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Fruto de aquellos contactos fue la 
invitación y asistencia de varios pro-
fesores de Italia al III Congreso de 
EGA de Valencia de 1990, lo que otor-
gó a nuestros congresos un carácter 
internacional. Fue precisamente en 
Valencia donde algunos de nosotros 
conocimos a Vito Cardone y pudimos 
entablar una rápida amistad, propi-
ciada por su carácter abierto e inqui-
sitivo, su dominio del español y por el 
entusiasmo que mostraba por nues-
tro país, su historia y su cultura.  

En alguna ocasión nos contó cómo 
su predilección por nuestra lengua 
procedía de sus años en el Liceo, 
en los que la eligió como materia de 
estudio. Desde entonces había ido 
ampliando sus conocimientos a tra-
vés de nuestra mejor literatura y de 
la lectura semanal del ejemplar do-
minical de El País al que estaba sus-

Vito Cardone (Nápoles 1947-2019)
In Memoriam

Las relaciones del profesor Vito 
Cardone con los profesores de Ex-
presión Gráfica Arquitectónica de 
distintas Escuelas de Arquitectura 
comenzaron a finales de la década 
de los ochenta gracias a los contac-
tos que la profesora Ángela García 
Codoñer estableció con nuestros 
colegas italianos durante su estan-
cia de investigación en la Universi-
dad de Florencia, en especial con el 
profesor Gaspare de Fiore, entonces 
presidente de la UID-Unione Italiana 
per il Disegno, que tuvo el acierto de 
presentarle a algunos de los profe-
sores italianos más activos, entre los 
que se encontraba Vito Cardone, en 
aquel momento profesor de la Uni-
versidad de Nápoles.

OBITUARIO

crito. Con el tiempo Vito llegó a ser 
un verdadero hispanista, publicando 
en Italia la traducción a su lengua de 
Excursión a Italia. Las ciudades de 
Benito Pérez Galdós (Le città italia-
ne, Napoli 1994), y de la parte dedi-
cada a Nápoles del Viaje a Italia de 
Leandro Fernández Moratín (La fuga 
di Moratín: viaggio di studio-viaggio 
di piacere, Napoli 1998).

Las relaciones científicas y de 
amistad con Vito se reforzaron con la 
reunión celebrada en mayo de 1991 
en la Escuela de Arquitectura de La 
Coruña para crear la AED-Asocia-
ción Europea de Dibujo, a la que asis-
tieron Mario Docci, Emma Mandelli, 
Gaspare de Fiore y Vito Cardone por 
parte de la UID. Aunque la asociación 
nunca ha llegado a ser un instrumen-
to operativo, cumplió con creces los 
objetivos propuestos de integrar a 
los profesores del sector científico 
de Disegno con los de nuestra área 
de conocimiento, propiciando la pre-
sencia de profesores de uno y otro 
país en los diferentes congresos y en 
distintos actos académicos. 

Así se pudo apreciar en el mes 
de octubre de aquel año, cuando un 
grupo de profesores de las Escuelas 
de Barcelona, Sevilla, Valencia, Ma-
drid, La Coruña, Pamplona y Vallado-
lid acudieron al XIII Convegno Inter-
nazionale dei docenti della Rappre-
sentazione UID celebrado en Lerici, 
en el que se presentaron y aproba-
ron los Estatutos de la AED. En mayo 
del año siguiente, en el IV Congreso 
Internacional de EGA de Valladolid, 
se repitió la situación al contar con 
una nutrida representación de pro-
fesores de varias universidades ita-
lianas. Desde entonces la participa-
ción de Gaspare, Mario, Emma y Vito 
en nuestros Congresos bienales de 
EGA, y en otros actos académicos, 
se convirtió en algo habitual.

En 1994 Vito disfrutó de una beca 
de la Universidad de Valladolid para 
estancias de profesores extranje-
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fue Director de 2001 a 2013, promo-
viendo la licenciatura de Ingegneria 
Edile-Architettura. Su capacidad de 
liderazgo y de trabajo le llevaron a 
presidir la Comisión de Directores 
de las cincuenta y cuatro Facultades 
de Ingeniería en Italia desde 2006 a 
2013. En 2014 fue elegido presidente 
de la UID, sucediendo en el cargo a 
De Fiore y a Docci (que sigue siendo 
presidente honorario). 

Vito Cardone fue un auténtico uni-
versitario y se notaba que disfrutaba 
con las actividades docentes y en el 
trato con sus colegas. Trabajador in-
cansable, riguroso y exigente, agrada-
ble en el trato, excelente conversador, 
ameno en los encuentros con ocasión 
de tesis doctorales, oposiciones o re-
uniones científicas; hay un rasgo que 
nos gustaría señalar: su excelente 
memoria. Aún pasados los años so-
lía preguntar por uno u otro profesor 
español con los que había tenido un 
trato ocasional, y su amplio conoci-
miento de los profesores del área de 
Disegno en las distintas facultades 
italianas (de su situación académica y 
de sus méritos) era asombroso. 

