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INTRODUCCIÓN 

Vivir un año en el Sur de España, me ha permitido viajar mucho. He visitado ciudades preciosas, 

conocido elementos que las caracterizan y me he “perdido” en su inmenso Patrimonio 

Arquitectónico. He viajado por rutas hechas de huellas históricas que me han llevado a épocas 

diferentes. He podido “construir” un conocimiento personal muy denso de informaciones que cada 

vez, en forma casi automática, he comparado y conectado con los elementos que identifican todo 

el Mediterráneo y en particular Sicilia, lugar donde vivo.  

De todo el patrimonio arquitectónico español, hay un estilo que me llama la atención por sus 

decoraciones geométricas, por sus proporciones y por su armonía; se trata de la arquitectura árabe 

o hispanomusulmana que se desarrolló entre los siglos VIII y XV con todos sus estilos diferentes 

conocidos. 

 

Pienso que la arquitectura árabe es científica y rigurosa, que tiene un control total de sus 

elementos y decoraciones. Los maestros árabes saben perfectamente ocultar números, cálculos y 

medidas, detrás de una perfecta combinación de elementos que generan espacios llenos de 

“poesía”. 

Entré en contacto directo con estas arquitecturas, por primera vez, en Andalucía donde se concentra 

la mayoría de los restos de esta época, y donde empezó mi curiosidad por todos los secretos de 

esta arquitectura “íntimamente escénica”. 

La cultura árabe, ha influenciado muchísimo la identidad mediterránea, y sus elementos se 

encuentran aún muy fuertes y radicados tanto en la cultura española, como en la siciliana. Se puede 

ver a la cultura árabe como un “puente” entre África y Europa que ha sobrevivido a siglos y siglos 

de historia y dominaciones, pero que, hoy tiende a desaparecer.  

 

He decidido enfocar este trabajo en Sicilia, en particular en la provincia de Trápani porqué fue allí 

que en el 827 d.C, cuando todo el sur de Italia estaba en manos bizantinas, llegaron los barcos 

árabes a la ciudad de Mazara del Vallo y empezaron a expandirse, inicialmente, por toda la isla y, 

luego, por toda la península italiana.  Conozco muy bien Trápani y tengo claro qué elementos 

arquitectónicos y arqueológicos pertenecen a las distintas épocas del pasado, y a las diferentes 

culturas que han vivido en estos territorios. Los restos arquitectónicos del periodo árabe en la 

provincia de Trápani, son muy pocos.  

En la cultura siciliana se encuentran muchísimas trazas islámicas: En los cultivos de agrios, en 

algunas recetas de cocina y en el idioma; pero ¿qué sucede con la arquitectura? ¿por qué en toda 

la provincia, se ha perdido casi todo el patrimonio arquitectónico de esta época?  
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Del período islámico en provincia de Trápani, como he dicho, no se conocen más que algunos restos 

arqueológicos y algunas arquitecturas transformadas por el tiempo y por todas las intervenciones 

de las diferentes poblaciones que se han sucedido a lo largo de los siglos.  

La iglesia de S.S.ma Trinità di Delia de Castelvetrano y la de San Nicolò Regale de Mazara del 

Vallo, son dos ejemplos de lo que queda de la arquitectura árabe-normanda, y que, por forma, estilo 

arquitectónico, materiales y técnicas constructiva, me han parecido muy interesantes. Además, se 

trata de dos edificios con muchas similitudes. Uno hoy es una capilla privada, otro ha perdido su 

función de iglesia pública y está casi siempre cerrado; de vez en cuando se usa como sala de 

exposiciones. 

El hecho de ser tan parecidas, me ha llamado la atención y he decidido enfocar el presente trabajo 

sobre este tema, a través de una lectura comparada a nivel histórico, constructivo y de 

intervenciones de los dos edificios eclesiásticos.  Elemento también interesante que, a mi juicio, 

merece una reflexión, es el tema de la propiedad. Como he dicho antes, hoy las dos iglesias tienen 

usos y propietarios diferentes. 

 
Fig.1 Ubicación de las ciudades de Mazara del Vallo y de Castelvetrano en un mapa geográfico actual de Sicilia 
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Capítulo 1 – OBJETIVOS DEL TRABAJO  

El presente trabajo tiene como primer objetivo el estudio y el análisis histórico- arquitectónico 

de dos edificios eclesiásticos de la provincia de Trápani. La fase de conocimiento de estas 

arquitecturas, pretende describir el estado actual de las fábricas y documentar todas las etapas que 

se pueden reconocer desde sus construcciones. Gracias al estudio de la “vida” de estos edificios, 

se quiere avanzar una propuesta de intervención para el mantenimiento y la conservación con un 

total respeto del criterio de la mínima intervención, planteando acciones específicas para cada 

edificio, a niveles arquitectónico, constructivo y funcional. 

Otro objetivo del presente estudio, es el conocimiento de la actual gestión y valorización de 

los dos bienes de interés cultural, antes descritos, documentar si hay un plan de acción que mira a 

valorar la importancia de estas arquitecturas, y si hay una promoción, no solo desde un punto de 

vista turístico, sino también, a nivel social, para los ciudadanos que viven alrededor.  

Estos bienes pueden llegar a estar protegidos no solo a través leyes de tutela y proyectos de 

restauración y mantenimiento, sino por medio de la gente, que, consciente de la riqueza que tiene 

en su propio territorio, tiene respecto y “amor” por el patrimonio cultural. Difundir este “sentimiento” 

por el patrimonio arquitectónico es lo que más interesa a quien decide trabajar con el patrimonio 

arquitectónico. 

Por esta razón, el presente trabajo, quiere analizar, en el caso específico de Castelvetrano y 

Mazara del Vallo, si existe, o no, esta sensibilidad colectiva. Una vez conocido el nivel de interés, y 

el grado de respeto de la población en estos casos. Se quiere concluir el trabajo, con una propuesta 
de posibles estrategias para enseñar el valor de los restos del pasado y al mismo tiempo, para 

educar a las nuevas generaciones en el hecho que un monumento es un documento importantísimo; 

que cuidarlo significa garantizar la continuidad histórica y la posibilidad, también, de aprender cosas 

útiles para el presente. Una propuesta de proyecto, consciente que nace desde el conocimiento y 

desde la reflexión. Un proyecto único, que sea “cocido” para el lugar en cuestión y desde las 

necesidades y la voluntad de la sociedad. Como escribe Moreno- Navarro:  

«[...] el fin genérico último de la restauración monumental no es tanto acrecentar el monumento en 

el que se actúa, como obtener un beneficio (social, cultural o emotivo) para el entorno humano de 

ese monumento, entorno que, según los casos, comprende desde la comunidad vinculada 

directamente al monumento, hasta toda la humanidad».1 

Finalmente, el objetivo más importante es la voluntad de realizar este trabajo como desarrollo de 
un método. La estructura de todo el trabajo, sigue la metodología de la restauración objetiva, más 

                                                            
1 MORENO-NAVARRO A.G, “La restauración objetiva (Método SCCM de restauración monumental)”, Barcelona, 1999, 
p. 30 



7 
 

adelante explicada, con la intención de ser un modelo que puede repetirse y utilizarse como ante-

proyecto y como pre-diagnóstico, en cualquier caso, de intervención sobre el patrimonio 

arquitectónico. 

El trabajo desarrolla todas las fases necesarias antes de llegar al proyecto de restauración; parte 

fundamental que, muchas veces, no se tienen en cuenta, pero, que son la base de un buen proyecto. 
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Capítulo 2 –  CUESTIONES PREVIAS 

 

Estado del arte 

Trápani es una provincia que por su posición geográfica y por su situación política y económica, 

en los últimos siglos ha sido “desplazada” respecto de las otras provincias italianas. 

En general toda Sicilia aparece periférica respecto al resto de Italia, porque muy poco se ha puesto 

en marcha dentro de la “máquina” de la globalización. Este aspecto podría ser visto, sin embargo, 

de manera positiva porqué es así que se han guardado y han sobrevivido a las “modas”  

de las décadas pasadas, muchos aspectos singulares que la identifican.  

El hecho de estar siempre detrás de todas, o particulares condiciones económicas y sociales como 

las que se han vivido en los últimos años, si bien por un lado han ralentizado el fermento cultural, 

por otro lado, lo han cambiado. Desde la crisis más oscura, conscientes de la imposibilidad de llegar 

a un nivel de desarrollo competitivo con la Nación, ha empezado, como muchas regiónes del 

Mediterráneo, a valorar esta diferencia con el Norte, y a ver en sí misma, la clave para salir de su 

situación.  

En realidad, este sería el intento, el objetivo último, que todos los estudios, las leyes, y los proyectos 

estratégicos, sobre el Patrimonio Cultural, de los últimos años, quieren obtener.  

¡Claro que esta misión es muy pretenciosa y difícil!  

 

El patrimonio italiano y siciliano, es tan inmenso que es difícil controlarlo todo; pero las iniciativas 

de base, por parte de los ciudadanos, para la conservación de su propia memoria histórica y su 

riqueza cultural, van creciendo. Muy despacio, van cambiando los actores interesados y los “lugares 

culturales”. 

El estado, hasta hoy, ha gestionado las actuaciones más grandes, dejando detrás las menores. 

El fermento cultural se ha resentido de la crisis económica, de la falta del estado y del desaliento 

de la sociedad, pero por suerte, no se ha parado del todo y, con dificultad, intenta seguir adelante.  

Las universidades que investigan, lo hacen con grandísimo esfuerzo, los estudiosos no siempre 

consiguen difundir y publicar sus propios resultados y los profesionales han perdido el valor de hacer 

las cosas bien, en función del valor económico. Lo que pasa hoy respecto al tema del patrimonio 

cultural, y del patrimonio arquitectónico, en particular, es una nueva y gradual recuperación de los 

deberes y al mismo tiempo del placer de conservar y valorar todos los elementos que caracterizan 

un lugar, y también de guardar para las generaciones futuras lo que el pasado nos ha dejado. 

Entrando en el asunto de este trabajo, las investigaciones y las intervenciones sobre el patrimonio 

arquitectónico árabe- normando en Sicilia, y en particular en la provincia de Trápani, son un tema 

bastante complicado. En primer lugar, porque, como he dicho antes, toda la atención está 
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concentrada sobre las realidades más grandes y entonces si se hace referencia a los últimos 

trabajos sobre el patrimonio árabe-normando, casi siempre se cita a Palermo y su entorno o a otras 

grandes ciudades. A nivel provincial, los estudios y la investigación contemporánea sobre este 

periodo histórico y sobre todo en relación a la arquitectura árabe y normanda, no son muy 

productivos. La mayoría de libros y estudios, son de las tres últimas décadas.  Muy poco se ha 

investigado y escrito en el nuevo milenio.  

 

Uno de los historiadores que actualmente sigue trabajando en este tema es Alessandro Vanoli, 

que como dice en la presentación de su libro “La Sicilia Musulmana”2 en abril de 2012, hay muy 

pocas cosas que aún se puedan escribir sobra la historia árabe de la Sicilia, porqué se han perdido 

las fuentes y con lo que queda, se ha dicho bastante, combinando las informaciones en todas las 

formas posibles. 

 

Ya en 1854 uno de los más conocidos historiadores de la Sicilia árabe: Michele Amari3 en la 

introducción de su libro “Storia dei musulmani di Sicilia”,4 escribía que hasta el 1800 muchos intentos 

de reconstrucción de la historia de la Sicilia musulmana, habían sido un fracaso porque los Griegos 

y los Romanos en la Edad Media no han escrito mucho sobre el tema, porque muchas obras árabes 

se perdieron cuando los musulmanes dejaron las ciudades y además, porqué todo lo que se guardó 

en África o en Oriente, era muy difícil trasladarlo a Europa.  

Hasta la mitad del siglo XVIII Sicilia era sólo el destino del viaje en busca de testimonios griegos; 

algún tiempo después, a raíz de los ideales románticos, el viaje a la isla impuso una nueva ruta 

hacia el redescubrimiento de los vestigios de la Edad Media.  

Jakob Ignaz Hittorff fue uno de los primeros en hacerlo. En su opinión, en la Edad Media habían 

surgido en esa tierra obras de gran interés arquitectónico que tenían su propia identidad formal.  

Junto a él, otros estudiosos como J. B. Seroux d'Agincourt, H. G. Caballero, G. Di Marzo y D. A. Lo 

Faso, Pietrasanta y el Duque de Serradifalco, estaban interesados en la isla medieval; desarrollaron 

distintas teorías y el enfoque era lo de colocar a los monumentos normandos, como representantes 

de un ideal de Edad Media. Sin embargo, hasta mitad del siglo XX, se estudió sólo a través de la 

investigación de los documentos. Sólo hacia los años setenta, el conocimiento del proceso de la 

arquitectura comenzó a unirse al trabajo de conservación, y Palermo, como sede de la corte 

normanda, se convirtió en un lugar de investigación y de aplicación preferente.5 

 

                                                            
2 https://www.youtube.com/watch?v=fmAT65wxjaI 
3 MICHELE BENEDETTO GAETANO AMARI (Palermo 7 de julio de 1806 - Florencia, 16 de Julio, 1889) fue un historiador, 
político y orientalista italiano. Considerado el fundador de la moderna organización de los estudios orientales en Italia. 
4 AMARI M., “Storia dei musulmani di Sicilia”, Vol. I-II Felice Le Monnier, Firenze, 1858  
5BILLI E., “Cercando «l’incanto fantastico di colorito»: restauri italiani di monumenti medievali nel XIX secolo”, BTA 
(Bollettino Telematico dell'Arte), n.737, 2014, p.p 1-12 
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Como he afirmado antes, el interés por el estudio de la Edad Media siciliana, es un hecho bastante 

reciente y además, el objetivo de la mayoría de estudios e investigaciones, se focalizan sobre el 

periodo árabe-normando.  

Los estudiosos que tratan el tema del periodo árabe-normando de la provincia de Trápani, casi 

siempre son historiadores y casi siempre se cita Trápani, dentro de trabajos que investigan y 

reconstruyen la historia arabe, de toda Sicilia. La muy poca atención que le se da a la arquitectura 

árabe-normanda de Trápani es debido al exiguo patrimonio que queda.  

Hablando de las iglesias objeto de este trabajo, podemos decir que se han convertido en los 

protagonistas de la atención de los estudiosos locales, especialmente en el siglo XX. Desde un 

punto de vista arquitectónico, se han realizado estudios desde la segunda mitad de 1900 y, sobre 

todo, en las últimas tres décadas. Gracias a los estudios históricos anteriores, fue posible 

gradualmente "reconstruir" los acontecimientos que han afectado a los dos edificios religiosos, en 

el tiempo. Lejos de ser una tarea sencilla dada la dificultad de las fuentes antiguas para documentar 

la evolución de las fábricas. Gran parte del patrimonio documental, como se mencionó 

anteriormente, fue destruido en el curso de la historia y los muchos cambios también han alterado 

los edificios, por lo que es realmente complicado hacer un análisis histórico-arquitectónico requerido 

para la restauración. 

Las restauraciones comenzaron a finales del siglo XIX, la primera fue la de Patricolo6 de la Iglesia 

de Castelvetrano; desde los primeros años del siglo XX, se sucedieron las intervenciones en San 

Nicolò Regale. El deseo de recuperar la forma original y las antiguas características arquitectónicas 

de los dos edificios, fue el objetivo de todas las intervenciones, y esto condujo a un mayor estudio 

y a una investigación más cuidadosa por parte de los estudiosos. 

 

Fuentes  
 

Este estudio se basa en las fuentes históricas y documentales, tanto directas como indirectas. 

La principal fuente directa utilizada en este trabajo, fueron los edificios mismos, que a través de la 

estratigrafía fueron un medio adicional de conocimiento de la historia que se relaciona con ellos. 

Las fuentes directas documentales son muy escasas porqué como hemos dicho hasta ahora, casi 

nada se ha conservado de los antiguos documentos de la época árabe-normanda. Pocos son los 

documentos en los archivos que es posible ver. Tanto en el archivo episcopal de Mazara del Vallo 

como, en los archivos históricos de la ciudad, hay sólo unos pocos permisos de la Soprintendenza 

en relación con los trabajos de restauración llevado a cabo en San Nicolò Regale y textos sobre 

                                                            
6 GIUSEPPE PATRICOLO (Palermo, 1834-1905) fue un arquitecto italiano y restaurador que trabajaba en Sicilia. Fue 
autor de varias restauraciones en Palermo: las iglesias de San Francisco de Asís, San Cataldo, Espíritu Santo, San 
Giovanni degli Eremiti, Santa Maria dell’Ammiraglio; en Trápani de la iglesia de Santissima Trinità di Delia. 
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visitas reales de finales de 1500 y de todo el 1600. En el archivo episcopal, muy interesantes son 

las informaciones de Padre Pisciotta, responsable del archivo. 

 

En cuanto a Castelvetrano, en el Archivo Notarial y en el Archivo Histórico Municipal, hay una serie 

de acuerdos notariales de fechas fin de 1500, de todo el 1600 hasta llegar a los de Sciortino Pantaleo 

que datan de 1798. En el archivo histórico municipal, se pueden consultar los de Don Leone Carmelo 

del 1813. 

No fue posible ver, para este estudio, los documentos guardados en la biblioteca privada de la 

familia Saporito, de los cuales se habla en el Trabajo Fin de Carrera de Gabriella Li Causi, sobre la 

iglesia de S.S.ma Trinità di Delia7. 

 

Como fuentes indirectas hay muchos libros escritos a lo largo del tiempo, que de forma más o 

menos directa hablan de los edificios religiosos de San Nicolò Regale y de SS Trinità di Delia, 

conservados en las bibliotecas municipales, provinciales o de la Soprintendenza de Trápani. 

Además, muy útiles por este trabajo, fueron los estudios, guardados en el archivo histórico de 

Mazara del Vallo, del Prof. Roberto Calandra y lo del Prof. Benevolo de la Universidad de Palermo 

en los cuales los edificios están muy bien dibujados. El taller de Restauración de la Facoltà di 

architettura de los años 1984-1985, dirigido por el profesor Calandra, produjo una comparación entre 

las iglesias muy similares de San Nicolò Regale, S.S.ma Trinità di Delia y San Cataldo de Palermo; 

trabajo que se puede considerar base del presente Trabajo fin de Master. 

 

Metodología 
 

Puesto que no hay una teoría universal formulada como respuesta globale válida para afrontar la 

compleja problemática de cada acción sobre el patrimonio arquitectónico, sino que cada 

intervención tiene que tener en cuenta el caso particular, ni hay una “ley” que pueda ser empleada 

como regla fija en restauración porqué el contexto histórico, social, económico y la identidad de un 

monumento arquitectónico, varían de una arquitectura a otra, en este trabajo, se quiere aplicar una 

metodología como “guía” de desarrollo de todas las fases de estudio y proyecto.  

En este trabajo se decidió tomar como metodología de referencia, la de la restauración objetiva8, 

que quiere: 

«[…] favorecer los mecanismos de reflexión que permitan, desde cada mentalidad, cultura e 

idiosincrasia, analizar sin prejuicios la problemática propia y formular uno postulados generales 

                                                            
7 LI CAUSI G., La chiesa della SS.ma Trinità nella storia, a.a 2007/2008 
8MORENO-NAVARRO A.G., “La restauración objetiva (Método SCCM de restauración monumental)”, 1999, p. 12 
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respecto de cómo debe ser tratado el patrimonio en cada contexto y de cual pueda ser la respuesta 

más eficaz a aplicar en cada caso». 

