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Esta tesis doctoral desarrolla una investigación sobre los criterios de restauración y técnicas de 
consolidación de fábricas históricas empleados en intervenciones sobre el patrimonio 
arquitectónico Centroeuropeo hasta finales del s. XX y sus efectos en la conservación de los 
«valores documentales»1 del edificio.  

La falta de estudios que faciliten el entendimiento de las características técnicas de consolidación 
de fábricas históricas y sus efectos sobre los valores del edificio justifican esta investigación. Son 
numerosas las ocasiones donde el uso de estas técnicas lleva a la destrucción de aquello que 
inicialmente se había querido conservar impidiendo así, alcanzar el objetivo de la restauración.  

El objetivo principal de la hipótesis de partida plantea un estudio sistematizado del impacto de las 
técnicas de consolidación sobre los valores documentales contenidos en la materia de fábricas 
históricas para poder definir su compatibilidad con estos valores y formular criterios para su 
preservación. El marco centroeuropeo es particularmente adecuado para esta investigación al 
haber desarrollado aquí el restaurador austriaco Alois Riegl su teoría de los valores del edificio 
que posteriormente fue recogida por el italiano Cesare Brandi. Por ello, es en esta región donde se 
han analizado distintas intervenciones sobre el patrimonio arquitectónico hasta finales del s. XX, 
atendiendo a los criterios de restauración y las técnicas de consolidación de fábricas empleadas 
para su materialización y si se ha logrado proteger los valores que se pretendían conservar.  

La metodología de trabajo empleada para esta investigación parte de una búsqueda archivística y 
bibliográfica con un estudio crítico de la documentación obtenida. Para ello se han visitado 
archivos y bibliotecas en Alemania, Italia y España. Este trabajo de gabinete se combina con un 
trabajo de campo para el que se visitan más de cincuenta edificios del patrimonio arquitectónico 
centroeuropeo relevantes para esta investigación y de los cuales se han seleccionado tres para su 
estudio en profundidad, verificando su estado de conservación y el resultado de las medidas de 
consolidación que fueron aplicadas en su momento.  

A partir de un seguimiento sistemático de la metodología aplicada se cumplen los objetivos 
planteados al inicio de la investigación, obteniendo conclusiones que verifican la hipótesis de 
partida.   
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This doctoral dissertation elaborates a research on restoration criteria and masonry wall 
consolidation techniques that were employed on interventions over the architectural heritage of 
central Europe until the end of the 20th century and its effects on the conservation of the 
buildings documentary values.  

The lack of studies providing information to understand the characteristics of historic masonry 
walls consolidation techniques and their impact over building values are a justification for this 
work. The use of these techniques have led several times to the destruction of the things that 
were intended to be protected, preventing by this that the initial goal of restoration could be 
achieved.  

The main aim of the starting hypothesis presents a systematic study of the impact of 
consolidation techniques on the documentary values that are included in the matter of historic 
masonry walls in order to define their compatibility with these values and develop criteria for 
their preservation. The central European environment is particularly suitable for this research as 
the Austrian restorer Alois Riegl developed here his building values theory, which was picked up 
later by the Italian Cesare Brandi. Therefore it is in this area where different interventions on the 
architectural heritage up to the endo of the 20th century have been analysed addressing to the 
employed restoration criteria and consolidation techniques and looking if the building values that 
were intended to be protected have been preserved.  

The methodology used for this research starts with an archival and bibliographical search with a 
critical study of the gathered documentation. Archives and libraries in Germany, Italy and Spain 
have been visited for this purpose. These cabinet works have been combined with fieldwork 
where more than fifty historic buildings of the architectural heritage of Central Europe relevant to 
this research have been visited and three of them were selected to be studied in depth, verifying 
their state of conservation and the effects of the consolidation methods that were used at the 
time.  

The goals set at the beginning of this research are met by following systematically the 
methodology gaining conclusions that verify the starting hypothesis. 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 

Según los criterios de restauración dominantes en determinados momentos de la historia, los 
esfuerzos destinados a preservar y proteger el patrimonio arquitectónico han ido dirigidos a 
potenciar unos valores sobre otros. A medida que una corriente protegía unos valores, descuidaba 
o destruía otros que consideraba de menor relevancia. Como consecuencia, la integridad de los 
edificios se veía reducida, por lo que surgirían nuevas corrientes orientadas a solventar estas 
carencias, convirtiendo la restauración en un proceso cada vez más complejo y polifacético.  

A esto se añaden las características particulares de las distintas técnicas de consolidación, que 
pueden llegar a ejercer gran influencia sobre la intervención, volviéndola contradictoria con los 
criterios bajo los cuales habían sido aplicadas y destruyendo los valores que se pretendían 
proteger inicialmente. 

La formulación de criterios de restauración e intervenciones sobre el patrimonio dejan un rastro 
de múltiples testimonios de contradicciones entre las filosofías de restauración y las técnicas 
empleadas para su materialización. Son numerosos los casos en los que la falta de entendimiento 
de las características de los valores del edificio y las técnicas empleadas para su protección, 
conduce a la destrucción de aquello que se quería proteger.  

Por otro lado, Cesare Brandi (1906-1988), en su definición del objeto artístico incluye objetos del 
patrimonio arquitectónico como pudieran ser elementos, edificio y conjuntos. Según esta 
definición, el objeto artístico se compone de consistencia material e imagen, siendo la primera el 
soporte material donde se manifiesta la segunda. La materia se desdobla a su vez en estructura y 
aspecto, siendo inseparables como las dos caras de una moneda (Brandi, 1988). Teniendo esto en 
cuenta, se observa que muchas intervenciones buscan una imagen en unidad de estilo por lo que 
se elimina la materia original para reconstruirla como nuevo soporte de una imagen idealizada sin 
trazas del paso del tiempo como la pátina, deformaciones, etc. Otras, con la intención de proteger 
la totalidad de la materia, emplean técnicas que se limitan a preservar tan sólo su aspecto, 
destruyendo la estructura interior con los «valores documentales»3 contenidos en ella. 

Además de lo expuesto hasta ahora, se observa que las posiciones hacia la restauración en 
distintas partes de Europa tienen características comunes y diferenciadoras, tanto en criterios 
como en técnicas de consolidación empleadas, que en muchos casos siguen intereses ajenos a la 
restauración, pudiendo ejercer influencias tanto negativas como positivas sobre el patrimonio 
arquitectónico.  

En este sentido, el marco Centroeuropeo es de especial interés para esta investigación al ser en 
aquel donde el restaurador austriaco Alois Riegl desarrolló su teoría de los valores del edificio que 
posteriormente fue recogida e interpretada por Cesare Brandi. A esto se añade que esta región fue 
particularmente castigada durante la Segunda Guerra Mundial, adquiriendo así los valores 
significativos4 mayor importancia que otros valores como pudieran ser los documentales. Por este 
motivo, las intervenciones de reconstrucción se orientarían a reproducir la imagen con materiales 
modernos que permitían mayor economía, facilidad y rapidez de ejecución con la ventaja de 

                                                           
3 Anexo I 
4 Anexo I 
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permanecer ocultos y sin alterar la imagen. Así se retoman criterios que habían sido formulados 
en el pasado y sustituidos por otros más respetuosos con los valores documentales del edificio. 

En la actualidad muchos edificios siguen siendo intervenidos con criterios que han sido 
descartados hace tiempo. Se siguen usando técnicas de consolidación sin conocimiento de sus 
características, que las pueden hacer incompatibles para la protección determinados valores del 
edificio. Por lo tanto, estos valores se siguen perdiendo de forma irreversible y con ello nuestro 
patrimonio arquitectónico. Así entre distintas regiones de Europa sigue habiendo disparidad de 
opiniones sobre los valores que deben ser preservados y las técnicas adecuadas para alcanzar este 
fin, por lo que se adoptan soluciones que a corto plazo parecen adecuadas, pero que a la larga, 
pueden derivar en daños irreversibles y mayores que si no se hubiera intervenido.  
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1.2 HIPÓTESIS DE PARTIDA 

La sistematización del estudio del impacto de los criterios de restauración y las técnicas 
de consolidación sobre los «valores documentales»5 contenidos en la materia de fábricas 
históricas permite definir su compatibilidad6 con estos valores y formular criterios para 
su preservación.  

Esta investigación analizará el impacto de distintas técnicas de consolidación sobre la materia de 
fábricas históricas a partir de restauraciones llevadas a cabo a lo largo de la segunda mitad del s. 
XX en distintas partes de Centroeuropa. Se descifrarán los valores contenidos en los edificios 
intervenidos y criterios de restauración utilizados, y cómo distintas técnicas de consolidación se 
han adecuado a aquello que se quería proteger. Mediante la observación de estos casos se 
obtendrá información relevante sobre las intervenciones y pudiendo definir sus características 
generales. Esta información se contrastará mediante el estudio en profundidad de tres casos 
representativos, seleccionados de una generalidad de casos estudiados previamente.  

La información obtenida podrá ser de utilidad para el empleo y desarrollo de técnicas de 
consolidación compatibles con los distintos valores. También permitirá identificar las 
convergencias y divergencias de las distintas formas de intervención en Europa, utilizando estas 
experiencias como base de aprendizaje y guía para el desarrollo de criterios comunes en la 
restauración.  

En base a lo anterior se puede afirmar que esta investigación aportará datos útiles a la sociedad en 
general como receptora del legado del pasado y a todas las organizaciones y comunidades 
científicas vinculadas con la protección del patrimonio arquitectónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5Anexo I 
6Anexo I 
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1.3 OBJETIVOS 

Objetivos principales 

Sistematizar el impacto de los criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas sobre la 
materia, en su aspecto y estructura, y los valores documentales que ésta contiene.  

Definir limitaciones y propiedades de los criterios de restauración y técnicas de consolidación de 
fábricas históricas en la preservación de la materia, en su aspecto y estructura, y los valores 
documentales que ésta contiene.  

Identificar técnicas adecuadas y criterios comunes en la restauración arquitectónica que 
beneficien a la preservación de los valores documentales y artísticos de elementos, edificios o 
conjuntos en Europa a partir de las experiencias en intervenciones llevadas a cabo sobre el 
patrimonio arquitectónico en Centroeuropa desde mediados del s. XIX hasta finales del s. XX.  

Otros objetivos 

 Iniciarnos en recopilar y analizar la documentación sobre la evolución de los criterios de 
restauración en Centroeuropa desde mediados del s. XIX hasta finales del s. XX.  

 Iniciarnos en recopilar y analizar la documentación sobre la evolución de las técnicas de 
consolidación de fábricas históricas en Centroeuropa desde mediados del s. XIX hasta 
finales del s. XX. 

 Iniciarnos en recopilar y analizar la documentación sobre intervenciones de restauración 
llevadas a cabo en Centroeuropa desde mediados del s. XX hasta finales del s. XX.  

 Identificar los parámetros de la imagen y materia en su aspecto y estructura que son 
susceptibles de ser alterados por los criterios y técnicas de consolidación empleados en 
Centroeuropa. 

 Definir diferencias e igualdades entre el estado de antes y después de la intervención de 
consolidación de la imagen y materia en su aspecto y estructura para identificar el 
impacto de los criterios y técnicas sobre estas, en intervenciones llevadas a cabo en 
Centroeuropa.  

 Buscar y encontrar nuevas vías de técnicas de consolidación y obtener datos que faciliten 
la selección de técnicas compatibles con la materia e imagen del edificio. 
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GOALS 

Main Goals 

Analyse the impact of criteria and consolidation techniques on matter of historic masonry wall, in 
its material appearance and in its material structure, and the documentary values that it contains.  

Define limitations and properties of restoration criteria and consolidation techniques in the 
preservation of documentary values of historic masonry walls.  

Identify adequate techniques and criterion for architectural restoration that benefit the 
conservation of the artistic and documentary values of elements, buildings or ensembles based on 
past experiences of interventions over historic buildings in Central Europe from the 2nd half of the 
19th century to the end of the 20th century.   

Other Goals 

 Initiation to collect and analyse documentation on the evolution of restoration criteria 
from the 2nd half of the 19th century to the end of the 20th century in Central Europe.  

 Initiation to collect and analyse documentation on the evolution of consolidation 
techniques from the 2nd half of the 19th century to the end of the 20th century in Central 
Europe.  

 Initiation to collect and analyse documentation on interventions of restoration that took 
place in Central Europe from the 2nd half of the 19th century to the end of the 20th century.  

 Identification of the image’s and matter’s parameters, in its material appearance and 
structure that can be altered by restoration criteria and consolidation techniques in 
Central Europe.  

 Define differences and coincidences between the state of the image and matter in its 
material appearance and material structure before and after the intervention in order to 
identify the impact of criterion and consolidation techniques over these, in Central 
Europe.  

 Look and find new lines for consolidation techniques and retrieve data that help the 
selection of compatible techniques with buildings matter and image.
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2 FUENTES Y METODOLOGÍA 
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2.1 FUENTES 

2.1.1 Fuentes directas 

Se procede a la búsqueda archivística para recopilar información necesaria para la finalización de 
la «Fase 1: Construcción del Marco Teórico» y «Fase 3: Análisis de Casos de Estudio de 
Intervenciones». A continuación, una relación de los archivos más relevantes que se han visitado 
en Alemania:  

- «Generallandesarchiv Karlsruhe» (Archivo General de Karlsruhe). 

- «Stadtarchiv München» (Archivo de la Ciudad, Múnich). 

- «Stadtarchiv Köln» (Archivo de la Ciudad, Colonia). 

- «Rheinisches Bildarchiv» (Fototeca  de Renania). 

- «Bayerisches Hauptstaatsarchiv» (Archivo Principal Estatal de Baviera). 

- «Stadtarchiv Bad Wimpfen» (Archivo de la Ciudad de Bad Wimpfen). 

- «Landesamt für Denkmalpflege en Esslingen» (Administración Regional para la Protección 
del Patrimonio en Esslingen). 

- «Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege» (Administración Regional para la Protección 
del Patrimonio en Baviera). 

- «Archiv der Bayerischen Staatsgemäldesammlung» (Archivo del Museo Estatal de Pintura 
de Baviera). 

- Archivo del Museo de Arquitectura en Múnich. 

- Archivo de la Universidad Técnica de Múnich. 

En línea también se ha podido acceder al amplio archivo de imágenes históricas y otro tipo de 
archivos:  

-  «Bildarchiv Foto Marburg des Deutschen Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte» 
(Fototeca de Marburg del Centro de Documentación Alemán para la historia del Arte) 

- «Deutsche Fotothek» (Fototeca Alemana) 

- «Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege» (Administración Regional para la 
Protección del Patrimonio de la Baja Sajonia) 

-  «Zentral und Landesbibliothek, Berlin» (Biblioteca Central y Regional de Berlín).  

 

Entre las fuentes directas también se encuentran los propios edificios como fuentes de 
información más importantes sobre sí mismos. En este sentido se han visitado algunos de los 
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edificios más relevantes para la construcción del marco teórico y también aquellos que pudieran 
ser de interés como ejemplos de casos de estudio de intervenciones. Para el estudio de estos 
edificios se aplican herramientas de trabajo sencillas como la inspección visual del estado del 
edificio, levantamientos fotográficos y croquis con anotaciones sobre distintas actuaciones y 
daños sobre la materia del edificio. A continuación, en orden alfabético, una relación de 
poblaciones y edificaciones que se han visitado durante la investigación: 

Bad Wimpfen: «Blauer Turm», Iglesia de la Ciudad «Stadtkirche». 

Berlín: Catedral Berlín, Iglesia conmemorativa «Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche», Puerta de 
Brandenburgo, Museo «Neues Museum», Palacio de la República o Castillo de la Ciudad 
«Stadtschloss», Hotel Esplanade, «Reichstag», Iglesia «Zionskirche», Iglesia «Klosterkirche». 

Brunswick: Catedral, Castillo «Burg Dankwarderode», Iglesia «St. Katharinen», Iglesia «St. 
Magni», Castillo. 

Colonia: Catedral, Museo Kolumba, Iglesia «Sankt Alban», Iglesia «Mauritiuskirche», Iglesia 
«Sankt Pantaleon», Iglesia «Sankt Maria im Kapitol», Iglesia «Sankt Aposteln», Iglesia «Sankt 
Georg», Iglesia «Sankt Maria Himmelfahrt», Iglesia «Sankt Andreas», Iglesia «Sankt Cäcilien», 
Iglesia «Sankt Ursula», Iglesia «Sankt Gereon», Iglesia «Sankt Kunibert», Iglesia «Sankt Maria 
Lyskirchen», Iglesia «Gross Sankt Martin», Iglesia «Sankt Severin», Iglesia «Sankt Peter», Iglesia 
«Herz Jesu». 

Dresde: Iglesia «Frauenkirche», Catedral Dresde, Iglesia «Kreuzkirche», Zwinger, Academia de 
Bellas Artes, Castillo de Dresde, galería de arte en el «Lipsius-Bau» . 

Francfort del Meno: Casa de Göthe «Göthehaus», Ópera Antigua, Iglesia «SanktPaul». 

Freiberg (Sajonia): Catedral. 

Geitheim: Iglesia «Evangelische Stadtkirche Sankt Nicolai». 

Hamburgo: Iglesia «Sankt Michael», Iglesia «Sankt Katharinen».  

Hannover: Iglesia «Aegidienkirche», Ayuntamiento, «Leibnizhaus».  

Heidelberg: Castillo de Heidelberg. 

Hildesheim: Iglesia «Sankt Michelis», Iglesia «Sankt Godehard», Iglsia «Sankt Andreas», Catedral 
«Marien Dom», Plaza del mercado. 

Königslutter: Iglesia «Stiftkirche Königslutter». 

Maguncia: Catedral. 

Meissen: Catedral. 

Müncheberg: Iglesia «Evangelische Stadtkirche». 

Múnich: Antigua Pinacoteca, «Siegestor», Catedral «Frauenkirche», «Isartor», «Sendlingertor», 
«Karlstor», Ópera «Nationaltheater», Iglesia «Sankt Peter», Biblioteca del Estado federado de 
Baviera.  Iglesia «Sankt Bonifaz», Gliptoteca, Palacio «Residenzschloss», Nuevo Ayuntamiento, 
«Löwenturm», Cementerio Sur. 
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Núremberg: «Pellerhaus», Catedral, Castillo «Kaiserburg», Iglesia «Sankt Sebald», Iglesia «Sankt 
Lorenz». 

Speyer: Catedral. 

Stuttgart: Castillo. 

Ulm: Catedral. 

Worms: Sinagoga, Catedral, Iglesia «Liebfrauenkirche». 

2.1.2 Fuentes indirectas 

Para la finalización de la Fase 1 y Fase 3 también se procede a una búsqueda bibliográfica. En 
España se aprovechan los recursos de la Universidad Politécnica de Madrid, la Biblioteca del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, la Biblioteca del Instituto de Patrimonio Cultural y la 
Biblioteca Nacional.  

En Alemania se aprovechan los recursos de la «Brandenburgische Technische Universität, BTU, 
Cottbus-Senftenberg» (Universidad Técnica de Brandenburgo), la «Staatsbibliothek zu Berlin» 
(Biblioteca Estatal en Berlín), la «Bayerische Staatsbibliothek» (Biblioteca Estatal de Baviera, 
Múnich), Biblioteca Universidad de Heidelberg, Biblioteca de la «Technische Universität 
München» (Universidad Técnica de Múnich).  

A partir de esto se lleva a cabo un barrido de revistas, siendo de especial utilidad para esta 
investigación las revistas «Der Kunstwart»7 (1841-1922), «Correspondenz Blatt des Gesamtvereins 
der deutschen Geschichts- und Alterthums- Vereine»8 (desde 1852), «Mitteilungen der K.K. der 
Central-Commission für die Erhaltung und Erforschung der Kunst- und Historischen Denkmalen»9 
(desde 1856), «Kunstchronik»10 (1866-1918), «Deutsche Baukunst»11 (desde 1867), «Zentralblatt der 
Bauverwaltung»12 (1881-1931), «Zeitschrift für Architektur und Ingenieurwesen» (1896-1921), «Die 
Denkmalpflege»13 (desde 1899), de entre las numerosas revistas que se han consultado a lo largo de 
este trabajo (Fig. 1 ).  

Especialmente significativa es la Asamblea General de la Federación General de las Asociaciones 
de Historia y de la Antigüedad Alemana celebrada en 1890 en Estrasburgo14 donde se determina 
celebrar una convención anual «Tag für Denkmalpflege»15 (desde 1900) dedicado exclusivamente a 
temas relacionados con la restauración arquitectónica. Los debates recogidos en las actas de estos 
congresos han sido de gran importancia para esta investigación.  

                                                           
7 Vid nota 352 
8 Vid nota 348 
9 Vid nota 361 
10 Vid nota 356 
11 Vid nota 353 
12 Vid nota 359 
13 Vid nota 362. 
14 Vid nota 190. 
15 Vid nota 213. 
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2.2 METODOLOGÍA 

La metodología propuesta para esta investigación parte de la formulación del conflicto detectado 
entre criterios de restauración y técnicas de consolidación empleadas para su materialización. 
Este conflicto se definirá en la Fase 1 como construcción de un marco teórico en el cual se 
analizará la evolución tanto de criterios de restauración como técnicas de consolidación con más 
presencia en Europa desde mediados del s. XIX hasta el presente, identificando los conflictos que 
pueden surgir entre estas dos vías.  

A continuación, la metodología se orienta a estudiar distintos ejemplos de intervenciones en 
Centroeuropa buscando vías en criterios y técnicas de consolidación que den solución al conflicto 
detectado si son compatibles con los valores del edificio.  

Para ello, en la Fase 2 de la metodología se plantea la obtención de casos de estudio de 
intervención a partir de una investigación cuantitativa sobre el estudio de varios ejemplos de 
intervenciones sobre el patrimonio arquitectónico mediante técnicas de consolidación de fábricas 
históricas a partir de mediados del s. XX en Centroeuropa que permitan describir, entender y 
explicar desde lo general situaciones y problemas concretos. Estos ejemplos serán recogidos 
durante la Fase 1 de ejemplos de intervenciones representativos que formen el marco teórico.  

Se seleccionarán entre estos ejemplos tres casos de intervención representativos, que se 
analizarán recopilando información de cada una de estas intervenciones a través de una búsqueda 
bibliográfica, documental y gráfica, y entrevistas con personas que puedan aportar datos 
relevantes sobre las intervenciones estudiadas. A continuación, se realizará una labor de toma de 
datos sobre el propio edificio como fuente de información y testimonio documental directo más 
importante.  

A partir de esta información se podrán estudiar las características de los tres casos de intervención 
tomando como variables primarias del análisis:  

- La materia: en su aspecto y estructura 

- La imagen 

- Valores del edificio contenidos en las dos anteriores 

 

Y como variables secundarias:  

- Los criterios de restauración de la intervención 

- Las técnicas de consolidación aplicadas en la intervención.  

 

Se comparará el estado de preservación de las variables primarias antes y después de la 
intervención. La falta o existencia de discrepancia entre estos dos estados permitirá la extracción 
de información acerca del impacto de las variables secundarias sobre las variables primarias. Esto 
posibilitará el entendimiento de la compatibilidad entre los dos tipos de variables. Con esta 
información se podrá analizar si el objetivo de la restauración ha sido alcanzado y establecer la 
coherencia entre criterios y técnicas de consolidación empleadas para su materialización en el 
caso de intervención estudiado.  
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Se extrapolarán los resultados obtenidos sobre los casos de intervención a los ejemplos de 
intervenciones en Centroeuropa cuya información se recopiló inicialmente, efectuando un análisis 
que permita definir los rasgos distintivos y comunes en las distintas intervenciones en cuanto a 
preferencia de criterios y técnicas empleadas en la restauración. Con ello se podrá establecer si los 
objetivos de la intervención son alcanzados en estas actuaciones, la compatibilidad de las técnicas 
empleadas con la imagen y materia y la coherencia entre criterios y técnicas seleccionadas en los 
distintos casos en el ámbito de Centroeuropa. Esta información facilitará identificar nuevas vías 
de intervención compatibles con los valores del edificio y formular criterios comunes que se 
beneficien de las experiencias de cada actuación.  

Para esta investigación fue necesario llevar a cabo distintas estancias en Centroeuropa para 
acceder a distinta información y documentación, y visitar edificios relacionados con el trabajo. 
Estas estancias se dividieron en tres. La primera estancia estaba dirigida a la recopilación de 
información relevante para la construcción del marco teórico de la Fase 1. Esta información ha 
sido analizada posteriormente para elaborar el marco teórico y extraer posibles ejemplos de 
intervenciones de consolidación llevados a cabo a lo largo de la historia de la restauración 
centroeuropea. La segunda estancia se dedica a la visita de archivos de interés para la 
investigación y trabajo de campo, visitando edifcios extraídos durante el estudio del marco teórico 
que pudieran ser posibles casos de estudio, recopilando información en archivos y bibliotecas 
sobre estas intervenciones y también trabajo «in situ». La información recopilada en esta segunda 
estancia es analizada y se extraen tres casos de estudio representativos. Sobre estos casos de 
estudio se recopila mayor información durante la tercera estancia, que implica nuevamente visitas 
a archivos, bibliotecas y el estudio del propio edificio como fuente de información.  

La metodología no siempre sigue una secuencia lineal, ya que combina etapas de análisis y 
reflexión con trabajos de campo. En ocasiones estos trabajos transcurren de forma paralela, se 
complementan o arrojan dudas sobre la información obtenida durante la investigación.  

 

FASE 1: CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

Etapa 1: Características de las técnicas de consolidación de fábricas históricas 

Estudio de las técnicas de consolidación de fábricas históricas. 

Estudio de la evolución de las técnicas de consolidación de fábricas 
históricas más relevantes para esta investigación a partir de mediados 
del s. XIX, aportando definiciones descriptivas, casos y procedimientos 
de aplicación.  

Etapa 2: Rasgos distintivos y comunes de los criterios de restauración en Europa. 

- Objetivo 2.1. Estudio de los criterios de restauración en Europa. 

Estudio de la evolución de las corrientes de restauración en las 
regiones europeas más relevantes para esta investigación a partir de 
mediados del s. XIX.  

- Objetivo 2.2. Estudio de los criterios de restauración en Centroeuropa. 

Estudio de la evolución de las corrientes de restauración 
centroeuropeas a partir de mediados del s. XIX.  

- Objetivo 2.3. Análisis comparativo. 
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A partir del análisis comparativo se definirán los rasgos distintivos y 
comunes de los criterios de restauración en las regiones europeas más 
relevantes para esta investigación a partir de mediados del s. XIX. 

 

Etapa 3: Estado actual del problema 

- Objetivo 3.1. Formulación del problema. 

En 1932 M. López Otero hace referencia a la relación existente entre 
técnicas y criterios de restauración y donde afirma que cada época 
emplea las técnicas más sofisticadas disponibles para la restauración 
del patrimonio arquitectónico «la historia de las conservaciones es la 
historia de los recursos constructivos de cada época» (López Otero, 
1932).  

En este apartado se formularán las compatibilidades y conflictos que se 
detecten entre criterios de restauración y las técnicas empleadas para 
su materialización a partir del estudio llevado a cabo en las Etapas 2 y 
3.  

Etapa 4: Análisis de resultados. 

- Objetivo 4.1. Obtención de conclusiones parciales. 

 

FASE 2: ESTUDIO PREVIO AL ANÁLISIS DE CASOS DE ESTUDIO DE INTERVENCIONES 

Etapa 1: Selección de casos de estudio de intervenciones 

- Objetivo 1.1. Recopilación de información de intervenciones en Centroeuropa. 

Investigación cuantitativa orientada a identificar un amplio número de 
ejemplos de intervenciones de consolidación llevadas a cabo en 
Centroeuropa a partir de mediados del s. XX y sus características 
generales. Estos ejemplos aparecen a lo largo de la investigación 
durante la finalización del Objetivo 1.2. a partir de la búsqueda 
archivística y bibliográfica llevada a cabo para cumplir con este 
objetivo.  

- Objetivo 1.2. Extracción de casos de estudio de intervenciones. 

Se seleccionarán tres casos de estudio de intervenciones para ser 
analizados con más profundidad en la Fase 3.  

Como posibles casos de estudio se considerarán aquellos que fueran 
consolidados a partir de mediados del s. XX. Se trata de un periodo 
donde tras la Segunda Guerra Mundial vuelven a confluir varios 
criterios de restauración, retomando algunos que habían sido 
descartados antes de la guerra. Por otro lado, al tratarse de un periodo 
relativamente reciente, las actuaciones persisten en el edificio y 
también sus posibles efectos.  
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En los casos de estudio seleccionados el criterio de intervención deberá 
incluir la conservación total o parcial del edificio existente, ya que en 
reconstrucciones totales los valores documentales no son conservados.  

Adicionalmente la selección se basará en sistemas constructivos 
comparables, técnicas de consolidación de características diferenciadas 
y documentación existente sobre la intervención que se considere 
como posible caso de estudio. 

Etapa 2: Estudio de las variables. 

- Objetivo 2.1. Identificación en las variables primarias de los parámetros susceptibles 
de alteración por las variables secundarias. 

- La materia: aspecto y estructura. 

Identificación de los parámetros de la materia en su aspecto y 
estructura que son susceptibles de ser alterados por las variables 
secundarias (criterios y técnicas de consolidación) del proyecto. Como 
ejemplo en la estructura algunos de estos parámetros podrían ser los 
materiales, los estratos, los sistemas constructivos y mecánicos que la 
componen. 

- La imagen. 

Identificación de los parámetros de la imagen que son susceptibles de 
ser alterados por las variables secundarias (criterios y técnicas de 
consolidación) del proyecto. 

- Los valores del edificio. 

Estudiar los valores del edificio según distintos autores, normativas 
vinculantes y no vinculantes.  

Definir los valores del edificio considerados para esta investigación e 
identificarlos valores susceptibles de ser alterados por las variables 
secundarias (criterios y técnicas de consolidación) del proyecto y su 
relación con la imagen y materia de fábricas históricas. 

Etapa 3: Análisis de resultados. 

- Objetivo 3.1. Obtención de conclusiones parciales. 

 

FASE 3: ANÁLISIS DE LOS CASOS DE ESTUDIO DE INTERVENCIONES 

Esta fase de la metodología sólo se aplicará sobre los tres casos de estudio de 
intervenciones seleccionados previamente en la FASE 2, Etapa 1, Objetivo 1.2. 

Etapa 1: Recopilación de información sobre los casos de estudio de intervenciones. 

- Objetivo 1.1. Búsqueda archivística, bibliográfica, gráfica y entrevistas. 

Recopilación de información de publicaciones, archivos y bibliotecas. 
La búsqueda llevada a cabo a lo largo de este objetivo se diferencia del 
Objetivo 1.1 de la FASE 2, Etapa 1 en su carácter exhaustivo y profundo 



Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los “valores documentales” del patrimonio 
arquitectónico hasta finales del s.xx.  Experiencias centroeuropeas 
 

21 
 

que abarca información sobre la evolución del edificio a lo largo de su 
historia, características generales y específicas de la intervención que 
se desea estudiar, etc.  

- Objetivo 1.2. Estudio del edificio como fuente de información. 

Estudio del edificio como el documento más importante sobre sí 
mismo por ser la fuente primaria más objetiva, no sujeta a 
interpretaciones hechas por terceros, siendo testimonio directo de 
sistemas constructivos y mecánicos y su proceso de transformación.  

El estudio del edificio se basará en la observación analítica y 
levantamientos fotográficos. Se podrán llevar a cabo otro tipo de 
levantamientos (geométricos, matéricos, estratigráficos y mecánicos) 
en elementos concretos del caso de estudio si se considera que pueden 
aportar datos útiles a la investigación.  

Etapa 2: Estudio comparativo de los casos de estudio antes y después de la intervención. 

- Objetivo 2.1. Características generales de la intervención. 

- Objetivo de la intervención. 

Los objetivos que se pretendían alcanzar con la intervención y los 
valores que se querían preservar, recuperar o potenciar. 

- Identificación de variables secundarias. 

Identificar los criterios y técnicas de consolidación empleadas en la 
intervención. 

- Objetivo 2.2. E1:  Estado del caso de estudio antes a la intervención.    

- Imagen y materia (aspecto y estructura) 

Definir el estado en el que se encuentran la imagen y la materia en su 
aspecto y estructura antes de la intervención (de acuerdo con los 
parámetros definidos en la FASE 2, Etapa 2, Objetivo 2.1). 

- Valores del edificio 

Definir el estado en el que se encuentran los valores del edificio antes 
de la intervención (de acuerdo con los parámetros definidos en la FASE 
2, Etapa 2, Objetivo 2.1). 

- Objetivo 2.3. E2: Estado del caso de estudio después a la intervención. 

- Imagen y materia (aspecto y estructura). 

Definir el estado en el que se encuentran la imagen y la materia en su 
aspecto y estructura después de la intervención (de acuerdo con los 
parámetros definidos en la FASE 2, Etapa 2, Objetivo 2.1). 

- Valores del edificio. 

Definir el estado en el que se encuentran los valores del edificio antes 
de la intervención (de acuerdo con los parámetros definidos en la FASE 
2, Etapa 2, Objetivo 2.1). 
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- Objetivo 2.4. Impacto de las variables secundarias sobre las primarias a partir de las 
diferencias e igualdades entre E1 y E2. 

Identificar alteraciones en la imagen y materia, en su aspecto y 
estructura, con sus valores a partir del estudio de diferencias e 
igualdades entre su estado antes (E1) y después (E2) a la intervención 
(FASE 3, Etapa 2, Objetivos 2.2 y 2.3).  

En función de las alteraciones detectadas se podrá identificar el 
impacto de las variables secundarias del proyecto sobre las variables 
primarias. 

Etapa 3: Análisis de resultados. 

- Objetivo 3.1. Obtención de conclusiones parciales. 

 

FASE 4: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Etapa 1: Análisis e interpretación de los resultados de la intervención sobre los casos de estudio 
de intervenciones. 

Los siguientes objetivos permiten obtener el grado de compatibilidad en los casos de 
estudio de las variables secundarias del proyecto (técnicas de consolidación y criterio 
de restauración) con las primarias (imagen y materia -aspecto y estructura-) y los 
valores que éstas contienen. 

- Objetivo 1.1. Compatibilidad de los criterios de restauración con la imagen y 
materia del caso de estudio. 

A partir de las alteraciones identificadas en la FASE 3, Etapa 2, 
Objetivo 2.4 se verificará si la imagen y materia (en su aspecto y 
estructura) con sus valores han sido dañadas o no y con ello su 
compatibilidad con los criterios de restauración empleados y si se han 
alcanzado los objetivos de la intervención. 

- Objetivo 1.2. Compatibilidad de técnicas de consolidación con la imagen y materia 
del caso de estudio. 

A partir de las alteraciones identificadas en el Objetivo 9.4 se verificará 
si la imagen y la materia (en su aspecto y estructura) con sus valores 
han sido dañadas o no y con ello su compatibilidad con las técnicas de 
consolidación empleadas. 

- Objetivo 1.3. Coherencia entre criterios y técnicas de consolidación en el caso de 
estudio. 

A partir de los objetivos 1.1 y 1.2 de la FASE 4 Etapa 1, se establecerá si 
las técnicas de consolidación empleadas para la materialización de los 
criterios de restauración de la intervención estudiada han sido 
adecuadas y coherentes. 

Etapa 2: Rasgos distintivos y comunes en la preservación del patrimonio arquitectónico en 
Centroeuropa. 



Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los “valores documentales” del patrimonio 
arquitectónico hasta finales del s.xx.  Experiencias centroeuropeas 
 

23 
 

Extrapolación de los resultados obtenidos en la FASE 3, Etapa 2 a los ejemplos 
recopilados en Centroeuropa (FASE 2, Etapa 1, Objetivo 1.1) determinando si en estos 
lugares se emplean criterios y técnicas compatibles con la imagen y materia y si los 
criterios de restauración son coherentes con las técnicas empleadas para su 
materialización y los valores del edificio.  

- Objetivo 2.1. Compatibilidad de los criterios de intervención con la imagen y 
materia (aspecto y estructura) en la restauración en Centroeuropa. 

Los resultados obtenidos en la FASE 4, Etapa 1, Objetivo 1.1 podrán ser 
extrapolados a los ejemplos de intervenciones en Centroeuropa (FASE 
2, Etapa 1, Objetivo 1.1) siempre que empleen criterios de restauración 
similares a alguna de las tres muestras estudiadas en la Fase 3.  

- Objetivo 2.2. Compatibilidad de las técnicas de consolidación con la imagen y 
materia (aspecto y estructura) en la restauración en Centroeuropa. 

Los resultados obtenidos en el FASE 4, Etapa 1, Objetivo 1.2 podrán ser 
extrapolados a los ejemplos de intervenciones en Centroeuropa (FASE 
2, Etapa 1, Objetivo 1.1) siempre que empleen las mismas técnicas de 
consolidación que en alguna de las tres muestras estudiadas en la Fase 
3.  

- Objetivo 2.3. Coherencia entre criterios de intervención y técnicas de consolidación 
empleadas en intervenciones en Centroeuropa. 

Los resultados obtenidos en el FASE 4, Etapa 1, Objetivo 1.3 podrán ser 
extrapolados a los ejemplos de intervenciones en Centroeuropa (FASE 
2, Etapa 1, Objetivo 1.1) siempre que empleen criterios y técnicas 
similares a alguna de las tres muestras estudiadas en la Fase 3.  

Etapa 3: Propuestas de nuevas vías de consolidación en la intervención. 

- Objetivo 3.1. Identificar posibles futuras vías de investigación. 

Se identifican casos de intervenciones, técnicas y criterios cuya 
investigación más profunda en un futuro pueda aportar datos que 
beneficien a la intervención en el patrimonio arquitectónico histórico y 
la preservación de sus valores.  

* Nota: Para mayor entendimiento de las dos fases anteriores consultar gráfico al final de este apartado. 

 

FASE 5: CONCLUSIONES 

Etapa 1: Conclusiones generales 

- Objetivo 1.1. Obtención de conclusiones generales 

 

 

 

 



Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
arquitectónico
 
 

 

 

 

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
arquitectónico hasta finales del s
Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 

hasta finales del s.xx.  Experiencias centroeuropeas
Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 

Experiencias centroeuropeas
Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 

Experiencias centroeuropeas 

24 
 

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los “valores documentales“valores documentales“valores documentales” del patrimonio el patrimonio 

 



Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
arquitectónico
 
 

METHODOLOGY

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
arquitectónico hasta finales del s

METHODOLOGY

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
hasta finales del s.xx.  Experiencias centroeuropeas

METHODOLOGY 

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
Experiencias centroeuropeas

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
Experiencias centroeuropeas 

25 
 

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los “valores documentales“valores documentales“valores documentales” del patrimonio 

 

el patrimonio 



Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los “valores documentales” del patrimonio 
arquitectónico hasta finales del s.xx.  Experiencias centroeuropeas 
 

26 
 

  



Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los “valores documentales” del patrimonio 
arquitectónico hasta finales del s.xx.  Experiencias centroeuropeas 
 

27 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 TÉCNICAS DE CONSOLIDACIÓN DE FÁBRICAS HISTÓRICAS 
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De acuerdo con Cesare Brandi, es sobre la materia de fábricas históricas hacia donde se dirigen las 
acciones de restauración; su preservación y/o recuperación conlleva la preservación y/o 
recuperación de la imagen con los valores que esta contiene16, pero también la recuperación de los 
valores que la propia materia alberga tanto en su aspecto como en su estructura. Principalmente 
se trata de valores artísticos y documentales, puesto que los históricos y significativos no tienen 
una relación directa con la materia o la imagen del edificio17.   

Cualquier actuación sobre la materia implica un cambio por lo que los valores del edificio se verán 
afectados, estableciéndose por tanto que «Los medios técnicos no son neutrales, ya que la 
construcción tiene un sentido muy distinto en unas y en otras arquitecturas» (Capitel, 1988). Así, 
de acuerdo con Doglioni, el proyecto de restauración es una relación entre fines y medios, entre 
ideas y acciones (Doglioni, 2008), en definitiva, entre criterios y las técnicas seleccionadas para su 
materialización. Por ello la elección de una técnica concreta, implícitamente equivale a la elección 
de un criterio, ya que en función de la técnica que se elija se podrán proteger o descuidar unos 
determinados valores.  

Sin embargo, la unión entre técnicas de consolidación y criterio de restauración, la historia de la 
construcción y la de la arquitectura a su vez implica que la investigación de una de las partes 
aportará información sobre la otra, donde «Técnica entendida como instrumento de 
conocimiento que impulsa un proceso creativo»18. 

En el siguiente apartado se describirán distintas técnicas de consolidación de fábricas históricas 
con el fin de poder definir sus características propias y obtener datos que permitan averiguar el 
impacto que tienen sobre los valores documentales contenidos en la materia, tanto en su aspecto 
como en su estructura.  

Para ello se hará una breve descripción general y se explicará el procedimiento de aplicación de 
las técnicas consideradas, estableciendo aspectos positivos y negativos de cada una de las 
técnicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 (Brandi, 1988), (Brandi, 2000), (Brandi, 2005), (Brandi, 2006).  
17 Sin embargo, si se distorsiona excesivamente la imagen y la materia, también estos valores se ven afectados 
ya que el edificio acaba por perder su significado.  
18 Traducción del italiano por el autor. «Tecnica intesa come strumento di conoscenza che innesca un 
processo creativo […]» Di Pasquale, 1991, (apud Sette, 2001). 
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3.1 TÉCNICAS «SENCILLAS» 

Rejuntado y Retacado 

Descripción y consideraciones previas: 

Con el paso del tiempo las juntas de mortero se pueden deteriorar y desaparecer por exposición a 
agentes atmosféricos, envejecimiento, lavado, etc. Esto puede facilitar la acumulación de agua en 
determinados puntos, acelerando el deterioro, donde el agua puede penetrar en el propio edificio 
o algunas piezas de la fábrica pueden acabar soltándose.  Además, esta pérdida de mortero puede 
provocar una concentración de esfuerzos en las piezas que componen la fábrica con la 
consiguiente fracturación de las que tengan menor resistencia. 

La técnica del rejuntado y retacado consiste en retirar el mortero en mal estado que se encuentra 
en las juntas de una fábrica para sustituirlo por otro compatible y en buen estado.  

En caso de que las piedras conserven sus aristas se podrá retacar dejando la nueva junta de 
mortero enrasada con la cara exterior de las piedras. Sin embargo, en la mayoría de los casos, con 
el paso del tiempo las aristas se habrán redondeado, las piedras pueden haber perdido su cara 
original, etc. En estos casos, el arquitecto John Ashurst (1937 – 2008) recomienda dejar la nueva 
junta retranqueada, ya que si se enrasara, su apariencia sería demasiado ancha en relación con el 
contexto de la fábrica (Ashurst y Dimes 1990)19. Esto muestra que esta técnica, en función de su 
ejecución puede afectar a la imagen del edificio. Por ello hay autores que desaconsejan valerse de 
morteros pre-dosificados, empleando en vez de éstos, los fabricados en obra para variar el color y 
la textura a voluntad (añadiendo a la mezcla tierras, arenas, etc.) para que se asemeje al de la 
fábrica existente (Vegas y Mileto, 2011). El uso de cemento puede provocar daños por su excesiva 
rigidez que le impide adaptarse a los movimientos del muro existente y a su vez puede limitar la 
transpiración natural de la fábrica, llegando a provocar problemas de humedades en el interior de 
la construcción.  

Procedimiento de aplicación:  

Antes de la intervención habrá que determinar las características de la fábrica y su estado de 
conservación. También es conveniente definir el tipo de mortero existente e identificar nuevos 
morteros compatibles con éste y la fábrica. De acuerdo con Ashurst (Ashurst y Ashurst, 1988a) el   
procedimiento de esta técnica consta de los siguientes pasos: 

1. Vaciado de la junta: 

Vaciar junta a una profundidad mínima de 25mm y nunca inferior al ancho de la junta. En 
juntas anchas con gran exposición atmosférica la profundidad puede alcanzar un 38 mm o 
incluso 50mm. En los casos en los que el mortero haya alcanzado un elevado grado de 

                                                           
19 Se han consultado distintas publicaciones de Ashurst Dimes. En algunas de ellas figuran su esposa Nicola 
Ashurst y Francis G. Dimes como coautores.  
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desintegración o la junta esté vacía, se limpiará bien la junta y rellenará con lechada hasta 
alcanzar la profundidad de 25mm requerida para el retacado.  

2. Rascado y recortado de juntas:  

Se rasca la junta con cuchillas, ganchos etc. En morteros endurecidos que necesiten ser 
sustituidos se deberá recortar la junta. Se llevará a cabo con martillo y cincel siendo el 
impacto oblicuo a la junta y nunca perpendicular. También se podrán usar sierras o 
perforaciones con taladros para crear una brecha inicial en el mortero.  

En juntas muy delgadas puede ser necesario proteger las caras de los elementos que 
componen las fábricas con cintas adhesivas o pinturas removibles.  

3. Limpieza de la junta:  

Antes de rellenar la junta se procede a su limpieza con cepillo de cerdas suaves y enjuague 
de agua, retirando el material suelto y el polvo. La limpieza se comenzará en la parte 
superior del muro y hasta su base.  

Si en alguna junta se han depositado organismos vivos como algas o líquenes conviene 
aplicar tratamiento biocida previamente.  

4. Relleno de juntas:  

Humedecer previamente la junta para evitar la deshidratación excesiva del mortero que 
se quiere colocar.  

Empujar mortero desde una tablilla enrasada con el canto inferior de la junta y presionar 
bien dentro de la junta con una herramienta plana de hierro para que quede homogénea 
en todo su espesor.  

También se podrá hacer con jeringuilla aplicando presión posteriormente sobre la 
inyección. 

No se debe extender mortero, sino presionarlo.   

Aspectos positivos:  

Técnica tradicional compatible con fábricas históricas. 
 

Flexibilidad de componentes, texturas y color del mortero.  
 
Posibilidad de pequeñas actuaciones puntuales o generales homogéneas sobre la fábrica.  
 
Conservación de sistemas constructivos y mecánicos existentes. 

Aspectos negativos:  
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Eliminación de mortero existente. 
 
Evitar materiales excesivamente rígidos como el cemento, que eviten adaptarse a los movimientos 
del muro o su transpiración. 

Fig. 2 Procedimiento 

Fig. 3 Procedimiento 
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3.2 TÉCNICAS DE SUSTITUCIÓN 

3.2.1 Sustitución y recomposición de fábricas («Cuci-Scuci») 

Descripción y consideraciones previas: 

Se trata de una técnica tradicional que actúa de forma local como reconstrucción parcial de una 
fábrica20. Consiste en quitar secciones de zonas dañadas y deficientes del muro, sustituyéndolas 
por materiales de fábrica nuevos o en buen estado para recuperar el buen funcionamiento de la 
fábrica. El material nuevo deberá ser semejante al existente desde el punto de vista constructivo, 
estructural, físico, químico, para garantizar la trabazón y un trabajo solidario de las nuevas piezas 
con las antiguas.  

En cualquier caso, habrá que considerar siempre trabajos alternativos a la sustitución de piedras 
(colocación de juntas de dilatación, chapas protectoras, drenajes, protecciones superficiales con 
capas de sacrificio, etc.). Tal y como indica Ashurst (Ashurst y Dimes, 1990) habrá que justificar la 
sustitución y no la conservación de la fábrica original por lo que habrá que intentar mantener la 
mayor cantidad posible de material original. Se puede optar por la división cuidadosa de piezas 
con el fin de no extraer la pieza completa.  

Debido a la naturaleza invasiva de estas técnicas, Ashurst recomienda limitar el uso de esta 
técnica a lo imprescindible, considerando trabajos de manutención alternativos. Así defiende que 
hay que justificar la sustitución y no la conservación de la fábrica original por lo que se debe 
intentar mantener la mayor cantidad posible de material original (Ashurst y Dimes, 1990).  

Ashurst y Dimes señalan la necesidad de analizar el microclima que rodea la fábrica a intervenir 
para poder elegir el material más adecuado para la sustitución. Los principales factores a tener en 
cuenta relacionados con la desintegración de las fábricas se resumen en los siguientes:  

Cristalización de Sales 

Ataques de gases ácidos contenidos en la atmósfera 

Heladas 

Según estos autores, la cristalización de sales es el factor potencialmente más dañino, pudiéndose 
dar en zonas donde no haya problemas de heladas o contaminación química. El grado de 
deterioro está relacionado con el tamaño de los poros del material. Este fenómeno apenas afecta 
al mármol o al granito debido a su bajo ratio de poros. Cambios de temperaturas bruscos pueden 
quebrar la roca, reduciendo su cohesión y dando lugar a daños por cristalización.  

La cristalización se puede dividir en eflorescencia (sales que aparecen en la superficie dañando el 
aspecto de la pieza) o criptoefluorescencia (sales que aparecen en el interior del material y su 

                                                           
20 Torsello describe estas técnicas de «reintegración» como forma de dar integridad y entereza a un objeto 
incompleto añadiendo a la materia partes que faltan o  rehaciendo lo perdido (Torsello & Musso, 2003).  
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presión en los ciclos de cristalización puede desmenuzar la piedra). El grado de deterioro en la 
piedra dependerá del tipo de sales, del número de ciclos de cristalización y de la resistencia de la 
piedra.  

Los daños por gases ácidos se producen en zonas industrializadas por combustión de residuos 
sólidos, calentamiento doméstico, etc.  

Los ataques por heladas aparecen en zonas sujetas a sufrir heladas y que estén mojadas. Estos 
daños aparecen en forma de grietas, sin pulverizar la piedra en ningún caso. 

Otros factores dañinos a tener en cuenta serían la erosión por la acción del viento portador de 
partículas de arena (daño poco habitual) o por deterioro debido a organismos vivos. 

Ashurst y Dimes prosiguen recomendando llevar a cabo un estudio con el fin de entender la 
función de las piedras que se van a extraer, ya que habrá piedras con función estructural de las 
que dependerá la estabilidad de otras piedras o elementos de la estructura. Las piedras con este 
tipo de funciones deberán tener una clara prioridad. Otras piedras, por otro lado, pueden tener 
una función protectora como es el caso de remates, copetes, etc. cuya sustitución puede ser 
fundamental para la protección de las piezas que se encuentren por debajo de ellas (Ashurst y 
Dimes, 1990). (Fig. 4) 

Materiales:  

Las piezas deterioradas se podrán sustituir por nuevas piezas o también reaprovechar piezas en 
buen estado de la propia fábrica o que se encuentren en el entorno de la construcción. Se puede 
optar por la división cuidadosa de piezas con el fin de no extraer la pieza completa (Ashurst y 
Dimes, 1990). 

De acuerdo con Ashurst también se pueden emplear piedras artificiales prefabricadas en 
hormigón que pueden suponer un significativo ahorro, sobre todo en zonas donde se tenga que 
aplicar esta técnica con frecuencia o que estén especialmente expuestas, alertando hacia el 
envejecimiento desigual de estas piedras que pueden diferenciarse de las naturales a lo largo del 
tiempo. De esta forma, esta técnica se empleó para la consolidación de las torres de la Catedral de 
Ratisbona, donde «desde abajo no se podía apreciar la diferencia»21.  

Procedimiento de aplicación:  

Debido al posible estado precario de las fábricas los trabajos deberán hacerse cuidadosamente 
evitando impactos, golpes y vibraciones que puedan hacer peligrar su estabilidad. La sustitución 
se deberá hacer de forma gradual eliminando, parcialmente las zonas dañadas y reconstruyendo 
sucesivamente para evitar el desplome de la fábrica. El ingeniero Roberto di Stefano (1926-
2005)22 recomienda intervenir alternando las zonas de actuación siendo necesaria la colocación de 
apeos provisionales. Propone dividir la totalidad del muro sobre el que se va a actuar en tramos 

                                                           
21 Pieper, 1986. Acta: Nachlass Pieper. SAIB.  
22 Roberto di Stefano preside ICOMOS internacional de 1987-1990. Preside ICOMOS Italia de 1978-1964. 
Funda y dirige la revista Restauro en 1972. 
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horizontales y verticales con una altura aproximadamente de dos metros. Estos tramos deberán 
ser numerados de modo que dos zonas adyacentes no tengan números contiguos distanciándolas 
al máximo para evitar trabajos de sustitución en zonas muy próximas entre sí en un breve plazo 
de tiempo. Estas zonas se podrán dividir en sub-zonas. Di Stefano prosigue recomendando hacer 
estas divisiones también en planta, particularmente en muros de dos hojas con relleno, donde se 
actuará primero desde una cara y luego desde la otra (di Stefano, 1990). Mastrodicasa indica que 
se deberán comenzar los trabajos en las hiladas inferiores y continuar posteriormente en las 
superiores (Mastrodicasa, 1943)23. 

1. Apuntalamiento temporal de la estructura para descargar la fábrica y asegurar la 
estabilidad del muro. Refuerzo de vanos, arcos, bóvedas, etc. que se puedan ver afectados 
por la intervención.  

2. Extracción de piedras:  

Se hace de forma cuidadosa evitando dañar las piezas adyacentes. La extracción se puede 
llevar a cabo manual o mecánicamente. La extracción manual se hace mediante rascado 
de la junta o con martillo y cincel, donde se golpea a lo largo de la junta y no en sentido 
perpendicular para no dañar la piedra.  

La extracción mecánica es especialmente recomendable en caso de que se quiera 
conservar la piedra. Se puede hacer con radial y, en caso de conservarla, con disco de 
diamante (Ashurst y Ashurst, 1988b).  

3. Colocación de piedras nuevas: 

En función de su localización, tamaño y peso éstas se colocan a mano, montacargas, etc.  

Ashurst recomienda limpiar la cavidad y seguidamente, colocar un lecho de mortero de 
cal de aproximadamente 12mm sobre la piedra existente previamente humedecida y a 
continuación colocar la piedra nueva también humedecida, prestando atención a su 
alineación con respecto a piedras adyacentes. En caso de piedras muy pesadas colocar 
soportes temporales a modo de cuñas24. (Fig. 5) 

Los nuevos elementos deben contrapearse con la fábrica existente para garantizar su 
trabajo conjunto. (Fig. 6, Fig. 7) 

4. Retacado de juntas. 

Aspectos positivos:  

Técnica tradicional que permite la colocación de material compatible. 
 
Posibilidad de utilización de material reaprovechado.   
 
Fácil identificación de piezas nuevas.  
 
                                                           
23 También (Caleca y Vecchi, 1990) secuencia similar, indicando que en muros de poco espesor se sustituirán 
elementos de tan sólo una cara y con mayor espesor se hará en ambas caras.  
24 Descripción por Ashurst en (Ashurst y Ashurst, 1988b) y (Ashurst y Dimes, 1990).   
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Actuación localizada sin alteración de la fábrica restante.  
 
Conservación del sistema constructivo y mecánico existente. 

Aspectos negativos:  

Carácter invasivo de nuevas piezas sobre la cara exterior del muro.  
 

Alto grado de irreversibilidad: Eliminación de piezas originales de la fábrica.  
 
Eliminación de piezas junto con sus valores documentales estando las nuevas carentes de valor 
documental ni huellas del paso del tiempo. 
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3.3 REFUERZOS 

3.3.1 Lañas y grapas 

Descripción y consideraciones previas: 

Las grapas o lañas consisten en piezas metálicas que se colocan en la fábrica para atar y unir dos 
lados de una grieta transversalmente o elementos dislocados. Normalmente la longitud de estas 
piezas no suele superar los 50 - 60cm (Vegas y Mileto, 2011) y debido al peligro de corrosión y al 
daño que pueden hacer a la fábrica en caso de hinchamiento se harán en acero inoxidable, acero 
corrugado impregnado en resina epoxídica o con acero íntegramente encamisado en un robusto 
tubo de aluminio25.  

Las lañas y grapas adoptan muchas formas siendo dos de las más habituales rectas o en U. Sus 
laterales pueden tener variables geometrías (ángulo recto, gancho, puntas abiertas, etc.) que 
permitan el mejor anclaje  (Monjó Carrió, 1999). Ashurst señala que métodos menos rígidos como 
el cosido mediante cables flexibles embebidos en mortero de cal hidráulica pueden resultar 
menos impositivos (Ashurst, 2007). 

Procedimiento de aplicación26: 

1. Perforación para crear doble cajeado como recibido para la laña o grapa. Las dimensiones 
de cajeado no superarán 15 x 15cm y profundidad ≥ 5cm en el caso de perforaciones para 
lañas o grapas rectas y en U de patilla vista. En caso de quedar ocultas, se harán dos cajas 
de 15 x 15 cm, unidas entre sí por una roza transversal con una profundidad ≥ 5cm. Para 
no debilitar la integridad del muro, la distancia entre grapas y grieta no será inferior a 
10cm y la profundidad de las cajas no será superior a 15cm. La distancia entre grapas será 
igual a su longitud. 
 

2. Limpiar, humedecer y enlechar el cajeado, colocando a continuación la laña o grapa, 
ligándola con mortero a la fábrica existente.  

Aspectos positivos:  

Apariencia puntual. 
 
Conservación del sistema constructivo y mecánico existente.  

                                                           
25 (Vegas y Mileto, 2011) (Monjo Carrió, 1999).  
26 Descripción en (Monjo Carrió, 1990) 
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3.3.2  Bulonado 

Descripción y consideraciones previas27: 

En muros compuestos de numerosas capas o elementos inconexos e individualmente inestables, 
éstos se pueden solidarizar con elementos auxiliares mecánicos, como el bulonado, que atraviesan 
transversalmente la fábrica, uniendo las distintas capas para convertirlas en un conjunto 
resistente. La discontinuidad transversal en las fábricas históricas se puede deber a distintos 
factores como la falta de buena traba durante su construcción, daños por lavados interiores, 
abombamientos de los muros, etc.  

Hay que tener en cuenta que los muros se encontrarán en situaciones muy precarias, por lo que 
hay que realizar las perforaciones con mucho cuidado con brocas rotopercutorias de acero 
especial o coronas diamantadas en ocasiones bajo chorro refrigerante de agua a presión. Las 
perforaciones pueden ser pasantes (de cara a cara de un muro) o en fondo de saco (un extremo 
embebido en el muro) según se estime más conveniente.  

Los bulones estarán formados por acero y protegidos en superficie contra la corrosión. En el caso 
de que los bulones sean pasantes, se colocará en cada uno de los extremos unas placas de reparto 
con su juego de tuerca y contratuerca (Fig. 11). Para poner el bulón en carga habrá que postensarlo 
normalmente con atornillado. Una vez entra en carga comprime unos contra otros todos los 
elementos del muro que han sido perforados, solidarizándolos. 

En el caso de bulones en fondo de saco, el extremo que descansa en el interior de la fábrica tendrá 
que quedar conformado de tal forma que se evite su desplazamiento (Fig. 12). Esto se podrá hacer 
con un travesaño, embebiendo el bulón en resinas, rompiendo el bulón contra capsulas de vidrio 
rellenas de resinas o mediante la aplicación de cabezas de expansión por mencionar algunas de las 
alternativas disponibles. La puesta en carga también se realiza mediante roscado de la extremidad 
apoyada sobre el muro.  

Procedimiento de aplicación: 

1. Perpendicular al paramento, practicar perforaciones que atraviesen las distintas hojas que 
componen el muro. 
 

2. Insertar en cada perforación un bulón pasante de acero.  
 
 

3. Postensar atornillando las tuercas en las placas de reparto de los extremos para poner el 
bulón en carga.  
 

4. Opcionalmente, una vez solidarizados los muros, se puede proceder a solidarizar los 
bulones entre sí con la colocación de un mallazo. Éste puede llevar su propio sistema de 
anclaje o ir fijado sobre las pletinas de reparto de los bulones.  

                                                           
27 Descripción a partir de (Monjo Carrió, 1999).  
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3.3.3 Pantallas de hormigón armado 

Descripción y consideraciones previas: 

Puede ocurrir que una fábrica esté tan deteriorada que actuaciones con cosidos o inyecciones no 
sean viables o sean insuficientes. Una posible alternativa consiste en construir unas pantallas 
armadas, adheridas a las caras exteriores de las fábricas, creando una estructura portante (). Estas 
pantallas suelen estar armadas y de acuerdo con di Stefano tienen un espesor de 5-10cm quedando 
ligadas a la fábrica original mediante anclajes. La adherencia entre estos dos elementos tiene que 
ser buena para que la pantalla no llegue a desprenderse. Para el mallazo se podrán emplear 
redondos de 8mm de diámetro en una retícula de 20 x 20 cm. En caso de estar el mallazo 
electrosoldado el diámetro se podría reducir a 4-6 mm con una retícula de 10-15cm. Los anclajes al 
muro tendrán una distancia entre sí de 30-60 cm y se insertarán embebidos en mortero (di 
Stefano, 1990). Gallo Curcio señala que se alcanza una mejor adherencia cuando la fábrica 
existente tiene una superficie irregular y propone colocar armados con un diámetro de 8-12 mm 
en una retícula de 40 x 40 cm, donde se deberán de colocar al menos 6 pasadores inclinados que 
anclen el mallazo a la fábrica existente. En ocasiones los espesores de la pantalla pueden ser 
reducidos si la armadura es de zinc sometida previamente a un baño electrolítico (Gallo Curcio, 
2007).  

Procedimiento de aplicación28:  

1. Reparación de las lesiones en la fábrica a consolidar antes de la ejecución de la pantalla.  

2. Lavado de la fábrica con agua limpia. 

3. Colocación de mallazo anclado a la fábrica. 

4. En función del espesor de la pantalla la mezcla cementicia se aplicará de las siguientes 
formas:  

Para pantallas ≤ 3 cm: proyectado. 
 
Para pantallas de 3-5cm: aplicación manual. 

 
Para pantallas de 5-10cm: se verterá el hormigón después de la colocación de un 
encofrado.  

 
Sistema «gun»: proyectado de hormigón en polvo (mezcla seca de cemento en polvo y 
arena gruesa) con pistola de aire comprimido directamente sobre la fábrica y añadir 
agua simultáneamente. La cantidad del agua proyectada tiene que estar limitada. Este 
procedimiento permite la limpieza, penetración y adherencia de la mezcla con el 
muro pero requiere herramientas y mano de obra especializada. 
 

                                                           
28 Descripción en (di Stefano, 1990).  
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De acuerdo con el ingeniero Giuseppe Cigni, el sistema «gun» resulta especialmente 
eficaz si se combina con una red de armados de acero que cubran ambas caras del 
muro y estén unidas entre sí con anclajes pasantes perpendiculares al muro. La malla 
deberá ser de 15x15cm con redondos de aprox. 6mm de diámetro. La mezcla 
proyectada inunda las perforaciones, fijando los armados pasantes para formar una 
superficie de mortero de alta resistencia (Cigni, 1983). 

Aspectos positivos:  

Consolidación sin necesidad de demoler el muro existente.  
 

Permite la consolidación de fábricas con alto grado de deterioro que no podrían ser consolidadas 
con otro tipo de técnicas modernas como cosidos armados o inyecciones.  

Aspectos negativos:  

Deterioro del aspecto de la cara exterior de la fábrica. No aplicable en fábricas vistas o con frescos 
de valor.  

 
A pesar de que la fábrica existente se conserva, ésta queda confinada de forma inaccesible en el 
interior de las cajas de las pantallas.  
 
Irreversible.  
 
Modificación del sistema mecánico existente. Sistema rígido que puede coaccionar los 
movimientos de la fábrica en exceso.  
 
El uso de materiales inadecuados puede impedir la traspiración natural de la fábrica.  
 

3.3.4 Aplacados 

Descripción y consideraciones previas: 

Una alternativa a las pantallas es el aplacado (), aunque esta técnica no garantiza la buena 
adherencia con el muro existente y también requiere el cuidado en la unión entre las distintas 
placas.  

De acuerdo con di Stefano, el aplacado tendrá un espesor aprox. 5-10cm y puede hacer de soporte 
o solidarizarse con la fábrica trabajando de forma conjunta si el estado de ésta lo permite. Esto 
implicaría el anclaje del aplacado a la fábrica lo que a su vez resolvería posibles problemas de 
pandeo de las placas. Para su fijación, di Stefano indica que se practicarán perforaciones oblicuas 
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a la fábrica. En ellas se inyectará un consolidante a presión y se insertarán redondos de acero de 
6mm que a su vez irán conectados a un mallazo de soporte para las placas. En caso de colocar 
pantalla a ambos lados del muro, éstas se podrán coser entre sí con armados transversales que 
atraviesen el muro o, si por el contrario la fábrica no permitiera su perforación, se puede recurrir 
al uso de pastas adherentes (di Stefano, 1990). 

Aspectos positivos:  

Variedad de materiales disponibles para el aplacado 
 

En función de su ejecución puede tener un alto grado de reversibilidad.  
 
Mayor rango de soluciones disponibles con respecto a las pantallas de hormigón armado.  

Aspectos negativos:  

Deteriora el aspecto de la cara exterior de la fábrica. No aplicable en fábricas vistas o con frescos 
de valor.  

 
El uso de materiales inadecuados puede impedir la traspiración natural del muro.  

3.3.5 Gaviones 

Descripción y consideraciones previas: 

De forma similar a las pantallas de hormigón armado, los gaviones consisten en estructuras 
capaces de confinar en su interior la fábrica existente.  

Aspectos positivos: 

Posible utilización como muros de contención o como recubrimientos para proteger y consolidar 
muros existentes, por uno o ambos lados. 

 
Conservación del estado original, restringiendo su acceso y evitando así su desgaste.  
 
Alto grado de reversibilidad, permitiendo volver al estado anterior a su colocación, al contrario 
que otros métodos más invasivos. 
 
Sin necesidad de cimentación en la mayoría de los casos, debido a su espesor y resistencia.  
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Compatibilidad con los materiales existentes.  
 
Evita la acumulación de agua en el interior de la estructura, evitando empujes hidrostáticos y la 
posible congelación del agua. 
 
Son flexibles, lo que les permite soportar movimientos y asientos diferenciales sin perder 
eficiencia.  
 
Conservación de los sistemas constructivos y mecánicos existentes.  
 
De uso adecuado en yacimientos arqueológicos, debido al carácter conservativo de la técnica.  

Aspectos negativos:  

No desempeñan función portante.  
 

Su aplicación está limitada a fábricas aisladas y no conjuntos constructivos. 
 
No protegen contra las filtraciones de agua.  
 

3.3.6 Regruesado puntual: Contrafuertes 

Descripción y consideraciones previas: 

La consolidación de una fábrica también se puede llevar a cabo mediante la colocación de 
contrafuertes, como refuerzos puntuales de la fábrica que sirven para contrarrestar empujes 
horizontales y trabajan de forma solidaria con ella. Normalmente están colocados en el exterior 
de la fábrica que se desea consolidar y son ejecutados con técnicas constructivas similares y 
compatibles con la fábrica existente.  

Para garantizar el trabajo solidario del contrafuerte y la fábrica existente, la traba se realizará 
mediante la abertura de huecos en la fábrica en los que se insertarán perpiaños o claves de 
conexión (Vegas y Mileto, 2011). Sin embargo, Ashurst advierte que, si la traba entre la fábrica 
existente a consolidar y el contrafuerte no es buena, el contrafuerte puede desprenderse del muro. 
Mientras que si, por el contrario, es demasiado «buena», puede desprenderse arrastrando consigo 
al muro (Ashurst, 2007). El contrafuerte necesita cimentación propia, por lo que previo a su 
colocación, habrá que apear la fábrica existente para evitar que se desplome durante las 
excavaciones necesarias para su construcción.  

Debido al impacto visual del contrafuerte, Ashurst propone como alternaniva el empotramiento 
de pilares de hormigón armado, ocultos en el espesor del muro. Los empujes horizontales se 
podrían aplicar en su parte inferior desde el terreno y un atado superior, creando una especie de 
pórtico (Ashurst, 2007) muy similar a las técnicas de consolidación «modernas». 
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Aspectos positivos:  

Técnica tradicional compatible con fábrica existente. 
 

Actuación diferenciable. 
 
Respeto al valor documental de la fábrica. 
 
Trabajo solidario con sistemas constructivos y mecánicos existentes que se conservan tras la 
actuación.  

Aspectos negativos:  

Soluciones aplicables en su mayoría en entornos aislados, ya que necesitan ocupar el terreno 
adyacente de la fábrica que se desea consolidar y éste no siempre está disponible (Vegas y Mileto, 
2011).  

 
No se pueden aplicar en alturas muy altas por problemas de esbeltez del contrafuerte (Vegas y 
Mileto, 2011).  
 
Impacto visual en la cara exterior del muro. 
 
Eliminación de porciones de la materia existente para lograr traba entre la fábrica a consolidar y el 
contrafuerte. Esto hace que esta técnica tenga cierto grado de irreversibilidad. 
 
Si la traba es demasiado «buena» puede desprenderse arrastrando al muro consigo.  
 
Necesitan cimentación propia. 
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Contrafuertes en Carracedo. Imágenes del autor, 2014. 
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3.4 TÉCNICAS LLAMADAS «MODERNAS» 

Con el tiempo los morteros envejecen y se deterioran. El aumento de cargas verticales debido al 
añadido de nuevas plantas, reestructuraciones, etc. conducen al aplastamiento de las fábricas 
portantes. Así mismo, pueden aparecer partes huecas debidas a lavados interiores o a errores en 
su construcción. El deterioro de piedras y ladrillos implican una reducción de la sección portante 
que afecta al comportamiento mecánico de la fábrica. Los efectos se manifiestan en forma de 
pandeo, grietas, desplazamiento de piedras, etc. aunque la ausencia de estos efectos no implica 
que el interior del muro se encuentre en buen estado, por lo que habrá que realizar labores de 
auscultación para verificar su estado. Normalmente las inyecciones se aplican en muros gruesos 
de doble hoja, aplicándose las inyecciones armadas en fábricas más delgadas. 

