Oviedo / 

Jorge H. A.
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Novedades

R Publicaciones 

Proyecto editorial de la AECI

sobre Cultura y Desarrollo

La Agencia Española de Cooperación Interna-

cional (AECI) ha puesto recientemente en mar-

cha una colección editorial con el objetivo de

ofrecer un espacio para el conocimiento y difu-

sión de las actuaciones y proyectos del sector

cultural con incidencia en los procesos de

desarrollo. Las monografías, de marcada per-

sonalidad en su portada e interior muy limpio y

blanco, pretenden convertirse en materiales de

trabajo y reflexión para los actores de la coo-

peración al desarrollo y de la lucha contra la

pobreza. Contenidos y autores son de proce-

dencia muy diversa, como demuestran algunos

de los temas ya abordados: derechos cultura-

les (00), comunicación sostenible (01), turismo

(02), cooperación y universidades (03), desa-

rrollo local (04), ciencia y tecnología (05) o tra-

bajo en red (06, en preparación). 

Esta colección es fruto de la voluntad de

profundizar en la divulgación de la Estrategia

Sectorial Cultura y Desarrollo de la Coopera-

ción y Desarrollo de la Cooperación Españo-

la, tal y como se recoge en su Plan Director

2005-2008, e invita a participar en ella a las

personas y organizaciones que estén traba-

jando en los ámbitos objeto de interés. Los

libros se distribuyen a través de Mahidisa

(916 702 189).

Continúa la colaboración

FIDAS-IAPH

El pasado mes de julio se presentó en la sede

del IAPH el DVD-ROM Base de Datos de  Inter-

venciones en Edificios de Interés Cultural de

Carmona, resultado del trabajo conjunto de la

Fundación para la Investigación y Difusión de

la Arquitectura (FIDAS) y el propio Instituto

Andaluz del Patrimonio Histórico. Ambas insti-

tuciones mantienen desde 1997 un convenio

de colaboración con la finalidad de documen-

tar las intervenciones realizadas durante los

últimos 50 años sobre el patrimonio inmueble

protegido de la provincia de Sevilla. Este pro-

yecto se concretó en el año 2003 con la edi-

ción de un CD-Rom sobre intervenciones en el

municipio de Sevilla y espera ampliarse en el

futuro con otros trabajos sobre Écija, Osuna o

Marchena.

Con esta nueva publicación digital se pone a

disposición de los usuarios la documentación

obtenida sobre 29 edificios de interés de Car-

mona (Sevilla), localizada en distintos archivos,

además de la información existente en el

SIPHA. El eje central del producto, la propia

base de datos con información general, inter-

venciones y planimetría del inmueble, se arro-

pa con datos e investigaciones sobre Carmona,

sus inmuebles y 8 itinerarios para su disfrute. 

Técnic, revista trimestral de

reflexión cultural

Esta publicación digital gratuita, disponible en

www.revistatecnic.net, nace como foro de

expresión de los profesionales del sector socio-

cultural y de los propios ciudadanos. Tal y como

se afirma en el editorial del primer número

(agosto 2007), las ideas, reflexiones y aconte-

cimientos en torno a la intervención y la gestión

cultural son los conceptos clave que articulan la

revista, editada por la empresa EIDON cultural

operative management. 

El primer “dossier” -sección destinada a expo-

ner las herramientas y las dificultades de

empresas, administraciones y asociaciones

dedicadas a la gestión cultural- se centra en la

Comunidad Valenciana. El resto de los conte-

nidos se distribuyen en los apartados de “sus-

tantivos” y “adjetivos”, con referencias breves

de eventos y proyectos que fomenten la

democratización de la cultura y opiniones crí-

ticas sobre la cultura actual; “artículos” en

torno a la realidad profesional de la cultura y

el público que ha de consumirla; “personaje”,

con una entrevista a un profesional; “ciudad”,

en el que se acerca a un municipio destacado

por la calidad de sus programas sociocultura-

les; “debate”, en el que se reproduce un diálo-

go entre profesionales, estudiantes y usua-

rios acerca de un tema cultural; y “web”, para

páginas recomendadas. 
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Nace la colección Cuadernos de

Restauración

Con la intención de seguir avanzando en sus

objetivos de sensibilización social en la recu-

peración y puesta en valor del patrimonio cas-

tellanoleonés, la Fundación del Patrimonio

Histórico de Castilla y León ha lanzado una

colección de monografías que, bajo la denomi-

nación de Cuadernos de Restauración, se abre

con un volumen dedicado a la pintura toscana

del monasterio de las Descalzas Reales de

Valladolid. La publicación acompaña, a modo

de catálogo, la exposición itinerante Descalzas

Reales: El legado de la Toscana.  