La metodología de restauración objetiva es llamada también Método SCCM, es decir, Servicio de 

Catalogación y Conservación de Monumentos, fue creada por la Diputación de Barcelona en 1999. 

La objetividad de este método, está en el hecho de que lo más que cuenta es el objeto (el 

monumento) y las necesidades que tiene, no la manera de pensar o la cultura del sujeto restaurador 

ni las teorías o ideologías con las que este se pueda identificar. 

La teoría metodológica del SCCM se funda sobre tres principios básicos: 

1) EN CUANTO AL MONUMENTO: la comprensión y la valoración de las tres dimensiones 

documentales, arquitectónica y significativa del monumento y la definición de su autenticidad 

(que no es la permanencia de la materia sino de los valores esenciales que éste tiene). 

2) EN CUANTO A LA ACCIÒN: concepción de la restauración como una disciplina científica, 

técnica, creativa y social al mismo tiempo con el objetivo genérico de garantizar un uso por 

la colectividad. Cada acto restaurador debe empezar por el conocimiento profundo y el 

análisis crítico de la esencia del monumento y de su entorno tanto físico como social y seguir 

con una elección de los medios (la técnica analítica, las terapéuticas, y los criterios 

conceptuales y proyectivos). 

3) EN CUANTO A LOS AGENTES: el fundamental carácter interdisciplinario de los estudios y 

trabajos, el papel indispensable de la administración pública y el papel activo de las 

colectividades destinatarias de las actuaciones. 

Como he dicho antes, una de las fuentes fundamentales por este trabajo es el edificio mismo. Eso 

porqué el monumento, en sí mismo, es un documento histórico: 

«El monumento tiene capacidad de suministrar, mediante análisis de su materialidad, datos sobre 

el arte, la arquitectura, la construcción y la técnica del pasado y también sobre su propia historia y 

la de las colectividades con él relacionadas […] en este aspecto cognoscitivo es, sin duda, el mejor 

documento de sí mismo». 

Además del valor histórico, un monumento arquitectónico tiene un valor arquitectónico; aspecto 

que muchas veces viene marginado y que, en la metodología de la restauración objetiva es esencial. 

La protección del valor arquitectónico implica mantener y potenciar su belleza formal, espacial y su 

racionalidad constructiva y funcional. El uso merece una especial atención, porque, según este 

método, la mejor garantía de supervivencia del monumento es mantener el uso; se puede tratar 

también de reutilización en acuerdo con el respecto del valor documental y significativo. 
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La motivación que me ha hecho elegir esta metodología y no otra, es la visión que la restauración 

objetiva tiene; que no es ni “conservadora”, ni “critica”, ni tampoco “creativa” como dice Moreno-

Navarro.  

 

La restauración objetiva es un método y no una teoría de restauración que se suma a las teorías 

nacionales o internacionales sobre el tema. Se trata de una “guía” para organizar una restauración 

desde la primera fase del pre-diagnóstico, hasta el proyecto y su mantenimiento. 

Apoyo plenamente la visión de este método de trabajo. La diferencia entre una teoría y una 

metodología de restauración es muy tenue, consiste en la forma de enfrentarse al trabajo. La 

diferencia radica en la flexibilidad que un método tiene. Es decir, una teoría es como un dictado, 

algo que siempre vale, es una respuesta concreta a un problema. Un método, es una guía para 

resolver el problema; las respuestas pueden ser muchas y se llega a ellas a través de un recorrido 

que la “guía” nos sugiere. Si imaginamos un método como muchos contenedores puesto uno 

después de otro, que pueden contener cosas diferentes, respuestas diferentes, tenemos la idea de 

la flexibilidad de que hablaba antes; la flexibilidad es la posibilidad de poner dentro de los 

contenedores, cosas diferentes según el caso. Una teoría podemos en vez, imaginarla como un 

contenido. Uno solo, siempre lo mismo para todos los casos.  

En este sentido, creo que la metodología de trabajo de la restauración objetiva sea una buena 

manera de ser libres de elegir una u otra intervención para cada restauración, según la real 

necesidad. El método SCCM nos explica la “ruta” para llegar al proyecto de restauración y como 

seguir después de eso, pero nunca nos sugiere lo que hacer en el proyecto; da directrices sobre 

cómo trabajar para lograr una buena restauración; deja en claro cuáles son los pasos que se dan 

para marcar el "rompecabezas", pero no da ninguna indicación sobre cómo hacer los pasos. Habla 

de un análisis histórico que deberá cumplirse respectando el valor documental, arquitectónico y 

significativo de un edificio; de un análisis del material que siempre ha respetado los tres valores 

anteriores, y, también de un análisis sociológico que otra vez, respecta los tres valores: documental, 

arquitectónico y de la construcción significativa que se convierten así, en la base de cualquier 

acción. 

 

Dicho esto, hay una absoluta libertad de elección de las técnicas de restauración que van 

cuidadosamente elegidas de acuerdo a cada arquitectura y su contexto, con los que nos 

relacionamos. 

El método habla de once fases de trabajo: la primera fase es el pre-diagnostica, la segunda fase 

la diagnóstica, la tercera fase: la evaluación, la cuarta fase es la programación de la actuación, la 

quinta fase es el proyecto, la sexta fase es la ejecución, la fase séptima es el seguimiento, la octava 
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fase es la participación, la novena es la custodia y la divulgación, la décima es la verificación y la 

prevención y la última es la fase del mantenimiento. 

En este trabajo, se intentará profundizar hasta la cuarta fase: la programación de la intervención, 

así que pueda ser útil para cualquiera persona que sea encargada de hacer el proyecto de 

restauración de una o de las dos iglesias.  
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Capítulo 3– ANÁLISIS HISTÓRICO 

 

SICILIA: ANTES Y DESPUES DEL SIGLO XII d.C. 

Cuadro del Mediterráneo 

El Mediterráneo entre los siglos VI y VII es muchas cosas juntas. Algunos, en ese mar de principios 

de la Edad Media, ven un mundo marcado por la herencia griega y el nuevo avance de la identidad 

cristiana; otros hablan del presagio de la próxima llegada del islam. 

Lo que estaba pasando en el este de Europa, era un desarrollo incontrolado del mundo islámico 

bajo la dinastía abasí (749). Durante esta dinastía, el mundo islámico fue consolidado: las fronteras 

exteriores se fortalecieron, las luchas internas desaparecieron y fue definida una nueva estructura 

política centralizada, su modelo de los imperios anteriores, bizantino y persa. La dominación 

musulmana llevó a la arabización gradual de toda la costa norte de África habitada por los herederos 

del mundo romano, griegos, bereberes y judíos. A partir del 622 y a lo largo de un siglo, el mundo 

islámico se había convertido en un imperio. 

 

Fig.2 Conquistas árabes según Allessando Vanoli9 

Sicilia en el cuadro del Mediterráneo, como nos dice Alessandro Vanoli10, estaba unida por lazos 

culturales y comerciales ya desde el Paleolítico. Además, la centralidad en la cuenca mediterránea 

y la cercanía con África (solo un día de navegación) hicieron de la isla, un lugar muy interesante 

para muchísimos conquistadores. Los musulmanes llegando a Sicilia, se enfrentaron a una tierra 

antigua; para entender completamente los acontecimientos que, desde los primeros años del siglo 

                                                            
9 CANTARELLA G.M., A. CILENTO, A. VANOLI, Arabi e Normanni in Sicilia, 2007, p.36 
10 ALESSANDRO VANOLI es un historiador y escritor contemporáneo, experto en Historia Social Europea. 
Es actualmente profesor adjunto de Política Comparada del Mediterráneo en la Universidad de Bolonia (Ravena) y 
profesor de la cultura española en la Universidad de Milán. Ha realizado investigaciones en las universidades y centros 
científicos en Alemania (2000), Túnez (1999, 2000, 2004), Argentina (2004), España (1999, 2000, 2005).  Es colaborador 
de la editorial Rizzoli con especial atención a las publicaciones de estudios judíos e islámicos. 
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IX marcaron la cultura siciliana, tenemos que tener en cuenta, esta antigüedad y hacer una pequeña 

digresión.  

Herencias griegas romanas y bizantinas11 

Sicilia en época romana, fue una provincia publica del Impero, es decir, era administrada por un 

senador del imperio, sin tropas. La isla, era vista como “reserva de grano” de Roma. El territorio, 

poco a poco fue dividido en latifundios: un sistema de colonias y municipios de diferentes niveles 

que caracterizaron esta región en los siglos siguientes. Las huellas romanas se veían también en 

las ciudades, geométricamente organizadas entre cardo y decumanus y dividida en insulae. Lo que 

se sabe de las calzadas romanas es que pasaban por todo el perímetro de la isla. Las principales 

eran tres: la vía Valeria (Messina- Marsala), la vía Pompeia (Messina- Siracusa) y la vía Selinuntia 

(Siracusa- Marsala). 

Todavía se debate sobre cuán lenta ha sido la romanización dado que el griego, fue por muchos 

siglos, hablado en toda la isla ya romana y el paganismo resistió mucho tiempo, también cuando 

había llegado el cristianísimo a Sicilia (siglo III). La difusión de la religión cristiana, se produjo a partir 

del siglo IV, cuando el cristianísimo había sido liberalizado por el emperador Constantino.  Lo que 

ocurrió en Sicilia fue un gran aumento de los bienes inmuebles de propiedad de la Iglesia de Roma. 

La mayoría de los bienes eclesiásticos eran empresas agrícolas y fondos con cultivos y muchos de 

los edificios paganos que ya existían, se convirtieron en iglesias. Otro aspecto interesante en la 

perspectiva de la futura dominación musulmana es también la presencia de judíos desde el siglo IV 

d.C.  

Hasta el siglo V Sicilia, no había tenido guerras. Para la isla, el mundo comenzó a cambiar a partir 

del año 439, cuando los invasores germanos tomaron la isla.  Para estos nuevos gobernantes que 

vinieron del Norte, Sicilia siguió siendo la gran reserva de grano que había sido en los años del 

Imperio romano, así como la administración continuó gestionada por las familias senatorias romanas 

y el latifundio siguió siendo la forma más usada de división del suelo. Por muchos años las 

relaciones culturales y comerciales con Roma, permanecieron muy estrechas. 

La situación cambia en época bizantina cuando la isla fue conquistada por Justiniano en el 535. 

Justiniano, una vez reconquistada la parte Oeste del imperio, hizo una reorganización política y 

administrativa que trasformaba en provincias militares, todos los territorios bizantinos. También en 

este momento, Sicilia sigue siendo “granero”, ahora de Constantinopla, en vez que de Roma. La 

Isla bizantina aseguraba así, provisiones alimentarias, fue lugar estratégico para intercambios 

comerciales y económicamente fue una de las partes más activas de todo el imperio bizantino. 

                                                            
11 VANOLI A., La Sicilia musulmana, 2012, p.p 17-32 
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La dominación bizantina puso en relación Sicilia con Constantinopla y este enlace con la parte 

este del Mediterráneo será fundamental en los siglos siguientes porqué la importancia estratégica 

que Sicilia tuvo en esta época, aumentó aún más, en la segunda mitad del siglo VII, con los árabes. 

En la segunda mitad del siglo VII, los musulmanes avanzaban en los territorios orientales de 

Bizancio y Constantinopla y permanecieron allí durante cuatro años, entre 674 y 678. Sicilia fue muy 

pronto, otro objetivo. Fuentes latinas y árabes, como escribe Vanoli, nos trazan el primer ataque 

contra Sicilia, en 652. En los años posteriores, el Emperador Justiniano, estableció en la isla, un 

mando militar para contrastar los ataques musulmanes. Por primera vez, Sicilia tenía una función 

fundamental y estratégicas dentro del imperio bizantino, no solo por su capacidad económica sino 

también, como he dicho antes, por su posición en el Mediterráneo, en la lucha contra los 

musulmanes. Pero, en el 670 los musulmanes conquistaron Cossyra (Pantelleria) y en los años 

siguientes, los ataques se intensificaron; el islam continuaba su carrera hacia el Oeste y después 

del África del norte, entre el 710 y el 711 los musulmanes entraron en España atréves de Ceuta. El 

poder musulmán en este momento, aparece muy difícil de defender y a partir del siglo VIII y por 

muchos años, Sicilia estará, bajo numerosos ataques por parte de los barcos musulmánes, sin 

embargo continuaron, los intercambios con los puertos bizantinos y también con África del norte, 

con lo cual, se comerciaba sal, madera, azafrán, miel y cuero. 

 

El desembarco y la conquista musulmana12  

En la descripción de expedición musulmana a Sicilia del 827, Vanoli, habla de éxito gracias al 

conocimiento de que los marineros del norte de África poseían de Sicilia. Esto, sin embargo, no fue 

el único elemento que permitió la derrota del imponente ejército bizantino que defendía las costas 

de la isla. Vanoli, nos dice que había algunos supuestos para que esta expedición pudiera 

convertirse en una verdadera invasión. Probablemente un conflicto entre el estratega de Sicilia, 

Constantino y el comandante de la armada bizantina Eufemio. Vanoli escribe13: 

«[…] Eufebio non era certo il primo comandante dell'esercito bizantino a ribellarsi; non era neppure il primo 

ad accordarsi con i nemici musulmani». 

Traduzco: 

«[…] Eufebio no fue el primer comandante del ejército bizantino a rebelarse; ni siquiera fue el primero en 

estar de acuerdo con los musulmanes enemigos». 

De todas formas, no se puede decir con seguridad lo que pasó, pero es cierto que esa ocasión 

cambió para siempre la historia de la Isla. Gracias a una de las descripciones más detalladas de 

aquel momento, que hizo al- Nuwayri, siglos después, y que Vanoli nos ha traducido desde el árabe, 

                                                            
12 VANOLI A., La Sicilia musulmana, 2012, p-p 51-70 
13 VANOLI A., 2012, p.65 
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se puede reconstruir, toda la fase preparatoria del ejército musulmán hacia la llegada en Mazara del 

Vallo en junio 827. Vanoli nos dice que los musulmanes, probablemente eligieron Mazara por 

facilidad de concesión que tenía con l’Ifriqiya (actual Túnez). Una vez que se le dio el control de 

Mazara a Abu Zaki al-Kinani, la expedición se trasladó a la conquista de Siracusa. 

Siracusa ya no tenía, el imponente tamaño, de la edad griega; ahora su centro urbano se 

concentraba sólo en la pequeña península de Ortigia. Aun así, los musulmanes tardaron un año 

antes de poder penetrar.  

 

Fig.3 La ocupación árabe de Sicilia14 

A partir de allí, se dirigieron hacia Agrigento, y Enna y finalmente, con la ayuda de los barcos desde 

al-Ándalus, pudieron dirigirse hacia Palermo. En 830 los musulmanes sitiaron la ciudad de Palermo, 

por tierra y por mar. Por último, volvieron a conquistar la parte de la Isla donde habían “entrado”, es 

decir, la parte Sur -Este de la Isla, conocida como Val di Mazara; Messina, que cayó en mano árabes 

en el 843. A final del IX siglo, seguían siendo bizantinas solamente algunas ciudades del Oeste 

siciliano donde los bizantinos estaban mucho más arraigados: la última fortaleza a caer en manos 

árabes, fue Taormina, conquistada en el 902.  

En una lectura cronológica de la conquista árabe de Sicilia, se podía leer un siglo de matanzas y 

ruinas de la isla, pero en realidad el mundo musulmán ha traído una serie de mejoras; nueva 

avanzada tecnología en la agricultura; el artesano se pone a nivel del mundo musulmán 

mediterráneo; el negocio crece en relación con el área de expansión que incluye no sólo los 

territorios musulmanes del Mediterráneo, sino también a los cristianos del continente italiano; la 

actividad de la flota comercial de Sicilia irradia hacia toda la cuenca mediterránea, y especialmente 

hacia la península italiana.  

  

 

                                                            
14 CANTARELLA G.M., A. CILENTO, A. VANOLI, Arabi e Normanni in Sicilia, 2007, p.43 
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Fig.4 El Mediterráneo visto por los árabes15 
 

 

El geógrafo árabe Al-Idrisi, describe Palermo como una metrópolis cosmopolita de alrededor de 

trescientos mil habitantes, llena de minaretes, huertos y jardines. La parte de la isla, que es más 

sensible de la presencia árabe se encuentra al oeste. 

El viajero árabe andalusí Ibn Gubayr describe Mazara y Trápani como unas verdaderas ciudades 

musulmanas caracterizadas por la presencia de mezquitas, mercados, baños y demás atracciones 

locales de la civilización islámica. 

 

La cultura islámica después de los árabes 

La progresiva caída del poder árabe empezó cuando llegaron los normandos (hombres del norte) 

al sur de Italia en la primera mitad del siglo XI. Estos dependían del Papa, en virtud de algunos 

servicios militares que prestaban. Fue Ruggero I, que comenzó la conquista de Sicilia contra los 

árabes, aterrizando en Messina en 1060. El gran conde Ruggero D’Altavilla en 1072 conquista 

Mazara, pero será su hijo Ruggero II quien pasará a tener el título del primer rey de Sicilia en 1130 

y a establecer definitivamente la capital del reino en Palermo. Con la entrada de los normandos en 

Sicilia, terminó progresivamente el poder árabe pero la cultura islámica siguió estando muy radicada 

en estos territorios y sobrevivió por muchos siglos aún.  

El reino de Ruggero II tomó muchísimo de lo que venía del mundo musulmán; mantendrá la política, 

la organización social y administrativa de sus predecesores. 16  

                                                            
15 CANTARELLA G.M., A. CILENTO, A. VANOLI, Arabi e Normanni in Sicilia, 2007, p.65 
16 VANOLI A., Andare per l’Italia araba, 2014 
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A Ruggero II sucedió Guglielmo I (1154) y Guglielmo II (1166) pero el reino siguió siempre el origen 

islámico que marcaba estos territorios.  

Los reyes normandos son elegidos delegados del Papa en Sicilia, es decir, los representantes 

directos de la Santa Sede que confían la tarea de administrar la lucha contra los musulmanes y la 

iglesia bizantina.   

En esta época, se construyen, iglesias extraordinarias por la magnificencia de su estructura y de 

sus mosaicos. La riqueza del arte árabe-normanda, nace desde el deseo, de los reyes normandos, 

para emular el esplendor de Bizancio, la ciudad que sueñan con conquistar.  

 

 
Fig.5 Tabula Rogeriana 1154 d.C.17 

A partir de finales del siglo XI y durante el siglo siguiente, se plantean grandes iglesias, diseñadas 

por los monjes-arquitectos, tanto griegos y franceses como latinos, (Benedictinos y Agustinos), 

inspirados en las formas clásicas: planta basilical con cruz latina o griegas, torres y portales en la 

fachada, coro menudo coronado por una cúpula. Estos edificios suelen estar decorados con 

mosaicos bizantinos, hechos por artistas griegas, y con los ornamentos árabes. Hoy en día, en 

referencia a la arquitectura normanda, a menudo, hablamos de eclecticismo nomando porque este 

estilo es una curiosa combinación de tres estilos diferentes: románico, bizantino y árabe. 