La técnica de inyecciones consiste en reforzar las fábricas, inyectando sustancias consolidantes en 
las juntas entre las piedras o ladrillos, accediendo a las cavidades en el interior de la fábrica para 
evitar el desmoronamiento o la reconstrucción del muro. El aumento de la resistencia del muro 
consolidado con esta técnica será mayor cuanto más grandes y abundantes sean sus cavidades. La 
inyección del ligante puede ser manual o mecánica. 

El inconveniente de esta técnica consiste principalmente en que se trata de una técnica 
irreversible y que, en el caso de las inyecciones armadas, daña el valor documental de la fábrica 
modificando su comportamiento mecánico. Además, el relleno de los vacíos interiores se hace «a 
ciegas» sin poder verificar si el mortero ha rellenado todas las cavidades, por lo que puede ser 
recomendable localizarlas previamente. Para lograr esto hay distintas formas como pueden ser el 
uso de ultrasonidos, rayos-x30, golpeo de martillo en busca de tonos huecos, extracción de piedras 
en lugares determinados, perforaciones, etc31. Algunas de estas pruebas también pueden servir 
para comprobar los resultados una vez finalizado el inyectado. Cigni alerta sobre la retracción de 
la lechada de inyección, indicando que el proceso de inyección deberá ser llevado a cabo en varias 
ocasiones para evitar que la retracción de material deje huecos en el interior de la fábrica (Cigni, 
1983).  

Adicionalmente, las inyecciones suponen un incremento importante del peso global del edificio y, 
por tanto, los cimientos deberán soportar mayor carga. En la actualidad hay mezclas basadas en 
resinas de poliuretano, poliestireno o epoxy, que además de ser más ligeras, cumplen la función 
de impermeabilizar el muro. Sin embargo, este tipo de mezclas son mucho más caras que los 
aditivos tradicionales (di Stefano, 1990). 

En caso de inyecciones en fábricas con yeserías o pinturas a conservar, las perforaciones 
requeridas por esta técnica se podrán practicar en la otra cara del muro.  

3.4.1  Inyecciones sin armar 

Descripción y consideraciones previas: 

                                                           
30 De acuerdo con (Ashurst & Ashurst, 1988b) las rayos-x son efectivas hasta 450mm del espesor del muro, 
aunque se puede ampliar efectvidad mediante perforaciones en el muro o la retirada de algunas piedras.  
31 (Ashurst & Ashurst, 1988b), (Ashurst & Dimes, 1990). 
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Este tipo de técnica intenta mejorar la cohesión interna de la fábrica y de este modo aumentar su 
resistencia mecánica. Para ello se inyectan sustancias consolidantes sin la necesidad de inserción 
de un armado en las perforaciones. Se pueden llevar a cabo de forma manual, por gravedad, 
bombeo manual o mecánico o sistema al vacío.  

A ser posible, es recomendable inyectar por gravedad o con la presión más baja posible, ya que 
con altas presiones la fábrica corre peligro de rotura y creación de falsas vías por las que se puede 
perder el consolidante. Por ello, hay que limitar la cantidad de lechada inyectada y evitar superar 
la presión de 3 atm.  

Inyecciones manuales:  

Los sistemas de inyección manual32 son adecuados para daños locales, huecos aislados de poco 
tamaño o grietas finas. Previamente habrá que lavar con agua los huecos que se quieran rellenar. 
Tradicionalmente se usan vasitos cerámicos formados y pegados directamente en la superficie del 
muro. A través de este vaso se vierte la lechada hasta que llena el hueco. Una vez seca la lechada 
se rompe el vaso y se cepilla la superficie.  

Cuando los huecos o grietas tienen dimensiones muy reducidas se pueden usar jeringuillas 
hipodérmicas o pistolas.  

Inyecciones por gravedad:  

Las inyecciones por gravedad son especialmente recomendables en muros que se encuentran en 
muy mal estado y huecos de gran tamaño. Esta técnica se podrá usar en grietas de gran amplitud, 
con una orientación favorable y con el uso de bebederos.  

Ashurst describe los bebederos como unos embudos de acero galvanizado que irán unidos a una 
tubería con un diámetro aproximado de 38mm del mismo material. Ésta a su vez irá unida a una 
serie de tramos de manguera con el mismo diámetro, que terminarán en una boquilla de aprox. 
18mm de diámetro con una llave de corte para regular el goteo. Se podrá aplicar en cada embudo 
una especie de émbolo o desatascador con tope de goma para darle más intensidad a la fluidez de 
la lechada, evitando la formación de bolsas de aire o taponamientos en el interior de la fábrica 
(Ahurst y Ashurst, 1988b) (Ashurst y Dimes, 1990). 

 

Procedimiento de aplicación (Fig. 18):  

1. Practicar pequeñas perforaciones en las juntas de la fábrica en zonas donde haya huecos o 
se sospeche que pueda haberlos. Ashurst establece como separación horizontal entre 
perforaciones aproximadamente de 1m de distancia, colocadas a tresbolillo con respecto a 
la siguiente fila, que se situará aproximadamente a medio metro de la primera (Ashurst y 
Ashurst, 1988b) (Ashurst y Dimes, 1990).   

                                                           
32 A partir de la información obtenida en (Ashurst y Ashurst, 1988b). 
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De acuerdo con Cigni, las perforaciones pueden ser pasantes, en cuyo caso se taponará 
uno de los extremos con yeso al iniciar las inyecciones, o al alcanzar una profundidad de 
2/3 del espesor del muro (Cigni, 1983).  

Matrodicasa descarta practicar perforaciones para inyecciones por gravedad, recurriendo 
en vez a los orificios visibles y existentes en la propia fábrica que podrán ser ampliados 
rascando con cincel o similar (Mastrodicasa, 1943) 

2. Limpieza33 de las perforaciones con agua limpia que será inyectada desde las 
perforaciones superiores hasta que salga limpia por las inferiores. Esto también permite 
detectar juntas en mal estado donde se producirán fugas de agua. Se procederá a rellenar 
estas juntas con arcilla compactada, alcanzando una profundidad de 40-50mm34. 

3. Inserción de boquillas de inyección en las perforaciones más bajas. Ashurst indica que se 
situarán operarios a un nivel superior con los bebederos para regular el fluido de la 
lechada y elaborar la mezcla. Mientras, en la parte inferior, otro operario abrirá y cerrará 
la llave de paso según sea conveniente35. 

4. Practicar inyecciones de abajo hacia arriba y desde los laterales hacia el centro hasta que 
la mezcla salga por la hilada superior. En este momento se corta la inyección retirando la 
lechada que haya rebosado y se prepara la inyección en la siguiente hilada mientras la 
primera empieza a asentarse36.  

Inyecciones por bombeo o a presión:  

Esta técnica es aplicable en la mayoría de las situaciones, aunque las manuales son más 
recomendables para fábricas antiguas e inestables. Se suelen aplicar también en actuaciones a 
gran escala.  

Procedimiento de aplicación:  

1. Rascado de la junta de mortero y grietas, quitando el material desprendido. Para facilitar 
la absorción del agua de las mezclas inyectadas y mejorar la adherencia, se dejará la junta 
existente muy porosa37.  

2. Elección de los puntos de perforación:  

Ashurst indica que para localizar las cavidades en el interior del muro se puede introducir 
una manguera en una de las grietas del muro y rellenar el muro con agua. Generalmente, 

                                                           
33 La limpieza está recomendada por varios autores, entre ellos (Mastrodicasa, 1943), (Cigni, 1983), (Ashurst y 
Ashurst, 1988b), (Ashurst y Dimes, 1990), (di Stefano, 1990). Gallo Curcio justifica la limpieza mediante 
inyecciones de agua ya que además de eliminar polvo y piezas suelas, la saturación de la superficie interior 
de la fábrica con agua favorece la buena adherencia de la mezcla inyectada evitando su deshidratación y 
también permite hacer una estimación de la capacidad absorbente del muro (Gallo Curcio, 2007).  
34 (Ashurst y Ashurst, 1988b), (Ashurst y Dimes, 1990). 
35 (Ashurst y Ashurst, 1988b), (Ashurst y Dimes, 1990). 
36 (Ashurst y Ashurst, 1988b), (Ashurst y Dimes, 1990). 
37 (Lizzi, 1981), (Lizzi, 1989). 
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donde el agua rebose a través del mortero, nos encontraremos en el fondo de una grieta, 
por lo que se marcará este punto como punto de inyección.  

En las zonas en las que no se haya localizado con exactitud la posición de los huecos, se 
puede hacer un «entramado» de taladros en las juntas de la fábrica (Fig. 20). En dirección 
vertical la distancia entre taladros será aproximadamente de 0,5m y en horizontal de 
aprox. 1m. Estas perforaciones se colocarán a tresbolillo (Ashurst, 2007). Gallo Curcio 
defiende perforaciones de 2 cm de diámetro con una distancia de 30-50 cm entre sí en 
función de la porosidad y la cantidad de fisuras (Gallo Curcio, 2007).  

3. Perforación y abertura de las vías de inyección: 

Se trata de abrir el conducto por donde se introducirá la lechada inyectada. Se usarán 
taladros sin percutor y con brocas de cabezas rotatorias, hidráulicas de corona rotante, 
etc. evitando aparatos que produzcan vibraciones que puedan afectar a la estabilidad de 
la fábrica. El ingeniero Ferdinando Lizzi (1914-2003)38 recomienda el uso de brocas de 
diámetros pequeños entre 20 -30mm (Lizzi, 1985).  

En el caso de fábricas de ladrillo la perforación tendrá una inclinación de 45° y 30cm de 
profundidad con el fin de intervenir en distintas hiladas. (Vegas y Mileto, 2011). 

4. Limpieza de las vías de inyección:   

El proceso de limpieza se podrá comenzar en seco, con la inyección de aire para evacuar 
de las vías el polvo producido por el taladro y elementos secos (polvo, tierra, etc.) del 
interior del muro. A continuación, se lavará con agua limpia, que se proyectará hacia el 
interior desde las perforaciones superiores, siguiendo un orden descendente hasta que el 
agua salga limpia (Vera Boti, 2003).  

Distintos autores39 estiman que el lavado es suficiente para humefactar los conductos de 
inyección y cavidades dentro del muro con el fin de evitar una absorción excesiva una vez 
inyectada la mezcla con la consiguiente retracción y al mismo tiempo mejorar la 
adherencia del mortero.   

En caso de usar resinas como consolidante, éstas se inyectarán en seco y sin humefactar. 
Por ello, en caso de tener que inyectar resinas después de haber inyectado mortero, éstas 
se inyectarán cuando el mortero esté seco (Vera Boti, 2003). 

5. Inyectado (Fig. 21): 

Se insertarán conductos de goma para facilitar la inyección del mortero. De acuerdo con 
di Stefano el orden para rellenar será ascendente facilitando la expulsión del aire 
embolsado, desde los bordes hacia adentro hasta que la mezcla rebose en los testigos 
adyacentes (di Stefano, 1990). Esto también impide que la caída de la mezcla inyectada 
bloquee el acceso a las cavidades del muro.  

La presión de inyección será entre 1-2atm sin superar nunca las 3 atm. Lizzi indica que en 
ocasiones la presión de inyectado será incluso inferior a 1atm. Gallo Curcio recomienda 

                                                           
38 Ferdinando Lizzi es director técnico en los años cincuenta de la empresa Fondedile y propulsor de la 
técnica de consolidación de inyecciones armadas basada en el empleo de micro pilotes.  
39 (Ashurst, 2007), (Vera Boti, 2003) 
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no superar la presión de 1 atm en la primera inyección de la fábrica, pudiendo aumentar 
la presión en las siguientes inyecciónes40. 

De acuerdo con Ashurst, la subida del volumen de inyección del mortero variará en 
función del sistema constructivo, estado de la fábrica, etc. Normalmente en sistemas de 
granito, se puede llegar a inyectar 1,5-2m en un día, mientras que en un mortero débil se 
inyectará una altura máxima de 0,5m para no correr el riesgo de separar las dos caras 
exteriores del muro de su núcleo por presión hidrostática. Aunque estas decisiones solo 
se pueden tomar in situ basadas en la experiencia (Ashurst, 2007).  

Ashurst recomienda dejar descansar el inyectado durante un día antes de proceder al 
tramo siguiente (Ashurst, 2007). 

6. Colocación de obturadores:  

Impiden el reflujo de la inyección al exterior una vez retirado el inyectado de la boquilla. 
No son necesarios en microinyecciones. En inyecciones medias se colocará un trozo de 
tubo de pvc de unos 30cm de longitud (Vera Boti, 2003). 

7. Reinyectado: 

Repetición de la operación con mezclas más fluidas para zonas donde la inyección ha sido 
insuficiente o haya habido retracciones (Vera Boti, 2003).  

8. Retirada de reboses y taponado de perforaciones.  

Sistema al vacío (Sistema Balvac):  

Se trata de una técnica descrita por Ashurst y Dimes orientado al relleno de cavidades en la 
fábrica y que deberá ser repetido hasta alcanzar su objetivo. Consiste en la creación de bolsillos de 
polietileno cuyos bordes están sellados con arcilla. En la parte superior se coloca un aspirador que 
extrae el aire creando un vacío. Simultáneamente se inyectará la lechada por la parte inferior del 
bolsillo que fluirá en forma ascendente gracias al vacío. Una vez lleno el bolsillo se desconectará el 
aspirador para permitir el asentamiento de la lechada (Ashurst y Dimes, 1990)41. 

Instrumentos de inyección (Fig. 22, Fig. 23):  

 Jeringas hipodérmicas: para microinyecciones en consolidaciones con revestimientos o 
frescos.  

Se utilizan en campos que requieran especial cuidado por la naturaleza delicada de los 
elementos a tratar.  

 Pistolas de émbolo manual: para pequeñas inyecciones.  

                                                           
40 Describe la necesidad de varias inyecciones debido a la refracción que sufre la lechada (Gallo Curcio, 
2007).  
41 Este sistema también viene descrito brevemente en (Ashurst y Ashurst, 1988b).  
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 Máquinas de fumigar con manómetro: para inyecciones medias.  

Es necesario batir regularmente la mezcla de mortero para evitar segregaciones. El 
manómetro permitirá controlar la presión de inyectado.  

 Central de inyección: para macro-inyecciones (Vera Boti, 2003). 

Mezclas:  

Para la elección de la mezcla adecuada habrá que realizar ensayos de laboratorio, buscando la 
mayor compatibilidad entre mezcla y fábrica existente.  

Cuando se comenzó a usar esta técnica se empleó cemento Portland para la inyección. Así Lizzi 
describe una mezcla de 100kg de cemento por 100/150kg de agua a la que hay que añadir 2-3% de 
aditivos, p. ej. Bentonita, en caso de que la mezcla tuviera que penetrar fisuras muy pequeñas. 
Lizzi era partidario de las mezclas de cemento dado su rápido endurecimiento, mínima retracción 
y perfecta adherencia. Sin embargo, con el tiempo se comprueba que la excesiva rigidez coacciona 
demasiado el comportamiento mecánico del muro y se forman bloques macizos en el interior de 
la fábrica. Además, la falta de permeabilidad de este material puede impedir la transpiración 
adecuada de la fábrica, generando humedades en el interior del edificio. 

Desde entonces, otros autores basan las mezclas en morteros de cal, morteros de polvo de ladrillo 
o cales hidráulicas que tienen un comportamiento más compatible con la fábrica existente. 
También se pueden emplear, como ya se ha indicado anteriormente, mezclas basadas en resinas 
de poliuretano, poliestireno o epoxy. 

Aspectos positivos:  

No afecta a la imagen del muro, quedando la intervención oculta en el interior de la fábrica. 
 

Aumento considerable de la resistencia mecánica del muro. 

Aspectos negativos:  

Irreversibilidad: inyecciones con morteros inadecuados pueden afectar irreversiblemente al valor 
documental de la fábrica.  

 
Aumento de peso del muro por lo que puede ser necesario adaptar la cimentación.  
 
Presiones excesivas en el inyectado pueden llevar al desmoronamiento del muro.  
 
Humedad añadida puede provocar daños en superficies con frescos o pinturas de valor. 
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3.4.2  Inyecciones armadas 

Descripción y consideraciones previas: 

Una variante de las inyecciones son los cosidos, donde se trata de crear una red de microbarras 
que podrán ir armadas o no. Esta red, además de coser partes poco consistentes y rellenar vacíos 
en el interior del muro están dispuestas formando un entramado que impide que el muro se 
deforme, sobre todo si las inyecciones son armadas.   

Las inyecciones sin armaduras tienen buen resultado para espesores de fábrica grandes. No 
obstante, en muros delgados, como las fábricas de ladrillo, esta técnica es insuficiente por lo que 
en muchos casos se opta por emplear armados.  

De acuerdo con Lizzi, la técnica de «red de armados» se aplica en los casos en los que se obtienen 
resultados insuficientes con las inyecciones de consolidante y necesitan un refuerzo adicional. 
Para la colocación de esta retícula se practicarán las perforaciones desde las dos caras del muro 
(Fig. 24) (Lizzi, 1989). Gallo Curcio indica que esta técnica permite, mediante la inserción de 
redondos de acero, darle a la fábrica una resistencia a tracción que en su estado normal no tendría 
(Gallo Curcio, 2007). 

Este sistema consiste en insertar armados de refuerzo a través de los conductos de inyección. La 
mezcla inyectada rellenará tanto perforaciones, cavidades del muro como fisuras, regenerando así 
el muro.  

Con este esqueleto tridimensional, la fábrica trabaja de forma similar a la del muro de hormigón 
armado, ya que su funcionamiento está basado en la unión que la fábrica adquiere con las barras 
de refuerzo a través del consolidante inyectado.  

Las técnicas de cosido también se pueden utilizar para la fijación de fragmentos que se hayan 
desprendido como pudieran ser cornisas, decoraciones, etc. (Fig. 25). Para ello se practicarán 
perforaciones con sondas delgadas, siendo un cierto número de ellas convergentes en un punto. 
Se armarán con pernios de acero inoxidable o bronce y se inyectará con mortero de cemento o 
resina (di Stefano, 1990). 

Aplicación en muros de piedra:  

El objetivo es aumentar la resistencia de la fábrica llenando sus huecos con material consolidante. 
Para ello, Lizzi recomienda picar ambas caras y practicar de 3-4 perforaciones inclinadas por m² 
con una longitud de 2-3 veces el espesor del muro (Lizzi, 1982). Cuánto más dañada esté la fábrica 
más fácil será de rellenar y por tanto mejor se podrá reparar (Lizzi, 1989). 
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Aplicación en fábricas de ladrillo:  

De acuerdo con Lizzi, en fábricas de ladrillo se aplicarán de 3-4 perforaciones inclinadas por m² y 
longitudes de 3 veces el espesor del muro. Para asegurar la efectividad del sistema son necesarios 
solapes entre los redondos insertados. Esto implica que perforaciones más profundas generan 
menos solapes y son también más caras. Por ello, en ocasiones, es recomendable reducir su 
profundidad y aumentar el número, incrementando así los solapes (Lizzi, 1982). 

Di Stefano indica que los armados pueden tener inclinaciones variadas, aunque es preferible que 
sean de 45° y alternar su orientación hacia arriba y hacia abajo. Con el fin de crear una retícula 
cementada, la distancia entre perforaciones será aproximadamente de 40-50cm (Di Stefano, 1990). 

Las perforaciones se podrán practicar con sonda rotativa. Las barras armadas tendrán un 
diámetro aproximado de 4-5cm, siendo el armado introducido, en caso de ser metálico, de aprox. 
12-16mm.  

Tipos de armados:  

Para las primeras inyecciones armadas se empleaban armados de hierro. El uso de este metal 
generó daños en varios edificios consolidados con técnicas modernas, ya que al oxidarse se 
hinchaban, aumentando de volumen, haciendo estallar la fábrica de piedra en la que estaban 
ocultos. En consecuencia, se cambia de material para los armados. Entre los armados que en la 
actualidad se emplean para las inyecciones, se pueden destacar los siguientes:  

 

Acero inoxidable 
 
Acero Gewi 

 
Fibra de vidrio 

 
Resinas 

 
Fibra de carbono 

 
Otras fibras sintéticas 

Aspectos positivos:  

Carácter oculto de la técnica sin apenas efectos sobre la imagen, conservando los valores 
documentales de la materia en su aspecto.  

 
Aumento aún mayor de la resistencia mecánica del muro que en inyecciones sin armar. 
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Posible empleo para fijación de pequeñas piezas que se hayan desprendido.  

Aspectos negativos:  

Modificación irreversible de los sistemas constructivos y mecánicos existentes, destruyendo el 
valor documental de la materia en su estructura.  

 
Mezclas basadas en cemento o demasiado rígidas pueden provocar daños por incompatibilidad 
con la fábrica.  

 
Aumento de peso del muro, por lo que puede ser necesario adaptar y volver a dimensionar la 
cimentación.  
 
Presiones excesivas en el inyectado pueden llevar al desmoronamiento de la fábrica.  

 
Humedad añadida puede provocar daños en superficies con frescos o pinturas de valor. 
 
Necesidad de recubrir bien los armados para evitar su oxidación y daños procedentes de ésta. 
 
Necesidad de verificación del éxito de la operación una vez finalizados los trabajos. 
 
En caso de retracción de la mezcla inyectada habrá que repetir el proceso. 

Intervenciones con inyecciones armadas:  

Para la reconstrucción del Partenon de la Acrópolis de Atenas en 192142 se añadieron columnas 
nuevas revestidas de restos de mármol que se encontraron en los alrededores, sobre un núcleo de 
hormigón armado. Al cabo del tiempo, el hierro que se había colocado en distintos elementos se 
oxidó, causando graves daños, por lo que se tuvo que desmontar y sustituir la estructura por una 
de titanio (Mora Alonso-Muñoyerro, 2005). Adicionalmente, se aplican otras técnicas «modernas» 
como el empleo de vigas de hierro embebidas en hormigón, que también acaban mostrándose 
como incompatibles con el funcionamiento mecánico de la estructura pétrea que componía los 
edificios (Fig. 26). 

La intervención llevada a cabo por Lizzi en 1962 en el Templo de Ceres en Paestum consistió en la 
colocación de una estructura adintelada, insertando inyecciones armadas en el interior de los 
elementos pétreos. Unos años más tarde, se fraccionó una de las columnas del templo y ésta 
permaneció colgada por su parte superior, por lo que se intentó eliminar la intervención (Mora 
Alonso-Muñoyerro, 2005). 

De acuerdo con Mora Alonso-Muñoyerro, en una intervención de consolidación sobre el 
Acueducto de Segovia (1970-1973) dirigida por Ramírez Gallardo en colaboración con el ingeniero 
Fernández Casado, se intentaron coser y rellenar los sillares puestos a hueso de la pila III, 
perforando sus dovelas y enjutas para la creación de una estructura adintelada pretendiendo 

                                                           
42 Intervención descrita en trabajo de investigación (Mora Alonso-Muñoyerro, 2005).  
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pasó de la inestabilidad del «castillo de naipes» que tenía la sucesión de arcos compuestos 
sillares unidos a hueso, a una estructura reticulada segura de vigas y pilares

Sin embargo, en 1992 se comprobó que las lechadas de cemento habían desaparecido y que sólo se 
conservaban las resinas y redondos. Se optó por un microcosido con redo
inoxidable de 5mm e inyecciones de resinas epoxídicas. Los sillares con pérdidas importantes se 
completarían con enfundados de granito artificial hechos «in situ» (Mora A
2005). 

 

 
Fig. 24
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«dominó» en caso de ruina
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frecuentemente empleadas en intervenciones de consolidación. 

Generalmente
que puedan dañar el materia
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En el caso de aplicar resinas, éstas se podrán inyectar por gravedad, presión o técnic
función de su tamaño, naturaleza y localización. Si no se sabe si el movimiento que ha causado la 
grieta ha cesado, será recomendable sellar 
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3.4.3  Sellado de grietas
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Cuando se presentan grietas o juntas y la causa de la lesión ya no esté 
lesión con mortero de cal y retacar. Si por el contrario
junta siguen activas, si sólo se procediera al r
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se procede a sellar las grietas
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Procedimiento de aplicación (inyección resinas)44:  

1. Revisión y limpieza de grietas eliminando material suelto. Esta limpieza se hará con agua 
o aire comprimido.   

2. Sellar superficialmente la grieta con el fin de evitar que la resina inyectada 
posteriormente rebose y se salga de la grieta. Este sellado se podrá llevar a cabo mediante 
retacado y relleno con mortero de cal, cinta adhesiva (menos fiable) o material que se 
pueda extraer o derretir una vez finalizada la intervención (se trata del método más 
ventajoso, por permitir un rejuntado y retacado final y la comprobación de que la grieta 
se ha rellenado con resina de forma satisfactoria).  

3. Inyectar resina de abajo hacia arriba a través de perforación del sellado superficial hasta 
que la resina rebose por la perforación superior, evitando así embolsamientos de aire o 
agua. Una vez finalizada la inyección, se sella la perforación inferior, procediendo a 
inyectar por la perforación superior (Fig. 29).  

La presión de inyección no debe superar 2 N/mm2.  

 

3.4.4  Cosido de grietas 

Descripción y consideraciones previas: 

Este procedimiento consiste en inyecciones armadas perpendiculares a la fractura con el fin de 
coserla y estabilizar su movimiento. Se hará dentro del propio material a conservar, desde el 
estrato dañado hasta el existente que se encuentre en buen estado (Fig. 30).    

Procedimiento de aplicación45:  

1. Perforaciones:  

Las perforaciones se deberán solapar a ambos lados de la fisura con una separación 
mínima entre perforaciones de 50cm. Esta distancia será también de 50cm entre los 
puntos de perforación y la fisura. Se practicará la perforación en dirección perpendicular a 
la fractura y en caso de no ser posible, las perforaciones deberán tener una inclinación de 
45°. 

Para perforaciones muy profundas se usarán brocas de corona refrigeradas con agua 
inyectada. Antes de verter la resina en las perforaciones, éstas tendrán que estar secas.  

                                                           
44 De acuerdo con el procedimiento de aplicación descrito en (Ashurst y Dimes, 1990).  
45 De acuerdo con el procedimiento de aplicación descrito en (Vera Boti, 2003).  



Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los “valores documentales” del patrimonio 
arquitectónico hasta finales del s.xx.  Experiencias centroeuropeas 
 

67 
 

El polvo que se acumule en las perforaciones durante el proceso de taladrado se podrá 
eliminar con sonda de aire comprimido. 

2. Limpieza de fisuras y grietas:  

Se utilizará el soplado para expulsar depósitos no adheridos en la grieta. A continuación, 
se efectuará un lavado de agua a presión y finalmente, antes de la aplicación de las 
resinas, se hará un secado completo.  

3. Sellado de fisuras y grietas:  

Para el sellado se utilizarán pastas reintegradoras o mortero de cal.  

4. Inyección:  

Se rellenarán las perforaciones y fisuras con resinas epoxi. El relleno se hará por inyección 
o vertido. Una vez finalizada la inyección se lavarán las manchas y derrames antes del 
fraguado del material de relleno.  

5. Armado:  

En las perforaciones ya rellenas con resinas se colocarán directamente las microbarras, 
recogiendo la resina que refluya del interior de la vía de inyección. 

Fijaciones perpendiculares a la piedra 

Puede suceder que la piedra esté deshojándose o tenga grietas paralelas a su cara exterior. La 
piedra corre, por tanto, peligro de que una de estas capas se desprenda del resto de la piedra. En 
estos casos se puede optar por anclajes armados aplicados transversalmente.  

Procedimiento de aplicación46:  

1. Rellenar temporalmente fisuras visibles sobre la cara exterior de la piedra con arcilla o 
pintura de látex. 

2. Se perforará la piedra desde su cara exterior hacia el interior de forma oblicua. La 
perforación tendrá un diámetro de 6mm.  

3. Rellenar la perforación hasta 2/3 de su profundidad e insertar un redondo de acero 
inoxidable de 3 mm de diámetro, recortado al largo requerido. 

4. Finalmente se colocará un tapón de resina epoxy sobre lecho de mortero calizo en la boca 
de la perforación. 

                                                           
46 De acuerdo con el procedimiento de aplicación descrito en (Ashurst y Ashurst, 1988). 
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Cosido de material suelto y sin cohesión en las fábricas de la galería «
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(Monjo 
 
Fig. 30
en (Ashurst y Ashurst, 1988)
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30 Cosido de grietas por inyección de resinas
(Ashurst y Ashurst, 1988)

“valores documentales

  

Lipsusbau» del edificio de Bellas Artes en 
consolidado con anclajes de redondos de acero que fijan las piezas sueltas a la parte resistente

Cosido de grietas por inyección de resinas
(Ashurst y Ashurst, 1988) 

“valores documentales” del patrimonio 

del edificio de Bellas Artes en 
consolidado con anclajes de redondos de acero que fijan las piezas sueltas a la parte resistente. Imagen del autor.

Cosido de grietas por inyección de resinas. Imagen 

el patrimonio 

 

del edificio de Bellas Artes en 
. Imagen del autor. 

 

. Imagen 
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3.4.5  Zunchado 

Descripción y consideraciones previas: 

En fábricas sometidas a esfuerzos horizontales y verticales con necesidad de arriostramiento se 
pueden usar zunchos o encadenados de borde para mejorar su comportamiento mecánico. Con el 
uso de técnicas modernas en la consolidación de fábricas históricas, la inclusión de zunchos de 
hormigón armado para atar las fábricas se convirtió en una intervención habitual. Estos zunchos 
quedan ocultos en el interior o detrás de la fábrica, sin afectar a la imagen exterior del edificio. De 
forma similar también se pueden colocar vigas en hormigón armado que permitan atar distintas 
partes de la fábrica.  

Procedimiento de aplicación:  

Colocado en el trasdós del muro, será necesario ligar el zuncho a la fábrica existente 
mediante anclajes o similar.  
 
Colocación en el interior de la fábrica47:  

 
1. Desmontado de fábrica y limpieza:  

Se procede al desmontado parcial de la sección del muro, donde se colocará el 
zuncho o viga de atado. Esto se hará por tramos.  
Limpieza de la franja donde se colocará el zuncho.  
 

2. Hormigonado: 
Colocación de los armados con esperas para ser unidas con el siguiente tramo de 
zuncho. Hormigonar.  
 

3. Cerrar la sección de la fábrica con piedras que habían sido retiradas en el punto 1.  
 

4. Proceder a ejecutar el siguiente tramo del zuncho.  

Aspectos positivos: 

Carácter oculto de la técnica sin apenas efectos sobre la imagen, conservando los valores 
documentales de la materia en su aspecto.  
 

                                                           
47 De acuerdo con el procedimiento de aplicación descrito en (Ashurst, 2007). 
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Aspectos negativos:  

Modificación irreversible del sistema mecánico existente, destruyendo el valor documental de la 
materia en su estructura.  

 
Mezclas basadas en cemento o demasiado rígidas pueden provocar daños por incompatibilidad 
con la fábrica.  

 
Aumento de peso del muro por lo que puede ser necesario adaptar la cimentación.  
 

Como alternativa a los zunchos de hormigón armado, están los metálicos de acero galvanizado, 
inoxidable u otra protección contra la corrosión.  

Vegas y Mileto describen los zunchos metálicos en forma de viga acostada sobre coronación del 
muro o vigas de madera. Estos zunchos serían fácilmente desmontables y se podrían montar 
sorteando los pares de la cubierta, sin necesidad de desmontarla. El zuncho se vincularía a la 
fábrica mediante barras metálicas, pudiendo servir éstas también de arriostramiento (Vegas y 
Mileto, 2011). 

Aspectos positivos:  

Respeto del valor documental de la fábrica. 
 

Alto grado de reversibilidad.   
 
Reducido impacto visual. 
 
Colaboración con sistema el mecánico existente. 
 

Aspectos negativos:  

Para su colocación puede ser necesario desmontar la cubierta parcial o totalmente.  
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(Ashurst, 2007) 

(Vegas y Mileto, 2011)

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los “valores documentales

(Vegas y Mileto, 2011) 

“valores documentales

 

“valores documentales” del patrimonio 

 

el patrimonio 
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3.5 TÉCNICAS EXTERIORES REVERSIBLES 

Este tipo de técnicas se pueden usar para corregir desplazamientos de muros, volviendo a restituir 
al muro de forma progresiva a su posición original. Estos desplazamientos se pueden producir por 
desnivelamientos, empujes laterales, sobrecargas, etc.  

Los sistemas de consolidación exterior reversibles se basan en transmitir los esfuerzos de los 
elementos dañados o desplazados a otros elementos constructivos sanos, resistentes y estables. 
Estos elementos pueden ser existentes o creados para esta función. La transmisión se hará por 
medio de elementos auxiliares de morfología lineal recta que trabajarán a tracción, como es el 
caso de tirantes y anclajes, o a compresión, como sucede con los codales y tornapuntas (Monjo 
Carrió, 1999). 

Cuando un muro está sometido a deformaciones a flexión, también experimenta un 
desplazamiento. Esto se puede dar cuando las cargas no coinciden con el plano vertical medio o, 
también, cuando el plano medio del muro no coincide con el plano mecánico, como puede 
suceder en fábricas no homogéneas de varias caras con resistencias variables. Las deformaciones 
resultantes pueden, incluso, aumentar debido al empuje que ejercen las particiones interiores. 
Este fenómeno es más latente en estructuras envejecidas que se están desmoronando, donde el 
material lapídeo o el mortero se está disgregando sin ofrecer la resistencia necesaria a las acciones 
transversales (Cigni, 1983). 

En caso de pandeo, las técnicas exteriores reversibles pueden ayudar a corregir la deformación del 
muro. Este tipo de deformaciones suele aparecer en muros esbeltos. Algunos de los motivos 
pueden ser: el envejecimiento y pulverización del mortero, la falta de piezas de anclaje 
transversales, o la falta de homogeneidad en el espesor del muro, lo que implicaría módulos de 
elasticidad y baricentros distintos (di Stefano, 1990). En edificios de varias alturas se puede dar 
cuando la estructura está dañada y la envolvente exterior no está ligada a los forjados; el grado de 
esbeltez debido a la altura total del edificio favorece el pandeo. Si a esto se añade falta de 
cohesión de la fábrica, puede llevar fácilmente a su desplome. Para estos casos un sistema 
especialmente eficaz es el atirantado. Los tirantes se pueden colocar a la altura de los forjados, 
dividiendo la altura de la curva formada por el pandeo. La mejor disposición es un par de tirantes 
gemelos adyacentes a ambas caras de muros de partición (Cigni, 1983). 

El aplastamiento se produce por fuerzas de compresión que el muro no puede resistir, eliminando 
su capacidad portante y transfiriendo las cargas a las partes contiguas no dañadas. De modo que 
el modelo mecánico de la fábrica queda modificado. Esto se puede producir por aumento de 
cargas en el edificio (cambios de uso), cargas puntuales sin elementos de reparto, seísmos, 
explosiones, etc. o en fábricas antiguas por pulverización del mortero de las juntas por 
envejecimiento. El aplastamiento se manifiesta en forma de fisurillas paralelas verticales y algunas 
horizontales. Cuando el muro está en estado previo al colapso debido a aplastamiento, también 
pandea. En las fábricas se mostrarán los efectos del aplastamiento primero en las juntas 
horizontales de mortero por tener menos resistencia, a continuación, aparecerán pequeñas fisuras 
en la piedra o ladrillo que coincidirán con la junta vertical de mortero. Finalmente, las fisuras se 
extenderán atravesando la piedra o ladrillo, mientras que al mismo tiempo aparecen fisuras en las 
juntas verticales de mortero.  Los muros de fábrica soportan mejor el aplastamiento que el pandeo 
(Di Stefano 1990). 
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3.5.1  Apeos, codales y tornapuntas 

Descripción y consideraciones previas: 

Los apeos, codales y tornapuntas son sistemas que trabajan a compresión, sujetando elementos 
que han sufrido desplazamientos espaciales, transmitiendo sus cargas a elementos más estables.  

Los apeos funcionan de forma similar a los codales y tornapuntas, sólo que con un carácter más 
temporal. Se trata de un método rápido de ejecutar para descargar sin riesgos una parte o todo un 
edificio mientras se lleva a cabo la intervención.  

Puede tratarse de barras de madera, acero o de hormigón comprimidas en posición horizontal, 
vertical o inclinada. Como ventaja frente a los tirantes y anclajes se puede mencionar el hecho de 
que se puedan hacer en hormigón y consecuentemente tienen un mejor comportamiento a la 
corrosión, incendio y envejecimiento.  

A diferencia de los atirantados, los codales y tornapuntas en posición vertical u horizontal no 
tienen necesidad de cajeados para fijar su posición en el muro, ya que el propio peso la fija. De 
acuerdo con di Stefano, el apeo inclinado colocado deberá estar unido rígidamente con la zona 
dañada en un extremo, estando el otro extremo apoyado en una zona estable que puede formar 
parte de la propia estructura, apuntalada o no. Al pie del apeo se deberá colocar un elemento de 
reparto a modo de cimentación que reparta las cargas a la zona de soporte. Cuando se corre 
peligro de que el apeo sea demasiado largo y pandee por su esbeltez, se pueden aumentar las 
dimensiones del elemento de reparto reduciendo la longitud del apeo  (di Stefano, 1990). 

La cabeza del apeo puede trabajar de distintas formas: 

Contención por adherencia de la fábrica dañada 
 

Contención y sustentación de la fábrica dañada gracias a un empotramiento.  
 

Los codales de acero necesitan una placa de reparto, mientras que ésta no es necesaria en los 
codales de hormigón, puesto que su testa descansa directamente sobre la cara del muro.   

De acuerdo con di Stefano, no hay cálculos exactos para dimensionar un apeo, por lo que sus 
dimensiones suelen estar basadas en la experiencia. Sin embargo, a la hora de dimensionar, hay 
que asumir que el apeo no tiene la función de sostener la totalidad de la carga del muro, ya que si 
esto fuera así, se obtendrían tamaños demasiado grandes e irrealizables. Habrá que contar con la 
colaboración conjunta entre muro sustentado y apeo, codal o tornapunta. Así mismo, la función 
del puntal no consiste en corregir la deformación, sino en impedir su incremento. Será necesario 
realizar ajustes si el deterioro sigue avanzando o adaptar el apeo a medida que avancen otros 
trabajos de consolidación practicados en la fábrica (di Stefano, 1990). 
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Clasificación:  

Según su complejidad se dividen en simples o elementales y compuestos o de conjunto48. 
Normalmente se usarán sistemas de apeos mixtos donde un tipo predominará sobre otro que lo 
complemente.  

 Simples: son piezas elementales como puntales (verticales), tornapuntas (inclinados), 
sopandas (horizontales superiores sujetando p.ej. un forjado en mal estado) o durmientes 
(horizontales inferiores apoyados p.ej. en el terreno). 

Las barras de estos apeos pueden ser de madera o acero.  

 Compuestos: hay de dos tipos 

De entramado: pueden ser de madera o de acero. Los de madera son rápidos de montar. 
Su duración, envergadura y altura son limitadas. No necesitan mano de obra 
especializada, requieren un control mínimo y coste medio. Necesitan protección si están 
expuestos de forma prolongada a la intemperie. Los entramados de acero tienen también 
un montaje rápido y duración limitada. No obstante, su altura y envergadura son 
importantes y requieren mano de obra especializada, con máximo control y requieren 
triangulaciones. Su coste es por lo general más elevado que el de los entramados de 
madera.  

De macizo: suelen hacerse de fábrica de ladrillo o bloques de hormigón. Su montaje es 
lento, pero su duración, envergadura y altura son importantes. Al ser estructuras rígidas 
no necesitan triangulación. En caso de alcanzar mucha altura se arriostrarán 
transversalmente. No necesitan mano de obra cualificada, necesitan poco control y son 
de bajo coste.  

Aspectos positivos:  

Respeta los sistemas constructivos y mecánicos existentes junto con su valor documental.  
 

Actuación diferenciable. 
 
Alto grado de reversibilidad. 
 
Trabaja conjuntamente con la fábrica existente. 
 
Variedad de materiales y tipologías. 
 
Ejecución más sencilla que en otras intervenciones de mayor envergadura.  
 
 

                                                           
48 La clasificación y descripción de los distintos tipos de apeo de acuerdo con (Monjo Carrió, 1999).  
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Fig. 37
la guerra mediante 
 
Fig. 38
estructuras metálicas suspendidas desde el techo de emergencia. Imágenes por cortesía
2013. 
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. Imagen en (Rocchi, 2008) 

) Apeo para la consolidación de los ventanales de la ruina de la Iglesia de Santa Columba de Colonia tras 
tapiado. Intervención por Zumthor. Imagen del autor, 2016.

Consolidación de la Iglesia de Santa María de Collemaggio en l’Aquila. Apeo de arco con 
estructuras metálicas suspendidas desde el techo de emergencia. Imágenes por cortesía
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formar parte de la propia construcción prevista en el proyecto desde el inicio o como medida de 

entrando 
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en funcionamiento sólo si se produce una alteración en la fábrica donde se han aplicado49 
(Torsello & Musso, 2003). Mastrodicasa advierte de que el tirante no elimina la causa del daño, se 
limita a estabilizar la deformación generada en la fábrica, oponiendo una fuerza contraria e 
impidiendo su desarrollo posterior (Mastrodicasa, 1943). Cigni considera esta técnica sólo como 
una solución provisional, cuyo empleo depende mayoritariamente de aspectos económicos y no 
técnicos, siendo necesario tras su retirada llevar a cabo una consolidación «verdadera» para evitar 
el desplome de la fábrica (Cigni, 1983). Para Lizzi, los atirantados suponen «[…] una presencia 
estéticamente inaceptable […]»50.  

Los tirantes se colocan a una distancia vertical de aprox. 5m y se suelen anclar a la altura de los 
forjados para quedar ocultos en su espesor (di Stefano, 1990). Sin embargo, la búsqueda de su 
máxima efectividad requiere que, en algunos casos, queden a la vista. En este caso, se puede 
intentar que su posición coincida con muros o particiones, estando dispuestos en su interior o 
hacia el exterior.  

De acuerdo con di Stefano, los exteriores pueden ir ocultos en rozas practicadas en las juntas de la 
fábrica (profundidad aprox. 4cm) o estar adheridos a ella. Los tirantes interiores se colocan en 
perforaciones situadas en la parte media del muro con un diámetro aproximadamente de 45-
65mm o diámetro máximo de 100mm. Se insertarán en vainas de plástico o metálicas recubiertas 
con mortero o resina (si Stefano, 1990). Sus extremos irán anclados a placas de reparto que 
descansarán en la cara exterior del muro, pues estos elementos lineales pueden dañar la fábrica 
por punzonamiento debido a la concentración de tensiones en un punto. Las placas de reparto 
pueden quedar vistas u ocultas en rozas o cajas. 

Los tirantes se pueden colocar como medida preventiva, entrando sólo en carga en caso de que la 
estructura se mueva. También pueden ir embebidos en cemento o resinas, en cuyo caso, se 
asemejaría a una técnica de consolidación moderna. Están constituidos por varios alambres de 
acero inoxidable enrollados entre sí o sobre un alma de cáñamo o hierro dulce que aumenta su 
flexibilidad (Vera Boti, 2003). También pueden estar formados por redondos, barras o tubos de 
secciones con geometría variable51,  fijados con pletinas.  

Dentro de los tirantes compuestos por cables existen, principalmente, los siguientes tipos de 
arrollamiento52: 

Arrollamiento de Lang: cuando los cables de cada cordón y los cordones están 
enrollados en un mismo sentido. Se trata de cables con buena resistencia al desgaste, 
pero que tienen mayor tendencia al descableado y aplastamiento bajo presión lateral.  
 
Arrollamiento cruzado: los alambres de cada cordón y los cordones están enrollados 
en sentido contrario. Estos cables se manipulan con facilidad y tienen poca tendencia 
al descableado.  

 
Cables antigiratorios o trenzados: variantes del arrollamiento cruzado. Las tensiones 
a tracción no tienden a desliarlos. Una vez puestos en carga estos cables no se giran. 
Sin embargo, necesitan mayor cuidado en su manipulación y son sensibles a 
variaciones bruscas de tensión.  

                                                           
49 Torsello y Musso también describen las ventajas de estas técnicas como medida antisísmica (Torsello & 
Musso, 2003).  
50 Traducción del inglés por el autor: «[…] aesthetically unacceptable presence […]» (Lizzi, 1982).  
51 Circulares, triangulares, cuadrados o poligonales.  
52 Clasificación y descripción en (Vera Boti, 2003).  
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El tensado de este tipo de tirantes se podrá hacer por tensores de rosca manuales, con gato o por 
calentamiento aprovechando la dilatación de las barras al ser calentadas (Vera Boti, 2003). 

Las uniones entre la pieza de reparto y el tirante se pueden resolver mediante soldados, cabecilla 
–tapón, cabecilla perforada con clavija– cuña pasante y el roscado con sus tuercas y contratuercas, 
que suele ser el más habitual.   

La puesta en carga es una operación muy delicada y debe llevarse a cabo de forma simultánea en 
todo el edificio, procediendo poco a poco en actuaciones pequeñas cada 5-10 minutos a la orden 
de señales acústicas que aseguren la coordinación.  

Aspectos positivos:  

Técnica poco invasiva siendo una intervención diferenciable. 
 

Respeta los sistemas constructivos y mecánicos existentes junto a su valor documental.  
 
Trabajo conjunto con la fábrica existente.  
 
Alto grado de reversibilidad.  
 
Pueden colocarse como medida preventiva para que trabajen sólo en caso de que la fábrica se 
desplace. 
 
Pueden ser una alternativa al zuncho. 
 
Flexibilidad de colocación y diversas aplicaciones. 
 
Posibilidad de anclaje sin perforaciones en la fábrica. 

Aspectos negativos:  

Pueden aflojarse con el tiempo.  
 

Dependiendo del material, pueden sufrir corrosión por humedad, provocando la disminución de 
la sección resistente y por tanto la pérdida de su función estática.  
 
Necesitan piezas de reparto para evitar punzonamiento.  
 
Concentración de cargas en pletinas sin distribución uniforme. 
 
Impacto visual de las pletinas o de los tirantes si no se han podido ocultar.   
 
La colocación tradicional implica la perforación de la fábrica.  
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Sensibles a los cambios de temperaturas.

Operación de puesta en carga delicada; tiene que ser simultánea.
 
Embebidos en hormigón modifican el funcionamiento mecánico de la fábrica junto con su valor 
documental y se convierte en una técnica irreversible. 

 

 
Fig. 39
Fig. 40
 

Fig. 41 
Fig. 42
Fig. 43
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39 (Izquierda) Consoli
40  Piezas de reparto. Imagen en (Di Stefano, 1990)

 (Izquierda) Tipos de terminales. Imagen en (Vera Botí, 2003)
42 (Centro) Tipos de tensores. Imagen en (Vera Botí, 2003)
43 (Derecha) Piezas de 
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Operación de puesta en carga delicada; tiene que ser simultánea.

Embebidos en hormigón modifican el funcionamiento mecánico de la fábrica junto con su valor 
documental y se convierte en una técnica irreversible. 

Consolidación por tirantes
Piezas de reparto. Imagen en (Di Stefano, 1990)

        

(Izquierda) Tipos de terminales. Imagen en (Vera Botí, 2003)
(Centro) Tipos de tensores. Imagen en (Vera Botí, 2003)
(Derecha) Piezas de reparto. Imagen 
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dación por tirantes. Imagen en
Piezas de reparto. Imagen en (Di Stefano, 1990)

       

(Izquierda) Tipos de terminales. Imagen en (Vera Botí, 2003)
(Centro) Tipos de tensores. Imagen en (Vera Botí, 2003)

reparto. Imagen en (Vegas y Mileto, 2011)

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
Experiencias centroeuropeas 

80 
 

Operación de puesta en carga delicada; tiene que ser simultánea.

Embebidos en hormigón modifican el funcionamiento mecánico de la fábrica junto con su valor 
documental y se convierte en una técnica irreversible.  

        

. Imagen en (Monjo Carrió, 1999)
Piezas de reparto. Imagen en (Di Stefano, 1990) 

(Izquierda) Tipos de terminales. Imagen en (Vera Botí, 2003) 
(Centro) Tipos de tensores. Imagen en (Vera Botí, 2003) 

en (Vegas y Mileto, 2011)
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Operación de puesta en carga delicada; tiene que ser simultánea. 

Embebidos en hormigón modifican el funcionamiento mecánico de la fábrica junto con su valor 
 

(Monjo Carrió, 1999) 

 

en (Vegas y Mileto, 2011) 

“valores documentales

Embebidos en hormigón modifican el funcionamiento mecánico de la fábrica junto con su valor 

“valores documentales” del patrimonio 

Embebidos en hormigón modifican el funcionamiento mecánico de la fábrica junto con su valor 

el patrimonio 

Embebidos en hormigón modifican el funcionamiento mecánico de la fábrica junto con su valor 
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Fig. 44
el arranque de la bóveda oeste de la Basílica, y cruza 
impidiendo la progresión del desplazamiento que afectaba a la bóveda. Imagen por co
Muñoyerro.
 
Fig. 45
existente. Imagen recortada, autor anónimo, 2005.
 

Fig. 46
realizan sin cimentación, apoyándose en los muros y afianzándose en los nichos del muro. Este sistema es e
adecuado para zonas arqueológica
por cortesía de J. Torresano y T. de las Heras, 2018.
 
Fig. 47
Torresano y T. de las Heras, 2018.
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44 (Izquierda) Consolidación con atirantados de la Basílica 
el arranque de la bóveda oeste de la Basílica, y cruza 
impidiendo la progresión del desplazamiento que afectaba a la bóveda. Imagen por co
Muñoyerro. 

45 (Derecha) Vista del detalle del tirante abrazando la bóveda con espaciadores para separar el tirante de la fábrica 
existente. Imagen recortada, autor anónimo, 2005.

46 (Izquierda)  Detalle del anclaje de los tirantes en la base de la nave central, en
realizan sin cimentación, apoyándose en los muros y afianzándose en los nichos del muro. Este sistema es e
adecuado para zonas arqueológica
por cortesía de J. Torresano y T. de las Heras, 2018.

47 (Derecha)  Vista general de la 
Torresano y T. de las Heras, 2018.
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(Izquierda) Consolidación con atirantados de la Basílica 
el arranque de la bóveda oeste de la Basílica, y cruza 
impidiendo la progresión del desplazamiento que afectaba a la bóveda. Imagen por co

(Derecha) Vista del detalle del tirante abrazando la bóveda con espaciadores para separar el tirante de la fábrica 
existente. Imagen recortada, autor anónimo, 2005.

Detalle del anclaje de los tirantes en la base de la nave central, en
realizan sin cimentación, apoyándose en los muros y afianzándose en los nichos del muro. Este sistema es e
adecuado para zonas arqueológicas por no necesitar cimentación y por tanto no dañar posibles restos enterrados. Imagen 
por cortesía de J. Torresano y T. de las Heras, 2018.

Vista general de la 
Torresano y T. de las Heras, 2018. 
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(Izquierda) Consolidación con atirantados de la Basílica 
el arranque de la bóveda oeste de la Basílica, y cruza 
impidiendo la progresión del desplazamiento que afectaba a la bóveda. Imagen por co

(Derecha) Vista del detalle del tirante abrazando la bóveda con espaciadores para separar el tirante de la fábrica 
existente. Imagen recortada, autor anónimo, 2005. 

Detalle del anclaje de los tirantes en la base de la nave central, en
realizan sin cimentación, apoyándose en los muros y afianzándose en los nichos del muro. Este sistema es e

or no necesitar cimentación y por tanto no dañar posibles restos enterrados. Imagen 
por cortesía de J. Torresano y T. de las Heras, 2018. 

Vista general de la disposición del cableado como técnica de consolidación. Imagen por cortesía de J. 
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(Izquierda) Consolidación con atirantados de la Basílica de Ma
el arranque de la bóveda oeste de la Basílica, y cruza la nave en diagonal 
impidiendo la progresión del desplazamiento que afectaba a la bóveda. Imagen por co

(Derecha) Vista del detalle del tirante abrazando la bóveda con espaciadores para separar el tirante de la fábrica 

 

Detalle del anclaje de los tirantes en la base de la nave central, en
realizan sin cimentación, apoyándose en los muros y afianzándose en los nichos del muro. Este sistema es e

or no necesitar cimentación y por tanto no dañar posibles restos enterrados. Imagen 

disposición del cableado como técnica de consolidación. Imagen por cortesía de J. 
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de Majencio y Constantino en Roma. Un atirantado abraza 
en diagonal  hasta anclarse a la base de la nave central, 

impidiendo la progresión del desplazamiento que afectaba a la bóveda. Imagen por co

(Derecha) Vista del detalle del tirante abrazando la bóveda con espaciadores para separar el tirante de la fábrica 

Detalle del anclaje de los tirantes en la base de la nave central, en
realizan sin cimentación, apoyándose en los muros y afianzándose en los nichos del muro. Este sistema es e

or no necesitar cimentación y por tanto no dañar posibles restos enterrados. Imagen 

disposición del cableado como técnica de consolidación. Imagen por cortesía de J. 

“valores documentales

y Constantino en Roma. Un atirantado abraza 
hasta anclarse a la base de la nave central, 

impidiendo la progresión del desplazamiento que afectaba a la bóveda. Imagen por cortesía de S. 

(Derecha) Vista del detalle del tirante abrazando la bóveda con espaciadores para separar el tirante de la fábrica 

Detalle del anclaje de los tirantes en la base de la nave central, en el que se aprecia cómo los anclajes se 
realizan sin cimentación, apoyándose en los muros y afianzándose en los nichos del muro. Este sistema es e

or no necesitar cimentación y por tanto no dañar posibles restos enterrados. Imagen 

disposición del cableado como técnica de consolidación. Imagen por cortesía de J. 

“valores documentales” del patrimonio 

y Constantino en Roma. Un atirantado abraza 
hasta anclarse a la base de la nave central, 

rtesía de S. Mora Alonso

(Derecha) Vista del detalle del tirante abrazando la bóveda con espaciadores para separar el tirante de la fábrica 

que se aprecia cómo los anclajes se 
realizan sin cimentación, apoyándose en los muros y afianzándose en los nichos del muro. Este sistema es especialmente 

or no necesitar cimentación y por tanto no dañar posibles restos enterrados. Imagen 

disposición del cableado como técnica de consolidación. Imagen por cortesía de J. 

el patrimonio 

 

y Constantino en Roma. Un atirantado abraza 
hasta anclarse a la base de la nave central, 

Mora Alonso-

(Derecha) Vista del detalle del tirante abrazando la bóveda con espaciadores para separar el tirante de la fábrica 

 

que se aprecia cómo los anclajes se 
specialmente 

or no necesitar cimentación y por tanto no dañar posibles restos enterrados. Imagen 

disposición del cableado como técnica de consolidación. Imagen por cortesía de J. 
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Fig. 48
y Jurina. 
 

 
Fig. 49
nuevos uso
Interven
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48 Atirantado Palazzo Governatore del complejo «Forte di Fuentes» en Lombardía. Intervención por Dezzi Bardeschi 
y Jurina. Imagen en (Jurina, 2002a), (Jurina, 2013)

49 Castillo Trezzo d’Adda (Milán) Consolidación de muro aislado de proporciones esbeltas para el desarrollo de los 
nuevos usos del castillo. Solución rápida y económica a partir de doble par de cables cruzados que trabajan a tracción. 
Intervención por Jurina. 
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Atirantado Palazzo Governatore del complejo «Forte di Fuentes» en Lombardía. Intervención por Dezzi Bardeschi 
(Jurina, 2002a), (Jurina, 2013)

Castillo Trezzo d’Adda (Milán) Consolidación de muro aislado de proporciones esbeltas para el desarrollo de los 
del castillo. Solución rápida y económica a partir de doble par de cables cruzados que trabajan a tracción. 

ción por Jurina. Imagen en (Jurina, 2006)
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Atirantado Palazzo Governatore del complejo «Forte di Fuentes» en Lombardía. Intervención por Dezzi Bardeschi 
(Jurina, 2002a), (Jurina, 2013). 

Castillo Trezzo d’Adda (Milán) Consolidación de muro aislado de proporciones esbeltas para el desarrollo de los 
del castillo. Solución rápida y económica a partir de doble par de cables cruzados que trabajan a tracción. 

(Jurina, 2006) 
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Atirantado Palazzo Governatore del complejo «Forte di Fuentes» en Lombardía. Intervención por Dezzi Bardeschi 

Castillo Trezzo d’Adda (Milán) Consolidación de muro aislado de proporciones esbeltas para el desarrollo de los 
del castillo. Solución rápida y económica a partir de doble par de cables cruzados que trabajan a tracción. 
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Castillo Trezzo d’Adda (Milán) Consolidación de muro aislado de proporciones esbeltas para el desarrollo de los 
del castillo. Solución rápida y económica a partir de doble par de cables cruzados que trabajan a tracción. 

“valores documentales

Atirantado Palazzo Governatore del complejo «Forte di Fuentes» en Lombardía. Intervención por Dezzi Bardeschi 

Castillo Trezzo d’Adda (Milán) Consolidación de muro aislado de proporciones esbeltas para el desarrollo de los 
del castillo. Solución rápida y económica a partir de doble par de cables cruzados que trabajan a tracción. 

“valores documentales” del patrimonio 

Atirantado Palazzo Governatore del complejo «Forte di Fuentes» en Lombardía. Intervención por Dezzi Bardeschi 

 

Castillo Trezzo d’Adda (Milán) Consolidación de muro aislado de proporciones esbeltas para el desarrollo de los 
del castillo. Solución rápida y económica a partir de doble par de cables cruzados que trabajan a tracción. 

el patrimonio 

 

Atirantado Palazzo Governatore del complejo «Forte di Fuentes» en Lombardía. Intervención por Dezzi Bardeschi 

Castillo Trezzo d’Adda (Milán) Consolidación de muro aislado de proporciones esbeltas para el desarrollo de los 
del castillo. Solución rápida y económica a partir de doble par de cables cruzados que trabajan a tracción. 



Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
arquitectónico
 

Fig. 50
que no se llega a perforar el muro para los anclajes, se aprovechan la
(Jurina, 2006)
 

Fig. 51 
estructura y cubierta de la Basílica por Giorgio Croci. La actuación incluye una cubierta colocada dos metros sobre la 
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50 Castillo Trezzo d’Adda (Milán) Consolidación sin gran impacto visual. Solución con gran grado de reversibilidad ya 
que no se llega a perforar el muro para los anclajes, se aprovechan la
(Jurina, 2006) 

 (Izquierda) Consolidaci
estructura y cubierta de la Basílica por Giorgio Croci. La actuación incluye una cubierta colocada dos metros sobre la 
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Castillo Trezzo d’Adda (Milán) Consolidación sin gran impacto visual. Solución con gran grado de reversibilidad ya 
que no se llega a perforar el muro para los anclajes, se aprovechan la

Consolidación de Iglesia de Santa María de Collemaggio en l’Aquila. Intervención de urgencia en la 
estructura y cubierta de la Basílica por Giorgio Croci. La actuación incluye una cubierta colocada dos metros sobre la 
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Castillo Trezzo d’Adda (Milán) Consolidación sin gran impacto visual. Solución con gran grado de reversibilidad ya 
que no se llega a perforar el muro para los anclajes, se aprovechan la

ón de Iglesia de Santa María de Collemaggio en l’Aquila. Intervención de urgencia en la 
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Castillo Trezzo d’Adda (Milán) Consolidación sin gran impacto visual. Solución con gran grado de reversibilidad ya 
que no se llega a perforar el muro para los anclajes, se aprovechan la

  

ón de Iglesia de Santa María de Collemaggio en l’Aquila. Intervención de urgencia en la 
estructura y cubierta de la Basílica por Giorgio Croci. La actuación incluye una cubierta colocada dos metros sobre la 
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Castillo Trezzo d’Adda (Milán) Consolidación sin gran impacto visual. Solución con gran grado de reversibilidad ya 
que no se llega a perforar el muro para los anclajes, se aprovechan lagunas existentes de la propia fábrica. 

ón de Iglesia de Santa María de Collemaggio en l’Aquila. Intervención de urgencia en la 
estructura y cubierta de la Basílica por Giorgio Croci. La actuación incluye una cubierta colocada dos metros sobre la 

“valores documentales

Castillo Trezzo d’Adda (Milán) Consolidación sin gran impacto visual. Solución con gran grado de reversibilidad ya 
gunas existentes de la propia fábrica. 

ón de Iglesia de Santa María de Collemaggio en l’Aquila. Intervención de urgencia en la 
estructura y cubierta de la Basílica por Giorgio Croci. La actuación incluye una cubierta colocada dos metros sobre la 

“valores documentales” del patrimonio 

 

Castillo Trezzo d’Adda (Milán) Consolidación sin gran impacto visual. Solución con gran grado de reversibilidad ya 
gunas existentes de la propia fábrica. Imagen en 

ón de Iglesia de Santa María de Collemaggio en l’Aquila. Intervención de urgencia en la 
estructura y cubierta de la Basílica por Giorgio Croci. La actuación incluye una cubierta colocada dos metros sobre la 

el patrimonio 

Castillo Trezzo d’Adda (Milán) Consolidación sin gran impacto visual. Solución con gran grado de reversibilidad ya 
Imagen en 

 

ón de Iglesia de Santa María de Collemaggio en l’Aquila. Intervención de urgencia en la 
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56 (izquierda) Detalle de tirante de hierro forjado. Imagen por cortesía de I

57 (derecha) Atirantados cuyos extremos abrazan la fábrica para evitar perforaciones. Imagen por cortesía de I
Miranda de las Heras y M
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Atirantados cuyos extremos abrazan la fábrica para evitar perforaciones. Imagen por cortesía de I
Miranda de las Heras y M. Mena Sánchez, 2018
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3.5.3  Empresillados 

Descripción y consideraciones previas: 

Cuando una columna o pilastra está sometida a cargas verticales excesivas, sufre un aplastamiento 
y aparecen fisuras verticales de compresión. Esto se produce por una plastificación progresiva del 
material y un ensanchamiento transversal que afecta a su capacidad portante. Los efectos de este 
proceso pueden ser limitados mediante la aplicación de empresillados. Éstos consisten en la 
colocación de pletinas alrededor de machones, pilares u otro tipo de elementos verticales, 
cerrándolas con soldaduras o sistemas en frío54. En este caso hay que tener cuidado de que la 
contracción del metal no dañe la fábrica por aplastamiento. Antes de cerrar el metal del 
empresillado se suele calentar. De acuerdo con Mastrodicasa, estas pletinas pueden ser continuas, 
cubriendo la longitud del pilar, o discontinuas. En el segundo caso se trata de anillos de acero 
dulce con un espesor aproximado de 1mm y 10 cm de altura con una distancia de unos 50 cm entre 
sí. En caso de aumentar la distancia entre anillos, Mastrodicasa indica que tanto altura como 
espesor del elemento aumentarían, sin superar el espesor los 5mm. Adicionalmente, estos anillos 
pueden ir unidos con armados verticales, formando un armazón que comprimiría la columna 
quedando adherido a ella por rozamiento. Este autor prosigue indicando que su colocación 
deberá iniciarse en las zonas más dañadas extendiéndose de forma gradual a las zonas más sanas 
alternando con aquellas que estén en peor estado (Mastrodicasa, 1943). Frente a estos 
empresillados tradicionales Jurina, en caso de emplear un empresillado de acero, favorece el uso 
de aquellos conformados por dos semianillos de acero inoxidable soldados in situ sobre la 
columna, renunciando a aquellos con mecanismos de cierre. Para garantizar la adherencia se 
colocará arcilla expansiva entre aro y fábrica consolidada (Jurina, 2010b).  

Distintos autores55 alertan sobre su utilización en el exterior, que se ve limitada debido a que, las 
contracciones y dilataciones en el empresillado resultantes de los cambios de temperatura, 
pueden dejarlo demasiado tenso, dañando el elemento constructivo, o demasiado flojo, perdiendo 
eficacia. 

La geometría de las pilastras, cuadradas o rectangulares, no permite que los empresillados sean 
tan eficaces en estos elementos como en las columnas de sección circular. La compresión 
transversal que ejerce el empresillado sobre el perímetro no es constante, aumentando en los 
ángulos en dirección a su diagonal.  

El empresillado tiende, entonces, a no ejercer ningún esfuerzo de retención del muro en su zona 
intermedia, por lo que el muro expulsa el cinturón metálico en estas zonas de la pilastra. Para 
evitar esto Cigni recomienda colocar unos tirantes en estas zonas intermedias con el fin de evitar 
que el empresillado sea expulsado. Estos serán pasantes al elemento constructivo, irán anclados 
en ambas caras y su colocación se alternará en dirección perpendicular56. 

 

                                                           
54 Procedimiento de aplicación descrito en (Mastrodicasa, 1943), (Cigni, 1983), (Vegas y Mileto, 2011).  
55 (Mastrodicasa, 1943), (Cigni, 1983), (Vegas y Mileto, 2011). 
56 Descrito en (Mastrodicasa, 1943), (Cigni, 1983). Mastrodicasa también menciona la colocación de perfiles 
en «L» en las esquinas para contrarrestar este efecto.  
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Aspectos positivos:  

Alto grado de reversibilidad. 
 

Conservación del sistema constructivo y mecánico de la fábrica junto con su valor documental.  
 
Colaboración del empresillado con la fábrica existente.  
 
También se pueden emplear empresillados de varillas de fibra de carbono, que reducen el impacto 
visual y coaccionan menos el comportamiento del pilar. 

Aspectos negativos:  

La contracción del metal al enfriarse después de su colocación puede dañar el pilar.  
 

Sensibles a los cambios de temperaturas por lo que su colocación en exteriores es limitada. 
 
Los empresillados cuadrangulares son menos eficaces que los circulares. Necesidad de colocar 
tirantes pasantes en las zonas centrales para evitar que las deformaciones de la pilastra expulsen 
al empresillado.  
 
Impacto visual.  
 
Los empresillados tradicionales en hierro pueden desintegrarse por corrosión y generar manchas 
de óxido sobre la fábrica.  

Alternativas al empresillado metálico tradicional: 

Empresillados de fibra de carbono 

Los empresillados de fibra de carbono están conformados por bandas de fibras de carbono que se 
adaptan a todo tipo de geometrías. Este material funciona también como encamisados colocados 
alrededor del pilar57 (Fig. 61). Admite secciones mucho más reducidas que las del acero y tienen 
menor impacto visual. 

Estos empresillados pueden ser prefabricados, fabricados in situ con morteros y fibras, o bien 
dispuestos en bandas tejidas de fibras de carbono que evitan alterar el pilar existente, lo cual 
resulta especialmente interesante cuando se trata de soluciones provisionales de urgencia. 

También se distingue entre empresillados pasivos y activos, trabajando los primeros sólo en caso 
de agravarse el deterioro y los segundos desde su colocación (Jurina, 2010b). 

                                                           
57 Esta técnica con mayor detalle más adelante.  
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58 Descripción de técnica y procedimiento de aplicación descrito en (Vegas y Mileto, 2011).
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ocultos tras una fina capa de este mismo material

Procedimiento de aplicación: 
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Anillos interiore

Se trata de un sistema alternativo a los empresillados
Gemelos en Azerbaijan
chimeneas industriales. 

Los minaretes circulares de fábrica de ladrillo quedaron dañados a causa de actividades sísmicas. 
Tenían un cuadro fisurativo irregular con expulsión de piezas de la fábri
Asimismo,

La solución adoptada consiste en un atado horizontal mediante 
inoxidable
colocadas hasta casi alcanzar la cara exterior de la fábrica. Este sistema ofrece la posibilidad de 
conectar los ani
excentricidades geométricas

Aspectos

Actuación interior que apenas altera la imagen exterior

Los aros no están expuestos a agentes atmosféricos
químic
 
Estructura fácilmente accesible desde el interior para posibles inspecciones. 
 
Alto grado de reversibilidad

 

Fig. 63
2010b) 
 

                                        
61 Propuesta de intervención y técnica descrita en (Jurina, 2001), (Jurina, 2012a).
62 (Jurina, 2010b). 
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Anillos interiores para la consolidación de torres circulares o chimeneas

Se trata de un sistema alternativo a los empresillados
Gemelos en Azerbaijan
chimeneas industriales. 

Los minaretes circulares de fábrica de ladrillo quedaron dañados a causa de actividades sísmicas. 
Tenían un cuadro fisurativo irregular con expulsión de piezas de la fábri
Asimismo, mostraban una curvatura en l

La solución adoptada consiste en un atado horizontal mediante 
inoxidable en el interior de la fábrica
colocadas hasta casi alcanzar la cara exterior de la fábrica. Este sistema ofrece la posibilidad de 
conectar los anillos entre sí verticalmente mediante tirantes que servirán para contrarrestar 
excentricidades geométricas

Aspectos positivos: 

Actuación interior que apenas altera la imagen exterior
 

Los aros no están expuestos a agentes atmosféricos
química. 