Asimismo, ya se han editado y presentado el

segundo y tercer número de la colección,

centrados en los retablos mayores de San

Miguel de Mahamud (Burgos) y San Miguell

(Valladolid), respectivamente. A través de la

nueva serie, la Fundación (www.fundacion

patrimoniocyl.es) irá acercando a la sociedad

no sólo los bienes que restaura, sino también

los detalles del proceso por el que recuperan

su original valor. 

Estas publicaciones pueden adquirirse en

cualquier librería o, en el caso de los titula-

res de la Tarjeta de Amigos del Patrimonio,

contra reembolso directamente a la Funda-

ción con un 30% de descuento en el precio

de los libros.

Primer aniversario de la revista

Cámara Lenta

Revista de cine y otros audiovisuales. Con este

subtítulo se presentaba en el Festival de Cine de

Sevilla, en noviembre de 2006, Cámara Lenta,

un proyecto editorial de la plataforma cultural

ImagoForum radicado en esta ciudad, que cuen-

ta con el respaldo de la Fundación Audiovisual

de Andalucía (AVA). El deseo de cubrir un vacío

en el ámbito de la edición andaluza llevó a los

creadores de Cámara Lenta al diseño de una

revista especializada, en formato papel y con

una periodicidad semestral, que fuese más allá

de la información sobre los estrenos de cine o la

crítica cinematográfica. El propósito de reflexio-

nar sobre imágenes, sonidos y movimientos

desde la contemporaneidad obligaba además a

tener en cuenta la confluencia del cine, la televi-

sión, la publicidad, el vídeo, Internet y todos los

demás audiovisuales que tejen hoy las repre-

sentaciones sociales. De ahí el subtítulo.

Cada número incluye un dossier monográfico

que analiza en profundidad la interconexión de

los medios de expresión audiovisual con la cul-

tura.  El primer número de Cámara Lenta esta-

ba dedicado al cine documental, mientras que

el segundo ofrecía un dossier sobre cine y

educación. Un año después de su aparición,

Cámara Lenta, que se distribuye en librerías de

toda España, al precio de 5 €,  se consolida y

saca su tercer número.

Frutos del Taller de Retablos

Getty-IAPH

La colaboración entre el IAPH  y el Getty Con-

servation Institute, iniciada en 2002 a propó-

sito de la celebración de unas jornadas técni-

cas en torno al retablo y su restauración ha

dado como resultado varios productos de difu-

sión presentados el pasado mes de julio. Las

conclusiones del Taller “Documento de Reta-

blos 2002”, redactadas a modo de carta y

publicadas en español, inglés y francés consti-

tuyen una importante contribución en materia

de intervención de retablos ya que el docu-

mento incluye tanto los principios como las

recomendaciones para su estudio y actuación.

La monografía Metodología para la conserva-

ción de retablos en madera policromada

engloba, bajo forma de artículos, una selección

de casos presentados en el Taller y está acom-

pañado por el  Corpus bibliográfico de retablos

en formato multimedia, una recopilación biblio-

gráfica útil para el conocimiento de los reta-

blos desde diferentes puntos de vista, históri-

co y constructivo, instrumentos de investiga-

ción, agentes de deterioro o técnicas de inter-

vención. En tercer lugar, el CD-Rom Retablo.

Terminología básica ilustrada ha sido publica-

do en español e inglés y, a partir de las tipolo-

gías y estilos artísticos de los retablos presen-

tados, compila el material necesario para des-

cribir un retablo según su morfología, sistema

constructivo, material o técnico.
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Reseñas

R Publicaciones 

Miradas al patrimonio es un compendio de

diferentes trabajos que fueron presentados

en dos cursos de verano realizados en Gijón

en los años 2004 y 2005 enfocados hacia la

sensibilización sobre la necesidad de difun-

dir desde una perspectiva educativa el patri-

monio, adquiriendo estrategias que sirvie-

sen para conocerlo, comprenderlo, valorarlo

y disfrutarlo. 