Ejemplos más representativos de arquitectura árabe-normanda o mejor dicho, “bizantino-árabe-

normanda”, fueron las arquitecturas de la capital: Palermo. En la ciudad de Palermo, los restos que 

quedan no son muchos respecto a la magnificencia que tenía en la época, pero respecto a las otras 

ciudades de Sicilia, es en la que conservan más elementos. Palacios, como el de los Normandos 

(con su Capilla Palatina), la Zisa, la Favara, Casa Martorana; castillos, como lo de Maredolce y de 

                                                            
17 www.feudomontoni.it 



21 
 

la Cuba, mercados y muchas iglesias como: la Catedral, la iglesia de San Giovanni degli Eremiti, 

Santo Spirito, la Magione, San Cataldo y la Martorana etc.  

Otros importantes elementos arquitectónicos de época “bizantino-arabo-normanda”, son la Catedral 

de Monreale y el Duomo de Cefalù, así como los baños de Cefalù Diana que se encuentran poco 

alejados de la ciudad de Palermo. 

Varias fueron, también, las iglesias menores, construidas en los campos o en las ciudades más 

pequeñas; sus elementos retoman casi siempre, elementos de la imponente arquitectura de la 

Capital. Pertenecen a estas “segunda categoría”, las dos iglesias argumento del presente estudio: 

San Nicolò Regale y S.S.ma Trinità di Delia. En estos dos edificios, como más adelante será mejor 

explicado, se retoman forma y particulares constructivos, de dos iglesias palermitanas: la iglesia de 

San Cataldo y la de l’Ammiraglio y muchos aspectos de la arquitectura bizantina y árabe. 

Durante el dominio normando, sin embargo, los elementos arquitectónicos y constructivos árabes 

en Sicilia serán muy utilizados porqué arquitectos, trabajadores y funcionarios árabes, seguirán 

trabajando para el conde de Altavilla, dejando numerosos testimonios de su jurisdicción. 

 

La conclusión de la época árabe 

El reino normando, comenzó a declinar a la muerte de Ruggero II en 1154 y con la sucesión de 

Gullermo I. El final definitivo de esta dominación y la parada de la difusión de la cultura musulmana 

en Sicilia, fue cuando, a la muerte de Guillermo II en 1189, se inició la lucha por la sucesión al trono. 

La casa de Suabia sucede a la de Altavilla en el gobierno de Sicilia y con esto se realizó una división 

de dosetapas. Se cierra una de las eras más vitales de la historia de Sicilia y empieza la adquisición 

de una nueva civilización y una nueva cultura. Federico II, el nuevo rey de Sicilia hizo una serie de 

importantes reformas administrativas y legales creando un estado moderno, centralizado y rico, 

manteniendo Palermo como la sede de su corte. Con Federico II, después de 1230 surgirán una 

serie de castillos, ubicados en puntos estratégicos de la isla contra ataques externos y revueltas 

internas. 
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EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE TRÁPANI DESDE EL SIGLO VI d.C.- HASTA EL 
SIGLO XII d.C.18 

La parte de Sicilia que nos interesa más en este trabajo, es la más a Oeste: la provincia de Trápani, 

porqué es allí donde se sitúan las dos iglesias, objeto de este estudio. Es fundamental, como antes, 

empezar desde la antigüedad para que se pueda entender bien, lo que pasó en todo el periodo 

árabe-normando trapanese. La división histórica de estas dominaciones, es simplemente un hecho 

simbólico porqué la contaminación cultural dentro el plazo de tiempo de los primeros diez siglos 

después de Cristo, es muy fuerte. No se puede hablar de una época sin conocer lo que pasó antes.  

En principio del período imperial romano, cuatro por lo menos, eran las ciudades de la provincia 

de Trápani: Erice y Segesta, ya en decadencia; Drepanum que desde el puerto y el emporio de 

Erice había ganado, a su vez, una importancia creciente; y Lilibeo, una de las ciudades romanas, 

más importantes en esta área de Sicilia. 

Sobre la ciudad de Mazara del Vallo, la que nos interesa más en este trabajo, no hay informaciones 

escritas de esta época. Solo quedan los restos arqueológicos, como parte de una ínsula con suelo 

en mosaico datado entre los siglos III y V, que se encuentra bajo de la iglesia de San Nicolò Regale, 

que vamos a tratar, más adelante. 

 

En el 535 Sicilia, pasó al Imperio bizantino, y con esto, a 

un largo período de calma de la vida cristiana ferviente 

como documentan algunas cartas epistolares por el Papa 

desde diferentes personajes de Lilibeo (actual Marsala) 

entre 593 y 600 y sigue siendo Lilibeo, la ciudad más activa. 

Trápani está muy poco documentada hasta la conquista 

normanda y es casi desconocida incluso desde el punto de 

vista arqueológico.   I19 

 

La ciudad de Lilibeo (Marsala), deja de ser la más 

significativa con la conquista islámica del 827; cambia, 

significativamente, la anterior jerarquía urbana de la ciudad 

y cuando los musulmanes llegaron a Mazara del Vallo, 

señalaron esta, como centro líder; probablemente porqué en Marsala, era muy fuerte la presencia 

cristiana (antigua sede del obispado) entonces, la mezquita y el mimbar podrían apoyar con mayor 

facilidad el altar donde la iglesia no tenía bases demasiado fuertes y profundas. Bajo la dominación 

árabes, fue otro período de gran prosperidad para el territorio de la provincia de Trápani. Los árabes 

                                                            
18 MAURICI F., 2003, p-p 887-893 
19 www.feudomontoni.it 

 

Fig. 6 Cartografía realizadas entre 

el siglo XVI y el XVIII20 

 

 



23 
 

marcaron profundamente las ciudades con su presencia, la arquitectura, la agricultura, el arte, el 

lenguaje, la cultura. En la ciudad de Trápani, el puerto se expande, nuevos barrios se construyen, 

se vuelve a introducir la pequeña propiedad. Los árabes también introducen nuevas producciones, 

construcción de ingeniería hidráulica, se revolucionaron las técnicas de pesca y llevaron el puerto a 

las glorias del pasado. Trápani desde la antigüedad hasta la conquista normanda, ha tenido un 

desarrollo lento pero constante. Su desarrollo es debido, en primer lugar, a su posición geográfica 

y a su puerto que la hicieron emporio del Mediterráneo desde que se navegó en él Mediterráneo. 

Otro aspecto fundamental, contribuye al crecimiento de la ciudad de Trápani: la presencia del 

pulmón agrícola en el territorio circundante de Erice. 

Es un ascenso que continuará y aumentará aún más, en la era normanda y sueva. 

En 1097, Trápani fue conquistada por el normando Ruggero. En el siglo X, Al Muqaddasi la 

recuerda como una pequeña ciudad rodeada de murallas y sin duda una defensa ya existente en 

épocas anteriores y su puerto crece siempre más. El puerto de Trápani, en la Edad Media era uno 

de los más importantes del Mediterráneo: en realidad había obtenido, a partir de 1097 en virtud de 

Ruggero, una franquicia muy importante que le permitió ser más o menos una puerta hacia el Este, 

por su valiosa ubicación geográfica. En aquel tiempo muchas potencias marítimas de la época 

(Génova, Pisa, Venecia, Lucca, Florencia, los catalanes, los franceses, los alejandrinos) tenían un 

consulado en el puerto de Trápani, y sobre todo con los dos primeros, Trápani tenía el acuerdo para 

servir como puente con en el norte de África. 

Con los normandos la religión católica romana se convirtió en la religión oficial en toda la Isla y 

Ruggero, en 1093, fundó la Iglesia de mazarese, dándole un vasto territorio que limita con el mar al 

norte, oeste y sur, y al este confinaba con la zona de Carini, Corleone y el Belice. En definitiva, se 

incluyó a casi toda la provincia. Como ya he dicho, la ciudad protagonista del período árabe-

normando en la provincia de Trápani fue Mazara del Vallo, por eso su historia será profundizada. 

 
Patrimonio arquitectónico árabe- normando de la provincia de Trápani 

Lo que queda, en el territorio de la provincia de Trápani, de la época árabe- normanda, es muy 

poco. Amari20, nos explica que la razón radica probablemente en el hecho de que los musulmanes, 

en parte, se limitaron a asignar al nuevo uso y modificar, los edificios y estructuras existentes, y 

también porque los Anjeos, que seguirán, querían borrar la memoria de la época islámica. Muchas 

obras artísticas se han eliminado deliberadamente y por ello todos los edificios tradicionalmente 

atribuidos a la época islámica, datan de la época normanda, con mano de obra islámica. 

                                                            
20 AMARI M., Storia dei musulmani di Sicilia, 1858  
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Lo restos árabe-normando de la provincia de Trápani se reducen a estos pocos elementos 

arquitectónicos: 

- Las ruinas en las Islas Égadi: en Favignana son del periodo árabe, las ruinas de la Torretta 

y las ruinas de las torres, después convertidos en castillos de S. Caterina y S. Leonardo.  

En Levazo, los restos de Pizzo Torre y en Marettimo las ruinas de Punta Troia. 

- En Trápani, las columnas en mármol que hoy se encuentran en la biblioteca Fardelliana y 

en el museo Pepoli. 

- La Iglesia de la S.S.ma Trinità di Delia en Castelvetrano. 

- La Iglesia de San Nicolò Regale en Mazara del Vallo. 
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MAZARA DEL VALLO. IGLESIA DE SAN NICOLÒ REGALE 

La historia de la ciudad de Mazara del Vallo tiene orígenes antiguos, en este estudio, nos 

centramos en la reconstrucción histórica del periodo anterior y posterior a la dominación árabe: 

desde el siglo V hasta el siglo XII d.C. Como he dicho anteriormente, fue el período árabe-normando 

que hizo de Mazara una de las ciudades más importantes de Sicilia.  

En este trabajo, la reconstrucción de los hechos históricos, nos sirven para contextualizar no sólo 

desde un punto de vista cronológico, sino también social y político, el objeto principal del estudio, 

que es precisamente la iglesia de San Nicolò Regale. Desde su construcción, que ha tenido lugar 

en el siglo XII, vamos a dar un paso atrás unos pocos siglos, para entender lo que había pasado 

antes y desde esa fecha se intentará contar toda la "vida" de este elemento precioso del patrimonio 

arquitectónico siciliano. 

Del periodo bizantino, no se sabe mucho. Como nos confirma Filippo Napoli 21 en su libro sobre 

la historia de Mazara22, desde el siglo IV hasta el siglo IX, no hay noticias de la vida social, ni 

económica porqué faltan los documentos y tampoco hay investigaciones arqueológicas. F.Napoli 

supone que el primer desarrollo de la ciudad fue en la época bizantina, porque con la conquista de 

la Isla por Justiniano, el Mediterráneo fue mucho más seguro y por muchos siglos, paz y tranquilidad 

seguirán a las épocas bárbaras caracterizadas por conflictos. 

La tranquilidad de las costas sicilianas, duró poco, ya en el 652 empezaron las incursiones 
musulmanas que durante dos siglos amenazaron Sicilia y determinaron el éxodo del campo donde 

empezaron a surgir fortificaciones y castillos. Como nos dice Napoli, fue en el parlamento de 

Kaireiran, la ciudad santa del Islamismo del África del Norte, convocado por el príncipe Ziadat Allah 

bajo el pórtico de la gran mezquita, donde Asad ibn Farat, alentó los musulmanes a la conquista de  

Sicilia. Un ejército de diez mil soldados y setecientos caballos con un centenar de barcos, dirigidos 

por el mismo Asad, partieron de Susa, pequeño puerto del África del Norte y, evitando Lilibeo ciudad 

armada, llegaron a Mazara el 16 junio del 827. La primera batalla entre musulmanes y bizantinos, 

se combatió el 15 Julio cerca de Capo Granitola, a pocas millas de Mazara, y ganaron los árabes 

que dejaron una guarnición bajo el mando de Abu Zeki y continuaron a la conquista de la Capital, 

Siracusa. Durante esta dominación Mazara fue la cabeza de un gran distrito: Val di Mazara (una de 

las tres grandes divisiones árabes de la Isla, junta con la de Val di Noto y Val Demone). 

 

                                                            
21 FILIPPO NAPOLI (1870- 1957) fue médico e historiador de la ciudad de Mazara. Autor de la primera obra completa de 
la síntesis historiográfica, “Historia de la ciudad de Mazara”, publicado en 1932. Napoli fue un observador cuidadoso de 
la realidad local, intérprete versátil de los diversos aspectos de la identidad urbana, civil y social. 
22 NAPOLI F., Storia della città di Mazara, 1932, pp.21-55 
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Fig. 7 Mapa histórico de Sicilia realizado entre el siglo XVI y el XVIII23. 

El desarrollo de la ciudad de Mazara ha sido favorecido por su posición geográfica porqué era la 

más cercana a las ciudades africanas de origen de los nuevos dominadores. Fue la meta de los 

migrantes árabes y beréberes 24 que seguirán la conquista y de repente Mazara fue poblada no solo 

por soldados y funcionarios, sino también por comerciantes, obreros y muchos agricultores. Según 

F.Napoli, se estima que, en la primera fase de la conquista, el territorio de Mazara, tenía unos 30.000 

habitantes y que al final del dominio musulmán, las matanzas de las guerras internas (entre árabes 

y beréberes para el predomino), y la expulsión de los Bereberes25, vio disminuir la población a unos 

pocos miles de habitantes. 

Con la conquista musulmana de finales del siglo IX, las propiedades del estado, del clero y de los 

que se oponían a los nuevos gobernantes, pasaron a los conquistadores; mientras los ciudadanos 

tratados como sujetos, fueron capaces de conservar la propiedad y protegidos en las personas y en 

los bienes, permanecieron libres de ejercer su culto en la casa y en el templo, pero no en público. 

                                                            
23 www.feudomontoni.it 
24 Los Árabes eran musulmanes que venían desde Arabia; los beréberes eran musulmanes que venían desde el África 
del Norte. 
25 En 1015 dejaron de luchar para el dominio y fueron expulsos, creando una depresión demográfica significativa en 
todas las ciudades en poder de ellos, incluyendo Mazara. 
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Los comercios se fortalecieron y nacieron también las industrias, así como describe el geógrafo 

árabe Al-Idrisi en el siglo XII. Industria agraria, introducción de nuevos cultivos, nuevas técnicas 

para la distribución del agua, aumento de jardines que embellecían las ciudades; fue promovido el 

cultivo intensivo y eso permitió vivir también en las zonas más internas de la Islas porqué los 

musulmanes, con los esclavos, se dividieron por todo el territorio construyendo casas rurales para 

vivir cerca de los campos. La ciudad de Mazara en la edad normanda, es comparada por el geógrafo 

Al-Idrisi, con Palermo; Al-Idrisi describe la ciudad fuera de las murallas, con amplias calles, jardines, 

mercados grandes y grandes tiendas; donde vivían judíos, musulmanes y griegos aún no mezclados 

con los latinos que viven, en vez, en el interior de la fortaleza. Y como dice F.Napoli, si Al-Idrisi, vio 

una ciudad tan magnifica en 1154, significa que mantuvo su magnificencia, elegancia y su 

importancia comercial, también después de la conquista del Conde Ruggero. 

Todo lo que nos queda como documentos escritos, son muy poca cosa y de la época normanda. 

Como también la descripción de la ciudad de Mazara que Amari tradujo desde el Libro di Re 

Ruggero en el cual se habla de magnificencia y esplendor de la elegancia y belleza de edificios, 

palacios, mercados, baños, huertas y jardines. Además, dice que, por todos los lados, llegan 

viajeros a Mazara y exportan los productos de sus mercados. Y como he dicho antes, también aquí 

se habla de un distrito muy grande que comprende casas rurales y granjas. 

Con la conquista, Mazara fue también una base militar, por eso, fueron construidas obras de 

defensa y además de las murallas, probablemente había, una fortaleza y una torre cuadrada en una 

colina a dos kilómetros de la ciudad, donde después fue construido el castillo normando. En el centro 

de la ciudad, había otra fortaleza (en la actual Plaza del Marchese), donde los árabes guardaron 

todas sus armas, durante el último conflicto contra los normandos. Las murallas, fueron descritas 

por primera vez por el geógrafo Al-Idrisi, después de él no hay documentos medievales en que se 

hable de ellas. Se trataba de muros anchos de casi dos metros y construidos con pequeñas piedras 

de toba fuera y mortero de barro y cal en el interior. Se abrían cuatro puertas: Palermo, Mokarta, 

Salaria y Cartago que cambiaron muchos nombres a lo largo del tiempo. F.Napoli informa también 

de la noticia de que Gian Giacomo Adria en 150026, escribió que Mazara fue rodeada por una doble 

fila de muros. F. Napoli no da importancia a esta información que se encuentra únicamente en esta 

fuente judía como una probable exageración y además nunca se han descubierto rastros 

arqueológicos en este sentido. Otro elemento de defensa fueron las torres que se encontraban en 

todas partes: en la muralla, en los puntos que rodean a la ciudad, y en las alturas del territorio. Pero 

el trabajo principal en la defensa del castillo lo desempeñaban fuerte y torreones que se encontraban 

al sur-este de la ciudad y reforzados por torres, construidos para la defensa marítima contra los 

ataques de los piratas africanos. Realizado en 1072, el castillo en 1880, fue demolido para construir 

una casa. 

                                                            
26 NAPOLI F., 1932, p. 51 
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Mazara no fue simplemente una ciudad militar y de comercios, porqué como nos explica F. Napoli, 

a Mazara llegaron también, hombres de cultura y fue ciudad de estudios. 

Cuando llegaron los normandos en 1072, los pocos cristianos que sobrevivieron a la dominación 

islámica, empezaron a recoger espacio en la sociedad. Los normandos, de hecho, fundaron 

numerosas iglesias y nuevas instituciones feudales. También pusieron todas las actividades del 

país, en manos de los cristianos, dando luz a sus tradiciones y su lengua. En los primeros años de 

la conquista normanda, fue inevitable un periodo de contrastes. La agricultura, la industria y las 

empresas continuaron floreciendo, de hecho, el comercio marítimo creció aún más, gracias al 

atraque, durante las Cruzadas, de los barcos que llegaban desde el Oeste que tenían que 

abastecerse. El resto de los musulmanes, formaron su propia comunidad que, a pesar de las 

masacres habidas en los últimos momentos del período normando, seguían existiendo junto con la 

comunidad judía hasta el siglo XV. 

Napoli nos dice que Mazara durante la dominación normanda, no pasó un momento de decadencia 

ni tampoco perdió la importancia alcanzada con los árabes; a nivel militar, en esta época, el Conde 

Ruggero, rodeó la ciudad con murallas y construyó un castillo en 1073. 