Estructura fácilmente accesible desde el interior para posibles inspecciones. 

Alto grado de reversibilidad
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La solución adoptada consiste en un atado horizontal mediante 
en el interior de la fábrica
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Estructura fácilmente accesible desde el interior para posibles inspecciones. 
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Fig. 66

Atirantados ocultos como alternativa a empresillados

De acuerdo con
puede renunciar a ellos colocando unos tirantes que coincidan con las caras perpendicu
las pilastras y sus diagonales. Estos tirantes frenarán los desplazamientos horizontales que se 
producen en la pilastra como consecuencia de fenómenos de apl

El sistema descrito
central»
caso, 
la cara opuesta de su punto de inserción
propiedades mecánicas del núcleo a
AISI 410, Ø 16mm y profundidad de aprox. 32mm. La pue
pares de tirantes de caras opuestas. Como muestra la Fig. 111, las barras se dispondrán en tres 
pares
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66 Sistema de anillos colocados en el interior de la torre para su atado horizontal

Atirantados ocultos como alternativa a empresillados

De acuerdo con Cigni
puede renunciar a ellos colocando unos tirantes que coincidan con las caras perpendicu
las pilastras y sus diagonales. Estos tirantes frenarán los desplazamientos horizontales que se 
producen en la pilastra como consecuencia de fenómenos de apl

El sistema descrito
central»64 aplicado en la 

 los tirantes insertados en los pilares no son pasantes
la cara opuesta de su punto de inserción
propiedades mecánicas del núcleo a
AISI 410, Ø 16mm y profundidad de aprox. 32mm. La pue
pares de tirantes de caras opuestas. Como muestra la Fig. 111, las barras se dispondrán en tres 
pares situados a su vez en tres planos horizontales paralelos distanciados 7cm el uno del otro. 
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Detalle de empresillado por junta armada

Sistema de anillos colocados en el interior de la torre para su atado horizontal

Atirantados ocultos como alternativa a empresillados

Cigni, en edificios o zonas donde no sea posible la colocación de empresillados
puede renunciar a ellos colocando unos tirantes que coincidan con las caras perpendicu
las pilastras y sus diagonales. Estos tirantes frenarán los desplazamientos horizontales que se 
producen en la pilastra como consecuencia de fenómenos de apl

El sistema descrito como «método de transferencia de cargas del revestimiento al núcleo 
aplicado en la Catedral 

los tirantes insertados en los pilares no son pasantes
la cara opuesta de su punto de inserción
propiedades mecánicas del núcleo a
AISI 410, Ø 16mm y profundidad de aprox. 32mm. La pue
pares de tirantes de caras opuestas. Como muestra la Fig. 111, las barras se dispondrán en tres 

situados a su vez en tres planos horizontales paralelos distanciados 7cm el uno del otro. 
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producen en la pilastra como consecuencia de fenómenos de apl

como «método de transferencia de cargas del revestimiento al núcleo 
Catedral de Pavía está basado en un sistema 

los tirantes insertados en los pilares no son pasantes
la cara opuesta de su punto de inserción
propiedades mecánicas del núcleo a través de un pretensado radial de barras de acero inoxidable 
AISI 410, Ø 16mm y profundidad de aprox. 32mm. La pue
pares de tirantes de caras opuestas. Como muestra la Fig. 111, las barras se dispondrán en tres 

situados a su vez en tres planos horizontales paralelos distanciados 7cm el uno del otro. 
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Sistema de anillos colocados en el interior de la torre para su atado horizontal
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través de un pretensado radial de barras de acero inoxidable 
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(Fig. 
geometría inversa

Para permitir la 
tipo de inyección, permitiendo que sean sustituibles en el futuro. La puesta en carga se hará 
mediante

Con este sistema
núcleo de mayor capacidad de resistir esfuerzos verticales mediante la precompresión horizontal 
obtenida.

La actuación se llevó a cabo simultáneamente en las ocho pilastras que sostenían el tambor de la 
cúpula de la catedral de Pavia, partiendo de la parte superior hacia la base con el fin de no 
permitir movimientos diferenciales de la cúpula mayores a 1mm. Hicieron falta elementos de 
consolidación temporal auxiliar que consistieron en empresillados en las p
del octógono de la bóveda y una monitorización continua.
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1983) 

 

3.5.4

Descripción y consideraciones previas:

Como alternativa a las técnicas de inyecciones armadas
considerar 
Lucia en la Sierra de San Quirico, Arcona

Tras los daños causados por un terremoto
características frente a s
mediante encamisados de fibra de carbono
transparente. 
                                        
65 Intervención descrita en 
66 Fiber reinforced Polymer

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
arquitectónico hasta finales del s

La parte novedosa de es
que permiten el anclaje en la
Fig. 69). Para permitir la a

geometría inversa

Para permitir la reversibilidad de la operación
tipo de inyección, permitiendo que sean sustituibles en el futuro. La puesta en carga se hará 
mediante martillo hidráulico. 

Con este sistema 
núcleo de mayor capacidad de resistir esfuerzos verticales mediante la precompresión horizontal 
obtenida. 

La actuación se llevó a cabo simultáneamente en las ocho pilastras que sostenían el tambor de la 
ula de la catedral de Pavia, partiendo de la parte superior hacia la base con el fin de no 

permitir movimientos diferenciales de la cúpula mayores a 1mm. Hicieron falta elementos de 
consolidación temporal auxiliar que consistieron en empresillados en las p
del octógono de la bóveda y una monitorización continua.
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Lucia en la Sierra de San Quirico, Arcona

Tras los daños causados por un terremoto
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mediante encamisados de fibra de carbono
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La parte novedosa de este sistema consiste en el tipo de anclaje. Se basa en bulbos expansibles 
que permiten el anclaje en la 

. Para permitir la abertura del bulbo la perforación se hace en su extremo interior con 
geometría inversa, proporcionando al bulbo de anclaje una superfici

reversibilidad de la operación
tipo de inyección, permitiendo que sean sustituibles en el futuro. La puesta en carga se hará 

martillo hidráulico. 
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Fig. 68
los pilares de la 
en (Macchi, 2003)

Encamisados 

Descripción y consideraciones previas:

Como alternativa a las técnicas de inyecciones armadas
técnicas como las que se aplicaron

Lucia en la Sierra de San Quirico, Arcona

Tras los daños causados por un terremoto
características frente a seísmos. Entre otras actuaciones
mediante encamisados de fibra de carbono

Este sistema, denominado FRP
                                                          

Intervención descrita en (Cosenza, Fabbrocino 
Fiber reinforced Polymer 
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te sistema consiste en el tipo de anclaje. Se basa en bulbos expansibles 
 parte interior del núcleo y
ertura del bulbo la perforación se hace en su extremo interior con 

proporcionando al bulbo de anclaje una superfici

reversibilidad de la operación
tipo de inyección, permitiendo que sean sustituibles en el futuro. La puesta en carga se hará 

martillo hidráulico.  

se consiguió detener el proce
núcleo de mayor capacidad de resistir esfuerzos verticales mediante la precompresión horizontal 

La actuación se llevó a cabo simultáneamente en las ocho pilastras que sostenían el tambor de la 
ula de la catedral de Pavia, partiendo de la parte superior hacia la base con el fin de no 

permitir movimientos diferenciales de la cúpula mayores a 1mm. Hicieron falta elementos de 
consolidación temporal auxiliar que consistieron en empresillados en las p
del octógono de la bóveda y una monitorización continua.

68 Atirantados ocultos a
los pilares de la catedral de Pavia. Imagen 
en (Macchi, 2003) 

Descripción y consideraciones previas: 

Como alternativa a las técnicas de inyecciones armadas
técnicas como las que se aplicaron

Lucia en la Sierra de San Quirico, Arcona65

Tras los daños causados por un terremoto
eísmos. Entre otras actuaciones

mediante encamisados de fibra de carbono
Este sistema, denominado FRP

                   
(Cosenza, Fabbrocino 
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te sistema consiste en el tipo de anclaje. Se basa en bulbos expansibles 
parte interior del núcleo y

ertura del bulbo la perforación se hace en su extremo interior con 
proporcionando al bulbo de anclaje una superfici

reversibilidad de la operación, las barras irán sueltas en la perforación sin ningún 
tipo de inyección, permitiendo que sean sustituibles en el futuro. La puesta en carga se hará 

se consiguió detener el proceso de fracturación del revestimiento y se dotó al 
núcleo de mayor capacidad de resistir esfuerzos verticales mediante la precompresión horizontal 

La actuación se llevó a cabo simultáneamente en las ocho pilastras que sostenían el tambor de la 
ula de la catedral de Pavia, partiendo de la parte superior hacia la base con el fin de no 

permitir movimientos diferenciales de la cúpula mayores a 1mm. Hicieron falta elementos de 
consolidación temporal auxiliar que consistieron en empresillados en las p
del octógono de la bóveda y una monitorización continua.

 

Atirantados ocultos aplicados en 
catedral de Pavia. Imagen 

 

Como alternativa a las técnicas de inyecciones armadas
técnicas como las que se aplicaron en la torre del campanario de la iglesia de Santa 

65.  

Tras los daños causados por un terremoto, se interviene sobre la torre para mejorar sus 
eísmos. Entre otras actuaciones

mediante encamisados de fibra de carbono estructural con el objetivo de que sea reversible y 
Este sistema, denominado FRP66, consiste en un composite formado por unas fibras 

(Cosenza, Fabbrocino y Manfredi, 
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te sistema consiste en el tipo de anclaje. Se basa en bulbos expansibles 
parte interior del núcleo y, una vez 

ertura del bulbo la perforación se hace en su extremo interior con 
proporcionando al bulbo de anclaje una superfici

las barras irán sueltas en la perforación sin ningún 
tipo de inyección, permitiendo que sean sustituibles en el futuro. La puesta en carga se hará 

so de fracturación del revestimiento y se dotó al 
núcleo de mayor capacidad de resistir esfuerzos verticales mediante la precompresión horizontal 

La actuación se llevó a cabo simultáneamente en las ocho pilastras que sostenían el tambor de la 
ula de la catedral de Pavia, partiendo de la parte superior hacia la base con el fin de no 

permitir movimientos diferenciales de la cúpula mayores a 1mm. Hicieron falta elementos de 
consolidación temporal auxiliar que consistieron en empresillados en las p
del octógono de la bóveda y una monitorización continua.  

 

plicados en 
catedral de Pavia. Imagen 

Fig. 69 Sistemas de anclaje en el interior de la 
fábrica constructiva. Imagen en (Macchi, 
2003) 

Como alternativa a las técnicas de inyecciones armadas o empresillados metálicos
en la torre del campanario de la iglesia de Santa 

se interviene sobre la torre para mejorar sus 
eísmos. Entre otras actuaciones se plantea un proyecto de refuerzo

estructural con el objetivo de que sea reversible y 
, consiste en un composite formado por unas fibras 

 2003).  

“valores documentales

te sistema consiste en el tipo de anclaje. Se basa en bulbos expansibles 
 insertados, el bulbo «se abre» 

ertura del bulbo la perforación se hace en su extremo interior con 
proporcionando al bulbo de anclaje una superficie de apoyo. 

las barras irán sueltas en la perforación sin ningún 
tipo de inyección, permitiendo que sean sustituibles en el futuro. La puesta en carga se hará 

so de fracturación del revestimiento y se dotó al 
núcleo de mayor capacidad de resistir esfuerzos verticales mediante la precompresión horizontal 

La actuación se llevó a cabo simultáneamente en las ocho pilastras que sostenían el tambor de la 
ula de la catedral de Pavia, partiendo de la parte superior hacia la base con el fin de no 

permitir movimientos diferenciales de la cúpula mayores a 1mm. Hicieron falta elementos de 
consolidación temporal auxiliar que consistieron en empresillados en las pilastras, encadenado 

Sistemas de anclaje en el interior de la 
fábrica constructiva. Imagen en (Macchi, 

o empresillados metálicos
en la torre del campanario de la iglesia de Santa 

se interviene sobre la torre para mejorar sus 
se plantea un proyecto de refuerzo

estructural con el objetivo de que sea reversible y 
, consiste en un composite formado por unas fibras 

“valores documentales” del patrimonio 

te sistema consiste en el tipo de anclaje. Se basa en bulbos expansibles 
el bulbo «se abre» 

ertura del bulbo la perforación se hace en su extremo interior con 
e de apoyo.  

las barras irán sueltas en la perforación sin ningún 
tipo de inyección, permitiendo que sean sustituibles en el futuro. La puesta en carga se hará 

so de fracturación del revestimiento y se dotó al 
núcleo de mayor capacidad de resistir esfuerzos verticales mediante la precompresión horizontal 

La actuación se llevó a cabo simultáneamente en las ocho pilastras que sostenían el tambor de la 
ula de la catedral de Pavia, partiendo de la parte superior hacia la base con el fin de no 

permitir movimientos diferenciales de la cúpula mayores a 1mm. Hicieron falta elementos de 
ilastras, encadenado 

Sistemas de anclaje en el interior de la 
fábrica constructiva. Imagen en (Macchi, 

o empresillados metálicos, se puede
en la torre del campanario de la iglesia de Santa 

se interviene sobre la torre para mejorar sus 
se plantea un proyecto de refuerzo

estructural con el objetivo de que sea reversible y 
, consiste en un composite formado por unas fibras 

el patrimonio 

te sistema consiste en el tipo de anclaje. Se basa en bulbos expansibles 
el bulbo «se abre» 

ertura del bulbo la perforación se hace en su extremo interior con 

las barras irán sueltas en la perforación sin ningún 
tipo de inyección, permitiendo que sean sustituibles en el futuro. La puesta en carga se hará 

so de fracturación del revestimiento y se dotó al 
núcleo de mayor capacidad de resistir esfuerzos verticales mediante la precompresión horizontal 

La actuación se llevó a cabo simultáneamente en las ocho pilastras que sostenían el tambor de la 
ula de la catedral de Pavia, partiendo de la parte superior hacia la base con el fin de no 

permitir movimientos diferenciales de la cúpula mayores a 1mm. Hicieron falta elementos de 
ilastras, encadenado 

 

Sistemas de anclaje en el interior de la 
fábrica constructiva. Imagen en (Macchi, 

se pueden 
en la torre del campanario de la iglesia de Santa 

se interviene sobre la torre para mejorar sus 
se plantea un proyecto de refuerzo 

estructural con el objetivo de que sea reversible y 
, consiste en un composite formado por unas fibras 
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de carbono que conforman el elemento resistente y una resina epoxidiana que colabora con las 
fibras
unidireccional, bidireccional o con una inclinación de 45

Procedimiento de aplicación:

1.

2.

3.

4.

Aspectos positivos: 

Material ligero con espesores mínimos

Gran resistencia mecánica y química
 
Alta ductilidad adaptándose a todo tipo de geometrías y superficies
 
Facilidad de aplicación
 
Reversible: la técnica se puede retirar con un tratamiento térmico

Fig. 70
 
                                        
67 Procedimiento de aplicación descrito en (Torsello & Musso, 2003)
68 De acuerdo con 
retirar el material a una temperatura entre 90
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de carbono que conforman el elemento resistente y una resina epoxidiana que colabora con las 
fibras, permitiendo la correcta transmisión de cargas
unidireccional, bidireccional o con una inclinación de 45

Procedimiento de aplicación:

1. Retirada de piezas sueltas

2. Aplicar primera capa de resinas 

3. Colocar los refuerzos de fibra de carbono

4. Recubrimiento

Aspectos positivos: 

Material ligero con espesores mínimos
 

Gran resistencia mecánica y química

Alta ductilidad adaptándose a todo tipo de geometrías y superficies

Facilidad de aplicación

Reversible: la técnica se puede retirar con un tratamiento térmico
 

 

70 Encamisado. Imagen en

                                        
Procedimiento de aplicación descrito en (Torsello & Musso, 2003)
De acuerdo con (Cosenza, Fabbrocino 

retirar el material a una temperatura entre 90
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de carbono que conforman el elemento resistente y una resina epoxidiana que colabora con las 
ndo la correcta transmisión de cargas

unidireccional, bidireccional o con una inclinación de 45

Procedimiento de aplicación:

Retirada de piezas sueltas

Aplicar primera capa de resinas 

Colocar los refuerzos de fibra de carbono

Recubrimiento con película protectora de resina epoxy

Aspectos positivos:  

Material ligero con espesores mínimos

Gran resistencia mecánica y química

Alta ductilidad adaptándose a todo tipo de geometrías y superficies

Facilidad de aplicación. 

Reversible: la técnica se puede retirar con un tratamiento térmico

. Imagen en (Cosenza, Fabbrocino y Manfredi, 2003)

                                                          
Procedimiento de aplicación descrito en (Torsello & Musso, 2003)

(Cosenza, Fabbrocino 
retirar el material a una temperatura entre 90

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
Experiencias centroeuropeas

de carbono que conforman el elemento resistente y una resina epoxidiana que colabora con las 
ndo la correcta transmisión de cargas

unidireccional, bidireccional o con una inclinación de 45

Procedimiento de aplicación:  

Retirada de piezas sueltas 

Aplicar primera capa de resinas epoxy con un rodillo y de forma uniforme

Colocar los refuerzos de fibra de carbono

con película protectora de resina epoxy

Material ligero con espesores mínimos. 

Gran resistencia mecánica y química. 

Alta ductilidad adaptándose a todo tipo de geometrías y superficies

Reversible: la técnica se puede retirar con un tratamiento térmico

(Cosenza, Fabbrocino y Manfredi, 2003)

                   
Procedimiento de aplicación descrito en (Torsello & Musso, 2003)

(Cosenza, Fabbrocino y Manfredi
retirar el material a una temperatura entre 90-120 
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de carbono que conforman el elemento resistente y una resina epoxidiana que colabora con las 
ndo la correcta transmisión de cargas. Estas fibras podr

unidireccional, bidireccional o con una inclinación de 45

epoxy con un rodillo y de forma uniforme

Colocar los refuerzos de fibra de carbono 

con película protectora de resina epoxy

Alta ductilidad adaptándose a todo tipo de geometrías y superficies

Reversible: la técnica se puede retirar con un tratamiento térmico

(Cosenza, Fabbrocino y Manfredi, 2003)

Procedimiento de aplicación descrito en (Torsello & Musso, 2003)
Manfredi, 2003) habrá que calentar 

120 ⁰C. 

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los “valores documentales

de carbono que conforman el elemento resistente y una resina epoxidiana que colabora con las 
. Estas fibras podr

unidireccional, bidireccional o con una inclinación de 45⁰ (Torsello & Musso, 2003)

epoxy con un rodillo y de forma uniforme

con película protectora de resina epoxy67.  

Alta ductilidad adaptándose a todo tipo de geometrías y superficies.

Reversible: la técnica se puede retirar con un tratamiento térmico68. 

 

(Cosenza, Fabbrocino y Manfredi, 2003) 

Procedimiento de aplicación descrito en (Torsello & Musso, 2003) 
habrá que calentar 

“valores documentales

de carbono que conforman el elemento resistente y una resina epoxidiana que colabora con las 
. Estas fibras podrán disponerse de forma 

(Torsello & Musso, 2003)

epoxy con un rodillo y de forma uniforme

. 

.  

habrá que calentar la superficie donde se quiera 

“valores documentales” del patrimonio 

de carbono que conforman el elemento resistente y una resina epoxidiana que colabora con las 
án disponerse de forma 

(Torsello & Musso, 2003).  

epoxy con un rodillo y de forma uniforme 

superficie donde se quiera 

el patrimonio 

de carbono que conforman el elemento resistente y una resina epoxidiana que colabora con las 
án disponerse de forma 

superficie donde se quiera 
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3.6 

En algunos casos se puede hacer necesario recuperar determinados elementos constructivos 
perdidos en el pasado o reconstruirlos con el fin de consolidar y
objeto arquitectónico. En la reconstrucción de estas partes se puede optar
Duc en el pasado
constructivas muy similares a las que contien
reproducir tan sólo la imagen s
en otras
y los existentes debe ser tenida en cuenta

 

Fig. 71 
de las Heras y M
 

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
arquitectónico hasta finales del s

 TÉCNICAS DE RECONSTR

En algunos casos se puede hacer necesario recuperar determinados elementos constructivos 
perdidos en el pasado o reconstruirlos con el fin de consolidar y
objeto arquitectónico. En la reconstrucción de estas partes se puede optar
Duc en el pasado
constructivas muy similares a las que contien
reproducir tan sólo la imagen s
en otras, se elige una actuación diferenciada, donde la compatibilidad entre los nuevos materiales 

os existentes debe ser tenida en cuenta

 Consolidación mediante reconstrucción diferenciada con materiales compatibles. Imagen por cortesía de I
de las Heras y M. Mena Sánchez, 2018.
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TÉCNICAS DE RECONSTR

En algunos casos se puede hacer necesario recuperar determinados elementos constructivos 
perdidos en el pasado o reconstruirlos con el fin de consolidar y
objeto arquitectónico. En la reconstrucción de estas partes se puede optar
Duc en el pasado, por la reproducción de la imagen
constructivas muy similares a las que contien
reproducir tan sólo la imagen s

se elige una actuación diferenciada, donde la compatibilidad entre los nuevos materiales 
os existentes debe ser tenida en cuenta

Consolidación mediante reconstrucción diferenciada con materiales compatibles. Imagen por cortesía de I
Mena Sánchez, 2018.
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TÉCNICAS DE RECONSTRUCCIÓN 

En algunos casos se puede hacer necesario recuperar determinados elementos constructivos 
perdidos en el pasado o reconstruirlos con el fin de consolidar y
objeto arquitectónico. En la reconstrucción de estas partes se puede optar

por la reproducción de la imagen
constructivas muy similares a las que contien
reproducir tan sólo la imagen sin tener en

se elige una actuación diferenciada, donde la compatibilidad entre los nuevos materiales 
os existentes debe ser tenida en cuenta (

Consolidación mediante reconstrucción diferenciada con materiales compatibles. Imagen por cortesía de I
Mena Sánchez, 2018. 
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UCCIÓN  

En algunos casos se puede hacer necesario recuperar determinados elementos constructivos 
perdidos en el pasado o reconstruirlos con el fin de consolidar y
objeto arquitectónico. En la reconstrucción de estas partes se puede optar

por la reproducción de la imagen
constructivas muy similares a las que contiene el edificio existente. En otras ocasiones se opta por 

in tener en cuenta los sistemas constructivos existentes
se elige una actuación diferenciada, donde la compatibilidad entre los nuevos materiales 

(Fig. 71).   

Consolidación mediante reconstrucción diferenciada con materiales compatibles. Imagen por cortesía de I
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En algunos casos se puede hacer necesario recuperar determinados elementos constructivos 
perdidos en el pasado o reconstruirlos con el fin de consolidar y
objeto arquitectónico. En la reconstrucción de estas partes se puede optar

por la reproducción de la imagen, empleando materiales y técnicas 
e el edificio existente. En otras ocasiones se opta por 

cuenta los sistemas constructivos existentes
se elige una actuación diferenciada, donde la compatibilidad entre los nuevos materiales 

Consolidación mediante reconstrucción diferenciada con materiales compatibles. Imagen por cortesía de I

“valores documentales

En algunos casos se puede hacer necesario recuperar determinados elementos constructivos 
perdidos en el pasado o reconstruirlos con el fin de consolidar y recuperar la estabilidad del 
objeto arquitectónico. En la reconstrucción de estas partes se puede optar, como hizo Viollet

empleando materiales y técnicas 
e el edificio existente. En otras ocasiones se opta por 

cuenta los sistemas constructivos existentes
se elige una actuación diferenciada, donde la compatibilidad entre los nuevos materiales 

Consolidación mediante reconstrucción diferenciada con materiales compatibles. Imagen por cortesía de I

“valores documentales” del patrimonio 

En algunos casos se puede hacer necesario recuperar determinados elementos constructivos 
recuperar la estabilidad del 

como hizo Viollet
empleando materiales y técnicas 

e el edificio existente. En otras ocasiones se opta por 
cuenta los sistemas constructivos existentes; mientras 

se elige una actuación diferenciada, donde la compatibilidad entre los nuevos materiales 

Consolidación mediante reconstrucción diferenciada con materiales compatibles. Imagen por cortesía de I. Miranda 

el patrimonio 

En algunos casos se puede hacer necesario recuperar determinados elementos constructivos 
recuperar la estabilidad del 

como hizo Viollet-le-
empleando materiales y técnicas 

e el edificio existente. En otras ocasiones se opta por 
mientras 

se elige una actuación diferenciada, donde la compatibilidad entre los nuevos materiales 

 

Miranda 



Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
arquitectónico
 

3.6.1

Descripción y consideraciones previas:

Reconstrucción parcial o total de un objeto con piezas pertenecientes al monumento que se 
puedan encontrar en el propio monumento o zonas cercanas a él. Consiste en un estudio que 
permite colocar y ajustar las piezas derribadas a su localización original 
refuerzo. Antes de desplazar estas piezas es conveniente analizar su posición ya que pueden 
revelar datos importantes sobre las causas de los daños sufridos por el edificio. 

La anastilosis es más sencilla en fábricas aparejadas con g
aquellas formadas por piedras pequeñas e irregulares por ser 

Será parcial en caso de no encontrar todas las piezas y no poderlas conectar entre sí como estaban 
en la fábrica original. En estos
distintos criterios entre los que se incluyen las reconstrucciones diferenciadas y sin diferenciar

Errores en la colocación de las piezas pueden llevar a que 
forma correcta. Asimismo
haber sido reaprovechadas en otros, por lo que no se podría llevar a cabo la anastilosis
caso, 

 

Fig. 72 
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3.6.1  Anastilosis

Descripción y consideraciones previas:

Reconstrucción parcial o total de un objeto con piezas pertenecientes al monumento que se 
puedan encontrar en el propio monumento o zonas cercanas a él. Consiste en un estudio que 
permite colocar y ajustar las piezas derribadas a su localización original 
refuerzo. Antes de desplazar estas piezas es conveniente analizar su posición ya que pueden 
revelar datos importantes sobre las causas de los daños sufridos por el edificio. 

La anastilosis es más sencilla en fábricas aparejadas con g
aquellas formadas por piedras pequeñas e irregulares por ser 

Será parcial en caso de no encontrar todas las piezas y no poderlas conectar entre sí como estaban 
en la fábrica original. En estos
distintos criterios entre los que se incluyen las reconstrucciones diferenciadas y sin diferenciar

Errores en la colocación de las piezas pueden llevar a que 
forma correcta. Asimismo
haber sido reaprovechadas en otros, por lo que no se podría llevar a cabo la anastilosis

 sin dañar al otro monumento. 

 Numeración de piezas para 
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Anastilosis 

Descripción y consideraciones previas:

Reconstrucción parcial o total de un objeto con piezas pertenecientes al monumento que se 
puedan encontrar en el propio monumento o zonas cercanas a él. Consiste en un estudio que 
permite colocar y ajustar las piezas derribadas a su localización original 
refuerzo. Antes de desplazar estas piezas es conveniente analizar su posición ya que pueden 
revelar datos importantes sobre las causas de los daños sufridos por el edificio. 

La anastilosis es más sencilla en fábricas aparejadas con g
aquellas formadas por piedras pequeñas e irregulares por ser 

Será parcial en caso de no encontrar todas las piezas y no poderlas conectar entre sí como estaban 
en la fábrica original. En estos
distintos criterios entre los que se incluyen las reconstrucciones diferenciadas y sin diferenciar

Errores en la colocación de las piezas pueden llevar a que 
forma correcta. Asimismo, hay que tener en cuenta que muchas piezas de un monumento pueden 
haber sido reaprovechadas en otros, por lo que no se podría llevar a cabo la anastilosis

sin dañar al otro monumento. 

Numeración de piezas para la reconstrucción por anastilosis. Imagen del autor
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Descripción y consideraciones previas: 

Reconstrucción parcial o total de un objeto con piezas pertenecientes al monumento que se 
puedan encontrar en el propio monumento o zonas cercanas a él. Consiste en un estudio que 
permite colocar y ajustar las piezas derribadas a su localización original 
refuerzo. Antes de desplazar estas piezas es conveniente analizar su posición ya que pueden 
revelar datos importantes sobre las causas de los daños sufridos por el edificio. 

La anastilosis es más sencilla en fábricas aparejadas con g
aquellas formadas por piedras pequeñas e irregulares por ser 

Será parcial en caso de no encontrar todas las piezas y no poderlas conectar entre sí como estaban 
en la fábrica original. En estos casos, se puede
distintos criterios entre los que se incluyen las reconstrucciones diferenciadas y sin diferenciar

Errores en la colocación de las piezas pueden llevar a que 
hay que tener en cuenta que muchas piezas de un monumento pueden 

haber sido reaprovechadas en otros, por lo que no se podría llevar a cabo la anastilosis
sin dañar al otro monumento.  
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3.6.2  «Reconstrucción plástica» 

Descripción y consideraciones previas: 

Consiste en retirar las porciones de material deteriorado y su sustitución por un material 
moldeable que puede ser de mortero (). De acuerdo con Ashurst, esta técnica bien ejecutada 
resulta un ahorro en estructuras auxiliares y mayor conservación de la fábrica original. Además, se 
trata de una técnica significativamente más económica que «Cuci-Scuci», siendo también más 
fácil de ejecutar, y permite conservar una mayor sección de material original, ya que solo se retira 
la parte deteriorada y no la pieza completa. Adicionalmente, esta técnica permite la texturización 
de sus acabados o la utilización de pigmentación (p.ej. polvo de arena) para obtener el acabado 
deseado (Ashurst y Dimes, 1990).   

Procedimiento de aplicación69:  

1. Recortar zonas deterioradas y limpiarlas con agua. 

2. Saturar cavidad con agua aplicada en spray para evitar retracción excesiva de la mezcla de 
reparación. 

3. Colocación del mortero en capas compactadas con un espesor máximo de 9mm, 
permitiendo el secado de cada capa antes de colocar la siguiente. No obstante, antes de 
colocar la nueva capa habrá que humedecer la anterior.  

4. En cavidades con mayor profundidad de 50 mm y superficie mayor a 50 mm, se deberán 
aplicar perforaciones para la colocación de refuerzos no férreos o de acero inoxidable. 
Una vez colocados los refuerzos, rellenar con resinas epoxy.  

 

                                                           
69 De acuerdo con la descripción en (Ashurst y Dimes, 1990).  
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3.7 CONCLUSIONES PARCIALES 

De lo estudiado en el apartado anterior se verifica que el rejuntado y retacado pueden 
tener efectos en la materia, en su aspecto y en la imagen del elemento consolidado. 
Generalmente, se emplean morteros compatibles con los existentes y la fábrica restante, 
por lo que el funcionamiento mecánico y constructivo del conjunto puede ser 
conservado y, con ello, los valores documentales de la materia en su estructura.  

 
Técnicas de sustitución como «Cuci-Scuci» eliminan y sustituyen porciones de la 
materia existente de forma irreversible y, en función del criterio de aplicación, pueden 
ser diferenciables o no.  
La materia en su aspecto se elimina en estas porciones, junto con los valores 
documentales contenidas en ella. Así, se eliminan las huellas de los daños que llevaron a 
la consolidación, marcas de cantero, estratos, etc.  
Por otro lado, estas técnicas logran conservar el valor documental de la materia en su 
estructura en cuanto no modifican los sistemas constructivos y mecánicos existentes. 
 
Las técnicas basadas en el uso de lañas y grapas son irreversibles, aunque se acotan a 
zonas de actuación limitadas. Son diferenciables.  
Conservan el valor de la materia en su aspecto en cuanto no eliminan las huellas del 
paso del tiempo, los daños que llevaron a la consolidación, etc. Sin embargo, al ser 
elementos rígidos crean tensiones puntuales que pueden dañar a la materia en su aspecto 
y a la imagen.  
Conservan el valor documental de la materia en su estructura en cuanto colaboran 
con los sistemas constructivos y mecánicos existentes sin modificarlos o sustituirlos.  
 
El bulonado, sin combinar con inyecciones cementicias, es una técnica con un alto 
grado de reversibilidad y diferenciable.  
Esta técnica afecta a la materia en su aspecto en cuanto a que, para su aplicación, es 
necesaria la perforación de la fábrica.  
Aplicada sin inyecciones cementicias, esta técnica respeta los valores documentales de 
la materia en su estructura, en cuanto a que trabaja conjuntamente con los sistemas 
constructivos y mecánicos existentes sin modificarlos o sustituirlos.  
 
El regruesado mediante aplacados, en función de su ejecución, puede conservar la 
materia tanto en su aspecto como en su estructura. Sin embargo, la fábrica 
consolidada quedaría oculta tras la pantalla.  
El regruesado mediante pantallas de hormigón armado o sistema «gun» daña 
irreversiblemente la materia en su aspecto.  
 
Los contrafuertes alteran la imagen del edificio y su fuerte presencia oculta la materia 
en su aspecto. Adicionalmente, para su colocación, es necesario eliminar porciones de la 
materia existente para garantizar la colaboración conjunta entre fábrica y contrafuerte, lo 
cual implica un detrimento de la materia en su aspecto. Esta técnica colabora con la 
fábrica existente conservando la materia en su estructura.  
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Las inyecciones sin armar conservan la materia en su aspecto junto con sus valores 
documentales. Si se emplean lechadas compatibles con la fábrica, no alteran el 
funcionamiento mecánico y constructivo existente, conservando el valor documental de 
la materia en su estructura.  
 
Las inyecciones armadas o cosidos son técnicas irreversibles y no diferenciables. 
Mediante el uso de estas técnicas se logra conservar la imagen del edificio y la materia 
en su aspecto, junto con sus valores documentales. Sin embargo, la materia en su 
estructura queda destruida irreversiblemente, sustituyendo el sistema mecánico 
isostático de la fábrica existente por uno hiperestático.  
 
Los zunchos de hormigón armado apenas tienen efectos visibles en la materia en su 
aspecto, ya que en caso de tener que desmontar la fábrica en su parte superior para 
colocarlos, se pueden reutilizar estas mismas piezas para ocultar el zuncho una vez 
colocado. Sin embargo, esta técnica ata de forma rígida la fábrica, modificando sus 
sistemas constructivos y mecánicos originarios de forma irreversible y, con ello, el valor 
documental de la materia en su estructura queda destruido.  
 
Las técnicas exteriores reversibles tienen un alto grado de reversibilidad y son 
diferenciables.  
Su uso permite la conservación de la materia en su aspecto junto con sus valores 
documentales. Colaboran con la fábrica existente y logran conservar los valores 
documentales de la materia en su estructura.  
Para la colocación de los atirantados, generalmente, es necesario perforar la fábrica, sin 
embargo, en ocasiones también se puede evitar, como ya se ha visto en la intervención de 
Jurina sobre la ruina del Castillo de «Trezzo sull’Adda». 
 
Generalmente, a través de técnicas de reconstrucción en general no se pueden 
recuperar la materia en su aspecto o en su estructura, tan sólo se puede reproducir, por 
lo que los valores documentales asociados a ella quedan perdidos.  
 
La anástilosis es la única técnica de reconstrucción mediante la cual se pueden 
recuperar la totalidad de los valores documentales contenidos en la materia, en su 
aspecto y en su estructura.  
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4 CRITERIOS DE RESTAURACIÓN 
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4.1 CRITERIOS DE RESTAURACIÓN DOMINANTES EN EUROPA 

4.1.1 Los «padres» en la formulación de la teoría 

Tras la desolación y destrucción de monumentos que se produjo entre 1789-1799, durante la 
Revolución Francesa, se intenta recuperar el antiguo esplendor de la monarquía a través de la 
arquitectura que mejor la representaba, el gótico. Como resultado de esto, se restauraron los 
edificios destruidos que se consideraron más representativos y, por otro lado, en los edificios de 
planta nueva, se aplica un estilo eclecticista histórico.  

Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) participa activamente en este proceso. Este 
arquitecto se sentía particularmente identificado con el gótico, que consideraba el estilo perfecto, 
donde la materialización del edificio se restringía exclusivamente a lo que era necesario para su 
estabilidad mecánica. Se dedicó tanto a restauraciones, como a creaciones de nueva planta en un 
«revival» del estilo gótico.  

Para Viollet tanto la palabra como la acción de «restauración» son términos modernos70, ya que 
con anterioridad no se habían llevado a cabo restauraciones propiamente dichas. Prueba de ello 
es que el latín tenía palabras como instaurar, reforzar o renovar71 pero ninguna que 
correspondiera al significado de «restauración» (Viollet-le-Duc, 1999).   

En sus restauraciones busca alcanzar la unidad de estilo creando una imagen perfecta, idealizada 
del monumento, donde «Restaurar un edificio, no es mantenerlo, repararlo o rehacerlo, es 
devolverlo a un estado inicial que pudiera no haber existido nunca.»72. Así en la restauración del 
edificio, de acuerdo con Viollet, había que buscar su compleción estilística, aquella que podría 
haberse distorsionado a lo largo del tiempo con distintos añadidos arquitectónicos de otras 
épocas.  

Ya en 1825 el Papa León XII había expuesto ideas similares mediante un edicto en el que mantiene 
que «Ninguna innovación debe introducirse en las formas y en las proporciones arquitectónicas y 
ninguna en la ornamentación del nuevo edificio, sino es para excluir alguna cosa que en épocas 
posteriores a su primitiva fundación fue introducida a capricho de la época.»73. 

Para alcanzar esta unidad de estilo, se define un estilo como «original» quedando justificada la 
eliminación de todos los añadidos posteriores que no fueran de este estilo (Fig. 76). Durante la 
restauración, el edificio es completado añadiendo a las partes existentes en dicho estilo «original» 
nuevas partes, que serían deducidas por analogía o a partir de otros objetos en estilos similares al 
restaurado. De esta forma, para Viollet la intervención de restauración sigue un criterio racional, 
basado en el riguroso estudio de distintas obras arquitectónicas, con el fin de descifrar y 
diferenciar distintos estilos y sus ramificaciones locales. De esta forma, bajo este criterio, una 
copia fiel y bien hecha acaba por alcanzar el mismo valor que las partes «originales».  

                                                           
70 Reflexión queda recogida en su publicación «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au 
XVIe siècle» (Viollet-le-Duc, 1854-68). 
71 «Instaurare, reficere, renovare» (Viollet-le-Duc, 1999).  
72 Traducción del francés por el autor. «Restaurer un édifice, ce n’est pas l’entretenir, le réparer ou le refaire, 
c’est le rétablir dans un état complet qui peut n’avoir jamais existé à un moment donné.» (Viollet-Le-Duc, 
1999). 
73 Papa León XII, 1825 (apud Mora Alonso-Muñoyerro, 1999). 
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Por otro lado, la ejecución material en sus restauraciones también es importante, sin limitarse a la 
reproducción formal estilística de la imagen. Así hace un minucioso análisis de las técnicas 
constructivas, materiales y comportamientos mecánicos de los edificios existentes que queda 
reflejado en algunas de sus publicaciones (Fig. 77). De esta forma, sus añadidos comparten 
materiales y sistemas constructivos muy similares a los objetos que restaura, por lo que sus 
restauraciones se caracterizan, por tanto, por una combinación con base científica y unas 
actuaciones creativas basadas en la historia, ya que «[…] Es en piedra como hace falta restaurar los 
edificios de piedra, no con simples incrustaciones mal ligadas, sino con la sustitución integral de 
las partes dañadas […]»74. Así también va más lejos subrayando la importancia de los propios 
sistemas mecánicos, que también deben ser reproducidos en la restauración, tratando la imagen y 
la materia como un conjunto inseparable. «Este programa admite, en principio, que cada edificio 
o cada parte de un edificio debe ser restaurado en el estilo en el que aparece, no sólo como 
apariencia sino como estructura.»75. 

Viollet no descarta el empleo de nuevos materiales y técnicas en determinadas ocasiones, sin 
considerar que esto fuera a dañar la coherencia arquitectónica de su intervención. Teorizaba 
sobre la necesidad de sustituir un material que con el tiempo no pudiera cumplir sus funciones 
por otro, preferiblemente similar, pero en caso de ser necesario por uno más duradero y 
técnicamente adecuado a los esfuerzos que debería soportar a lo largo del tiempo (Bellini, 2003). 
Así afirma que «Si debiendo hacer de nuevo una cubierta de un edificio el arquitecto rechaza la 
construcción en hierro porque los maestros medievales no habían usado nunca tal sistema, 
cometería a nuestro entender un error, pues se evitarían así los terribles peligros de incendio que 
han sido tantas veces fatales para nuestras construcciones antiguas» (Viollet-le-Duc, 1863). 

También en Inglaterra se aplican criterios que buscan la unidad de estilo en los edificios. El 
arquitecto James Wyatt (1746-1813) interviene en las Catedrales de Salisbury entre 1789-1792 y 
Durham en 1794 en una idealización del estilo medieval que recibe varias críticas76 (Sette, 2001). 
Sin embargo, no es hasta el s. XIX cuando se empieza a conformar un movimiento que promueve 
un «revival» del estilo gótico y la búsqueda de unidad de estilo en la restauración que inicialmente 
fue reforzado por un creciente interés eclesiástico y revisión de las teorías religiosas, que prosigue 
centrando su atención en la recuperación de edificios eclesiásticos (SPAB, 1903). Así en 1846 se 
crea la «Ecclesiological Society»77 que estudiará diversos asuntos relacionados con la iglesia en 
busca de aumentar su «dignidad y belleza», de modo que «El «revival» religioso, naturalmente, 
llevó consigo el deseo de rescatar las iglesias de su estado lamentable y devolverles su 
denominada belleza prístina»78. 

 

 

                                                           
74 Traducción del francés por el autor. «[…] c'est en pierre qu'il faut restaurer les édifices de pierre, non plus 
par des simples incrustements de surface plus on moins mal liaisonnès, mais par le remplacement intégral 
des parties attaquées[…]» Viollet-le-Duc, 1843 (apud Rivera Blanco, 2008).  
75 Traducción del francés por el autor. «Ce programme admet d’abord en principe que chaque édifice ou 
chaque partie d’un édifice doivent être restaurès dans le style que leur appartaient, non-seulment comme 
apparance, mais comme structure.» (Jokiletho, 1999) cita a Viollet (1854-1868).  
76 Augustus Charles Pugin (1762-1832) califica a Wyatt como «el destructor de Salisbury», mientras John 
Miller critica la intervención en su libro publicado en 1798 «A dissertation on the modern style of altering 
ancient cathedrals: as exemplified in the catedral of Salisbury».  
77Sociedad Eclesiológica 
78 Traducción del inglés por el autor. «The religious revival naturally braught with it the desire to rescue the 
churches from their lamentable condition and bring them back to what was called their pristine beauty» 
(SPAB, 1903). 
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Durante la época victoriana, el escritor y crítico de arte John Ruskin (1819-1900) manifiesta una 
sensibilidad pintoresquista en sus publicaciones, en las que enfatiza la relación entre naturaleza, 
arte y sociedad. Al igual que Viollet, valora el gótico sobre todos los estilos, aunque en su caso no 
se debe a la valoración de sus formas o de las técnicas constructivas empleadas, sino que para él 
este estilo era el más sublime y el que mejor representaba las emociones humanas. Para Ruskin, a 
diferencia de Viollet, la ejecución material del edificio, sus sistemas constructivos y materiales, 
tienen un valor limitado en el monumento «[…] siendo de igual forma satisfechos en los peores y 
en los mejores edificios, mientras el mortero esté puesto con suavidad»79.  

Aun así, la arquitectura despierta especial admiración en Ruskin donde «[…] [la] arquitectura 
tiene que ser contemplada por nosotros de la forma más seria. Podríamos vivir sin ella, rendir 
culto sin ella, pero no podemos recordar sin ella. Qué fría es toda la historia, qué exánimes todas 
las imágenes, comparadas con aquellas que escribe una nación viviente y el mármol incorrupto 
sostiene». También señala el valor documental de los edificios donde «cuántas páginas de 
documentos dudosos podríamos ahorrarnos frecuentemente, a favor de unas pocas piedras 
dejadas las unas sobre las otras»80.  

Propulsor del movimiento de la «anti-restauración» en Inglaterra, defiende la «no intervención» 
sobre el edificio, conservándolo en el estado en el que ha llegado. Para Ruskin la conservación del 
edificio estará ligada a la conservación de la materia de sus fábricas y las piedras que la componen 
«Contad sus piedras como haríais con las joyas de una corona»81. De esta forma, considera que el 
edificio puede ser consolidado, donde se emplearán técnicas de consolidación exteriores 
reversibles para estabilizarlos temporalmente, pero, a la larga, inevitablemente se convertirán en 
ruina. De esta forma, valora el proceso de transformación del edificio, su deterioro y destrucción 
con el paso del tiempo, que refleja el ciclo de la vida, donde la arquitectura finalmente muere y 
vuelve a confluir con la naturaleza. Por ello, para Ruskin las reconstrucciones carecen de valor, ya 
que «La mayor gloria de un edificio no está en sus piedras, o en su oro. Su gloria está en su edad 
[…]»82. Valora así las huellas que el paso del tiempo deposita en el edificio en forma de 
imperfecciones y erosiones en oposición a la perfección de los objetos recién creados.   

Esta apreciación del edificio como portador de las huellas del paso del tiempo, será definido al 
inicio del s. XX por el restaurador austriaco Alois Riegl como el «valor de antigüedad»83 donde 
«Lo que complace al hombre contemporáneo de comienzos del s. XX es más el ciclo natural de 
creación y destrucción en toda su pureza, así como el percibirlo con toda claridad.»84. La obra 
humana «como un organismo natural en cuya evolución nadie debe intervenir, este organismo ha 
de gozar libremente de su vida y el hombre puede, como mucho, preservarle de una muerte 
prematura […]»85 (Riegl, 1987). 

                                                           
79 Traducción del inglés por el autor. «[…] being as easily satisfied with the worst as with the best building, so 
that the mortar be laid smoothly.» Prefacio de la segunda edición incluido en (Ruskin, 1855), (Ruskin, 1908).   
80 Traducción del inglés por el autor. «[…] Architecture is to be regarded by us with the most serious 
thought. We may live without her, and worship without her, but we cannot remember without her. How 
cold is all history, how lifeless all imagery, compared to that which the living nation writes, and the 
uncorrupted marble bears! How many pages of doubtful record might be not often spared, for a few stones 
left one upon another» (Ruskin, 1908).  
81 Traducción del inglés por el autor. «Count its stones as you would jewels of a crown» (Ruskin, 1908).  
82 Traducción del inglés por el autor. «The greatest glory of a building is not in its stones, or in its gold. Its 
glory is in its age […]» (Ruskin, 1908). 
83 «Alterswert» (Riegl, 1903) 
84 El movimiento que promueve la conservación del edificio frenta a la restauración, llega más tarde, a inicios 
del s. XX, a las naciones centroeuropeas, mientras que en Inglaterra ya se perfilaba en el siglo anterior.   
85 Texto edición en alemán: «Es ist vielmehr der reine, gesetzliche Kreislauf des naturgesetzlichen Werdens 
und Vergehens, dessen ungetrübte Wahrnehmung den modernen Menschen vom Anfange des XX Jh. 
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Ruskin descarta que a través de la restauración, entendida como reconstrucción, se puedan 
recuperar los objetos arquitectónicos o parar la fuerza destructora del paso del tiempo, ya que «Es 
imposible, como resucitar a los muertos, restaurar cualquier cosa que alguna vez haya sido grande 
o hermoso en arquitectura […]»86. Desecha la posibilidad de poder volver atrás en el tiempo y 
crear en el espíritu de los constructores del pasado, debido a que «Otro espíritu podría ser dado 
por otro tiempo y es entonces un nuevo edificio; pero el espíritu de los obreros muertos no puede 
ser evocado y dispuesto para dirigir otras manos y otros pensamientos»87. Por contra, para él el 
producto de este tipo de restauraciones son «[…] una Mentira [sic] de principio a fin»88 y suponen 
la verdadera destrucción del monumento, donde éste queda privado de su autenticidad; «[…] 
Significa la mayor destrucción total que un edificio puede sufrir: una destrucción de la que no se 
podrán recoger restos, una destrucción acompañada de una falsa descripción del objeto destruido 
[…]»89. Así se muestra crítico ante la restauración; «¡Estimado Señor! Las restauraciones en todos 
los casos son suculentos bocados para arquitectos o provienen de la vanidad de los religiosos en 
cuestión, y yo las contemplo como de las peores clases de mentira y presunción. La restauración 
de la iglesia abacial de Dunblane, la más encantadora ruina de Escocia, sí, en su género la más 
encantadora del mundo, la tengo que declarar como la brutalidad más cruel, de la que se ha 
hecho culpable Escocia desde la reformación. Hubiera preferido mucho más que se hubiera 
dispuesto un tren a través de la ruina y se hubieran tirado los fragmentos de piedra al arroyo. Su 
siempre sincero John Ruskin»90. 

Frente al inevitable decaimiento del edificio, Ruskin defiende, como única vía de actuación, la 
manutención e intervenciones mínimas de consolidación basadas en técnicas exteriores 
reversibles; «El principio de los tiempos modernos […] consiste en descuidar los edificios y luego 
restaurarlos. Tened cuidado de vuestros monumentos y no tendréis luego la necesidad de 
repararlos. Algunas hojas de plomo puestas a tiempo sobre una cubierta, algunas hojas muertas y 
ramas barridas a tiempo de la circulación de agua, salvará a ambos, cubierta y muros, de la 
ruina[…] Mantenedlo atado con hierro donde comience a desintegrarse; estabilizadlo con 
refuerzos de madera donde tienda a inclinarse; sin importar la fealdad del apoyo; mejor una 
muleta que un miembro perdido; y hacedlo con cuidado, y reverencia, y de forma continua, y 
muchas generaciones nacerán y morirán bajo su sombra. Su día maldito llegará finalmente; pero 

                                                                                                                                                                          
erfreut. Jedes Menschenwerk wird hierbei aufgefaßt gleich einem natürlichen Organismus, in dessen 
Entwicklung niemand eingreifen darf; der Organismus soll sich frei ausleben und der Mensch darf ihn 
höchstens vor vorzeitigem Absterben bewahren» (Riegl, 1903). 
86 Traducción del inglés por el autor. «It is impossible, as to raise the dead, to restore anything that has ever 
been great or beautiful in architecture […]» (Ruskin, 1908). 
87 Traducción del inglés por el autor. «Another spirit may be given by another time, and it is then a new 
building; but the spirit of the dead workmen cannot be summoned up, and commanded to direct other 
hands, and other thoughts» (Ruskin, 1908).  
88 Traducción del inglés por el autor. «The thing is a Lie [sic] from beginning to end» (Ruskin, 1908).  
89 Traducción del inglés por el autor. «[…] It means the most total destruction which a building can suffer: a 
destruction out of which no remnants can be gathered: a destruction accompanied with a false description of 
the thing destroyed[…]»(Ruskin, 1908). 
90 Traducción del alemán por el autor. «Sehr geehrter Herr! Restaurationen sind in allen Fällen entweder 
fette Bisse für Architekten oder sie entstammen der Eitelkeit der betreffenden Geistlichen, und ich zähle sie 
zu den schlimmsten Klassen des Schwindels und der Pralerei. Die Restauration der Abteikirche zu 
Dunblane, der reizvollsten Ruine Schottlands, ja in ihrer Art die reizvollsten in der ganzen Welt, muss ich 
für die gemeinste Brutalität erklären, deren Schottland sich seit der Reformationszeit schuldig gemacht hat. 
Viel lieber wäre es mir zu vernehmen, dass man eine Eisenbahn quer durch die Ruine gelegt und die 
Steintrümmer in den Bach geworfen hätte. Ihr immer aufrichtiger John Ruskin.». (Clemen, 1900) cita escrito 
de Ruskin, 1887. 
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4.1.2 Principales teorías 

El «Restauro Stilistico» 

Las teorías Violletianas tienen amplio eco en varios países europeos. Sin embargo, muchos de sus 
seguidores y discípulos no continuaron con el rigor analítico y científico que caracterizaba su 
filosofía. Sus ideas fueron reinterpretadas, hasta el punto en que el valor documental del 
monumento es ignorado, dando sólo importancia a la imagen del estilo que se consideraba 
reproducir. A partir de este estilo, se buscaría una imagen unitaria o «estilo ideal» sin importar los 
métodos constructivos utilizados para llegar a ella. Se utilizarán las técnicas más económicas, ya 
que no será importante lo que se haga ni cómo se haga, sino la imagen que se deseaba obtener 
trabajando por analogía. Durante el «restauro stilistico» se consideraba que la autenticidad de un 
monumento depende de la mayor similitud con el estilo del que se parte. Su objetivo no será la 
autenticidad de la materia sino una forma ideal o históricamente documentada, que represente 
unos valores ejemplares, quedando los aspectos tecnológicos subordinados a esta imagen (Bellini, 
2003). De acuerdo con este criterio, la percepción del tiempo es cíclica, considerando que se 
puede volver atrás en el tiempo y abolir parte de la historia del edificio.  

A pesar de la investigación de la historia del edificio, de los distintos estilos locales y los criterios 
de analogía, en muchos casos, esto era insuficiente para rellenar las lagunas, por lo que 
frecuentemente los nuevos añadidos respondían a creaciones propias que carecían de base 
científica, tal y como había promovido Viollet.  

Con el tiempo este criterio despierta reacciones contrarias recibiendo, entre otras, varias críticas 
del SPAB96 que tachan sus creaciones de «falsificaciones endebles y sin vida» (SPAB, 1877) o como 
«caricaturas de la inspiración antigua» (SPAB, 1903) carentes de valor ya que «En realidad el 
restaurador está cometiendo una falsificación y si tiene éxito en su engaño y hace creer a otras 
personas que su nuevo trabajo es trabajo antiguo, falsifica un documento histórico; si por otro 
lado no tiene éxito y se puede reconocer que la obra antigua ha sido manipulada, levanta la duda 
sobre la autenticidad del trabajo auténtico.»97. Así, enfatizan el valor documental de los añadidos 
donde «A través de ellos descubrimos los hábitos y costumbres, así como las emociones religiosas 
y artísticas de sus constructores, de las cuales tendríamos de otra forma un conocimiento 
imperfecto; y al destruir estos edificios destruimos documentos de valor.»98. 

El «Restauro Storico» 

Como reacción a los excesos en la restauración perpetrados por los seguidores del «restauro 
stilistico» y frente a la imposibilidad de intervenir sobre el edificio promovida por el criterio de 
«anti-restauración» de la escuela inglesa, surgen dos corrientes en Italia: el «restauro storico» y el 
                                                           
96 Anexo II 
97 Traducción del inglés por el autor: «The restorer is in reality committing a forgery and if he succeeds in 
deceiving, and makes people believe that his new work is ancient work, he falsifies a historical record; if on 
the other hand he is unsuccessful, and it can be seen that the old work has been tampered with, he raises a 
doubt as to the authenticity of genuine work.»(SPAB, 1903). 
98 Traducción del inglés por el autor: «Throuth them we discover the habits and costums, as well as the 
religious and artistic emotions of their builders, of which we should otherwise have but imperfect 
knowledge; and thus in destroying such buildings we destroy valuable records.» (SPAB, 1903). 
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«restauro moderno», que basan la intervención en una relación entre las partes antiguas existentes 
y lo nuevo. Ambas corrientes se dan de forma simultánea, pero será finalmente la segunda 
corriente la que tendrá más relevancia en Europa.  

El «restauro storico» es principalmente promovido por el arquitecto e historiador del arte italiano 
Luca Beltrami (1854-1933), alumno de Boito99, que defiende cada arquitectura como un hecho 
único e irrepetible. La restauración deberá estar basada en la escrupulosa investigación histórica, 
descartando la arbitrariedad estilística. Su objetivo consiste en devolver el edificio a su estado 
primitivo, abandonando el concepto de la unidad de estilo. Este tipo de restauración persigue 
reponer las distintas páginas de la historia o, dicho de otra forma, recuperar las fases y añadidos 
constructivos de un monumento que se hayan perdido a lo largo del tiempo. No se tratará, por 
tanto, de una imagen única sino de una superposición de imágenes. Mientras que el «restauro 
stilistico» buscaba la realidad ideal en muchos casos subjetiva, en el «restauro storico» se busca la 
realidad histórica verdadera del monumento, basada en la investigación objetiva. De este modo, el 
restaurador-archivista toma el lugar del restaurador artista-recreador100. 

De forma similar, que en el «restauro stilistico», también en el «restauro storico» se emplea la 
reconstrucción como herramienta de restauración. Sin embargo, ésta no se hará por analogía, sino 
que se deberá tener suficiente documentación objetiva, como descripciones, dibujos, referencias, 
etc. en la que poder basar las intervenciones sin recurrir a creaciones de fantasía. El monumento 
es considerado un documento formado por distintas fases constructivas que son testimonio de la 
historia del edificio y que son a su vez documentos que deberán ser respetados y conservados.  

En el «restauro storico» el tiempo deja de ser cíclico, ya que no se considera que se pueda abolir ni 
volver atrás en la historia. Más bien el monumento representa un resultado constituido por varios 
presentes históricos.  

Los criterios son aparentemente rigurosos en el plano teórico, sin embargo, en la práctica, la 
interpretación de la documentación se lleva a cabo sin rigurosidad y de forma subjetiva, por lo 
que tiene efectos desastrosos. Se toman, como referencia para las restauraciones, grabados y 
dibujos idealizados que no mostraban la realidad del edificio, por lo que las reconstrucciones 
acaban siendo inexactas y poco rigurosas.  

Uno de los frutos de las restauraciones bajo este criterio es la intervención en el Castillo de los 
Sforza en Milán, llevada a cabo por Beltrami en 1893. A partir de unos dibujos de Filarete, de 
fortalezas idealizadas y descripciones en documentos antiguos, se reconstruye la torre central de 
la que solamente quedan los restos del basamento. El resultado fue una sucesión de volúmenes 
escalonados que no correspondían a una forma que la torre hubiera tenido nunca, creando una 
imagen que jamás había existido (Rivera Blanco, 2008) (Fig. 84). 

Al igual que para los seguidores del «restauro stilistico», el «restauro storico» se limita a perseguir 
una imagen. En este sentido, la imagen de la torre desde el exterior aparenta estar soportada por 
unos muros gruesos. Sin embargo, en la torre principal «En el interior, en vez de los robustos 
muros antiguos, que en su mayoría habían desaparecido, se coloca una construcción moderna con 
posible ahorro de material.»101. Con ello, Beltrami intenta reproducir una imagen con aparente 

                                                           
99 Arquitecto Camilo Boito (1836-1914) cuyas teorías sobre el «restauro moderno» serán tratadas en el 
siguiente apartado. 
100 Perogalli, 1954 (apud Sette, 2001).  
101 Traducción del alemán por el autor: «Im innern wird statt der alten starken Mauern, die zum grossen Teil 
verschwunden waren, eine durchaus moderne konstruktion mit möglichster Materialersparnis hergestellt» 
(Ebhardt, 1905).  
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duro! ¡Saber una cosa tan bien y tener que contentarse o abstenerse o deshacer!»104. Así concluye 
que los «[…] conservadores son hombres necesarios y loables, pero los restauradores [son] 
hombres casi siempre superfluos y peligrosos»105. 

Como ya hizo Ruskin, Boito defiende las labores continuas de manutención del edificio, 
estableciendo que sólo se podrá recurrir a la consolidación cuando sea imprescindible, 
anteponiéndola a la reconstrucción, que considerará un caso extremo de consolidación. Así, da 
prioridad a las actuaciones mínimas sin descartar otro tipo de intervenciones de mayor 
envergadura, ya que «[…] cuando se demuestra la necesidad de restaurar un edificio, éste debe ser 
antes consolidado que reparado, antes reparado que restaurado, evitando renovaciones y 
añadidos»106. 

En caso de tener que recurrir a la reconstrucción por motivos de estabilidad estática u otros de 
«fuerza mayor», los añadidos o renovaciones indispensables, deben hacerse en un estilo 
contemporáneo, claramente diferenciable de las partes existentes del monumento, prestando 
atención a que las formas nuevas no perjudiquen el conjunto artístico. Completar o rehacer partes 
destruidas o inacabadas se llevarán a cabo con materiales manifiestamente distintos o señalizados 
con signos o inscripciones, o con geometría simplificada sin ornamentación (Boito, 1999).  

Esto queda recogido en los siguientes ocho principios propuestos por Boito:  

1. Diferenciación de estilos entre lo nuevo y lo viejo;  
2. Diferenciación entre materiales de construcción;  
3. Supresión de formas o de ornamentos;  
4. Exposición de piezas viejas retiradas, en zona abierta al lado del monumento;  
5. Incisión de la fecha de restauración en cualquier pieza renovada con un signo 

convencional;  
6. Letrero descriptivo de la intervención sobre el monumento;  
7. Descripción y fotografías de las distintas etapas de los trabajos dispuestas en el edificio o 

próximo a él, o descripciones publicadas; 
8. Notoriedad107.  

Para Boito la diferenciación se vuelve prioritaria en la restauración: «Yo prefiero la restauración 
mal hecha a la restauración bien hecha. Mientras ésta, en virtud de la beneficiosa ignorancia, me 
deja distinguir claramente la parte auténtica de la parte moderna, aquellos que con admirable 
ciencia y astucia hacen parecer auténtico lo nuevo, me meten en una perplejidad de juicio tan 
feroz, que el deleite de contemplar un monumento desaparece y su estudio se convierte en una 

                                                           
104 Traducción del italiano por el autor: «Ma il curioso sta qui, che mentre la nostra somma sapienza consiste 
nel capire e riprodure […] tutto il passato dell’arte, e codesta recente virtù ci fa essere maravigliosamente 
adatti a compiere le opere d’ogni trascorso secolo […] la sola cosa saggia, salvo rari casi, ci rimanga a fare è 
questa: lasciarle in pace […]. È dura! Saper fare una cosa tanto bene, e doversi contentare o di astenerse o di 
disfare!» Primera vez publicado en 1884 (Boito, 2003). 
105 Traducción del italiano por el autor. «[…] conservatori, uomini necessari e benemeriti, bensì ai 
restauratori, uomini quasi sempre superlui e pricolisi.» Primera vez publicado en 1884 (Boito, 2003).  
106 Traducción del italiano por el autor. «I monumento architettonici, quando sia dismostrata 
incontrastabilmente la necesità di porvi mano, devono puittoso venire consolidati che riparati, puittoso 
riparati che restaurati, evitando in essi con ogni studio le aggiunte e le rinnovazione.» Primera vez publicado 
en 1893 (Boito, 1999).  
107 Traducción del italiano por el autor. 1. differenza di stile fra il nuovo e il vecchio; 2. differenza di materiali 
da fabbrica; 3. soppressione di sagome o di ornati; 4. mostra dei vecchi pezzi rimossi, aperta accanto al 
monumento; 5. incisione in ciascun pezzo rinnovato della data del restauro o di un segno convenzionale; 6. 
epigrafe descrittiva incisa sul monumento; 7. descrizione e fotografie dei diversi periodi del lavoro, deposte 
nell’edificio o in luogo prossimo ad esso, oppure descrizione pubblicata per le stampe; 8. notorietà. Primera 
vez publicado en 1893 (Boito 1999). 
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fatiga molesta.»108 o también «Cuanto mejor se realice la restauración, más insidiosa la mentira y 
más triunfante el engaño.»109.  

A través de criterios de diferenciación, Boito da importancia a las distintas etapas constructivas 
del monumento que marcan su cronología e historia, siendo un signo de riqueza histórica frente a 
la artificiosidad estilística. Para ello, es necesario diferenciar cada una de las fases sin engaños 
debiendo ser cada actuación distinguible y documentada. También hace referencia a la 
importancia de la estratificación y su conservación ya que «en general, se puede afirmar que el 
monumento tiene su estratificación, como la costra terrestre, y que todos, desde el más 
profundísimo hasta el superficial, tienen su valor y deben ser respetados.»110.   

De acuerdo con Riegl111, para este criterio «lo que ha existido alguna vez no puede volver a existir». 
Se trata de un "eslabón" imprescindible e indesplazable de una cadena evolutiva, sin el cual no 
podría haber ocurrido lo que vino después de él. Así el «pensamiento evolutivo constituye, pues, 
el núcleo de toda concepción histórico moderna»112 (Riegl, 1987). De esta forma, los defensores del 
«restauro moderno» identifican el valor documental del edificio y promueven su conservación, ya 
que «considerando que los monumentos arquitectónicos del pasado, no sólo son de valor para los 
estudiosos de la arquitectura, sino que sirven como documentos esenciales para aclarar e ilustrar, 
en general, su parte en la historia de varios tiempos y varios pueblos, y, por lo tanto, deben ser 
respetados con escrúpulo religioso, precisamente como documentos, en los que una modificación 
aunque leve, puede sembrar en el trabajo originario, engaño y conducir a deducciones 
erróneas.»113.  

Así, cada demolición supone la eliminación de una etapa de la historia del edificio que dificulta su 
lectura y cada reconstrucción estilística no diferenciada induce a la confusión, por lo que Boito las 
considera falsificaciones y afirma que encarcelaría a sus autores, equiparando este tipo de 
intervenciones a actos delictivos: «el monumento es, por tanto, un libro que me propongo leer sin 
reducciones, ampliaciones o alteraciones. Quiero sentirme bastante seguro de que todo lo que 
está escrito allí, salió de la pluma o el estilo del autor […] encerraría en la cárcel al falsificador de 

                                                           
108 Traducción del italiano por el autor. «Io preferiso i restauri mal fatti ai restauri fatti bene. Mentre quelli, 
in grazia della benéfica ignoranza, mi lasciano chiaramente distinguere la parte antica dalla parte moderna, 
questi, con ammirabile scienza ed astuzia facendo parere antico il nuovo, mi mettono in una sì fiera 
perplessità di giudizio, che il diletto di contemplare il monumento sparisce, e lo studiarlo diventa a una 
fática fastidiosissima.» Primera vez publicado en 1893 (Boito, 1999).  
109 Traducción del italiano por el autor. «Quanto meglio il restauro è condotto, tanto più la menzogna riesce 
insidiosa e l’inganno trionfante.» Primera vez publicado en 1884 en (Boito, 2003). 
110 Traducción del italiano por el autor. «Si può affermare, in generale, che il monumento ha le sue 
stratificazioni, come la costra terrestre, e che tutte, dalla profondissima alla superficiale, posseggono il loro 
valore e devonsi rispettare.» Primera vez publicado en 1893 (Boito, 1999).  
111 El historiador y restaurador austriaco Alois Riegl (1858-1905) desarrolla una teoría de valores del edificio 
basando las intervenciones sobre el patrimonio arquitectónico en la identificación de dichos valores. Esta 
teoría queda recogida en su libro «Moderne Denkmalkultus: Sein Wesen und Seine Entstehung» que se 
publica por primera vez 1901. Para esta investigación se ha utilizado la versión en alemán publicada en 1923 y 
la versión en Castellano «El culto moderno a los monumentos: caracteres y origen» de 1987. Los criterios de 
Riegl serán estudiados más adelante.  
112 «Den Kernpunkt jeder modernen historischen Auffassung bildet eben der Entwicklungsgedanke» (Riegl, 
1923).  
113 Traducción del italiano por el autor. «Considerando che i monumento architettonici del passato, non solo 
valgono allo studio dell’archittetura, ma servono, quali documenti essenzialissimi, a chiarire e ad illustrare in 
tutte le sue parti la storia dei vari tempi e dei vari popoli, e perciò vanno rispettati con iscrupolo religioso, 
appunto como documenti, in cui una modificazione anche lieve, la quale possa sembrare opera originaria, 
trae in inganno e conduce via via a deduzione sbagliate.» Primera ed. 1893 Primera vez publicado en 1893 
(Boito, 1999).  
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medallas antiguas, de modo que mandaría a pudrir al falsificador de un edificio viejo o parte de 
un edificio viejo»114. 

De esta forma, de acuerdo con este criterio, se debía defender la estratificación histórica sobre la 
homogeneidad estilística y formal. Así, sus prácticas buscan «congelar» el edificio en el tiempo 
junto con sus valores, convirtiéndolo en un objeto arqueológico o documento (González Capitel, 
2009). Este estado de congelación limita la creatividad en el proceso de restauración, 
promoviendo la conservación del estado existente.  

«[…] Conviene dejar incompleto e imperfecto todo aquello que se encuentra incompleto e 
imperfecto. No hace falta corregir la irregularidad, ni rectificar las desviaciones, porque las 
desviaciones, la irregularidad y defectos de simetría son hechos históricos llenos de interés, y a 
menudo proporcionan datos arqueológicos para determinar una época, una escuela, una idea 
simbólica. Ni añadir, ni suprimir.»115. Así también identifica el valor documental de las huellas del 
paso del tiempo de la materia en su aspecto, descartando las intervenciones que buscan un 
aspecto «pristino» del monumento.  

Tal y como se ha visto con anterioridad, sus teorías abren una puerta a la reconstrucción que 
quedó tajantemente descartada según los criterios de J. Ruskin. Boito incluso llega a afirmar que 
prefiere una mala reconstrucción por ser menos engañosa y quedar mejor diferenciada de la parte 
antigua. (Boito 1999). 

