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INFORME SOBRE EL CLAUSTRO DE LA MERCED
1.- ANTECEDENTES.
La Asociación Cultural Ciudad de Huete, cuya principal función es la
de velar por la conservación del Patrimonio Cultural de Huete, según
recogen nuestros estatutos en el artículo 2º punto 9: “Velar porque el
patrimonio artístico de la ciudad y su entorno se conserve dentro de su
pureza original”, ha decidido dar su opinión mediante este informe,
sobre las intervenciones que se están realizando en las obras del
claustro.
Por consiguiente, redactamos este documento exponiendo los motivos
por los que las intervenciones realizadas no nos parecen las más
idóneas, y proponiendo las alternativas que a nuestro juicio son las que
se deberían llevar a cabo en el claustro, con el fin de preservar su
pureza original y recuperar su antiguo esplendor.
Decir, que estas son las bases en las que nos regimos a la hora de
redactar las cartas informativas que, aprobadas por el conjunto de la
asamblea, hemos mandado a la Comisión de Patrimonio.

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES.
2.1.- Insuficiencia de análisis histórico.
Creemos que no se ha realizado un estudio histórico pormenorizado
sobre el claustro a la hora de la redacción del proyecto, necesario en
una obra de la importancia histórica y artística de un espacio de este
tipo. Ejemplo de ello son la disposición de puertas de acceso al patio,
que incomprensiblemente no se van a disponer en los tramos centrales
de las pandas norte y sur, como quedó diseñado en la intervención de
1753.
Prueba de esta insuficiencia de análisis es, por ejemplo, que el tramo
con la inscripción y el escudo de la orden mercedaria, que es
realmente una portada, se está “restaurando” para que permanezca
cerrado, cuando inicialmente fue diseñado para ser una puerta de
acceso al claustro, tal y como muestra la fotografía de la izquierda. En
la de la derecha se observa cómo se está interviniendo para que la
portada quede cerrada.
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2.2.- Ejecución de los trabajos.
Opinamos que en la redacción del proyecto figura la intervención en
zonas diferentes del claustro sin valor artístico. Creemos que no se
debería intervenir en estas zonas hasta comprobar que el dinero que
se da para la obra cumple con las expectativas de la misma, llegando
a la restauración total del claustro, y sólo interviniendo en estas partes
si quedase sobrante de dinero.
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2.3.- Derribos.
Se ha derribado la pared este, de la que se conservaba el 60 % de la
misma, como se puede apreciar en las fotografías. En la pared nueva
que se está levantando, sólo se están reutilizando una mínima parte de
los materiales originales, no llegando en ningún caso a superar el 5 %
de los mismos. Todo el ladrillo original ha sido destruido.
En las fotografías puede verse como en la pared este se conservaban
dos tramos y medio de fachada, que lamentablemente nunca podrán
ser restituidos.

Asociación Cultural Ciudad de Huete

5

Informe sobre el Claustro de La Merced

2.4.- Aportes de material en las fachadas.
Existen zonas de fachada donde el ladrillo se ha descompuesto
quedando los agujeros que podemos observar en la siguiente
fotografía

Para solucionar la patología anteriormente descrita se decide rellenar
estos agujeros con un material que no está acorde al conjunto de la
fachada como se puede ver en la siguiente fotografía
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Existen zonas en todo el claustro donde se simula la sillería con un
mortero de cemento, en vez de realizarlos en piedra, como puede
verse en las siguientes fotografías.
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2.5.- Revocos.
El revoco marcado de las juntas es una seña de identidad de esta
obra barroca, concebida así desde su origen, como se contempla en
la documentación y contratos del claustro.
Como se aprecia en la fotografía, en la pared original en la que se ha
intervenido, este revoco no ha sido tenido en cuenta a la hora de la
restauración.

En la siguiente fotografía se aprecia mejor el revoco original del
claustro.
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3.- PROPUESTAS.
A continuación exponemos las propuestas que, a nuestro juicio, nos
gustaría se tuvieran en cuenta a la hora de continuar las obras del
claustro.