Desde el 1093 hasta el 1097 el Conde Ruggero vivió en Mazara y en estos años reorganizó la 

propiedad de la tierra utilizando los registros árabes, con la lista de todo el patrimonio del Estado, 

los de la Iglesia y los de los feudatarios. Esta operación tenía un propósito político; él quería 

asegurarse de que las iglesias y el estado seguían teniendo la mayoría de propiedades feudales, 

así muy poca cosa quedaba para lo demás. En Mazara la mayoría de las propiedades eran 

eclesiásticas. Para revivir los sentimientos religiosos de las poblaciones cristianas en Sicilia el 

Conde Ruggero, resucitó muchos de los antiguos obispados y también en creó otros nuevos, entre 

ellos el de Mazara. 

En octubre 1093 Ruggero fundó la Iglesia de Mazara y en seguida se construye la iglesia catedral. 

Los límites de la diócesis recordaban las divisiones jurisdiccionales musulmanas que incluían toda 

la parte occidental de Sicilia. La diócesis incluyó inicialmente tres ciudades (Mazara, Marsala y 

Trápani) y algunos pequeños pueblos llamados aldeas. Con el tiempo surgieron en la diócesis varios 

municipios que fueron anexos a la jurisdicción de los obispos. El límite de la diócesis se mantuvo 

sin cambios hasta la primera mitad del siglo XIX. 

Una vez fundada la Iglesia y determinados los limites, el Conde Ruggero, nominó el primer obispo 

que hace una importante concesión feudal. Siguieron después muchas otras concesiones, 

incluyendo la de la iglesia de San Nicolò Regale, que en esta época pasó al monasterio de los 

benedictinos.  

Como ya he dicho antes, en época normanda fueron construidas muchas iglesias en Mazara. La 

primera fue la catedral y después en orden cronológico se construyó la de San Nicolò Regale y la 

de Santa Maria delle Giummarre; la primera construida bajo el Conde Ruggero, la segunda por su 
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hija Giuditta. Posteriormente, juntos a estas dos iglesias, se construyeron también los homónimos 

conventos.  

Los Normandos hicieron intervenciones urbanísticas fundamentales e importantes en la Mazara 

musulmana gravemente afectada por la guerra. La ciudad estaba delimitada por una muralla con 

torres y con una zanja que rodeaba todo el perímetro de la ciudad vieja y parte del gran espacio 

abierto en el mercado del sur. Las fortificaciones incluían un área de aproximadamente 23 hectáreas 

y fue capaz de dar cabida a una población de 7000 habitantes. La entrada a la ciudad era posible a 

través de cuatro puertas (Napoli afirma que hay tres) Porta Palermo a Norte, Porta Mokarta a Este, 

Porta Salaria a Oeste y Porta Cartago al Sur. La ciudad fue dividida en pequeños distritos 

identificados por algunas las calles más importantes y desacoplados de la maraña habitual de 

callejones y callejuelas típicas de la época islámica anterior. 

En 1073 el Conde Ruggero construyó simultáneamente con las murallas, el castillo en la esquina 

sureste. Los muros y las torres, tenían almenas arcaicas. También dentro de las murallas, había 

cuarenta iglesias, ocho estaban fuera y dieciséis en las campañas. Todavía existen, además de la 

Catedral, la iglesia de Santa María de las Giummara, la de San Nicolò Regale, San Francisco, San 

Miguel y Santa Veneranda, que se puede atribuir a este periodo. Estos edificios religiosos, junto con 

numerosos conventos, se encuentran a lo largo de ciertas líneas, para dar testimonio de la 

importancia que estos ejes han alcanzado ya en el siglo XI. 

 

  

Fig.8  Muralla de la ciudad de Mazara del Vallo27 

                                                            
27 Archivo de la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali de Trápani. 
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Fig. 9 Calles y edificios del periodo normando, extracto mapa catastral del 187828 

 

Fig. 10 Extracto mapa catastral del 1878, se nota el monasterio benedictino, 

 en la fachada oeste de la iglesia de San Nicolò Regale que fue destruido algunos años después 29 

 

 

                                                            
28 CALANDRA,R., Chiesa di San Nicolò Regale di Mazara del vallo, paneles a.a 1984-85 
29 CALANDRA,R., Chiesa di San Nicolò Regale di Mazara del vallo, paneles a.a 1984-85 

Iglesia de San Nicolò  Regale 
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Iglesia de San Nicolò Regale  

Ubicación  
Al oeste, la iglesia está relacionada con su plaza delantera que mantiene la relación visual directa 

con el mar. Al sur, a un nivel diferente de la plaza y de la entrada a la iglesia, hay un pequeño 

cuadrado utilizado como aparcamiento y como espacio para la entrada de los edificios. Al norte y al 

este la iglesia está rodeada por una calle estrecha y con mucho tráfico. 

 

La relación entre el monumento y su entorno es, entonces, un tema muy interesante porqué se 

nota un gran cambio a lo largo de los siglos. Los antiguos edificios alrededor de la iglesia, con el 

tiempo, han sido demolidos y reconstruidos sin tener en cuenta la importancia del monumento que 

tenían cerca. Hoy el estilo y la volumetría de los edificios modernos que surgen alrededor de San 

Nicolò, contrastan mucho con los de la iglesia. Cosa mucho más importante es que se ha modificado 

la percepción arquitectónica del monumento. La protagonista del espacio no es más la antigua 

iglesia sino una brutal edificación de los años setenta del siglo pasado que ha “tragado” el pequeño 

edificio religioso que casi desaparece.  

 

 

Fig. 11-12 Fotografías aéreas actuales de Mazara del Vallo y de la Iglesia de San Nicolò Regale. 
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Origen 

Sobre las origines de la iglesia de San Nicolò Regale y sobre el origen de su estilo arquitectónico, 

hay opiniones en conflicto. Antes se ha hablado de F. Napoli, que pone en orden cronológico antes 

la construcción de la Iglesia de San Nicolò Regale y después, la de Santa Maria delle Giummarre: 

«[…] Vengono poi per ordine di tempo, le due chiesette di San Nicolò Regale e di Santa Maria delle 

Giummarre, quella eretta e dotata dal Conte Ruggero, questa dalla sua figliuola, la contessa Giuditta30». 

Napoli, además sigue diciendo que la Iglesia de San Nicolò Regale conserva mucho de la 

construcción original. En su pureza de líneas orientales, recuerda la Iglesia de la Martorana de 

Palermo: de planta cuadrada, tres ábsides, arcos cubiertos con bandas, almenas, una puerta central 

y una lateral, todos los elementos decorativos de un templo de estilo árabe-bizantino. Se le confió 

al culto griego en los primeros años y fue convertido a beneficio canónica en 1439. 

La teoría de Napoli, contrasta un poco con la de G. Bellafiore31 que dice que la Iglesia de San Nicolò 

Regale no tiene referencia directa con modelos bizantinos sino con la arquitectura fatimita siciliana 

y africana porqué el mismo esquema iconográfico céntrico se puede encontrar en la arquitectura 

sacra y funeraria del Egipto fatimita como por ejemplo la mezquita de al-Guyushi en el Cairo (1085). 

Otro debate es sobre la fecha de construcción de la Iglesia. Napoli se refiere al Pirro32 y confirma 

que San Nicolò Regale ha sido construida por el Conde Ruggero así como está escrito en un 

documento del 10 junio de 1101 citado por Pirro. 

Pirro, nos dice que la fundación del monasterio de Santa María de las Giummarre sigue a la de la 

Abadía de los SS. Nicolás y Juan el Precursor y a la iglesia adyacente conocida con el nombre de 

San Nicolò Regale. 

El origen histórico del templo de San Nicolò Regale, también conocido con el nombre de "San 

Niculicchia", para distinguirla de la cercana iglesia de San Nicolò al Serraglio, están muy 

fragmentados, por lo que hay opiniones contrarias sobre a quien perteneció el monasterio de San 

Nicolò. 

Fazello33 y White34 atribuyen San Nicolò Regale al monaquismo bizantino de los basilianos35, a su 

vez, las tradiciones mazarese lo atribuyen a los benedictinos de acuerdo con el Pirro. White atribuye 

                                                            
30 NAPOLI F.,1932 (p. 49) 
31 BELLAFIORE G.,1990 
32 PIRRO ROCCO (Noto, 13 de Julio, 1577 - Palermo 22 de mayo de 1651) fue un abad e historiador italiano. Autor de 
muchas obras eruditas, entre ella, de una obra en cuatro volúmenes titulada “Sicilia sacra disquisitionibus et notitiis 
ilustrata” impresa en Palermo en 1644-1647 y reimpresa en 1733. 
33 FAZELLO T., De Rebus Siculis Decades Duae, 1560  
34 WHITE L. T. JR., Latin Monasticism in norman Sicily, 1938 
35 Los basilianos son monjes que se inspiran en la norma dictada por San Basilio el Grande. Pueden ser tanto de rito 
griego como latín, aunque a menudo se refiere equivocadamente como Basiliana todos los monjes católicos de rito griego.  
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la iglesia de San Nicolò Regale a los basilianos sólo para la estructura arquitectónica. Teoría que 

parece demasiado superficial y vaga para considerarla de valor histórico. 

La iglesia de San Nicolò Regale fue construida en un área frente a la pared occidental de la muralla 

cerca de la puerta Salaria y de la plaza del Serraglio. De la iglesia original se han conservado sólo 

las paredes exteriores, por lo tanto, es en las diferentes capas donde se pueden leer las diversas 

alteraciones. Se trata de una iglesia de planta cuadrada y tres ábsides con arcos de medio punto y 

almenas terminales, techo de madera tallado y dorado, suelos y paredes interiores con mármol y 

decoraciones en mosaico, cubierta con una cúpula central de 4 columnas. 

La iglesia ha sufrido varias restauraciones que han transformado por completo el edificio 

especialmente las de la época barroca. La intervención del 600 la convirtió en una sala octogonal y 

muchas fueron las intervenciones también en el exterior del edificio, así como nos dice De 

Pasquale36.  

 

Evolución histórica del edificio 

Gracias a un estudio y a la catalogación hecha por la Soprintendenza per i Beni Culturai ed 

Ambientali di Trapani37 en el 2006, vamos, en seguida, a reconstruir la “vida” de la Iglesia de San 

Nicolò Regale, en detalle. En las fichas de la Soprintendenza hay un recorrido cronológico de todo 

lo que pasó este edificio. El estudio fue realizado a través una lectura estratigráfica del edificio 

mismo y un examen atento de todos los documentos que lo tratan.  

A finales del siglo XIII, las fachadas de la iglesia han sido transformadas, fueron añadidas almenas 

semicirculares en la parte superior del edificio como coronamiento. Escasas y fragmentada son las 

noticias de la iglesia hasta el siglo XIV, cuando en 1305, el Conde Ugone Talach, agregó un jardín, 

bajo el campanario de San Francisco. 

En 1345 el convento contiguo a la iglesia de San Nicolò Regale fue abandonado por los monjes y 

la iglesia fue confiada a la Catedral de Mazara.  

En 1561, siendo el gobierno de la diócesis normanda de Mons. Girolamo Termine, se votó en el 

Parlamento la anexión a la Iglesia Metropolitana de Palermo. Ludovico de Amato, el capellán real, 

tomó así, el título de abad de San Nicolò Regale. 

El período barroco supondrá cambios considerables en la iglesia, pero no tuvo éxito en cambiar 

sustancialmente su estructura. En 1606 se cambió la imagen del monumento en base al estilo de la 

época: se levantaron las paredes exteriores, las almenas existentes se incorporaron en las paredes 

                                                            
36 DE PASQUALE V., Il tempietto Mazarese di S. Nicolò Regale o di Santa Niculicchia,1991/1992 
37 La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali en Italia es el equivalente de la Dirección General competente en 
materia de patrimonio española, un órgano periférico del Ministerio de los Bienes Culturales de la República italiana. 



34 
 

y el interior de cuadrado fue transformado en octagonal.  La cubierta en el interior presentó una 

bóveda con lunetos, y en el exterior fue construido un techo a dos aguas recubierto con tejas 

sicilianas. Esta transformación ha dado lugar a la manipulación de muchos elementos de arcos, 

cornisas, nichos y columnas. Además, en el lado oriental, en el ábside central se abrió una puerta 

enmarcada por un pequeño portal, ricamente decorado, en sustitución de la que estaba en el lado 

oeste. En el dintel fue grabada la fecha de 1606 y la escrita de Mons. Marco La Cava, obispo de 

Mazara 1604-1626. 

En el 1786 en todas las iglesias de Regio patronado, se puso un escudo de mármol con las armas 

de las familias borbónicas de Napoli y Sicilia. 

En el 1866 las leyes revolucionarias, trasformaron la iglesia siciliana y disolvieron todas las 

corporaciones religiosas. Fue allí que el convento al lado de la Iglesia de San Nicolò Regale fue 

demolido y construida una plaza para el mercado. La Iglesia permaneció para el culto de los 

pescadores. Fue cerrada definitivamente al culto después que murió el cura Don Giovanni Castelli, 

ultimo capellán el 13 febrero 1911. 

La fase de trasformaciones del edificio, terminó en los primeros años del siglo XX, cuando empezó 

la fase de las restauraciones.  

De la primera restauración que se acometió entre el 1926 y el 1928 hay una detallada descripción 

de Filippo Napoli38 que nos ayuda, junto a la imagen del exterior de la iglesia de la época, a 

comprender lo que ha pasado en los siglos en los cuales no tenemos documentación del 

monumento. 

                                                            
38 NAPOLI F., Guida storico artistica di Mazara del Vallo, 1923 
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Napoli dice que la fachada occidental fue la única restaurada y 

que era dividida en tres partes por largas tiras cubiertas con arcos 

de medio punto, que descienden hasta el fondo para detenerse 

en un zócalo continuo; que presentaban, en la parte superior tres 

ventanas, de la cuales la del medio era más elevada que las de 

los y que tenían ojivas concéntricas a los arcos, dispuestas según 

el eje de las naves; en la parte inferior había una puerta también 

ojival, pero sin coronamento. 192039 

Las otras fachadas, dice, son similares por tamaño y elementos 

decorativos. La del Norte contiene una pequeña puerta en la 

esquina noroeste y tres pequeños ábsides semicirculares; la 

fachada oriental está aquí y allá desfigurada, corroída y plagada. 

Es probable que las dos columnas de mármol con capiteles 

corintios, que se colocaron a ambos lados de la puerta abierta en 

la parte inferior del ábside central, son sólo dos de los cuatro que se encentraban antes dentro de 

la iglesia.  

Napoli40 dice también que nada más nos recuerda a las columnas con capiteles, que inicialmente 

estaban colocadas en el centro de la iglesia y que sostenían con arcos de medio punto, la cúpula 

central. Y tampoco se ven el techo de madera y decoraciones doradas, ni el suelo, ni los mosaicos 

de que nos habla Pirro.  

Otra fecha importante en la historia de la iglesia de San Nicolò Regale es el 9 de marzo del 1932, 

cuando a colocar una fuente en la plaza existente, frente a la iglesia normanda, a una profundidad 

de menos de un metro, se descubrió un resto de suelo de mosaico. Muchos estudiosos y 

arqueólogos dijeron que se trataba de un suelo típico de las ricas casas romanas. 

Los documentos de la Soprintendenza nos dicen que en el 1938 la iglesia estaba cerrada hacía 

muchos años debido a la falta total de mantenimiento, y que, en ese año, el edificio se encontraba 

en muy malas condiciones. El 2 junio de 1938, tras el colapso de una parte del techo y con la esquina 

sureste en ruinas, la Prefectura, expedirá normas destinadas al alcalde de Mazara, para la 

conservación del monumento. El 16 de septiembre del mismo año, se prepararon las estimaciones 

de costos, pero el ayuntamiento, no pudo pagar y la intervención no se hizo. 

Durante las acciones militares de la Segunda Guerra Mundial, la iglesia sufrió daños 

considerables, lo que, sumado a los anteriores, la dejaban en una situación próxima a ruina. Dadas 

                                                            
39 Fotografia presente en un estudio del 1985 de la Universidad de Palermo. Archivo Histórico de Mazara del Vallo. 
40 NAPOLI F.,1923 

 

Fig.13 Fachada principal de la Iglesia 
de San Nicolò Regale en el 192039 
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las condiciones precarias del monumento, el municipio se hizo cargo de la elaboración de un 

proyecto de restauración. El proyecto fue aprobado en 1946 y se financió.  

El trabajo comenzó en mayo de 1946 bajo la supervisión del arquitecto Guidotto de la 

Soprintendenza y se completó a finales de 1949 volviendo a la ciudad de Mazara, la antigua planta 

cuadrada con tres ábsides de origen normando y eliminando los elementos construido durante los 

siglos XVII y XVIII como las cuatro columnas centrales, las pequeñas columnas de las esquinas de 

los tres ábsides, la cúpula y las bóvedas. 

Las intervenciones incluyeron la eliminación del viejo techo (hecho de vigas, molduras y tejas “a 

canale”) y el cielorraso desfondado (compuesto de vigas, yeso y revoltones de mortero), la 

demolición de una parte de la pared perimetral a una altura de 2,50 metros y una porción de la pared 

sur, remplazada en cimentación con un paramento fino y homogéneo de enclavamiento. Se 

arreglaron las partes que faltaban en los muros perimetrales y se pusieron dos armazones de 

madera de pino para la reconstrucción del techo. Con la demolición de las paredes perimetrales se 

recuperaron las almenas existentes y en el interior de la iglesia se retiró el estuco del siglo XVIII y 

el yeso que cubría la estructura normanda. 

La tercera intervención de restauración en la iglesia de San Nicolò Regale fue la del 1953 cuando 

el Ayuntamiento proyectó la plaza ante la iglesia, a nivel de la nueva puerta de la fachada oeste, 

con el fin de cubrir con una losa de hormigón armado, el mosaico de la villa romana, descubierto en 

el 1932. El proyecto fue aprobado por la Soprintendenza siempre que se realizaran los trabajos de 

restauración para completar la acción anterior. El trabajo empezó en marzo de 1960.   

 

Fig. 14 Estado de la Iglesia de San Nicolò Regale, antes de la 

intervención por el Arq. F. Minissi (1964)41 

Durante las excavaciones para la instalación de los pilares de apoyo de la cubierta protectora de 

los suelos de mosaico, en el oeste de la zona (adyacente a una pared antigua) apareció un suelo 

                                                            
41 Fotografía presente en un estudio del 1985 de la Universidad de Palermo. Archivo Histórico de Mazara del Vallo. 
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de mosaico con diseños geométricos de colores, en excelentes condiciones. Dicho suelo, que se 

extendía también bajo la carretera de Via42 Marina a una la profundidad de 1,50 m del nivel de la 

acera, fue descubierto alrededor de un metro cuadrado. Tras el hallazgo arqueológico, el 1 de junio 

de 1960, se suspendió la obra. En el 1961 se reanudó el trabajo. Se hicieron excavaciones, 

demolición de albañilería, suministro y colocación de talla de piedra, las capas de cemento y la 

restauración de los mosaicos. 

En el 1964 se aprobó el proyecto de restauración de la iglesia, el cuarto desde el comienzo del 

siglo XX. Esta vez el trabajo fue confiado al arquitecto F. Minnisi. El mismo arquitecto restaurador, 

escribe: 

«[…] Per varie esperienze personali ritengo che in molti casi i problemi che si è chiamati a risolvere e le 

stesse esigenze della moderna cultura non possano più trovare i mezzi adatti al loro soddisfacimento con il 

ricorso a sistemi più o meno tradizionali di tecniche murarie. Reputo pertanto pienamente giustificato e 

legittimo sfruttare tecniche e materiali che la moderna industria è in grado di offrire». 