Esta «diferenciación identificable» crea la tendencia entre sus seguidores de admitir todo tipo de 
reconstrucciones, siempre que queden diferenciadas, sin restarle así autenticidad al documento. 
En consecuencia, sus intervenciones serán radicalmente modernas y distintas a la arquitectura 
antigua, no sólo formalmente, sino que también en las técnicas empleadas. De esta forma se 
evidenciaría la ruptura de los tiempos históricos y modernos (González Capitel, 2009). Se creará 
una superposición de imágenes que en numerosas ocasiones resultarán en un aspecto 
desordenado, con el fin de ser claramente contemporáneas y diferenciables frente al monumento 
antiguo. 

Mientras que las ideas de Ruskin defendían consolidaciones con elementos exteriores reversibles, 
aunque «embrutecieran» el aspecto del edificio, contrariamente, la escuela del «restauro 
moderno» sólo aceptaba aquellas que quedaran ocultas en la fábrica, ya que se considera que las 
intervenciones visibles alteran la expresión y percepción de antigüedad del monumento, por lo 
que el aspecto deberá preservarse tal y como está. Por lo tanto, son partidarios del uso de técnicas 
y materiales «modernos» basados en el empleo del hormigón armado, que permiten 
consolidaciones ocultas en la fábrica, sin alterar la materia en su aspecto. Sin embargo, en aquel 
momento no se detecta que los sistemas constructivos y mecánicos existentes son alterados, 
dañando el valor documental de la materia en su estructura de forma irreversible.  

                                                           
114 Traducción del italiano por el autor. «Il monumento dunque è un libro, che io intendo di leggere senza 
riduzioni, aggiunte rimaneggiamenti. Voglio sentirmi ben sicuro che tottu ciò che vi sta scritto uscì dalla 
penna o dallo stile dell’autore […] e come caccierrei volentieri in galera il falsificatore di vecchie medaglie, 
così si manderei a marcire il falsificatore d’un vecchio edificio o di parte di un vechio edificio» Primera vez 
publicado en 1893 (Boito, 1999).  
115 Traducción del italiano por el autor. «[…] Conviene lasciare incompleto e imperfetto tutte ciò che si trova 
incompleto e inperfetto. Non bisogna permettersi di correggere le irregolarità, nè di rettificare la deviazioni, 
perchè la deviazioni, le irregolarità i difetti di simmetria sono fatti storici pieni d'interesse, i quiali spesso 
forniscono i criteri archeologici poer determinare un'epoca, una scuola, una idea simoblica. Nè aggiuntere, 
nè sopressioni" Primera vez publicado en 1893 (Boito, 1999).  
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Fig. 88
Distintos añadidos históricos son conservados en la restauración de Calza Bini como señal de autenticidad y riqueza 
histórica. 
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Distintos añadidos históricos son conservados en la restauración de Calza Bini como señal de autenticidad y riqueza 
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Teatro Marcello en la actualidad, con el Palazzo Orsini en la parte superior. Imagen por Jensens, 2008.

Teatro Marcello en la actualidad. Interior con pequeñas edificaciones que lo convierten en un «teatro fortificado». 
Distintos añadidos históricos son conservados en la restauración de Calza Bini como señal de autenticidad y riqueza 

enyuan Lee, 2015, <https://www.panoramio.com/photo/125480016>.
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El «Restauro Scientifico» 

El «restauro scientifico» es una evolución del «restauro moderno» y toma las ideas de Boito como 
base, siendo sistematizadas y matizadas principalmente por Gustavo Giovannoni. 

Gustavo Giovannoni (1873-1947) fue un ingeniero, urbanista, escritor e historiador de 
arquitectura italiano. Se graduó en Roma en ingeniería civil antes de cursar sus estudios en arte e 
historia de la arquitectura. Su formación técnica combinada con la de historiador del arte, hacen 
que se adentre en proyectos de restauración. En sus actuaciones pone en práctica sus 
convicciones acerca del «arquitecto integral» y omnipotente capaz de combinar aptitudes 
técnicas y artísticas. Sigue criterios arqueológicos en la ejecución práctica de su trabajo. Participa 
en la redacción de la Carta de Atenas (1931) y la Carta Italiana de «Restauro» (1932), donde se 
recogen muchas de sus ideas.  

Giovannoni muestra especial preocupación por las estructuras, materiales y técnicas constructivas 
empleados en los monumentos antiguos. Defiende el rigor científico, contemplando la 
restauración como un acto científico, basando la intervención en estudios que atienden al valor 
documental del monumento118. El «rilievo»119 y la investigación será considerado un fundamento 
«Scientifico» indispensable en la restauración que se llevará a cabo con criterios similares a los 
empleados en estudios arqueológicos. Bajo esta corriente también se promueve la utilización de 
descubrimientos en la ciencia experimental (química y física de los materiales) y de las técnicas 
«modernas», en especial el uso del hormigón armado, siempre que se considere necesario para 
aumentar la resistencia mecánica del edificio y cuidando que no tenga un carácter invasivo. La 
utilización de estos métodos en ningún caso podrá alterar el conjunto de la imagen y están 
subordinados a ella.  

Giovannoni clasifica las restauraciones en los cuatro tipos siguientes120: 

1. Restauración de consolidación 
2. Restauración de recomposición 
3. Restauración de liberación 
4. Restauración de reintegración o renovación 

La actuación debe limitarse, siempre que sea posible, a la restauración de consolidación, donde se 
pueden emplear «todos los recursos de la técnica, especialmente aquellas modernas de estructura 
en hierro o en cemento armado»121. Se admitirá la restauración de recomposición por anastilosis 
de aquellos elementos del edificio existente que deberán ser restituidos a su posición original con 
la única ayuda de materiales secundarios que, de forma diferenciada, rellenarán las lagunas. La 
restauración de liberación consistirá en eliminaciones de «masas amorfas» adheridas al edificio y 
cuya eliminación restituya su valor artístico. Al igual que Boito, considera admisible la 
restauración de reintegración o renovación, en caso de tener que recurrir a ella, para devolverle al 
monumento la resistencia mecánica. 

                                                                                                                                                                          
 
118 Ya Boito había defendido la importancia de la investigación y el conocimiento del edificioen la 
restauración ya que «Para restaurar bien hace falta amar y entender el monumento.». Traducción al italiano 
por el autor. «Per bene restaurare bisogna amare ed intendere il monumento.» Primera vez publicado en 
1884 (Boito, 2003).  
119 Traducción del italiano por el autor. «Levantamiento».  
120 Tipos de restauración descritos en (Giovannoni, 2003b), primera vez publicado en 1936.  
121 Traducción del italiano por el autor. «[…] tutte le risorse della técnica, e specialmente quelle modernissime 
delle strutture in ferro o in cemento armato […]» primera vez publicado en 1936 (Giovannoni, 2003b).  
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Para Giovannoni el principio de restauración más importante es la diferenciación, para no crar un 
«falso artístico» ni inducir a error a los estudiosos122. Defenderá la continuidad de «la antigua 
línea» que consiste en la reconstrucción con una diferenciación mediante el empleo de materiales 
distintos en las fábricas, incisión de la fecha de actuación, sin ornamentación, formas neutras o 
simplificadas y sin ornamentación para obtener un «efecto sintético» sin el engaño de la imitación 
exacta (Giovannoni, 2003b). 

De igual modo que en el «restauro moderno», el «restauro Scientifico» le concede gran 
importancia a reducir el número de trabajos al mínimo y llevar a cabo las labores continuas de 
manutención y reparación, con el fin de minimizar otras intervenciones de mayor trascendencia.  

En la restauración que Giovannoni lleva a cabo en San Andrea ad Orvieto en 1926 incluye la 
«liberación» en forma de demoliciones de añadidos de épocas anteriores y proyectos de 
reconstrucción. También hace distintos estudios sobre la imagen que debe presentar el conjunto, 
por lo que, en la práctica, esta intervención acaba asemejándose formalmente más a las 
actuaciones del «restauro stilistico» que a las ideas defendidas por Giovannoni (Fig. 92). 

Los añadidos los llevará a cabo según sus ideas con adiciones en estilos diferenciados y nuevas 
piedras marcadas (Fig. 94).  

Para la reconstrucción del Acrópolis de Atenas, por Nikolaos Balanos (1869-1943) en 1921, 
supuestamente se aplicó la técnica de anastilosis. Sin embargo, esta técnica de reconstrucción, 
que consiste en la colocación de piezas originales en su posición original, no se aplica durante la 
restauración. Por el contrario, en este caso se persigue la reconstrucción de la ruina ideal, 
ignorando y eliminando los añadidos de épocas post-clásicas, bizantinas, otomanas, etc. (García 
Cuetos, 2008). Esto supone una pérdida de la riqueza histórica del monumento y se acerca más a 
las ideas del «restauro stilistico», donde se perseguía la imagen unitaria en base al estilo que se 
había determinado como original (Fig. 96).  

Las piezas originales que se encontraban en los alrededores del monumento, en una 
reinterpretación de la «anastilosis», fueron usadas como material de construcción, sin 
necesariamente ser recolocadas en su ubicación originaria (García Cuetos, 2008). Además, el 
empleo del hormigón armado, que debía ser un material compatible y moderno apropiado para 
rellenar las lagunas en el objeto constructivo, cambió el funcionamiento del sistema mecánico del 
conjunto eliminando el valor documental de las fábricas y dando prioridad a la creación de la 
imagen buscada.  

Giovannoni lleva a cabo una intervención de consolidación en San Pietro degli Abissini. Aquí 
vuelve a aplicar la «liberación» eliminando las construcciones adyacentes a la iglesia, en un 
intento de volver a un estado anterior en el tiempo, recuperando la imagen del pasado (Fig. 97). 

Giovannoni también muestra especial preocupación por el entorno y el ambiente que rodea al 
monumento. Considera que el objeto no debe tratarse de forma aislada y muestra interés por las 
construcciones menores que lo rodean, extendiendo así sus criterios de intervención a conjuntos 
históricos, ya que el conjunto «[…] tiene tanto valor, que el dañar la perspectiva de un 
monumento puede casi equivaler a su destrucción completa.»123. De este modo hace una defensa 
de la arquitectura menor como parte intrínseca del monumento donde «[…] los pequeños grupos 
de casas tienen el mismo valor que los grandes monumentos.»124. Por otro lado, tampoco 

                                                           
122 Primera publicación 1933 (Giovannoni, 2003a).  
123 (apud Rivera Blanco, 2008)  
124 (apud Rivera Blanco, 2008)  
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El «Restauro Critico» 

El «restauro critico» surge en Italia tras la Segunda Guerra Mundial como alternativa al «restauro 
scientifico», cuyas teorías pasan por alto los valores artísticos, dando prioridad a los 
documentales. De acuerdo con este criterio, se consideraba que esto era aplicable a edificios con 
daños menores, pero inaceptable en edificios que habían sido mutilados y devastados125 porque 
requieren la renovación de la mayor parte del conjunto. Así el «restauro critico» promueve la 
reintegración de la imagen y sus valores artísticos ya que «[…] una obra arquitectónica no sólo es 
un documento, al contrario, sobre todo es un acto que en su forma expresa un mundo totalmente 
espiritual y que esencialmente por esto asume importancia y significado.»126. Por ello, en el 
patrimonio arquitectónico son «los valores propiamente figurativos, aquellos de los que 
únicamente depende la valoración de la obra de arte, en una palabra, su belleza […]»127 los que 
tienen importancia. Así «[…] se pasa […] de la unión y el equilibrio entre varios criterios de orden 
diverso, al predominio absoluto de uno sólo.»128 que se dirige ante todo a salvaguardar la 
arquitectura como obra artística, mientras que otros aspectos pasan a un segundo plano y son 
considerados sólo en función y dependencia del valor principal (Bellini, 1995b). Sin embargo, 
mientras que en «restauro stilistico» se pretendía crear una unidad estilística y recuperar la forma 
primitiva, el «restauro critico» busca restablecer la unidad figurativa-arquitectónica del objeto y 
facilitar su lectura (Bonelli, 1995c). Así el historiador del arte Cesare Brandi (1906-1988) también 
describe en 1963 la condición de la imagen como unidad figurativa, al igual que la naturaleza del 
hombre, para reconocer vínculos que indican esta unidad, basados en la experiencia129. 

Los arquitectos Renato Bonelli (1911-2004) y Roberto Pane (1897-1987) son los principales 
representantes de este criterio. De acuerdo con Bonelli la obra de arte no se puede reconstruir, ya 
que el acto creativo del artista no se reconstruye, ni se reproduce o repite y queda perdido con la 
destrucción del edificio. Por ello la intervención deberá basarse en un acto creativo propio, 
precedido de un acto crítico, mediante el que se identifican los valores artísticos del edificio. 
Sobre los resultados del acto crítico, se procede a «recuperar, restituir y liberar» la obra artística 
como un complejo conjunto de elementos que constituyen la imagen y a través de los cuales se 
expresa la propia individualidad (Bonelli, 1995b). La eliminación de añadidos podrá ser aceptada 
en cuanto se considere que perturben la unidad figurativa del objeto, independientemente de su 
valor documental, y las lagunas se podrán rellenar valiéndose de la fantasía. Así «[…] se tratará de 
juzgar si ciertos elementos tienen o no carácter artístico, porque en caso negativo, si enmascara o 
incluso ofende la imagen de verdadera belleza será del todo legítimo eliminarlo y, por 
consiguiente, optar por una elección inspirada en una verdadera y propia valoración crítica. 

                                                           
125 Esta destrucción violenta e imprevista, nada tiene que ver con la poesía de las ruinas destruídas por el 
paso del tiempo (Bonelli, 1995c).  
126 Traducción del italiano por el autor. «[…] un’opera architettonica non è solo un documento, ma è 
soprattutto un atto che nella sua forma esprime totalmente un mondo spirituale e che essenzialmente per 
questo asume importanza e significato.» Primera vez publicado 1963 (Bonelli, 1995b).  
127 Traducción del italiano por el autor. «I valori propriamente figurativi, quelli cioè dai quali únicamente 
dipende la valutazione dell’opera d’arte e, in una parola, la sua belleza […]». Primera vez publicado en 1947 
(Bonelli, 1995c). 
128 Traducción del italiano por el autor. «[…] si pasa […] dall’unione e dall’equilibrio fra vari criteri di diverso 
ordine, alla prevalenza assoluta di uno solo.» Primera vez publicado en 1947 (Bonelli, 1995c).  
129 Brandi ejemplifica esto en la asociación del traje como pertenencia del hombre o en el caso de ver la 
cabeza de un cordero en el carnicero nadie duda que ésta haya tenido cuatro patas (Brandi, 1988).  
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Ciertamente, también lo malo pertenece a la historia, pero no por ello se le debe dedicar el mismo 
cuidado que a lo bello merecedor de ser un objeto exclusivo.»130.  

De esta forma la «Restauración como proceso crítico y la restauración como acto creativo están, 
por tanto, ligados en una relación dialéctica, en la cual el primero define las condiciones y el otro 
debe adoptar como propias las premisas intrínsecas, y donde la acción crítica recoge la 
comprensión de la obra arquitectónica y la acción creativa es llamada a continuar e integrar»131. 
De este modo, ambos actos se funden en un único acto donde el juicio y la intuición expresan la 
imagen (Bonelli, 1995b).  

Dado el protagonismo que adquiere la imagen en este criterio, la materia adquiere importancia en 
cuanto es el «soporte» donde se manifiesta la imagen, asegurando su transmisión al futuro, pero 
no por los valores documentales que contiene en su aspecto y en su estructura (Brandi, 1988). 

Este criterio es criticado por Paolo Marconi (1933-2013) que afirma que esta «creatividad 
controlada» lleva a una restauración maquillada que debía tener éxito entre el público, donde se 
elegían «colores saludables», que eran aquellos que se consideraban «espontáneos y naturales, 
adolescentes como podía ser el pelo, la blancura de los dientes, etc.» eran, por tanto, 
intervenciones para las masas que ignoraban la dedicación artística y técnica necesaria para 
obtener una buena restauración, donde era preferible creer en la espontaneidad y ligereza del acto 
artístico y en la primacía del espíritu sobre la materia (Marconi, 1988). 

Por otro lado mientras que los seguidores del «restauro critico» buscaban la recuperación de la 
arquitectura dañada completando los fragmentos de la imagen antigua existente con añadidos 
nuevos, el arquitecto Franco Minissi (1919-1996) no se limita a la intervención como una 
combinación de lo antiguo y lo nuevo, sino que a partir del entendimiento de la tipología de 
museo, intenta descifrar sus leyes internas para crear sobre los restos del edificio existente una 
nueva tipología de museo, mejorada, evolucionada dándole así un nuevo significado al edificio. 
De esta forma profundiza en el uso de nuevos materiales en intervenciones sobre edificios 
históricos proponiendo soluciones novedosas, a veces tildadas de experimentales y no siempre 
logrando alcanzar los resultados deseados. Uno de los pioneros en el uso de «Plexiglás» o 
«Perpex» busca proteger los espacios con transparencias132 que en algunas ocasiones reproducen 
los contornos antiguos aspirando evocar el pasado sin restaurarlo (Vivio, 2015). Sin embargo, la 
necesidad imprevista de mantenimiento de este material, acaba provocando el efecto invernadero 
junto con la proliferación de organismos o la descomposición acelerada de los objetos que se 
pretendían conservar, por lo que en muchos casos tiene que ser retirado.   

 

                                                           
130 Traducción del italiano. «[…] si tratterá di giudicare se certi elementi abbiano o no caratteri d’arte, perché, 
in caso negativo, ciò che maschera o addittura offende immagini di vera belleza sarà del tutto legittimo 
abolirlo e per conseguenza compromettersi con una predilezione ispirata da una vera propia valutazione 
critica. Certamente anche il brutto appartiene alla storia, ma non per questo gli si dovranno dedicare le 
stesse cure di il bello merita di essere l’oggetto exclusivo» Pane, 1948 (apud Torsello, 1988).   
131 Traducción del italiano por el autor. «Restauro come proceso critico e restauro quale atto creativo sono 
dunque legati da un rapporto dialettico, in cui il primo definisce le condizioni che l’altro debe adottare come 
proprie intime premesse, e dove l’azione critica realiza la comprensione dell’opera architettonica, che 
l’azione creatrice é chiamata a proseguiré ed integrare.» Primera vez publicado 1963 (Bonelli, 1995b) 
132 Vease en este sentido sus intervenciones sobre la muralla de Capo Soprano en Gela (Caltanissetta, Sicilia), 
la intervención sobre la Villa romana Casale en la plaza de ARmerina (Enna, Sicilia) o la iglesia de San 
Nicolás Regale en Mazara del Valle (Trapani, Sicilia). Estos casos vienen brevemente descritos en (Vivio, 
2015).  
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La «Pura Conservazione» 

El criterio de «restauro critico» termina por desembocar en distintas corrientes. En la gran paleta 
de criterios que se formulan en este momento se podrían situar en los extremos, criterios de 
«pura conservazione» y «ipermanuntenzione-ripristino». Entre estos extremos se desarrollan 
posiciones intermedias con autores, por mencionar algunos, como Gaetano Miarelli Mariani 
(1923-1983), Paolo Fancelli o Giovanni Carbonara (*1942) con el «restauro critico conservativo». 

El criterio de «pura conservazione»133 surge como oposición a los excesos cometidos durante el 
«restauro crítico», donde el proyectista trataba de cualquier forma el ambiente antiguo, con 
incisivas transformaciones de carácter distributivo, reproducciones de forma aproximada a través 
de sustituciones de materiales de partes consideradas menores, sustituyendo el material de forma 
extraña e incongruente (Bellini, 2003). 

De acuerdo con Marconi134 este criterio se basa en la conservación de cualquier resto conservable, 
renunciando a la reconstrucción, limitándose a la pequeña y prudente intervención que elimine lo 
menos posible de los trabajos y materiales, hoy no significativos pero tal vez mañana 
interpretables y utilizados en un contexto científico más iluminado (Marconi, 1988). Se trata de 
una conservación y un rigor científico llevado al extremo. Las bases de esta corriente son 
asentadas por el arquitecto Amedeo Bellini (*1940) que considera la restauración como un acto 
científico en el que se favorece el valor histórico y documental sobre consideraciones estéticas.  

Los valores que siguen en funcionamiento no se pueden jerarquizar, porque no son absolutos y no 
responden a una «escala» de interés histórico y cognoscitivo (Bellini, 2003). Frente al cambiante 
juicio histórico y estético, esta corriente argumenta que la única posición éticamente sostenible es 
la abstención, ya que una resolución que se traduzca en destrucción no es aceptable dada la 
relatividad de nuestro juicio (Doglioni, 2008). Por lo que cada añadido y reconstrucción histórica 
tiene un valor documental y deberá ser conservado. Por tanto, la obra arquitectónica debe ser 
transmitida a futuras generaciones de forma íntegra y sin reducciones. 

Todas las operaciones quedarán subordinadas a la autenticidad documental del edificio, que se 
considera el documento más importante e imprescindible. Así el tipo de intervenciones que 
proponen son de pequeña escala para evitar dañar los elementos arquitectónicos existentes. 
También defienden la continuidad de las labores de mantenimiento. Las intervenciones a gran 
escala estarán limitadas a casos muy excepcionales y, en caso de practicarlas, no será necesario 
ocultarlas, ya que vistas se podrán valorar como «otra arquitectura» (Bellini, 2003) y un añadido 
arquitectónico más. Por un lado, esta línea de pensamiento acepta la utilización de métodos de 
consolidación tradicionales (apeos, contrafuertes, tirantes, empresillados, etc.) por ser fácilmente 
extraíbles y tienen un alto grado de reversibilidad, pero, por otro lado, se advierte que su uso debe 
ser extremadamente limitado en cuanto afectan «violentamente» al comportamiento mecánico de 
la fábrica. Con ello, se descarta el uso de técnicas «modernas» ocultas, como los cosidos, cuyos 
efectos negativos ya son reconocidos (Bellini, 1990). 

Los criterios de conservación son incorporados por distintos restauradores en la formulación de 
sus criterios. Así el arquitecto e ingeniero Marco Dezzi Bardeschi (1934-2018) considera que un 
objeto artístico que necesite ser restaurado requiere la garantía de la protección del bien material 
con el «[…] absoluto respeto y el oportuno cuidado físico y la valoración del documento / 
                                                           
133 También Conservación Integral de acuerdo con otra de las denominaciones aportadas por Doglioni (*1950) 
(Doglioni, 2008).  
134 El criterio del arquitecto restaurador Paolo Marconi (1933-2013) se tratará más adelante.  
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monumento, que tiene como cualquier recurso material tangible la característica de ser siempre 
único e irreproducible […]»135. Así defiende la conservación de la consistencia material del objeto 
con todos sus añadidos históricos donde «Eliminar un solo eslabón de la cadena de desarrollo 
equivale a perder el conocimiento y la conciencia del pasado y lo acontecido al objeto […]»136. Sin 
embargo, para Dezzi Bardeschi la conservación de la materia y sus estratos no es suficiente, ya 
que en su transmisión al futuro el objeto debe mantener su buen uso, para lo que será necesario el 
empleo de nuevos materiales y tecnologías. Por ello concluye que la restauración es el resultado 
de dos operaciones; el proyecto de conservación de lo existente y el proyecto nuevo donde se 
intercalan aportaciones nuevas en un lenguaje contemporáneo con la arquitectura existente.  

El «Restauro Crítico – Conservativo» 

De acuerdo con Carbonara, por un lado, la corriente del «restauro critico conservativo» es un 
criterio «conservativo», porque parte de que el monumento debe ser perpetuado y trasmitido al 
futuro en las mejores condiciones posibles. Por otro lado, se trata de un criterio «crítico» porque 
considera que cualquier intervención es un episodio en sí, que no se puede encuadrar en una 
categoría, no responde a reglas predefinidas, sino que debe ser estudiado sin asumir posiciones 
dogmáticas o pre constituidas (Carbonara, 2005). 

De esta forma, entiende la restauración como «[…] cualquier intervención dirigida a conservar y 
transmitir al futuro, facilitando la lectura y sin eliminar las huellas del paso del tiempo de un 
objeto de interés histórico, artístico y ambiental; esto se fundamenta en el respeto hacia la 
sustancia antigua y hacia el documento auténtico que constituye tal objeto haciendo una 
propuesta, entre otros, como un acto de interpretación crítica no verbalizada pero expresada 
sobre la actuación concreta. Más precisamente como hipótesis crítica y propuesta siempre 
variable, sin que por ello se altere irreversiblemente el original»137.  

Así, la restauración debe tener una base científica dirigida a la conservación del monumento y se 
deberán tomar medidas para su preservación con el fin de evitar que se tenga que intervenir 
mediante la restauración «la cual constituye siempre un evento traumático para el objeto» 
(Carbonara, 2005). La investigación y estudio del objeto también deberá ir orientada a identificar 
los valores del edificio donde las actuaciones deben estar dirigidas a la conservación de la materia 
y los valores que esta contiene. Sin embargo, este «acto de comprensión» deberá tomarse como 
una hipótesis y no como una certeza científica, por lo que las actuaciones deberán seguir criterios 
de diferenciación, reversibilidad, intervención mínima y respeto hacia la autenticidad como si se 
«[…] trabajara sobre un texto antiguo, por definición único e irrepetible» (Carbonara, 2005).  

                                                           
135 Traducción del italiano por el autor. «[…] l’assoluto rispetto e la tempestiva cura física e la valorizzazione 
del documento / monumento, il quale ha, come ogni tangibile risorsa materiale, la caratteristica di essere 
sempre único e irriproducibile […]» (Dezzi Bardeschi, 2005).  
136 Traducción del italiano por el autor. «Eliminare anche un solo anello della catena di sviluppo equivale a 
perderé la conoscenza e la consapevolezza della vita passata e dello stesso vissuto dell’opera […]» (Dezzi 
Bardeschi, 2005).  
137 Traducción del italiano por el autor. «S’intende per “restauro” qualsiasi intervento volto a conservare e 
trasmettere al futuro, facilitandone la lettura e senza cancellarne le tracce del passaggio nel tempo, le opere 
d’interesse storico, artístico e ambientale; esso si fonda sul rispetto della sostanza antica e delle 
documentazioni autentiche costituite da tali opere, propondosi, inoltre, come atto d’interpretazione critica 
non verbale ma espressa nel concreto operare. Più precisamente, come ipotesi critica e proposizione sempre 
modificabile, senza che per essa alteri irreversibilmente l’originale» (Carbonara, 2005). 
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Otras vías y criterios 

Frente a la posición de conservación integral de Bellini, descrita al inicio con anterioridad, el 
arquitecto Paolo Marconi (1933-2013) defiende en la restauración el empleo de técnicas de 
sustitución como herramienta para el mantenimiento del edificio. Para Marconi, la sustitución es 
admisible en la arquitectura, a diferencia de las obras de arte, por no ser autógrafa; los objetos 
arquitectónicos no necesitan estar hechos por el autor original para ser «auténticos» (Doglioni 
2008). 

A partir de la técnica tradicional de conservación de fábricas basada en las superficies de 
sacrificio, Marconi defiende el uso de técnicas de sustitución para la conservación del patrimonio. 
Su argumentación arranca de esta técnica, que desde su creación preveía la sustitución cíclica 
como herramienta de protección y conservación; las superficies de sacrificio, constituidas por 
materiales menos duraderos («arquitectura pobre»), una vez deterioradas y, por tanto, inservibles 
para seguir protegiendo la fábrica, debían ser restituidas por otras que pudieran cumplir con esta 
función (Marconi, 1988). Estas renovaciones continuas, lejos de ser consideradas falsificaciones, 
son necesarias para la preservación de la «autenticidad» (Doglioni 2008), ya que sin ellas la 
protección de la fábrica, tal y como se había previsto en sus inicios, no sería posible. De esta 
manera, según Marconi, se conserva el sistema constructivo original y, al mismo tiempo, el valor 
documental asociado a él.  

Por otro lado, la compatibilidad está garantizada por el uso de técnicas y materiales tradicionales, 
que además son métodos suaves (Marconi, 1988).  

En el desarrollo de su teoría, Marconi traslada la casuística de las superficies de sacrificio a otros 
componentes arquitectónicos, incluso proponiendo la reintegración por motivos estáticos en 
elementos estructurales. Se trata de construcciones no diferenciadas, duplicados como 
herramienta para no perder «el significado de los monumentos antiguos». Frente a la postura de 
Boito, que consideraba las reconstrucciones como falsificaciones, Marconi argumenta que las 
falsificaciones tienen fines comerciales y son móviles o desplazables, mientras que las réplicas 
arquitectónicas sólo persiguen la conservación del monumento. Por tanto, la duplicación forma 
parte del proceso de mantenimiento tradicional que no debería perderse por la rigidez de criterio 
del «restauro moderno» (Marconi, 2003). Al igual que en obras literarias el tratamiento de lagunas 
en la arquitectura debería ser tratado mediante la incorporación de las palabras que se hayan 
perdido, para poder garantizar la «eficacia poética» (Marconi, 2011). El restaurador, por tanto, no 
debe limitarse a conservar, debe saber diferenciar aquello que debe ser conservado y aquello que 
debe ser reconstruido para obtener una legibilidad del monumento.  

Marconi considera la asignación de un uso compatible al patrimonio arquitectónico existente 
como herramienta fundamental para su supervivencia. En espacios urbanos puede llevarse a cabo 
durante muchas generaciones por motivos de eco-sostenibilidad dejando intacto su ambiente. La 
recuperación más correcta de los ambientes será mediante la duplicación o parafraseado de sus 
elementos más significativos, convirtiéndose en una «auténtica obligación para los países 
civilizados» (Marconi, 2011).  
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«En este punto, no se debe dudar que la condición gracias a la cual se obtiene la conservación sea 
[…] aquella condición que se obtiene sólo gracias a los trabajos de restauración / reconstrucción y 
por tanto rehacimiento integral.»138(Marconi, 2011) 

En este sentido afirma que los monumentos vivos deberían ser reconstruidos a «l’identique», 
siendo la principal cualidad de los monumentos «[…] las de ser documentos históricos que son 
más preciosos cuanto más antiguos son. Y, por tanto, merecedores de ser restaurados incluso 
aunque se pierda un poco de su autenticidad» (Marconi, Pica & Castro, 2010) 

Hace referencia a la tradición confuciana que «[…] exalta el método de copiar como un homenaje 
amoroso y devoto hacia el artista original, en quien copia hay humildad, hay tensión hacia el 
aprendizaje». (Marconi, Pica & Castro 2010) 

La admisión de la reconstrucción como herramienta de manutención no pone límite a la 
consideración de la materia como algo intercambiable (Doglioni, 2008). En este sentido Doglioni 
expresa su preocupación sosteniendo la importancia de la materia original portadora de signos y 
significados a la arquitectura. Considera excesiva la abertura de la reconstrucción basada en la 
falta de importancia de la originalidad de la materia para la preservación de la autenticidad, ya 
que podría dar vía libre a la sustitución no como remedio al progresivo deterioro, como defendía 
Marconi, si no como operación de renovación ilimitada. Como consecuencia, tras sustituciones 
sucesivas se obtendría la pérdida de la autenticidad total.   

La intervención de restauración, para Giorgio Croci (*1936), sólo estará justificada si la 
estabilidad mecánica del objeto está en peligro. Su objetivo es garantizar la estabilidad y 
durabilidad del edificio respetando su concepción original y su historia. Reconoce así la 
importancia del sistema mecánico del edificio existente por su valor documental, que tiene que 
ser preservado. Además, la solución adoptada debe tener en cuenta su efectividad y coste, pero 
también la compatibilidad con técnicas y materiales originales como producto de su concepción 
original (Croci, 2000).  

La reversibilidad, favorecedora de medidas sustituibles y mejorables en el futuro, es preferible sin 
ser imprescindible (Croci, 2000) (Croci, 2001a). Pone como ejemplo la necesidad de refuerzo de 
algunas fábricas mediante inyecciones irreversibles.  

Aconseja el uso de técnicas tradicionales, en cuanto protegen el valor histórico de la fábrica y su 
funcionamiento mecánico, junto con la concepción original del objeto (Croci, 2000). Asemeja su 
uso a una muestra de respeto hacia este valor y considera que pueden frenar la degradación del 
material y estructura evitando intervenciones de mayor envergadura. En cuanto a las «técnicas 
modernas», refiriéndose a las que emplean el hormigón armado, considera que deben usarse con 
cautela evitando errores pasados donde se empleaban sin tener en cuenta incompatibilidades con 
el material y estructura existente pudiendo modificar la concepción original de forma irreversible 
(Croci, 2000) y, en cualquier caso, sólo podrán ser empleadas si se conocen sus posibles efectos 
secundarios (Croci, 1995). Considera que, en algunos casos, es más recomendable el uso de 
técnicas «modernas» que la «traumática e invasiva técnica» antigua de sustitución «cuci-scuci» 
que implica demoliciones y reconstrucciones parciales del muro (Croci, 2001a).  

Por otro lado, Croci no descarta intervenciones de mayor envergadura, pero éstas tienen que ser 
proporcionales a la mejora esperada y limitarse a lo mínimo indispensable (Croci, 1995).  

                                                           
138 Traducción del italiano por el autor. «A questo punto, non si dovrebbe dubitare che la condizione grazie 
alla quali si ottiene la conservazione sia […] quella condizione che si ottiene solo grazie ai lavori di restauro / 
ripristino e dunque rifacimento integrale» (Marconi, 2011). 
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La restauración según Francesco Doglioni (*1950), necesariamente implica un cambio. Este es 
motivado por un malestar con el estado actual del objeto y la necesidad de una mejora; cómo 
podría o debería ser el edificio. La «rehabilitación» puede entrar en conflicto con la conservación, 
pero hay que poder conciliar las exigencias prácticas del objeto con sus características en un 
proceso de evaluación y selección hasta encontrar la respuesta que mejor se ajuste al objetivo 
perseguido con la restauración. Por ello, el proyecto de restauración debe estar orientado a crear 
esta imagen de cambio que se superpone a modo de transparencia sobre la arquitectura existente 
que, a su vez, condiciona esta posible imagen o idea de cambio, mientras que la forma en la que se 
deberá de ejecutar todavía es borrosa y tomará forma a medida que se superpongan distintas 
posibles soluciones e imposiciones. De esta forma se busca la imagen que mayor resonancia tenga 
con el monumento (Doglioni, 2008).  

Por tanto, la restauración además de necesitar la transformación del edifico, también la acepta. 
Según Doglioni el objetivo de la restauración no es la hibernación del objeto, como proponía el 
«restauro conservativo», se trata de conservar «cuanto a tal» y no «tal cual» (Doglioni, 2008). 
Define los elementos que considera son necesarios para mantener y transmitir el «cuanto a tal»: 
su materia, su diseño, su aspecto, su espacio y recorridos, sus superficies, sus señales del 
transcurso del tiempo. Considera que es imposible conservar lo existente y renovar su uso sin 
nunca restar a la fábrica, sin embargo, esta destrucción se debe limitar al mínimo. Propone la 
conservación de la parte dañada durante la restitución de la firmeza de las fábricas argumentando 
que el trazo característico de estas lesiones son documentos que permiten entender el 
comportamiento estructural al que obedecen: «se trata entonces de intervenir sobre los signos del 
daño anulando los efectos del deterioro sin eliminar del todo su huella física, sino recogerla 
dentro del patrimonio documental de la construcción»139. Por lo que la conservación, tanto del 
aspecto, como de la estructura de la fábrica, son fundamentales para la conservación del valor 
documental de la fábrica, que se ve reducido con el uso de técnicas tradicionales de sustitución de 
piezas que eliminan la lesión alterando la totalidad de la materia.  

El estudio de la materia constructiva y su transformación en el tiempo es un fundamento esencial 
de la restauración que aporta «un cuadro orgánico» de conocimiento histórico, constructivo y 
diagnóstico. Para Doglioni la materia deja de ser un soporte de la imagen, como afirmaba Brandi, 
y se convierte en una fuente de información. Los estratos forman un «mapa» con partes que se 
«codifican» como segmentos de la historia constructiva en un contexto cultural, por lo que la 
arquitectura no es sólo la suma de sus partes (Doglioni, 2008).  

«Una construcción está formada por muchos elementos o partes ensambladas entre ellas o 
compuestas, con una complejidad que produce – no siempre – una unidad figurativa y que 
permanece en la memoria genética de la construcción que alcanza finalmente parecer unitario»140. 

Para Lorenzo Jurina (*1949) los proyectos de intervención sobre el patrimonio arquitectónico 
deben basarse en la investigación histórica que permita el conocimiento del monumento, con el 
fin de preservar su autenticidad, incluyendo también la autenticidad de su funcionamiento 
estático. La selección de técnicas debe estar basada en garantizar la prolongación de la seguridad 
del edificio, debe seguir criterios de mínima intervención, tener un reducido carácter invasivo, 
aspirando a la mayor reversibilidad posible. La reversibilidad absoluta, según Jurina, no existe, 

                                                           
139 Traducción del italiano por el autor. «Si trata quindi di intervenire sui Segni di danno annullandone gli 
effetti di indebolimento senza cancellarne del tutto le tracce fisiche ma, anzi, acquisendole al patrimonio 
documentario della costruzione» (Doglini, 2008). 
140 Traducción del italiano por el autor. «[…] una costruzione è formata da più elementi o parti tra loro 
assemblate o composte, è una complessità que produce – non sempre – una unitá figurale e che permane nel 
corredo genético della costruzione che giunge infine ad apparire unitaria» (Doglini, 2008).  
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pero supone una meta a la que habrá que aspirar en todo momento, ayudando a acercarse a 
intervenciones con el máximo grado de reversibilidad. (Jurina, 2012b).  

Para este grado máximo de reversibilidad habrá que atender al tipo de contacto141 entre la técnica 
de intervención y el edificio existente. Los contactos difusos, como sería el caso de las inyecciones, 
son menos reversibles. Contactos que se limitan al apoyo o sujeción desde el exterior de la fábrica 
existente son los que más elevado grado de reversibilidad muestran, como es el caso de los 
puntales y atirantados. Se trata de estructuras que se colocan en «paralelo» sobre las existentes y 
son fácilmente reversibles. Son reconocibles, sin competir o anular la estructura antigua; 
colaboran con ella aumentando su resistencia, respetando su valor documental y permitiendo la 
correcta lectura del edificio.  

Para Lorenzo Jurina (*1949) los proyectos de intervención sobre el patrimonio arquitectónico 
deben basarse en la investigación histórica que permita el conocimiento del monumento, con el 
fin de preservar su autenticidad, incluyendo también la autenticidad de su funcionamiento 
estático. La selección de técnicas debe estar basada en garantizar la prolongación de la seguridad 
del edificio, debe seguir criterios de mínima intervención, tener un reducido carácter invasivo, 
aspirando a la mayor reversibilidad posible. La reversibilidad absoluta, según Jurina, no existe, 
pero supone una meta a la que habrá que aspirar en todo momento, ayudando a acercarse a 
intervenciones con el máximo grado de reversibilidad. (Jurina, 2012b).  

Para este grado máximo de reversibilidad habrá que atender al tipo de contacto142 entre la técnica 
de intervención y el edificio existente. Los contactos difusos, como sería el caso de las inyecciones, 
son menos reversibles. Contactos que se limitan al apoyo o sujeción desde el exterior de la fábrica 
existente son los que más elevado grado de reversibilidad muestran, como es el caso de los 
puntales y atirantados. Se trata de estructuras que se colocan en «paralelo» sobre las existentes y 
son fácilmente reversibles. Son reconocibles, sin competir o anular la estructura antigua; 
colaboran con ella aumentando su resistencia, respetando su valor documental y permitiendo la 
correcta lectura del edificio.  

Jurina sostiene que añadir, apoyar, cablear, zunchar, atirantar, empujar son acciones con alto 
grado de reversibilidad contrariamente a acciones del tipo de sustituir, inyectar, adherir o 
demoler (Jurina, 2012b). En este sentido cabe destacar las investigaciones llevadas a cabo por este 
autor en el Politecnico di Milano sobre cableados con función de zunchado de pilares y 
consolidación de bóvedas mediante refuerzos con atirantados (Jurina, 2010b), además de 
numerosas intervenciones de consolidación de fábricas históricas mediante cableados. 

 

  

                                                           
141 Descripción de los tipos de contacto en (Jurina, 2012b).  
142 Descripción de los tipos de contacto en (Jurina, 2012b).  
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4.2 EL CUERPO TEÓRICO EN CENTROEUROPA DE MEDIADOS DEL S. XIX 

HASTA FINALES DEL S. XX.  

1.1.1 Antecedentes 

Marco histórico 

Con la Paz de Westfalia, en 1648 se pone fin a los conflictos armados durante el Sacro Imperio 
Romano Germánico entre los soberanos católicos y protestantes. Sin embargo, la división 
territorial todavía estaba muy fraccionada por lo que se generan conflictos constantes entre los 
distintos estados alemanes, pero también hacia el exterior con los estados otomanos, Suecia y 
Francia entre otros. A través de las resoluciones del Congreso de Viena, celebrado en 1815 tras la 
derrota de Napoleón Bonaparte (1769-1821), se redefinen las fronteras en Europa que habían 
sido alteradas por las Guerras Napoleónicas intentando alcanzar un equilibrio entre las grandes 
potencias. De esta forma Francia, Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia buscan encontrar una 
solución consensuada para los estados alemanes. Como alternativa al Sacro Imperio Románico 
Germánico que había sido disuelto en 1806, nace la Confederación Germánica. La Confederación 
mantuvo las fronteras antiguas por lo que la mayor parte de Austria y Prusia quedó fuera de ella.  

A partir de las tensiones generadas entre Francia y Prusia por el creciente poder de Prusia como 
gran potencia y el intento de Francia de anexionarse el Gran Ducado de Luxemburgo, estalla la 
guerra entre ambos en 1870. Con la derrota de Napoleón III (1808-1873) en 1871 se crea el Imperio 
Alemán donde Guillermo I de Prusia (1797-1888) es declarado emperador alemán, unificando 
los estados alemanes con Prusia bajo la exclusión del Imperio Austrohúngaro. La anexión de estos 
estados a Prusia en vez de al Imperio Austrohúngaro también responde al creciente sentimiento 
nacionalista alemán que no acababa de identificarse con regiones como Hungría, Croacia o Italia, 
que formaban parte de este imperio.  

Las aspiraciones coloniales143 durante el reinado de Guillermo II (1859-1941) deterioran el frágil 
equilibrio alcanzado por el Canciller Otto von Bismarck (1815-1898) con potencias como 
Inglaterra, Francia y Rusia. A esto se añade su apoyo al Imperio Austrohúngaro en la crisis de 1914 
con Serbia. Así, finalmente, estos acontecimientos desencadenan la Primera Guerra Mundial en 
1914. Tras su derrota en 1918, Alemania, como consecuencia del Tratado de Paz de Versalles, 
pierde sus colonias y gran parte de su territorio, destacando el retorno de Alsacia y Lorena a 
Francia, mientras que Posen y el corredor de Danzig pasan a formar parte de Polonia, quedando la 
región oriental de Prusia fraccionada y desligada del restante territorio alemán. Adicionalmente, 
el tratado de paz también perseguiría la desmilitarización y desindustrialización de Alemania. Por 
otro lado, el Imperio Austrohúngaro se disuelve y pierde sus territorios eslavos dando lugar a la 

                                                           
143 Secretario de estado de asuntos exteriores Bernhard von Bülow, 1897 (apud Engehausen, Jankrift, Erbe, 
Leonhard, Metzler, Schiersner et al., 2005)  «Tenemos que exigir que el misionero alemán y el emprendedor 
alemán, las mercancías alemanas, la bandera alemana y el barco alemán sea apreciado en China tanto como 
los de otras potencias. […] En una palabra: No queremos poner a nadie en la sombra, pero exigimos nuestro 
lugar bajo el sol.»Traducción del alemán por el autor. «Wir müssen verlangen, dass der deutsche Missionar 
und der deutsche Unternehmer, die deutschen Waren, die deutsche Flagge und das deutsche Schiff in China 
geradeso geachtet werden wie diejenigen anderer Mächte. […] Mit einem Worten: Wir wollen niemand in 
den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne». 
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formación de Checoslovaquia. También se rechaza la solicitud de Austria para adherirse a 
Alemania debido a su fuerte reducción territorial.  

La abdicación del emperador Guillermo II en 1918 da paso a la creación de la República de 
Weimar, donde se dan múltiples fracciones políticas que pasan a formar parte del Parlamento. La 
fuerte crisis financiera en la que se sumerge Alemania con las duras imposiciones del tratado de 
Versalles y el posterior desplome de la bolsa de Nueva York en 1929 lleva al auge de corrientes 
políticas extremas. Con la llegada del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) al 
poder en 1933 y el nombramiento de Adolf Hitler (1889-1945) como canciller, se inicia un nuevo 
régimen en Alemania que no terminaría hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Como 
consecuencia de la guerra, Alemania nuevamente sufre una transformación territorial. Así los 
territorios alemanes situados al Éste de los ríos Óder y Neisse pasan a formar parte de Rusia y 
Polonia. El resto de Alemania es divide en cuatro zonas de ocupación: la soviética, la americana, la 
inglesa y la francesa. Berlín es dividida acordemente en cuatro sectores incluyendo una barrera 
física con la construcción del Muro de Berlín en 1961 que permanecerá hasta 1989.   

Durante el Renacimiento y Barroco, frecuentemente muchas ruinas romanas en desuso se 
deterioraban y su material había sido robado o empleado en la construcción de nuevos edificios144.  
Con el descubrimiento de las ruinas de Herculano y Pompeya en la primera mitad del s. XVIII se 
promueve la mirada hacia el pasado, el estudio de sus obras como fuentes de inspiración para la 
creación de otras. Roma se convierte en un lugar de encuentro entre artistas y estudiosos 
generando un intercambio de ideas y debate en torno a cómo habían sido estos edificios en el 
pasado y los valores contenidos en sus restos. Desde un punto de vista científico, se generan 
pensamientos sobre la mejor forma de reconstruir y restaurar las ruinas.   

El arqueólogo Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) hace varias visitas a Italia, estudiando 
sus ruinas, donde recopila información para sus escritos. Describe los descubrimientos en las 
ruinas de Herculano en 1762 en un escrito dirigido al Conde de Brühl, donde también hace 
mención a las ruinas de Pompeya (Winckelmann, 1762b). Como admirador y defensor del mundo 
clásico, en especial del arte griego, considera que «El único camino para alcanzar la grandeza […] 
es la imitación de los Antiguos»145. Su método de estudio se basa en la observación e imitación, 
donde la imitación de la naturaleza enseña «[…] a pensar y diseñar con seguridad, al mostrar los 
límites de lo humano al tiempo que seguramente muestra lo divino»146. Las ruinas las retrata con 
las huellas del paso del tiempo, incluyendo grietas y otro tipo de daños147, sin considerar que éstas 
enturbien la belleza de la obra. En este sentido, en su descripción del Torso de Belvedere afirma 
que «a primera vista puede parecerte no más que una piedra deforme, pero que si penetras en los 
misterios del arte, entonces vislumbrarás sus maravillas, cuando contemplas esta obra con un ojo 
tranquilo»148.  

Sin embargo, Winckelmann no se limita a estudiar las obras antiguas como fuentes de 
inspiración, sino que lleva a cabo mediciones meticulosas y las clasifica en función de su estilo y 

                                                           
144 De acuerdo con (Schmidt, 1993) el Papa León X da la orden a Rafael en 1515 para investigar y medir las 
ruinas romanas, sin impedir el hurto de material en obras significativas dada su rica ornamentación.  
145Traducción del alemán por el autor. «Der einzige Weg für uns, gross, […] zu werden, ist die Nachahmung 
der Alten» (Winckelmann, 1756). 
146 Traducción del alemán por el autor. «[…] ihre Nachahmung [der Natur] […] wird uns lehren, mit 
Sicherheit zu denken und entwerfen, indem sie hier die höchsten Grenzen des menschlichen und zuglich 
des göttlich Schönen bestimmt siehet» (Winckelmann, 1756). 
147 Dibujos publicados en 1835 tras su muerte (Winckelmann, 1835)  
148Traducción del alemán por el autor. «Der erste Anblick wird dir vielleicht nichts, als einen verunstalteten 
Stein entdecken, vermagst du aber in die Geheimnisse der Kunst eindringen, so wirst du ein Wunder 
derselben erblicken, wenn du dieses Werk mit einem ruhigen Auge betrachtest» (Winckelmann, 1925).  
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localización geográfica. Intenta identificar los «caminos» que empleaban los antiguos, que no 
podían variar demasiado para alcanzar la belleza absoluta, ya que «[…] la belleza es un extremo y 
en los extremos ya no hay variedad»149. También analiza los distintos sistemas constructivos y 
materiales empleados, utilizando estas ruinas como fuentes de información de formas de hacer en 
el pasado (Winckelmann, 1762a). De esta forma con Winckelmann se asientan las bases para 
consolidar la historia del arte y la arqueología como ciencias150.  

Su admiración por las obras del pasado no la traslada a las obras contemporáneas, donde aconseja 
«[…] no admires nunca el trabajo de un escultor nuevo. Te sorprenderías si comparas lo mejor de 
lo moderno, que con certeza está en Roma, con lo mediocre de lo antiguo […]»151. Así pone 
empeño en identificar a través de sus estudios los distintos estratos152, distinguiendo la forma 
originaria de adiciones posteriores, donde «[…] hay que prestar atención a mil detalles, distinguir 
lo verdadero de lo falso y hay que visitar cada lugar muchas veces»153. Estas ideas las traslada a la 
restauración, donde sólo puede ser admitida en caso de que sea necesaria y sin falsificar la forma 
«original y genuina» (Jokilehto, 1999) haciendo distinción de añadidos modernos. Estos conceptos 
quedan plasmados en un ensayo que redacta junto con su amigo, el pintor Anton Raphael 
Mengs (1728-1779)154. Una de las primeras veces donde se aplicaron estas ideas fue en la 
restauración del Obelisco de Montecitorio, entre 1790-1792. Este obelisco había quedado 
fraccionado en cinco piezas con una superficie dañada probablemente por el fuego. El arquitecto 
Giovanni Antirori (1734-1792) recibe instrucciones para la reintegración del obelisco, empleando 
una gran columna de granito rojo para rellenar las lagunas, sin alterar ni falsear los jeroglíficos 
existentes (Jokilehto, 1999) prestando atención en la diferenciación de la actuación.  

El estudio de las ruinas romanas se extiende a las construcciones de nueva planta, donde se 
adoptan las formas del mundo clásico. De esta forma se extiende el Renacimiento en lo que en 
aquel momento era el Sacro Imperio Románico Germánico desde Italia, a través del sur de Baviera 
(Sighart, 1853). Aproximadamente un siglo más tarde, durante el redescubrimiento del gótico, este 
movimiento sería censurado por algunos autores al considerar que rechazaba el gótico y las 
convicciones «cristianas» asociadas a él, dando paso a la «idolatría de la subjetividad» y 
«repristinación de la antigüedad pagana», considerando el mundo clásico como modelo y lo 
gótico como «bárbaro y ridículo»155.  

                                                           
149Traducción del alemán por el autor. «Denn die Schönheit istein extremun und in den extremis ist keine 
variété mehr». Carta sin fecha de Winckelmann a Osser, publicada en recopilación de escritos y cartas de 
Winckelmann (Uhde-Bernays, 1925) 
150 Bock hace referencia a esto (Bock, 2001). 
151 Traducción del alemán por el autor. «[…] bewundere niemals die Arbeit eines neuern Bildhauers. Du 
würdest erstaunen, wenn du das Beste der Modernität, welches gewiß in Rom ist, gegen das Mittelmäßige 
von den Alten hälts». Carta sin fecha de Winckelmann a Berendis, publicada en recopilación de escritos y 
cartas de Winckelmann (Uhde-Bernays, 1925). 
152 Este empeño queda plasmado en sus dibujos (Winckelmann, 1835). 
153 Traducción del alemán por el autor. «[…] man muß auf tausend Kleinigkeiten Achtung geben, das Wahre 
von den Falschen zu erkennen, und man muß jeden Ort vielmal sehen». Carta sin fecha de Winckelmann a 
Osser, publicada en recopilación de escritos y cartas de Winckelmann (Uhde-Bernays, 1925). 
154 Jukka Jokilehto cita carta de Winckelmann a Bianconi del 29 de agosto 1756 (Jokilehto, 1999). 
155 «[…] pronto sólo les vale lo antiguo, pagano, como clásico y modélico, en absoluto gótico, es decir bárbaro 
y ridículo. […] Para este periodo podemos mantener el nombre de Renacimiento, sin embargo, bajo este 
nombre no se entiende más que la reanimación del paganismo […]». 
Traducción del alemán por el autor. «[…] bald gilt auch ihnen nur mehr das Antike, heidnische, für klassisch 
und musterhaft, alles Andere als gothisch, d.h. barbarisch und lächerlich. […] Wir können dieser Periode den 
Namen der Renaissance belassen, verstehen aber darunter nichts Anderes, als das Wiederaufleben des 
Heidenthums […]» (Sighart, 1852). 
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Será a través de uno de sus escritos156, en 1771, donde Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 
volverá a redirigir las miradas y admiración hacia el estilo gótico. En él afirma que, a pesar de los 
prejuicios que tenía acerca del Gótico, queda impactado en su visita de la Catedral de Estrasburgo, 
cuya «[…] impresión llenaba su espíritu por estar compuesta de miles de detalles armoniosos que 
podía saborear y disfrutar, pero de ninguna forma reconocer o explicar»157 admirando sus grandes 
proporciones y sencillez, llegando a equiparar a su creador, Erwin v. Steinbach con un «santo» 
ligando así este estilo con una devoción religiosa. A partir de esto, define el estilo Gótico como 
estilo arquitectónico nacional alemán, ya que es «[…] la construcción alemana, porque el italiano 
no se puede jactar de tener alguna propia y mucho menos el francés».158 Critica al francés, que se 
atribuye erróneamente la primera construcción, puesto que «dos barras cruzadas por delante en 
su cúspide, dos por detrás y una barra atravesada como cumbrera, es y permanecerá siendo, tal y 
como puedes reconocer a diario en las cabañas del campo y los viñedos, una invención primaria, 
de la que no puedes abstraer ni siquiera el principio para tus pocilgas.»159. Este rechazo hacia lo 
italiano, pero, sobre todo, hacia lo francés160, se agudizará a lo largo de la primera mitad del s. 
XIX, donde se defenderán criterios «stilisticos» en la restauración, o como se conoce esta 
corriente en países de habla alemana «Historismus».  A lo largo del escrito de Goethe, sus 
apreciaciones con respecto al estilo gótico se limitan exclusivamente al valor artístico de este 
estilo, sin hacer referencia a los sistemas constructivos que lo materializan u otro tipo de valores 
documentales o históricos.  

A esto se añade la ola de destrucción que había dejado la Revolución Francesa y las Guerras 
Napoleónicas en Alemania, donde las tropas francesas habían destruido, tan sólo en Colonia, 47 
iglesias, y la disolución de los principados por orden de la Diputación del Estado en 1803, lleva a la 
expropiación de distintos edificios que, abandonados, eran destruidos por robo de material (Huse, 
1984). Así, se despierta un sentimiento patriótico, de modo que el gótico identificado como estilo 
nacional y «cristiano» se acaba imponiendo de forma generalizada en Alemania despertando un 
interés por la conservación y reconstrucción del patrimonio arquitectónico en este estilo y deseo 
de investigar «en las profundidades inexploradas»161 de dicho estilo.   

Marco legislativo y administrativo 

Este interés y deseo para la protección del patrimonio artístico ya existe a finales del s. XVIII, 
donde a través de algunos escritos se manifiesta la preocupación por la protección del patrimonio 

                                                           
156 «Von deutscher Baukunst» primera edición alemana de 1771. Edición española bajo el título «Escritos del 
arte». En esta investigación se ha consultado la edición alemana de 1945 (Goethe, 1945).   
157 Traducción del alemán por el autor: «[…] grosser Eindruck füllte meine Seele, den, weil er aus tausend 
harmonierenden Einzelheiten bestand, ich wohl schmecken und geniessen, keineswegs aber erkennen und 
erklären konnte.» (Goethe, 1945). 
158 Traducción del alemán por el autor. «[…]das ist deutsche Baukunst, da der Italiener sich keiner eignen 
rühmen darf, viel weniger der Franzos» (Goethe, 1945). 
159 Traducción el alemán por el autor. «Zwei an ihrem Gipfel sich kreuzende Stangen vornen, zwei hinten 
und eine Stange querüberzum First ist und bleibt, wie du alltäglich an Hütten der Felder und Weinberge 
erkennenkannst, eine weit primävere Erfindung, von der du doch nicht einmal Principium fürdeine 
Schweinställe abstrahieren könntest» (Goethe, 1945). 
160 Esto es reflejo de la tensión política con Francia de aquella época.  
161 «[…]el estilo arquitectónico alemán antiguo, ciertamente merece como poco, que se investigue en sus 
profundidades inexploradas.» 
Traducción el alemán por el autor. «[…]die altdeutsche Baukunst verdient es wenigstens gewiß, daß man 
ihre noch unerforschten Tiefen zu ergründen erstrebe.» Friedrich Schlegel, 1806, «Grundzüge der gotischen 
Baukunst», extracto del texto incluido en (Huse, 1984). 
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artístico. En 1771 el Marqués Alexander de Bayreuth emite un escrito ordenando mayor cuidado en 
la conservación y protección de monumentos. Lamenta, nueve años más tarde, que no se prestara 
suficiente atención a su primer escrito; por lo que decreta el mayor cuidado en la reparación y 
demolición de iglesias, capillas, colegios u otros edificios públicos espirituales, para evitar daños 
en los monumentos, entendiendo por estos, como objetos de «metal, piedra o madera» pudiendo 
ser lápidas u otras piedras, así como tableros de madera que contengan inscripciones o escudos 
tallados o pintados162. Se muestra así, que en aquel momento se entendía que el equipamiento de 
estos edificios debía ser protegido y no los edificios en sí. Especial preocupación muestra por la 
destrucción de restos de muros de castillos, columnas, cruces, piedras etc. que pueden portar 
escudos o medallas y deben ser documentados y dibujados para ser archivados antes de su 
destrucción. Por tanto, la preocupación inicial se reduce a los objetos representativos de las 
familias soberanas (Kiesow, 2000). 

En 1779 Friedrich II, Conde de Hesse, publica un decreto dirigido a la protección de antigüedades 
y monumentos de Hesse para evitar que sean dañados163. Su entendimiento de monumento es 
similar al del Marqués de Bayreuth. Es en 1794, con la Ley Territorial General para Prusia, que 
prohíbe la destrucción de edificios que den a calles o plazas públicas, donde se considera el 
patrimonio arquitectónico merecedor de ser protegido164. Serán los propietarios de estos edificios 
los responsables de «[…] la conservación de la sustancia y prevención de todo daño y detrimento 
necesario para el público […]»165.  

La Revolución Francesa también tiene efectos en las regiones Centroeuropeas donde en 1803 se 
produce la secularización que lleva al levantamiento de propiedades religiosas de los principados. 
Como consecuencia se roban en muchos objetos piedras para reutilizarlas como material de 
construcción y equipamientos o muchos edificios son transformados en establos, cárceles o 
fábricas.  

En Prusia, en 1815, Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) propone la creación de un organismo 
administrativo para la protección sistematizada de antigüedades y monumentos166, ya que 
aquellos que no eran usados directamente por el Estado estaban en manos de particulares, de la 
iglesia y organismos regionales que no tenían los conocimientos necesarios para una protección 
adecuada. Plantea que los organismos locales estén constituidos por una persona del Clero o 
profesor, un ciudadano «tal vez miembro de una iglesia», un constructor o artista de la zona y un 
magistrado. Este grupo deberá rendir cuentas a un organismo superior de nivel estatal y no 
podrán tener iniciativas sin su consentimiento.  

Para poder proteger los distintos objetos artísticos, éstos deben ser localizados, ya que sólo de esta 
forma se podía saber lo que se debía proteger. Por ello, de acuerdo con Schinkel, la primera labor 
a realizar por este organismo es una relación de los objetos que se encuentren en la zona con 
documentación gráfica y escrita, informes de su estado y propuestas para su preservación. Así 
marca el inicio de la catalogación de edificios que daría lugar a la publicación sistematizada de 
inventarios sobre el patrimonio arquitectónico, que se haría extensiva a partir del s. XX en 

                                                           
162 Alexander Markgraf zu Bayreuth, 1780, «Landesväterliches Ausschreiben», texto incluido en (Huse, 1984). 
163 «Decreto concerniente a los monumentos y antigüedades del país» Friedrich II (1779). Traducción del 
alemán por el autor. «Verordnung, die im Lande befindlichen Monumente und Altertümer betreffend» extracto 
del texto incluido en (Huse, 1984) 
164 Artículo 36 de la Ley Territorial General para Prusia 1794. Traducción del alemán por el autor. 
«Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten» extracto del texto incluido en (Huse, 1984) 
165 «[…] muss der Eigentümer, soweit es zur Erhaltung der Substanz und Verhütung alles Schadens und 
Nachteils für das Publikum notwendig ist […]«. Traducción del alemán por el autor. «Allgemeines Landrecht 
für die Preußischen Staaten» extracto del texto incluido en (Huse, 1984) 
166 «Schutzdeputationen» 
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Alemania y que supone un paso más en el estudio y documentación de edificios que había 
iniciado Winckelmann años atrás. Para reducir la extensión de estos catálogos, limita los objetos 
protegidos a aquellos que, sin lugar a duda, procedan de antes de la segunda mitad del s. XVII. 
Esto también se debe a que considera que los objetos posteriores están seguramente mejor 
conservados al ser menos antiguos y ser de menor valor histórico y artístico que los más antiguos. 
Los objetos arquitectónicos que deberán ser protegidos serán iglesias, capillas, claustros y 
monasterios, castillos, accesos a ciudades, murallas, columnas conmemorativas, pozos públicos, 
lápidas, ayuntamientos, etc., tanto si están en estado de ruina como si no167.  

Schinkel reitera la necesidad de crear este tipo de organismos en otros textos168, donde afirma que 
«[…] un monumento de este tipo es intocable, y se convierte en la obligación de un Reino, 
transmitirlo al menos en este estado a la posteridad, - ¡al menos! – porque una obligación más 
elevada y bella es, terminarlo completamente […] decorarlo con la ornamentación que falta y 
darlo así a la posteridad.»169. Sin embargo, en aquel momento sus indicaciones no tuvieron gran 
efecto por lo que la responsabilidad relativa al patrimonio queda en manos de las 
administraciones locales competentes en materia de construcción170. 

En 1818, Luis X, Gran Duque de Hesse y Rin ordena mediante un decreto la identificación de los 
restos de construcciones antiguas en el Gran Ducado de Hesse, su inventarización y la descripción 
de su estado presente, señalando objetos artísticos antiguos, cuadros, estatuas y semejantes 
incluidos en el edificio. También ordena albergar estos objetos, junto con dibujos sobre ellos, en 
museos a medida que se vayan deteriorando. Cambios o demoliciones en estos edificios debían 
ser aprobados por el Gran Duque171. Sobre los monumentos arquitectónicos dice «[…] los 
monumentos arquitectónicos existentes son los documentos de la historia más importantes e 
interesantes, de los que se extraen conclusiones sobre las costumbres del pasado, formación 
intelectual y el estado cívico de la nación, y por ello su conservación es extremadamente deseable 
[…]»172.  

En 1819, el Barón von Stein, en Fráncfort del Meno, crea una asociación de historia. Este tipo de 
asociaciones se empiezan a extender en el territorio alemán con el objetivo de recopilar fuentes de 
información sobre la historia alemana y sus antepasados, investigarlas y transmitirlas. Sin 
embargo, estas asociaciones no se limitaban a la recopilación de las fuentes «abstractas», sino 
también a los objetos artísticos en sí, como documentos «palpables» a los que se referían estas 

                                                           
167 «Memorando para la protección del patrimonio» Schinkel, 1815. Traducción del alemán por el autor.  
«Memorandum zur Denkmalpflege» extracto del texto incluido en (Huse, 1984) 
168 Traducción del alemán por el autor. «Protesta en contra de la modificación de una construcción de 
Schlüter» Schinkel, 1815, también «Informe para la preservación de las estatuas del Castillo de Berlin» 
Schinkel, 1817». Traducción del alemán por el autor. «Protest gegen die Veränderung eines Baus von Schlüter» 
y «Gutachten über die Erhaltung der Statuen auf dem Königlichen Schlosse zu Berlin» extractos de ambos 
textos incluidos en (Huse, 1984) 
169 Traducción del alemán por el autor «Als ein soches Denkmal ist es untastbar, und es wird Pflicht des 
Königsstaates, es wenigstens in seinem dermaligen Zustande der Nachwelt zu überliefern, -wenigstens!- 
denn eine höhere und schönere Pflicht ist es, dasselbe ganz zu vollenden, nach den vorhandenen 
Verhältnissen mit dem noch fehlenden Schmuck zu zieren und so auf die Nachwelt zu bringen.« Schinkel, 
1817. Traducción del alemán por el autor «Gutachten über die Erhaltung der Statuen auf dem Königlichen 
Schlosse zu Berlin» extracto del texto publicado en (Huse, 1984)  
170 «Baubehörden» 
171 «Ludwig X., Großherzog von Hessen und bei Rhein: Denkmalschutzgesetz (1818)» extracto de texto 
publicado en (Huse, 1984). 
172 Traducción del alemán por el autor. «[…] dass die noch vorhandenen Denkmäler der Baukunst zu den 
wichtigsten und interessantesten Urkunden der Geschichte gehören, indem sich aus ihnen auf die früheren 
Sitten, Geistesbildung und den bürgerlichen Zustand der Nation schließen lässt, und daher die Erhaltung 
derselben höchst wünschenswert ist […]» «Ludwig X., Großherzog von Hessen und bei Rhein: 
Denkmalschutzgesetz (1818)» extracto de texto publicado en (Huse, 1984). 
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fuentes, creando, a partir de esta labor de recopilación, los Museos Provinciales que cumplirán en 
gran medida los cometidos para la protección del patrimonio (Reimers, 1899). A lo largo del s. XIX 
las asociaciones empiezan a especializarse, formándose asociaciones de historia locales y 
regionales, en una red que, tan sólo en Prusia, contaba en 1885 con alrededor de cien asociaciones 
de este tipo, que se dedicaban a la investigación, registro y documentación de la herencia 
histórica de distintas regiones (Speitkamp, 1996). Algunas de estas asociaciones trasmitían sus 
actividades a través de publicaciones periódicas.  

En algunos estados, son los regentes los que asumen la creación de organismos para la protección 
del patrimonio artístico. Luis I de Baviera, uno de los coleccionistas de arte y mecenas más 
significativos de su tiempo, expresa su valoración hacia las creaciones artísticas en un poema: «los 
reinos acaban y los tronos son derrocados, destructor pasa sobre ellos el tiempo. Las creaciones 
artísticas que sazonan la vida, en ellas se prolonga el pasado»173. En 1835 el monarca crea la 
«Inspección General de los Monumentos "plásticos" del Reino»174 con Sulpiz Boisserée (1783-
1854) al frente como «Inspector General de Monumentos del Reino»175 que entre otras funciones 
debía inventariar los monumentos del reino, fotografiarlos y formular directrices y reglas para su 
conservación176. En 1837 el historiador Franz Kugler (1808-1858) expone las ventajas de nombrar 
una comisión de «hombres capaces» para dirigir todo lo relacionado con la preservación del 
patrimonio monumental, empezando por la totalidad del estado y actuando zona por zona. Esta 
comisión debía investigar y obtener información sobre «la cantidad, el valor y el estado de lo 
existente» y, en base a esto, actuar sobre las necesidades más urgentes por encima de lo que tan 
sólo era deseable. En este proceso la comisión también debía hacer inspecciones regulares y 
reconocer todo aquello que había perdido su función y estaba expuesto a la destrucción, a ser 
posible, colectarlo o asegurar su recuerdo para generaciones posteriores177. A partir de 1855 el 
Conservador General178 asumía también la función de director del Museo Nacional de Baviera, 
quedando unidos estos dos cargos hasta 1907. Por motivos de salud Boisserée se retira y es 
sucedido por el arquitecto Friedrich von Gärtner (1791-1847), que a su vez no dedica mucho 
tiempo a esta labor por tener muchos encargos de edificios de planta nueva, quedando este 
puesto vacante tras su muerte (Hubel, 2011). En 1885 se forma «El Real Conservatorio General de 
Obras Artísticas y Antigüedades de Baviera»179 del que todas las regiones adscritas debían recibir 
dictámenes para intervenir en cualquier objeto de propiedad pública (v. Helfert, 1987).  

