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Al acto ha asistido el vicepresidente segundo Sánchez de Muniáin  

Martes, 16 de octubre de 2012

El vicepresidente 
segundo y consejero de 
Cultura, Turismo y Relaciones 
Institucionales, Juan Luis 
Sánchez de Muniáin, ha 
asistido en la Real Academia 
de Bellas Artes de San 
Fernando, en Madrid, al acto de 
entrega del “I Premio de 
Arquitectura Clásica y 
Restauración de Monumentos 
Rafael Manzanos Martos”  al arquitecto Leopoldo Gil Cornet, del Servicio 
de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra, en reconocimiento al 
proyecto de conservación de la Real Colegiata de Roncesvalles (1982-
2012). El galardón ha sido entregado por S.A.R. la Infanta Doña Elena, y 
en el acto han estado presentes el director de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, Antonio Bonet Correa, y el académico de número 
de la Real Academia de Bellas Artes Rafael Manzano Martos, entre otras 
autoridades. 

Arquitecto de la Institución Príncipe de Viana y profesor de la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, Leopoldo Gil 
(Barcelona, 1952) ha dirigido numerosos proyectos, entre los que 
destacan el conjunto monumental de Santa María de Ujué, la iglesia 
románica de San Andrés de Learza, y el proyecto de restauración de las 
murallas de Pamplona. Ha recibido varios premios, como el Nacional de 
Restauración y Conservación de Bienes Culturales de la Institución 
Príncipe de Viana (1998) y el Premio Internacional Unión Europea de 
Patrimonio Cultural Europa Nostra (2012). 

 
Gil Cornet, tras recibir el premio de manos de 
la Infanta Doña Elena. 
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El Premio Rafael Manzano 
Martos de Arquitectura Clásica 
y Restauración de 
Monumentos, convocado por la 
Richard H. Driehaus Charitable 
Trust y la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad 
de Notre Dame (Indiana, 

Estados Unidos), tiene como fin difundir los valores de la 
arquitectura clásica y tradicional, tanto en la restauración de 
monumentos y conjuntos urbanos de valor histórico-artístico 
como en la realización de obras de nueva planta capaces de 
integrarse armónicamente en dichos conjuntos. Está dotado 
con 50.000 euros y una medalla conmemorativa. 

Rafael Manzano Martos, arquitecto, académico y profesor de Historia de la Arquitectura, fue el 
ganador del Octavo Premio Richard H. Driehaus de Arquitectura Clásica, concedido en los Estados Unidos 
en el año 2010. Este premio está considerado como uno de los reconocimientos más importantes del 
mundo a una trayectoria profesional vinculada a la Arquitectura Clásica y la Restauración. Coincidiendo 
con la entrega del mencionado premio en los Estados Unidos, Richard H. Driehaus anunció la creación de 
un nuevo premio en España en defensa del patrimonio urbanístico y de las tradiciones arquitectónicas 
españolas: el Premio Rafael Manzano Martos de Arquitectura Clásica y Restauración de Monumentos. 

Restauración de los edificios de la Real Colegiata de Roncesvalles 

Entre los años 1982 y 2012 el Gobierno de Navarra, a través del Servicio de Patrimonio Histórico de 
la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, ha restaurado la mayoría de los edificios de 
la Real Colegiata de Roncesvalles. Para ello ha contado con la colaboración de la Fundación Caja Madrid 
en la restauración de la cripta y la de la Fundación Iberdrola en la iluminación de la iglesia colegial. 

En 1982, la Institución Príncipe de Viana promovió la restauración de los tejados de todo el conjunto 
hospitalario. Aquella primera intervención, que comenzó con la restauración de la cubierta de la capilla de 
San Agustín, ha servido de pauta para la restauración de de todos los tejados de la Colegiata de 
Roncesvalles. 

La restauración de Itzandegia y su adecuación como albergue de peregrinos se llevó a cabo entre 
los años 1989 y 1993. El objetivo del proyecto fue restaurar y recuperar el edificio como albergue de 
peregrinos. 