«[…] Por diversas experiencias personales creo que en muchos casos los problemas que estamos llamados 

a resolver, y las mismas necesidades de la cultura moderna ya no se pueden encontrar en los medios 

tradicionales y en antiguas técnicas de albañilería. Considero, por lo tanto, plenamente justificado y legitimado 

explotar técnicas y materiales que la industria moderna es capaz de ofrecer». 

El arquitecto se refiere a la intervención que se aplica dentro 
de la iglesia de San Nicolò; se trataba de una propuesta de 
reproducir las antiguas dovelas de piedra para lo que se 
propuso una malla de perfiles de hierro cerrada con paneles de 
plexiglás sobre los que se reproducían las juntas entre dovelas. 
43 

Esta reproducción permaneció durante casi vente años. Es 

por eso que en el trabajo fin de carrera de Bonafede44 y otros, 

se describe así el estado de San Nicolò Regale en los años ’80’ 

del siglo XX. 

Este trabajo hace una descripción detallada de las cuatro 

fachadas de la iglesia y también, por primera vez, hace una 

comparación de este edificio, con otros muy similares de la 

misma época, que se encuentran entre Trápani y Palermo. 

                                                            
42 Via, en italiano, significa calle. 
43 Fotografía presente en un estudio del 1985 de la Universidad de Palermo. Archivo Histórico de Mazara del Vallo. 
44 BONAFEDE M.,” (et. Al)”, “Tre monumenti a Mazara del Vallo”, 1980-81 

 

Fig. 15 Estado del interior de la Iglesia de 
San Nicolò Regale, después de la 
intervención por el Arq. F. Minissi (1964)43 
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Las numerosas reformas han dado lugar a la casi desaparición de los elementos originales del 

edificio normando de San Nicolò Regale.  

En el trabajo de Bonafede45, se puede leer respeto a la fachada Oeste: 

«se presenta, salvo pequeñas porciones, casi en su totalidad reconstruida; ciertos segmentos, 

presumiblemente originales, se encuentran en la arquivolta de entrada principal y en las porciones 

superpuestas de las paredes de la misma. Esta hipótesis es validada por el diferente color de las piedras y el 

diferente estado de degradación de la misma […]». 

 

 
Fig. 16 San Nicolò Regale. Fachada principal después 

de la restauración del 1964.46 

Bonafede cuenta, de un deterioro significativo, en la fachada Norte: 

«[…] se nota que la cota de la calle ha sido bajada porqué hoy la puerta de entrada, se encuentra a casi 80 

cm del nivel de la calle. El estado de conservación de esta fachada es muy malo; muchos bloques han sido 

reemplazados con otros, lo que se han conservado están en gran medida degradados o han sido mal 

restaurados con mortero, con la intención de imitar el color original de los bloques de piedra caliza de las 

canteras locales». 

Respeto a la fachada este, escribe que está muy alterada debido a que, en el siglo XVII, en el 

ábside central se ha creado una abertura con un portal ricamente decorado, que los ábsides 

menores están en un estado de decadencia notable y que en la última restauración (la de Minnisi) 

se eliminó la “cornice marcapiano”. 

Por fin la fachada sur, está descrita como la que presenta las paredes externas en las peores 

condiciones.  

                                                            
45 BONAFEDE M.,” (et. Al)”, 1980-81 
46 PORRELLO A., Il tempietto mazarese di S. Nicolò Regale. Analisi stilistico-architettonica e probabile datazione, en la 
revista “Trapani”, n.XI, 1967 
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«[…] Esto sugiere que el material utilizado para la restauración presentaba características de 

durabilidad considerablemente menores a las del material original». 

En esta fachada, se ha cerrado una puerta que estaba en una posición casi simétrica a la del lado 

norte. 

Y por fin, Bonafede, habla de una evidente colocación incorrecta de las gárgolas que, durante la 

última restauración, se recogieron, a una cierta altura en la pared, y se abrieron mediante la 

destrucción de bloques de piedra de la pared y de las coronaciones de las ventanas. Esto puede 

ser validado por comparación con las iglesias de la misma época (en precisión con la de la S.S.ma 

Trinidad de Delia) en la cual las gárgolas pasan justo por debajo del nivel de la cáscara. 

Después de casi veinte años transcurridos desde la última restauración, en 1985, la iglesia de San 

Nicolò Regale, era inutilizable porque tenía graves daños estructurales, especialmente en la cubierta 

y en las paredes perimetrales debido a la falta de mantenimiento. 

La estructura de hierro proyectada por Minnisi, apareció oxidada por la infiltración continua de agua 

desde la cubierta; las columnas presentaron grandes manchas de humedad; las paredes se 

degradaron debido a la utilización de una piedra blanda en la última restauración; el suelo fue inflado 

por el efecto invernadero generado por los paneles en plexiglás del interior.  

Por estas razones, el ayuntamiento hizo un proyecto de restauración dirigido por Marilú Balsamo. 

El trabajo se completó en noviembre de 1987. La restauración se dividió en dos fases. En la primera 

fase, se reanudó la forma de la antigua cubierta. La segunda fase del proyecto de restauración en 

el año 1988, se centró en el revestimiento de la cúpula central con láminas de cobre, en la extracción 

de la piedra de toba deteriorada, en la limpieza de la piedra interior y exterior y en la reforma del 

suelo. 

                             
Fig. 17-18 San Nicolò Regale. Fachada Este, antes y después la restauración del 196447  

                                                            
47 PORRELLO A., revista “Trapani”, n.XI, 1967 
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CASTELVETRANO. IGLESIA DE LA S.S TRINITÁ DI DELIA 

 
Castelvetrano surge a 190 metros sobre el nivel del mar en el sur-oeste de Sicilia, en una zona de 

colinas entre el Valle del Belice y el Val di Mazara. 

Se cree que cuando se fundó la Iglesia de la SS. Trinità di Delia, la ciudad no existía o era a ser 

simplemente un municipio rural y probablemente fue antigua sede selinuntina, romana, bizantina, 

dados los hallazgos de tumbas, cisternas y diversos productos cerámicos. 

El territorio de Castelvetrano comenzó a ser poblado en el siglo XIII, cuando Federico II de Aragón, 

rey de Sicilia concedió a Bartolomeo Tagliavia, por sus servicios, la baronía de la tierra de 

Castelvetrano. El primer núcleo de la ciudad coincidió con los territorios concedidos en 1299, que 

corresponden a las áreas conocidas hoy en día todavía como: Calviano, Canalotto, Favara, 

Fontanelle, Giallonghi, Maxhaggiari y Strasatti.  El 5 de abril de 1522 con el privilegio del emperador 

Carlos V, la baronía de Castelvetrano fue elevada a la comarca, y Giovan Vincenzo Tagliavia fue 

su primer conde. 

El territorio de Castelvetrano se desarrollará entre 1467 y 1568 cuando el dominio de Tagliavia se 

amplía considerablemente como resultado de la investidura, los intercambios y compras de las 

tierras. 

  Después de las nuevas posesiones el principado de Castelvetrano asumió una nueva 

configuración territorial, representada por un antiguo mapa topográfico del siglo XVII.  

 

 
Fig. 19 Mapa topográfico Castelvetrano del siglo XVII.48  

                                                            
 
48 Da Ferracane N., Castelvetrano Palmosa Civitas,1995 
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Iglesia de S.S Trinità di Delia 

Ubicación 

La Iglesia, como ya he dicho, surge fuera de la ciudad; se encuentra en los campos alrededor del 

Castelvetrano, cerca del Lago de la Trinità. Al lado de la Iglesia está un baglio49 de propiedad de la 

familia Saporito (la misma de la Iglesia) realizado mucho más tarde. Hoy el baglio es un albergue y 

restaurante donde se celebran bodas y la Iglesia es usada como capilla privada de familia. Los dos 

edificios están dentro de un gran jardín con especies de árboles locales.   

 

 

Fig. 20-21 Fotografías aéreas actuales de Castelvetrano y de la propiedad 
de la familia Saporito: la iglesia de la Trinità y el baglio 

 

  

                                                            
49 Baglio: el baglio es una típica arquitectura rural de Sicilia. La característica principal es el patio interno y en muchos 
casos nacía como granja fortificada. 
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El priorato de Delia 

El término “priorato” deriva de prior, que significa primero entre dos. Fue utilizado, ya en la edad 

clásica, para designar el primero de un grupo, el superior. El término prior se aplica al jefe del 

monasterio. Desde el siglo X al XIII el término prioratus se utiliza para designar el prior de una 

Abadía. 

Hay numerosos testimonios sobre la existencia de un priorato incardinado en la Iglesia de la 

Trinidad, pero nada se sabe sobre el nombre del fundador, ni del título de fundación. 

El beneficio de SS.ma Trinidad de Delia siempre fue reconocido de dotación y fundación regia, 

pero todos los registros y documentos relativos a la fundación y privilegios reales, se han perdido 

en el tiempo y durante las guerras. 

Los testimonios más autorizados sobre la 

Trinidad de Delia son los del Pirro; En una carta 

del rey de Sicilia, Martino, en el 1392 se escribe 

que la Iglesia de la Trinidad, y el feudo Delia fue 

concedido al Capellán Figuera; En el mismo año, 

en una carta dirigida al obispo de Mazara, Mateo 

Tagliavia afirmó que el feudo de Delia le 

pertenecía.  

En la historia de la Trinidad de Delia no hay 

documentos anteriores a estos dos. 

Rocco Pirro50 escribe que, en la historia del 

Priorato, hubo una sucesión de antecedentes. 

En 1468 el Priorato fue concedido a Juan Nicolás 

Orsini, abad del monasterio benedictino de San 

Juan de los Ermitaños de Palermo. Desde ese 

momento, el Priorato de Delia dependía de 

Palermo hasta 1486. Del Priorato era un territorio 

que se extendía por cerca de mil doscientas 

hectáreas e incluya el feudo Delia, Montaña, 

Mandranuova y Margio. 

  

                                                            
50 PIRRO R., Sicilia Sacra disquisitionibus et notitiis illustrata, 1643  

 

1)Feudo Delia; 2) Feudo Mandranuova; 3) Feudo 

Montagna; 4) Feudo Margio. 
Fig.22 Priorato de Delia 
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Historia de la iglesia de S.S Trinitá di Delia 

Sobre la fecha exacta de construcción de la Iglesia de S.S Trinità di Delia, no se sabe mucho. Por 

la semejanza con la cercana San Nicolò Regale en Mazara del Vallo, y con la Martorana y San 

Cataldo de Palermo, se puede pensar que, como supone Guido De Stefano51, la fecha esté 

comprendida entre el 1140 y el 1160 más o menos, deduciéndolo entonces por forma y estilo 

arquitectónico. 

El teólogo Fazello, en su manuscrito “Decadas De Rebus Siculis Duae” 52 en la mitad del 1500, 

escribe de la S.S Trinità di Delia, como de una iglesia fundada por voluntad de los monjes basilios 

y que por eso respecta el rigor bizantino de la planta cuadrada, céntrica y con tres ábsides, con dos 

puertas laterales como en todas las iglesias de rito griego. 

Según la teoría de Rocco Pirro53, se trata de una obra benedettina, pero eso porque en el 1459, 

fue añadida al convento de S.G degli Eremiti de Palermo. 

Durante muchos siglos, a partir del 1519, la pequeña iglesia de Delia, fue objeto de una serie de 

restauraciones que la transformaron por completo tanto dentro como fuera. Por eso se dice que fue 

descubierta el 31 de marzo del 1880, por el arquitecto Giuseppe Patricolo. 

En el trabajo fin de carrera de Gabriella Li Causi54, hay un párrafo interesante sobre los cambios 

que se sometieron a la iglesia de Delia en 1500. Li Causi, a través de una minuciosa investigación 

de archivos notariales, citando una a una las escrituras, reconstruye los acontecimientos del templo 

del siglo XVI que se utilizó como referencia para la siguiente. Las escrituras notariales presentes en 

el Archivo notarial de Castelvetrano, dicen que las primeras obras que cambiaron la forma primitiva 

de la iglesia Delia, fueron en el 1519. 

En 1519 el visitante real Pietro Pujades ordenó la construcción del monasterio y se realizaron los 

trabajos de restauración en la iglesia, a cargo de Antonio Tragliavia, Barón de Castelvetrano, 

propietario del priorato de Delia, y se hicieron por Pietro Sinacori que construyó una nueva pared y 

reconstruyó las bóvedas de la iglesia. 

En 1520 Ferrante Casella, continuó el trabajo iniciado por Sinacori haciendo otras reparaciones: 

la pintura del interior de la iglesia y el acabado de las ventanas de la iglesia, pero los problemas de 

                                                            
51 DI STEFANO G., Monumenti della Sicilia normanna, 1955, p.p. 19-20 
52 “Décadas De Rebus Siculis duae”, escrito por Tommaso Fazello en el 1558, fue el primer libro "impreso" de la historia 
de Sicilia: la primera parte describe la geografía y la naturaleza de la isla, mientras las segunda, es de carácter histórico. 
Es una obra escrita en latín que contiene la historia de Sicilia desde los orígenes míticos, hasta la época del autor. 
53 PIRRO R.,1643, p.571 
54 LI CAUSI G., La chiesa della SS.ma Trinità nella storia, p.p. 23-24 
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estática no fueron resueltos, por lo que en 1527 se hizo el trabajo realizado por los hermanos 

Vincenzo y Girolamo Bertolino de Palermo. 

En el mismo año también se repararon las bóvedas y la cúpula que amenazaba con derrumbarse y 

se completaron nueve bóvedas, en piezas talladas de la misma forma que las normandas para 

asegurar la solidez de la estructura. Esta intervención de Ferdinando Casella, no fue fácil porque 

tenía que funcionar de acuerdo con las técnicas de construcción utilizadas cuatro siglos antes. Las 

piezas utilizadas por Casella, eran de toba extraídos de la cantera de SS.ma Trinidad de Delia, 

todavía activa; la misma cantera en que había sido extraído el material en el siglo XII para la 

construcción de la iglesia. Con el uso del mismo material a lo largo del tiempo no es fácil ver cuáles 

fueron los elementos sustituidos durante esta restauración. 

Con esta operación se alteró mucho la forma original de la iglesia sobre todo con la construcción de 

almenas de piedra en la parte superior, a una altura de 3,50 m. y por todo el perímetro; estas 

almenas dieron la iglesia el aspecto de una torre o un pequeño castillo como en la cercana iglesia 

de San Nicolò Regale en Mazara del Vallo que aún sigue con estas. 

Otra fuente importante para la reconstrucción de la historia de la iglesia de Delia, son las visitas 

reales. De hecho, como se ha dicho anteriormente, el beneficio del Priorato de Delia era siempre 

reales, luego de vez en cuando, los inspectores comprobaban personalmente el estado de 

conservación del bien. Los documentos elaborados por los visitantes reales son una fuente directa 

muy importante porque describen en detalle todas las intervenciones de manutención y restauración 

que ocurrieron en el tiempo. La mayoría de estos documentos se conservan en los archivos de 

Castelvatrano y Mazara. 

Hay documentos importantes que tratan la Iglesia de SS.ma Trinità di Delia también en Palermo, 

como documenta el estudio de Li Causi55. En el Archivo del Estado de Palermo, en la Conservatoria 

di Registro, están guardados manuscritos que tratan otras Visitas Reales como la de Vento, Arnedo, 

Del Pozzo, Ciocchis en las cuales se describen perfectamente todas las intervenciones y que Li 

Causi propone en su estudio. El trabajo sobre la Iglesia de SS.ma Trinità di Delia dice que en 1542 

en la visita regia dirigida por Francesco Vento, se señaló que la iglesia estaba en muy buenas 

condiciones, pero que los edificios más bajos adyacentes estaban incompletos y, por lo tanto, Vento, 

ordenó su completamiento. 

En 1552 el Priorato fue visitado por Monseñor Arnedolo cual comprobaba que las fábricas de la 

Iglesia persistían en excelentes condiciones, pero las habitaciones vecinas, necesitaban ser 

reparadas. Monseñor Arnedo ordenó a cubrir la habitación del prior y la construcción de cuatro 

habitaciones para los sacerdotes, el refectorio y las puertas de entrada del priorato. 

                                                            
55 LI CAUSI G., 2007-2008, p.p 26-27 
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En 1583 el visitante real Don Francesco del Pozzo describe en su informe que la iglesia había sido 

abandonada; las paredes necesitaban un acabado, y por dentro era imposible acceder. Las 

condiciones del monasterio estaban, como se describe por Del Pozzo, en esta fase histórica, en mal 

estado y con necesidad de una acción inmediata para recuperarlo. 

En 1590 el Rey envió Don Luciano Rossi56 el cual ordenó la realización de las habitaciones todavía 

en ruinas y la construcción de un gran altar para sustituir el actual pequeño y antiguo. 

Según Ferrigno57 en esta ocasión se cambió la posición del altar; se rompió el ábside principal y 

demoliendo el pequeño altar, se abrió la puerta de la entrada a este y se cerró la puerta que estaba 

al oeste por poner allí el nuevo altar. 

En 1639 la iglesia fue visitada por el reverendo Girolamo Finali, y por Vincenzo Modica. En esta 

ocasión, el edificio de viviendas contiguo a la iglesia se encuentra bastante en buen estado y se 
ordenó: la reconstrucción de la puerta perteneciente a la granja, la decoración interior de la iglesia, 

adaptándola al nuevo diseño barroco y de trasformar arcos ojivales en arcos de medio punto, 
llenando las esquinas con cal o ladrillo. Además de adornar con marcos de oro las paredes y de 

reparar las ventanas y todos los extremos superiores de la iglesia58. 

En 1648 Ludovico Ridolfi puso en el altar una imagen del Espíritu Santo, según lo que nos dice 

Mons. Carlo Impellizzeri59 en su Sacra Visita en el 1652. 

En 1696 Don Bartolomeo Castelli60 examinó cuidadosamente, el altar, y constató que era uno y 

digno, con adornos y vestimentas necesarias para la misa. 

Según Calabrese y Nicolosi, la presencia de tres altares realza la Trinidad, y que el pequeño altar, 

sugiere el rito bizantino en el que el altar es muy pequeño para dar más importancia a la dimensión 

carismática del Espíritu. Las autoras explican que en la visión latín, el altar es más grande para 

exaltar el misterio de Cristo; la voluntad de afirmar los dogmas de la fe cristiana católica supuso la 

modernización de la iglesia incluso el cambio del tamaño del altar: "uno y digno", en palabras de 

Don Bartolomeo Castelli. 