En 1835, en Prusia, la competencia relativa a la protección y estudio del patrimonio artístico pasa 
al «Ministerio de Educación y Asuntos Religiosos y Medicinales»180 ampliando también los objetos 

                                                           
173 Traducción del alemán por el autor. «Die Reich enden und die Throne stürzen, vertilgend ziehet über sie 
die Zeit. Die Kunstgebilde nur das Leben würzen, In Ihnen währet die Vergangenheit.» cita poema de Luis I 
de Baviera (apud Steingräber, 1986).  
174 «Generalinspection der plastischen Denkmale des Reiches» a partir de 1907-1908se denomina 
«Conservatorio General del Patrimonio Artístico y Objetos Antiguos de Baviera». Traducción del alemán por 
el autor: «Generalkonservatorium der Kunstdenkmale und Altertümer Bayerns.». Finalmente, en 1917 recibe su 
nombre actual «BLfD, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege» (Anexo II) (www.blfd.bayern.de). El cargo 
de Conservador General sería ocupado por Georg Hager (1908-1929), Georg Lill (1929-1950), Josef Maria Ritz 
(1950-1957), Heinrich Kreisel (1957-1963), Torsten Gebhard 1963-1974), Michael Petzet (1974-1999), Egon 
Greipl (1999-2013), Mathias Pfeil desde 2014.     
175 «Generalinspektor für die Denkmäler des Reiches», a partir de 1868 se modifica la denominación de este 
título pasando a «Conservador General».  
176 www.blfd.bayern.de  
177 «Über die gegenwärtigen Verhältnisse der Kunst zum Leben» Kugler, 1837, extracto de texto incluido en 
(Huse, 1984).  
178 Vid nota 175 
179 Traducción del alemán por el autor. «Königl. General-Conservatorium der Kunstdenkmale und 
Alterthümer Bayerns». 
180 «Preußisches Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten» 
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que deberán ser preservados a los «[…] restos de construcciones del pasado que tengan valor e 
interés para la historia, ciencia y técnica […]»181 reconociendo así el valor documental de estos 
objetos como testimonios de formas de hacer en del pasado. En 1843 Federico Guillermo IV de 
Prusia ordena la creación del cargo de Conservador del Patrimonio Artístico182 para frenar la 
destrucción monumental, asentando así la base del sistema actual para protección patrimonial. El 
primer Conservador Provincial de Prusia, es Ferdinand von Quast (1807-1877)183 que estaba 
subordinado al ministro de «Educación y Asuntos Religiosos y Medicinales»184. A través de esta 
figura se pretende dar una «[…] base más sólida para la preservación del patrimonio artístico 
público, difundir el conocimiento sobre los valores de estos monumentos y tomar las medidas 
necesarias para su conservación o restauración de una forma concreta y coherente con principios 
correctos y exhaustivos»185. En este sentido Quast debía adquirir conocimientos sobre la 
naturaleza del patrimonio artístico y, con la ayuda de las autoridades locales, profesores escolares 
y curas, completar los conocimientos sobre el patrimonio artístico rellenando formularios creados 
para este fin. También debía llevar a cabo viajes anuales recorriendo las provincias de Prusia para 
ampliar sus conocimientos sobre los monumentos existentes. Con la información recopilada, 
debía completar inventarios examinando el estado de conservación de los monumentos e 
identificar posibles objetos que pudieran ser incluidos en ellos186. Sin embargo, a pesar de poder 
paralizar las intervenciones, la capacidad del Conservador para influir sobre ellas era escasa, ya 
que todo cambio sobre el patrimonio debía contar con la autorización escrita del ministro y ni 
siquiera éste tenía capacidad de decisión sobre objetos en propiedad «libre» de particulares187.  

En base al derecho penal de Prusia, también se intenta proteger objetos artísticos donde «un igual 
castigo (castigo físico, […] prisión de 4 semanas hasta un año o sanción económica proporcional, 
en función de la naturaleza del acto delictivo, la edad, posición y riqueza del autor del hecho […]) 
se impondrá a aquel, que desfigure o dañe monumentos públicos, estatuas, puertas de acceso a la 
ciudad, punteros de millas, paneles de aviso, paseos u otras obras destinadas al uso público»188, 

                                                           
181 «[…] der Überreste der Baukunst aus der Vorzeit, welche für die Geschichte, Wissenschaft und Technik 
Wert und Interesse haben […]» (Huse, 1984) cita decreto de 1835. 
182 «Konservator für Kunstdenkmäler» 
183 Junto con la creación de este cargo, también se crearía en este mismo ministerio el Departamento de Arte, 
del que Kugler estaría al frente.  
184 Traducción del alemán por el autor. «Minister der Geistlichen, Unterrichts- und Medicinal- 
Angelegenheiten». 
185 «[…]für die Erhaltung der in öffentlichen Besitz befindlichen Kunstdenkmäler eine festere Grundlage zu 
geben, die Kenntnis des Werthes dieser Denkmäler mehr zu verbreiten und zu ihrer Konservation oder 
Restauration erforderlichen Schritte auf bestimmten mehr übereinstimmende und umfassendePrinzipien 
zurückzuführen». En Disposición Circular del Ministro de Educación y Asuntos Religiosos y Medicinales del 
24 de enero de 1844. Traducción del alemán por el autor. «Circular-Verfügung des Ministers der geistlichen 
u.s.w. Angelegenheiten», texto incluido en (Reimers, 1899).  
186 Disposición Circular del Ministro de Educación y Asuntos Religiosos y Medicinales del 24 de enero de 
1844 e Instrucción para el Conservador de los Monumentos Artísticos del 24 de enero de 1844. Traducción 
del alemán por el autor. «Circular-Verfügung des Ministers der geistlichen u.s.w. Angelegenheiten» y 
«Instruktion für den Konservator der Kunstdenkmäler», textos incluidos en (Reimers, 1899). 
187 Se hace una diferenciación entre las propiedades que han sido entregadas a particulares a cambio de 
preservarlas y aquellas propiedades particulares «libres». Las primeras estaban bajo la influencia del Ministro 
y debían cumplir las instrucciones descritas en la Disposición Circular del Ministro de Educación y Asuntos 
Religiosos y Medicinales del 24 de enero de 1844. Traducción del alemán por el autor: «Circular-Verfügung 
des Ministers der geistlichen u.s.w. Angelegenheiten», texto incluido en (Reimers, 1899) 
188 Traducción del alemán por el autor. «Eine gleiche Strafe (nämlich körperliche Züchtigung, […] Gefängnis 
von 4 Wochen bis zu einem Jahre oder verhältnismäßige Geldstrafe, je nach der Beschaffenheit des verübten 
Muthwillens, des Alters, Standes und Vermögens des Thäters[…]) trifft denjenigen, welcher öffentliche 
Denkmäler, Statuen, Stadtthore, Meilenzeiger, Warnungstafeln, Spaziergánge oder andere zum Gebrauche 
des Publikum bestimmte Werke und Gebäude verunstaltet oder beschädigt.« Código Penal de la Provincia 
del Rin. (Reichensperger, 1852) cita «Rheinisches Strafgesetzbuch art. 257 (bez. Allgemeines Preussisches 
Landesrecht Thl. II Tit. 20 § 211)»  
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considerando así estos objetos de interés público. En el Código Penal de Prusia de 1851 se 
reconoce el valor documental de estos objetos al incluir también aquellos de interés científico, 
donde «el que destruya o dañe intencionadamente objetos de culto en un estado con una 
sociedad religiosa, o cosas dedicadas al culto o tumbas, monumentos públicos, objetos de arte, de 
la ciencia o de oficios que estén conservados en colecciones públicas o expuestas al público, u 
objetos de uso público o para el embellecimiento de caminos o instalaciones públicas, será 
castigado con una pena de Cárcel no inferior a catorce días»189. 

Baden y Wurtemberg siguen a Baviera y Prusia en la creación de la figura del conservador general, 
siendo nombrados para desempeñar estos cargos en 1853 por Hofmaler von Bayer y en 1858 por 
Konrad Dietrich Haßler (1803-1873) respectivamente (Adelmann, 1972).  

En 1852 se funda la Federación General de las Asociaciones de Historia y de la Antigüedad 
Alemana190, que organizaba asambleas generales anuales y publicaciones con resoluciones que 
mostraban cierta unidad y organización y tenían un efecto interprovincial en la representación de 
sus intereses (Speitkamp, 1996). También el gremio de los arquitectos e ingenieros crearon en 1871 
la Federación General de las Asociaciones de Arquitectos e Ingenieros191 que atendían aspectos 
constructivos en la edificación. Reichensperger propone que este tipo de asociaciones no se limite 
a la redacción de inventarios que incluyan monumentos, con el fin de que sean protegidos y 
conservados, sino que a través de estos organismos se encarrile la actividad artística y la 
formarción del gusto del público con el objetivo final de «[…] despertar la fuerza creativa que 
surgió de aquellas obras artísticas y guiar a los artistas y artesanos, a través de la prestación de 
buenos patrones, por el camino correcto»192, destacando así la naturaleza educativa de estas 
asociaciones. Reichensperger consideraba que estas asociaciones no sólo debían influir en las 
intervenciones sobre el patrimonio artístico, sino también en las construcciones de nueva planta 
de edificios significativos públicos, que no debían recibir permiso de ejecución si no 
correspondían a un conocimiento preciso del estilo constructivo alemán, prestando atención 
tanto a la forma como a la ejecución material (Reichensperger, 1852). La especialización y 
organización de las asociaciones lleva a la creación de Asociaciones de Arquitectos e Ingenieros, 
con la formación en 1870-71 de la Federación de las Asociaciones Arquitectos e Ingenieros 
Alemanes193, que entre otras tareas, promueve la creación de una ley para la protección del 
patrimonio arquitectónico. En 1883 se crea el primer borrador para el Proyecto de Ley para la 
Conservación de Monumentos para Baden y en 1902 nace la primera Ley para la Conservación de 
Monumentos para la provincia de Hesse194. 

El borrador del Proyecto de Ley para la Conservación de Monumentos de Baden define los objetos 
a ser protegidos «todos los bienes muebles e inmuebles, que procedan de un periodo cultural 
concluido y tengan un significado singular como emblema característico de su creación, que 
facilite el entendimiento del arte y la industria del arte y su evolución histórica, para el 
                                                           
189 Traducción el alemán por el autor. «Wer Gegenstände der Verehrung einer im Staate bestehenden 
Religions-Gesellschaft, oder Sachen, die dem Gottesdienste gewidmet sind, oder Grabmäler, öffentliche 
Denkmäler, Gegenstände der Kunst, Wissenschaft oder des Gewerbes, welche in öffentlichen Sammlungen 
aufbewahrt werden oder öffentlich aufgestellt sind, oder Gegenstände, welche zum öffentlichen Nutzen oder 
zur Verschönerung öffentlicher Wege oder Anlagen dienen, vorsätzlich zerstört oder beschädigt, wird mit 
Gefägniss nicht unter vierzehn Tagen bestraft.» Código Penal de Prusia 1851 , «Preussisches Strafgesetzbuch 
von 1851, Art 281». 
190 «Gesammtverein der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine»  
191 «Deutscher Architekten- und Ingenieurverband». 
192 Traducción del alemán por el autor. «[…]die schaffende Kraft, welche jene Kunstwerke hervorgetrieben, 
wieder zu wecken und die Künstler und Handwerker durch Vorhaltung guter Muster auf den rechten Weg 
zurückzuführen.» (Reichensperger, 1852). 
193 «Verband deutscher Architekten- und Ingenieur- Vereine». 
194 (Oechelhaeuser, 1909), (Hammer, 1995), (Speitkamp, 1996). 
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conocimiento de la antigüedad y para la investigación histórica en general, así como para la 
conservación del recuerdo de procesos de interés histórico extraordinario.»195, dando así mayor 
importancia al valor documental de estos objetos para la investigación del pasado y sus procesos 
culturales y artísticos, que a los valores artísticos en sí. 

Por otro lado, en Prusia el estado quería ejercer influencia sobre las asociaciones para evitar la 
autonomía local, buscando la centralización y favoreciendo a las asociaciones más afines al él 
(Speitkamp, 1996). Además, con el tiempo se reconoce que la figura del Conservador, que actuaba 
desde Berlín, resultaba escasa, ya que una sola persona a la laga difícilmente podía proteger la 
«totalidad de los tesoros patrimoniales de toda la monarquía»196, por lo que en 1891 se nombran 
«Comisiones Provinciales» con un «Conservador Provincial» para cada provincia de Prusia197. Las 
Comisiones Provinciales debían informar al Conservador Provincial de la existencia de 
Monumentos en peligro. En numerosas ocasiones se nombraba a los directores de los Museos 
Provinciales como Conservadores Provinciales198. Cada uno de ellos debía rendir a su vez cuentas 
al «Conservador General» y les eran transmitidos los mismos derechos y obligaciones que había 
tenido el Conservador General, pero aplicados a la extensión de sus respectivas provincias199. Esta 
estructura fue pronto seguida en mayor o menor medida por los demás estados federados200. 

De esta forma, no había una estructura del estado centralizada en materia de protección del 
patrimonio que regulara cada uno de los estados federados. Esta compleja forma administrativa 
llevaba a que muchos organismos se solaparan dejando poco claras sus competencias, pero 
también las responsabilidades de cada oficina sobre los trabajos hechos o aquellos descuidados 
(Schlicht, 2007). 

Con la llegada al poder del régimen nacionalsocialista, las estructuras destinadas a la protección 
del patrimonio artístico seguían siendo independientes en cada estado federado, diferenciándose 
así también las metodologías de intervención y criterios empleados en cada una de ellas. La idea 
de unificar estos organismos en todo el país ya se había considerado durante la República de 
Weimer201, sin embargo, es durante el nacionalsocialismo cuando se hace un intento real de 
redactar una legislación en este sentido. De este modo, el historiador del arte Wilhelm Pinder 
(1878-1947) formula las ventajas de una legislación unificada: «también tiene cada uno de los 
estados federados su propia protección del patrimonio. Pero las leyes son distintas, su aplicación 
es diferenciada hasta en las provincias y, en general, carecen de una fuerza penetrante: son 
cuchillo sin mango. Aquí sólo puede haber una cosa. Casi no me atrevo a pronunciarlo, porque 
hoy seguramente a la mayoría les parecerá una obviedad. Pero es necesario decirlo una vez más: 
                                                           
195 Traducción el alemán por el autor. «Alle unbeweglichen und beweglichen Gegenstände, welche aus einer 
abgelaufenen Kulturperiode herstammen und als charakteristisches Wahrzeichen ihrer Entstehung für das 
Verständnis der Kunst und Kunstindustrie und ihrer geschichtlichen Entwicklung, für die Kenntnis des 
Altertums und für die geschichtliche Forschung überhaupt, sowie für die Erhaltung der Erinnerung an 
Vorgänge von hervorragenden historischen Interesse eine besondere Bedeutung haben […]» Oechelhaeuser 
cita «Badisches Gesetz» en su discurso para el cambio de Rector de la Universidad Técnica de Fridericiana en 
Karlsruhe (Oechelhaeuser, 1909). 
196 Traducción del alemán por el autor. «[…] ganzen Denkmalschatz der gesammten Monarchie» (Reimers, 
1899). 
197 (Hubel, 2011) y (Reimers, 1899). 
198 Este es al caso del arquitecto Dr. Jacobus Reimers, primer Director del Museo Provincial de Hannover, que 
es nombrado en 1894 primer Conservador Provincial de la Provincia de Hannover según la Disposición 
Circular del Ministro de Educación y Asuntos Religiosos y Medicinales del 9 de junio de 1894 («Circular-
Verfügung des Ministers der geistlichen u.s.w. Angelegenheiten», texto incluido en (Reimers, 1899)). 
199 Traducción del alemán por el autor. Disposición Circular del Ministro de Educación y Asuntos Religiosos 
y Medicinales del 9 de junio de 1894. «Circular-Verfügung des Ministers der geistlichen u.s.w. 
Angelegenheiten», texto incluido en (Reimers, 1899). 
200 «Bundesland» 
201 Esto queda ya queda recogido en la Constitución de Weimer (Schlicht, 2007).  
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¡regulación legislativa del imperio absolutamente unificada! Creación de una instancia superior 
que tenga el poder de intervenir prohibiendo, destruyendo lo malo, construyendo lo nuevo. 
¡Según el principio del Führer!»202.     

El Conservador de Prusia, Robert Hiecke (1876-1952), se dedicaría en 1934 a la redacción de 
distintos borradores de ley que fueran de aplicación en todo el territorio alemán. Sin embargo, 
por parte del gobierno nacionalsocialista, no había un interés en que esta ley saliera adelante, ya 
que, entre otros motivos, limitaría la libertad de actuación de los arquitectos que en muchos casos 
intervenían sobre el patrimonio arquitectónico bajo las órdenes directas de, por ejemplo, la SS o el 
mismo Hitler203 (Schlicht, 2007). Con la irrupción de la guerra este proyecto quedaría 
definitivamente paralizado.  

Con el tiempo, se hacen mayores avances en la centralización de los organismos para la 
protección del patrimonio y distintos estados federados crean la Oficina Provincial para la 
Protección del Patrimonio presididas por un conservador general. Estas oficinas estarán al cargo 
de las directrices, informes periciales, dirección de intervenciones sobre el patrimonio, si éstas no 
están siendo llevadas a cabo por otras oficinas locales, y la redacción de inventarios. Los 
ayuntamientos y autoridades locales incluyen en su estructura la «Untere Bauschutsbehörde»204 
que otorga licencias y atiende a cuestiones legales. Este órgano tiene que ponerse de acuerdo con 
la Oficina Provincial. En caso de desacuerdo, decide la «Oberste Baubehörde»205 incluida en el 
Ministerio -normalmente- de Educación y Cultura, o, en el caso de Berlín, el Senado de Cultura y 
Europa. Algunos de los estados federados incluyen una instancia intermedia: la «Höhere 
Baubehörde»206, presidida por la administración del gobierno de la provincia.  

La elaboración de inventarios como mecanismo de protección del patrimonio 
arquitectónico 

Entre las labores más significativas en la protección del patrimonio arquitectónico en Alemania se 
encuentra la elaboración de inventarios para recoger la cuantía y características del patrimonio 
existente. En 1644 el grabador Matthäus Merian (1593-1650) inicia la publicación de su obra 
«Topograhia» donde incluye grabados de ciudades y construcciones significativos abarcando el 
territorio centroeuropeo. Esta obra será proseguida tras su muerte hasta 1688, llegando a ocupar 
hasta 30 tomos. Los estudios de distintos objetos que Winckelmann muestra en sus numerosas 
publicaciones también pueden ser considerados como un antecedente a esta labor de 
recopilación. En ellos se muestra el interés científico hacia el estudio de las obras arquitectónicas, 
que será retomado por distintos autores a lo largo del tiempo. De acuerdo con el historiador del 
arte Paul Ortwin Rave, la primera vez que se obtuvo algo similar a inventarios de construcciones y 
monumentos artísticos fue en 1756 con el decreto del Consejo de la Escuela Eclesiástica del 

                                                           
202 Traducción el alemán por el autor. «Auch haben die einzelnen Länder ihren Denkmalschutz. Aber die 
Gesetze sind ungleichartig, ihre Anwendung ist bis in die Provinzen hinein verschieden, und allgemein fehlt 
ihnen die durchschneidende Kraft: sie sind Messer ohne Griff. Hier kann es nur eines geben. Fast scheue ich 
mich, es auszuprechen, weil es sicher den meisten als das heute Selbstverständliche erscheint. Aber es muss 
noch einmal gesagt werden: absolut einheitliche reichsgesetzliche Regelung! Schaffung einer 
übergeordneten Instanz, die die Macht hat, verbietend, Schlechtes vernichtend, Neues aufbauend, 
durchzugreifen» (Pinder, 1933). También mencionado en (Schlicht, 2007).  
203 La relevancia del patrimonio arquitectónico como medio propagandístico y educativo de la población se 
discutirá en este trabajo más adelante.  
204 Anexo II 
205 Anexo II.  
206 Anexo II. 
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Margraviato de Baden-Durlach para la publicación de un inventario que incluyera descripciones e 
imágenes de las obras artísticas (Rave, 1953). 

Como se ha expuesto anteriormente, en 1815 Schinkel propone la creación de un organismo para 
la protección del patrimonio que también debía ocuparse de la creación de inventarios207. Bajo la 
premisa de que para proteger hay que conocer, Schinkel señala estos inventarios como una de las 
tareas más significativas en la protección de monumentos.  

De esta forma, a lo largo del s. XIX son numerosas las publicaciones sobre distintos objetos 
arquitectónicos que describen su historia y su proceso de transformación en el tiempo, basadas en 
la información recopilada en archivos y publicaciones, pero también en el estudio del propio 
edificio como fuente de información. Adicionalmente hay numerosas publicaciones de inventarios 
locales que recopilan información sobre el patrimonio arquitectónico de distintas regiones. Así, 
en Baviera, la Asociación de Arquitectos e Ingenieros Bávaros de Múnich, con motivo de la 
celebración de la segunda asamblea general de la Federación General de las Asociaciones de 
Arquitectos e Ingenieros,208 celebrada en Múnich en 1876, publica una «Guía Técnico-
Constructiva de Múnich»209, en la que, a partir de la historia constructiva de distintos edificios 
significativos, se intenta definir la evolución arquitectónica de la ciudad. Esta publicación acaba 
formando un libro que, a modo de inventario, recoge descripciones de los edificios más 
significativos de la ciudad incluyendo algunos planos210.  

En 1895 también en Baviera se publica el primer volumen sobre «Los Monumentos Artísticos del 
Reino de Baviera desde el s. XI hasta finales del s. XVIII»211. Estas publicaciones locales son 
numerosas y responden a diferentes criterios, por lo que son difíciles de abarcar. A esto se añade 
la aparición de cuadernos o guías de viajes que recogen información sobre edificios de interés. Así 
en 1862 el arquitecto e historiador del arte Wilhelm Lotz (1829-1879) publica un manual formado 
por dos tomos que está dirigido a «artistas, estudiosos y amigos de nuestro arte antiguo». Esta 
publicación todavía se limita a textos descriptivos sobre la disposición compositiva de las 
construcciones, su ornamentación y equipamiento, sin ir acompañada de documentación gráfica 
de ningún tipo (Lotz, 1862).  

La bonanza económica y expansión territorial de finales del s. XIX propician una clara tendencia a 
llevar a cabo inventarios más ambiciosos, que abarcaran más territorio y con mayor profundidad, 
donde las exigencias en los ámbitos científicos e investigación también aumentaron (Rave, 1953). 

El cambio de siglo coincide con el intento de formular nuevos criterios en la restauración, 
redefiniendo sus objetivos, debido a los destrozos que habían ocasionado intervenciones en el 
pasado, cuyos criterios cada vez se ponen más en duda. En la Asamblea General de la Federación 
General de las Asociaciones de Historia y de la Antigüedad Alemana, celebrada en 1890 en 
Estrasburgo,212 se propone la celebración de convenciones anuales para reunir expertos en la 
protección del patrimonio arquitectónico que, finalmente, se materializaría en Convención para 

                                                           
207 Vid nota 167. 
208 Vid nota 191. 
209 «Bautechnischer Führer durch München 1876». Para esta investigación se ha consultado la edición de 1978 
(Reber, 1978).  
210 Las descripciones mencionan los materiales empleados sin profundizar en los sistemas constructivos. En 
algunos casos, como en el arco del triunfo «Siegestor», describen los daños causados por la mala calidad de 
los materiales y las intervenciones con técnicas de sustitución que fueron empleadas para su consolidación.  
211 Traducción del alemán por el autor. «Die Kunstdenkmale des Königreiches Bayern vom elften bis zum Ende 
des achtzehnten Jahrhunderts». 
212 «Hauptversammlung des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine». Vid nota 190. 
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el Día de la Restauración213. Consideran problemático el cargo honorífico no remunerado del 
conservador provincial y que las personas que ocuparan este cargo debían formarse 
específicamente para esta tarea. Por consiguiente promueven la creación de la Cátedra de 
Restauración en las universidades y escuelas técnicas (Wohlleben, 1989). Además, en esta 
asamblea, se elige una comisión de expertos con el fin de establecer unos principios básicos 
orientativos y comunes para la restauración, que sirvieran como base para la redacción de leyes 
orientadas a la protección del patrimonio arquitectónico. La comisión estaría formada por el 
restaurador y asesor jurídico Hugo Loersch (1840-1907), el Profesor y arquitecto restaurador Peter 
Wallé (1845-1904), el historiador del arte y director del Museo Nacional Alemán en Núremberg 
Gustav von Bezold (1848-1934), el director del Archivo Real Estatal Paul Bailleu (1853-1922) y el 
profesor, historiador del arte y restaurador Paul Clemen (1866-1947) y primer Conservador 
Provincial de la Provincia del Rin. Entre las cuatro directrices propuestas destacan:  

1. «Un monumento inmueble, de significado histórico-artístico o histórico, que esté 
incluido como propiedad del Estado o una Corporación en el sentido del derecho público, 
no puede ser destruido o reconstruido, corregido214 sustancialmente o modificado, ni 
puede dejarse expuesto conscientemente a su destrucción sin autorización de la 
autoridad supervisora. 

2. Un objeto movible de significado histórico-artístico o histórico, que esté incluido como 
propiedad del Estado o una Corporación en el sentido del derecho público, no puede ser 
destruido o externalizado ni tampoco puede ser reconstruido, corregido sustancialmente 
o modificado sin autorización de la autoridad supervisora. 

3. […] 
4. Monumentos inmuebles de significado histórico-artístico o histórico de propiedad 

privada, que estén en peligro bajo sus propietarios actuales […] pueden ser 
expropiados.»215 

Las dos primeras directrices buscan poner freno a la destrucción de los bienes muebles e 
inmuebles a través de restauraciones con criterios estilísticos. Equiparan las reconstrucciones, 
«mejoras» del edificio y modificaciones en general con posibles destrucciones, por lo que deben 
ser supervisadas por las autoridades competentes, que en este caso serían los conservadores de 
cada provincia. En la segunda directriz se propone limitar la «externalización» del equipamiento 
interior de los edificios, haciendo referencia a la práctica extendida en el siglo anterior de despojar 
a los edificios de su equipamiento para sustituirlo por otro más acorde al estilo «original». De esta 
forma también se pretende evitar la especulación que se había generado en torno a muchos de 
estos objetos, donde muchos de ellos acaban siendo adquiridos por compradores extranjeros.  

Las leyes vigentes en aquel momento se aplicaban exclusivamente a los bienes en propiedad del 
estado o corporaciones vinculadas al derecho público. Sin embargo, un gran volumen de bienes 
                                                           
213 «Tag für Denkmalpflege» 
214 En el texto original estas «correcciones» podrían ser también traducidas como «mejoras».  
215 Traducción del texto original por autor «1. Ein unbewegliches Denkmal von kunstgeschichtlicher oder 
geschichtlicher Bedeutung, der sich im Eigenthum des Staates oder einer Körperschaft im Sinne des 
öffentlichen Rechtes befindet, darf ohne Genehmigung der Aufsichtsbehörde nicht zerstört und nicht wieder 
hergestellt, wesentlich ausgebessert oder verändert noch wissentlich dem Verfall überliefert werden. 2. Ein 
beweglicher Gegenstand von kunstgeschichtlicher oder geschichtlicher Bedeutung, der sich im Eigenthum 
des Staates oder Körperschaft im Sinne des öffentlichen Rechtes befindet, darf ohne Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde nicht zerstört oder veräußert und nicht wiederhergestellt, wesentlich ausgebessert oder 
verändert werden. 3. […] 4. Im Eigenthum von Privaten stehende, unter ihren derzeitigen Eigenthümern 
gefährdete, unbewegliche Denkmäler von kunstgeschichtlicher oder geschichtlicher Bedeutung […] können 
enteignet werden.» Citado en «Hoja Informativa de la Federación General de las Asociaciones de Historia y 
de la Antigüedad Alemanas» de 1900 («Korresponenzblatt des Gesamtvereines der Deutschen Geschichts- 
und Altertumsvereine, 1900»). Vid nota 348. 
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patrimoniales de interés «histórico-artístico» o «histórico» estaba exentos del cumplimiento de 
estas leyes por ser posesiones privadas. Ante la incapacidad de proteger e intervenir sobre este 
tipo de patrimonio, la tercera directriz propone la expropiación como medida que permita 
intervenir sobre estos edificios, si sus propietarios actuales no les dedican los cuidados necesarios 
para su conservación.  

Las directrices propuestas por esta comisión son aprobadas en la primera Convención del «Día 
para la Protección del Patrimonio», que se celebró en Dresde en el año 1900216, siendo firmadas 
por 124 asociaciones de la historia y antigüedad alemanas y remitidas a varios gobiernos217. A 
partir de ahí, esta convención se celebraría anualmente. Sus seguidores aumentarían con el paso 
de los años, dando cada vez más importancia a los debates sobre los temas que allí se trataban.  

En 1900 el historiador del arte Georg Dehio (1850-1932) propone la creación de un manual218 con 
una terminología y criterio homogéneo que recogiese objetos arquitectónicos significativos del 
territorio alemán (Anon, 1900). El manual estaba pensado como una herramienta de trabajo por lo 
que debía limitarse a tres volúmenes para facilitar su transporte y fuera fácilmente abarcable. La 
primera edición de estos tomos se publica entre 1905-1912 y debía proporcionar descripciones 
objetivas. Sin embargo, esto no siempre es el caso, ya que Dehio valora de forma positiva la 
intervención diferenciada sobre la «Kreuzkirche» de Dresde, mientras que describe la restauración 
en 1833 sobre el antiguo portón de acceso a la ciudad de Múnich «Isartor» como «muy aleatoria» 
(Dehio, 1905-1912).  

El arquitecto Cornelius Gurlitt (1850-1938), uno de los miembros que aprueban el encargo a 
Dehio de este manual, formula en el año 1900 sus denominadas «Diez formulaciones sobre 
inventarización de los monumentos»219 donde resalta su utilidad para la historia del arte en 
general y las ciencias adscritas. Por otro lado, estos inventarios también tenían una función 
educativa y divulgativa. Además, de acuerdo con los principios para la creación de inventarios 
publicados por el Ministerio del Interior del Estado para asuntos relacionados con la iglesia y 
educación del Reino de Baviera220, estos inventarios debían tener un formato y bajo precio que 
permitiera «[…] encontrar su más amplia difusión y así cumplir con su bella función, 
precisamente aquella de despertar el amor y el entendimiento por los monumentos de la patria y 
su conservación e influir de forma extraordinaria en la educación al pueblo en el cuidado del 
patrimonio»221. 

En el presente, las labores de inventariado siguen teniendo protagonismo en las labores de 
protección del patrimonio en Alemania. Con el tiempo cada región ha ido ampliando los 
inventarios a medida que reconoce el valor de nuevos objetos y los recopila en ellos. 

                                                           
216 Esta propuesta se hizo durante la primera edición de la convención «Erster Tag für Denkmalpflege» 
celebrada en Dresden en  1900. 
217 Adolf von Oechelhaeuser, presidente de la convención del Día de la restauración («Tag für Denkmlpflege») 
redacta un informe para la convención celebrada en Trier 1909 resumiendo las actividades de las 
convenciones que se han sucedido anualmente durante el primer decenio (Oechelhaeuser, 1909) 
218 Manual de los Monumentos Artísticos Alemanes. Traducción del alemán por el autor. «Handbuch der 
deutschen Kunstdenkmäler». 
219 Traducción del alemán por el autor. «10 Thesen über die Inventarisation der Denkmäler», actas del 
congreso «Tag für Denkmalpflege» publicadas en (Anon, 1900).  
220 «Königl. Staatsministerium des Inneren für Kirchen- und Schulangelegenheiten». 
221 Traducción del alemán por el autor. «[…] daß es weiteste Verbreitung findet und so seinen schönsten 
Zweck erfüllt, nämlich die Liebe und das Verständnis für die Denkmäler der Heimat zu wecken und zu 
erhalten und an der Erziehung des Volkes zur Denkmalpflege in hervorragendem Maße mitzuwirken». 
Publicación en Boletín del «Königl. Staatsministerium des Inneren für Kirchen- und Schulangelegenheiten», 
1904 (Apud Bock, 2001). 
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Commission zur Erforschun
supervisión del Ministerio de Construcción. Esta comisión estaría formada por funcionarios, pero 
incluiría como miembros honoríficos artistas y científicos. En 1904 se 

(1858 - 1905) com
está en el cargo, Riegl trabaja para asentar las bases para la formulación de la primera ley para la 
protección del patrimonio austriac

(1874 - 1921), que permanece en el cargo hasta 1910. Dada la resistencia de la nobleza 
y la iglesia, la Ley para la Protección del Patrimonio no sale adelante hasta 1918. 

Portada del primer tomo del inventario de Dehio (1905
Portada del inventario de Clemen del patrimonio arquitectónico en la ciudad de Colonia (1916).

Planta de la Catedral de Colonia mostrando distintas fases constructivas en inventario de Clemen del 
patrimonio arquitectónico de la ciudad de Colonia. Imagen en (Clemen, 1937)
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4.2.1 La unidad de estilo  

Las primeras formulaciones en restauración arquitectónica: El Castillo de Marienburg y la 
Catedral de Magdeburg 

En 1794 el Arquitecto David Gilly (1748-1808) viaja por encargo del Organismo para la Gestión del 
Patrimonio Arquitectónico224 de Prusia al Castillo de Marienburg, que desde la división de 
Polonia en 1794 pertenece a este estado (Fig. 102). En este viaje debe verificar el estado de 
conservación en el que se encuentra la construcción para determinar si se debía reconstruir o no. 
Las impresiones de David Gilly no son favorables, por lo que propone la demolición del conjunto 
y emplear el material rescatado para la construcción de un almacén (Huse, 2006).  

Sin embargo, su hijo, el arquitecto y profesor de la Academia de Construcción de Berlín225 
Friedrich Gilly (1772-1800), le acompaña en este viaje y, contrariamente a su padre, queda 
impresionado por los restos de la construcción. Sus impresiones quedan plasmadas en dibujos 
que muestran de forma idealizada una construcción gótica, en las que partes ruinosas habían sido 
completadas y los ventanales tapiados se habían abierto presentando espacios luminosos 
habitados por personas, dando la impresión de que no había pasado el tiempo por el edificio y 
encontrándose éste en el estado en el que había estado durante la edad media226. 

No es de extrañar que cuando estos dibujos fueron expuestos en la Academia de Berlín en 1795, 
despertaran gran interés y admiración en la población, que finalmente defendió la reconstrucción 
del edificio. Así el Castillo de Marienburg es declarado como primer Monumento Nacional.  

Sin embargo, debido al estallido de la Guerra de Independencia contra las tropas napoleónicas y 
consiguiente la falta de medios económicos para llevar a cabo la costosa intervención ésta se 
retrasa hasta el inicio del s. XIX. El Conde Theodor von Schön promueve la restauración a partir 
de 1815 con el apoyo del monarca Federico Guillermo III de Prusia, para devolver «[…] a la patria 
este hermoso monumento en su forma antigua tanto como sea posible […]»227, convirtiéndose así 
el edificio en un símbolo del «espíritu y valor alemán» (Ehrenberg, 1884). La intervención se lleva 
a cabo en colaboración con el arquitecto Karl Friedrich Schinkel (1781-1841), que había sido 
alumno de Friedrich Gilly y compartía su aprecio por el estilo gótico. Esto queda patente en el 
empleo de este estilo en el diseño de alguna de sus obras iniciales, como el pedestal para el 
monumento a Lutero en Wittenberg, uno de sus primeros encargos, a pesar de que sus formas de 
diseño predominantes fueran las clásicas en edificios de nueva planta. 

Schinkel considera que, los objetos deteriorados que no se puedan disfrutar y que tengan valores 
artísticos e históricos, deberán ser reconstruidos en el «espíritu de la historia antigua»228. De 
acuerdo con Schinkel, esto tenía especial relevancia en el caso del Castillo de Marienburg donde 
la reconstrucción en su estado «original» queda justificada por tratarse de una obra singular muy 
distinta a otras del s. XIII y también debido a que las intervenciones llevadas a cabo sobre el 
edificio bajo la tutela del gobierno polaco no habían tenido en cuenta su forma primitiva229. Así 
pues, Schinkel colabora con el arquitecto Costenoble de Marienburg en la elaboración de los 
                                                           
224 «Preußische Bauverwaltung». 
225 «Berliner Bauakademie». 
226 Hubel hace referencia a esto (Hubel, 2011). 
227 Traducción del alemán por el autor. «[…] dass dem Vaterlande dieses schöne Denkmal, in seiner früheren 
Gestalt, so weit es noch möglich, wieder gegeben werde.» Extracto de la carta que Theodor v. Schön, 1815, 
dirige al Canciller del Estado v. Hardening incluido en (Huse, 1984). 
228 Memorando sobre la restauración de Schinkel, 1815, incluido en (Huse, 1984).  
229 Informe de Schinkel, 1819, sobre la reconstrucción de Marienburg, incluido en (Huse, 1984).  
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planos para la reconstrucción del castillo, intentando corregir la historia y borrar la actuación 
polaca. Durante la intervención se aplican dos criterios: Reconstrucción documentada en las 
zonas donde hubiera suficiente información o documentación del estado del edificio antes de la 
destrucción. En las partes donde la forma originaria se hubiera vuelto difícil de identificar por 
estar distorsionadas por intervenciones posteriores, Schinkel defendía la investigación para 
reproducir el estado «original» con certeza230. Sin embargo, a lo largo de la intervención, 
descubren que algunos elementos arquitectónicos que estaban ocultos no se corresponden con las 
propuestas estilísticas de Schinkel y Costenoble231 confirmando que, en sus propuestas, 
finalmente, habían recurrido a la interpretación y reconstrucción fantasiosa. Además, en su 
intento de ensalzar la geometría gótica del conjunto pintaron los interiores en blanco tapando 
muchos de los restos de pinturas medievales (Ehrenberg, 1884) alcanzando así un espacio 
«purificado».  

Schinkel también influye en la intervención de restauración que se lleva a cabo en la Catedral de 
Magdeburg entre 1826-1834. En el año 937 el Rey Otto I funda un monasterio benedictino que 
con el tiempo se acaba convirtiendo en Catedral. Esta construcción se quema en 1207, llevando a 
la construcción de una nueva catedral que sería el primer edificio en Alemania en gótico francés 
(Börsch-Supan & Riemann, 2014). Durante la ocupación francesa en 1814 el edificio había servido 
como cuadras y almacén, quedando en un estado desolador.  

En 1819 el inspector en materia de construcción, Haberhauff solicita, en nombre del gobierno de 
Magdeburg al Ministerio de Cultura232, desmontar el extremo de la nave longitudinal junto con la 
torre que la coronaba a la altura del transepto, que también era conocida como «Bleiturm». Sin 
embargo, Schinkel se opone a esto recomendando limitarse a la reparación y conservación de la 
torre para no hacer cambios formales en uno de «los primeros y más bellos monumentos del 
Estado de Prusia»233, impidiendo así la eliminación de la torre. Finalmente, las propuestas para la 
intervención incluyen la reconstrucción de varias partes del edificio, tales como los brazos del 
crucero, la nave longitudinal, las torres y renovación de la cubrición, por mencionar algunas, y el 
«Bleiturm», a pesar de no ser reconstruido, es sometido a una renovación. Esto se hace bajo 
criterios que buscan reproducir estrictamente las formas antiguas y sus métodos constructivos, tal 
y como informa en 1826 el inspector de obra Mellin a Schinkel, «[…] no se ha efectuado ninguna 
desviación de las formas existentes, más bien concienzudamente se ha imitado absoluta y 
estrictamente la forma de ejecución primitiva, siempre que fuera factible»234.  

Sin embargo, todas estas medidas son limitadas por la falta de recursos económicos que, 
finalmente condicionan la intervención en muchos aspectos. En este sentido, el monarca Federico 
Guillermo III de Prusia hace aportaciones económicas para la restauración de la catedral, 

                                                           
230 Ibid.  
231 Ibid. 
232 «Kulstusministerium» (Anexo II) que poco después derivaría en «Ministerium der geistlichen, 
Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten». Vid nota 180. 
233 Informe Schinkel, 1819 (apud Börsch-Supan & Riemann, 2014), posteriormente en 1821 Schinkel reitera su 
defensa de la torre puesto que Haberhauff sigue proponiendo su demolición en sus propuestas (Börsch-
Supan & Riemann, 2014). 
234 Traducción del alemán por el autor. «Hierbei sind durchaus gar keine Abweichungen von den 
vorhandenen Formen vorgenommen, vielmehr gewissenschaft, soweit es immer tunlich war, durchaus die 
ursprüngliche Ausführungsweise streng nachgeahmt.» Informe de Mellin, 1826, dirigido a Schinkel en 1826 
incluido en (Börsch-Supan & Riemann, 2014). 



Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los “valores documentales” del patrimonio 
arquitectónico hasta finales del s.xx.  Experiencias centroeuropeas 
 

150 
 

influyendo así en la ejecución formal del proyecto, tomando decisiones sobre la geometría de las 
cubiertas235 y la «purificación» de los espacios interiores.  

También Schinkel intenta reformular los criterios de intervención con el fin de reducir costes ya 
que, en referencia a las construcciones del s. XII hasta el s. XV, «no se puede negar, que si se 
quiere conservar con este cuidado absoluto cada detalle […] en la totalidad de las construcciones 
de este tiempo, cuya decadencia constructiva es bastante visible en nuestro tiempo y que en un 
futuro crecerá progresivamente, se cargará de forma casi inasumible al Estado»236. Así propone 
reducir costes a través de la simplificación de la ornamentación reproducida, donde «la cantidad 
excesiva de pequeños detalles y articulaciones con los que está desbordado el edificio, que se 
repiten en mayor o menor medida, en los que tan sólo una esquematización mecánica impulsa un 
juego artificioso, pero en el que no se dan ni resuelven los verdaderos deberes de las bellas artes 
"la interpretación ideal del estado humano y natural"- llevar a la posteridad con un cuidado 
pedante la totalidad de estos ornamentos, sería conservar tan sólo lo singular de un tratamiento 
artístico, con enormes medios de los que son privados obras razonablemente superiores, para tan 
sólo mostrar cómo no se debe hacer. Gran parte de esta ornamentación es independiente de la 
construcción de la masa. Si por ello se confía esta parte a su destino, si de cuando en cuando se 
retirara aquello que amenace con caerse [...] si a lo sumo se conservara una pequeña parte del 
edificio como curiosidad para la historia del arte, pero por lo demás sólo se tuviera en cuenta 
aquello que fuera necesario para la conservación de la masa desde un punto de vista estático y 
constructivo, entonces se ahorrarían enormes sumas [...]»237.  

Esta falta de apreciación de la ornamentación y su singularidad como una característica 
fundamental arquitectónica, probablemente responda a su predilección por el estilo neoclasicista 
que empleaba en sus obras de planta nueva, en las que había un predominio de formas 
desprovistas de ornamentación y que son expresión formal de cánones y reglas. Es por ello, que 
para Schinkel la materia en su estructura, su masa constructiva, generadora de la forma 
arquitectónica, adquiere más importancia que la materia en su aspecto portadora de 
ornamentación, y por ello su conservación era prioritaria. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que esta propuesta respondía sobre todo a motivos de querer dar viabilidad económica en la 
restauración. 

Por tanto, para Schinkel la restauración no implicaba necesariamente la creación de un aspecto 
renovado del edificio. Más bien proponía actuar con cautela y conservar la ornamentación sin 
renovarla, limitándose a su consolidación o retirada en caso de peligro de desprendimientos. Esto 
                                                           
235 Una vez finalizada la intervención Buchardt publica parte de la correspondencia entre el monarca y el v. 
Klewitz que era Ministro del Estado de Prusia en aquel momento (Buchardt, 1835).  
236 Traducción del alemán por el autor. «Es ist nicht zu leugnen, daß wenn sämtliche Bauwerke dieser Zeit, 
deren Baufälligkeit in unseren Tagen zuerst recht sichtbar wird und künftig in Progressionen wächst, mit 
einer so vollkommenen Sorgfalt für jedes einzelne Detail [...], dem Staate eine fast unerschwingliche Last 
gebürdet wird.» Schinkel, 1825 (apud Börsch-Supan & Riemann, 2014).  
237 Traducción del alemán por el autor. «Die übermäßige Anzahl kleiner, sich mehr oder weniger immer 
wiederholender Ornamente und Gliederungen, womit diese Gebäude überbordet sind, in denen nur ein 
mechanischer Schematismus ein erkünsteltes Spiel treibt aber die eigenlichen Aufgaben der schönen Kunst: 
«ideale Auffassung menschlicher und Natur-Zustände»- nie gegeben und aufgelöst sind, diese Ornamente 
sämtlich mit pedantischer Sorgfalt auf die Nachwelt zu bringen, hieße mit enormen Mitteln, welche höheren 
Vernunftwerken entzogen werden, doch nur das Eigenthümliche einer Kunstbehandlung erhalten, welches 
allein dazu da wäre, zu zeigen, wie man es nicht machen sollte. Ein sehr großer Theil dieser Ornamente ist 
unabhängig von der Construction der Massen. Wenn daher dieser Theil seinem Schicksal überlassen würde, 
wenn von Zeit zu Zeit dafür gesorgt würde, dasjenige, was davon herabzufallen droht, wegzuschaffen [...], 
wenn allenfalls der Curiosität [durchgestrichen] Kunstgeschichte wegen einen kleinen Theil des Gebäudes in 
seiner Vollständigkeit conservierte, im Übrigen aber einzig und allein das berücksichtigte, was zur Erhaltung 
der Masse in statisch-constructiver Hinsicht nöthig ist, so würden außerordentliche Summen erspart [...]» 
Schinkel, 1825 (apud Börsch-Supan & Riemann, 2014), (apud Harms, 1904). 



Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los “valores documentales” del patrimonio 
arquitectónico hasta finales del s.xx.  Experiencias centroeuropeas 
 

151 
 

también queda reflejado en el informe que redacta para la restauración del Ayuntamiento de 
Wesel en 1833 donde aconseja «[…] reconstruir sólo las pocas esquinas y puntas necesarias […] sin 
renovar nada de la antigua ornamentación y figuras rotas de la fachada, pero tampoco retirarlas, 
sino dejarlas solamente en su sitio, consolidándolas para que no se caigan […]»238. 

La reconstrucción no debía precipitarse, debido a que «muy poco depende del momento de la 
conclusión, sino que solamente de la entereza y terminación de la obra en sí, ya que incluso en 
aquello a medio terminar en este espíritu es infinitamente más valioso para la posteridad que lo 
mediocre terminado»239. De acuerdo con el criterio de Schinkel, bien ejecutadas, estas 
reconstrucciones adquirían el mismo valor que la obra existente. Por ello, las reconstrucciones 
también debían ser protegidas para preservarlas «en toda su belleza» para generaciones futuras240. 

Finalmente, para la restauración de la Catedral de Magdeburg no se optó por seguir el criterio 
propuesto por Schinkel. La búsqueda de una imagen renovada e idealizada seguía siendo el 
objetivo principal de Clemens, Asesor del Gobierno en Materia de Construcción, y Mellin, y 
posteriormente, también de su sucesor Rosenthal. Por ello, se sustituyen por copias, entre otras, 
las esculturas de San Mauricio y Santa Catalina. También se procede a desmontar la parte 
superior de la nave central para emplear las piedras que todavía se encontraban en buen estado de 
ambos lados para la reconstrucción de la fachada del sur y utilizando nuevas piezas para la 
fachada norte. Los contrafuertes habían sufrido un gran desgaste por lo que debían ser 
desmontados y reconstruidos. Se aprovecha entonces para ocultar las tuberías de los desagües en 
su interior, lo que provocaría daños por incompatibilidad de los materiales y serían desmontados 
nuevamente a comienzos del siglo siguiente. Debido a la necesidad de reducir gastos en la 
intervención, la reconstrucción de algunas partes se lleva a cabo con materiales más económicos 
con un aspecto que debía imitar materiales nobles. Un ejemplo de esto es el alzado longitudinal 
sur que consta de diez gabletes dispuestos a lo largo de su extensión, que fueron desmontados 
para ser reconstruidos en ladrillo con un recubrimiento con aplacado de piedra arenisca. 
Igualmente, la ornamentación de la nave central había sufrido daños superficiales. Aquí se abarata 
completando y recubriendo las formas mediante el uso de cemento y aplicando una solución de 
cemento y vitriolo para darle aspecto de piedra arenisca241.  

También en este caso, años después se produce un descascarillado de material debido a la falta de 
adherencia. Del mismo modo, en el interior de la catedral se consolidan los arcos que conforman 
la bóveda de crucería adyacente a la bóveda del coro. Sin embargo, se opta por utilizar medidas de 
consolidación exteriores que consisten en unos perfiles de hierro de forja atornillados a la piedra y 
que imitan la forma de nervios pétreos (Harms, 1904). De esta forma, mientras Schinkel proponía 
abaratar conservando la materia en su estructura, finalmente se optó por reproducir la materia, 
sólo en su aspecto, con el fin de presentar una imagen renovada e idealizada.  

El interior de la Catedral sigue el mismo criterio de unidad de estilo, persiguiendo devolver el 
edificio al estado medieval. Clemens considera que liberar la nave «[…] de todos los objetos 

                                                           
238 Traducción del alemán por el autor. «[…] nur wenige notwendige Ecken und Spitzen […] herzustellen, 
übrigens aber nichts von der Fassade von alten zerbrochenen Verzierungen und Figuren neu zu arbeiten, sie 
aber auch nicht fortzunehmen, sondern nur an ihren Platz vor dem Herabfallen zu sichern […]» Schinkel, 
1833 (apud Huse, 1984) 
239 Traducción del alemán por el autor. «[…] auf die Zeit der Beendigung sehr wenig, auf die 
Vollkommentheit und auf die Vollendung des Werks an sich aber ganz allein ankomme und selbst das in 
diesem Geiste Halbvollendete der Nachwelt unendlich schätzenswerter sei als ein beendigtes 
Mittelmäßiges.» Informe Schinkel, 1832 (apud Huse, 1984). 
240 Schinkel, 1819 (apud Huse, 1984). 
241 Distintos aspectos de la intervención vienen descritos en (Harms, 1904) y (Börsch-Supan & Riemann, 
2014). 
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mostrando espacios reconstruidos.

                   
Traducción del alemán por el autor. «Von allen fremdartigen und spät
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En aquel momento el barón era Ministro de Financias de Prusia. 
Supan & Riemann, 2014).
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Fig. 103 Imagen de D. Gilly con idealización del interior de Marienburg 
mostrando espacios reconstruidos.
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En busca de un modelo del gótico ideal: La finalización de la Catedral de Colonia

El descubrimiento del gótico y su auge entre distintos segmentos de la población despierta el 
interés por el conocimiento de su origen y el trazado 
góticas no se limita a la restauración arquitectónica
planta. De esta forma
obtención de datos que sirvan para este 
que recogen distintas investigaciones científicas llevadas a cabo sobre distintos ed
Edificios que
modelos, de forma que en pocos años se amplían los conocimientos constructivos y artísticos 
sobre las obras medievales. 

El arquitecto 
eclesiásticas, donde en base a su 
el estilo gótico es de origen alemán
y amante del arte aho
armonía y peculiaridad y por ello con probabilidad es merecedora de reclamar la invención y 
desarrollo de la for
del estudio de lo existente se podrán ampliar los conocimientos científicos
arte y coleccionista
Catedral de Colonia, que servirá de base para la finalización del 
arte Johann Wetter

                                        
246 Traducción del alemán por el autor. 
verschiedenen Werke 
Harmonie und Eigenthümlichkeit zeigt und daher mit Wahrscheinlichkeit das Verdienst der Erfindung und 
Ausbildung der Bauart des dreizehnten Jahrhunderts wird in Anspruch können» 
247(Moller, s.f.) Publicación del s. X
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En busca de un modelo del gótico ideal: La finalización de la Catedral de Colonia

El descubrimiento del gótico y su auge entre distintos segmentos de la población despierta el 
interés por el conocimiento de su origen y el trazado 
góticas no se limita a la restauración arquitectónica
planta. De esta forma
obtención de datos que sirvan para este 
que recogen distintas investigaciones científicas llevadas a cabo sobre distintos ed
Edificios que en el pasado habían sido descuidado
modelos, de forma que en pocos años se amplían los conocimientos constructivos y artísticos 
sobre las obras medievales. 

El arquitecto Georg Moller
eclesiásticas, donde en base a su 
el estilo gótico es de origen alemán
y amante del arte aho
armonía y peculiaridad y por ello con probabilidad es merecedora de reclamar la invención y 
desarrollo de la for
del estudio de lo existente se podrán ampliar los conocimientos científicos

y coleccionista
Catedral de Colonia, que servirá de base para la finalización del 
arte Johann Wetter

                                        
Traducción del alemán por el autor. 
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Harmonie und Eigenthümlichkeit zeigt und daher mit Wahrscheinlichkeit das Verdienst der Erfindung und 
Ausbildung der Bauart des dreizehnten Jahrhunderts wird in Anspruch können» 

(Moller, s.f.) Publicación del s. X
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Alzado de la Catedral de Magdeburg, antes y después de la restauración

En busca de un modelo del gótico ideal: La finalización de la Catedral de Colonia

El descubrimiento del gótico y su auge entre distintos segmentos de la población despierta el 
interés por el conocimiento de su origen y el trazado 
góticas no se limita a la restauración arquitectónica
planta. De esta forma, edificios
obtención de datos que sirvan para este 
que recogen distintas investigaciones científicas llevadas a cabo sobre distintos ed

en el pasado habían sido descuidado
modelos, de forma que en pocos años se amplían los conocimientos constructivos y artísticos 
sobre las obras medievales.  

Georg Moller 
eclesiásticas, donde en base a su 
el estilo gótico es de origen alemán
y amante del arte ahora puede
armonía y peculiaridad y por ello con probabilidad es merecedora de reclamar la invención y 
desarrollo de la forma de construir del siglo trece
del estudio de lo existente se podrán ampliar los conocimientos científicos

y coleccionista Sulpiz Boisserée
Catedral de Colonia, que servirá de base para la finalización del 
arte Johann Wetter (Wetter, 1835)

                                                          
Traducción del alemán por el autor. 

verschiedenen Werke […] beurtheilen, welche der europäischen Nationen in ihren 
Harmonie und Eigenthümlichkeit zeigt und daher mit Wahrscheinlichkeit das Verdienst der Erfindung und 
Ausbildung der Bauart des dreizehnten Jahrhunderts wird in Anspruch können» 

(Moller, s.f.) Publicación del s. X
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En busca de un modelo del gótico ideal: La finalización de la Catedral de Colonia

El descubrimiento del gótico y su auge entre distintos segmentos de la población despierta el 
interés por el conocimiento de su origen y el trazado 
góticas no se limita a la restauración arquitectónica

edificios en este estilo son estudiad
obtención de datos que sirvan para este objetivo.
que recogen distintas investigaciones científicas llevadas a cabo sobre distintos ed

en el pasado habían sido descuidado
modelos, de forma que en pocos años se amplían los conocimientos constructivos y artísticos 

 (1784-1852) publica en 18
eclesiásticas, donde en base a su «abundancia
el estilo gótico es de origen alemán: «después del estudio comparativo de estas obras, el estudioso 

ra puede […] juzgar, cuál de las naciones europeas muestra la mayor 
armonía y peculiaridad y por ello con probabilidad es merecedora de reclamar la invención y 

ma de construir del siglo trece
del estudio de lo existente se podrán ampliar los conocimientos científicos

Sulpiz Boisserée (1783
Catedral de Colonia, que servirá de base para la finalización del 

(Wetter, 1835) apunta,

                   
Traducción del alemán por el autor. «Der Gelehrte und Kunstfreund mag jetzt nach Vergleichung dieser 

beurtheilen, welche der europäischen Nationen in ihren 
Harmonie und Eigenthümlichkeit zeigt und daher mit Wahrscheinlichkeit das Verdienst der Erfindung und 
Ausbildung der Bauart des dreizehnten Jahrhunderts wird in Anspruch können» 

(Moller, s.f.) Publicación del s. XIX, fecha exacta desconocida. 
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Alzado de la Catedral de Magdeburg, antes y después de la restauración
 

En busca de un modelo del gótico ideal: La finalización de la Catedral de Colonia

El descubrimiento del gótico y su auge entre distintos segmentos de la población despierta el 
interés por el conocimiento de su origen y el trazado 
góticas no se limita a la restauración arquitectónica, sino que se extiende a los edificios de nueva 

en este estilo son estudiad
objetivo. Esto se refleja 

que recogen distintas investigaciones científicas llevadas a cabo sobre distintos ed
en el pasado habían sido descuidados, ahora

modelos, de forma que en pocos años se amplían los conocimientos constructivos y artísticos 

publica en 18
abundancia» y «armonía

espués del estudio comparativo de estas obras, el estudioso 
juzgar, cuál de las naciones europeas muestra la mayor 

armonía y peculiaridad y por ello con probabilidad es merecedora de reclamar la invención y 
ma de construir del siglo trece»246. En otra publicación defiende que a través

del estudio de lo existente se podrán ampliar los conocimientos científicos
(1783-1854) publica poco después un estudio sobre la 

Catedral de Colonia, que servirá de base para la finalización del 
, en su publicación sobre el estudio que ha realizado en 

«Der Gelehrte und Kunstfreund mag jetzt nach Vergleichung dieser 
beurtheilen, welche der europäischen Nationen in ihren 

Harmonie und Eigenthümlichkeit zeigt und daher mit Wahrscheinlichkeit das Verdienst der Erfindung und 
Ausbildung der Bauart des dreizehnten Jahrhunderts wird in Anspruch können» 

fecha exacta desconocida. 
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la Catedral de Maguncia, que el origen del gótico es francés y no alemán, contrariamente a lo que 
la mayoría de estudiosos de aquella época afirmaba.    

La admiración hacia el estilo gótico en aquel momento, sin duda, influye en el criterio aplicacado 
en la finalización de la Catedral de Colonia. También aquí los datos recopilados en 
investigaciones sobre el gótico son empleados para completar el edificio con un estilo unitario. La 
construcción de la catedral se paralizó hacia 1530 por motivos económicos y falta de interés en el 
edificio. La nave central se cerró con una cubierta temporal, creando un espacio interior que fue 
utilizado durante siglos248 (Fig. 105).  

En la primera mitad del s. XIX se promueve la finalización de la catedral con Boisserée como 
mayor impulsor. La finalización del edificio también recibe un gran apoyo de la población 
creándose la asociación «Kölner Zentraldom-Verein»249 para alcanzar este fin. La finalización del 
edificio se convierte en una cuestión de «honor alemán», ya que no se puede «comenzar a erigir 
con honor otra obra suntuosa, hasta que no se haya llevado ésta a su término y se haya finalizado 
completamente la construcción»250. Por otro lado, esta empresa es reflejo de la situación política 
de Alemania, que en aquel momento se encontraba dividida en distintos reinos, recibiendo así el 
apoyo del Rey Federico Guillermo IV de Prusia y el Rey Luis I de Baviera. En relación con esto, el 
escritor y profesor Joseph Görres (1776-1848) afirma que «en su ruinosa falta de terminación, en 
su abandono es una imagen de Alemania desde la incertidumbre lingüística y espiritual; pues que 
se convierta así también en un símbolo de la nueva nación, que queremos construir»251.   

Años más tarde, el Rey Federico Guillermo IV de Prusia, en su discurso para la colocación de la 
primera piedra para la terminación de la Catedral de Colonia, confirma este pensamiento, 
calificando la obra como fruto «[…] de la hermandad de todos los alemanes, todas las 
confesiones»252 y afirmando que «es el espíritu de la unidad alemana y la fuerza»253. Pero también 
se alzaron voces en contra de esta emblemática construcción, donde se invirtieron grandes sumas 
que podrían haber sido mejor empleadas en viviendas254. Lejos de considerarla como una obra que 
reflejaba el «honor y gloria alemana», la descalificaban y tildaban como un «monumento a la 
vergüenza alemana»255, donde el gótico como estilo nacional se contemplaba con escepticismo.  

A pesar de su situación de abandono, las partes construidas de la Catedral de Colonia se 
encontraban en el momento de la intervención en buen estado: «[…] las piedras de las partes 
                                                           
248 www.koelner-dom.de 
249 Asociación de la Catedral de Colonia 
250 Traducción del alemán por el autor. «[…]Dom inKöln; und ist auch in uns die teutsche Ehre wieder 
aufgerichtet, wir können nicht mit Ehren ein ander prunkend Werk beginnen, bis wir dieses zu seinem Ende 
gebracht und Bau vollends ausgeführt haben.» Görres, 1814, texto sobre la finalización de la Catedral de 
Colonia incluido en (Huse, 1984). 
251 Traducción del alemán por el autor. «In seiner trümmerhaften Unvollendung, in seiner Verlassenheit ist 
es ein Bild gewesen von Teutschland seit der Sprach- und Gedankenverwirrung; so werde es denn auch ein 
Symbol des neuen Reichs, das wir bauen wollen.» Görres, 1814, texto incluido en (Huse, 1984).  
252 Traducción del alemán por el autor. «Er ist das Werk des Brudersinnes aller Deutschen, aller 
Bekenntnisse». Rey Federico Guillermo IV de Prusia, 1842, en su discurso en la colocación de la piedra 
angular para la finalización de la Catedral de Colonia. Texto incluido en (Huse, 1984). 
253 Traducción del alemán por el autor. «Es ist der Geist deutscher Einigkeit und Kraft.»Rey Federico 
Guillermo IV de Prusia, 1842, en su discurso en la colocación de la piedra angular para la finalización de la 
Catedral de Colonia.Texto incluido en (Huse, 1984). 
254 Traducción del alemán por el autor. «Der Thurmbau zu Köln und was damit zusammenhängt. Von einem 
Süddeutschen». A partir texto, 1844, de autor anónimo incluido en (Huse, 1984).  
255 «En la Catedral de Colonia hay una serie de circunstancias impuestas e inventadas- así que antes un 
monumento a la vergüenza alemana, que honor y gloria alemana […]». Traducción del alemán por el autor. 
«Im Dom zu Köln liegt eine ganze Geschichte aufgedrungener und aufgeschwatzer sozialer Zustände – also 
eher ein Denkmal deutscher Schande, als deutscher Ehre, des Ruhmes […]». A partir texto, 1844, de autor 
anónimo incluido en (Huse, 1984). 
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ejecutadas todavía están sanas. Exceptuando las ornamentaciones y algunos trabajos superficiales, 
no se necesitan mejoras sustanciales […]»256. Por otro lado, la singularidad del edificio dificultaba 
deducir las intenciones de su creador originario con tan sólo el estudio de otras construcciones 
góticas del entorno (Hubel, 2011), tal y como se había hecho en otras ocasiones. En 1814 Moller 
encuentra en Darmstadt una mitad del alzado Oeste de la Catedral, mientras que Boisserée 
adquiere la otra dos años más tarde en Paris. Esto facilita considerablemente la construcción de 
esta fachada.  

Por otro lado, Schinkel, que en aquel momento era el Oficial Superior de Construcción de 
Prusia257, también colabora desde 1816 en la elaboración de los planos para la finalización de la 
Catedral de Colonia. La intervención, además de estar dirigida a la terminación del edificio, 
contempla la restauración de la arquitectura existente. De acuerdo con Schinkel, inicialmente la 
restauración debía incluir ornamentación. Sin embargo, en 1824 con la colocación del andamiaje, 
Schinkel verifica que el grado de deterioro es superior al que había previsto inicialmente. A partir 
de ahí duda de la viabilidad económica de su postura inicial y pondera que «se debería decidir 
dejar perecer todo, a excepción de una muestra de cada género, que no sirva para la conservación 
de la masa principal y en especial de su interior»258, ya que la reproducción de todas las 
«curiosidades» supone demasiado esfuerzo (apud Börsch-Supan & Riemann, 2014). 

En 1833 el arquitecto y alumno de Schinkel, Ernst Friedrich Zwirner (1802-1861) fue nombrado 
Constructor Catedralicio. Zwirner colabora con Boisserée y Schinkel en la redacción de planos 
para la finalización de la Catedral y, mediante técnicas tradicionales, aspira a completar el 
edificio. Por otro lado, mientras que Schinkel propone crear un conjunto unitario subjetivo, 
basado en añadidos fantasiosos (Hubel, 2011), Boisserée emplea la simetría y la analogía para 
descifrar una arquitectura coherente con la realidad histórica del edificio que refleje «como se 
debió haber sido terminado»259. A partir de la documentación existente y de estudios sobre el 
edificio, Boisserée intenta finalizar la obra incompleta: «para los trabajos de la Catedral de 
Colonia me pongo en el lugar de su Constructor […] y a partir de los restos del edificio y de los 
planos existentes demuestro, lo que hace falta hacer para la finalización [del edifico]»260. De esta 
forma, se resucita «[…] la idea, que caliente reluce de la cabeza de su creador, y se ha anidado en 
la “piedra de dragón”262; y despacio, pero llena de vida, ha emergido de la tierra la construcción 
milagrosa […]»263.  

En su estudio, Boisserée es especialmente meticuloso, ya que adicionalmente se ha propuesto 
mostrar la Catedral de Colonia como modelo a seguir en la construcción de otras iglesias antiguas 
(Boisserée, 1823). A partir del número de descripciones que lleva a cabo sobre este tipo de edificio, 
(Boisserée, 1844) se desprende que él valora especialmente esta tipología, a pesar de apreciar 

                                                           
256 Traducción del alemán por el autor.«[…] das Gestein der aufgeführten Theile ist noch gesund, daß sie 
außer den Verzierungen und einigen Ueberwerken keiner wesentlichen Ausbesserung bedürfen […]» 
(Görres, 1842) 
257 «Oberster Preussischer Baubeamter» 
258 Traducción del alemán por el autor. «Man Müßte sich entscheiden, alles bis auf einen Probetheil jeder 
Gattung eingehn zu lassen, was nicht zur Erhaltung der Hauptmasse und besonders des Innern dient.» 
Schinkel, 1824 (apud Börsch-Supan & Riemann, 2014). 
259 Traducción del alemán por el autor: «[…]wie sie hätte vollendet werden sollen» (Boisserée, 1823). 
260 Traducción del alemán por el autor. «Bei der Betreibung der Domkirche von Köln versetze ich mich an 
die Stelle eines Baumeisters […] und aus dem bestehenden Theile des Gebäudes so wie aus den 
hinterlassenden Planen nachzuweisen hat, was für die Vollendung zu thun übrig bleibt.» (Boisserée, 1823). 
262 De «Drachenstein» roca de origen volcánico, traquita, común en la zona montañosa de Drachenfels que se 
empleó de forma habitual en la construcción en Colonia, en particular en su Catedral.  
263 Traducción del alemán por el autor. «[…] die Idee, warm dem Haupte des Urhebers entsprüht, hat im 
Drachenstein sich eingelebt; und langsam aber lebenskräftig ist der Wunderbau aus der Erde aufgestiegen 
[…]» (Görres, 1842). 
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también otros estilos. También lamenta que no haya tratados sobre el estilo gótico como los que 
había redactado Vitrubio en el pasado. Según Boisserée, la única forma de averiguar más sobre el 
origen y la creación del gótico es a partir del estudio de distintas obras góticas. Reconoce así el 
valor documental de las construcciones como fuentes de información. Sin embargo, sobre los 
edificios afirma que «[…] ninguno de ellos ha prosperado en su terminación intencionada […]»264 y 
están compuestos por añadidos de distintas épocas. En este sentido, considera la Catedral de 
Colonia como el mejor modelo de estudio, porque a pesar de estar incompleta, todas sus partes 
han sido construidas bajo «[…] el mismo plano en el más puro estilo, no ha sido distorsionado por 
añadidos extraños, y se posee todavía el diseño original de la misma; de manera que de lo 
existente y de lo intencionado se puede componer una unidad e integridad, tal como nació del 
espíritu de su arquitecto […]»265. 

A partir de mediciones geométricas sobre el edificio existente de la catedral de Colonia y 
documentación relativa a él, realiza un estudio de su origen y de cómo debió haber sido 
concebido inicialmente, trabajando por analogía y simetría «[…] cada uno de estos dibujos sirvió, 
ya que la repetición de la otra mitad se entiende por sí misma, para un todo completo»266. La 
importancia para Boisserée de los sistemas constructivos existentes en la Catedral se manifiesta en 
la zona del coro, donde propone dejarlo parcialmente sin tejado para dejar visible la construcción 
de esta zona: «he suprimido los tejados del Coro en esta zona, para que se pueda ver la 
construcción en piedra, especialmente su relación con la instalación de rendijas en los 
contrafuertes sobre las salas adyacentes y capillas […]»267, mostrando así su interés, no sólo por la 
imagen del edificio, sino también por sus sistemas constructivos y su valor documental.   

Para la construcción de los elementos sobre los que no había información, como fue el caso de las 
vidrieras, Boisserée recurrió al estudio de edificios similares construidos en la misma época para 
poder interpretar «con seguridad la intención del constructor»268. Muestra así que no pone en 
duda la veracidad de la información obtenida y el carácter científico de su investigación.  

