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rosas familias norteamericanas.
El propio lugar tenía su pe-

culiar historia: en 1674 la
Compañía de las Indias Occi-
dentales cedió estos terrenos a
monseñor de Laval hasta 1801
en que pasaron a manos de la
familia Papineau que hizo
construir un manoir en un cla-
ro rodeado de espeso bosque
que hoy se conserva como
museo.

Estos ricos hacendados ame-
ricanos miembros del Seignory
Club buscaban un paraje agra-
dable próximo a los estado de
Nueva Inglaterra donde resi-
dían en su mayoría y encon-
traron prescisamente este asen-
tamiento.

Hubert Saddlemire, america-
no de origen suizo fué quien
tuvo la idea de edificar el club
con madera maciza probable-
mente con acentos nostálgicos
de los grandes hoteles de los
Alpes suizos.

La construcción del edificio
comenzó el 15 de marzo de
1930 y en julio de ese mismo
año se erigía un gigantesco
pabellón de troncos de cedro.
En solamente cuatro meses se

El château Montebello situa-
do a orillas del rio Outaouais
entre Montreal y Otawa es un
lugar mágico, un maridaje per-
fecto entre una arquitectura
con madera repetuosa con el
medio ambiente y una natura-
leza generosa y magnífica.

La región de outaouais (de
Ottawa en inglés) puede jac-
tarse de tener el edificio de
troncos más grande de Cana-
dá. En efecto, en 1929 un gru-
po de aristócratas canadienses
y norteamericanos adquirieron
la finca de los Papineau justa-
mente en ese año en que la
crisis bursátil arruinó a nume-

en el paisaje.
Se trata de un ejemplo de en-

tramado ligero rematada por una
serie de cerchas prefabricadas.

El cerramiento de los muros
consiste en piezas de tablero
contrachapado de 60 x 240 cm
separados por rastreles biselados
de 2 x 4 pulgadas en las juntas.
Este sencillo y económico recu-
brimiento otorga al edificio una
carácter utilitario. El techo se
forma con tablas de pícea de 1
x 6 pulgadas.

La parte más 'dramática' del
edificio lo constituye el pórche
que sirve de garaje. Cuatro pór-
ticos formados por pilares y
jabalcones ( de 4 x 4 pulgadas)
definen tres crujías que se
arriostran con tirantes y pares
truncados y tensados a la altura
de los jabalcones mediante un
estribo. La cubierta se resuelve
con tejuelas de cedro pero
abriéndose en una cumbrera
traslúcida por medio de un in-
vernadero de cristal lo que pro-
duce un resalte de estas piezas
por su mayor iluminación. Este
espacio se configura como un
interesante lugar de transición
entre el exterior y el interior.
Manteniéndose al mismo nivel
el solado de piedra de Ontario
del garaje se transforma en la ta-
rima de abedul ruso del interior.
Esta fachada es completamente
acristalada.

Los revestimientos interiores y
las molduras son también de
abedul ruso lo que proporcio-
na un cálido ambiente de reco-
gimiento y una excelente acús-
tica.
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acceso a las 210 habitaciones
que se reparten en las cuatro
alas  del edificio principal El
entresuelo vuela sobre el hall.
Un magnífico comedor, varias
salas de recepción y una pis-
cina interior completan un con-
junto de estancias
arquitectónicamente notables
donde la estructura de madera
es la gran protagonista.
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provincia de Québec.
Se construyeron quince edi-

ficios temporales para albergar
a los 3500 obreros que traba-
jaron esos cuatro meses en tres
turnos durante 24 horas. Los
10.000 troncos de cedro gi-
gantes que se emplearon fue-
ron transportados en tren so-
bre 1200 vagones y se
enplearon 50.000 tejuelas de
madera para la cubierta.

La cimentación se realizó en
piedra proveniente de una can-
tera local.

El primer edificio construído
fué el de las cocinas y des-
pués el garaje. El conjunto
estaba formado por tres edifi-
cios: el 'log château', el gran
garaje y el 'cedar hall' o resi-
dencia para el staff. El primer
tajo a un tronco se dió el 7 de
abril y el último el 7 de junio
siguiente.

En el château los espacios
se articulan sobre un atrio con
una altura de tres plantas alre-
dedor de una chimenea
exgonal que calienta los 6
foyers, y en el último nivel  re-
cibe los tirantes de la cercha
de cubierta.

El hall de entrada rodea esta
chimenea monumental y da

construyeron tres enormes edi-
ficios con un volumen de
130.000 m3. El Seignory Club
es seguramente el mayor y
más lujoso club privado de Ca-
nadá.

En 1970 el conjunto de ins-
talaciones fué cedido a la cor-
poración hotelera Canadian
Pacific que lo convirtió en un
lujoso hotel de 210 habitacio-
nes y lo rebautizó como hotel
Montebello.

Los periódicos de la época
destacaban con grandes titula-
res la enorme velocidad de eje-
cución del edificio y buscaban
con sensacionalismo algun sig-
nificado oculto para ella. Esta
mezcla de curiosidad y
excepticismo y la extrañeza
por el empleo de esta técnica
que se reservaba a construc-
ciones más modestas hizo que
el edificio se convirtiera en un
lugar de visita frecuente.

Como es sabido que la téc-
nica de las casas de troncos
procede de Rusia y
Escandinavia y esta fué la ra-
zón por la que se escogió
como contramaestre de la obra
a un finlandés que se ocupó
de reclutar oficiales y artesa-
nos escandinavos por toda la