3.1.- Insuficiencia de análisis histórico.
Creemos que para la intervención en este edificio, catalogado como
Bien de Interés Cultural, es necesaria, tanto a la hora de redactar el
proyecto como de su ejecución, la presencia de diferentes técnicos
que documenten la evolución histórica del claustro y el seguimiento
arqueológico de los trabajos efectuados en obra.

3.2.- Ejecución de los trabajos.
Debido a las dificultades económicas en la obra, es posible que los
trabajos presupuestados, a la hora de ser ejecutados, necesiten una
partida económica mayor que impidan la restauración global del
claustro. En este caso, defendemos que lo que se ejecute, se realice
con unos criterios de restauración adecuados que tengan en cuenta
la preservación de los elementos originales (sobre todo en la pared
que se quiere tirar), los revocos y la retirada de los contrafuertes.
En definitiva, sugerimos que el presupuesto restante de la obra se debe
gastar íntegramente en la restauración del claustro, con el fin de que
éste recupere su esplendor y mantenga su pureza original.
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3.3.- Derribos.
Entendemos que recurrir al derribo de elementos en este tipo de
intervenciones no es la actuación ideal a realizar tal y como se ha
hecho con el tramo de pared este del patio. Lo grave es que se quiere
hacer lo mismo en la pared norte, y para ello, creemos que no se han
consultado o buscado otras alternativas. Precisamente, la pared norte,
a pesar de su deformación, es la que conserva mejor los revocos y
materiales originales.
Por otro lado, creemos que los contrafuertes que se instalaron en los
años setenta en la pared oeste deben ser retirados, al no ser un
elemento
original
del
claustro,
que
enturbian
y
afean
considerablemente el entorno.

3.4.- Aportes de material en las fachadas.
No nos parece adecuado el aporte de material que se ha realizado
en las fachadas, ya que entendemos que el mortero empleado no es
el material idóneo. Además defendemos, que el material original de la
pared este ha sido destruido en su mayor parte y no se ha reutilizado
como debería haberse hecho.
En la fotografía se aprecia como sólo se ha incorporado una pequeña
parte de tramo de friso.
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3.5.- Revocos.
Consideramos que los revocos en las paredes originales deben ser
restaurados por un profesional, con el fin de que el claustro recupere,
en estas fachadas, su aspecto original.
En la pared oeste sería conveniente, a nuestro juicio, recuperar el
revoco perdido. Una desafortunada intervención del siglo XX eliminó
estos revocos que fueron sustituidos por cemento, como puede verse
en la siguiente foto.

En la pared que se está levantando nueva no sería necesario
recuperar el revoco, a nuestro juicio, con el fin de diferenciar la obra
antigua de la nueva.
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4.- Conclusiones.
A continuación exponemos por orden de prioridad las intervenciones
que creemos se deben de realizar en el claustro:
1.- Consultar con otros técnicos la viabilidad de sostener la pared norte
que es la que mejor conserva los elementos originales.
2.- Contratar restauradores para recuperar los revocos y limpiar las
fachadas originales.
3.- Estudio para la retirada de los contrafuertes de la pared oeste.
4.- Incluir la mayor parte posible del material original de la pared este.
En caso de que fuera imposible sostener la pared norte, habría que
retirar con cuidado el material original para volverlo a utilizar.
5.- Disposición de las puertas de acceso al patio en la portada
diseñada para ello en 1753 y en la opuesta de la pared norte.

Como conclusión final, queremos mostrar, desde la Asociación Cultural
Ciudad de Huete, nuestro apoyo y nuestro interés para que se lleve a
cabo la restauración del claustro de La Merced, teniendo, como único
fin, preservar y conservar el legado arquitectónico y artístico que
hemos heredado, para poder transmitirlo a las generaciones
venideras, manteniendo todo el esplendor con el cual el conjunto fue
concebido.

LA JUNTA DIRECTIVA
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