En 2016 codirigió el libro publicado 
por las Universidades de Alcalá y de 
Salerno, Dibujo y Arquitectura. 1986-
2016, treinta años de investigación, 
obra colectiva en la que colaboramos 
profesores de ambos países, y en la 
que Vito se encargó de coordinar las 
aportaciones de los catorce colegas 
italianos. En su contribución nos narra 
su trayectoria investigadora, otorgan-
do un especial valor a su permanente 
colaboración con España.

El pasado año publicó un artículo 
en el número especial de la Revista 
EGA dedicado a los 25 años, en el 
que trataba de la participación de 
los docentes italianos en la Revista, 
incluyendo un dato que conviene re-
cordar. Cuando la Agenzia Naziona-
le di Valutazione realizó en 2012 una 
clasificación de las revistas de arqui-

ros, beca que logró en competición 
con otros candidatos. Esa estancia 
fue especialmente fructífera para él, 
pues le permitió entablar relaciones 
cordiales y académicas con muchos 
colegas de nuestro país. Además 
pudo frecuentar el Archivo General 
de Simancas para ampliar su inves-
tigación sobre la actividad de los 
ingenieros militares en las fortifica-
ciones del reino de Nápoles, cuyos 
resultados dieron lugar con el tiempo 
a varias publicaciones, entre ellas el 
libro Pedro Luis Escrivá. Ingegnere 
militare del Regno di Napoli (2012), 
dedicado al ingeniero militar valen-
ciano. Durante su estancia en Valla-
dolid impartió un seminario de doc-
torado en el que trató del contenido 
de sus primeros libros, Il tufo nudo 
nell’architettura napoletana (Nápo-
les 1990) y Nisida: storia di un mito 
dei Campi Flegrei (Napoles 1992). 

Los libros citados reflejan sus líneas 
preferentes de investigación más des-
tacadas: el estudio del territorio, los 
relatos de viajes y la arquitectura del 
reino de Nápoles; a las que habría que 
añadir su permanente interés por la 
historia de la representación y, en es-
pecial, por Gaspard Monge, al que de-
dicaría otras dos publicaciones: Gas-
pard Monge: scienziato della rivoluzio-
ne (Nápoles 1996) y Gaspard Monge 
padre dell’ingegnere contemporaneo 
(Nápoles 2017). Vito era Ingeniero Civil 
de profesión, docente de Geometría 
Descriptiva y viajero incansable, por lo 
que no es extraño que cultivase esas 
especialidades, como dejó constan-
cia en su último gran libro Viaggiatori 
d’architettura in Italia: da Brunelleschi 
a Charles Garnier (Salerno 2014).

Su trayectoria académica ha sido 
amplia, si bien en los primeros años 
compaginó su trabajo como Ingenie-
ro Civil con la docencia en la Univer-
sidad de Nápoles. En 1992 se trasla-
dó a la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Salerno, de la que 

tectura en tres grupos, fue empeño 
suyo conseguir que se incluyera la 
Revista EGA en el Grupo A, el forma-
do por las publicaciones de mayor 
cualificación científica y mejor difu-
sión internacional. 

En ese mismo número se incluyen 
además otras dos breves aportacio-
nes de Vito: la reseña de una tesis 
de la que formó parte del tribunal, y 
sus cordiales palabras en el acto de 
concesión de la Targa d’Oro de la UID, 
en septiembre de 2018, a quienes fir-
mamos estas líneas. Un ejemplo más 
de la generosa amistad de Vito con 
los profesores de nuestro país (años 
antes la Targa d’Oro había sido otor-
gada a Ángela García Codoñer y a 
José Antonio Franco Taboada) y de 
su permanente interés por impulsar 
la carrera científica de los jóvenes in-
vestigadores.

Como reconocimiento a su labor, 
la Escuela de Arquitectura de la Uni-
versidad de Alcalá había propuesto 
al Claustro su nombramiento como 
Doctor Honoris Causa. Nombramien-
to tristemente truncado por su ines-
perado fallecimiento.

La suya es una ausencia que en-
tristece y limita. Su carácter queda 
reflejado en la descripción que de los 
napolitanos hace su querido Benito 
Pérez Galdós –autor español a quien 
tradujera al italiano–, en unas pala-
bras que describen a la perfección a 
un grandísimo colega y mejor persona.

“I napoletani, come i nostri anda-
lusi, sono i grandi filosofi dell´epoca 
presente; prendono la vita con cal-
ma, vivono senza preoccupazioni né 
pene […] Sono allegri, affabili, os-
pitali, comunicativi, chiacchieroni e 
sembrano soddisfatti di essere nati in 
quella terra amena, al centro del più 
bel panorama che esiste al mondo”. 

Sit tibi terra levis, caro amico.

Carlos montes y pilar Chías