De particular interés es la descripción de De Ciocchis de 1741, testigo de las condiciones de la 

iglesia y del monasterio de un año antes del terremoto de 1742. Hemos recibido dos versiones del 

informe De Ciocchis, así como nos cuenta Li Causi. La primera versión es la de Francisco Bassan; 

en ella se lee que la iglesia está bien mantenida, que tiene un solo altar con un cuadro grande de 

SS.ma Trinidad, cuatro columnas que sostienen la cúpula junto a la que se encuentra la torre de 

                                                            
56 ROSSI L., Diverse visite di molti prelati dall’anno 1570 all’anno 1604, p. 474-493 
57 FERRIGNO G.B., Castelvetrano, Monografía 1909 
58 FERRIGNO G.B., 1909 
59 IMPELLIZZERI C., Sacra Visita, p.p 56-57 
60 CASTELLI B., Sacra Visita, p. 25 
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campanario con una gran campana. Por primera vez se escribe sobre una torre del campanario, 

porque no hay ningún documento en el que se hable de la construcción de esa torre. En dicho 

documento de De Ciocchis, se habla del monasterio compuesto en la planta baja del granero, la 

sacristía y seis habitaciones para el capellán, el ermitaño y los guardianes de los feudos 

pertenecientes al priorato. En la primera planta, había un espacio más grande para el prior y otras 

dos habitaciones. 

La segunda versión de De Ciocchis, publicada en 1836, informa lo que ordenó el visitante real en 

su visita: pidió rehacer el pavimento de la iglesia, blanquear la iglesia y cerrar el exterior para 

mantener alejados a los animales. 

En enero de 1742, Castelvetrano fue golpeado por un fuerte terremoto que dañó la iglesia y el 

monasterio cercano. Bassan, llamó al maestro de obras Giuseppe La Rosa el cual cuantificó los 

daños. El Maestro puso en seguridad el edificio reparando a sus lesiones y grietas y se piensa que, 

en esta ocasión, el campanario fue demolido. 

En 1844 la propiedad pasó al Obispado de Trápani y en 1862, una ley estipuló que esta tierra fuera 

dividida en lotes. En septiembre de 1866 la parcela de Delia, así como muchos otras, fue comprada 

por Stefano Ricca Saporito (la familia Saporito lo tenía ya alquilado desde el principio del siglo XIX), 

la que hoy sigue siendo la propiedad. 

 

La restauración del 1880 

El 1880, sin embargo, fue un año muy importante para la historia de SS.ma Trinidad de Delia, ya 

que gracias al arquitecto Giuseppe Patricolo se hizo una de las restauraciones más importantes 

realizadas en SS.ma Trinidad de Delia. 

Como se ha dicho anteriormente, muchos libros escriben que SS.ma Trinità di Delia, fue 

descubierta el 31 de marzo del 1880, por el arquitecto Giuseppe Patricolo. Se trata de una casi 

verdad, porqué gracias a la intervención de Patricolo, se “limpió” la iglesia de todo lo que se había 

superpuesto y modificado a lo largo de la historia, para devolver a la comunidad un valioso hallazgo 

arqueológico de la era antigua.  

La historia de la restauración del 1880 es muy curiosa porqué el arquitecto Patricolo, fue encargado 

de proyectar un sótano bajo la iglesia existente. A Patricolo mirando el proyecto original, le llamó 

mucho la atención la forma cuadrada de la planta y pensó que bajo lo que estaba mirando, podía 

haber otro monumento más antiguo. Pensó que podía tratarse de elementos del siglo XII porque 

este tipo de planta, era un claro ejemplo del estilo arquitectónico que el bien conocía, y que había 
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visto y estudiado en Palermo en la Iglesia de Santa María dell’ Ammiraglio61 y la iglesia de San 

Cataldo62 en ocasión del proyecto de restauración que él mismo supervisó. 

Patricolo en el libro de la Iglesia della Santissima Trinità di Delia escribe: 

«[…] Infatti potei subito rilevare che trattavasi di una chiesa perfettamente quadrata all’interno, con quattro 

colonne destinate a sorreggere la cupola posta nel centro e tre absidi del muro orientale; forma del tutto 

identica alla chiesa dell’Ammiraglio di Palermo; ma non volendo avventurarmi ad annunziare la scoverta di un 

monumento senza averlo prima osservato e studiato, rimettevo ogni ulteriore giudizio ad una visita locale che 

avevo fissato di fare […] Da quel poco che rimaneva scoverto ho potuto subito convincermi che il dubbio da 

me concepito in Palermo, alla vista della pianta, diveniva una certezza.»63 

             

Fig.23 Comparación entre las plantas de la iglesia Santa Maria dell’Ammiraglio de Palermo y la iglesia de S.s.ma trinità di Delia de 

Trápani 64 

La operación de eliminación de las superposiciones barrocas, duró sólo una semana. El arquitecto 

Patricolo fue ayudado por Vincenzo Saporito un hombre de la cultura y experto en arte. La familia 

Saporito, una vez descubierta la importancia del monumento, y sin preocuparse por los gastos en 

que se incurrirá, encargó Patricolo del proyecto de restauración. 

Fue entonces cuando el arquitecto hizo derribar las almenas de coronación, los almacenes de 

grano que se encontraban en las fachadas Oeste y Sur y una casa adosada a la fachada Norte.  

                                                            
61 La Iglesia de Santa María dell’ Ammiraglio es una de la más fascinante iglesia bizantina de la Edad Media en Italia y se 
encuentra ubicada en plaza Bellini, en el centro de Palermo, junto a la iglesia de San Cataldo. 
62 La iglesia de San Cataldo es un templo cristiano construido en el siglo XII y situado en la plaza Bellini en Palermo y 
desde el 3 de julio del 2015 forma parte del Patrimonio de la Humanidad (UNESCO) como parte de la '' Ruta árabe-
Normanda de Palermo, Monreale y Cefalú. 
63 G. PATRICOLO, La chiesa della Trinità di Delia, p.p. 3-4 
64 LI CAUSI G., 2007/2008 
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Las paredes y los arcos de la iglesia fueron liberados de capas de estuco y de mortero de yeso y 

esto trajo a la luz pequeños bloques de toba regulares, bien cortados y los arcos recuperaron su 

forma aguda. 

Se trasladó el altar desde la pared este a la oeste situándolo en el interior del ábside principal, donde 

primero fue necesario cerrar una puerta y reconstruir la pared hasta una altura de 3 metros; a 

continuación, se colocaron en la parte baja de los ábsides menores, altares más pequeños y 

pequeñas columnas según el modelo de las que se encuentran en otros monumentos normandos. 

También se volvieron a abrir las puertas situadas a lo largo de las paredes oeste, norte y sur, que 

estaban obstruidas.  

Fue parte de esta intervención, incluso la restauración del suelo que fue reemplazado con ladrillo 

cocido (similar a que se encuentra en la Iglesia del Espíritu Santo en Palermo), ya que del original 

no se conserva nada y el existente era de poco valor. 

Patricolo proyectó el subterráneo y las tumbas fueron diseñadas en estilo medieval. Por último, el 

proyecto de restauración también incluía la renovación de las escaleras delante de cada puerta 

delantera, pero esto nunca se realizó. 
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Capítulo 4 - LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO  

El levantamiento arquitectónico es una operación imprescindible para cualquier intervención sobre 

el patrimonio. Junto al análisis histórico y documental del edificio, es parte de la fase de 

conocimiento del edificio. La fase cognoscitiva es fundamental para tomar cualquier decisión sobre 

un edificio histórico. Conocer la “vida” de un edificio es obligatorio para intervenir en él, ya sea con 

un proyecto de restauración, de rehabilitación o simplemente de conservación de una ruina. 

El levantamiento arquitectónico proporciona un conocimiento directo del edificio que va a completar 

la parte teórica y documental hecha como primer paso. 

En el Congreso Internacional “Science et tecnología pour la sauvegarde du patrimoine culturel dans 

les pays du bassin Méditerranéen» celebrado en París, en junio de 1999, se define así el 

levantamiento arquitectónico: 

«[…] la forma primigenia de conocimiento y por lo tanto el conjunto de operaciones, de medidas y 

de análisis necesarios para comprender y documentar el bien arquitectónico en su configuración 

completa […] el levantamiento arquitectónico tiene como finalidad primordial el conocimiento 

integral del objeto arquitectónico, no sólo en su materialidad física, sino en todo lo que le concierne 

como pueda ser su historia y su significado» 

«El hecho de dibujar los planos de un edificio, después de haberlo medido, es seguramente el 

método que nos permite una mejor aproximación al proyecto original. Resulta muy recomendable 

para quien deba realizar un proyecto de restauración o rehabilitación, que participe en la toma de 

medidas o si lo encarga a otros profesionales que lleve un seguimiento detenido del levantamiento: 

- Para no perder información relevante referida a la comprensión de la obra. 

- Por la fiabilidad de los datos dimensionales». 65 

 

Técnicas y Sistemas de Medición empleados  

En este trabajo se ha empleado una metodología de documentación gráfica de tipo métrico, así 

como una de tipo no métrico; es decir, se combinaron sistemas simples de medición directa o 

diferidos con instrumentos como rodetes, cintas métricas y flexómetros e instrumentos de mayor 
complejidad como la estación total o con sistemas de fotogrametría a través de un conjunto de 

fotografías. 

En el levantamiento realizado con instrumentos simples de medición métrica; se tomaron en el 

lugar los datos necesarios que posteriormente, en la oficina, se elaboraron y combinaron con los 

                                                            
65 GARCIA LEÓN, J., Documentación del Patrimonio, a.a. 2015-2016, 
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datos obtenidos con las otras técnicas de levantamiento, hasta llegar a los dibujos. La base de este 

método fue la trilateración empleada en particular en el interior. 

El levantamiento con sistema de medición topográfico permitió la obtención de datos de las 

fachadas que con las herramientas simples no fue posible tomar; se determinaron las direcciones 

de los puntos, desde puntos accesibles, conociendo la distancia entre la estación y los puntos a 

medir. En síntesis, se procedió midiendo desde cada estación las direcciones y las distancias a las 

estaciones adyacentes.  Partiendo de la primera estación, se calculó la posición de la siguiente por 

simple paso de coordenadas polares a cartesianas, y giro y traslación del sistema de coordenadas 

local de la estación para unificarlo con el general. Conocidas las coordenadas de la estación 

siguiente, se operó de forma sucesiva con cada una de ellas hasta llegar a la estación final. 

La fotogrametría es otra metodología de medición empleada en el estudio de las iglesias de 

Castelvetrano y Mazara de Vallo. 

Una definición de fotogrametría, para explicar de qué se trata, nos la trasmite la Sociedad 

Americana de Fotogrametría y Teledetección (ASPRS): 

«la fotogrametría se define como: Arte, ciencia y tecnología de obtener información fiel acerca de 

objetos físicos y su entorno a través de procesos de grabación, medición e interpretación de 

imágenes fotográficas y patrones de energía electromagnética radiante y otros fenómenos». 

 

 
Fig. 24 Ejemplo de rectificación de una fotografía con el software RDF 
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«La fotogrametría arquitectónica es la técnica que permite restituir la geometría y dimensiones de 

un objeto arquitectónico a través de un conjunto de fotografías tomadas del mismo»66.  

Lo que distingue una fotografía normal de una fotografía métrica, es la necesidad de una 

rectificación, es decir, la foto obtenida con una cámara calibrada, tiene que ser luego trabajada 

mediante un software que transforma la imagen fotográfica en perspectiva cónica, en una imagen 

rectificada en proyección ortogonal. 

En este caso, ha sido utilizado RDF, como programa de rectificación que trabaja como la mayoría 

de software del mismo tipo, es decir, eligiendo algunos puntos como elementos de referencia para 

añadir las medidas reales tomadas durante el levantamiento. 

 

 
Fig. 25 Ejemplo de rectificación de una fotografía con el software RDF 

 

La combinación de técnicas de levantamiento utilizadas en este trabajo, han sido suficientes para 

tener una buena restitución grafica de las dos iglesias, si bien hay herramientas muy avanzadas 

que hubieran sido útiles para un mayor detalle y una mayor precisión del levantamiento. 

El láser escáner es un instrumento muy útil porqué permite crear una nube de puntos a partir de 

muestras geométricas de la superficie del objeto que se pueden exportar para el tratamiento de la 

información resultante con programas tipo CAD o de modelización 3D. Este instrumento hubiera 

resultado útil, en nuestro caso, sobretodo en el interior para reconstruir gráficamente y en detalle 

las bóvedas. No fue posible disponer de un láser escáner, por lo que lo que se hizo fue verificar con 

                                                            
66 GARCIA LEÓN, J., Documentación del Patrimonio, a.a. 2015-2016 
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un distanciamiento laser, las medidas restituidas en los dibujos (plantas, alzados y secciones) de la 

Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali de Trápani, ya bastantes precisas. 

Por último, hubiera sido muy útil para completar el levantamiento, el uso de un dron para el dibujo 

de las cubiertas y de las cúpulas presentes en las dos iglesias. 

Estas dos últimas herramientas tienen aún el problema de ser muy costosas y por eso, no fue 

posible emplearlas en estas mediciones. 
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Toma de datos y planos del estado actual 

Iglesia de S. Nicolò Regale 

La iglesia es a cruz griega inscrita en un cuadrado. 

La planta tiene un lado de 8,90 m. En el lado este 

están los tres ábsides semicirculares. En el centro, 

hay cuatro columnas que soportan cuatro grandes 

arcos. Sobre los arcos se levanta el tambor de base 

ochavada que es la base de la cúpula. Este sistema, 

cubre la parte central cuadrada, de lado 3,35 m.  

Desde cada una de las cuatro columnas centrales, se 

elevan otros arcos de menor importancia (dos para 

cada columna) también apuntados, que descansan 

sobre las paredes exteriores y forman espacios 

cuadrados con lado de 2,00 m, cubiertos con bóvedas 

de arista. 

De forma rectangular son las cuatro zonas que 

tienen como lado mayor, el del cuadrado de la zona 

central, y como lado menor, el de los cuadrados de las 

zonas de esquinas. Estos espacios rectangulares, 

Están cubiertos por cuatro bóvedas de cañón ojivales 

más altas que las de las esquinas. 

En el interior, la iglesia se caracteriza por una 

estructura geométrica marcada por el brillo de los 

efectos de luz y oscuridad, como en muchas iglesias 

de la época.  

Para embellecer el monumento hay pocos elementos 

decorativos y los que están son sobrios, como las 

columnillas de las esquinas.  En los portales hay una 

total falta de crestas, anillos y marcos que pueden 

perturbar la serena stesura delle limpidi superfici.67 

También en las doce ventanas, están ausentes las 

hojas de piedra caliza perforada típicas de las iglesias 

de la época. 

                                                            
67 DE PASQUALE V., Il tempietto Mazarese di S. Nicolò Regale o di Santa Niculicchia, p.p. 15-16 

 

Fig. 26 Fachada Oeste, entrada principal 

 

 

Fig. 27 Cúpula central 

 

 

Fig. 28 Interior de San Nicolò Regale 
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Los tres ábsides semicirculares, se encuentran 

en la fachada este (donde estaba la entrada 

barroca) y en ellos hay tres ventanas de igual 

medida. Los ábsides están decorados 

externamente con arcos ciegos duplicados, 

presentes alrededor de todo el edificio. Los arcos 

ciegos apuntados son un elemento típicamente 

bizantino que, en este caso (en contraste con las 

iglesias similares), no siguen toda la altura del 

edificio y el plano donde se encuentran, está 

marcado por una proyección de un borde afilado. 

Minnisi durante la restauración, construyó en la 

parte alta del edificio una banda con almenas, 

con un espíritu diferente del resto del edificio y 

que deja pensar en una superposición 

posterior.68  

La fachada principal tiene su frente hacia el río; 

la terraza situada delante de este frente, es 

accesible desde una escalera lateral y permite la 

visualización del canal del puerto. El nivel del 

acceso es menor que el de la entrada a la iglesia, 

donde se llega a través de tres peldaños 

totalmente separados del contexto 

arquitectónico. La fachada está animada por tres 

órdenes de múltiples cavidades que terminan en 

un arco apuntado, el centro del cual se abre una 

ventana. De estos tres órdenes, el del medio es 

más alto y es donde se abre la puerta principal. 

Es un desarrollo de volúmenes habituales en 

todos los monumentos normandos. 

  

                                                            
68 PORRELLO A., Il tempietto mazarese di S. Nicolò Regale p.p 1-8 

 

Fig. 29 Fachada Principal y terraza delantera. 

  

Fig. 30 Fachada Este con ábsides.  



55 
 

Planos del estado actual69 
Planta 

 

 
Planta con proyección de las bóvedas 

 

                                                            
69 En los anexos se incorporan los planos en un tamaño más grande. 
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Fachada principal (Oeste) 

 

Fachada (Este) 
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Fachada (Sur) 

 

Fachada (Norte) 
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Sección A-A’ 
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Iglesia de la S.S.ma Trinità Di Delia 

El interior de la iglesia es de planta cuadrada 

cuyo lado es de 8,86 metros. En el centro hay 

cuatro columnas que soportan cuatro grandes 

arcos apuntados. Sobre los arcos se levanta el 

tambor ochavado que soporta la cúpula de la 

parte central. Sobre cada una de estas cuatro 

columnas se levantan otros arcos de menor 

importancia, también apuntados, que descansan 

sobre las paredes exteriores.  

 

La iglesia está dividida en nueve zonas por los 

cuatro grandes arcos centrales y por los ocho 

pequeños arcos laterales. La zona central 

delimitada por los cuatro lados de 3,45 metros 

está cubierta por la cúpula y tiene una forma 

cuadrada. Las cuatro áreas de las esquinas, son 

también de forma cuadrada, con un lado de 2,08 

metros y están rematadas por bóvedas de arista. 

De forma rectangular son las cuatro zonas que 

tienen como lado mayor, el de la zona central, y 

el lado menor es el del cuadrado de la zona de 

esquina. Están cubiertas por cuatro bóvedas de 

cañón, que son más altas de las bóvedas de 

arista que se encuentran en las esquinas. 

 

En el muro oriental hay tres ábsides 

semicirculares. En la parte superior de los 

ábsides hay ventanas ojivales, de las cuales, la 

central es más grande en altura y anchura a las 

de los ábsides laterales. El mismo estilo 

arquitectónico presenta la tríade de ventanas que 

están en los otros muros. Incluso el tambor, que 

tiene la forma de un cuadrado en la base, está 

iluminado por pequeñas ventanas ojivales. Se 

basa en un marco simple que se conoce en las 

cúpulas siglo XII de Palermo. 

 

Fig. 31 Fachada Sur de la iglesia S.S Trinità di Delia 

 

 

Fig.32 Cúpula de la iglesia S.S Trinità di Delia 

 

 

Fig.33 Interior de la iglesia S.S Trinità di Delia 
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La presencia de las tres puertas se justifica 

por el culto de rito griego, que quería la 

separación de los hombres de las mujeres; en 

las iglesias pequeñas, dicha separación en 

ausencia de las gradas de la planta superior, se 

dividía con diferentes entradas y barreras de 

madera entre columnas y los muros 

perimetrales así que la nave central quedase 

reservada a las mujeres y las dos naves 

laterales para los hombres. 

En la fachada occidental, se abre una puerta con arco apuntado que tiene una arcada completada 

con una moldura que se prolonga en los dos pilares de la puerta, deteniéndose hacia el umbral. Por 

encima de ella hay un saliente. Esta misma moldura está presente en las tres ventanas de forma 

ojival, que se encuentran por encima de la puerta y que se caracterizan por una doble arquivolta, 

donde la exterior sobresale en el interior. La arquivolta exterior se completa con un marco que se 

extiende a lo largo de los muelles de las ventanas, llega por debajo de los antepechos y une en 

horizontal las ventanas de una manera continua.  