                                                           
264 Traducción del alemán por el autor. «[…] keines derselben ist zu der beabsichteten Vollendung 
gediehen[…]» (Boisserée, 1823). 
265 Traducción del alemán por el autor. «[…] nach einem und demselben Plan im reinsten Stil angelegt, ist 
durch keine fremdartigen Zusätze entstellet, und man besitzt selbst noch den ursprünglichen Entwurf 
desselben; so dass aus dem Bestehenden und Beabsichtigten ein Ganzes von der höchsten Einheit und 
Vollständigkeit zusammengesetzt werden kann, und so wie es aus dem Geiste des Baumeisters hervorging.» 
(Boisserée, 1823) 
266 Traducción del alemán por el autor. «[…] jede dieser Zeichnungen diente, da sich die Wiederholung der 
anderen Hälfte von selbst versteht, als ein vollständiges Ganzes.» (Boisserée, 1823). 
267 Traducción del alemán por el autor. «Die Dächer des Chors habe ich in diesem Durchschnitt weggelassen, 
damit man die Construction des Steinwerks, besonders auch die Einrichtung der Rinnen an den 
Widerhaltern über den Nebenhallen und Kapellen ihren ganzen Zusammenhang nach sehen kann[…]» 
(Boisserée, 1823). 
268Traducción del alemán por el autor. «[…] lässt sich mit Sicherheit vermuthen, dass der Baumeister die 
Absicht gehabt[…]» (Boisserée, 1823). 
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La fiebre restauradora: La «purificación» de la «Frauenkirche» de Múnich 

A medida que transcurre el s. XIX las publicaciones que recogen estudios sobre el estilo y edificios 
medievales se siguen sucediendo. Estos estudios son cada vez más meticulosos sin limitarse a 
apreciar los valores artísticos de estas creaciones sino también considerar los valores 
documentales por ser testimonios «[…] de las convicciones y costumbres de un tiempo y un 
pueblo», donde sus obras son «[…] un documento formidable, aunque sin duda un documento 
escrito de forma fracturada, donde encontramos descritos el carácter, lo social, moral y 
especialmente la vida interior, la religión de los distintos pueblos de la historia»269. En el Reino de 
Baviera, a través de sus publicaciones el arquitecto y Conservador Real de Núremberg Carl 
Alexander Heideloff (1789-1865) muestra estudios meticulosos de la ornamentación del «estilo 
alemán (gótico)»270 y se une a las teorías generalmente defendidas en aquel momento sobre el 
origen germano de este estilo. A través de su estudio aspira a estudiar científicamente el arte de 
construir medieval y reanimarlo, ya que su «espíritu lleno de vida se ha perdido»271 (Heideloff, 
1844) mostrando predilección por este estilo por ser «el estilo alemán para Alemania […] el más 
inagotablemente diverso y lleno de carácter de todos los estilos» (Heideloff, 1852).  

Entre las publicaciones que buscan descifrar la forma «original» de edificios concretos, muchas 
incluyen propuestas de intervención para devolver estas obras a su imagen «originaria». Este es el 
caso de la publicación del profesor, teólogo e historiador Joachim Sighart (1824-1867), donde 
intenta establecer cómo había sido la «Frauenkirche» de Múnich (Sighart, 1853) en el pasado y 
hace una propuesta para establecer la imagen perdida de la catedral a través de la restauración272. 
Su publicación causa sensación, despertando el entusiasmo del Rey Maximiliano II (Mayer, 1868). 
Un año antes, en 1852 ya se habían reunido 200 firmas de funcionarios, artistas, ciudadanos y 
estudiosos solicitando a Su Excelencia «[…] una restauración de su Catedral en el estilo de su 
fecha de construcción. Se solicita la eliminación de todo lo extraño, molesto y contrario al estilo 
constructivo, y así devolverle a esta venerable catedral su bella forma antigua […]»273. En 1855 la 
restauración de la Catedral es aprobada. En la primera reunión del comité formado para la 
supervisión y toma de decisiones relacionadas con la restauración de la Catedral, se establece que 
«[…] todo aquello, que fue añadido posteriormente a la iglesia y que no corresponda al estilo de la 
misma, deberá ser retirado y sustituido de la forma correspondiente»274. Para este fin se presentó 
una fotografía275 que mostraba el interior en su forma antigua para que sirviera de referencia 
(Knopp, 1972).  

                                                           
269 Traducción del alemán por el autor. «Die Kunst ist in ihren Gebilden die lauteste Zeugin von der 
Gesinnung und Gesittung einer Zeit und eines Volkes. Ihre Werke bilden eine großartige, freilich in 
Frakturschrift geschriebene Urkunde, worin wir den Charakter, das soziale, moralische und zumal das 
innere Leben, die Religion, der verschiedenen Völkerstämme der Geschichte geschildert finden.» (Sighart, 
1852).  
270 «Deutscher (gothischer) Styl» (Heideloff, 1846-1847) y también «Der kleine Altdeutsche (Gothe)» 
(Heideloff, 1852).  
271 Traducción del alemán por el autor.«Der lebendig wirkende Geist gieng verloren […]» (Heideloff, 1844) 
272 Norbert Knopp describe la restauración del s. XIX de la Frauenkirche de Múnich y el debate generado en 
torno a ella (Knopp, 1972). 
273 Traducción del alemán por el autor.«[…]es möge S. Excellenz eine Wiederherstellung seiner Domkirche 
im Geiste der Erbauungszeit veranlassen. Alles Fremdartige, Störende und Baustylwidrige entfernen, und so 
diesem ehrwürdigen Münster seine frühere schöne Gestalt wieder verschaffen» (Mayer, 1868). 
274 Traducción del alemán por el autor. «[…] alles, was eine spätere Zeit der Kirche beigefügte und dem 
Baustyle derselben nicht entspricht, entfernt, und in entsprechender Weise erstetzt werden soll.» fragmento 
del protocolo de la reunión del comité en marzo 1857 (apud Knopp, 1972). 
275 De acuerdo con Knopp se trata de una reproducción de un cuadro de Animiller basado en un grabado de 
Solis.  
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En general, para la restauración se siguen muchas de las propuestas publicadas en el estudio de 
Sighart. A falta de recursos económicos Sighart propone en su escrito la restauración del interior 
del edificio, dejando el exterior para más adelante. Aun así, critica las torres cuya «[…] 
terminación […] resulta especialmente inapropiada y misteriosa. Ya que mientras esperamos una 
pirámide de coronación octogonal, cúpulas apuntadas de planta octogonal conforman la 
terminación de las torres»276. Rechaza la geometría de la cúpula empleando argumentos religiosos 
al afirmar que «La cúpula es terrenal y nos deja en la tierra; se extiende sobre la tierra sobre la 
base más ancha, con resistencia se eleva homogéneamente, porque tiende a una altura moderada 
y se inclina […] inmediatamente otra vez hacia la tierra, y por ello no eleva los pensamientos y 
corazones hacia el cielo. Mientras que el gótico señala al cielo con todas sus formas y con ello 
expresa con mil lenguas que aquí no tenemos una morada permanente […], la cúpula, anclada 
sobre la tierra se extiende sobre la iglesia, y dice que aquí sobre la tierra está vuestro hogar, aquí 
esta vuestro cielo, no podéis esperar otro. Por ello no se puede negar, que esta forma constructiva 
equivale más a la naturaleza romana antigua, la religión y concepción del mundo pagano que a la 
cristiana»277 (Sighart, 1853). Finalmente, las modificaciones en la iglesia se limitan al interior y a su 
equipamiento, pero aun así el arquitecto encargado para la intervención Matthias Berger (1825-
1897) hace estudios de propuestas para la restauración de las torres, mostrando así su rechazo 
hacia la imagen que tenían en aquel momento. Sin embargo, la reconstrucción que propone no 
refleja el gusto gótico que cabría esperar en aquel momento, mientras que la propuesta del pintor 
Johann Friedrich Lange parece más acorde al gusto generalizado (Fig. 109). 

En el interior de la iglesia Sighart denuncia la desfiguración del espacio a través de la colocación 
del Arco de «Benno» en la parte central y recomienda su eliminación. Para la liberación del coro 
recomienda la reubicación del Mausoleo de Luis IV. También propone la eliminación de los 
altares renacentistas que sustituían los góticos «originales» así como vidrieras y otro tipo de 
equipamiento. Estos cambios reciben el apoyo de Anton Mayer según el cual «[…] los altares 
pegaban con la antigua «Frauenkirche» alemana, tanto como una cofia de niño sobre la cabeza de 
un hombre venerable […]»278. Sin embargo, Sighart propone también la sustitución de los restos 
del altar gótico de San Andreas para «retirarlo de los ojos de las personas» (Sighart 1853) por estar 
en mal estado, favoreciendo la imagen renovada, frente a los valores que este altar pudiera 
contener. Muchas de estas propuestas fueron llevadas a cabo por Berger y posteriormente por el 
arquitecto Ludwig Foltz (1809-1867) y a pesar de que la intervención inicialmente causó 
admiración entre el público, finalmente se levantaron numerosas críticas hacia la intervención, 
desatadas debido a la eliminación descontrolada del equipamiento de la iglesia, donde Berger 
tuvo un trato «especialmente desconsiderado, incluso tal vez hiriente y poco delicado en relación 

                                                           
276 Traducción del alemán por el autor. «Der Abschluß […] scheint aber besonders ungeeignet und 
räthselhaft. Denn während wir eine achteckige Schlusspyramide erwarten, bilden achteckige Spitzkuppeln 
den Abschluß der Thürme» (Sighart, 1853).   
277 Traducción del alemán por el autor. «Die Kuppel ist irdisch und läßt uns auf der Erde; auf breitester 
Grundlage über der Erde sich ausdehnend, steigt sie nur gleichsam wider Willen, weil geneigt, zu mäßiger 
Höhe empor und beugt sich alsbald […] wieder zur Erde, und vermag darum auch Gedanken und Herzen 
nicht zum Himmel erheben. Während die Gothik mit allen ihren Formen zum Himmel weisst und damit wie 
mit tausend Zungen ausspricht, daß wir hier keine bleibende Stätte besitzen […], sagt die auf der Erde 
festsitzende, die Kirche überspannte Kuppel gleichsam, hier auf Erden ist Eure Heimath, hier ist Euer 
Himmel, Ihr habt keinen andern zu erwarten. Daß diese Bauform darum mehr dem Wesen der 
altrömischen, heidnischen Religion und Weltanschauung als dem Christenthums entspreche, wird niemand 
läugnen können» (Sighart 1853). 
278 Traducción del alemán por el auor. «Aber die Altäre paßten eben zur alten deutschen Frauenkirche, wie 
eine Kinderhaube auf das Haupt eines ehrwürdigen Mannes […]»  Mayer, 1863, «Die Münchner Frauenkirche 
und ihre Altäre früher und später» texto incluido en (Knopp, 1972). 
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con algunos monumentos y lápidas de la iglesia»279 y eliminó algunos objetos «[…] cuyo único 
defecto era no ser gótico […]»280.  

El historiador del arte Wilhelm Lübke (1826-1893) critica la «purificación» de la Catedral, puesto 
que proporcionaba una interrumpción de la perspectiva al eliminar altares y el arco renacentista, 
paliando la desnudez debida a la falta de nave transversal en la iglesia. Con ello «se ha eliminado 
la decorativa construcción, que compasivamente ocultaba la desnudez de una construcción en si 
misma fea y desarticulada»281, creando un espacio monótono. Prosigue advirtiendo «Dejemos a 
nuestros presentes Puristas mano libre y cartera ilimitada, y así convertirán estos estilos adversos 
en el más bello gótico uniforme, pero entonces buenas noches a la originalidad, al significado 
histórico y a la variedad pintoresca de los monumentos. ¡Todo será muy «puro», pero imposible 
de soportar!»282. En un artículo de periódico se critica la búsqueda de una imagen renovada de la 
Catedral a través de la restauración «Por ello la mejor restauración será aquella, que no quiera 
hacer de la obra a restaurar otra, una nueva, que busque hacernos creer, que la obra, que quizás se 
creó hace un milenio, se terminó ayer, y le roba por tanto su historia- sino, por el contrario, 
aquella restauración que con mano silenciosa y cuidadosa retira sólo aquello que se ha añadido en 
el transcurso del tiempo y aquello que contradiga absolutamente la idea fundamental, que 
complete, aquello que haya sido mutilado, dañado, pero que siempre aspire, tanto como sea 
posible, a conservar intacto aquel encanto no renovable, que tantos siglos han vertido sobre una 
obra de arte»283.  

De esta forma empiezan a surgir voces que se pronuncian a favor de la conservación de las huellas 
del paso del tiempo. En relación a esto, Lübke considera que en los monumentos «[…] vemos el 
histórico reflejo de la vida entera de una comunidad, vemos en ellos la devoción, su fe, el destino 
de siglos petrificados»284, reconociendo así el valor documental del edificio.  

Lübke lamenta que a pesar del fin justificado de cualquier restauración que consiste en reparar 
partes dañadas o contrarrestar nuevos maltratos, se ha ido más allá queriendo finalizar 
monumentos incompletos y transformándolos en el espíritu de la época de su creación, abriendo 
así la puerta de la aleatoriedad y estado de ánimo285. Limita así el objetivo de la restauración a 
reparaciones e intervenciones de consolidación. Considera esta «fiebre restauradora» que se 
                                                           
279 Traducción del alemán por el autor. «Besonders schonungslos, ja vielleicht verletzend und unzart wurde 
aber in Bezug auf manche Monumente und Grabsteine der Kirche gehandelt» (Mayer, 1868). 
280 Traducción del alemán por el autor. «Dass dabei so mancher geschichtlich interessante Denkstein, 
manche schöne Kunstarbeit deren Fehler nur darin bestand, dass sie nicht gothisch war in Trümmer». Ibid. 
281 Traducción el alemán por el autor.«[…] hat man die immerhin dekorativ wirkungsvollen Einbauten 
entfernt, welche die Kahlheit einer an sich häßlichen, ungegliederten Construction mitleidig verdeckten.» 
Lübke, 1861, «Das Restaurationsfieber» texto incluido en (Knopp, 1972). 
282 Traduccción del alemán por el autor «Lassen wir unseren heutigen Puristen freie Hand und freie Börse. So 
werden sie alle diese Stylwidrigkeiten in die schönste gothische Uniformität verwandeln, dann aber gute 
Nacht Originalität, historische Bedeutsamkeit und malerische Mannfaltigkeit der Denkmale. Es wird alles 
sehr «rein«, aber nicht zum Aushalten seyn!». Ibid.  
283 Traducción del alemán por el autor. «Demgemäß wird denn wohl diejenige Restauration die beste sein, 
die aus dem zu restaurierenden Werke nicht etwa ein Anderes, ein Neues macht, die uns nicht etwa den 
Glauben einzuflößen sucht, als sei das Werk, das vielleicht ein Jahrtausend vor uns entstanden, erst gestern 
fertig geworden, die ihm also seine Geschichte stiehlt- sondern die im Gegentheil mit leiser, schonender 
Hand nur das entfernt, was sich im Laufe der Zeit dem Grundgedanken absolut widersprechend angehängt, 
die das ergänzt, was an ihm verstümmelt, verletzt worden ist, immer aber sich so viel wie möglich bestrebt, 
jenen unerneubaren Reiz, den so viele Jahrhunderte über ein Kunstwerk ausgießen, unverletzt erhalten.» 
Artículo anónimo publicado en Süddeutsche Zeitung, 1861, «Die Renovierung der Frauenkirche und die 
moderne Kirchenrestauration» incluido (Knopp, 1972).   
284 Traducción del alemán por el autor. «In ihren Monumenten sehen wir die historischen Niederschläge des 
gesammten Lebens einer Gemeinde, sehen in ihnen die Frömmigkeit, den Glauben, die Schicksale von 
Jahrhunderten versteinert.» Lübke, 1861, «Das Restaurationsfieber« texto incluido en (Knopp, 1972). 
285 Lübke, 1861, «Das Restaurationsfieber» texto incluido en (Knopp, 1972). 
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Reacciones ante la destrucción a través de la restauración: la restauración de la Iglesia 
«St. Servatii» de Quedlinburg. 

El peligro de destrucción a través de las restauraciones estilísticas es motivo de preocupación para 
algunos organismos estatales, como es el caso del estado de Prusia, que entre otras medidas, 
intenta limitar la venta y reubicación del equipamiento de distintos edificios288 que se llevaba a 
cabo en muchos casos para colocar otro que permitiera alcanzar la unidad de estilo. Sin embargo,  
con motivo de la restauración de la iglesia «Liebfrauenkirche» en Oberwesel, el Gobierno Real de 
Prusia establece que los edificios religiosos no podían convertirse en «almacenes» para la 
conservación de monumentos artísticos, ya que éstos no servían para fundamentación de una 
comunidad religiosa. Por ello, tenían dudas en imponer a una comunidad la obligación de 
albergar estos objetos289. En respuesta a esto, el Ministro de «Educación y Asuntos Religiosos y 
Medicinales», que en aquel momento era el máximo responsable en la preservación del 
patrimonio artístico, afirma que: «[…] en la renovación del interior de iglesias antiguas hay que 
proceder con moderación hacia los antiguos monumentos, porque todas las veces suele decidir el 
gusto del momento, cuya aprobación por parte de generaciones más favorables no se debe 
presuponer. Así como en el presente no podemos aprobar las numerosas modernizaciones de 
iglesias antiguas que han tenido lugar en los tiempos del gusto del Rococó y que frecuentemente 
han eliminado todo lo viejo, tampoco podemos aprobar como se han llevado a cabo las 
restauraciones recientes en su primer entusiasmo por el estilo gótico, dando frecuentemente la 
oportunidad de retirar todo […] lo que no concordara con reglas de escuela abstraídas a partir del 
principio del gótico, por muy poco que encajaran las teorías abstractas en todos los casos 
particulares existentes. Por ello en general dependerá esencialmente de la piedad y miramiento 
hacia los monumentos antiguos y de la consideración razonable de las circunstancias de cada caso 
particular […]»290. Mostrando así una postura escéptica hacia las restauraciones que consideran el 
gótico como único estilo digno de conservación y que criterios que buscaban la unidad de estilo 
no hacía más que repetir los errores del pasado.  

El historiador del arte y arquitecto alumno de Schinkel, Ferdinand von Quast (1807-1877), 
también advierte sobre los peligros de las restauraciones estilísticas, donde, a pesar de salvar en 
muchos casos al edificio de la ruina, también conllevan la destrucción de parte de la materia 
donde «Ninguna destrucción puede modificar tanto el carácter original de un monumento , como 
algunas denominadas restauraciones»291 puesto que se «[…] destruyen todas las huellas y, con ello, 

                                                           
288 «Circular-Verfügung des Ministers der geistlichen usw. Angelegenheiten vom 19. August 1837» texto 
incluidos en (Reimers, 1899) 
289 El Ministro de Educación y Asuntos Religiosos y Medicinales cita al Gobierno Real en su Disposición 
Circular del 9 de octubre de 1844. Traducción por el autor. «Circular-Verfügung des Ministers der geistlichen 
usw. Angelegenheiten vom 9. Oktober 1844» texto incluido en (Reimers, 1899). 
290 Traducción del alemán por el autor. «Bei einer Erneuerung des inneren Zustandes der alten Kirchen ist 
aber auch deshalb mit Schonung gegen die alten Denkmäler zu verfahren weil dabei jedesmal die 
Geschmacksrichtung des Augenblickes zu entscheiden pflegt, deren Billigung seitens günstiger 
Generationen nicht immer vorauszusetzen ist. Wir können gegenwärtig den vielen Modernisierungen alter 
Kirchen, die in den Zeiten des Rokokogeschmacks erfolgt sind und oft alles Alte beseitigt haben, so wenig 
mehr unsere Zustimmung geben, wie den Restaurationen, die in neuerer Zeit in der ersten Begeisterung für 
den gothischen Baustil unternommen wurden und mehrfach ebenfalls Gelegenheit gaben, alles zu entfernen 
[…] aus dem Prinzip des gothischen Stiles abstrahirten Schulregeln übereinstimmen wollte, und wie wenig 
auch abstrakte Theorien für alle vorhandenen Einzelfälle passen. Es wird somit im Allgemein wesentlich auf 
Pietät und Schonung gelegen die alten Denkmäler und auf sinnvolle Beachtung der Umstände im jedem 
besonderen Falle ankommen […]». «Circular-Verfügung des Ministers der geistlichen usw. Angelegenheiten 
vom 9. Oktober 1844» texto incluidos en (Reimers, 1899). 
291 Traducción del alemán por el autor. «Keine Zerstörung ist im Stande, den ursprünglichen Charakter eines 
Denkmales so zu ändern, wie manche sogenannte Restaurationen» v. Quast, 1837,  «Pro memoria in bezug 
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se desgarran todos los hilos que nos conectan de forma orgánica con el pasado. ¿Qué diferencia 
habría entonces entre los monumentos verdaderamente antiguos y sus, en mayor o menor 
medida, logradas copias? Nuestro espíritu exige en estas cuestiones ningún engaño, sino la 
realidad: queremos siglos que nos separen de los monumentos antiguos que se reconozcan por las 
huellas que hayan depositado en ellos, ser guiados a través de ellos a aquellos tiempos más 
antiguos para de esta forma ser conscientes de nuestros nexos más internos con ellos»292. De 
acuerdo con Quast, esto en parte se debe a que las técnicas del pasado son difíciles de reproducir, 
por lo que la ornamentación muy elaborada no se reproduce y para mantener la simetría se opta 
por eliminar la ornamentación original: «las formas constructivas de aquellos tiempos están en 
general muy alejadas para nuestros técnicos, de modo que se les hace sumamente difícil adaptarse 
a ellas; se formulan nuevas reglas, y donde lo viejo no se quiere adaptar a ellas, tiene que ceder, 
para no oponerse a una supuesta simetría. Así ha sucedido, que al nuevo constructor los detalles 
de la arquitectura le han parecido demasiado elaborados, - era más cómodo, omitir algunas 
delicadas coronaciones o contrafuertes y, para que esta diferencia no llamara la atención, las 
partes más viejas eran despojadas despiadadamente de sus adornos»293. 

Sin embargo, estas destrucciones no sólo se producen por cuestiones técnicas, ya que, con motivo 
de la restauración de la catedral de Spira, lamenta que durante el pintado del interior del edificio 
se crearan por un lado nuevas obras artísticas, pero también, por otro lado, se descuidara el 
«carácter antiguo» del conjunto al no respetar y eliminar las pinturas antiguas (Quast, 1853). 
Reconoce tanto las cualidades documentales como artísticas de los objetos arquitectónicos, al 
documentar «[…] en todo su esplendor la grandeza y destreza del pasado […]»294, valorando todos 
los añadidos arquitectónicos sin limitarse a los góticos, afirmando que fases posteriores también 
tienen valor y deben ser conservadas. De esta forma, es contrario a las eliminaciones de los 
distintos añadidos arquitectónicos promovidas por las restauraciones que buscan la unidad de 
estilo, donde «[…] los añadidos intermedios son en muchas ocasiones en sí mismos de una belleza 
y significado extraordinarios, que no merecen menos nuestro reconocimiento que la obra 
originaria»295. Así «reconocemos el derecho a respetar la expresión de cada tiempo, de sus 
necesidades y deseos como enlace con los monumentos del pasado, que pueden haber sido 

                                                                                                                                                                          
[sic.] auf die Erhaltung der Altertümer in den Königlichen Landen» extracto del texto incluido en (Huse, 
1984). 
292 Traducción del alemán por el autor. «[…] alle ihre Spuren zu vernichten und so die Fäden zu zerreißen, 
die uns mit der Vorzeit in organische Verbindung setzen. Welcher Unterschied wäre dann zwischen den 
wirklich alten Monumenten und deren mehr oder weniger gelungenen modernen Kopien? Unser Geist 
verlangt in solchen Dingen keine Täuschung, sondern die Wahrheit: wir wollen die Jahrhunderte, welche 
uns von den alten Monumenten trennen, and deren zurückgelassenen Spuren erkennen, und durch sie zu 
jener ältersten Zeit hinaufgeleitet werden, um so unseres innigen Zusammenhanges mit ihnen uns bewußt 
zu werden». Extracto incluido en (Huse, 1984).  
293 Traducción del alemán por el autor. «Die Baukunst jener Zeiten liegt unseren Technikern im Ganzen so 
fern, dass es ihnen äusserst schwer wird, sich ihren Formen anzuschliessen; man bildet sich neue Regeln, 
und wo das Alte sich diesen nicht anschliessen will, muss letzteres oft weichen, um einer vermeinten 
Symmetrie nicht entgegenzutreten. So ist es vorgekommen, dass dem neueren Baumeistern die Details der 
Architektur zu sehr ausgearbeitet schienen, -es war bequemer, einige der zarten Strebepfeiler-Krönungen 
wegzulassen, damit aber dieser Unterschied nicht auffalle, wurden auch die älteren Teile schonungslos ihres 
Schmuckes beraubt.» v. Quast, 1837,  «Pro memoria in bezug [sic.] auf die Erhaltung der Altertümer in den 
Königlichen Landen» extracto del texto incluido en (Huse, 1984).  
294 Traducción del alemán por el autor. «Kunstwerke, welche damals noch grösstenteils in voller Pracht die 
Grösse und Tüchtigkeit der früheren Zeit beurkunden konnten […]» v. Quast, 1837, «Pro memoria in bezug 
[sic.] auf die Erhaltung der Altertümer in den Königlichen Landen» extracto del texto incluido en (Huse, 
1984). 
295 Traducción del alemán por el autor. «Außerdem sind jene Mittelglieder oft and sich von hervorragender 
Schönheit und Bedeutsamkeit, die unsere Anerkennung nicht minder als wie das ursprüngliche Werk 
verdienen» (v. Quast, 1858).  
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hechos en estilos posteriores siempre y cuando también lo hayan hecho ellos a su vez»296, en cuyo 
caso si admitiría la eliminación de estos añadidos.  

Además de los añadidos históricos, Quast también valora las huellas del paso del tiempo sobre el 
edificio como un hilo que liga el presente con el pasado tal y como se ha visto en citas 
anteriores297.  

En aquel momento se trata de unas ideas novedosas porque por lo general se valoraba el gótico 
sobre cualquier otro estilo, buscando una imagen estilísticamente unitaria. Sin embargo, para 
evitar contrastes excesivos, Quast defiende que los nuevos añadidos arquitectónicos en la 
restauración no debían ser diferenciados. Además, habría que evitar destruir elementos de valor, 
advirtiendo que las reconstrucciones no siempre son recomendables, admitiendo la abstención en 
ruinas que sean más expresivas que un edificio completado298.  

Quast colabora como asesor en la restauración299 de la colegiata de la Iglesia de Gernrode en 
1858. Para ello hace levantamientos detallados que le permiten hacer una propuesta que es 
aprobada en 1859. Sigue un criterio que intenta conservar los añadidos, eliminando sólo partes 
que consideraba pobres y defectuosas. Las mejoras estarían limitadas al mínimo necesario y 
siempre que lo permitiera la estabilidad del edificio.  

Quast también desempeña esta función en la intervención sobre la Catedral o Iglesia «St. 
Servatii» en el Castillo de Quedlinburg. Esta iglesia servía como sepulcro del rey alemán 
Enrique I. En calidad a su cargo de Conservador General, Quast visita el conjunto a finales de los 
años cincuenta y propone liberar los espacios interiores que estaban siendo distorsionados por 
una serie de construcciones de madera sin proponer otras mejoras (Voigtländer, 1989). Sin 
embargo, en este caso no se sigue el criterio de Quast en cuanto el Ministerio en Berlin va más 
allá, autorizando la restauración de las naves longitudinales y excluye inicialmente el macizo 
occidental300 en la intervención (Voigtländer, 1989). Así, se sustituyen los tejados, se libera al 
conjunto de algunas construcciones adyacentes y en la fachada se llevan a cabo reparaciones 
sustituyendo sillares dañados y eliminando «zurcidos» anteriores con ladrillos para sustituirlos 
por sillares301. En el interior se reconstruyen algunas bóvedas y se sustituyen las que cubren la 
nave central por un techo plano.  

Finalmente, el Asesor Superior en materia de Construcción visita el conjunto en 1860 y propone la 
restauración también del macizo occidental302 del conjunto (Voigtländer, 1989). Este cuerpo 
constaba de una torre hacia el norte con una cubierta renacentista y ninguna torre hacia al sur. 
Además tenía un cuerpo intermedio más bajo que estaba unido a la torre. Debido a la falta de 
medios económicos, inicialmente se propone la conservación de la torre norte e intervenir en el 
resto. Para ello se opta por construir la torre sur de acuerdo con los planos del constructor 
encargado de la obra Johann Gottfried Werner que presentaba una cubrición en punta en vez de 
intentar asemejarse a la renacentista de la torre norte (). Esta torre queda apoyada sobre un 
                                                           
296 Traducción del alemán por el autor. «Wir erkennen das Recht einer jeden Zeit an, ihren Bedürfnissen und 
Wünschen im Anschlusse an die Monumente der Vorzeit einen Ausdruck zu geben und haben dieselben, in 
welchem späteren Style sie auch ausgeführt sein mögen, zu respetieren, voreausgesetzt, daß sie selbt es 
gethan haben» (v. Quast, 1858).  
297 Vid nota 292.  
298 v. Quast, 1837,  «Pro memoria in bezug [sic.] auf die Erhaltung der Altertümer in den Königlichen Landen» 
extracto del texto incluido en (Huse, 1984). 
299 Cabe recordar en este punto que Quast había sido nombrado en 1843 primer Conservador General de 
Prusia.  
300 Anexo II 
301 Descripción de la intervención en (Schlitte, 1881). 
302 Anexo II 
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pasados, y dar de este modo al edificio el aspecto de uno nuevo […]»303 queriendo limitar por este 
motivo el objeto a restaurar a las piezas que supusieran un peligro en el presente o en el futuro 
donde habría que aplicar criterios de unidad de estilo.  

También distintos autores muestran su preocupación hacia los criterios estilísticos. Este es el caso 
del político August Reichensperger (1808-1895), que fue uno de los mayores impulsores para la 
finalización de la Catedral de Colonia y que, a partir de 1840, se convierte en miembro fundador 
de la asociación para la defensa del edificio «Kölner Zentraldom-Verein», siendo posteriormente 
su secretario. Como Boisserée, muestra su predilección hacia el estilo gótico que considera el 
estilo nacional y cristiano dedicando un libro al estudio de este estilo y criterios para su 
restauración304. Propone el estudio y entendimiento de las construcciones medievales en todas sus 
dimensiones de forma científica donde «en vez de producir […] imágenes de efecto amaneradas y 
relatos floridos de los monumentos medievales […], mejor coger el cuchillo anatómico, revelar el 
secreto de su abertura y analizar sus principios creativos»305, descartando así reconstrucciones 
aleatorias y fantasiosas. Así, Reichensperger defiende la individualidad de cada monumento, que 
sólo es deducible a partir de un entendimiento profundo del mismo. Por esta razón, no es 
partidario de reconstrucciones de edificios góticos que siguen el mismo estilo de forma regular en 
sus añadidos que parecen hechos con una «plantilla», ya que «a partir de esta individualidad debe 
ser concebido aquello que se incorporará a un todo orgánico, como un miembro a su cuerpo»306 .  

Al igual que Boisserée, muestra su admiración no sólo hacia el gótico por sus valores artísticos, 
sino también hacia los sistemas constructivos empleados para su materialización. Alaba la 
racionalidad de estos sistemas cuya expresión se reduce al empleo de los elementos 
imprescindibles para su funcionamiento, donde «no puede aparecer ningún miembro que no esté 
condicionado por la construcción fundamental cumpliendo un propósito concreto de ésta»307. 
Cada elemento arquitectónico en este estilo «muestra un empeño en poner la técnica y mecánica 
al servicio del arte y desarrollar la belleza a partir de lo necesario»308. Para Reichensperger la 
materia en su aspecto y en su estructura son inseparables, estando estrechamente ligadas entre sí, 
ya que «[…] la apariencia exterior refleja en todas partes sus leyes internas»309. De acuerdo con 
Reichensperger, esta dualidad entre función y belleza de la arquitectura gótica hace que se trate 
de un estilo principalmente constructivo. 

                                                           
303 Traducción del alemán por el autor. «[…] daß es nie der Zweck einer Restauration sein könne, jeden 
kleinen Mangel, der als die Spur vorübergegangener Jahrhunderte zur Charakteristik des Bauwerkes 
beitrage, zu verwischen, und dem Gebäude dadurch das Ansehen eines neuen zu geben […]». Extracto de 
texto incluido en (Huse, 1984). 
304 En 1852 publica su libro «El arte de construir cristiano – germano y su relación con el presente» 
(Reichensperger, 1852). Traducción del alemán por el autor.  
305 Traducción del alemán por el autor. «Statt also […] manierte Effektbilder und blühende Schilderung der 
Denkmäler des Mittelalters […] zu liefern […], nehme man lieber einmal das anatomische Messer zur Hand, 
lege man uns das Geheimniss ihrer Tertur dar und analysiere uns ihre Bildungsgesetze» (Reichensperger, 
1852). 
306 Traduccción del alemán por el autor. «[…]aus dieser Individualität heraus muss aber dasjenige gedacht 
sein, was sich dem Ganzen organisch, wie ein Glied an seinem Körper, anfügen soll.» Reichensperger, 1845, 
«Einige Andeutungen in Bezug auf die Restauration geschichtlicher Baudenkmäler» extracto del texto 
incluido en (Huse, 1984). 
307 Traducción del alemán por el autor. «[…] kein Glied vorkommen darf, welches nichts durch die 
Grundkonstruktion bedingt ist und einem bestimmenten Zweck derselben zu erfüllen hat» (Reichensperger, 
1852). 
308 Traduccción del alemán por el autor. «[…] zeigt ein Bestreben, das technische und mechanische zum 
Behilfe der Kunst zu machen und das schöne aus dem Nothwendigen erwachsen zu lassen» (Reichensperger, 
1852). 
309 Traducción del alemán por el autor. «[…] überall reflektiert die äussere Erscheinung das innere Gesetz» 
(Reichensperger, 1852). 
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Sin embargo, no en todas las intervenciones sobre el patrimonio arquitectónico en aquella época 
se siguen criterios tan meticulosos y racionales como los que aplicó Boisserée en la finalización de 
la Catedral de Colonia. Reichensperger denuncia que «hoy en día se puede convertir todo en 
cualquier cosa a través del mortero y la cal. La fábrica de ladrillo más endeble se puede convertir 
en un palacio de piedra florentino […]»310, criticando así las intervenciones estilistas donde se 
abarata empleando materiales económicos que aparentan ser piedra, emulando la materia sólo en 
su aspecto, pero no en su estructura. Para Reichensperger, este tipo de intervenciones se limitan a 
«hacer teatro, coquetear y mentir», sin seguir la advertencia del apóstol «sed lo que aparentáis y 
aparentad lo que sois»311, equiparando la honestidad constructiva a una obligación moral312.   

De esta forma, Reichensperger otorga un fin educativo y de aleccionamiento en la restauración 
arquitectónica en edificios de estilo gótico. Considera que «la condición fundamental de la 
restauración es el retorno a los principios correctos»313. Una «re-cristianización» del arte que en 
definitiva deberá hacerse a través del estilo cristiano, el gótico. Considera que «por regla general 
la mejor restauración es aquella, que menos llame la atención, y que la mayoría de las veces es 
mejor no hacer nada, a hacer demasiado»314.  

La asociación del arte gótico, no sólo con el arte alemán sino también cristiano, es defendida por 
distintos autores en aquel momento, continuando así con las ideas que Goethe había expresado 
en 1771. Un motivo más que explica la preferencia por este estilo por encima de otros considerados 
más afrancesados. De esta forma, Sighart (1824-1867) afirma que el estudio del mundo clásico 
abarcó primero las formas literarias y artísticas y posteriormente probablemente debido a «[…] la 
relación intrínseca entre forma y contenido, pronto se infiltró el espíritu pagano, la orientación 
pagana, la vida pagana. Esto es el Renacimiento»315. A pesar de que rechaza las formas 
renacentistas, les atribuye una «cierta belleza», mientras que el Rococó francés prácticamente no 
es más que «mal gusto, frivolidad, anti-naturalidad, que se corresponde con la vida intelectual y 
moral, que a su vez se extendía desde Francia a todos los países»316.  

En la restauración, Reichensperger también critica que en muchas intervenciones los esfuerzos 
estén dirigidos a rejuvenecer el edificio, negando su vejez. Estos desaciertos se deben a que los 
«restauradores quieren cumplir con su tarea demasiado bien, queriendo hacer lo viejo 
nuevamente joven, de modo que ya no se reconozca que lo rejuvenecido ha sido alguna vez 

                                                           
310 Traduccción del alemán por el autor. «Heutzutage weiss man durch Mörtel und Tünche aus Allem Alles 
zu machen. Der gebrechlichste Ziegelbau wird unter ihrem Beistande in einen florentinischen Felsenpalast 
verwandelt […]» (Reichensperger, 1852). 
311 Traducción del alemán por el autor. «Seid was Ihr scheinet und scheinet was ihr seid» (Reichensperger, 
1852). 
312 En este sentido la Circular Ministerial del Gobierno de Prusia de 1843 también alerta sobre el uso de 
impregnaciones en restauraciones que perseguían la unidad estilística con el fin de dar un aspecto 
envejecido a los añadidos y que finalmente este procedimiento daría un aspecto aún más «feo» a la fábrica. 
Extracto del texto incluido en (Huse, 1984). 
313 Traducción del alemán por el autor. «Grundbedingung der Restauration ist die Rückkehr zu den rechten 
Prinzipien» (Reichensperger, 1852). 
314 Traducción del alemán por el autor. «[…] in der Regel die beste Restauration diejenige ist, welche am 
wenigsten in die Augen fällt, und dass es meist besser ist, Nichts, als Zuviel zu thun […]» (Reichensperger, 
1852). 
315 Traduccción del alemán por el autor. «Ob des innigen Verhältnisses von Form und Inhalt schlich aber 
auch bald der Geist des Heidenthums, die heidnische Gesinnung, heidnisches Leben ein. Das ist die 
Renaissance» (Sighart, 1853). 
316 Traducción del alemán por el autor. «[…] im französischen Roccoco fast nichts als Geschmackslosigkeit, 
Leichtsinn, Unnatur, entsprechend den intellektuellen sittlichen Leben, das sich zugleich von Frankreich aus 
damals über alle Länder verbreitete» (Sighart, 1853). 
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viejo»317, negando así la verdad y la historia de forma «antinatural». Una crítica que comparte 
Kugler advirtiendo que «[…] aquella aspiración noble y digna de fama, se transformaba en un afán 
de renovación censurable que, desconociendo nuevamente el significado histórico de los 
monumentos, se esforzaba en hacer nuevas obras de las viejas, que partiendo del principio 
presuntuoso de un sentimiento de belleza, empezaba a transfigurar donde todavía había algo de 
valor. – Introducía orden y simetría de acuerdo con reglas escolares sobrias, donde en un contexto 
más elevado las mismas sólo pueden ser calificadas como desorden, - alisados y revocos, donde 
justamente el color de la historia (que naturalmente es distinto a suciedad y descomposición) 
producía la impresión más poderosa sobre el ánimo del que lo contemplaba»318.  

Reichensperger defiende que las intervenciones sobre el patrimonio monumental deben ser 
reducidas al mínimo, limitándose a consolidaciones de lo existente y completando sus lagunas 
con reconstrucciones fieles al «espíritu original». Sin embargo, su criterio incluye ideas novedosas 
en aquel momento en tanto a que no es partidario de eliminar los añadidos arquitectónicos 
creados a lo largo de la historia aunque no correspondan al estilo de la construcción principal. 
Estos añadidos deberán ser respetados por sus valores históricos y serán solamente eliminados si 
tienen estilos o usos inoportunos y carentes de valor artístico. En cualquier caso, no se deberá 
eliminar nada a no ser que se tenga la convicción de que se pueda colocar algo más adecuado y 
más bello en su lugar, ya que «nada es más fácil que eliminar y destruir; para ello siempre hay 
tiempo y ocasión»319. No obstante, defiende la eliminación de añadidos «cuando las formas 
originales siguen presentes o son conocidas y están solomente tapadas o reprimidas por objetos 
extraños. En este caso, sin duda, se honrará el primer pensamiento y se eliminará la adición 
posterior»320. Estas piezas eliminadas no deberán ser destruidas. En caso de tener algún valor 
artístico, independientemente de su estilo, han de ser conservadas para verificar y controlar el 
proceso de transformación del edificio.  

El camino hacia la escuela historicista: la aceptación del origen francés del gótico. 

En 1859 Kugler publica tres tomos sobre la historia de la Construcción, donde atribuye el origen 
del gótico al norte de Francia (Kugler, 1859). Progresivamente distintas publicaciones y opiniones 
descartan el gótico como estilo de origen alemán y por tanto nacional, quedando despejada 

                                                           
317 Traducción del alemán por el autor. «[…]die Restauratoren ihre Sache zu gut machen wollen, indem sie 
darauf ausgehen, das Alte wieder Jung und neu zu machen, in der Art, dass man es gar nicht mehr soll 
wahrnehmen können, dass das Verjüngte jemals alt gewesen ist» Reichensperger, 1845,  «Einige Andeutungen 
in Bezug auf die Restauration geschichtlicher Baudenkmäler» extracto del texto incluido en (Huse, 1984). 
318 Traducción del alemán por el autor. «[…] jenes, an sich so edle und ruhmwürdige Streben geradezu in eine 
verwerfliche Neuerungssucht umartete, die indem sie aufs Neue die geschichtliche Bedeutung der 
Monumente verkannte, neue Werke aus den alten herzustellen bemüht war, die, von dem Princip eines 
eingebildeten Schönheitsgefühles ausgehend, umzugestalten begann, wo noch Werthvolles vorhanden war. 
–Ordnung und Symmetrie nach nüchternen Schulregeln einführte, wo dieselben in höherem Sinne nur 
Missordnung zu nennen sind, - abglättete und ausputzte, wo die Farbe der Geschichte (die natürlich etwas 
Andres ist als Schmutz und Verderbniss) gerade den mächtigsten Eindruck auf das Gemüth des Beschauers 
hervorbrachte»  Kugler, 1837, «Über die gegenwärtigen Verhältnisse der Kunst zum Leben» extracto del texto 
incluido en (Huse, 1984). 
319 Traducción del alemán por el autor. «Nichts ist leichter, als Wegschaffen und Zerstören; dazu bleibt noch 
immer Zeit und Gelegenheit» Reichensperger, 1845, «Einige Andeutungen in Bezug auf die Restauration 
geschichtlicher Baudenkmäler» extracto del texto incluido en (Huse, 1984). 
320 Traducción del alemán por el autor. «[…]wenn die alten ursprünglichen Formen noch vollständig 
vorhanden oder genau bekannt und nur verdeckt oder durch ganz Fremdartiges verdrängt sind. In diesem 
Falle wird man gewiss dem ersten Gedanken die Ehre zu geben und die spätere Zuthat zu beseitigen haben». 
Ibid.   
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cualquier tipo de duda al respecto cuando se llegó a finales de siglo. Así poco a poco se extiende la 
valoración y respeto por otros estilos en el patrimonio arquitectónico a pesar de que inicialmente 
no tuviera una consecuencia directamente visible en la restauración arquitectónica. En un 
artículo publicado en 1857 en relación con el debate en torno a la restauración de la 
«Frauenkirche» de Múnich, se advierte de la exageración de modas como la del «estilo gótico» ya 
que depende mucho del gusto del momento y «lo que hoy gusta, próximamente dejará de 
gustar»322. Tanto Quast323 como Reichensperger324 habían sido pioneros en el reconocimiento y 
respeto hacia otros estilos, y respectivamente en 1837 y 1845 defendieron la protección de 
aportaciones en otros estilos a pesar de que la tendencia en esta época era claramente contraria a 
ello. A pesar del reconocimiento hacia los añadidos de distintas épocas las numerosas 
construcciones de planta nueva en estilo neo-gótico muestran una clara predilección por el gótico 
que también se refleja en la restauración arquitectónica, en la que en la ejecución de 
intervenciones todavía se respetaban solo tímidamente los restantes estilos. 

Por otro lado, distintas publicaciones muestran el estudio meticuloso de los edificios, intentando 
determinar sus fechas de creación y, por consiguiente, sus estilos originarios, sin limitarse al 
gótico. Estas publicaciones, además de textos descriptivos, amplían cada vez más su contenido en 
documentación gráfica. El estudio de los distintos añadidos arquitectónicos permitía identificar 
las distintas etapas constructivas que había sufrido el edificio a lo largo de su historia obteniendo 
información que en numerosas ocasiones completaba las lagunas de la documentación escrita 
llegando incluso a contradecir su contenido. Así Georg Schaefer, autor del inventario del Gran 
Ducado de Hesse concluye sobre el Castillo de Wimpfen que «[…]se debe contemplar como uno 
de los innumerables ejemplos, cuyo estilo y técnica son pruebas infalibles de su época de creación 
y cuya disposición en planta, fábrica muraria y formas artístico-constructivas como anales pétreos 
pueden aspirar a tener validez de fuentes»325. 

De esta forma se toma al propio edificio como documento más importante sobre sí mismo. La 
información recogida a través de estos estudios, en muchas ocasiones sirve de referencia para 
comparar y copiar en la restauración y terminación de otros edificios, cuya unidad de estilo no es 
alcanzable a partir del propio edificio o de la documentación existente sobre él. Así, en estos años, 
el estudio científico y sus resultados se ponen al servicio de la restauración, donde las 
intervenciones se justifican de forma aparentemente racional y científica. 

Sin embargo, el reconocimiento y la valoración de los distintos estilos arquitectónicos no implica 
la aceptación de la mezcla de estilos en un edificio, que todavía es criticada y rechazada. El origen 
de la mezcla, de acuerdo con algunos autores, se situa en el s. XV, atribuyendo su origen al afán 
artístico italiano, donde el artista busca el crédito de su obra a costa de la armonía del conjunto 
de la obra326. De modo que los añadidos en estilos distintos al «original» siguen teniendo 
connotaciones negativas y la unidad de estilo se mantiene como premisa en la restauración 

                                                           
322 Cita artículo publicado en «Neueste Nachrichten» Nr. 82 el 23.3.1857 en (Knopp, 1972). 
323 Vid nota 294. 
324 Vid nota 319. 
325 Traduccción del alemán por el autor. «Auch die Wimpfener Kaiserpfalz ist als eines der zahllosen 
Beispiele zu betrachten, dessen Stil und Technik untrügliche Belege für die Entstehungszeit des Gebäudes 
sind, und dessen Plananlage, Mauerwerk und baukünstlerische Formen als steinerne Annalen 
quellenmässige Geltung beanspruchen dürfen» (Schaefer, 1898).  
326 «Desaparece la conciencia de que la construcción en arquitectura, escultura y pintura debe ser unitaria y 
el maestro particular […] busca el desarrollo de su obra cada vez más a costa de la armonía del conjunto.» 
«Es schwindet das Bewußtsein, daß der Bau in Architektur, Skulptur und Malerei ein Einheitliches sein soll 
und der einzelne Meister sucht, mehr und mehr auf Kosten der Gesamtharmonie[…] die Ausbildung seines 
Werkes». Schäfer, 1867, «Ueber die Glasmalerei» texto publicado en revista «Zeitschrift des Vereins zur 
Ausbildung der Gewerke in München» incluido en (Schäfer, 1910). 



Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los “valores documentales” del patrimonio 
arquitectónico hasta finales del s.xx.  Experiencias centroeuropeas 
 

170 
 

arquitectónica. A pesar de que el estudio sobre el propio edificio como fuente de información 
resulta imprescindible en muchos casos para determinar su origen, las restauraciones todavía se 
seguían llevando a cabo de forma no diferenciada, sin darse cuenta que, de esta forma, se 
dificultaba que generaciones futuras pudieran llevar a cabo este mismo tipo de estudios. De esta 
forma, los valores de los nuevos añadidos siguen siendo equiparados con los valores de las partes 
existentes del edificio.  

Distintos autores acometen el intento de esbozar distintas reglas para la restauración de edificios 
a partir de intervenciones llevadas a cabo, justificando de forma científica las interveniones 
estilísticas. El prestigioso arquitecto y profesor de arquitectura en la Escuela Técnica de Kassel, 
Carl Schäfer (1844-1908),  parte de la base de que el objetivo de la restauración arquitectónica 
consiste en «[…] volver al estado intencionado en el pasado a través de la eliminación de cambios 
y añadidos posteriores […]»327. Advierte de los peligros que este tipo de restauraciones pueden 
conllevar, aunque los considera inexistentes en caso de que se pueda definir el estado originario 
con seguridad o con bastante certeza, dejando así cabida a la especulación. De esta forma, de 
acuerdo con Schäfer, la restauración debe seguir orientada a darle al edificio una unidad de estilo, 
pero esto se deberá hacer de forma documentada y el estilo «original» ya no tiene que ser 
necesariamente el gótico328. A partir de las propuestas que incluye en su informe para la 
restauración del Castillo de Marbug329, perfila los criterios que defiende para la restauración. De 
acuerdo con ello, los añadidos y renovaciones posteriores al estado definido como originario, se 
pueden conservar si no influyen en la apariencia exterior del edificio. En caso de tener un valor 
artístico propio, sólo podrán ser conservados si no tapan partes viejas o si no resultan molestos 
para el conjunto, de lo contrario deberán ser retirados cuidadosamente y ser colocados en 
exposiciones de piezas antiguas en museos. De esta forma se alcanza una aparente conciliación 
entre las intervenciones estilísticas y la conservación de los distintos añadidos.  

Por otro lado, en general defiende el uso de técnicas tradicionales para la reparación y 
restauración, dando así importancia a la reproducción de la materia tanto en su aspecto como en 
su estructura. Sin embargo, la materia tiene que manifestar una imagen de apariencia renovada, 
por lo que defiende la sustitución de piedras dañadas o completarlas con cemento en caso de que 
falten pequeños trozos, dando así prioridad a la conservación de los valores artísticos del edificio. 
Su preferencia por la imagen y sus valores artísticos se refleja en su informe para la restauración 
de la Iglesia Luterana de Frankenberg, donde considera que debido al aspecto «parcheado y 
remendado» de la fábrica, ésta debe ser cubierta con una pintura del estilo de la época330. Como 
parte de la restauración, Schäfer también es partidario de sustituir mobiliario y equipamiento de 
los edificios por otro más acorde con su estilo «original».  

Con el tiempo se adquiere la certeza de que se pueden llevar a cabo reconstrucciones en cualquier 
estilo y a partir de la base científica adquirida con los estudios previos se contempla que la obra 
reconstruida puede sustituir a la obra antigua, incluso superarla. Se da paso así al denominado 
«historismus» alemán un criterio «historicista» que busca de forma documentada la unidad de 
estilo en cualquier estilo.  
                                                           
327 Traducción del alemán por el autor. «[…]das Prinzip, bei der Restauration älterer Werke der Baukunst mit 
Hinwegräumung späterer Aenderungen und Zutaten ganz auf den altbeabsichtigten Zustand 
zurückzugehen[…]» Schäfer, 1869, Informe sobre la restauración del Castillo de Marburg incluido en 
(Schäfer, 1910). 
328 No obstante, las numerosas intervenciones y propuestas de Schäfer muestran su preferencia por el gótico 
a pesar de que en teoría acepte otros estilos. Muestra de ello es la recopilación de sus escritos en (Schäfer, 
1910).  
329 Schäfer, 1869, Informe sobre la restauración del Castillo de Marburg incluido en (Schäfer, 1910). 
330 Schäfer, 1870, Informe sobre la restauración de la Iglesia Luterana en Frankenberg incluido en (Schäfer, 
1910). 
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En este sentido, en 1883, la ciudad de Brunswick le encarga al arquitecto Ludwig Winter (1843-
1930) llevar a cabo una investigación sobre el Castillo de Dakwarderode331 intentando identificar 
el origen del edificio. El Castillo construido en el s. XII por Heinrich der Löwe sufre un incendio 
en 1873 dejando tan sólo restos del edificio. En aquel momento las autoridades se plantean 
comprarlo para generar un nuevo trazado viario que aliviara el creciente tráfico. Cuando en 1880 
la ciudad de Brunswick adquiere las ruinas del edificio aparecen restos de la época románica.  

El encargo del estudio a Winter está orientado a recopilar información para poder decidir si se 
deben conservar estos restos, por lo que el arquitecto inicia una búsqueda archivística y 
bibliográfica para llevar a cabo su investigación. Como es habitual en esta época, prosigue 
estudiando el propio edificio como documento y afirma que «[…] yo mismo he comprobado la 
construcción y los hallazgos hechos durante la investigación desde el punto de vista artístico y 
técnico-constructivo, diferenciando las distintas fases constructivas, a ser posible determinando 
su época, describiendo el material digno de consideración y a ser posible mostrarlo a través de 
dibujos precisos, ganando una imagen del antiguo aspecto del castillo en cada una de sus distintas 
fases de desarrollo y sometiendo todo esto a una observación profunda.»332. Winter muestra 
apreciación por los valores documentales del edificio, ya que «Como testimonios […] de 
creaciones de generaciones hace tiempo difuntas, estos edificios tienen restos […] de mayor valor 
para la investigación del estado pasado del castillo y su transformación […]»333 que las «no 
siempre creíbles» fuentes históricas. A partir del estudio de las formas constructivas, materiales y 
técnicas empleadas concluye que parte del edificio corresponde a las formas constructivas 
románicas y parte a las renacentistas. Sin embargo, la aceptación de todos los estilos todavía no es 
una realidad. Muestra de ello es el rechazo que muestra Winter hacia el estilo Barroco con formas 
de «[…] florituras aleatoriamente esgrimidas en un orden de mal gusto […]»334 

A través de sus dibujos muestra la importancia que le da a los sistemas constructivos reflejando 
los despieces y presentando un grado de idealización al sólo mostrar en algunas ocasiones 
desconchados de material, sin describir otros daños o deformaciones. Concluye que la 
conservación de la ruina no será posible sin completarla extensamente (Dehio, 1912). Para ello se 
eliminan los añadidos arquitectónicos posteriores, liberando los restos de la construcción 
románica (Hubel, 2011). Winter propuso la construcción de un nuevo Ayuntamiento en el recinto, 
sin embargo, el Príncipe regente Alberto de Prusia desea tener una residencia en Brunswick y le 
encarga al arquitecto que la edificación pueda cumplir con funciones representativas. Para ello 
deberá incluir una sala de fiestas que se compondrá de dos naves, como se dedujo que había 
hecho la construcción antecesora. Sin embargo, Winter, que no está convencido de la estabilidad 
de los restos de las fábricas románicas decide eliminarlas en su totalidad para llevar a cabo la 
nueva construcción (Hubel, 2011). Por lo que finalmente acaba eliminando las fábricas 

                                                           
331 Winter publica en 1883 los resultados de su investigación en «Die Burg Dankwarderode zu Braunschweig. 
Ergebnisse der im Auftrage des Stadtmagistrats angestellten baugeschichtlichen Untersuchungen» (Winter, 
1883). 
332 Tradución del alemán por el autor. «[…]habe ich das Bauwerk selbst und die beim Durchforschen 
desselben gemachten Funde nach der artistischen und bautechnischen Seite geprüft, die verschiedenen 
Bauausführungen gesondert, ihre Zeit thunlichts ermittelt, alles beachtenswerthe Material beschrieben und 
nach möglichkeit durch genaue Zeichnungen zur Anschauung gebracht, von der vormaligen Gestalt der Burg 
je in ihren verschiedenen Entwicklungsphasen ein Bild zu gewinnen gesucht und selbiges einer eingehenden 
Betrachtung unterzogen» (Winter, 1883). 
333 Traduccción del alemán por el autor. «Als redende Zeugen der Schöpfungen längst abgeschiedener 
Geschlechter haben diese Gebäude Überreste für die Erforschung des ehemaligen Zustandes der Burg und 
der Wandlungen, die sich im Laufe der Zeit an ihr vollzogen, […] höhern Werth als die nicht immer 
glaubwürdigen historischen Uberlieferungen» (Winter, 1883). 
334 Traducción del alemán por el autor. «[…] willkürlich geschwungenen Schnörkel in geschmackloser 
Anordnung […]» (Winter, 1883). 
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absoluto. Un poco de revoco desconchado, una piedra desgastada, un tejado dañado, todo esto 
corregido y aguantaría muchos decenios»337. 

Por otro lado, los criterios de los anti-restauradores de Inglaterra se van introduciendo 
progresivamente en Europa. «Las siete lámparas de arquitectura» de Ruskin que en Inglaterra 
había sido publicado en 1849 es traducido por primera vez al alemán en el año 1900. En este 
mismo año el primer Conservador Provincial de la Provincia del Rin Paul Clemen (1866-1947) 
publica un artículo dedicado a John Ruskin, donde muestra su admiración por los criterios de 
conservación y no reconstrucción promovidos por el inglés y echa en falta una «liga de anti-
restauradores» similar en el continente (Clemen, 1900). Sin embargo, a pesar de su admiración 
califica a Ruskin de irritante e intransigente, criticando su desconocimiento en distintos ámbitos, 
donde «[…] confunde espíritu que genera la obra de arte con aquel del que ha nacido. Reprime lo 
puramente artístico, al igual que lo técnico. Así llega a conceptos básicos completamente erróneos 
sobre todo en arquitectura. Por ejemplo, en el origen del gótico pasa completamente por alto los 
momentos constructivos y estáticos, las fuerzas interiores, alcanza a comprender sólo la 
impresión exterior»338. También el arquitecto Hermann Muthesius (1861-1927) difunde las ideas 
del movimiento de los Anti-restauradores ingleses a través de distintas publicaciones y 
traducciones339. Entre 1896-1903 trabaja como técnico adjunto en arquitectura para la Embajada 
Alemana en Londres. En este periodo entra en contacto con William Morris (Jokilehto, 1999) y los 
criterios promovidos por la «Society for the Protection of Ancient Buildings»340.  

Sin embargo, también entre los defensores de la unidad de estilo en restauraciones se detecta un 
cambio de criterio. Muestra clara de ello es la introducción del primer número de la revista «Die 
Denkmalplfege» donde sus editores afirman que «A nadie se le ocurriría, rebatir la necesidad de 
recopilar y conservar inscripciones o documentos, el significado de las fuentes históricas, la 
indispensabilidad de los archivos. Y sorprendentemente: frente a una de las ayudas más 
importantes en la investigación histórica, frente a los documentos pétreos que han llegado a 
nosotros, los monumentos constructivos y su equipamiento, se percibe en amplias capas de la 
población indiferencia o ceguera, que a veces desorienta sobre el alto nivel cultural, del que 
nuestro tiempo hace con agrado reclamo de sí mismo»341. Critican que en intervenciones con 

                                                                                                                                                                          
Kirchen und Schlösser begann man in stilrein zu machen im eifernden Zorn über die vermeintliche 
Verzopfung, und die Wellen, die dieser romantische Wind aufgeregt hat, breiten sich dann aus in immer 
weiteren Bogen bis zu den fernsten Dörfern. […] Am anderen Ende steht ein guter Teil der Künstler 
händeringend und staunend, wie aus gutem Willen so viel Uebles entstehen kann» (Fischer, 1902) 
337 Traducción del alemán por el autor. «In fünfzig von hundert Fällen wäre eine wesentliche Veränderung 
überhaupt nicht nötig. Ein wenig abfallender Putz, ein verwitterter Stein, ein schadhaftes Dach, das alles 
ausgebessert, und es ginge wieder viele Jahrzehnte» (Fischer, 1902).  
338 Traducción del alemán por el autor. «Er verwechselt dabei die Stimmungen, die ein Kunstwerk erzeugt, 
mit denen, aus denen heraus es geboren ist. Das rein künstlerische drängt er hierbei zurück, ebenso aber das 
Technische. So kommt er vor allem in der Architektur zu ganz falschen Grundbegriffen. Bei der Entstehung 
der Gotik beispielsweise übersieht er ganz die statischen und konstruktiven Momente, die immanenten 
Kräfte, fasst nur den äusseren Eindruck» (Clemen, 1900). En este contexto también vid nota 79. 
339 Muthesius publica en 1901 un artículo en la revista «Die Denkmalpflege» donde describe los distintos 
organismos para la protección del patrimonio en Inglaterra (Muthesius, 1901). 
340 Anexo II 
341 Traducción del alemán por el autor. «Niemanden würde es einfallen, den Nutzen des Sammelns und 
Erhaltens von Inschriften oder Urkunden, die Bedeutung der geschichtlichen Quellen, die Unentbehrlichkeit 
der Archive zu bestreiten. Und merkwürdig: gegenüber einer der werthvollsten Arten von Hülfsmitteln der 
Geschichtsforschung, gegenüber den auf uns gekommen steinernen Urkunden, den Baudenkmälern und 
ihren Zubehör, erhält sich in breiten Schichten der Bevölkerung eine Gleichgültigkeit oder Blindheit, die 
manchmal irren werden läßst an der Culturhöhe, die unsere Zeit so gern für sich in Anspruch nimmt» 
(Hosfeld, Sarrazin, 1899). 
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criterios «historicistas» se limitan a la observación superficial, sin profundizar y por ello no poder 
capacitarse «[…] trabajar auténticamente, es decir, desde el espíritu de la obra antigua»342.  

En este sentido, siguen predominando las restauraciones en unidad de estilo, sin embargo, los 
seguidores de criterios historicistas reprochan que en el pasado se limitaran a la mera imitación 
superficial y que los restauradores no lograran reconstruir de forma auténtica al no haber 
asimilado los estilos del edificio existente como propios. Así reconocen el valor documental del 
edificio como objeto de estudio para hacer restauraciones más «auténticas». Los escritos y teorías  
de Viollet-le-Duc son conocidos y aceptados en general, sin embargo, a través del estudio 
científico del patrimonio arquitectónico los restauradores en Centroeuropa se sienten capaces de 
poder llevar a cabo reconstrucciones en cualquier estilo sin limitarse al gótico. Por tanto, los 
seguidores de este criterio admiten las restauraciones, pero debían estar «bien» hechas.  

A esto se añade una tercera vía como alternativa a la incapacidad de intervenir como defendían 
los partidarios de la conservación y en oposición a la destrucción causada en las intervenciones 
estilísticas. Esta vía abogaba por conservar las obras en el estado en el que se encontraban, 
admitiendo la reconstrucción y reintegración del edificio por motivos funcionales siempre que 
fuera diferenciada y en el estilo de la época.  

Así, abstrayendo, al inicio del s. XX confluyen tres escuelas principales; la «conservadora» o «anti-
restauradora»343 que principalmente estaría representada por el historiador del arte Georg Dehio; 
la escuela «estilística» o «historicista» que tenía gran representación en personas de relevancia en 
la restauración arquitectónica, como Paul Tornow, Bodo Ebhardt o Karl Schäfer; y la escuela 
«progresiva» o «moderna»344 cuyo representante principal sería el arquitecto Cornelius Gurlitt345.  

Las posturas opuestas entran en conflicto, alcanzando finalmente la controversia con la propuesta 
de restauración de Schäfer para la ruina del Castillo de Heidelberg.  

Frente a las tres escuelas descritas anteriormente también se desarrolla una cuarta vía, que lejos 
de pretender imponer un criterio de restauración concreto a un edificio, contrariamente 
considera que es el criterio que caso a caso deberá adaptarse a las características del objeto a 
intervenir. Se trata de una vía que ya había sido iniciada en el siglo anterior y cuyas teorías las 
desarrollaría Alois Riegl con el cambio de siglo, tal y como se verá en el próximo capítulo.  

 

 

                                                           
342 Traducción del alemán por el autor. «[…] echt, d. h. aus dem Geiste des alten Werkes heraus zu arbeiten» 
(Hosfeld, Sarrazin, 1899). 
343 Vid nota 344. «Anti-restauradores» («Antirestauratoren») de acuerdo con la auto-denominación de Georg 
Dehio (Dehio, 1901).  
344 Gräbner se auto-denomina «moderno» y denomina a los partidarios de restauraciones en unidad de estilo 
como «estilísticos» en la Conferencia «Neunter Tag für Denkmalpflege» celebrada en Lubeca (Gräbner, 1910). 
Por otro lado Oechelhäuser con motivo de la Conferencia «Tag für Denkmalpflege» celebrada en 1912 en 
Haberstadt, denomina los seguidores de la Escuela Anti-restauradora como «Conservadores» 
(«Konservativen»), los de la Escuela Moderna como «Progresistas» («Fortgeschrittene») y a los partidarios de 
la Escuela Estilística como «Escuela Histórica» («Historische Schule»).  Oechelhaeuser, 1912, (apud Schmidt, 
2008). 
345 A partir de ahora en este trabajo se hará referencia a la escuela «historicista», «anti-restauradora» y 
«moderna». Se entenderá como estilístico el criterio que buscaba la unidad de estilo sin respetar los sistemas 
constructivos, tal y como se describen en el capítulo anterior, mientras que la historicista responde a una 
evolución de estas ideas con un criterio más racional donde se estudian distintos estilos históricos que se 
intentan reproducir empleando sistemas constructivos muy similares a los «originales». 
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Congresos y publicaciones 

A finales del s. XIX la Federación General de las Asociaciones de la Historia y Antigüedad 
Alemana celebraba convenciones donde distintos expertos en estas ramas se reunían e 
intercambiaban conocimientos y puntos de vista. En la asamblea general de esta asociación346 que 
tiene lugar en 1890 en Estrasburgo se propone la celebración de convenciones anuales dedicadas a 
debatir temas específicos sobre la protección del patrimonio arquitectónico. Esta idea se 
materializaría finalmente en la Convención anual para el Día de la Restauración347 cuya primera 
edición se celebrará en Dresde en 1900.  

A partir de entonces, esta convención se convoca de forma anual rotando en ciudades distintas. 
Progresivamente la asistencia a estas reuniones por expertos en la materia fue en aumento. En 
1909 el número de participantes asciende de 92 a 500 (Wohlleben, 1989). De esta forma, los 
debates que se generan en estas convenciones cobran cada vez más peso y reflejan las distintas 
posturas del momento.  

Ya desde 1852 la Federación General de las Asociaciones de la Historia y Antigüedad Alemana 
emitía su propia publicación348, cuyo objetivo era difundir los descubrimientos de la investigación 
científica dedicada al estudio de los edificios del pasado «[…] para que los descubrimientos  
individuales se conviertan inmediatamente en patrimonio común de todos, y para que la 
investigación individual se clarifique a través del discurso y contra discurso en un círculo amplio 
y, por fin […] obras científicas más amplias despierten respuestas a preguntas importantes en el 
ámbito del estudio de la antigüedad e historia»349. Así se reconoce la importancia de la difusión y 
debate para la creación de obras científicas de relevancia, que no se podía alcanzar de forma tan 
extensa con las publicaciones monográficas sobre objetos concretos que se habían estado 
sucediendo a lo largo del s. XIX.  

Las revistas seriadas más relevantes de aquella época apenas incluían artículos describiendo 
intervenciones en edificios históricos y cuando lo hacían, quedaban dispersos entre el volumen de 
escritos relativos a la arte o historia del arte, sin apenas poder alcanzar difusión o impacto. En 
cualquier caso, los pocos artículos publicados en este campo solían ser descriptivos de la 
intervención o exponían criterios de restauración, pero no era habitual que sus contenidos 
incluyeran la descripción de técnicas de intervención y consolidación. Revistas como «Der 
Grenzbote»350 se dividían en distintos apartados donde trataban temas políticos, literarios y de 
arte. Otras revistas como «Kunst für alle»351 o «Der Kunstwart»352, centran sus publicaciones en 

                                                           
346 «Hauptversammlung des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine». Vid nota 190. 
347 «Tag für Denkmalpflege». Anexo II.  
348 Título de la revista en alemán «Correspondenz Blatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und 
Alterthums- Vereine» cambia de título en 1937 a «Blätter für deutsche Landesgeschichte». 
349 En la introducción de la revista «Correspondenz Blatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und 
Alterthums- Vereine» 1852, se explican los objetivos de la publicación. Traducción del texto original por el 
autor «[…] damit Entdeckungen Einzelner alsbald Gemeingut Aller werden, und damit die Forschung 
Einzelner durch Rede und Gegenrede in einem weiterem Kreise sich abklären und endlich […] größere 
wissenschaftliche Werke zur Lösung wichtiger Fragen in dem Gebiete der Alterthumskunde und Geschichte 
ins Leben zu rufen». 
350 La revista seriada «Grenzboten. Zeitschrift für Politik, Literatur und Kunst» publica de 1841 - 1922.  
351 La revista seriada «Kunst für alle. Malerei, Plastik und Architektur»  publica de 1885-1944. Apenas incluye 
artículos sobre arquitectura. Traducción del alemán por el autor. «Arte para todos». 
352 La revista seriada «Der Kunstwart. Rundschau über alle Gebiete des Schönen » publica de 1887-1931. En los 
años comprendidos entre 1912-1915 y 1918-1925. Traducción del alemán por el autor. «Guardián del Arte». La 
revista re-aparece con el título «Kunstwart und Kulturwart». Traducción del alemán por el autor. «Guardián 
del Arte y Cultura». 
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pintura, escultura, literatura, etc. y ocasionalmente publican temas relacionados con la 
arquitectura. Revistas como «Deutsche Baukunst»353, «Zeitschrift für Architektur und 
Ingenieurwesen»354 y «Journal für Baukunst»355, a pesar de tratar puntualmente intervenciones de 
restauración arquitectónica, se especializan en arquitectura y construcción de nueva planta. En la 
revista «Kunstchronik»356 se pueden encontrar mayor número de publicaciones relacionadas con 
el patrimonio arquitectónico, sin embargo, quedan escasas en comparación con artículos 
relacionados con otros ámbitos artísticos y de historia del arte.  

