DETERIOROS DE LA SCALA SANCTA

Restauración de la Scala Sancta
du Calvaire de Pont-Château (44)
Délégation de Loire Atlantique

Association Missionnaires Montfortains

Desde hace 300 años, unos voluntarios que vienen de un amplio territorio,
han construido et y mantenido el sitio del Calvario de Pont-Château.
Somos todos los herederos.
Hoy la Scala Sancta es un monumento en peligro.
!Ayúdennos a guardarla para transmitirla a las generaciones futuras!

SUSCRIPCIÓN
Hacer un donativo
www.fondation-patrimoine.org/30554

La Fondation du Patrimoine
Creada por la ley del 2 de julio de 1996 y
reconocida de utilidad publica, la Fondation du
Patrimoine es el primer organismo nacional
privado independiente que pretende promover el
conocimiento, la conservación y la revalorizacion
del patrimonio no protegido por el estado.
Organización
La Fondation du Patrimoine es una organización
descentralizada. Su acción se apoya sobre una red
de delegados departamentales y regionales, todos
voluntarios.
Medios de acciones
Para realizar su misión, la Fondation du
Patrimoine :
♦Atribuye su sello a unos particulares,
permitiéndoles beneficiar de deducciones fiscales
con ocasión de obras de restauración de un bien
mobiliario
no
protegido
particularmente
representativo del patrimonio,
♦Sostiene unos proyectos de salvaguardia del
patrimonio publico o asociativo, participando a su
financiación,
♦contribuye a movilizar el mecenazgo a favor de
proyectos de restauración del patrimonio local,
favorece la transmisión de los conocimientos y
oficios tradicionales.
Contacts
FONDATION DU PATRIMOINE
Délégation de Loire Atlantique
37 bis, Quai de Versailles
F - 44000 NANTES
Tel : 02 40 12 43 17

ASSOCIATION
MISSIONNAIRES MONTFORTAINS
Rue de l’Abbé François Gouray
Le Calvaire
F - 44 160 PONT-CHÂTEAU
Tel : 02 40 01 52 53
ecoprov.smm@wanadoo.fr
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La Scala Sancta esta situada en el paraje del Calvario de Pont-Château en
Loire Atlantique, fundado en 1709. Es la evocación de la escalera del
pretorio de Jerusalén que Jesús subió durante su juicio por Poncio Pilato. Es
un monumento imponente y majestuoso (21 metros de fachada y 16
metros de alto) de estilo clásico. Construida en 1890, por el arquitecto
nantés, el señor Friboulet, comporta una suntuosa escalera de 28 peldaños.
Los altos y bajos relieves son la obra del escultor de Nantes, Joseph Vallet
(1841-1920). Cinco grupos componen un conjunto que vera la luz entre
1908 y 1911 :
♦ Jesús entregado a Poncio Pilato
♦ Jesús es condenado a muerte
♦ La flagelación de Jesús
♦ Ecce Homo
♦ La coronación de espinas
La restauración
Frente al desgaste del tiempo, unas infiltraciones importantes dañan las
bodegas de piedras y los bajos relieves. Es tiempo, es ahora, empezar la
renovación de este edificio excepcional.
Las obras previstas permitirán restaura el tejado, retomar la
impermeabilidad de las fachadas, rehacer la juntas de las bodegas y los
bajos relieves muy dañados.

Eso permitirá proteger y perpetuar este edificio.
Después de la renovación
La Scala Sancta recobrara toda su prestancia en el patrimonio natural y
cultural del paraje del Calvario de Pont-Château, zona natural muy apreciada
de los visitantes.
Unas programaciones de animaciones estivales podrán efectuarse con toda
seguridad
Mas fotos… venid a visitarnos:
www.calvairedepontchateau.com