En todas las fachadas hay un elemento decorativo que se adapta a la línea de la construcción. Se 

trata de una moldura que se eleva en la parte central en la que se abren las ventanas situadas en 

el nivel más alto. En las fachadas la moldura sigue la altura del volumen de la iglesia y forma las 

terrazas en la parte central.  

El sótano excavado bajo la iglesia es del 1880 y fue diseñado por el arquitecto Patricolo, actuación 

que permitió que se descubriera el "tesoro" del siglo XII. En la realización del proyecto nunca se 

construyó el altar y se ha modificado la disposición de los enterramientos que Patricolo había 

dibujado. Hoy las tumbas se colocan en los brazos este, oeste y norte. El espacio diseñado, incluía 

una planta de cruz de brazos iguales, inscrita dentro del perímetro de las paredes de la iglesia. La 

entrada está situada en la parte central de la pared sur y está constituida por una escalera de veinte 

peldaños. 

La cubierta está formada por una cúpula semiesférica, los brazos de la cruz, a su vez, están 

cubiertos por bóvedas de cañón con una sección de arco apuntado. El sótano toma luz a través de 

una ventana iluminada por un lucernario colocado en la base del ábside central. 

  

 

Fig.34 Fachada Este de la iglesia S.S Trinità di Delia 
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Planos del estado actual70 
Planta 

 

 
Planta con proyección de las bóvedas 

 

                                                            
70 En los anexos se incorporan los planos en un tamaño más grande. 
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Fachada principal (Oeste) 

 

Fachada (Este) 
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Fachada (Sur) 

 

Fachada (Norte) 
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Capítulo 5 – ANÁLISIS TÉCNICO-CONSTRUCTIVO DE LAS DOS IGLESIAS 

 

San Nicolò Regale. Sistemas constructivos y materiales71  

No se sabe nada acerca de las técnicas de construcción del edificio, aunque está claro que fue 

confiada a los trabajadores árabes que dejaron la impronta de su tradición de construcción. Como 

ya se ha dicho, la iglesia de San Nicolò sufrió transformaciones como la de 1600, cuando fue 

adaptada a planta octogonal, aunque afortunadamente sin borrar las viejas estructuras. 

Cimentación  

La cimentación es de mampostería de bloques de toba homogéneo de sección rectangular. 

Estructuras verticales 

La mampostería está realizada en pequeños bloques escuadrados y mortero. Se ven huellas 

legibles de varias restauraciones en el tiempo, porqué se aprecia el uso de piedras heterogéneas. 

Las piezas utilizadas por Minissi están, por ejemplo, cubiertas por un mortero de cal y arena obtenida 

de Carini. 72 

                                                            
71 Fichas de catálogo de la Soprintendenza per i beni ambientali e culturali di Trapani 
72 Carini es una ciudad de la provincia de Palermo. 

 

Fig.35 Sótano. Iglesia de San Nicolò Regale 

 

Fig.36 Mampostería. Iglesia de San Nicolò Regale 

 



65 
 

En el interior la iglesia se divide en tres naves por una doble columnata de hormigón. 

Estructuras horizontales  

La estructura horizontal está hecha con bóvedas de cañón y bóvedas de arista, construidas 

usando secciones de acero inoxidable, placas de nervometal, resina epoxídica. Las bóvedas tienen 

el intradós revocado con estuco definido a la cera. 

 

 

Fig.37 Columnas del interior. Iglesia de San Nicolò Regale 

 

Fig.38 Bóveda de arista, nave lateral. Iglesia de San Nicolò Regale 
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La losa de cubierta está hecha de acero y reforzada por una losa de hormigón armado. Las placas 

están soldadas y atornilladas a las vigas de hierro en doble T. Por último, hay una capa de 

aislamiento y otra de ladrillos cerámicos. 

La estructura de la cúpula está hecha de perfiles de acero inoxidable y placas de nervometal con 

un espesor de 6/10 mm, tratada con resina epoxi de dos componentes y una hoja de revestimiento 

de cobre. 

Escaleras  

En el lado norte hay dos escaleras, una adyacente a la iglesia, que compone de una estructura de 

hormigón armado con cuatro escalones de mármol que conecta el nivel de la calle con la plaza de 

la iglesia. Otra escalera es de acceso a la iglesia, construida enteramente de piedra de Billemi. 73 

En el lado oeste hay otra escalera que conduce a la iglesia, lo mismo que el lado norte, realizadas 

en piedra Billemi. 

                                                            
73 La piedra de Billemi es un mármol duro, de color gris, sacado por el Monde Billemi cerca de Palermo. 

 

Fig.39 Cúpula central. Iglesia de San Nicolò Regale 

 

 

Fig.40 Escalera lateral de acceso. Iglesia de San Nicolò Regale 
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Suelos 

El interior de la iglesia tiene un suelo hecho por una solera de hormigón y un pavimento de mármol 

de colores, alternando tiras blancas y de color, recibido con un mortero de cemento de alta 

resistencia. 

 
Fig.41Suelo en mármol. Iglesia de San Nicolò Regale 

Elementos ornamentales 

Los únicos elementos decorativos son los arcos de las ventanas que consisten en bloques 

cuadrados de toba y los capiteles de las columnas de mármol tallado, uno de los cuales es un molde 

de hormigón. 

 
Fig.42 Dettalle de capitel. Iglesia de San Nicolò Regale 
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Ss.Trinità Di Delia. Sistemas constructivos y materiales74  

Las paredes, los arcos, las bóvedas y la cúpula, se construyeron con pequeños bloques tallados 

de toba, sin duda, sacados de las canteras de las áreas cercanas. 

 

Cimentación  

La iglesia de la S.S Trinità fue construida en un terreno cuya naturaleza estaba construida por 

una capa de roca saliente en parte que constituye la cimentación del edificio. 

 

Estructuras verticales  

Las paredes del sótano no están uniformes debido a la naturaleza del suelo demasiado duro, que 

consiste en una capa compacta de piedra. La primera parte hasta dos metros de altura se construye 

excavando la misma roca del subsuelo, camuflada por una gruesa capa de revoco que reproduce 

las piezas de toba; la parte superior, es decir, las bóvedas, están construidas con verdaderas piezas 

de toba talladas, a imitación de las que se encuentran en el interior de la iglesia. 

 

Fig.43 Detalle elemento angular en piedra caliza. Iglesia de S.S.ma Trinità di Delia 

Casi todas las partes verticales de la estructura están formadas por bloques de piedra caliza 

regulares, de color amarillo-gris, unidas entre sí por capas de mortero compuestos de cal y arena. 

Incluso los elementos angulares, se componen de bloques de piedra caliza que, a diferencia de los 

segmentos de la mampostería restante, tienen el tamaño más grande. Todos los bloques se dejan 

vistos, y sin acabado superficial. 

 

                                                            
74 LI CAUSI G., La chiesa della SS.ma Trinità di Delia nella storia, p.p. 56-59 
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Fig.44 Mampostería. Iglesia de S.S.ma Trinità di Delia 

 

Los únicos elementos que destacan del contexto son las cuatro columnas en la parte central del 

interior de la iglesia, cuyas bases y capiteles son de mármol. 

 

 
Fig.45. Columnas. Iglesia de S.S.ma Trinità di Delia 

 

 

Estructuras horizontales  

La cúpula se apoya como he dicho antes, sobre un cuerpo ochavado con una capa de revoco 

compuesto de mortero, cal, arena de cantera y ladrillo. Las terrazas tienen una capa de 

mampostería compuesta de grava rodada mezclada con mortero de cal y arena de cantera. 
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Elementos ornamentales 

Los únicos elementos ornamentales son las cuatro columnas de mármol que sostienen los arcos 

bajo la cúpula; los dos situados en la zona oriental están hechos con mármol cipollino75, los otros 

dos, de granito rojo. Las bases de las columnas y los capiteles corintios son de mármol blanco. 

La decoración de las fachadas exteriores de la Iglesia de la Trinidad es simple. Las fachadas 

exteriores están desprovistas de revoco.  

El elemento decorativo, muy ligado al elemento de construcción, está construido por un simple 

equino construido bajo una moldura horizontal que sobresale de la pared.  

 
Fig.46.Equino. Iglesia de S.S.ma Trinità di Delia 

La fachada oriental tiene la misma decoración arquitectónica de las otras fachadas, con la 

excepción de tres ábsides caracterizados con un movimiento curvilíneo y sin puertas. 

 

Fig.47 Ábsides. Iglesia de S.S.ma Trinità di Delia 

                                                            
75 Marmo cipollino es una variedad de mármol utilizado por los romanos. El nombre moderno corresponde al latín 
"carystium Marmor" (es decir, "de mármol Karystos"). 
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Las ventanas, incluyendo la del sótano, están cegadas por una placa perforada de calcarenitas; 

las puertas a su vez, están todas recercadas por un portal de piedra caliza y cerradas por puertas 

de madera. 

 

      

Fig.48-49 Celosía y efecto luminoso creado en el interior por la celosía. Iglesia de S.S.ma Trinità di Delia 
Escaleras  

En cada una de las tres entradas a la iglesia, hay tres peldaños de piedra. Al sótano, a su vez, 

se accede bajando por una escalera lineal, realizada con peldaños de piedra. 

 

Fig.50 Escalera de acceso al sótano. Iglesia de S.S.ma Trinità di Delia 
Suelo 

Del suelo del siglo XII no queda ningún rastro, lo que se encuentra es un suelo con azulejos de 

arcilla cocida.  
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Capítulo 6 – ANÁLISIS DE LAS PATOLOGÍAS EXISTENTES 

Descripción, causas y propuesta de intervención  

La identificación de las patologías de un edificio, es uno de los aspectos más delicados del 

proyecto de restauración. Es en esta etapa en la que se realizan investigaciones y 

consideraciones preliminares necesarias para cualquier decisión de intervención posterior.  

Reconocer “el estado de salud” del edificio, sirve para identificar y proponer la "cura" más 

adecuada para cada "síntoma". La operación de catalogación de los deterioros es compleja 

porque hay que verificar cada parte del edificio y examinar, con mucho cuidado, uno a uno, los 

materiales que la componen. Cada tipo de materiales, pueden presentar diferentes patologías, 

según su posición en los elementos constructivos y según los factores externos que atacan el 

elemento arquitectónico. 

En el capítulo anterior, hemos identificado y catalogado todos los materiales de las iglesias 

objetos de este estudio y eso sirve como base para empezar un examen ordenado y preciso de 

las “enfermedades”. 

En el presente trabajo, el estudio de las patologías está centrado exclusivamente en la fachada 

principal de cada edificio religioso, porqué en ella se repiten la mayoría de las patologías que se 

encuentran en el edificio y como nos importa explicar la metodología de trabajo, se considera 

suficiente para el objetivo general del estudio.  

Las patologías se han representado en dos planos, uno para cada iglesia estudiada. 

Los planos mediante colores y símbolos, resumen todas las patologías que afectan a las fachadas 

principales. Para entender los planos, se han construido fichas, (una para cada tipo de patología). 

Las fichas repiten el color correspondiente a la patología en el plano, y los simbolitos que indican: 

las posibles causas que han determinado la patología y las propuestas de intervención que se 

plantea como solución. Además, en las fichas están las descripciones de cada patología.  

 

Materiales pétreos 

PATOLOGÍAS DE ORIGEN FÍSICO: Modifican las propiedades físicas que determinan el 

comportamiento de los materiales e indirectamente provocan asimismo cambios en los 

comportamientos mecánicos, químicos y biológicos76. 

 

 

                                                            
76 Tormo, S., Patologías de los materiales pétreos, p. 31 
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PATOLOGIAS DE ORIGEN FÍSICO-MECÁNICO: Modifican las propiedades debidas a factores 
mecánicos de alteración77. 

 

 

 

                                                            
77 Tormo, S., Patologias de los materiales petreos, p. 38 
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PATOLOGIAS DE ORIGEN QUIMICO: Modifican la composición química de los materiales 

produciendo degradación y descomposición y provocando cambios en la estructura del material y 

su reacción a comportamientos mecánicos y de durabilidad78. 

 

 

                                                            
78 Tormo, S., Patologías de los materiales pétreos, p. 49 
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PATOLOGIAS DE ORIGEN BIOLOGICO: Su comportamiento provoca una afección directa a la 

composición de la materia pudiendo desintegrarla79. 

 

 

                                                            
79 Tormo, S., Patologías de los materiales pétreos, p. 57 
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Madera 

CAUSAS BIÓTICAS DE DETERIORO DE LA MADERA: insectos xilófagos, hongos, mamíferos y 

aves, organismos marinos, bacterias80 que causan alteraciones de la composición química, 

disminución de peso, reducción de la resistencia, modificación del color natural, en manchas y 

rayas, incremento de inflamabilidad, disminución del poder calorífico, sonido hueco, olor a moho81 

CAUSAS ABIÓTICAS DE DETERIORO DE LA MADERA: agentes atmosféricos, agentes químicos, 

agentes mecánicos82. 

 

                                                            
80 Collado Espejo, P., Análisis de patologías de la madera, diagnóstico y tratamiento, p.53 
81 Collado Espejo, P., p.66 
82 Collado Espejo, P., p.53 
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Metal  
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Iglesia de San Nicolò Regale 

Fachada Oeste: Se presenta bastante degradada83. 

 

Fig.51 Plano de patologías de la iglesia de San Nicolò Regale  

                                                            
83 En los anexos se incorpora el plano en un tamaño más grande. 
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Iglesia de S.S.ma Trinità di Delia 

Fachada Sur: Se presenta bastante degradada 84. 

 
Fig.52 Plano de patologías de la iglesia de S.S.ma Trinità di Delia 

  

                                                            
84 En los anexos se incorpora el plano en un tamaño más grande. 
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Capítulo 7 – COMPARACIÓN CRÍTICA 

 

Gemelas diferentes 

Después de estudiar cada una de las dos iglesias objeto de este trabajo, se pueden analizar en 

comparación. Antes de cualquier evaluación en las dos arquitecturas "gemelas", es útil recordar que 

las dos iglesias, como lo demuestran las fuentes, fueron construidas en el mismo período histórico 

y es por eso que tienen el mismo lenguaje arquitectónico. Los dos edificios se remontan a la 

dominación normanda. Los normandos conquistaron Sicilia en 1071, y trataron de crear su propio 

estilo arquitectónico, que encierran las diversas culturas presentes en la isla. El nuevo estilo 

abarcaba tres estilos diferentes: románico, bizantino y árabe. 

   La primera observación se refiere a la ubicación de los dos edificios religiosos. La iglesia de San 

Nicolò Regale, se sitúa en la desembocadura del río Mazaro, mientras que el S.S.ma Trinitá di Delia 

está situada cerca del lago de la Trinità. ¿Sólo una coincidencia? No creo. 

 

Fig.53. Ubicación. Iglesia de San Nicolò Regale 
 

 
Fig.54. Ubicación. Iglesia de S.S.ma Trinità di Delia 

 

Es probable que la presencia del agua cerca de los dos edificios, sea una herencia de la cultura 

árabe, porque de acuerdo a la religión islámica, el agua es un elemento vital para la purificación del 
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espíritu y, por tanto, un elemento directamente relacionado con el rito sagrado. Incluso los sistemas 

de ciudades islámicas se caracterizaban por una planificación del desarrollo urbano siempre cerca 

de agua. Por lo tanto, la ubicación de las dos iglesias en comparación con el medio ambiente natural, 

es un primer paso que pone en relación los dos edificios estudiados. 

La posición en relación con el contexto urbano, sin embargo, es muy diferente. Como se puede 

ver, hay una insertada en el tejido urbano, y como se representa en los mapas antiguos que se 

muestran arriba, dentro de los muros históricos de las ciudades. La iglesia de Delia aparece, sin 

embargo, en un lugar aislado y distante del resto del tejido edificado, debido a que la ciudad de 

Castelvetrano es de construcción más reciente respecto a la iglesia.  

Sería interesante estudiar entonces la evolución urbana de la ciudad de Mazara para entender si la 

iglesia de San Nicolò, en el momento de su construcción, estaba o no lejos de la ciudad, como la 

"gemella". Este estudio no fue realizado porqué excedía el objetivo de este trabajo. 

Aspecto arquitectónico-formal 

Con respecto a la forma puramente arquitectónica y constructiva, las dos iglesias tienen muchos 

aspectos en común que sugieren, que fueron construidas en el mismo periodo y probablemente por 

los mismos trabajadores árabes. 

A nivel planimétrico la semejanza es muy clara: 

     

Fig.55. Planta  Iglesia de San Nicolò Regale     Fig.56. Planta  Iglesia de S.S.ma Trinità di Delia  
 

Las plantas cuadradas de cruz griega de las dos iglesias, se diferencian sólo en alguna pequeña 

mínima variación de tamaño. Se trata de unos pocos centímetros, porque San Nicolò Regale tiene 

lados de 10,55 x 10,75 metros y S.S.ma Trinità di Delia de 10,50 x 10, 80 metros. El diseño interior 

de tres naves, divididas por cuatro columnas centrales, es idéntico. También los detalles de los 

capiteles se parecen mucho. 
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                Fig.57 Capitel.San Nicolò Regale                                                              Fig.58 Capitel.S.S.ma Trinità di Delia 
 

Totalmente igual es también el ritmo de las bóvedas que cubren las naves, así como la ubicación 

central de la cúpula, y en el ochavo de su base en el que se alternan arcos con ventanas con otros 

cerrados en las esquinas, ciegas todos de medio punto. 

                 

                    Fig.59 Cúpula. San Nicolò Regale                                                               Fig.60 Cúpula.S.S.ma Trinità di Delia 
 

                 

          Fig.61 Bóveda de esquina. San Nicolò Regale                                    Fig.62 Bóveda de esquina.S.S.ma Trinità di Delia 
 



95 
 

                 

               Fig.63.Bóvedas laterales San Nicolò Regale                                        Fig.64. Bóvedas lateralesS.S.ma Trinità di Delia 
 

Los tres ábsides son similares, incluso en los detalles de las columnas de esquina. 

                      

          Fig.65.Columnillas de esquina.San Nicolò Regale                                  Fig.66.Columnillas de esquina.S.S.ma Trinità di Delia 
 

Diferente hoy en día es el uso de las dos arquitecturas. San Nicolò Regale está abierta al público 

solo durante eventos que utilizan el interior de la iglesia, como un espacio de exposición.  

S.S.ma Trinidad de Delia pierde en el tiempo, su función de iglesia convirtiéndose en la capilla 

privada de la familia Saporito. El uso diferente de los dos espacios arquitectónicos crea una 

percepción completamente distinta del espacio interior que casi hace olvidar todas las similitudes 

arquitectónicas constructivas de las dos fábricas. 

La casi ausencia de mobiliario, exepto algunos bancos de misa, deja aparecer el área de San Nicolò 

más grande y muy importante es el tratamiento de la luz. La luz natural que entra con fuerza y se 

refleja en las cubiertas blancas, en el caso de San Nicolo Regale, produce una sensación de 

amplitud. La luz filtrada por celosías en el caso de la Trinidad de Delia, por el contra, crea una 

sombra que genera la atmósfera oscura que tiende a reducir la percepción espacial; esta poca 

iluminación induce a la meditación y se asocia muy bien con la función de "lugar de descanso" de 

los fallecidos. 