De 1994 a 1998 se restauraron las cubiertas de la iglesia colegial. El aspecto de la iglesia era fruto 
de una restauración llevada a cabo entre 1939 y 1944, por lo que se tomó la decisión de sustituir la 
cubierta existente por otra, de perfil y aspecto similares, que asumiera las adiciones y transformaciones 
que había sufrido la iglesia y que resolviera satisfactoriamente los encuentros con los faldones de los 
tejados contiguos. 

Concluidas las obras de restauración de las cubiertas de la iglesia colegial, entre los años 1999 y 
2000 se acometió la restauración de los tejados del bloque compuesto por los tres edificios que alojan las 
dependencias del cabildo de Roncesvalles. 

En esos mismos años se restauró la cripta gracias al convenio de colaboración suscrito por el 
Gobierno de Navarra, la Real Colegiata de Roncesvalles y la Fundación Caja Madrid. 

Por otra parte, se consideró la posibilidad de convertir las casas de los Beneficiados en 
apartamentos turísticos, lo que se realizó entre 2002 y 2005. 

Finalmente, en marzo de 2011 abrió sus puertas el nuevo albergue de peregrinos de Roncesvalles, 
emplazado en el edificio del hospital de principios del siglo XIX, con capacidad para 183 peregrinos. 

 
Sánchez de Muniáin saluda a la Infanta 
Elena. 
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Rafael Manzano Martos, arquitecto, académico y profesor de Historia de la Arquitectura, fue el 
ganador del Octavo Premio Richard H. Driehaus de Arquitectura Clásica, concedido en los Estados Unidos 
en el año 2010. Este premio está considerado como uno de los reconocimientos más importantes del 
mundo a una trayectoria profesional vinculada a la Arquitectura Clásica y la Restauración. Coincidiendo 
con la entrega del mencionado premio en los Estados Unidos, Richard H. Driehaus anunció la creación de 
un nuevo premio en España en defensa del patrimonio urbanístico y de las tradiciones arquitectónicas 
españolas: el Premio Rafael Manzano Martos de Arquitectura Clásica y Restauración de Monumentos. 

Restauración de los edificios de la Real Colegiata de Roncesvalles 

Entre los años 1982 y 2012 el Gobierno de Navarra, a través del Servicio de Patrimonio Histórico de 
la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, ha restaurado la mayoría de los edificios de 
la Real Colegiata de Roncesvalles. Para ello ha contado con la colaboración de la Fundación Caja Madrid 
en la restauración de la cripta y la de la Fundación Iberdrola en la iluminación de la iglesia colegial. 

En 1982, la Institución Príncipe de Viana promovió la restauración de los tejados de todo el conjunto 
hospitalario. Aquella primera intervención, que comenzó con la restauración de la cubierta de la capilla de 
San Agustín, ha servido de pauta para la restauración de de todos los tejados de la Colegiata de 
Roncesvalles. 

La restauración de Itzandegia y su adecuación como albergue de peregrinos se llevó a cabo entre 
los años 1989 y 1993. El objetivo del proyecto fue restaurar y recuperar el edificio como albergue de 
peregrinos. 

De 1994 a 1998 se restauraron las cubiertas de la iglesia colegial. El aspecto de la iglesia era fruto 
de una restauración llevada a cabo entre 1939 y 1944, por lo que se tomó la decisión de sustituir la 
cubierta existente por otra, de perfil y aspecto similares, que asumiera las adiciones y transformaciones 
que había sufrido la iglesia y que resolviera satisfactoriamente los encuentros con los faldones de los 
tejados contiguos. 

Concluidas las obras de restauración de las cubiertas de la iglesia colegial, entre los años 1999 y 
2000 se acometió la restauración de los tejados del bloque compuesto por los tres edificios que alojan las 
dependencias del cabildo de Roncesvalles. 

En esos mismos años se restauró la cripta gracias al convenio de colaboración suscrito por el 
Gobierno de Navarra, la Real Colegiata de Roncesvalles y la Fundación Caja Madrid. 

Por otra parte, se consideró la posibilidad de convertir las casas de los Beneficiados en 
apartamentos turísticos, lo que se realizó entre 2002 y 2005. 

Finalmente, en marzo de 2011 abrió sus puertas el nuevo albergue de peregrinos de Roncesvalles, 
emplazado en el edificio del hospital de principios del siglo XIX, con capacidad para 183 peregrinos. 
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