También algunos organismos administrativos promueven sus propias publicaciones. En 1851 la 
«Real Diputación Técnica de Construcción» de Berlín y la «Asociación de Arquitectos»357 de 
Berlín edita la publicación de «Zeitschrift für Bauwesen»358 dedicada a la construcción y 
arquitectura en general. Esta revista se une en 1931 con el boletín informativo «Zentralblatt der 
Bauverwaltung» que se creó en 1881 y estaba siendo editado por el Ministerio de Obras Públicas 
de Prusia359 con el fin de anunciar concursos, presentar obras nuevas, publicar informes etc. (Fig. 
119). Una vez unidas las dos publicaciones, la edición quedaría a cargo del «Ministerio de 
Finanzas» y del «Ministerio para la Ciencia, Arte y Educación»360. También en Austria, la 
Comisión Central de Viena publica desde 1856 su propia revista con el título «Mitteilungen der 
K.K. der Central-Commission für die Erhaltung und Erforschung der Kunst- und 
Historischen Denkmalen»361 donde, a diferencia de las dos publicaciones anteriores, se publican 
temas específicamente relacionados con la restauración arquitectónica.   

En 1899, en previsión de la primera Convención para el Día de la Restauración, se inicia la 
publicación de la revista «Die Denkmalpflege»362 editada por el consejo de redacción del boletín 
«Zentralblatt der Bauverwaltung»363 (Fig. 120). El objetivo de la revista era llenar un vacío que 
había habido hasta el momento en cuanto a publicaciones, proporcionando un «lugar de 
recopilación» al servicio de la protección del patrimonio con escritos sobre intervenciones 
concretas y temas relacionados con la restauración y las obligaciones y objetivos en la protección 
del patrimonio. Pero también «[...] tiene que ser un deber de la «protección del patrimonio», 
levantar la voz ahí donde la permanencia de un monumento artístico esté amenazada por 
desconocimiento o falta de veneración hacia lo antiguo, donde el ansia renovadora o de lucro y 

                                                           
353 La resvista seriada «Deutsche Baukunst» está publicando desde 1867 hasta el presente. Traducción del 
alemán por el autor. «El Arte de Construir Alemán» 
354 La revista seriada «Zeitschrift für Architektur und Ingenieurwesen»  publica desde 1896-1921. Se trata de un 
Boletín sobre Arquitectura y Construcción. 
355 La revista seriada «Journal für Baukunst» publica de 1829-1830.  
356 La revista seriada «Kunstchronik. Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe» publica de 1866 – 1918. 
Traducción del alemán por el autor. «Crónica de Arte». 
357 Traducción del alemán por el autor. «Königlichen technischen Bau-Deputation» y «Architekten-Vereins» 
de Berlín. 
358 Revista de Construcción. 
359 Traducción del alemán por el autor. «Preußisches Ministerium der Öffentlichen Arbeiten» 
360 Traducción del alemán por el autor. «Finanzministerium» y «Ministerium für Wissenschaft, Kunst und 
Volksbindung». 
361 Traducción del alemán por el autor. «Comunicados de la Comisión Central para la Conservación e 
Investigación del Patrimonio Artístico e Histórico».  
362 La revista seriada «Die Denkmalpflege» publica de 1899-1922. Traducción del alemán por el autor. «La 
Protección del Patrimonio». Sigue publicando bajo el nombre «Die Denkmalpflege und Heimatschutz» de 
1923-1929, volviendo al título inicial «Die Denkmalpflege» de 1930-1933, «Deutsche Kunst und Denkmalpflege» 
1934-1993 y finalmente de nuevo «Die Denkmalpflege» de 1994 hasta el presente.  
363 Traducción del alemán por el autor. «Schriftenleitung Zentralblatt der Bauverwaltung». 
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Conocedor de los escritos de Viollet-le-Duc, considera la «restauración» un término 
contemporáneo, que busca la consolidación y reconstrucción de monumentos. Los medios son los 
mismos que en el pasado y también los objetivos: la eliminación de daños a través de mejoras o 
sustitución de piezas o terminación de monumentos. Sin embargo, afirma que el criterio ha 
cambiado, ya que la restauración ahora se preocupa de no dañar la pureza o unidad de estilo del 
monumento, respetando y adaptándose al estilo existente. Reconoce que «desde el punto de vista 
ideal la obligación de la protección del patrimonio365 debería limitarse a la conservación de los 
monumentos», pero esto es imposible desde el momento en el que hay que sustituir partes 
deterioradas o también porque generalmente los monumentos no responden a un uso ideal, sino 
que tienen que estar al servicio de usos prácticos. Además, considera que en la actualidad no se 
puede restaurar como se hacía en el pasado, en el estilo de la época «[…] porque, como es sabido, 
no tenemos un estilo constructivo propio, un estilo, generalmente reconocido que podamos 
llamar estilo de nuestra época, al menos no hasta hoy»366. 

En sus directrices establece 9 reglas y 16 principios básicos para la restauración que deberán 
seguirse tras unos trabajos previos367. Estos trabajos consisten en:   

 

 Inspección de la obra antigua; ésta se extiende primeramente a la obra «original», al 
estado en el que el objeto en su día surgió nuevo y sano de la mano de su creador, luego 
se pasará a las partes dañadas y finalmente se determinarán sus causas. 
 

 Levantamiento geométrico e inventario del mobiliario: obtención de datos que ayuden 
a recomponer la historia de su construcción y que permita detectar daños que hasta 
este momento podían estar ocultos.  

 
 Elaboración de propuesta previa para el diseño principal. Define los trabajos de 

ejecución como los siguientes:  
 
1. Simples mejoras 

 
2. Sustitución de piezas dañadas por nuevas 

 
3. Reintegración de partes incompletas 

 
4. Aumentos y ampliaciones 

 
5. Liberación del objeto a través de la eliminación de añadidos y adosados. 

 

A través de las 9 reglas básicas Tornow intenta definir las pautas que deben guiar la 
reconstrucción de acuerdo con los criterios dominantes en aquel momento. Establece que todos 
los estilos arquitectónicos tienen el mismo valor con respecto a la conservación y 
mantenimiento de los monumentos. En la restauración «La obligación de conservar y mantener se 
extiende a todos los monumentos arquitectónicos, también aquellos de todos los estilos desde los 
tiempos más antiguos hasta la finalización del proceso de desarrollo de la historia de la 
                                                           
365 «Denkmalpflege» traducido por el autor como «Protección del Patrimonio». Anexo II.  
366 Traducción del alemán por el autor. «[...] weil wir bekanntlich einen eigenen Baustil, einen Baustil, den 
wir den allgemeinen anerkannten Stil unserer Zeit nennen könnten nicht besitzen, wenigstens bis heute 
nicht» (Tornow, 1900). 
367 Ibid. 
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construcción a finales del s. XVIII»368. Limita así temporalmente los monumentos a considerar, ya 
que todos los monumentos arquitectónicos creados posteriormente a esta fecha no requieren 
protección. Con esto confirma la creencia imperante en aquel momento, de que no tenían estilo 
propio adecuado que debiera ser protegido o pudiera ser empleado en restauraciones 
arquitectónicas, limitando los estilos aceptados a los del pasado.  

En trabajos de reconstrucción de todo tipo, no estará justificada la transformación de la forma 
antigua bajo el pretexto de mejora de lo existente o por la aparente violación del buen gusto. 
Además, todas las piezas retiradas para su sustitución deben ser expuestas en museos en caso de 
ser adecuadas para ello. Se debe documentar el estado del edificio antes de la intervención y 
redactar una crónica e inscripción que expliquen la actuación. Subraya la importancia de que toda 
intervención sobre el monumento debe estar arraigada en una profunda piedad hacia él.  

De acuerdo con Tornow, independientemente de su estilo, se debe dedicar a todos los 
monumentos la misma atención, siendo esto una característica objetiva del criterio de 
restauración «[…] ya que, naturalmente, con distinto talento de los artistas creadores, las obras de 
nuestros antepasados evidentemente no estarán todas al mismo nivel artístico. Pero que esto no 
debe influir en el grado de atención y cuidado amoroso, que queremos ofrecer también a los 
monumentos con valor artístico inferior, es tan evidente, como el grado de amor sin mermar, que 
los padres dan a un hijo con menos talento»369. Prosigue advirtiendo del peligro de basarse en el 
valor artístico del objeto a la hora de intervenir sobre él, debido a la subjetividad a la hora de 
determinarlo; «Además tal vez no se deba subestimar el papel que el gusto personal juega en la 
concesión del valor artístico de una obra antigua. Cuántas veces es para uno falta de gusto, lo que 
para otro es con mayor derecho justo la interesante singularidad que se distingue en una obra»370. 
Rechaza así la idealización formal llena de subjetividad y en consecuencia también valora las 
peculiaridades dentro de cada uno de los estilos, descartando la perfección estilística y con 
ello las estrictas normas de estilo.  

En sus 16 principios básicos defiende la aplicación de criterios historicistas en cualquier 
trabajo de reconstrucción de un monumento arquitectónico, donde cualquiera de sus cuerpos 
constructivos, sus partes o mobiliario deben ser llevados a cabo de modo que «[…] se preserve la 
apariencia original de la obra antigua y la impronta singular de todo su conjunto […]» 
independientemente de que se trate de una intervención de «[…] mejora y consolidación, o 
reintegración, o una reconstrucción y renovación, o un desmontaje y ampliación […]»371, 
tomando el estilo antiguo como referencia. Reconoce el valor documental de la apariencia 
primitiva de la obra originaria en su singularidad, como testimonio que sirve para el 

                                                           
368 Traducción del alemán por el autor. «Die Pflicht der Erhaltung und Pflege erstreckt sich auf alle 
Baudenkmäler, die den geschichtlichen Stilrichtungen angehören, also auf diejenigen aller Stile von den 
ältesten Zeiten bis zum Abschlusse des baugeschichtlichen Entwicklungsganges zu Ende des 18. 
Jahrhunderts». Ibid. 
369 Traducción del alemán por el autor. «[…] denn bei naturgemäßs verschiedenen Begabung der schaffenden 
Künstler stehen die Werke unserer Altvorderen selbsverständlich nicht alle auf künstlerisch gleich hoher 
Stufe. Daßs dies aber auf das Maßs von Sorgfalt und liebevoller Pflege, die wir auch den Denkmälern von 
künstlerisch geringerem Werthe entgegenbringen wollen, keinen Einflußs haben darf, ist ebenso 
selbstverständlich, wie etwa das ungeminderte Maßs von Liebe, welches minderbegabten Kindern seitens 
ihrer Eltern zugewandt wird» Ibid. 
370 Traducción del alemán por el autor. «Sodann ist vielleicht die Rolle nicht zu unterschätzen, welche der 
persönliche Geschmack bei der Bestimmung des künstlerischen Werthes eines alten Werkes spielt. Wie oft 
gilt nicht dem einen das als Mangel an Geschmack, worin von einem anderen mit größserem Rechte gerade 
die interessante Eigenart eines Werkes erblickt wird». Ibid. 
371 Traducción del alemán por el autor. «[…] dass die ursprüngliche Erscheinung des alten Werkes und dessen 
eigenartiges Gepräge in seinem ganzen Umfange erhalten bleibt […]Ausbessern und Instandsetzen, oder ein 
Ergänzen, oder ein Wiederherstellen und Erneuern, oder ein Ausbauen und Erweitern […]». Ibid. 
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entendimiento de la historia de la construcción del edificio, por lo que no admite su 
detrimento o destrucción. Con el fin de preservar esta imagen, admite eliminaciones de los 
añadidos posteriores que la distorsione. Sin embargo, también valora todos los añadidos 
arquitectónicos de distintos estilos, que deben ser respetados rechazando que puedan llegar a ser 
«víctimas de un afán de unidad de estilo». De modo que en la intervención se deben identificar 
los estilos de las distintas fases arquitectónicas y en caso de tener que actuar en ellas se hará en 
su estilo «originario» sin admitir la mezcla de estilos en una misma fase, tratando al edificio 
como una superposición de estilos.  

Asimismo defiende la utilización de los mismos materiales y sistemas constructivos de la 
obra antigua, salvo que la construcción pruebe ser defectuosa, en cuyo caso se podrán usar 
materiales y sistemas constructivos distintos siempre que puedan reproducir la imagen. «Que las 
formas de la nueva obra deban corresponderse con la mayor precisión posible con las antiguas en 
todos sus sentidos, tanto como sea posible desde el punto de vista artístico y técnico, como si de 
una superposición matemática exacta se tratara, es evidente»372. Si el empleo de un material o de 
una técnica nueva supone una indudable mejora del «valor técnico» del edificio y no se perjudica 
con su empleo la imagen antigua, tampoco será necesario reproducir los sistemas constructivos 
originales. Con ello aprecia la materia en su estructura y los sistemas constructivos 
tradicionales que la componen, sin embargo, si hay otros «mejores» disponibles no duda en 
sustituirlos ignorando su valor documental. Esencialmente, conceptualmente esto es muy 
similar a las restauraciones que critica del pasado donde se hacían mejoras estilísticas, criterio que 
Tornow consideraba superado, aceptando ahora la sustitución de la materia por otra 
técnicamente «mejor», limitándose así su respeto hacia el valor documental a la imagen sin 
apreciar todavía enteramente la materia en su estructura. Con ello reconoce también los avances 
técnicos con respecto a las técnicas del pasado, avances que, de acuerdo con su criterio, no se 
producen en el desarrollo de nuevos estilos.  

Prosigue reflexionando que desde «El punto de vista puramente ideal, la obligación de la 
protección del patrimonio debería limitarse exclusivamente a la conservación de los 
monumentos»373, sin embargo, hasta una modesta sustitución hace que esto no sea alcanzable. A 
la larga ninguna construcción podrá ser conservada, por lo que cuando llegue ese momento, se 
puede sustituir por una nueva, ya que «Con la sustitución de la obra antigua por una nueva, se 
pierde generalmente la primera, pero también tenemos la obra antigua encarnada en la nueva en 
una forma tan palpable, aunque esté desprovista de su encanto de la originalidad»374. De esta 
forma, la obra reconstruida puede reemplazar la obra antigua y alcanzar unos valores 
similares siendo la única diferencia entre ambas el conocimiento de que la primera es el 
«original». La renovación o sustitución por una nueva obra de imagen similar sólo se podrá 
producir en el momento en el que debido al avance del deterioro cuando «[…] los puntos de 
referencia necesarios para usar el edificio como apoyo para una renovación, se empiecen a 
difuminar […]»375.  

                                                           
372 Traducción del alemán por el autor. «Dass die Formen des neuen Werkes mit denen des alten in allen 
Beziehungen so genau miteinander übereinstimmen müssen, als es vom künstlerischen und technischen 
Standpunkte aus überhaupt möglich ist dass sie sozusagen sich mathematisch genau decken müssen, ist 
dabei selbstverständlich». Ibid. 
373 Traducción del alemán por el autor. «Von rein idealem Standpunkte aus müßte man ja die Pflicht der 
Denkmalpflege ausschliesslich auf die Erhaltung der Denkmäler beschränken». Ibid. 
374 Traducción del alemán por el autor. «Beim Ersatze des alten Werkes durch ein neues geht in allgemein 
das erste ja auch verloren, aber wir haben im neuen Werke das alte, wenn auch des Reizes der 
Ursprünglichkeit entkleidet, so doch in greifbarer Gestalt wiederverkörpert vor uns». Ibid. 
375 Traducción del alemán por el autor. «[…] Anhaltspunkte, in welchen für die Erneuerung die Unterlage 
gegeben ist, die hierfür erforderliche Schärfe und Deutlichkeit nicht mehr besitzen würden[…]». Ibid. 
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De acuerdo con el noveno principio «Si a partir de documentos o dibujos antiguos, o del contexto 
del conjunto de la instalación, o de las huellas reconocibles sobre la construcción, vestigios o 
similares que demuestren, que la ejecución de determinadas partes de la construcción habían sido 
previstas originariamente, pero que por cualquier motivo no se han llevado a cabo o no se han 
terminado, y entretanto se ha descubierto la necesidad por motivos prácticos o estéticos para la 
finalización de estas partes o trabajos, entonces no hay objeciones para su ejecución»376. Así 
admite construcciones en la forma «intencionada» por motivos prácticos y estéticos si 
hay suficiente documentación para ello tal y como se hacía durante el «restauro storico» en 
Italia, descartando en estos supuestos las reconstrucciones de fantasía. Sin embargo, en caso de 
no haber documentación suficiente o si por motivos prácticos fuera necesaria la ampliación el 
duodécimo principio establece que «Si surge como una necesidad irrefutable ampliar o agrandar 
el monumento arquitectónico y añadir construcciones en planta o en altura, que constituyan 
actuaciones íntegramente nuevas con respecto al plano originario de la obra, entonces se deberán 
ejecutar estas construcciones exactamente con el sentido y espíritu del constructor original. 
Estas mismas deben unirse de la forma más estrecha al estilo de la obra antigua, a su singular 
orientación, que se expresa en su estilo y a cualquier otra peculiaridad del monumento 
constructivo. Cualquier mínima aportación particular del arquitecto creador a estas nuevas 
creaciones, que sobrepase el estilo arquitectónico y el amplio marco singular del monumento 
debe evitarse de forma escrupulosa»377.  

A través del cumplimiento de estos principios Tornow considera que se aplica el rigor y la 
exactitud científica en las reconstrucciones, un criterio aséptico con el que se alcanza la imagen 
pretendida por el constructor originario o aquella que se hubiera alcanzado en caso de que las 
necesidades en el pasado hubieran llevado a la ampliación del edificio. Sin documentación, la 
conservación de la imagen existente es una prioridad, rechazando así las «despreocupadas» 
destrucciones que se habían llevado a cabo en restauraciones a lo largo del siglo anterior. Esta 
imagen sólo podía ser alterada por motivos funcionales y estéticos de peso, dando así prioridad al 
«derecho de los vivos» como lo describiría el presidente de la Comisión de «Día para la protección 
del patrimonio» Adolf von Oechelhaeuser (1852-1923)378 (Oechelhaeuser, 1909)379. Un derecho 
que quince años antes había sido puesto en duda por el arqueólogo y director de la Colección de 
Escultura de Dresde Georg Treu (1843-1321) «Porque aunque es indudablemente cierto que en los 

                                                           
376 Traducción del alemán por el autor. «Läßst sich aus Urkunden oder aus alten Zeichnungen, oder aus dem 
Zusammenhang der Bauanlage, oder aus am Bauwerke selbst noch erkennbaren Spuren, Ansätzen oder 
dergleichen der Nachweis führen, daßs die Ausführung einzelner Theile des Bauwerkes ursprünglich 
beabsichtigt war, aus gleichviel welchen Gründen jedoch unterblieben oder nicht zu Ende geführt worden 
ist, und hat sich inzwischen das praktische oder ästheische Bedürfnißs der Fertigstellung solcher Theile oder 
Arbeiten herausgestellt, so besteht gegen deren Ausführung kein Bedenken». Ibid.  
377 Traducción del alemán por el autor. «Wenn es sich als unabweisbare Notwendigkeit herausstellt, das 
Baudenkmal zu erweitern oder zu vergrößsern und demselben An- und Aufbauten hinzufügen, welche sich 
als vollständige Neuschöpfungen über den ursprünglichen Plan des Bauwerkes hinaus darstellen, so sind 
solche Bauten genau im Sinne und Geiste des ursprünglichen Erbauers auszuführen. Dieselben haben sich 
an den Baustil des alten Werkes, an die besondere Richtung, die sich in dessen Stil ausprägt, und an jede 
sonstige Eigenart des Baudenkmals auf das engste anzuschließsen. Ein jedes, auch nur leisestes Hervortreten 
der künstlerischen Eigenart des herstellenden Architekten über den den Baustil und die Eigenart des 
Denkmals umfassenden Rahmen hinaus ist bei solchen Neuschöpfungen auf das peinlichste zu vermeiden». 
Ibid.  
378 Oechelhauser presidirá las distintas convocatorias de este congreso hasta 1923. 
379 Vid nota 618. 
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asuntos de la creación artística sólo los vivos tienen derechos, así también está fuera de duda, que 
estos vivos viven muy fugazmente»380.  

Tornow añade que en el caso de añadidos nuevos para edificios con partes en distintos estilos, 
estos añadidos se deberán unir a los estilos localizados más cerca o aquellos que más destaquen 
por su valor artístico o estén más presentes en el conjunto. Estos añadidos tienen que ejecutarse 
«[…] en el sentido más estricto del constructor original, de modo que parezcan desarrollarse 
orgánicamente del monumento y en ningún caso den la impresión de ser un ingrediente extraño 
o molesto. Para alcanzar este efecto, el arquitecto deberá trasladarse en espíritu a la situación del 
constructor original del monumento […]» y debe resolver esta tarea «[…] con la mayor 
probabilidad imaginable con la que la hubiera hecho aquel [el constructor original]»381. Este 
objetivo se alcanzará mediante una investigación profunda sobre el estilo y la particularidad del 
monumento, comparando este proceso como el dominio de una lengua extranjera. Considera, por 
tanto, este proceso objetivo donde el margen de la creatividad del restaurador se mueve dentro 
«[…] del limitado margen de las formas de un estilo arquitectónico histórico y la individualidad 
del monumento […]»382.Con esto vuelve a confirmar un criterio de aceptación de restauraciones 
no necesariamente en un estilo unitario, respetando en un solo edificio varios estilos 
arquitectónicos, pero sin admitir mezcla de estilos dentro de una fase o estilos que desentonen en 
fases cercanas. En definitiva, se trata de varias restauraciones que buscan la unidad de estilo 
dentro de cada una de las partes del edificio cuyos estilos «originales» se han determinado 
previamente mediante la investigación sobre el propio edificio.  

El intento de Tornow de recoger un criterio de restauración de forma razonada en principios y 
reglas supone un gran avance en aquel momento en la sistematización de la restauración. Una 
base que pudiera servir de guía en intervenciones sobre el patrimonio arquitectónico. Un punto 
de partida que permitiera abrir el debate sobre aspectos concretos en la restauración.  

La mayor crítica a estas reglas la presenta el historiador del arte Cornelius Gurlitt (1850-1938), 
principal defensor de la escuela «moderna». Sobre todo desaprueba el duodécimo principio 
propuesto por Tornow. Reconoce que en sus viajes a Francia sintió «[…] verdadera cólera hacia el 
mayor restaurador, Viollet-le-Duc. También él intentó restaurar los edificios a partir de la más 
profunda ciencia y sabiduría en el espíritu de su constructor primitivo, también su arte valió para 
sus contemporáneos como una vuelta atrás al s. XII y XIII que ya había pasado. Sin embargo, 
emerge cada vez de forma más clara, que esto es un error. Ningún tiempo posterior alcanzó jamás 
correctamente el espíritu del pasado, de modo que en pocas décadas se reconocía molestamente 
en todas partes la imitación, la intención falsificadora […]»383. Para Gurlitt la restauración, 

                                                           
380 Traducción del alemán por el autor. «Denn wenn es unzweifelft wahr ist, daß in Sachen des 
künstlerischen Schaffens allein die Lebenden Recht haben, so ist es doch eben so unzweifelhaft, daß diese 
Lebenden sehr rasch leben» (Treu, 1884).  
381 Traducción del alemán por elautor: «[…] aufs strengste im Sinne des ursprünglichen Erbauers so zur 
Ausführung gelangen, dass sie dem Baudenkmale organisch entwachsen zu sein scheinen und in keiner 
Beziehung den Eindruck einer fremdartigen oder irgendwie störenden Zuthat hervorrufen. Um diese 
Wirkung zu erreichen, versetzte sich der Architekt im Geiste in die Lage des ursprünglichen Erbauers des 
Denkmals: er stelle sich vor, dass an diesen ursprünglichen Erbauer die ihm selbst obliegende Aufgabe 
herangetreten sei, und sei nun bemüht, sie so zu lösen, sie mit denkbar größter Wahrscheinlichkeit 
anzunehmen ist, dass jener sie gelöst haben würde» (Tornow, 1900). 
382 Traducción del alemán por el autor. «[…] innerhalb des festbegrenzten Rahmens der Formen eines 
geschichtlichen Baustiles und der Eigenart des Baudenkmales[…]». Ibid. 
383 Traducción del alemán por el autor. «[…] einen wahren Zorn auf den größten aller Restauratoren, auf 
Viollet-le-Duc, bekommen, Auch der habe mit tiefster Wissenschaft und größte können die Bauten aus dem 
Geist ihrer ursprünglichen Erbauer heraus zu restaurieren versucht, auch seine Kunst habe den Zeitgenossen 
als eine vollendete Rückversetzung in das 12. und 13. Jahrhundert gegolten. Aber immer deutlicher trete 
hervor, daß dies ein Irrtum sei. Weder traf eine spätere Zeit jemals dem Geist eigener vergangenen richtig, so 
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entendida como la búsqueda de unidad de estilo «[…] aspira hacia una meta inalcanzable, una 
cuyo logro representaría una mentira interna»384 donde el monumento restaurado sería «[…] para 
el historiador del arte una piedra evaluadora, para practicar su aptitud de distinción y, sin 
embargo, para el profano una obra de antigüedad dudosa […]»385. El objetivo principal de la 
restauración arquitectónica debía ser la conservación del monumento como documento, 
protegiendo todas las partes que empezaran a deteriorarse. En caso de reconstrucción se debería 
«[…] reconstruir, de forma que se reconociera claramente lo que en una construcción fuera viejo y 
lo que fuera nuevo, y todo lo que se añadiera debía estar también señalizado como nuevo 
estilísticamente para que se reconociera claramente»386. 

En este sentido, Tornow insiste en que en la restauración habrá que adaptarse al estilo del edificio 
tal y como viene descrito en sus principios básicos, en especial el duodécimo. Esta será la única 
vía hasta que se desarrolle un «nuevo estilo arquitectónico reconocido», rechazando en cualquier 
caso la diferenciación formal en los añadidos, ya que en ningún caso se puede admitir que los 
monumentos se conviertan en «laboratorios de experimentación» (Tornow, 1900) o abrir la puerta 
a la aleatoriedad ilimitada de la individualidad artística387.  Por ello la diferenciación entre lo 
existente y lo añadido debía limitarse a la creación de una crónica del edificio e inscripciones. 

También Hermann Muthesius (1861-1927) critica las ideas recogidas en el principio duodécimo y 
la propuesta de conformarse con la señalización para poder diferenciar los añadidos; «¿Para qué 
otra cosa puede servir más que para que el espectador opine que no se trata de una construcción 
con añadidos posteriores, sino de una obra original completa? Naturalmente no se reconoce la 
intención de este engaño, y el mismo Tornow quiere hacerlo reversible ante el espectador al 
colocar carteles e incluso provisionar a cada una de las piedras de un zurcido con una inscripción, 
que indique que en el año tal y tal se ha llevado a cabo una renovación. Naturalmente sólo se 
quiere alcanzar un "efecto de unidad estilística"». Criterios que en definitiva considera anticuados 
y con una escasa base argumentativa «De modo que es la atadura estilística de los arquitectos de 
hoy la que aquí se expresa, se construye la denominada unidad artística sobre el concepto de 
encasillamiento sobre un año de creación histórico, un punto de vista que tanto está fosilizado 
arqueológicamente, como es pobre en su argumentación artística»388. No considera posible crear 
                                                                                                                                                                          
daß man überall nach wenigen Jahrzenten auf das ärgerlichste die Nachahmung, die fälschende Absicht 
erkenne […]»Réplica de Gurlitt, 1900, a Tornow en (Tornow, 1910). 
384 Traducción del alemán por el autor. Die Denkmalpflege «[…] sie strebe ein unerreichbares Ziel an, und 
dabei solches, dessen Erreichung eine innere Unwahrheit darstellen würde». Réplica de Gurlitt, 1900, a 
Tornow. Ibid.  
385 Traducción del alemán por el autor. «[...] das restaurierte Denkmal für den Kunsthistoriker ein Prüfstein, 
um sein Unterscheidungsvermögen zu üben, für den Laien aber ein Werk zweifelhaften Alters geworden 
sei.» Réplica de Gurlitt en la ponencia de Tornow la Conferencia «Erster Tag für Denkmalpflege» celebrada 
en Dresde en 1900 (Tornow, 1910). 
386 Traducción del alemán por el autor. «Man solle es so herstellen, daß man deutlich erkenne, was an einem 
Bau alt und was neu sei, und man solle das, was man neu hinzufüge, auch stilistisch als neu kennzeichnen.» 
Réplica de Gurlitt en la ponencia de Tornow la Conferencia «Erster Tag für Denkmalpflege» celebrada en 
Dresde en 1900. Ibid. 
387 Réplica de Tornow a Gurlitt en a la ponencia de Tornow en el «Erster Tag für Denkmalpflege» 1900. Ibid.   
388 Traducción del alemán por el autor. «Wozu soll das alles weiter dienen, als dem Beschauer die Meinung 
beizubringen, daß es sich hier nicht um ein Bau mit späteren Aussätzen, sondern um ein fertiges 
Originalwerk handelt? 
Selbstverständlich wird die Absicht solcher Täuschung nicht zugegeben, und Tornow selbst will sie beim 
Beschauer wieder rückgängig machen, indem er Tafeln aufbringt und bei Ausflickung sogar jeden einzelnen 
Stein mit einer Inschrift versehen will, daß im Jahre soundsoviel eine Erneuerung stattgefunden habe. Man 
will natürlich nur «eine einheitliche künstlerische Wirkung» erzielen. […] Es ist also die Stilbefangenheit der 
heutigen Architektengeneration, die sich hier äußert, man konstruiert die sogenannte künstlerische Einheit 
auf den Begriff der Einschachtelungsmöglichkeit in ein bestimmtes geschichtliches Enstehungsjahr hinaus, 
ein Standpunkt der ebenso verknöchert archäologisch, als arm in seiner künstlerischen Begründung ist» 1ª 
ed. 1904, para esta investigación se ha analizado (Muthesius, 1909). 
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en el espíritu de otro tiempo y renegar de su «propia individualidad» para colocar obras que 
aparenten ser creadas en otro tiempo tal y como propone «inocentemente» Tornow en su 
programa, siendo esto consecuencia de una autoestima «infantil» (Muthesius, 1909). Se trata de 
una tarea osada, donde «El hombre, que es el producto de su época con todos los hilos 
sentimentales, del experimentar y pensar, del querer y actuar […] se tiene que trasladar a la 
situación de una persona en la Edad Media, no sólo para sentir y experimentar, sino también crear 
artísticamente»389 y sentencia «Crear e imitar simultáneamente es una imposibilidad 
psicológica»390 a pesar de las recetas y la investigación exhaustiva de los estilos del pasado 
(Muthesius, 1909). También critica el intento de reglamentar este tipo de restauraciones donde 
«todo este arte de restauración, tal y como es practicado y reglamentado aquí, es en toda su 
extensión y principio esencial, justamente una potenciada repulsividad del tiempo»391. 

La mayoría de los asistentes a la celebración de este congreso eran partidarios de las ideas de 
Tornow, donde Oechelhaeuser afirma que supone una alegría «cuando no tiene que diferenciar 
de forma inmediata las partes antiguas y las restauradas de una obra arquitectónica»392, opinando 
que las ideas de Gurlitt dan demasiado protagonismo a la investigación histórica o, en otras 
palabras al valor documental del edificio. Estos criterios eran por lo general un reflejo de las ideas 
que imperaban en aquel momento para la restauración. Esto se confirma con la respuesta 
posterior de Tornow (1900) a las críticas, donde afirma que en su formulación de principios se 
limita a trasmitir las reglas que regían de forma generalizada en aquel momento (Tornow, 1910). 
Los añadidos arquitectónicos alcanzaban el mismo valor que la obra existente siempre y cuando 
se guiaran por preceptos similares a los que había formulado Tornow. Así, en referencia a la 
restauración de la Catedral de Magdeburgo que se había llevado a cabo casi ochenta años antes, 
el autor de un artículo publicado en la revista «Die Denkmalpflege» en 1904 describe la 
reproducción de diez gabletes a lo largo de la fachada sur que fueron ejecutados en ladrillo y 
recubiertos con un acabado que emulara la piedra arenisca. Concluye dicho autor «Estos diez 
gabletes son por tanto enteramente un ingrediente de la reconstrucción»393, mientras opinaba que 
aquellos que habían empleado técnicas tradicionales eran equiparables al edificio histórico y 
formaban parte de él. 

Sin embargo, aunque en minoría, durante el mencionado congreso Gurlitt también recibió algún 
apoyo como el de Treu que propone añadir como principio básico «No completar, sino conservar. 
Pero allí donde se esté obligado a añadir nuevo en gran medida a una construcción antigua, ahí se 
deberá dar abiertamente como algo nuevo tanto técnica como artísticamente»394.   

                                                           
389 Traducción del alemán por el autor. «Der Mensch, der mitallen Fäden der Empfindung, des Fühlens und 
Denkens, des Wollens und Handelns so sehr das Produkt seiner Zeitkultur ist […] er soll sich in die Lage 
eines Menschen des Mittelalters versetzen, um von diesem Standpunkte aus nicht nur zu fühlen und zu 
empfinden, sondern künstlerisch zu schaffen». Ibid. 
390 Traducción del alemán por el autor. «Schaffen und zugleich nachahmen ist eine psychische 
Unmöglichkeit». Ibid.  
391 Traducción del alemán por el autor. «Nun, diese ganze Wiederherstellungskunst, wie sie geübt und hier 
reglamentiert wird, ist in ihrem vollen Umfange und im Grundsatz ihres Wesens eine geradezu potenzierte 
Zeitwidrigkeit». Ibid. 
392 Traducción del alemán por el autor. «[...] wenn er die alten und die restaurierten Teile an einem Bauwerk 
nicht sofort habe unterscheiden können». Réplica de Oechelhaeuser a la ponencia de Tornow en el «Erster 
Tag für Denkmalpflege» 1900 y respuesta de Gurlitt (Tornow, 1910). 
393 Traducción del alemán por el autor. «Diese zehn Giebel sind also ganz un gar eine Zutat des 
Wiederherstellungsbaues» (Harms, 1904). 
394 Traducción del alemán por el autor. «Nicht ergänzen, sondern erhalten. Wo man aber gezwungen ist, 
einem älteren Bau in erheblichen Maße Neues hinzusetzen, da soll sich dieses Neue technisch und auch 
künstlerisch offen, als Neues geben». Réplica de Treu a la ponencia de Tornow 1900 y respuesta de Gurlitt 
(Tornow, 1910). 
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La formulación de criterios para la restauración de Castillos de Bodo Ebhardt 

En estos años, donde se revisan los criterios en unidad de estilo que se habían seguido en el 
pasado, no sólo Tornow intenta formular principios que guíen el uso de criterios historicistas. El 
arquitecto Bodo Ebhardt (1865-1945) se especializa en la restauración e investigación científica 
de Castillos. En varios viajes recorre Europa visitando muchos de sus castillos más 
representativos, estudiándolos y documentándolos. Para este fin también visita España en 1930 
publicando un libro de viajes (Ebhardt, 1934). En 1899 es fundador de la «Deutschen 
Burgenvereinigung»395, presidiéndola de 1920-1945. También es fundador de la revista 
especializada en materia de investigación sobre castillos «Der Burgwart»396.  

La información obtenida durante sus viajes de investigación la aplica a la restauración y 
reconstrucción de castillos, ya que su criterio rechaza las mejoras y añadidos aleatorios y defiende 
que «[…] tan sólo las huellas reales existentes justifican la reconstrucción de piezas que falten y, 
que es mejor no reconstruir en absoluto construcciones que presenten escasos restos»397. Como 
fuentes de información para la reconstrucción y conservación de la «forma correcta» toma restos 
de la construcción que se hayan conservado, fuentes escritas y fuentes gráficas, siendo las 
primeras las más fiables, reconociendo así el valor documental del edificio. En caso de laguna,s se 
puede renovar o completar por analogía, tomando como referencia otros castillos, que en sus 
investigaciones ha identificado como construcciones prototípicas. A partir de estas referencias se 
podrá dar una «apariencia» lo más auténtica posible (Ebhardt, 1899).   

En la intervención, el primer paso será la investigación sobre la historia de cada una de las partes 
del conjunto y el estudio sobre su significado y función para identificar la fecha de creación de 
cada una de las partes, distinguirlas de añadidos y reformas posteriores y así determinar la época 
que se va a reconstruir (Ebhardt, 1901a). Si fuera necesaria la renovación de fábricas completas 
«[…] entonces por un lado habría que armonizar cuidadosamente lo nuevo con lo antiguo en su 
apariencia; en relación a lo artístico y técnico, y por otro lado habría que determinar y tener 
siempre en cuenta la función defensiva o el uso de las formas y partes constructivas […]»398, ya que 
critica las intervenciones que para complacer las necesidades del turismo, no tienen en cuenta el 
significado de las piezas arquitectónicas y se reproducen, por ejemplo, almenas de dimensiones 
reducidas que no podrían cumplir con su función original (Ebhardt, 1899). También considera 
que en «[…] el éxito de una reconstrucción […] sólo la habilidad del arquitecto en cuestión puede 
ser decisiva, ya que, con solo el conocimiento histórico-artístico, la crítica científica y la mayor 
diligencia investigadora no se podrá crear nunca una obra artística»399. Defiende así el uso de la 
creatividad, que deberá estar al servicio de una imagen condicionada por la forma y el estilo del 
pasado: «Sólo puede resolver el cometido aquel artista, que tenga la fuerza creativa suficiente, 
para superar las innumerables dificultades que paso a paso obligan a la creatividad, a someterse a 

                                                           
395 Anexo II 
396 Anexo II 
397 Traducción del alemán por el autor. «[…]dass nur wirklich vorhandene Spuren zur Wiederausführung 
etwa fehlender Theile berechtigen und dass Bauten, die zu geringe Reste mehr aufweisen, am besten 
überhaupt nicht wieder hergestellt werden» Ponencia de Ebhardt (Ebhardt, 1901a). 
398 Traducción del alemán por el autor. «[…] so sollte einerseits das Neue in seiner Erscheinung; in 
künstlerischer und technischer Beziehung mit Aufmerksamkeit zu dem Alten gestimmt, anderseits der 
Vertheidigungs- oder Gebrauchszweck der Bauformen und Bautheile genau bestimmt und stets 
berücksichtigt werden […]» (Ebhardt, 1899). 
399 Traducción del alemán por el autor. «[…] Erfolg einer Wiederherstellung […] immer auf die Fähigkeit des 
betreffenden Architekten Ausschlag geben kann, denn mit kunstgeschichtlichen Wissen, wissenschaftlichen 
Kritik, und grösstem Forscherfleiss kann doch nie ein Kunstwerk erzeugt werden» (Ebhardt, 1905). 
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circunstancias pasadas y formas dadas, sin que el constreñimiento sea tangible para el 
espectador»400.  

Igual que Tornow, Ebardt formula una serie de principios básicos para ayudar en la restauración 
de castillos y que resumen los criterios que defiende. 

1. «En la conservación de las ruinas de un castillo los trabajos de intervención no podrán 
cambiar nada de la consistencia de la construcción. 
 

2. Los trabajos necesarios deberán ser ejecutados de manera que no se reconozcan en su 
color o cambio de técnica, como añadidos o zurcidos posteriores. 

 
3. Todos los trabajos de conservación deberán ser señalizados como tales por la 

colocación de inscripciones y fechas.  
 

4. […] 
 

5. El crecimiento de plantas sólo podrá ser tolerado mientras no haga peligrar la 
consistencia de la construcción o partes de esta. 

 
6. Trabajos, que sólo puedan alcanzar una consolidación temporal de la ruina, deben ser 

evitadas por principio.  
 

7. […] 
 

8. Se debe aspirar a elaborar levantamientos gráficos de cada castillo a ser posible a partir 
de los resultados de las excavaciones y que diversos planos e informes se conserven en 
ubicaciones centrales. 

 
9. […] 

 
10. […] 

 
11. Cambios en las ruinas de castillos, que se hayan llevado a cabo sin consideración hacia 

el significado antiguo de las partes constructivas, deberán ser eliminadas si es 
posible. Como mínimo se deberán reconstruir los caminos de acceso exactamente en la 
forma antigua.  

 
12. […] 

 
13. Un arquitecto experto en la materia deberá supervisar y responsabilizarse de todos los 

trabajos en las ruinas»401. 

                                                           
400 Traducción del alemán por el autor. «Nur derjenige Künstler kann eine solche Aufgabe erfüllen, der 
schöpferische Kraft genug hat, um die zahllosen Schwierigkeiten zu überwinden, welche die Schaffenskraft 
auf Schritt und Tritt zwingen, sich früheren Umständen und gegebenen Formen zu unterwerfen, ohne dass 
der Zwang dem Beschauer fühlbar wird» (Ebhardt, 1905). 
401 Traducción del alemán por el autor. «1. Bei der Erhaltung der Burgruinen dürfen die vorzunehmenden 
Arbeiten an dem historischen Bestande des Bauwerks nichts ändern. 2. Die notwendigen Arbeiten müssen so 
ausgeführt werden, dass sie nicht als nachträgliche Zutat und Flickarbeit durch Farbe oder Veränderung der 
Technik kenntlich werden. 3. Alle Erhaltungsarbeiten sind durch Anbringen von Inschriften und 
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Para Ebhardt «la fuerza destructora de nuestra intemperie es solamente frenable mediante la 
reconstrucción total y después la necesaria manutención cuidadosa y constante»402. De acuerdo 
con su tercer principio básico, favorece en estas reconstrucciones la diferenciación de lo nuevo y 
antiguo, en reconocimiento del valor documental de las distintas etapas constructivas del edificio. 
Una diferenciación, no obstante, señalizada pero no formal. Lamenta que se coloquen aplacados 
de cemento y otro tipo de revestimientos sobre los muros antiguos, ya que eliminan cualquier 
apariencia antigua del muro existente y dificultan la investigación de sus distintas fases 
constructivas (Ebhardt, 1899) y del significado y función de sus piezas (Ebhardt, 1900). Reafirma 
así el reconocimiento del propio edificio como documento.  

Sin embargo, en el segundo principio promueve una imagen unitaria donde se oculte la 
intervención al no hacerla reconocible a simple vista, sin darse cuenta de que dificulta así la 
investigación sobre el edifio tal y como criticaba con respecto a la colocación de revestimientos 
que imposibilitaran el estudio de las fábricas. En este sentido afirma que «Tejas nuevas deberán 
hacerse parecer a las antiguas fácilmente a través del tinte con una mezcla de Cemento, hollín y 
agua. Después del secado de la imprimación descrita, se alcanzará un tono verdoso mediante  
frotado de musgo o hierba»403. A pesar de la importancia que Ebhardt le da a la investigación de la 
historia de la construcción del edificio, basando en ella aparentemente sus propuestas de 
reconstrucción, defiende que la forma y las huellas del paso del tiempo se pueden reproducir sin 
incurrir en una falsificación en estas reproducciones si quedan debidamente señalizadas. 

Tanto para Ebhardt como para Tornow las intervenciones sobre el patrimonio deberán tener una 
base científica insistiendo en la importacia de llevar a cabo levantamientos, investigación 
archivística y documentar los cambios que sufra el edificio a lo largo de la restauración. Ambos 
autores defienden la colocación de carteles explicativos que aclaren la intervención, aunque 
Ebhardt va un paso más allá al proponer que se señalicen las propias piedras sustituidas y se use 
un código unificado en la restauración en general (Fig. 121). En cuanto a la eliminación de 
añadidos, para Ebhardt estará justificada si éstos son aleatorios y deberán seguir criterios de 
reconstrucción documentada similares a los que defendía Beltrami, propulsor del «restauro 
storico» en Italia. En el caso de Tornow los añadidos sólo podrán ser eliminados si distorsionan el 
edificio.  

                                                                                                                                                                          
Jahreszahlen als solche kenntlich zu machen. 4. […] 5. Pflanzenwuchs darf nur soweit geduldet werden, als er 
den Bestand des Bauwerks oder einzelner Teile desselben nicht gefährdet. 6. Arbeiten, welche nur 
vorübergehende Sicherungen an den Ruinen bewirken können, sollten grundsätzlich vermieden werden. 7. 
[…] 8. Es ist anzustreben, dass von jeder Burg eine zeichnerische Aufnahme möglichst nach 
Ausgrabungsergebnissen hergestellt wird und dass sämtliche Pläne und Arbeitsberichte an einer 
Centralstelle verwahrt werden. 9. […] 11. Aenderungen an den Burgruinen, welche ohne Rücksicht auf die 
frühere Bedeutung der Bauteile hergestellt wurden, sind nach Möglichkeit wieder zu entfernen. Zum 
mindesten sind die Zugangswege genau der alten Form wiederherzustellen. 12. […] 13. Bei allen Arbeiten an 
Ruinen muss ein sachverständiger Architekt Aufsicht und Verantwortung übernehmen» (Ebhardt, 1905). 
402 Traducción del alemán por el autor: «Die Zerstörungskraft unserer Witterung iste ben nur aufhaltbar bei 
völliger Wiederherstellung und der dann notwendigen dauernden und sorgfältigen Unterhaltung» (Ebhardt, 
1905). 
403 Traducción del alemán por el autor. «Neu eingezogene Ziegel sind durch Färben mit einer Mischung aus 
Cement, Ofenruss und Wasser leicht den alten ähnlich zu machen. Nach Antrocknen des eben angegebenen 
Austrichs ist durch Ueberreiben mit Moos oder Gras ein grüner Ton zu erreichen» (Ebhardt, 1905). 
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la vejez y la muerte en general; en engaños no queremos buscar consuelo»408. Asume así, como lo 
hizo Ruskin con anterioridad, que no se puede evitar que el edificio perezca tarde o temprano.  

De acuerdo con Dehio, el cambio hacia criterios que favorecen la conservación no se debe a 
nuevos conocimientos adquiridos, sino a un cambio de actitud, donde cobra importancia un 
espíritu histórico que valoraba las cosas con una escala completamente distinta influyendo en 
todas las ciencias y también en el arte (Dehio, 1905). Mientras que la escala de valoración del 
«Historismus» es subjetiva, el nuevo criterio no hace este tipo de diferenciaciones, siendo su 
razón de ser su «respeto hacia la existencia histórica como tal» (Dehio, 1905), convirtiéndose así 
en un criterio más objetivo que no está sujeto a gustos ni modas. Ya que no se debe conservar un 
monumento porque se considere bonito, sino por ser una parte de la «existencia nacional» de un 
pueblo409. De esta forma, en la protección de monumentos no se busca placer, sino que se trata de 
un acto de reverencia y piedad, donde se ha encontrado una escala de valores invariable, ya que 
los juicios estéticos y de la historia del arte son cambiantes410. Considera que los arquitectos en su 
búsqueda constante de expresar su creatividad son malos restauradores. Éstos se han guiado por 
criterios historicistas y románticos, donde a falta de un estilo contemporáneo propio buscan 
cubrir esta carencia con «repristinaciones»411.  

De acuerdo con Dehio, los arquitectos se creían historiadores llevando a una «progresiva 
confusión entre interés objetivo-histórico y el placer subjetivo-estético»412. Define la protección 
del patrimonio arquitectónico como un acto lleno de objetividad que debe guiarse por la 
conservación de sus valores objetivos, los documentales413, mientras que las reconstrucciones son 
subjetivas al estar guiadas por aspiraciones estéticas arbitrarias. Para él, la protección del 
patrimonio no pertenece al ámbito del arte «[…] porque no tiene que crear nada nuevo, sino sólo 
entender lo antiguo, conservarlo, en caso de necesidad, completarlo»414. Por ello, el artista o 
arquitecto no tiene libertad, tendría que sacrificarla, dejando así de ser artista y convirtiéndose en 
«estudioso del arte», ya que si la protección del patrimonio significara «embellecimiento» haría 
falta un artista, pero cuando su objetivo es la conservación de monumentos, el artista se convierte 
en un consultor en cuestiones de estilo415 (Dehio, 1905). 

A partir de todo esto, Dehio concluye que la única vía en la protección del patrimonio debe ser 
«conservar y sólo conservar» o como reformula unos años más tarde «no restaurar, pero sí 

                                                           
408 Traducción del alemán por el autor. «Trauer und Zorn über ein entstelltes, zerstörtes Kunstwerk; aber wir 
stehen hier einer Tatsache gegenüber, die wir hinnehmen müssen, wie die Tatsache von Alter und Tod 
überhaupt; in Täuschungen Trost suchen wollen wir nicht». Ibid. 
409 De esta forma Dehio vuelve a ligar las obligaciones hacia el patrimonio arquitectónico a sentimientos 
nacionalistas tal y como los seguidores que buscaban la unidad de estilo en edificios góticos por considerar 
este estilo el estilo nacional.  
410 Traducción del alemán por el autor. «[…] immer war der Maßstab der Wertschätzung ein Subjektiver. Die 
Denkmalpflege des 19. Jahrhunderts kennt grundsätzlich solche Unterscheidungen nicht. Ihr letzter 
Beweggrund ist die Achtung vor der historischen Existenz als solcher. Wir konservieren ein Denkmal nicht, 
weil wir es für schön halten, sondern weil es ein Stück unseres nationalen Daseins ist. Denkmäler schützen 
heisst nicht Genuss suchen, sondern Pietät üben. Ästhetische und selbst kunsthistorische Urteile 
schwanken, hier ist ein unveränderliches Wertkennzeichen gefunden» (Dehio, 1905). 
411 «Repristinationen» (Dehio, 1903). 
412 Traducción del alemán por el autor. «So trat eine fortwährende Verwechslung ein zwischen objektiv-
historischem Interesse und subjektiv-ästhetischen Wohlgefallen» (Dehio, 1903). 
413 Traducción del alemán por el autor. Denominación de Dehio «Urkundenwert». Vid nota 418. 
414 Traducción del alemán por el autor. «[…] weil sie nichts Neues zu schaffen hat, sondern nur altes zu 
begreifen, zu erhalten, nötigenfalls zu ergänzen.» Ponencia de Dehio 1903 (Dehio, 1910). 
415 Esta postura refleja la asociación muy común en aquel momento donde la restauración estilística estaba 
asociada a los arquitectos, mientras que los criterios objetivos, científicos, eran defendidos por historiadores 
del arte. 
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conservar»416, 417, ligando así la autenticidad del monumento a la conservación de su materia.  En 
última instancia, la restauración, entendida como reconstrucción, es admitida cuando la 
conservación sea materialmente imposible y en casos muy concretos, como objetos de estudio a 
escala real equiparables a fotografías, ilustraciones, etc. pero no como sustitución del propio 
monumento que se ha perdido para siempre. Hasta el momento en el que el monumento muera, 
se documentará el edificio con mediciones, dibujos, moldes y fotografías, retrasando al máximo el 
momento de la destrucción (Dehio, 1905). En este sentido, en intervenciones sobre los 
monumentos admite las siguientes acciones:  

 Trabajos de mejora: a pesar de no ser deseables, son necesarios ya que sin ellos la 
conservación no sería materialmente posible (Dehio, 1905).  
 

 La reintegración es admitida cuando la conservación se ha vuelto materialmente inviable. 
(Dehio, 1901). 
 

 En el caso de que sean necesarios añadidos arquitectónicos, deberán ser en el estilo de la 
época, sacrificando así la unidad de estilo, pero no necesariamente la armonía artística 
(Dehio, 1905).  
 

 Reproducciones de mayor envergadura: una vez reconstruidas las ruinas para Dehio están 
«perdidas». Sólo admite su reconstrucción de forma excepcional en tipologías 
representativas con un fin educativo para que ayuden mejor al entendimiento que los 
dibujos y modelos. Asemejando estas reconstrucciones a «ilustraciones a escala real» no 
deseable este tratamiento en todas las ruinas (Dehio, 1905).  
 

 Admite la eliminación de añadidos arquitectónicos que tapen otros elementos de mayor 
valor (Dehio, 1905).  
 

De este modo enfatiza el valor documental que para Dehio tienen los monumentos 
arquitectónicos, en cuanto a que una reconstrucción sólo puede ser un modelo ilustrativo o de 
estudio, pero nunca podrá sustituir al original. Confirma una vez más, que los objetos 
arquitectónicos deben ser tratados como documentos, por lo que la preservación de su 
autenticidad deberá estar basada en la conservación de su materia y no en su transformación 
estilística. Dehio afirma en relación con las obras del pasado «[...] que no están sobre la tierra para 
ser objetos de disfrute para nosotros, nosotros los de ahora; tienen el derecho de ser porque son y 
cómo son; y si hablamos de piedad histórica y sed de conocimiento histórico, entonces sólo se 
puede tratar de conservar lo mejor posible estos documentos de la historia del arte en su valor 
documental [...]»418, considerando que en la protección del patrimonio deberán ser los valores 
documentales los decisivos y no los artísticos; «No me malinterpreten [...] como si pudiera 
desaprobar una relación estética con el arte antiguo; tan sólo no debería ser ésta la escala de 

                                                           
416 Dehio retoma así la formulación de Grotenfeld «conservar, no restaurar» («conservieren, nicht 
restaurieren»), que hace en la Asamblea General de la Federación General de las Asociaciones de Historia y 
de la Antigüedad Alemana que se celebra en Kassel en 1882. Vid nota 508. 
417 Traducción del alemán por el autor. «[…] erhalten und nur erhalten!» (Dehio, 1901), «[…] nicht 
restaurieren – wohl aber konservieren» (Dehio, 1905). 
418 Traducción del alemán por el autor. «[...] daß sie doch nicht deshalb auf der Welt sind, um für uns, uns 
heutige, ein Gegenstand des Genusses zu sein; sie haben ein Recht zu sein, weil sie sind und wie sie sind; 
und wenn wir von historischer Pietät und historischer Wißbegierde sprechen, so kann es sich nur darum 
handeln, diese Urkunden der Kunstgeschichte in ihrem Urkundenwert bestens zu erhalten [...]» Ponencia 
Dehio 1903 (Dehio, 1910).  
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valores decisiva en la protección del patrimonio»419. El edificio debía estar por encima de modas 
que buscaran la unidad de estilo, de modo que los añadidos fueran diferenciados en el estilo de la 
época en caso de ser necesarios. Así, estos añadidos arquitectónicos son reflejo de la vida y 
riqueza del edificio, mientras que califica las reconstrucciones de «abstracciones muertas», 
confirmando esto al afirmar que «El hombre históricamente sensible se alegra de percibir la voz 
del pasado en una polifonía tan rica; para el correcto estilista esto, es una contrariedad»420.  

Sin embargo, contradictoriamente, en la conferencia «Sechster Tag für Denkmalplege» celebrada 
en Bamberg en 1905, diferencia dos tipos de casos. Cuando se trata de meras reintegraciones del 
edificio ahí se podrá utilizar «aquel arte de imitación del que antiguamente se estaba tan 
orgulloso y que hoy se nos ha vuelto tan sospechoso [...] Sin embargo, en todos los demás casos, 
donde a la obra artística principal -por lo general será una obra arquitectónica- se junte otra 
relativamente independiente [...] quizás incluso una porción constructiva que, por el contrario, 
sea y signifique algo por sí misma [...]»421 entonces habrá que sopesar llevarla a cabo en el estilo de 
la época. De esta forma, reconoce la necesidad de unidad estilística dentro de un cuerpo 
arquitectónico, sin admitir la diferenciación estilística dentro de él. Ésta sólo se podrá aplicar en 
cuerpos arquitectónicos que tengan cierta independencia aunque pertenezcan a un conjunto. De 
esta forma, Dehio no consigue desprenderse de la importancia de la imagen, contradiciendo sus 
propios principios al negar que un cuerpo arquitectónico sea testimonio de su proceso de 
transformación en el tiempo, ya que no deberá mostrar de forma diferenciada los distintos 
añadidos que lo componen.  

Muthesius y la conservación del patrimonio arquitectónico  

El debate sobre el Castillo de Heidelberg marca un hito en el desarrollo de los criterios de 
restauración en Alemania, incorporando criterios similares a los que defendía Ruskin en 
Inglaterra y que Clemen y Hermann Muthesius (1861-1927) ayudaron a difundir422 en este país.  

Muthesius rechaza las restauraciones estilísticas, que considera frívolas y un hecho inmaduro, 
como una enfermedad infantil: «como el niño desmonta su juguete favorito y quiere analizarlo y 
lo destruye así en el mismo instante en el que le interesaba con más urgencia. Así destruimos 
nuestros monumentos como consecuencia de un deseo infantil hacia ellos.»423 y lamenta el 
engaño producido a través de estas restauraciones: «qué maravilla entonces, cuando extendíamos 

                                                           
419 Traducción del alemán por el autor. «Sie werden mich [...] nicht so mißverstehen, also ob ich ein 
ästhetisches Verhältnis der alten Kunst gegenüber könnte verpönen wollen; es soll nur dieses nicht der aus 
schlaggebende Wertmaßstab für die Denkmalpflege sein». Ibid. 
420 Traducción del alemán por el autor. «Der historisch empfindende Mensch freut sich daran, die Stimme 
der Vergangenheit in so reicher Polyphonie zu vernehmen; dem korrekten Stilisten ist es ein Ärgernis» 
(Dehio, 1905). 
421 Traducción del alemán por el autor. «Wir werden aber unterscheiden müssen. Überall da, wo es sich um 
bloße Ergänzungen alter Bauwerke handelt, da wird jene Imitationskunst, auf die man früher so stolz war, 
und die uns heute so verdächtig geworden ist, immerhin zu Recht bestehen bleiben dürfen [...] In allen jenen 
Fällen aber, wo zu dem Hauptkunstwerk –in der Regel wird es ein Bauwerk sein- ein anderes relativ 
selbständiges hinzutritt [...] vielleicht sogar ein Bauteil, das aber etwas für sich ist und bedeutet [...] 
ausgeführt wird, da wird allerdings die Frage, die der Herr Vorredner aufgeworfen hat, jedesmal sehr 
bestimmt ins Auge gefaßt und erwogen werden müssen» Réplica de Dehio, 1905, a Hager en (Hager, 1910).  
422 Muthesius entra en contacto con las teorías de Ruskin y el SPAB en los años que trabaja en Inglaterra 
como queda mencionado anteriormente en este texto. Vid nota 339. 
423 Traducción del alemán por el autor. «Wie das Kind sein Lieblingsspielzeug auseinander nehmen und 
untersuchen möchte und es so in demselben Augenblicke zerstört, wo es ihm vom eindringlichsten Interesse 
war, so zerstören wir unsere Denkmäler infolge unserer kindischen Lust an ihnen» (Muthesius, 1909).  
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aquella mascarada a nuestros monumentos, mientras los arreglábamos de nuevo, les colocábamos 
remiendos y los ataviábamos con galas, para que no parecieran poco vistosos en el juego del 
carnaval. ¡Qué orgullosos hemos estado de este tipo de restauraciones! Cómo nos alegramos 
cuando la Catedral de Colonia, que había llegado a nosotros incompleta se redondeó bajo nuestra 
mano en una obra artística terminada y después estaba gloriosamente ahí como una Catedral 
resplandecientemente nueva. Y alguna pequeña iglesia antigua se sometía al tratamiento del 
arquitecto restaurador y resurgía impecable como una obra nueva, de la que se alegraba el cura y 
la comunidad. […] El arquitecto afirma que la obra nueva aparecía ahora exactamente como 
habría sido en la época de su creación si en aquel momento hubiera sido terminada y el público lo 
cree»424. De esta forma critica en estas restauraciones el afán de mostrar un edificio antiguo como 
si fuera nuevo, borrando sus huellas del paso del tiempo, y se considera afortunado si se pueden 
eliminar algunas de estas mejoras para acercar el objeto a su estado «original».  

Admite la reconstrucción por motivos funcionales, pero ésta debía ser diferenciada en el lenguaje 
de la época, subrayando también la premisa de Boito que prefería una mala copia reconocible. 
Estos añadidos diferenciados describen para Muthesius la historia del edificio, reconociendo en 
cada uno de ellos su fecha de creación: «¡Qué alegría para el amigo de la historia […] deambular 
hoy en una construcción así y leer su pasado a partir de sus rasgos individuales y sus arrugas!»425. 
Sin embargo, de acuerdo con Muthesius, los añadidos y reintegraciones debían limitarse a lo 
mínimo necesario, al considerar el patrimonio arquitectónico como documentos y testimonios del 
pasado. Mostrar «piedad» hacia él significaba para Muthesius, dejar la obra original lo más intacta 
posible. La escala de valores del edificio debía elevarse para hacerlos intocables «Esta será 
entonces la valoración de un hombre maduro a diferencia a la de un niño» (Muthesius, 1909).  

Así concluye que «el objetivo general de la protección del patrimonio es la consolidación en vez 
de reconstrucción. Reintegraciones artísticas para la terminación de zonas deterioradas o lagunas, 
no son admisibles en ningún caso. Sólo se puede tratar de añadir construcciones auxiliares, que 
sean señalizadas claramente como tales, es decir, no deben pretender ninguna forma artística, y 
mucho menos tales que imiten el lenguaje formal del monumento»426, como había defendido 
Ruskin años antes en Inglaterra.  

Al igual que Dehio, Muthesius desaprueba las propuestas para la reconstrucción del Castillo de 
Heidelberg, donde considera que la creación de nuevos espacios no responde a ninguna necesidad 
funcional, sino que «aquí entra en el juego el puro deseo infantil de hacer de una cosa incompleta, 
una completa, hacer realidad los sueños que todos sueñan ante una ruina. En la satisfacción de 
este deseo se sacrifica el objeto que los creó, se le arrebata a un resto del pasado su valor para 
todos los tiempos, en cuanto se le falsifica y transforma en una obra por la que no se interesará 

                                                           
424 Traducción del alemán por el autor. «Was Wunder also, wenn wir diese Maskerade auch auf unsere 
Baudenkmäler ausdehnten, indem wir sie neu auffrisierten, ihnen Flicken aufsetzten und sie aufputzten, um 
sie in den allgemein Fastnachtspiel nicht unansehlich auftreten zu lassen. Wie stolz sind wir nicht auf 
derartige Wiederherstellungen gewesen! Wie freuten wir uns, als der unvollendet auf uns gekommene 
Kölner Dom sich unter unserer Hand als fertiges Kunstwerk abrundete und dann herrlich dastand wie ein 
funkelneuer Dom. Und manches Kirchlein ging unter der Behandlung des restaurierenden Architekten 
blitzblank hervor wie ein Neubau, und dem der Pfarrer und die Gemeinde ihre Freude hatten. […] Der 
Architekt behauptete, der Neubau erscheine jetzt genau so, wie er in der Zeit seiner Entstehung ausgesehen 
haben würde, wenn er damals vollendet worden wäre, und das Publikum glaubt Ihm» (Muthesius, 1909). 
425 Traducción del alemán por el autor. «Welche Wonne für den Geschichtsfreund, heute in einem solchen 
Bau umherzuwandeln aus seinen Einzelzügen, seinem Gesichtsfalten seine Vergangenheit zu lesen». Ibid.   
426 Traducción del alemán por el autor. «Instandhaltung statt Wiederherstellung, das ist das allgemeine Ziel 
der Denkmalplfege. Ergänzungen im Sinne einer künstlerischen Vervollständigung von Verfallenem oder 
Fehlendem sind auf keinen Fall zulässig. Es kann sich nur um etwa anzu setzende Hilfkonstruktionen 
handeln, die aber deutlich als solche zu kennzeichnen sind, d.h. keine künstlerische Form prätendieren 
dürfen, am allerwenigsten eine solche, die die Formensprache des Denkmals nachäfft». Ibid.   
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ninguna persona después de nosotros […]»427. Critica la actuación violenta, ya que no se limita a 
«simples trabajos de remiendo», provocando la creación de un engaño o «mascarada histórico-
artística» que no tenemos derecho a crear al tratarse de un «documento histórico-artístico» 
también para generaciones futuras (Muthesius, 1909). Enlaza así, una vez más, con las ideas del 
movimiento de los «anti-restauradores» en Inglaterra.  

Con respecto al Castillo de Heidelberg, Muthesius afirma que «el caso fue drástico, ya que no se 
trataba de un simple trabajo de remiendo, sino de la clase más brutal de disparate, la 
reconstrucción de una ruina, es decir llevar a cabo una mascarada histórico-artística en su forma 
más pura y a una escala brutal»428 

Una posible escuela «moderna»429 

La vía defendida por los representantes de la escuela historicista y aquella representada por los 
anti-restauradores suponen dos extremos, donde respectivamente una implica la renovación a 
través de la sustitución y la otra la conservación limitando la intervención sobre el propio edificio.  

Como alternativas a estas posturas se desarrollan otros criterios que buscan fórmulas que 
pudieran suplir las carencias de estas dos vías. Ya los defensores de la restauración historicista en 
su evolución reconocen errores cometidos en el pasado, pero consideran que éstos, en gran 
medida, son subsanables a través de la señalización de las partes reconstruidas. En distintas 
ponencias, Ebhardt hace referencia al sistema de señalización de piedras propuesto por el 
arquitecto y Conservador del Cantón de Waadt en Suiza Albert Naef (1862-1936)430.  Se trata de un 
sistema que Ebhardt empleó de forma similar en la reconstrucción de Hohkönigsburg. El 
arquitecto propone su implementación de forma generalizada para señalizar añadidos en la 
restauración arquitectónica con el fin de establecer un código y criterio común en este tipo de 
intervenciones.  

Así, Ebhardt reconoce el valor documental de las inscripciones, marcas de cantero, símbolos, etc. 
características de la materia en su aspecto, que permiten sacar conclusiones acerca de la historia 
del edificio, por ello defiende el empleo de marcas o inscripciones similares en las piedras que 
sustituyen las deterioradas o en aquellas empleadas para la reconstrucción o ampliación de 
edificios para no incurrir en el engaño. Sin embargo, no todos los restauradores estilistas 
coinciden con Ebhardt.  

Para Hofmann señalizar cada una de las piedras de toda la superficie sustituida le parece excesivo, 
estimando que era suficiente llevar a cabo inventarios más detallados con planos que indiquen 
                                                           
427 Traducción del alemán por el autor. «Hier ist die reine kindische Lust im Spiele, ein unkomplett 
dastehendes Ding komplett zu machen, die Träume, die jeder vor einer Ruine träumt, in die Wirklichkeit 
überführen. In der Befriedigung dieser Lust opfert man den Gegenstand, der sie bereitete, man beraubt 
einen Überrest aus der Vergangenheit für alle Zeiten seines Wertes, indem man ihn zu einem Werk 
umfälscht für das sich kein Mensch nach uns auch nur interessieren [...] kann». Ibid. 
428 Traducción del alemán por el autor. «Der Fall war auch insofern noch drastisch, als es sich nicht etwa um 
eine bloße Ausflickung, sondern um die gröbste Art des Unfuges, den Wiederaufbau einer Ruine handeln 
sollte, also um die Ausführung einer kunsthistorischen Maskerade in reinster Form und im größten 
Maßstabe». Ibid. 
429 En muchos aspectos esta escuela recuerda al criterio del «restauro moderno» defendido por Boito en 
Italia. 
430 (Ebhardt, 1913c) incluye ponencia que Ebhardt dio en el «Dritter Tag für Denkmalpflege» en 1903 en 
Düsseldorf. Vuelve hacer otra ponencia sobre este tema un año más tarde en la siguiente edición de  este 
mismo congreso que se celebró en Erfurt (Ebhardt, 1904). 
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cada una de las piedras sustituidas431. Pero para Ebhardt, la documentación y toma de datos 
archivística es poco fiable y «si queremos confiar en ellos, entonces nuestro mensaje al futuro será 
de corta longevidad, ya que no hay duda de que todos los archivos de monumentos y todos los 
apuntes se descomponen y caen presas del olvido con mucha más facilidad, que una sencilla señal 
sobre la propia obra constructiva, ya que, en definitiva, también en una pequeña ruina hay un 
mensaje sobre su consistencia originaria»432, reconociendo así el propio edificio como el 
documento más fiable y perdurable sobre sí mismo.  

Gurlitt y la diferenciación como vía de conciliación entre dos criterios opuestos 

Para los defensores de criterios de conservación estas medidas parecían escasas, un remiendo que 
servía para engañar al espectador donde el añadido se integra con el edificio existente 
aparentando ser una «obra original completa»433. 

También para Cornelius Gurlitt (1850-1938), como ya quedó señalado en el debate que se generó 
en la conferencia de Dresde en 1900 con motivo de los principios formulados por Tornow, la mera 
señalización es insuficiente para la diferenciación de los añadidos arquitectónicos, optando por 
soluciones más reconocibles434. 

Sin ser defensor de las dos escuelas dominantes en aquel momento, critica algunos de sus 
aspectos. Rechaza la destrucción causada por las reconstrucciones historicistas donde el 
restaurador reconstruye y termina obras arquitectónicas con el espíritu artístico de los antiguos 
«por sentirse íntimamente emparentado con los maestros del pasado, se siente llamado a 
continuar su obra»435. Afirma que estos maestros encontrarían ridículo si volvieran a la vida y les 
dijeran: «Señor colega, no crea que trabajo con mi espíritu, sino que lo hago en el suyo»436. 
También advierte de que la restauración no supone un beneficio o ganancia, sino una medida de 
emergencia (Gurlitt, 1902c).  