Sin duda, el espacio arquitectónico de las dos iglesias, no fue diseñado para dar dos percepciones 

tan diferentes; se podría pensar, por el contrario, que las iglesias todavía se asemejaban más al 
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principio, debido a la misma distribución formal y para la misma función para la que fueron 

proyectadas. Por lo tanto, se podría suponer que fueron las numerosas restauraciones y los eventos 

que afectaron a las dos fábricas, así como las diferentes necesidades por el uso, los que 

contribuyeron un distanciamiento desde la idea original de espacio pensada por estas arquitecturas. 

La "vida" de los dos edificios, como se ha descrito anteriormente, fue de hecho muy diferente. La 

iglesia de San Nicolò Regale ha sufrido muchos cambios, muchas veces desastrosos, que poco a 

poco han alterado la arquitectura.  

La historia de S.S.ma Trinità di Delia es más sencilla, no exento de restauraciones quizá más 

conservadoras que críticas. 

A mi juicio, fue un error la elección del arquitecto Minnisi en la iglesia de San Nicolò Regale. Con 

un enfoque anti-filológico, reconstruyó y reinterpretó la estereotomía de las bóvedas, empleando 

materiales más modernos como el hierro y el plexiglás totalmente incompatibles con los originales 

y que, inevitablemente, durante unos pocos años, han agravado el estado de conservación del bien. 

De hecho, fue necesaria la intervención de extracción en los años ochenta en favor de un revoco 

blanco, que  todavía existe, que ha resuelto el problema creado por Minnisi, borrando, para siempre, 

todas las magistrales composiciones de los bloques cuadrados de piedra que materializaban el 

edificio. Sólo la comparación con S.S.ma Trinidad de Delia, permite a la imaginación ver cómo 

podría haber sido la percepción del espacio antes de ser transformado. 

En cuanto al exterior, las dos iglesias son muy similares por el material pétreo con el que están 

construidas. Incluso las aberturas tienen la misma forma, aunque como se mencionó antes, las 

ventanas de Delia, tienen la decoración pétrea típica de la arquitectura árabe, conocida como 

celosías; mientras, no se hace referencia a nada parecido en San Nicolò Regale.  

A pesar de la aparente similitud, las fachadas tienen algunos elementos arquitectónicos, como la 

cornisa muy fina que dibuja y caracteriza el volumen, de los dos edificios, de manera diferente. 

Las fachadas de S.s.ma Trinità di Delia, a excepción de la de los ábsides, tienen características 

idénticas, sobre todo en la parte superior. La diferencia en las bases, consiste en la posición de las 

puertas de entrada. Incluso en San Nicolò Regale, más o menos se aplica la misma regla, pero las 

fachadas aparecen diferentes. Una de las causas principales es la orientación de las decoraciones: 

en San Nicolò Regale la orientación es vertical; en S.S.ma Trinità Delia es totalmente horizontal. 
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Fig.67-68-69. Fachadas. Iglesia de San Nicolò Regale 

 

 

                                    

Fig.70-71-72. Fachadas. Iglesia de S.S.ma Trinità di Delia 

 

El último aspecto, en mi opinión, digno de mención, está ligado a la propiedad. La iglesia de San 

Nicolò Regale pertenece al Obispado de Mazara del Vallo; S. S. Trinidad de Delia, como se ha 

mencionado en varias ocasiones, pertenece a la familia Saporito desde 1866. 

Después de revisar paso a paso todos los acontecimientos históricos que han afectado a los dos 

edificios en cuestión, se puede suponer que, el mantenimiento de los bienes se ha garantizado en 

igual medida para los dos.  
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Lo que ahora “aleja” los dos edificios, es la propiedad y el uso diferentes que, durante los siglos, 

se les ha dado. En particular, me refiero al hecho de que S.S.ma Trinidad de Delia es ahora una 

capilla privada, y esto hace que la función pública del bien sea mucho más compleja. Los 

propietarios de hecho, dispuestos a abrir el edificio después de una cita, mantienen muy poca 

voluntad de dar a “su” capilla de función pública; Resulta difícil incluso recibir información verbal, 

para gente como yo, que va a estudiar la construcción. Su desconfianza es comprensible dado que 

es un lugar sagrado donde están descansando sus más queridos fallecidos. 

La visita a San Nicolò Regale, no fue tan fácil, pero he visto una mayor voluntad en dar información 

y una mayor conciencia de la importancia de compartir el bien, especialmente con aquellos que 

quieren estudiarlo. 

Por lo tanto, es difícil expresarse y decir si la propiedad condiciona el uso de un bien de interés 

cultural; en este caso, el punto principal, es que, en la actualidad, los dos bienes están cerrados al 

público y se mantienen lejos tanto del libre disfrute de los ciudadanos y también de cualquier 

actividad turística destinada a valorizar el patrimonio arquitectónico de la provincia de Trápani. 
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Capítulo 8 – PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 

Reutilización y puesta en valor de las dos iglesias  

El análisis llevado a cabo en los dos edificios religiosos de Sicilia, muestra que, para las dos 

arquitecturas, es necesaria una acción directa en los edificios y también una puesta en valor de su 

valor histórico y cultural. 

La reconstrucción de la historia de las dos iglesias, hace entender cómo y por qué hemos llegado 

a la situación actual y ahora el paso necesario, es una propuesta de mejora de la condición. 

Sin duda, no podemos pensar en una sola hipótesis de intervención, sino en una serie de acciones 

progresivas que conducen de un modo concreto, la inclusión de estos bienes arquitectónicos de 

gran valor, en los sistemas de valoración del patrimonio arquitectónico y cultural ya presente en el 

territorio provincial y regional. 

La idea es organizar una estrategia de proyecto en varias fases, propuestas a continuación, que 

servirá para distinguir claramente las diversas acciones del proyecto. 

FASE I: restauración de los edificios 

La primera acción necesaria, es la resolución de los problemas que enfrentan los edificios y que 

ponen en peligro la "buena salud" de los mismos. Muchos problemas se han marcado durante el 

análisis de las patologías, donde además de la identificación del tipo de degradación, intentamos 

determinar incluso a las posibles causas que la han determinado. Cualquier patología puede ser 

tratada de diferentes maneras. El conocimiento de las causas, es de importancia fundamental para 

la identificación de la acción más correcta. 

Estudiando las restauraciones que las dos iglesias han sufrido, se ve que desde la última 

intervención ya han pasado varios años y la falta de mantenimiento está causando los daños que 

hoy se encuentran. El mantenimiento es un aspecto que tiene que seguir al proceso de restauración 

con el fin de prolongar los efectos en el tiempo. Las arquitecturas, como todas las cosas, son frágiles 

y en función de los materiales de los que están compuestas, el mantenimiento debe hacerse con 

frecuencia. 

No voy a repetir las propuestas ya mencionadas, pero, en general, repito que en el caso de las 

dos iglesias estudiadas, no hay grandes problemas estructurales y por lo tanto no son necesarias 

medidas de consolidación. La necesidad de intervención es para la mayor parte de los elementos 

de albañilería verticales externos, que se caracterizan por una pérdida de continuidad de la materia, 

resoluble con precisas y especificas acciones que no necesariamente tienen que conducir a la 

sustitución de piezas dañadas. Cuando la sustitución es inevitable, esto debe hacerse respetando 
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las características del material original y respetando la autenticidad histórica que se garantiza a 

través de una clara distinción entre lo nuevo de lo existente. 

Importante y urgente es una medida para el sótano de la iglesia de San Nicolò Regale, donde hay 

restos arqueológicos de una villa romana.  

El estado de total decadencia y abandono de la villa, se puso documentar con unas fotografías 

tomadas por el recinto, porqué estaba prohibido cualquier acercamiento.  

La razón por la cual, no se hizo ninguna referencia a los restos arqueológicos hasta ahora en el 

presente trabajo, no fue por falta de atención sino por una dificultad objetiva de acceso. 

San Nicolò Regale. Sistema de protección de los restos arqueológicos de la villa romana 

                        

Fig.73-74 Terraza de acceso a la iglesia y acceso al área arqueológica de la villa romana. 

Estado de la cuestión de los restos arqueológicos: 

                  

              Fig.75 Estado  de la villa romana.                                                           Fig.76 Mosaico del suelo de la villa romana 
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Emergencia principal son los mosaicos del suelo que tienen que ser cuidados con elementos de 

protección que cubran sin ocultar. La restauración de la cubierta y una mejor solución para los 

sistemas de soporte de la misma, son otros aspectos a tener en cuenta para evitar la persistencia 

de la degradación, tales como la humedad o la incompatibilidad entre los materiales que se produce 

con los pilares de acero. Por último, un rediseño general de los accesos y un nuevo sistema de 

protección de toda el área con materiales ecológicos son fundamentales para garantizar la apertura 

al público preservando el bien. 

En cuanto a la iglesia S.S.ma Trinidad de Delia, la restauración interesará tanto el interior como el 

exterior del edificio. Mucho más que en San Nicolò Regale, la iglesia Delia requiere una operación 

de rehabilitación de las estructuras verticales y la reparación de las grietas de las bóvedas. Muy 

presentes también son los depósitos biológicos que deterioran la superficie de la pared interior y el 

intradós de las bóvedas. Como ya se ha mencionado, para el gemelo de San Nicolás, cada acción 

debe estar dirigida y específica para cada tipo de degradación con la intención de eliminar la causa. 

El sótano de Delia también es inaccesible y por lo tanto la única noticia que se ha descrito 

anteriormente, proviene de otras fuentes y no de documentación directa. Por lo tanto, no se 

proponen mejoras. 

FASE II: rehabilitación de los espacios 

La función actual de las dos arquitecturas se ha descrito ya. Ambos los bienes han perdido el uso 

original de lugares de culto abierto al público donde celebrar los ritos sagrados, para abrazar otros 

usos temporáneos como en el caso de San Nicolò Regale y estrictamente privado como en S.S.ma 

Trinidad de Delia. 

Las nuevas funciones que se quieren proponer en este trabajo, tienen como principal objetivo la 

restitución de los bienes culturales a la comunidad. Se quieren avanzar ideas en el respeto de la 

"naturaleza" del edificio; en el sentido de asegurar un uso, en lo posible, similar a aquel para el que 

fue concebido. 

El principal problema de San Nicolò Regale es sin duda la falta de una conexión fluida entre la 

iglesia y la villa romana. Con vista a la re-funcionalización del inmueble, es inevitable un proyecto 

que relacione los dos espacios arquitectónicos que conviven hace siglos, uno sobre el otro. Sin 

duda, la intervención debe interesar el rediseño de la terraza delante de la iglesia, que es también 

la cubierta de una parte del bien arqueológico. Una intervención en la terraza permitiría mejorar la 

protección del área arqueológica y también la calidad urbana de esta parte de casco histórico. 

Se podría pensar en hacer un pequeño centro de exposición permanente en la iglesia de San 

Nicolò Regale en el que se explique la historia que caracteriza a este lugar.  
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También a través de una visita guiada, garantizar la visita de la villa romana a través de pasillos, en 

el pleno respeto de los restos antiguos. 

La nueva funcion de la Trinidad de Delia es una cosa aún más compleja porque a diferencia de la 

“gemela”, tiene una connotación muy específica. El uso actual de este edificio, como se mencionó 

anteriormente, contrasta bastante con la idea de uso público. Seguramente se pueden encontrae 

varias posibles soluciones para resolver este problema, pero solamente después de reflexiones y 

de la negociación con los propietarios. 

Lo que me parece mejor para permitir a la familia Saporito mantener un lugar íntimo para la 

meditación y la oración por sus seres queridos, en mi opinión, sería construir una nueva capilla de 

la familia en otro lugar no muy lejos de aquel en el que hoy identifican esta función, siempre dentro 

de su parque-jardín, pero en un área que sería de uso exclusivo de la familia; allí se podrían 

transferir todos los sarcófagos que ahora están en la iglesia. La iglesia podría entonces volver a su 

función original como lugar de culto con la posibilidad también de celebrar eventos como bautizos 

y bodas que ya se celebran en el restaurante adyacente dentro del baglio Saporito; tales banquetes 

en los meses de verano, también se proponen el exterior de la estructura, en el jardín, alrededor de 

la iglesia de Delia que, entonces, se utiliza como elemento ornamental o escenográfico para las 

fotografías. 

La nueva capilla y la reapertura de la iglesia permitirían un mayor respeto por la sacralidad del lugar 

de descanso de los muertos y un redescubrimiento del edificio histórico, que podría revivir el intento 

para el que fue diseñado. 

FASE III: promoción y valoración del patrimonio arquitectónico 

La tercera y última fase de planificación debe servir para que las dos arquitecturas sagradas, 

entren en la red del patrimonio arquitectónico regional, nacional y por qué no, mediterráneo. 

Poner en relación las dos arquitecturas también con otras, permitiría valorar bienes y tener un 

retorno económico importante, útil para garantizar un seguimiento constante del estado de 

conservación y de mantenimiento de los edificios. 

Una realización simple y casi inmediata, para el coste y el compromiso, sería poner fuera de las 

dos iglesias, tótems de información digital, y por medio de fichas didácticas y gráfica virtual, permitir 

a todo el mundo, conocer la historia de las iglesias que se tienen delante; al mismo tiempo permitir 

“viajar” desde el lugar donde se encuentren, para ver, otras arquitecturas similares de otros lugares. 

Se puede pensar en poner el mismo tipo de tótem delante las cuatro iglesias "hermanas" es decir, 

en la dos de Trápani: San Nicolò Regale y Santísima Trinidad de Delia y en las dos de Palermo: 

San Cataldo y Santa Maria dell'Amiraglio, que tienen características arquitectónicas de la misma 

época. 



103 
 

Las pantallas virtuales pueden enriquecer su oferta cultural de forma continua porque las fichas 

virtuales pueden ser actualizadas directamente desde un único sistema informático, gestionados 

desde cualquier parte del mundo gracias a Internet. 

Todas las intervenciones del proyecto, que aquí se propone, no necesariamente tienen que seguir 

el orden en que fueron descritas; sin duda sería el más apropiado, pero dado el fuerte vínculo con 

los recursos económicos y el tiempo disponibles, mientras se plantea un buen proyecto de 

restauración y renovación, la interconexión de estas arquitecturas, incluso en su estado actual, sería 

un primer paso útil en el camino de la valoración y la promoción del patrimonio arquitectónico. 

Poner en red las arquitecturas podría llegar a ser así, el motor de toda la acción del proyecto y ser 

una manera para recaudar fondos (a través de los sistemas de recogida telemática modernos hoy 

en uso) para financiar la restauración. 

Hoy en día es posible valorizar un bien arquitectónico histórico, en una forma completamente 

diferente que las técnicas tradicionales, casi siempre ligados a la realidad territorial cercana. 

En concreto, sería suficiente: 

- Solicitar en acuerdo con la administración municipal, anuncios de licitación para la documentación 

de la arquitectura que, con instrumentación avanzada, de última generación realizara modelos 

virtuales para utilizarlos como contenido de los puntos de información previamente propuestos, 

también de un sitio web temático y de una aplicación dedicada; 

- Organizar concursos de ideas a nivel nacional e internacional, para difundir la arquitectura local; 

- Promover eventos para cada fase del proyecto, con actividades sociales para acercar a la 

comunidad con los temas de la arquitectura y la conservación del patrimonio cultural. 

Una forma contemporánea de planificación participativa que permitiría a todos los ciudadanos ser 

informados y educados sobre la importancia de su entorno y, una vez conscientes de la riqueza del 

patrimonio arquitectónico, estar directamente involucrados en la acción de defensa de su "tesoro". 
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Fig.77 Plan general de proyecto, Iglesia de San Nicolò Regale 
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Fig.78 Plan general de proyecto, Iglesia de S.S.ma Trinità di Delia 
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CONCLUSIONES 

Como conclusión del estudio sobre las iglesias de San Nicolò Regale y S.S.ma Trinità di Delia, lo 

que se puede decir es que las dos arquitecturas "gemelas" son el resultado del mismo período 

histórico, de la misma matriz cultural, que han sido proyectadas para la misma función, que ambas 

han mantenido los signos de las tres grandes religiones y, que tienen los mismos elementos 

estilísticos, pero ahora son muy diferentes, pero originalmente eran “gemelas”. 

Esta contradicción surge de una "vida" diversa, incluso se refiere a la desigu condición 

contemporánea. 

Hoy en día, las dos iglesias, son diferentes porque distinta es la percepción que se tiene de ellas. 

La iglesia de San Nicolò Regale, aunque se encuentra en un estado de semi-abandono, en un 

estado de degradación arquitectónica que ya se ha descrito, permanece en el patrimonio histórico 

de la ciudad de una manera clara e inequívoca gracias a su ubicación central en la ciudad de Mazara 

del Vallo; centralidad que tiene su efecto sobre la atención y el interés para el bien. 

La iglesia de Delia, a lo largo del tiempo, adquirida por privados, se ha desplazado por completo 

fuera de su valor original del bien público, de "servicio para la comunidad" y, por lo tanto, ha 

cambiado el interés para esta arquitectura. Hoy en día, sólo los eruditos, y los turistas más 

apasionados, van a los campos de Castelvetrano para visitar este precioso vestigio del pasado. 

 La comunidad local, excepto para la celebración de ceremonias privadas, organizadas en el 

restaurante situado al lado de la Iglesia, no ve y no “vive” el bien. 

Lo que me hizo pensar acerca de esto, fue que, en la investigación para la realización de este 

estudio, no resultó fácil encontrar informaciones sobre la iglesia de Delia. Al principio tuve la 

sensación, de que nadie la conocía, o que estaba muy lejos del resto del patrimonio arquitectónico 

de la provincia. Incluso la Soprintendenza, el órgano de protección y conservación del patrimonio 

cultural de la provincia de Trápani, conserva en los archivos, una rica documentación sobre la iglesia 

de San Nicolò, y una cantidad limitada de informaciones, acerca de la S.S.ma Trinidad de Delia 

Una vez completado este estudio, confirmo que mi sensación, contenía una verdad: es diferente 

la percepción de que la autoridad local tiene de los dos bienes arquitectónicos. Sin embargo, el valor 

y la importancia histórica y arquitectónica de los dos monumentos son idénticos.  

En mi opinión, la manera más adecuada para dar el merecido brillo a las dos arquitecturas y para 

devolver a la comunidad los "tesoros" es de comenzar muy pronto, una restauración conservadora 

para ambos los edificios, pero es necesario también empezar un proceso educativo para sensibilizar 

a la población hacia el patrimonio cultural; un proceso que haga que los ciudadanos se identifiquen 

otra vez, con ese símbolo y que se sientan incluso su "propietario", pero, con un gran respeto. 

Mi trabajo, en este sentido, puede indicar el camino a seguir.  
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ANEXOS 

Planos: 

- planta, sección y fachadas Iglesia San Nicolò Regale 
- planta, fachadas Iglesia S.S.ma Trinità di Delia 
- patologías San Nicolò Regale 
- patologías S.S.ma Trinità di Delia 
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