El objetivo central del libro ha sido cruzar

diversas interpretaciones realizadas por dis-

tintos profesionales vinculados con la puesta

en valor del patrimonio, desde la dimensión

didáctica y con una perspectiva aplicada, y

comprobar cómo su formación inicial imprime

una mirada particular, peculiar y sugerente

que siempre complementa la mirada del otro

sujeto que también interpreta el patrimonio. El

deseo de los coordinadores de la publicación

ha sido seguir un hilo conductor en la presen-

tación de los textos planteando una estructu-

ra interna que supere los límites de un libro de

actas donde los sucesivos trabajos se ofrecen

dentro de secciones preestablecidas por el

congreso. La primera parte está dedicada ínte-

gramente a la mirada educativa, donde espe-

cialistas de la educación patrimonial en distin-

tos ámbitos (educación de adultos, educación

informal, etc.) plantean su visión. En la segun-

da parte, se contemplan miradas de otros

especialistas que comparten una atención

importante hacia la dimensión educativa. El

orden establecido en el libro es un trayecto

que se desplaza entre la práctica y la teoría,

desde la educación hacia el patrimonio.

Las publicaciones que se reseñan en esta sección constituyen sólo una muestra de las novedades incorporadas a la

Biblioteca del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en los últimos meses. 

Su fondo bibliográfico se encuentra en constante ampliación y actualización, por lo que en la sede web del IAPH se

han previsto una serie de servicios que facilitan el acceso a toda la información bibliográfica. La consulta del catálo-

go en línea se completa y actualiza con el Boletín de Novedades de la Biblioteca, de periodicidad bimestral. El Servicio

de Novedades de información de patrimonio histórico ofrece la posibilidad de recibir periódicamente este boletín de

novedades en formato electrónico. 

En la web del IAPH (www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph. Navegación: Servicios -Biblioteca y fototeca - Biblioteca

- Productos), a través del formulario de alta, puede suscribirse a esta alerta informativa que proporciona un acceso

ágil, transparente y completo a las novedades de la biblioteca.

CALAF, Roser y FONTAL, Olaia (coords.)
Miradas al patrimonio
Gijón: Trea, 2006
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En dos idiomas (inglés y francés) y con el títu-

lo La réception de l'architecture du Mouve-

ment moderne : image, usage, héritage = The

reception of architecture of Modern Move-

ment : image, usage, heritage se publican las

actas del séptimo congreso internacional

Docomomo, celebrado durante los días 16 al

19 de septiembre de 2002 en la sede de la

UNESCO en París.

Los edificios modernos y los conjuntos urba-

nos están todavía insuficientemente repre-

sentados en  la lista de sitios de patrimonio

mundial. Durante los últimos años se han veni-

do celebrando una serie de reuniones con el

objetivo de promover un mejor entendimiento

de la modernidad y de hacer al público cons-

ciente de la importancia de estos trabajos, así

como contribuir a su inscripción en la lista de

patrimonio mundial (que se ha duplicado

desde 2001). 

En referencia a la categoría de patrimonio

mundial, el análisis del “valor universal” tiene

una importancia fundamental. Dicho concepto

y sus fundamentos filosóficos y culturales han

sido examinados rigurosamente durante el

curso de este séptimo congreso. Las ponen-

cias recogidas en  actas del evento, distribui-

das a lo largo de once capítulos, se encargan,

por una parte de analizar la representación de

esos edificios y de los esquemas urbanos, así

como de las imágenes del movimiento moder-

no configuradas por el público, de los usos que

se le atribuyen y de su contribución a la cons-

trucción de la identidad. 

ANDRIEUX, Jean-Yves y CHEVALLIER, Fabienne (eds.)
DOCOMOMO. Conférence internationale (7ª. 2002. Paris)

Saint-Étienne: Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2005

Esta publicación recoge las principales

ponencias del I Congreso Internacional que

celebró la Orden Hospitalaria de San Juan de

Dios en Roma en el año 1999 y que perse-

guía la sensibilización de sus miembros en lo

relativo a la conservación y difusión del patri-

monio, además de consensuar unas normas

básicas de tratamiento, conservación y difu-

sión. Dentro de la riqueza patrimonial de la

Institución, se ha hecho hincapié en aquellas

ponencias que recogen iniciativas desconoci-

das como el arte producido por los enfermos

psíquicos de sus centros o la aportación del

arte a la sanación de enfermedades.

Tras la introducción del Superior General que

enumera las principales líneas de actuación de la

Orden en lo relativo a su legado patrimonial,

sigue la intervención de Monseñor Francesco

Marchisano, Presidente de la Pontificia Comisión

para los Bienes del Patrimonio Histórico, reco-

giendo la importancia del arte a lo largo de la his-

toria para la transmisión del mensaje de la Iglesia

y las perspectivas de futuro. Además, se repasan

algunos de los ejemplos representativos del

valor patrimonial de la Orden como: el Archivo-

Museo  “Casa de los Pisa” y la Basílica de San Juan

de Dios, ambos en Granada; uno de los Hospita-

les más antiguos de la Orden en la Isla Tiberina

de Roma; o el fondo documental de su archivo

histórico en la Curia General con sede también en

Roma. La obra termina a modo de catálogo con

una selección de obras singulares en diferentes

soportes en los que podemos encontrar refleja-

do el patrimonio histórico de la Institución.

El texto se presenta con un importante

número de ilustraciones y lo podemos encon-

trar en los siete idiomas oficiales de la insti-

tución hospitalaria.

ARTE e cultura nell' Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio
Roma: Curia Generalizia Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio, 2006
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En el número anterior, de agosto de 2007, en un pie de foto de la noticia “La colaboración

como modus operandi del IAPH” (p. 9) se incluyó por error la referencia Brasil 2006 para

describir una imagen que afecta al país africano de Cabo Verde. 

En esa misma sección de PH63, se alude a 1985 como la fecha de creación del Centro de

Estudios Paisaje y Territorio, cuando en realidad fue en 2005 el año en que nació el CEPT

a través de un convenio de colaboración entre la Consejería de Obras Públicas y

Transportes de la Junta de Andalucía y las universidades andaluzas (véase p. 44). 

Finalmente, pedimos disculpas a Ángel Gutiérrez Carranza, autor de la foto incluida en

“Agenda.Convocatorias” acompañando al texto “Por una gestión sostenible del patrimo-

nio” (p. 136). La imagen correcta para esa ubicación hubiese sido la del cartel del II Congreso

Internacional de Patrimonio Cultural y Cooperación al Desarrollo que acompaña esta fe de

erratas. El III encuentro tendrá lugar en México, del 6 al 8 de marzo de 2008.

Fe de erratas

Este libro es el resultado de seis años emplea-

dos en un trabajo de investigación, que comen-

zó como proyecto de tesis doctoral de la auto-

ra, sobre la influencia y repercusión que trajo

consigo el proceso de incorporación y aplica-

ción de la técnica fotográfica en el estudio y la

comunicación de la Arqueología en España

entre los años 1860 y 1960.

Susana González Reyero ha llevado a cabo

un novedoso estudio sobre los archivos

fotográficos de instituciones, tanto públicas

como privadas, que contienen imágenes de

arqueólogos de finales del siglo XIX y princi-

pios del XX que con sus cámaras ilustraron

las excavaciones. El propósito es llegar a

comprender, a través de la mirada fotográfi-

ca, la personalidad de los propios investiga-

dores y las formas de hacer de una época

clave en cuanto representa un paulatino

afianzamiento profesional en la historia de

la Arqueología Española. El estudio de la

imagen arqueológica española como fuente

documental para la historia de la Arqueolo-

gía es una línea de trabajo, inédita hasta la

fecha en la universidad española, a cargo de

un grupo de investigación de la Facultad de

Filosofía y Letras de la UAM, del que forma

parte la autora de este libro.

El trabajo se estructura en nueve capítulos

temáticamente diferenciados que incluye

también el análisis de la experiencia en este

campo en países como Francia, Alemania, Gran

Bretaña e Italia. La parte gráfica de este tra-

bajo intenta plasmar la concepción que su

autora tiene sobre la imagen y su papel en la

ciencia arqueológica.

GONZÁLEZ REYERO, Susana
La fotografía en la Arqueología española (1860-1960) 100 años de discurso
arqueológico a través de la imagen
Madrid: Real Academia de la Historia, 2006
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Retomamos los monográficos
Tras un período de adaptación al nuevo formato de la revista, está
previsto que en el mes de junio de 2008 se publique un nuevo
número monográfico, dedicado en esta ocasión al patrimonio
megalítico. Leonardo García Sanjuán, profesor titular del Dpto. de
Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, coordinará
dichos contenidos. Si quiere conocer cómo avanza el volumen y las
posibilidades de participación, consulte la página web del IAPH