Por otro lado, consideraba que el edificio no podía ser preservado de perecer, sin embargo, esto 
no implica para Gurlitt mantenerse pasivo ante la destrucción por el paso del tiempo, sino más 
bien esta destrucción debía ser retrasada usando los medios disponibles para sostener el edificio 
hasta que muriese. Así afirma «toda obra creada por la mano humana, toda obra artística y en 
especial toda obra arquitectónica, se dirige desde el momento de su terminación en mayor o 
menor medida hacia la ruina. Esto es un hecho que lamentamos, pero que no podemos ignorar. 
En la obra artística o arquitectónica no hay una vida interna, como acaso en el organismo humano 
o animal, donde una herida se cura o cicatriza y desaparece del todo. La herida de una obra 
arquitectónica permanece. No deberíamos perder de vista el entendimiento de que bajo cualquier 

                                                           
431 Réplica de Hofmann a la ponencia de Ebhardt (Ebhardt, 1903). 
432 Traducción del alemán por el autor. «Wenn wir uns darauf verlassen wollen, dann wird unsere Nachricht 
an die Zukunft von kurzer Lebensdauer sein, denn es ist zweifellos, dass alle die Denkmalarchive und alle die 
Aufzeichnungen viel leichter dem verderben und dem Vergessen anheimfallen, als ein einfaches Zeichen an 
dem Bauwerk selbst, dass schließlich auch an einer kleinen Ruine noch eine Nachricht von dem 
ursprünglichen Bestand gibt» (Ebhardt, 1903).  
433 Vid nota 388. 
434 Ideas similares a las que expresa Camilo Boito en la formulación de sus principios, sobre todo el octavo de 
«notoriedad». Vid nota 107. 
435 Traducción del alemán por el autor. «Weil er sich den alten Meistern aufs engste verwandt empfindet, 
fühlt er sich auch berufen ihr Werk fortzuführen» (Gurlitt, 1907). 
436 Traducción del alemán por el autor: «Herr Kollege, glauben Sie nicht, dass ich mit meinem Geist schaffe, 
sondern ich arbeite mit dem Ihrigen» (Gurlitt, 1902b). 
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circunstancia la construcción perecerá tarde o temprano, así como los médicos no deben perder 
de vista que no pueden conservar la vida humana constantemente. Pero, así como el médico no 
desiste de su labor ante el conocimiento de este hecho, tampoco me parecería correcto si 
contempláramos la destrucción de la construcción de brazos cruzados. Es más bien nuestra 
obligación, actuar para retrasar al máximo la descomposición total»437.  

Ante las limitaciones en las intervenciones propuestas por la escuela anti-restauradora y frente a 
la destrucción causada por los criterios defendidos por la escuela historicista, Gurlitt propone una 
vía intermedia que permita conciliar las dos posturas.  

De esta forma admite la reconstrucción en la restauración, pero ésta debía hacerse como se hacía 
en el pasado, de forma diferenciada en el estilo de la época, ya que en las «antigüedades no se 
pueden hacer: Imitaciones de obras antiguas no tienen valor artístico; se convierten en 
falsificaciones repulsivas en el momento en el que no son reconocibles como imitaciones»438. 
Prosigue descalificando la restauración en unidad de estilo que cuanto «más correcta», cuanto 
«más auténtica» sea la imitación, cuanto más haya alcanzado su objetivo la restauración 
estilística, mayor será el efecto embarazoso para el que piense y sienta de forma histórica»439. Con 
estas restauraciones estilísticas «[…] se miente al futuro, se niega el presente y se falsifica el 
pasado»440. Denuncia que esta práctica se ha extendido también a las construcciones de nueva 
planta, donde se puede llegar a pensar que son obras antiguas restauradas. «Una confusión» 
prosigue «de la que no me tengo que avergonzar, de la que tampoco, desde mi punto de vista, se 
deben glorificar sus constructores»441. Califica la reconstrucción como un «mundo 
escenográfico»442 donde se tuerce el estado de ánimo si hay que concentrarse para distinguir entre 
lo que es nuevo y lo que no lo es (Gurlitt, 1907). Estas ideas son muy similares a las que había 
expresado Boito en 1893 donde afirma que prefiere restauraciones mal hechas, al ser más 
diferenciable lo antiguo de lo nuevo, que las restauraciones bien hechas y más engañosas443. 

Para Gurlitt la reconstrucción no debía perseguir cumplir con ideales de belleza sino facilitar el 
uso del edificio: «En nuestro tiempo ha pasado a primer plano un concepto distinto al de la 
creación de una arquitectura ideal, un concepto que a nosotros los modernos […] nos ocupa sobre 
todo: concretamente que por encima de la idealización, por encima de alcanzar la forma más 
                                                           
437 Traducción del alemán por el autor. «Jedes Werk von menschlicher Hand, jedes Kunstwerk und speziell 
jedes Bauwerk, geht von dem Moment an, in dem es fertig geworden ist, mehr oder weniger seinem Ruin 
entgegen. Das ist eine Thatsache, die wir bedauern, gegen die wir uns aber nicht verschliessen können. Es ist 
nicht im Kunstwerk oder im Bauwerk ein inneres Leben, wie etwa im menschlichen oder tierischen 
Organismus, so dass eine Wunde heilt oder vernarbt und ganz verschwindet. Die einmal einem Bauwerk 
geschlagene Wunde bleibt erhalten. Die Erkenntnis, dass das Bauwerk unter allen Umständen über kurz 
oder lang zu Grunde gehen muss, sollte uns immer vor Augen schweben, ebenso, wie dem Arzte immer vor 
Augen schweben muss, das ser das menschliche Leben nicht dauernd erhalten kann. Aber so wenig wie der 
Arzt seine Tätigkeit aufgibt in der Erkenntnis dieser Tatsache, so wenig würde es mir richtig scheinen, wenn 
wir mit üebereinander geschlagenen Armen den Verfall des Bauwerkes ruhig ansehen. Es ist vielmehr unsere 
Pflicht, dahin zu wirken, dass dieser endgültige Verfall in möglichst weite Ferne hinausgedrückt werde» 
(Gurlitt, 1902c). 
438 Traducción del alemán por el autor. «Altertümer kann man nicht machen: Nachahmungen alter Werke 
sind künstlerisch wertlos; sie werden zu widerlichen Fälschungen, sobald sie nicht als Nachahmungen 
erkannt werden können»(Gurlitt, 1907). 
439 Traducción del texto original por el autor. «Also je richtiger, je «echter» die Nachbildung ist, je mehr die 
stilvolle Restaurierung ihr Ziel erreicht, desto peinlicher muss sie auf den geschichtlichen Denkenden und 
Empfindenden wirken». Ibid. 
440 Traducción del alemán por el autor. «Man belügt mit ihnen die Zukunft, verleugnet die Gegenwart und 
fälscht die Vergangenheit» (Gurlitt, 1902b). 
441 Traducción del alemán por el autor. «[…]ein Irrtum, dessen ich mich nicht schämen, dessen sich aber 
nach meiner Ansicht der Erbauer nicht rühmen darf» (Gurlitt, 1907). 
442 Traducción del alemán por el autor. «Schauspielerischer Land». Ibid.  
443 Vid nota 108 y 109. 
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completa, por encima de la aspiración a un efecto global unitario, la utilidad alcanza el sentido 
más elevado; que nuestros arquitectos no deban crear arte ideal como se intentaba en el pasado, 
sino que deban crear desde la tarea encomendada en cada momento lo más funcional 
imaginable» «Hoy no exigimos en el mismo sentido que nuestros antepasados la terminación 
idealizada de la obra constructiva, sino que exigimos que cada construcción responda en su 
totalidad a su uso»444. Así antepone las características funcionales del objeto a sus valores 
artísticos, entendidos como una unidad de estilo o belleza idealizada.  

En cuanto a técnicas de intervención, Gurlitt afirma que en el pasado no hubieran sustituido 
partes valiosas de la obra por otras iguales. Simplemente hubieran colocado «muros de 
contención» donde hiciera falta, incluso «tomando la difícil decisión de tapar con estos muros 
partes de la valiosa obra: pero hubieran hecho aquello, que es inevitable, de mala gana, de la 
misma forma en la que se coge una muleta, cuando no se puede seguir andando sobre los pies», 
reconociendo que «las obras artísticas lamentablemente perecen con el tiempo». Compara esto 
con tener que asimilar que los seres queridos morirán tarde o temprano. Lo único que resta es 
hacer todo lo posible para conservarlos, asumiendo que cuando mueren no ayuda querer 
resucitarlos «Habrían tomado la difícil decisión, de tapar partes muy apreciadas de la obra: Pero 
habrían hecho aquello que no es evitable; de mala gana, pero como se coge una muleta cuando no 
se puede seguir avanzando sobre los pies. Aquellos tiempos hubieran reconocido, que no se puede 
volver a hacer de nuevas una obra antigua, que la imitación no tiene valor. Lamentablemente las 
obras de arte perecen con el tiempo. Esto es tan triste como reconocer que también las personas 
queridas tienen que morir. Tenemos que hacer lo que podamos para conservarlas. Pero una vez 
muertas, no sirve de nada querer resucitarlas»445. Hace así alusiones al mundo de la medicina 
como ya hizo Ruskin en en 1849446 o también Boito en 1893447. Continúa afirmando que, lo único 
que se puede y debe hacer, es documentar los edificios con todos los medios técnicos disponibles 
«[…] venerando cada piedra como la perla de una corona y protegerla temerosamente»448. Da así 
importancia a la conservación de las piezas existentes de la materia, sin considerar que sus valores 
sean reemplazables cuando se sustituyen. Cuando el edificio haya perecido definitivamente, será 
admisible la réplica si en este momento tiene algún sentido, aunque duda que este vaya a ser el 
caso.    

Por otro lado, considera que el edificio se enriquece a través de sus añadidos arquitectónicos, que 
reflejan las distintas etapas históricas del edificio, y defiende su conservación, ya que su belleza no 
radica en la unidad de su estilo, sino en la variedad de formas introducidas por el paso del tiempo 
                                                           
444 Traducción del alemán por el autor. «Es ist unserer Zeit ein anderer Gedanke als der eines idealen 
Architekturschaffens in den Vordergrund getreten, ein Gedanke, der uns, die modernen […] vor allem 
beschäftigt: nämlich der, daß über den Idealismus hinaus, über das Erreichen der vollendetsten Form 
hinaus, über das Erstreben einer einheitlichen Gesamtwirkung die Zweckmäßigkeit im höchsten Sinne geht; 
daß unsere Architekten also nicht, wie es früher beabsichtigt wurde, die ideale Kunst zu schaffen haben, 
sondern daß sie zu schaffen haben aus der jeweilig gestellten Aufgabe hinaus das denkbar Zweckdienlichste. 
Und daß es die höchste und beste Baukunst sei, die diesem Gedanken diene» «Heute verlangen wir nicht im 
gleichen Sinne wie unsere Vorfahren die idealistische Vollendung des Bauwerkes, sondern wir verlangen, 
daß jedes einzelne Bauwerk seinem Zwecke vollständig entspricht» Gurlitt, 1908 (Gurlitt, 1910). 
445 Traducción del alemán por el autor. «Sie hätten sich wohl sehr schwer dazu entschlossen, Teile des 
hochgeschätzten Werkes durch solche Mauern zu verdecken: Aber sie hätten das getan, was nicht zu 
vermeiden ist; zwar ungern, doch so, wie man einen Krücke nimmt, wenn man auf den Füssen nicht mehr 
fortkommt. Aber solche Zeiten hätten erkannt, dass man ein altes Werk nicht mehr neu machen kann, dass 
die Nachbildung wertlos ist. Kunstwerke gehen leider mit der Zeit zugrunde. Das ist so traurig, wie die 
Erkenntnis, dass auch die geliebten Menschen sterben müssen. Wir sollen tun, was wir immer können, um 
sie zu erhalten. Aber wenn sie tot sind, hilft es nichts, sie wieder lebendig machen zu wollen» (Gurlitt, 1907). 
446 Vid nota 91. 
447 Vid nota 103. 
448 Traducción del alemán por el autor. «Man soll jeden Stein als eine Perle in der Krone ansehen und ihn 
ängstlich behüten» (Gurlitt, 1907) 
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que la restauración en busca del «estilo puro» «combate violentamente» (Gurlitt, 1902b). Critica 
pues, que el objetivo de las restauraciones en unidad de estilo sea negar el paso del tiempo entre 
el s. XII hasta el s. XX ya que la historicidad de la obra artística se basa en la creación consecutiva 
«[...] la unidad del contenido no de la forma; la historicidad no radica en la forma estilística de un 
periodo lo más antiguo posible, sino en la existencia de una secuencia de testimonios reconocibles 
preferiblemente de muchas etapas prolongadas en el tiempo. La construcción no nos es venerable 
por aparecer exactamente como fuera creada hace siglos- esto lo puede mostrar igual de bien una 
nueva construcción- sino porque la historia incluyó sus rasgos en ella»449. Rasgos de valor 
documental que deben ser reconocibles por los estudiosos y cuya falsificación «[...] oculta el 
objetivo que es y debe ser más elevado de toda ciencia: ¡el reconocimiento claro de la verdad!»450, 
ya que «No el año de creación temprano eleva la estima del observador imparcial, sino la duración 
de su existencia»451. El valor del edificio se basa, por tanto, en las cualidades de la materia en su 
aspecto, soporte de distintas imágenes creadas a lo largo de su historia que a su vez cuentan la 
historia del edificio y, por tanto, tienen valor documental.  

A diferencia de Dehio, Gurlitt admite las reconstrucciones cuando a través de ellas el edificio 
puede acoger algún uso (Gurlitt, 1902b). Estos añadidos tendrán un componente creativo, ya que 
donde actúa el «verdadero artista» siempre lo hará de acuerdo con su tiempo452 y anuncia que su 
tiempo también quiere ser valorado, ya que «las formas artísticas más modernas tienen que 
adaptarse tan bien con las antiguas, como los distintos estilos antiguos entre sí»453. Será entonces 
labor del artista conservar todo lo posible de lo viejo y conciliarlo con lo nuevo, disolviendo «la 
dureza del contraste en un efecto de belleza» (Gurlitt, 1902b). 

Como otros historiadores y arquitectos de su época, Gurlitt también participa en el debate en 
torno al Castillo de Heidelberg defendiendo estas ideas. Con motivo de la polémica generada en 
torno a la restauración de la fachada del «Ottheinrichsbau», Gurlitt analiza los elementos que dan 
valor a las construcciones arquitectónicas, para así poder definir los elementos que se debían 
conservar de la fachada. «Por un lado está la masa muraria, por otro su vista exterior, la piel del 
muro. Y el muro en sí no tiene nada, solo la forma del tratamiento artístico de la cara exterior le 
da todo su valor»454. Estas ideas también las elabora en su ponencia «Dritter Tag für 
Denkmalpflege»455 celebrada en 1902 en Düsseldorf donde se pregunta «¿Qué es lo que importa en 
la conservación de monumentos? Con certeza no es la conservación de la materia en sí misma. 
Una piedra puede ganar un cierto interés por sí misma. Se podría decir: es la piedra donde se 
sentó tal y tal persona famosa y por ello esta piedra como materia adquirió valor para nosotros, en 
                                                           
449 Traducción del alemán por el autor. «Das Kunstwerk entsteht so aus einem Nacheinander des Schaffens; 
die Einheit ist die des Inhalts, nicht der Form; die Geschichtlichkeit liegt nicht in der Stilform einer 
möglichst alten Zeit, sondern im Vorhandensein und in der erknennbaren Folge der Zeugnisse möglichst 
vieler und langer Zeitabschnitte. Der Bau wird uns nicht ehrwürdig, weil er genau so aussieht, wie man einst 
vor Jahrhunderten schuf – das vermag ein Neubau zumeist ebensogut zu zeigen – sondern weil die 
Geschichte ihre Merkmale in ihr hineintrug» (Gurlitt, 1904).  
450 Traducción del alemán por el autor. «[...] verschleiert das was das höchste Ziel aller Wissenschaft ist und 
sein soll: die klare Erkenntnis der Wahrheit!». Ibid.  
451 Traducción del alemán por el autor. «Nicht das frühe Ursprungsjahr, sondern die lange Dauer des 
Bestehens erhebt sie in der Achtung des Unbefangenen». Ibid.   
452 Debido a «[…] la imposibilidad […] de crear en el espíritu antiguo; allí donde el verdadero artista 
interviene, lo hará de forma moderna». Traducción del alemán por el autor: Durch «[…] die Unmöglichkeit 
[…] im Geiste der Alten zu schaffen; überall dort, wo der echte Künstler eingreife, er neuzeitig sein werde» 
(Gurlitt, 1907). 
453Traducción del alemán por el autor. «Unsere Zeit will sich endlich auch einmal geltend machen: Neuste 
Kunstart muss sich ebensogut mit Altem vertragen, wie die alten Stile untereinander» (Gurlitt, 1907).   
454 Traducción del alemán por el autor. «Einerseits die Mauermasse, anderseits deren Außenansicht, die 
Haut der Mauer. Und der Masse selbst liegt nichts, nur die Art der künstlerischen Behandlung der 
Außenseite gibt den ganzen Wert» (Gurlitt, 1902b). 
455 Anexo II.  
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cualquier caso no en la misma medida como en cualquier otro objeto de interés para nosotros 
debido a sus formas artísticas o cualquier otra voluntad a las que correspondan. Sin embargo, la 
forma es lo exterior del objeto y en caso de la forma artística cuanto más elevado es el objeto 
artístico, mayor finura, afirmo, más delgada la capa exterior del material. Lo que queremos 
conservar de una obra arquitectónica, de una estatua, no es la piedra y el trozo de madera del que 
están hechos, sino la cara más caduca del monumento, la capa exterior, el marco exterior de todo 
el objeto»456. 

Así reconoce las distintas facetas que componen el muro, limitando el valor de la materia a su 
aspecto, sin reconocer el valor documental de la materia en su estructura, y, con ello, el de los 
sistemas constructivos y mecánicos del pasado que alberga.  

Por otro lado, de esta afirmación también se extrae que Gurlitt da mayor importancia a los valores 
estéticos que han dictado una apariencia en la materia en su aspecto, que a los valores históricos 
reflejo de acontecimientos de relevancia histórica que se han dado en el monumento. Así, la 
materia en su aspecto, de acuerdo con Gurlitt, es portadora de valores estéticos, considerando que 
el mismo tratamiento de la piedra forma parte de ellos, ya que «el atractivo de este tratamiento 
radica en la finura del golpe de cincel, en el trabajo particular de la piedra»457. Por tanto, la piedra 
en sí, no tiene valor más que como soporte de la imagen «La piedra en su interior meramente nos 
interesa en cuanto nos proporciona garantías para el exterior»458. Pero también reconoce el valor 
de la materia en su aspecto como documento portador de signos del paso del tiempo y la edad de 
la construcción, que a su vez influyen en el atractivo estético del edificio y que no son 
reproducibles a través de la reconstrucción, ya que «la fachada ha perdido su valor como 
documento arquitectónico de la misma forma que el atractivo de la edad. El número de piedras 
viejas que se hayan dejado en la trama muraria es igual de irrelevante, como en un cuadro sobre el 
que se ha pintado quedan restos de la antigua: La obra es copia así o así»459. Sin embargo, admite 
el uso de técnicas de sustitución para reemplazar sólo sillares deteriorados en zonas que 
amenacen con el colapso. Estos nuevos sillares deberán imitar las formas antiguas. «[…] que se 
retiren aquellas piedras, que por su decadencia amenacen la durabilidad de la construcción, y se 
coloquen en su lugar otras sanas, que imiten la forma original, pero solo ahí, donde la 
desintegración haya invadido el cuerpo del muro, no donde sólo el exterior haya sido dañado»460. 

                                                           
456 Traducción del alemán por el autor. «Worauf kommt es uns bei der Erhaltung der Denkmäler an? Gewiss 
nicht auf die Erhaltung der Materie selbst. Ein Stein kann ja ein gewisses Interesse für sich gewinnen. Mann 
kann etwa sagen: es ist der Stein, auf dem der und der berühmte Mann gesessen hat, und dieser Stein erhielt 
dadurch als Materie für uns Wert, allerdings nicht in demselben Masse, wie ein anderes Objekt, das um 
seiner künstlerischen oder sonstigen Formen willen für uns Interesse hat. Die Form ist aber das Auesserliche 
an dem Objekt, und bei der künstlerischen Form handelt es sich, je höher das künstlerische Objekt steht, 
um eine so höhere Verfeinerung, ich möchte sagen, um eine so dünnere äussere Schicht des Stoffes. Das, was 
wir erhalten wollen an einem Bauwerk, an einer Statue, ist ja nicht der Stein und das Stück Holz, aus dem sie 
gemacht sind, sondern die allervergänglichste Seite des Denkmals, die äussere Schicht, die äussere 
Umrahmung» (Gurlitt, 1902c).  
457 Traducción del alemán por el autor. «Der Reiz dieser Behandlung liegt in den Feinheiten des 
Meißelschlages, in der individuellen Behandlung des Steines». (Gurlitt, 1902b). 
458 Traducción del alemán por el autor. «Der Stein im Innern interessiert uns doch lediglich aus dem 
Gedanken heraus, inwiefern er uns Garantien für das Aeussere gewährt» (Gurlitt, 1902c).  
459 Traducción del alemán por el autor. «Die Fassade hat ihren Wert als architektonische Urkunde ebenso 
sehr eingebüßt wie den Reiz des Alters. Wieviel alte Steine noch in den Gefüge der Mauer belassen sind, ist 
ebenso gleichgültig, als ob sich unter einen ganz übermalten Bilde noch einige Reste des alten befinden: Das 
Werk ist Kopie – so oder so!» (Gurlitt, 1902b). 
460 Traducción del alemán por el autor. «[…] beseitige man solche Steine, die durch ihren Zerfall den Bestand 
des Baues gefährden, und setze an ihre Stelle gesunde, in den ursprünglichen Formen nachgebildete, aber 
nur dort, wo der Zerfall in die Mauerkörper eingedrungen ist, nicht dort, wo bloß das Äußere beschädigt 
ist». Ibid.  
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Con esto rechaza la sustitución si es por motivos estéticos, ya que no hay que privar a la 
construcción de sus «arrugas».  

No obstante, dos años después reconoce el valor de los sistemas constructivos «Hoy se ha 
aprendido a valorar los estilos desde su punto de vista técnico. […] En primer lugar son un 
cumplimiento de un objetivo constructivo según leyes concretas resultantes de la forma 
constructiva. La extraordinaria valoración de las formas medievales surge del reconocimiento de 
que técnicamente son más elevadas […]. Son más flexibles, adaptables y por ello más apropiadas 
para los objetivos modernos que la antigüedad griega con sus obras adinteladas»461. 

Así cambia su valoración de la materia, que ya no se limita a su aspecto, sino que también incluye 
su estructura462. 

La continuidad del criterio de Gurlitt 

Las ideas de Gurlitt, inicialmente no tienen mucho reconocimiento. En la conferencia «Erster Tag 
für Denkmalpflege» que se celebra en 1900, concluye con la aceptación de los principios de 
Tornow, sin que las reconstrucciones diferenciadas propuestas por Gurlitt tuvieran apenas 
seguidores. Sin embargo, cinco años más tarde en la sexta convocatoria de esta misma 
conferencia463, el Conservador General de Baviera, Georg Hager (1863-1941), postula por las ideas 
de Gurlitt, defendiendo que la mejor forma de prosperar para la protección del patrimonio 
arquitectónico es cuando va «de la mano con lo viviente» con las formas de expresiones propias 
del arte que le rodea464.  

Ante la imposibilidad de aplicar criterios de sólo conservación en la mayoría de las construcciones 
antiguas, por albergar todavía usos y tener que responder a las necesidades del presente, los 
añadidos y ampliaciones son inevitables desde su punto de vista. La adaptación de estos añadidos 
al conjunto restante dependerá de la sensibilidad artística y de ejecución, pero no de la elección 
del mismo estilo «[…] la cuestión no gira en torno al estilo sino, en torno al arte»465. Con ello 
rechaza que el efecto unitario global se alcance a través de la repetición de formas en estilos 
históricos, sino más bien por el «valor artístico» de cada una de las partes y la relación de estas 
partes con el todo, colocando «arte al lado de arte»466, ya que «la unidad artística, no la unidad 
estilística ni la equidad estilística, condiciona en definitiva la impresión de la obra»467.  

Para Hager la adaptación es preferible a través de la silueta y color de las nuevas formas que 
deben aspirar a ser objetos artísticos por sí mismas, sin incurrir en una «competición estilística» 
con el maestro de la obra antigua o limitarse a hacer «prácticas de estilo» (Hager, 1910). No 

                                                           
461 Traducción del alemán por el autor. «Heute hat man die Stile nach ihrer technischen Seite zu würdigen 
gelernt. […] Sie sind in erster Lienie Erfüllung einer baulichen Aufgabe nach bestimmten, aus der Werkform 
sich ergebenden Gesetzen. Die ausserordentliche Wertschätzung der mittelalterlichen Formen geht hervor 
aus der Erkenntnis, dass sie technisch höher stehen […]. Sie sind biegsamer, schmiegsamer und daher 
modernen Aufgaben angemessener als die griechische Antike mit ihrem Steinbalkenwerk» (Gurlitt, 1904).  
462 Vid nota 1051 
463 «Sechster Tag für Denkmalpflege» celebrada en 1905 en Bamberg.  
464 Ponencia de Hager en la conferencia «Sechster Tag für Denkmalpflege» celebrada en Bamberg en 1905 
(Hager, 1910). 
465 Traducción del alemán por el autor. «[…]nicht um Stil, sondern um Kunst dreht sich die Frage». Ibid.   
466 Traducción del alemán por el autor. «[…] Kunst neben Kunst zu stellen». Ibid.  
467 Traducción del alemán por el autor. «Die künstlerische Einheit, nicht die Stileinheit und Stilgerechtigkeit, 
bedingt schließlich den Eindruck des Werkes». Ibid. 
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obstante, si se considera la necesidad de crear en estilos del pasado, defiende que estos deberán 
ser utilizados con libertad para no crear dudas en un futuro sobre su fecha de creación. Reprocha 
que se acepten las disonancias estilísticas en las obras antiguas, por ser antiguas, sin ofrecer al 
arte del presente la misma posibilidad. Con el tiempo todas las obras perecerán, y el dar por 
sentado su sustitución por obras muy similares a las antiguas, para Hager tiene un efecto de 
«escenografía» y «falsificación», porque sólo «[…] se ha conservado lo exterior, sin embargo, lo 
interior que responde a nuestras necesidades y desarrollo de medios técnicos ha sido 
cambiado»468, reconoce así el valor de los sistemas constructivos y la relación necesaria entre la 
imagen y la materia en su estructura.  

Clemen también es partidario de estas ideas sentenciando «En este sentido no hay ningún arte 
antiguo y ningún arte nuevo, sólo hay arte bueno y arte malo. El último, claramente siempre 
mayoritario»469.  

La práctica 

La llamada escuela historicista 

La Catedral de Metz 

La formulación de varios principios para la restauración arquitectónica en estos años no siempre 
se consigue materializar en la aplicación práctica, creando contradicciones con los criterios en los 
que se habían basado. Así Tornow, a pesar de la formulación tan minuciosa y sistematizada de sus 
principios para la restauración arquitectónica, años antes no había logrado materializarlos en su 
totalidad durante la restauración de la Catedral de Metz.  

A mediados del s. XVIII, el arquitecto real Jacques-François Blondel lleva a cabo una reforma en el 
entorno de la catedral, liberándola de las edificaciones que estaban adheridas a ella y creando así 
una gran plaza que pudiera albergar desfiles. Adosa otras nuevas construcciones de dos alturas 
para albergar comercio, que se extienden a lo largo del alzado sur hasta el crucero, tapando la 
nave lateral de la catedral. Del frontón oeste se eliminan las dependencias del Palacio Episcopal 
que estaban adosadas a la catedral, en lo que según Tornow, Blondel «[…] de acuerdo con los 
principios de su tiempo, consideró correcto, enmascarar totalmente la obra que a él le parecían 
bárbaros»470, colocando entre 1761-64 un nuevo portón neoclasicista que diera acceso al edificio471. 
El interior también sufrió reformas, pero éstas quedaron interrumpidas debido al inicio de la 
Revolución Francesa. 

                                                           
468 Traducción del alemán por el autor. «[…] weil nur das Äußere beibehalten, das Innere aber entsprechend 
unseren Berdürfnissen und unseren entwickelten Mitteln der Technik umgeändert wurde». Ibid.  
469 Traducción del alemán por el autor. «Es gibt in diesem Sinne eben keine alte Kunst und keine neue 
Kunst, es gibt nur gute Kunst und schlechte Kunst. Die letzte freilich immer in der Mehrzahl.» Réplica de 
Clemen a Hager (Hager, 1910).  
470 Traducción del alemán por el autor. «[…]den Grundsätzen seiner Zeit entsprechend hielt er es für richtig, 
das ihm barbarisch erscheinende Bauwerk total zu maskieren.» (Tornow, 1902). 
471 De acuerdo con Sarazzin y Hossfeld, esta intervención se llevó a cabo por el ingeniero Lous Gardeur-
Lebrun a partir de los planos de Blondel (Sarazzin y Hossfeld, 1891). Esto difiere con Tornow que afirma que 
fue el propio Blondel quien llevó a cabo la intervención (Tornow, 1891).  



Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los “valores documentales” del patrimonio 
arquitectónico hasta finales del s.xx.  Experiencias centroeuropeas 
 

202 
 

Cuando a principios de los años 60 del s. XIX se eliminan las edificaciones comerciales adosadas 
al alzado sur para liberar el edificio, no se presta atención a los daños que habían sufrido las 
bóvedas en el transcurso del tiempo ni al sistema de atirantados en mal estado, por lo que el 
deterioro de la estructura poco a poco se iba agravando hasta que, finalmente, el estado alemán 
adquirió el edificio y tomó la decisión de actuar en 1873 (Sarazzin & Hossfeld, 1891). A cargo de la 
intervención estaría Tornow que en aquel momento era el arquitecto catedralicio.  

Como consecuencia de un incendio en 1877, se procede a la reconstrucción del tejado con 
estructura de hierro y cubrición de cobre y con una mayor altura e inclinación que el que había 
habido antes de la destrucción «con arreglo a las exigencias estilísticas»472 del momento, alegando 
que el anterior había sido una solución temporal a otro incendio que se produjo en 1468. Además, 
consolida las bóvedas, repara los atirantados, sustituye piedras y sella las grietas. El 
«Liebfrauenportal» es renovado mediante la sustitución de piedras y renovación de «no menos» 
de 232 esculturas (Sarazzin & Hossfeld, 1891). En 1898 se demuele el portón neoclasicista de 
Blondel y se construye otro en formas góticas. Esta demolición no es acorde con la segunda regla 
básica, donde Tornow enunciaba que «todas las direcciones estilísticas históricas tienen un valor 
igualitario respectivamente, con respecto a la obligación de conservación y cuidado de sus 
monumentos»473.  

Sin embargo, Tornow argumenta que «la destrucción estaba justificada, porque esta obra no era 
una parte constructiva orgánica de la catedral, sino una obra añadida con el propósito de 
enmascarar la Catedral»474 y, desfiguraba la imagen originaria del edificio. Debido a la 
incompatibilidad que Tornow ve en la coexistencia del portal añadido de Blondel con la Catedral 
gótica que «visiblemente es oprimida» por éste (Tornow, 1902), considera necesario aplicar el 
principio básico decimocuarto que afirma que «si un monumento recibe añadidos posteriores, 
con los que la disposición de la construcción no tiene relación en ningún sentido y le provoca un 
detrimento, ocultación o desfiguración de sus valores histórico-artísticos y artísticos, entonces se 
deberán eliminar estas construcciones […]»475 ya que «la Catedral tiene el mayor derecho a existir. 
Como consecuencia [el portal] debía desaparecer»476. Intenta reubicar el portal proponiendo su 
colocación como acceso al mercado colindante a la Catedral debido a que «el portal sería en sí 
mismo absolutamente digno de conservar»477, pero no recibe la aprobación de la ciudad para 
hacerlo.  

A pesar de todo, Tornow no siempre valoró el portal en esta medida. Tan sólo un año antes 
afirmaba sobre el portal que «[…] en el presente caso el valor histórico-artístico, así como el 
artístico de la construcción que en ningún punto es singular, sino enteramente erigido en las 

                                                           
472Traducción del alemán por el autor. «Den stilistischen anforderungen entsprechend» Schneider, de la 
Academia en Materia de Construcción de Prusia, dictamen para la restauración de la Catedral de Metz 
(Schneider, 1883) 
473 Traducción del alemán por el autor. «Alle geschichtlichen Stilrichtungen gelten in Hinsicht der Erhaltung 
ihrer Denkmäler für unter einander gleichwertig» (Tornow, 1900). 
474 Traducción del alemán por el autor. «Begründet war die Vernichtung dadurch, dass dieses Werk kein 
organischer Bauteil des Domes war, sondern ein in der Absicht hinzugefügtes Werk, den Dom zu 
maskieren» (Tornow, 1902). 
475 Traducción del alemán por el autor. «Wird ein Denkmal durch später hinzugekommene Anbauten, 
welche mit der Einrichtung des Bauwerkes in keiner Weise zusammenhängen und welche des 
kunstgeschichtlichen und künstlerischen Werthes ermangeln, verdeckt und entstellt, so sind solche 
Anbauten zu beseitigen […]» (Tornow, 1900). 
476 Traducción del alemán por el autor: «Der Dom hat die grössere Berechtigung zu existieren. Infolgedessen 
musste es verschwinden» (Tornow, 1902). 
477 Traducción del alemán por el autor. «Das Portal wäre an sich unbedingt der Erhaltung Wert gewesen.» 
(Tornow, 1902). 
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formas corrientes del estilo de la trenza478, se puede contemplar como tan insignificante, que no 
se puede considerar de peso en la balanza en contraposición a la falta de cualquier coherencia 
orgánica […]»479. En una publicación de 1891 donde describe su intervención en la Catedral de 
Metz y justifica la eliminación del portal, Tornow lo describe como falto de originalidad y «Si se 
añade que todos los detalles constructivos y ornamentales no solamente le restan todo valor 
artístico, sino que en parte incluso […] tienen un efecto casi feo […]»480. En aquel momento, su 
poca estima por este portal es tal que considera la cuestión de reubicarlo como completamente 
secundaria. Este cambio de apreciación es reflejo del cambio de criterio que sufre la restauración 
con la entrada del nuevo siglo, donde se debaten distintas ideas y puntos de vista, que hacen que 
los distintos autores reformulen frecuentemente sus propios criterios.  

Mientras que en 1871 defiende la necesidad de una valoración crítica a partir de un análisis de los 
valores artísticos, histórico-artísticos e históricos en general del portal (Tornow, 1871), en 1901 
amplía a 5 los aspectos a tener en cuenta a la hora de intervenir en un edificio:  

1. «[…] los puramente históricos o histórico-constructivos;  
 

2. los histórico-artísticos y de la investigación de la antigüedad (arqueológicos) 
 

3. los artísticos y estéticos; 
 

4. los técnico-constructivos y finalmente;  
 

5. el punto de vista de lo práctico, las necesidades fundadas en las circunstancias 
externas»481. 

Tornow reconoce en el transcurso del tiempo la complejidad en la restauración y también el 
conflicto que se puede generar al llevar a la práctica las reglas y principios básicos que había 
formulado. Por ello, considera que deben ser tomados como principios orientativos, ya que en 
algunos casos la intervención en la práctica podrá satisfacer el cumplimiento de todas las reglas y 
principios básicos, pero también podrá haber casos donde entren en conflicto, como fue el caso 
de la Catedral de Metz. En estas situaciones estima necesaria la valoración crítica de los 5 aspectos 
del edificio que guiarán la elección de las reglas y principios básicos concretos que se deberán 
seguir durante la intervención.  

Finalmente, en su elección condicionada por motivos prácticos y estéticos, donde da prioridad a 
la Catedral y su imagen sobre la conservación del portal, aplica un criterio de unidad de estilo 
creando un portal de nueva planta en formas góticas, tomando varios puntos de referencia en el 
propio edificio. 

                                                           
478 «Zopfstil» traducción del alemán por el autor. Denominación despectiva que se da al estilo Barroco de 
origen francés. Anexo II. 
479 Traducción del alemán por el autor. «[…] der kunstgeschichtliche sowohl wieder der künstlerische Wert 
der in keinem Punkte etwa eigenartigen, sondern durchweg in den gewöhnlichen Formen des Zopfstils 
errichteten Bauten können in den vorliegenden Falle für so gering angesehen werden, dass sie gegenüber 
dem Fehlen jeglichen organischen Zusammenhanges als nicht in die Waageschale fallend erachtet werden 
dürfen […]» (Tornow, 1901).  
480 Traducción del alemán por el autor. «Rechnet man hinzu, daß sämtliche bauliche und ornamentale 
Einzelheiten nicht nur jedes künstlerischen Werthes entbehren, sondern sogar zum Theil […] von geradezu 
häßlicher Wirkung sind […]» (Tornow, 1891).   
481 Traducción del alemán por el autor. «1. den rein geschichtlichen und baugeschichtlichen; 2. den 
kunstgeschichtlichen und altertumswissenschaftlichen (archäologischen); 3. den künstlerischen und 
ästhetischen; 4. den technischen-konstruktiven und endlich 5. den Standpunkt des praktischen, in den 
äusseren Umständen begründeten Berdürfnisses.» (Tornow, 1901). 
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Por otro lado la actuación tampoco se limitaría a la eliminación del portal de Blondel, donde se 
aprovecharía para introducir «mejoras» en la totalidad de la portada. De esta forma se añade 
decoración neogótica a la altura de la galería del triforio y una serie de agujas en este estilo 
decorarían el frontón de la cubierta. 

Gurlitt critica esta actuación donde «el portal sería tan auténtico, que sólo con dificultad un 
viviente lo podría distinguir de una obra antigua. Tan sólo sería dudoso, si un objetivo semejante, 
una autoprolongación semejante pudiera ser siempre el cometido de la restauración»482. 
Considera el dictamen sobre el valor o falta de valor del edificio y su añadido subjetivo, ya que 
incluso había arquitectos que daban mayor valor al portal que a la propia Catedral por lo que le 
parece que «[…] no contemplarse como señores de tiempos pasados, no como aquellos que están 
facultados para un juicio estético para eliminar aquello que en tiempos pasados ha sido cambiado 
en construcciones más antiguas y resucitar otra edad, es lo más importante de nuestra actividad 
conservadora»483. «Si como se ha dicho anteriormente, se trata de cambiar adecuadamente a 
nuestras necesidades una obra por motivos puramente prácticos, entonces aconsejaría proceder 
con la misma determinación con la que se hizo en los siglos pasados, sólo con un distintivo, que 
nuestra piedad hacia los monumentos históricos es más elevada que en tiempos pasados. Yo no 
temería dar resueltamente expresión a nuestro espíritu moderno y a nuestras necesidades 
modernas en un monumento antiguo, pero considero teóricamente incorrecto, hacer cambios por 
principios estéticos- y esencialmente estos son los que aquí han sido determinantes- en 
construcciones polifacéticas, creadas históricamente»484.  

 

                                                           
482 Traducción del alemán por el autor. «Das Tor sei so echt, daß ein Mitlebender es nur schwer von einem 
alten Werke unterscheiden könne. Es sei nur fraglich, ob ein solches Ziel, eine solche Selbstverlängerung 
immer die Aufgabe der Restaurierung bleiben dürfe.» Réplica de Gurlitt a Tornow en la convención «Erster 
Tag für Denkmalpflege» en 1900(Tornow, 1910). 
483 Traducción del alemán por el autor. «[…] mir scheint das wichtigste bei unserer konservierenden 
Tätigkeit, daß wir uns nicht, […] als Oberherren vergangener Zeiten betrachten, nicht als diejenigen, die 
Kraft eines ästhetischen Urteils berechtigt sind, das, was vergangene Zeiten an älteren Bauten geändert 
haben, unsererseits zu beseitigen, um ein anderes Zeitalter wieder ins Leben zu rufen.» Replica de Gurlitt a 
Tornow en conferencia «Dritter Tag für Denkmalpflege» en 1902 en Düsseldorf. Ibid. 
484 Traducción del alemán por el autor. «Wenn es sich darum handelt, wie vorhin gesagt wurde, aus rein 
praktischen Zwecken ein Bauwerk den jetzigen Bedürfnissen angemessen zu verändern, so würde ich 
jedenfalls Rat geben, mit derselben Entschiedenheit vorzugehen, wie dies vergangene Jahrhunderte getan 
haben, nur mit dem einen Merkmal, daß uns die Pietät gegen historische Denkmäler höher steht, wie 
vergangene Zeiten. Ich würde mich nicht scheuen, in einem älteren Denkmal unseren modernen Empfinden 
und unseren modernen Bedürfnissen den energischen Ausdruck zu geben, aber ich halte es theoretisch für 
unrichtig, aus ästhetischen Grundsätzen- und diese sind hier im Wesentlichen die entscheidenden gewesen- 
Aenderungen an historisch gewordenen vielseitigen Bauwerken vorzunehmen.» Réplica de Gurlitt a Tornow 
(Tornow, 1902).  
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Fig. 122
Bildarchiv Foto Marburg
Fig. 123
 

Fig. 124
Blondel, sino que también introduce mayor ornamentación neoclasicista en la parte superior a la altura d
y frontón. Imagen en 
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122 (Izquierda) Catedral de Metz
Bildarchiv Foto Marburg

123 (Derecha) Catedral de Metz

124 Diseño de Tornow para la portada de la Catedral de Metz. El diseño no se limita a la eliminación del portón de 
Blondel, sino que también introduce mayor ornamentación neoclasicista en la parte superior a la altura d
y frontón. Imagen en (Sarazzin y Hossfeld, 1891)
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Catedral de Metz
Bildarchiv Foto Marburg. 

Catedral de Metz estado actual

Diseño de Tornow para la portada de la Catedral de Metz. El diseño no se limita a la eliminación del portón de 
Blondel, sino que también introduce mayor ornamentación neoclasicista en la parte superior a la altura d

(Sarazzin y Hossfeld, 1891)
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Catedral de Metz en 1877 con el frontón neoclasicista 

estado actual. Imagen 

Diseño de Tornow para la portada de la Catedral de Metz. El diseño no se limita a la eliminación del portón de 
Blondel, sino que también introduce mayor ornamentación neoclasicista en la parte superior a la altura d

(Sarazzin y Hossfeld, 1891). 
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con el frontón neoclasicista 

. Imagen del autor, 

Diseño de Tornow para la portada de la Catedral de Metz. El diseño no se limita a la eliminación del portón de 
Blondel, sino que también introduce mayor ornamentación neoclasicista en la parte superior a la altura d

 

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los “valores documentales

   

con el frontón neoclasicista antes de la intervención de Tornow

del autor, 2016. 

Diseño de Tornow para la portada de la Catedral de Metz. El diseño no se limita a la eliminación del portón de 
Blondel, sino que también introduce mayor ornamentación neoclasicista en la parte superior a la altura d

“valores documentales

antes de la intervención de Tornow

 
Diseño de Tornow para la portada de la Catedral de Metz. El diseño no se limita a la eliminación del portón de 

Blondel, sino que también introduce mayor ornamentación neoclasicista en la parte superior a la altura d

“valores documentales” del patrimonio 

 

antes de la intervención de Tornow. Imagen 

Diseño de Tornow para la portada de la Catedral de Metz. El diseño no se limita a la eliminación del portón de 
Blondel, sino que también introduce mayor ornamentación neoclasicista en la parte superior a la altura del deambulatorio 

el patrimonio 

. Imagen © 

Diseño de Tornow para la portada de la Catedral de Metz. El diseño no se limita a la eliminación del portón de 
el deambulatorio 
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Fig. 125
Politechniki Krakowskiej.

El Castillo de Hohkönigsburg

En 1899 la 
éste le encarga 

 

Fig. 126
instante como arquitecto práctico, estaba completamente claro el peligro de este romanticismo 
que invadía 
edificación, excavaciones arqueológicas y búsqueda archivística, Ebhardt intenta establecer la 
historia constructiva del conjunto (Ebhardt, 1913a) y reproducir a través de la r
fases que se han perdido a lo largo del tiempo
misma época, obtiene información para poder recon
Sigue así un criterio similar al del «
repone distintas páginas de la historia del edificio que se han perdido a lo largo del tiempo

Al igual que Tornow, Ebhardt recibe críticas por su intervenci
Su mayor crítico es el jurista 
castillos y 

                                        
485 Traducción del alemán por el autor. 
vegetation war mir als praktischem Architekten vom ersten Augenblick vol
486 Anexo II
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125 Estudios para la reconstrucci
Politechniki Krakowskiej.

El Castillo de Hohkönigsburg

En 1899 la ciudad de Schlettstadt regala al Emperador Gui
ste le encarga su 

126). Sobre la ruina
instante como arquitecto práctico, estaba completamente claro el peligro de este romanticismo 
que invadía todo de vegetación»
edificación, excavaciones arqueológicas y búsqueda archivística, Ebhardt intenta establecer la 
historia constructiva del conjunto (Ebhardt, 1913a) y reproducir a través de la r
fases que se han perdido a lo largo del tiempo
misma época, obtiene información para poder recon
Sigue así un criterio similar al del «
repone distintas páginas de la historia del edificio que se han perdido a lo largo del tiempo

Al igual que Tornow, Ebhardt recibe críticas por su intervenci
Su mayor crítico es el jurista 
castillos y que publica en 1895 su libro «

                                        
Traducción del alemán por el autor. 

vegetation war mir als praktischem Architekten vom ersten Augenblick vol
Anexo II 
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. Sobre la ruina Ebhardt
instante como arquitecto práctico, estaba completamente claro el peligro de este romanticismo 

todo de vegetación»
edificación, excavaciones arqueológicas y búsqueda archivística, Ebhardt intenta establecer la 
historia constructiva del conjunto (Ebhardt, 1913a) y reproducir a través de la r
fases que se han perdido a lo largo del tiempo
misma época, obtiene información para poder recon
Sigue así un criterio similar al del «
repone distintas páginas de la historia del edificio que se han perdido a lo largo del tiempo

Al igual que Tornow, Ebhardt recibe críticas por su intervenci
Su mayor crítico es el jurista 

publica en 1895 su libro «

                                                          
Traducción del alemán por el autor. 
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Estudios para la reconstrucción del frontón de la 

El Castillo de Hohkönigsburg 

ciudad de Schlettstadt regala al Emperador Gui
restauración a Ebhardt ( 

Ebhardt opina que es la «más bella y
instante como arquitecto práctico, estaba completamente claro el peligro de este romanticismo 

todo de vegetación»485.  En base a un
edificación, excavaciones arqueológicas y búsqueda archivística, Ebhardt intenta establecer la 
historia constructiva del conjunto (Ebhardt, 1913a) y reproducir a través de la r
fases que se han perdido a lo largo del tiempo
misma época, obtiene información para poder recon
Sigue así un criterio similar al del «restauro storico
repone distintas páginas de la historia del edificio que se han perdido a lo largo del tiempo

Al igual que Tornow, Ebhardt recibe críticas por su intervenci
Su mayor crítico es el jurista Otto Piper 

publica en 1895 su libro «Burgenkunde

                   
Traducción del alemán por el autor. «Aber die Gefahr dieser Romantik einer alles überwuchenen 
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ón del frontón de la Catedral de Metz. Imagen en

ciudad de Schlettstadt regala al Emperador Gui
 

opina que es la «más bella y
instante como arquitecto práctico, estaba completamente claro el peligro de este romanticismo 

.  En base a un
edificación, excavaciones arqueológicas y búsqueda archivística, Ebhardt intenta establecer la 
historia constructiva del conjunto (Ebhardt, 1913a) y reproducir a través de la r
fases que se han perdido a lo largo del tiempo. A través del estudio de Castillos construidos en la 
misma época, obtiene información para poder reconstruir las partes que no están documentadas. 

restauro storico» italiano durante la intervención
repone distintas páginas de la historia del edificio que se han perdido a lo largo del tiempo

Al igual que Tornow, Ebhardt recibe críticas por su intervenci
Otto Piper (1841-1921) 

Burgenkunde

«Aber die Gefahr dieser Romantik einer alles überwuchenen 
vegetation war mir als praktischem Architekten vom ersten Augenblick vol
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Catedral de Metz. Imagen en

ciudad de Schlettstadt regala al Emperador Guillermo II el Castillo de Hohkönigsburg y 

opina que es la «más bella y grande», «
instante como arquitecto práctico, estaba completamente claro el peligro de este romanticismo 

.  En base a un estudio minucioso de los restos de la 
edificación, excavaciones arqueológicas y búsqueda archivística, Ebhardt intenta establecer la 
historia constructiva del conjunto (Ebhardt, 1913a) y reproducir a través de la r

A través del estudio de Castillos construidos en la 
struir las partes que no están documentadas. 

» italiano durante la intervención
repone distintas páginas de la historia del edificio que se han perdido a lo largo del tiempo

Al igual que Tornow, Ebhardt recibe críticas por su intervención en el Castillo de Hohkönigsburg. 
1921) especializado

Burgenkunde»486. En 1905 publica un panfleto titulado 

«Aber die Gefahr dieser Romantik einer alles überwuchenen 
vegetation war mir als praktischem Architekten vom ersten Augenblick vol

“valores documentales

Catedral de Metz. Imagen en BPK Biblioteka C

llermo II el Castillo de Hohkönigsburg y 

grande», «Pero
instante como arquitecto práctico, estaba completamente claro el peligro de este romanticismo 

estudio minucioso de los restos de la 
edificación, excavaciones arqueológicas y búsqueda archivística, Ebhardt intenta establecer la 
historia constructiva del conjunto (Ebhardt, 1913a) y reproducir a través de la r

A través del estudio de Castillos construidos en la 
struir las partes que no están documentadas. 

» italiano durante la intervención
repone distintas páginas de la historia del edificio que se han perdido a lo largo del tiempo

ón en el Castillo de Hohkönigsburg. 
especializado en la investigación sobre 

. En 1905 publica un panfleto titulado 

«Aber die Gefahr dieser Romantik einer alles überwuchenen 
vegetation war mir als praktischem Architekten vom ersten Augenblick vollständig klar.» 

“valores documentales” del patrimonio 

BPK Biblioteka C

llermo II el Castillo de Hohkönigsburg y 

Pero desde el primer 
instante como arquitecto práctico, estaba completamente claro el peligro de este romanticismo 

estudio minucioso de los restos de la 
edificación, excavaciones arqueológicas y búsqueda archivística, Ebhardt intenta establecer la 
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A través del estudio de Castillos construidos en la 
struir las partes que no están documentadas. 

» italiano durante la intervención, donde 
repone distintas páginas de la historia del edificio que se han perdido a lo largo del tiempo (, 
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en la investigación sobre 

. En 1905 publica un panfleto titulado 

«Aber die Gefahr dieser Romantik einer alles überwuchenen 
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BPK Biblioteka Cyfrowa 

llermo II el Castillo de Hohkönigsburg y 

desde el primer 
instante como arquitecto práctico, estaba completamente claro el peligro de este romanticismo 
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edificación, excavaciones arqueológicas y búsqueda archivística, Ebhardt intenta establecer la 
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A través del estudio de Castillos construidos en la 

struir las partes que no están documentadas. 
donde 
, ).  

ón en el Castillo de Hohkönigsburg. 
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. En 1905 publica un panfleto titulado 

«Aber die Gefahr dieser Romantik einer alles überwuchenen 
(Ebhardt, 1913a). 
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«Como no se debe restaurar»
tachando sus reconstrucciones de aleatorias

Por otro lado el historiador del arte Christian Krollmann critica la postura de Piper, del que 
afirma que conoce la teoría pero se le escapan las «exigen
que en Hohkönigsburg hace falta una intervención de gran envergadura porque «Los zurcidos ya 
no pueden ayudar más y no son apropiad
intervención de Ebhardt.  

 
Fig. 126
 
 

 
Fig. 127
 

                                        
487 Traducción del alemán
Strassburg: Illustrierten Elsaessischen Rundschau y Otto Piper como autor.
488 Ebhardt lamenta
1905,  las críticas de Piper y justifica su actuación en el Castillo de Hohköngisburg (Ebhardt, 1903b).
489 Tra
Großartigkeit des Gegenstandes nicht angebracht.» 
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«Como no se debe restaurar»
tachando sus reconstrucciones de aleatorias

Por otro lado el historiador del arte Christian Krollmann critica la postura de Piper, del que 
afirma que conoce la teoría pero se le escapan las «exigen
que en Hohkönigsburg hace falta una intervención de gran envergadura porque «Los zurcidos ya 
no pueden ayudar más y no son apropiad
intervención de Ebhardt.  

126 Vista general de la r

127 Vista general del Castillo de Hohkönigsburg, después de la restauración. Imagen © Bildarchiv Foto Marburg.

                                        
Traducción del alemán

Strassburg: Illustrierten Elsaessischen Rundschau y Otto Piper como autor.
Ebhardt lamenta

1905,  las críticas de Piper y justifica su actuación en el Castillo de Hohköngisburg (Ebhardt, 1903b).
Traducción del 

Großartigkeit des Gegenstandes nicht angebracht.» 
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«Como no se debe restaurar»
tachando sus reconstrucciones de aleatorias

Por otro lado el historiador del arte Christian Krollmann critica la postura de Piper, del que 
afirma que conoce la teoría pero se le escapan las «exigen
que en Hohkönigsburg hace falta una intervención de gran envergadura porque «Los zurcidos ya 
no pueden ayudar más y no son apropiad
intervención de Ebhardt.   

Vista general de la ruina del Castillo de Hohkönigsburg, antes de su restau

Vista general del Castillo de Hohkönigsburg, después de la restauración. Imagen © Bildarchiv Foto Marburg.

                                                          
Traducción del alemán por el autor: 

Strassburg: Illustrierten Elsaessischen Rundschau y Otto Piper como autor.
Ebhardt lamenta, en la conferencia «

1905,  las críticas de Piper y justifica su actuación en el Castillo de Hohköngisburg (Ebhardt, 1903b).
del alemán por el autor. 

Großartigkeit des Gegenstandes nicht angebracht.» 
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«Como no se debe restaurar»487, donde critica la intervención de Ebhardt en Hohkönigsburg 
tachando sus reconstrucciones de aleatorias

Por otro lado el historiador del arte Christian Krollmann critica la postura de Piper, del que 
afirma que conoce la teoría pero se le escapan las «exigen
que en Hohkönigsburg hace falta una intervención de gran envergadura porque «Los zurcidos ya 
no pueden ayudar más y no son apropiados frente a la grandeza del objeto»

Castillo de Hohkönigsburg, antes de su restau

Vista general del Castillo de Hohkönigsburg, después de la restauración. Imagen © Bildarchiv Foto Marburg.

                   
por el autor: «Wie man nicht restaurieren soll.»

Strassburg: Illustrierten Elsaessischen Rundschau y Otto Piper como autor.
conferencia «Sexter Tag für Denkmalpflege

1905,  las críticas de Piper y justifica su actuación en el Castillo de Hohköngisburg (Ebhardt, 1903b).
alemán por el autor. «Flickerein könen nichts mehr helfe

Großartigkeit des Gegenstandes nicht angebracht.» 
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nde critica la intervención de Ebhardt en Hohkönigsburg 
tachando sus reconstrucciones de aleatorias488.  

Por otro lado el historiador del arte Christian Krollmann critica la postura de Piper, del que 
afirma que conoce la teoría pero se le escapan las «exigen
que en Hohkönigsburg hace falta una intervención de gran envergadura porque «Los zurcidos ya 

os frente a la grandeza del objeto»

Castillo de Hohkönigsburg, antes de su restau

Vista general del Castillo de Hohkönigsburg, después de la restauración. Imagen © Bildarchiv Foto Marburg.

«Wie man nicht restaurieren soll.»
Strassburg: Illustrierten Elsaessischen Rundschau y Otto Piper como autor.

Sexter Tag für Denkmalpflege
1905,  las críticas de Piper y justifica su actuación en el Castillo de Hohköngisburg (Ebhardt, 1903b).

Flickerein könen nichts mehr helfe
Großartigkeit des Gegenstandes nicht angebracht.» (Krollmann, 1900).
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nde critica la intervención de Ebhardt en Hohkönigsburg 

Por otro lado el historiador del arte Christian Krollmann critica la postura de Piper, del que 
afirma que conoce la teoría pero se le escapan las «exigencias técnicas y artísticas»
que en Hohkönigsburg hace falta una intervención de gran envergadura porque «Los zurcidos ya 

os frente a la grandeza del objeto»

Castillo de Hohkönigsburg, antes de su restaurac

Vista general del Castillo de Hohkönigsburg, después de la restauración. Imagen © Bildarchiv Foto Marburg.

«Wie man nicht restaurieren soll.»
Strassburg: Illustrierten Elsaessischen Rundschau y Otto Piper como autor.

Sexter Tag für Denkmalpflege» (Anexo II), celebrada en Bamberg en 
1905,  las críticas de Piper y justifica su actuación en el Castillo de Hohköngisburg (Ebhardt, 1903b).

Flickerein könen nichts mehr helfe
(Krollmann, 1900). 

“valores documentales

nde critica la intervención de Ebhardt en Hohkönigsburg 

Por otro lado el historiador del arte Christian Krollmann critica la postura de Piper, del que 
ias técnicas y artísticas»

que en Hohkönigsburg hace falta una intervención de gran envergadura porque «Los zurcidos ya 
os frente a la grandeza del objeto»489

ración. Imagen en

Vista general del Castillo de Hohkönigsburg, después de la restauración. Imagen © Bildarchiv Foto Marburg.

«Wie man nicht restaurieren soll.»Publicado en 1905 por la editorial 
Strassburg: Illustrierten Elsaessischen Rundschau y Otto Piper como autor. 

» (Anexo II), celebrada en Bamberg en 
1905,  las críticas de Piper y justifica su actuación en el Castillo de Hohköngisburg (Ebhardt, 1903b).

Flickerein könen nichts mehr helfen und sind gegen

“valores documentales” del patrimonio 
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Por otro lado el historiador del arte Christian Krollmann critica la postura de Piper, del que 
ias técnicas y artísticas», ya que opina 

que en Hohkönigsburg hace falta una intervención de gran envergadura porque «Los zurcidos ya 
489, aprobando así la 

Imagen en (Ebhardt, 1899a

Vista general del Castillo de Hohkönigsburg, después de la restauración. Imagen © Bildarchiv Foto Marburg.

Publicado en 1905 por la editorial 

» (Anexo II), celebrada en Bamberg en 
1905,  las críticas de Piper y justifica su actuación en el Castillo de Hohköngisburg (Ebhardt, 1903b). 
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Vista general del Castillo de Hohkönigsburg, después de la restauración. Imagen © Bildarchiv Foto Marburg. 
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Fig. 128
Fig. 129
Marburg.

La Restauración de las Torres de la Catedral de Meissen

Las críticas hacia las restauraciones 
va pasando el tiempo. Así
Catedral de Meissen también acaba por ser cuestionad
Gurlitt se convierte en uno de sus mayores detractores. Schäfer 
de dimensiones inimaginables en la que ha sido involucrado, donde han sido publicados 
aproximadamente 1400 artículos criticando tanto 
Heidelberg como la prevista para la Catedral de Meissen, «¡
la firme convicción, de que la gran mayoría de estos 1400 artículos de periódico […] están escritos 
por la mano 
que se generan con el cambio de siglo, que culminarán con la intervención sobre el Castillo de 
Heidelberg como está expuesto en el siguiente apartado. 

Las torres de la
impacto de un rayo en 1547

                                        
490 Traducción del alemán por el autor. 
Überzeugung, daß die große Mehrzahl dieser 1400 Zeitungsartikel 
geschrieben [sind]!»Réplica de Schäfer a Gurlitt durante la sesión sobre la restauración de la Catedral de 
Meissen mantenida la conferencia «
Erfurt (Gurlitt, 1903b).
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128 (Izquierda) Patio interior del 
129 (Derecha) Patio interior del Castillo de Hohkönigsburg, después de 

Marburg. 

La Restauración de las Torres de la Catedral de Meissen

Las críticas hacia las restauraciones 
va pasando el tiempo. Así
Catedral de Meissen también acaba por ser cuestionad
Gurlitt se convierte en uno de sus mayores detractores. Schäfer 
de dimensiones inimaginables en la que ha sido involucrado, donde han sido publicados 
aproximadamente 1400 artículos criticando tanto 
Heidelberg como la prevista para la Catedral de Meissen, «¡
la firme convicción, de que la gran mayoría de estos 1400 artículos de periódico […] están escritos 
por la mano del Señor Consejero Gurlitt!»
que se generan con el cambio de siglo, que culminarán con la intervención sobre el Castillo de 
Heidelberg como está expuesto en el siguiente apartado. 

Las torres de la Catedral de Meissen habían sido destruidas por un incendio provocado por el 
impacto de un rayo en 1547

                                        
Traducción del alemán por el autor. 

Überzeugung, daß die große Mehrzahl dieser 1400 Zeitungsartikel 
geschrieben [sind]!»Réplica de Schäfer a Gurlitt durante la sesión sobre la restauración de la Catedral de 
Meissen mantenida la conferencia «

t (Gurlitt, 1903b).
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ésta es sustituida entre 1842 y 1843 por una plataforma delimitada mediante una balaustrada. De 
las tres propuestas presentadas a concurso para la reconstrucción del conjunto, la Asociación de 
la Catedral de Meissen491 elige la propuesta de Schäfer como ganadora.  

La imposibilidad de poder determinar con certeza cómo habían sido las torres antes de su 
destrucción, supone un punto de fricción importante en la propuesta de Schäfer. Mientras Gurlitt, 
que había formado parte de la Asociación de la Catedral de Meissen492, sostiene que 
probablemente se tratara de un conjunto formado por tres torres (Gurlitt, 1903b), Schäfer, a partir 
de una investigación de torres antiguas establece que hay similitudes entre la Catedral de 
Magdeburgo y Meissen, concluyendo que ambas debieron haber sido ejecutadas por uno de los 
constructores de la primera, tomando ésta a su vez como referencia para la construcción de la 
Catedral de Meissen y, por ello, en el pasado tan sólo debieron existir dos torres como era 
característico de las construcciones de Sajonia (Schäfer, 1902). Schäfer, defensor de criterios 
estilísticos, descarta la conservación de la terminación existente de las torres que deberá ser 
eliminada por ser «fea» y de emergencia. Considera «increíble» la posible determinación de 
completar la torre con un «estilo moderno», por lo que si se trata este asunto con «seriedad» 
habrá que actuar en el «sentido histórico, de piedad histórica»493. Así sostiene como única vía 
«opino que también aquí se deberá proceder de forma estrictamente histórica. Cualquier parte de 
la obra que provenga del tiempo donde el arte de construir en Alemania todavía estaba vivo, 
aunque perteneciera al estilo Rococó más tardío, deberá ser cuidadosamente conservada y donde 
parecería necesario devolverle el honor arquitectónico»494, reconociendo también él el valor 
artístico de otros estilos.  

De esta forma toma distancia con el criterio de unidad de estilo seguido en el siglo anterior, 
llegando a proponer la eliminación de las intervenciones llevadas a cabo en este periodo, 
volviendo al estado anterior a la intervención, en unidad de estilo, y partir de ahí, en la nueva 
intervención. Corrigiendo así el transcurso de la historia del edificio al eliminar la actuación del s. 
XIX como si nunca se hubiera producido. Así Schäfer concluye que «Por contra, se deberán 
eliminar las malformaciones anti-artísticas que durante el s. XIX asolaron las obras de nuestros 
antepasados cuando el estudio del arte antiguo era inferior. El más pequeño resto de vidriera 
antigua, fresco, pavimento antiguo o semejante deberá llevarse a su punto de partida para su 
restauración»495.  

Sin embargo, con la eliminación de la actuación del s. XIX, Schäfer hace justo aquello que critica 
eliminando fases históricas que considera de menor valor, para crear una imagen idealizada. Este 
intento de diferenciación de criterio con respecto a los estilísticos empleados durante el s. XIX 

                                                           
491 «Domverein» 
492 La Asociación de la Catedral de Meissen en aquel momento defendía la solución que constaba de dos 
torres. De acuerdo con Gurlitt se rechaza cualquier tipo de publicación científica por miedo a que se perdiera 
la unidad de criterio dentro de la Asociación. En este sentido también rechaza las publicaciones que recogen 
la investigación científica que Gurlitt ha llevado a cabo sobre este edificio (Gurlitt, 1902d).  
493 Traducción del alemán por el autor. «Wer der ernsten Sache, die hier vorliegt, eine ernsthafte 
Ueberlegung gönnt, wird sich sagen müssen, daß im geschichtlichen Sinne, im Sinne der Pietät […] 
vorgegangen werden muß» (Schäfer, 1902).   
494 Traducción del alemán por el autor. «Ich bin der Meinung, daß auch hier streng geschichtlich verfahren 
werden muß. Jeder Teil des Werkes, der aus den Zeiten stammt, wo die Baukunst in Deutschland noch 
lebendig war, und gehörte er auch dem spätesten Rokokostil an, muß sorgfältig erhalten und, wo es nötig 
erscheint, wieder zu baulichen Ehren gebracht werden» (Schäfer, 1902).   
495 Traducción del alemán por el autor. «Zu beseitigen sind dagegen die kunstwidrigen Verunstaltungen, 
womit im 19. Jahrhundert, die Werke der Vorfahren heimgesucht worden sind. Der kleinste Ueberrest von 
alter Glasmalerei, Wandmalerei, altem Fußbodenbelag und dergleichen ist zu einem Ausgangspunkt für die 
Wiederherstellung zu machen» (Schäfer, 1902).   
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refleja una vez más el rechazo abrumador que recibieron este tipo de actuaciones con el cambio 
de siglo.  

La contradicción de la propuesta es detectada por Gurlitt que espeta «[…] lo que fue creado en el 
s. XV se debe rechazar aleatoriamente por feo o desafortunado y conlleva que en su lugar se 
coloque aquella creación que ahora, en este instante, es considerada buena. Ven, por tanto, que 
hoy en día se restaura de la misma forma que hace 20 y 30 años, en aquel tiempo, en el que como 
hoy se declaraba feo el gótico tardío de Sajonia, entonces era el barroco y el renacimiento y se 
llamaba a algún consejero famoso y extraordinario que colocaba algo moderno «lleno de estilo» 
en lugar de lo justificado desde el punto de vista histórico-artístico»496. 

Otras opiniones son en aquel momento acordes con las de Gurlitt, entre otras de Dehio o Bezold 
que sobre el proyecto de Schäfer afirma «este proyecto, tal y como está publicado en las revistas 
de construcción, es, -no quiero decir una violación del monumento-, pero está guiado por 
momentos tan fuertemente subjetivos, que alteran en lo más sensible el carácter de la 
catedral»497. 

Sin embargo, el debate generado en torno a la intervención de reconstrucción de las torres de la 
Catedral de Meissen, también muestra contradicciones en Gurlitt que opta por no intentar 
implementar en esta actuación los criterios novedosos de la escuela moderna que defendía. De 
esta forma, cuando formaba parte de la «Asociación de la Catedral de Meissen» propuso no 
reconstruir las torres y dejarlas en su estado existente, pero en caso de que la Asociación optara 
por la reconstrucción, defendía una investigación para determinar con seguridad como habían 
sido las torres en el pasado, admitiendo así una reconstrucción historicista documentada, similar 
al criterio del «Restauro Storico». Sólo en caso de no poder definir la imagen de las torres con 
certeza, propone «[…] se debería dar mano libre al sentimiento moderno, es decir, no construir 
torres que despierten la sensación de que hubieran sido diseñadas en el s. XV sino torres en las 
que se vea a primera vista que son obra del s. XX, con lo que no se dice en ningún caso que estas 
torres deban encontrarse en contradicción artística con lo antiguo»498. 

                                                           
496 Traducción del alemán por el autor. «[…] was etwa im 15. Jahrhunderten geschaffen worden ist, 
willkürlich als häßlich oder wenig glücklich abzulehnen und bewirken, daß man an dessen Stelle jene 
Schöpfung setzt, die jetzt in diesem Augenblicke, für die gute guten gehalten werden. Sie sehen also, daß 
heutzutage noch in der Weise restauriert wird, wie man vor 20 und 30 Jahen restaurierte, in jener Zeit, in der 
man wie heute die sächsiche Spätgotik, so damals das Barock oder die Renaissance für häßlich erklärte und 
irgend einen hervorragenden berühmten Baurat berief, der etwas «stilvoll« modernes an die Stelle des 
kunstgeschichtlich Berechtigten setzte» (Gurlitt, 1903b). 
497 Traducción del alemán por el autor. «Dieses Projekt, so wie es in den Bauzeitungen veröffentlicht ist, ist, - 
ich will nicht sagen eine Vergewaltigung des Denkmals,- aber es ist doch so stark von subjektiven Momenten 
getragn, dass der Charakter des Domes dadurch auf das empflindlichste alteriert wird» Afirmación de Bezold 
(apud Gurlitt, 1902d) 
498 Traducción del alemán por el autor. «[…] so sollte man dem modernen Empfinden freie Hand geben, d.h. 
nicht Türme heraufbauen, die den Eindruck erwecken sollen, als wenn sie etwa im 15. Jahrhundert entworfen 
sind, sondern solche Türme, denen man auf den ersten Blick ansieht, dass sie das Werk des 20. Jahrhunderts 
sind, womit ja keineswegs Widerspruch zu den alten sich zu befinden brauchen» (Gurlitt, 1902c). 
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La posible escuela anti-restauradora 

El Castillo de Heidelberg 

Los debates sobre los criterios y formas para la intervención en el patrimonio arquitectónico se 
van escalando, hasta que finalmente la controversia estalla en torno a la intervención propuesta 
por Schäfer para la restauración del «Ottheinrichsbau» en el Castillo de Heidelberg.  

Las primeras destrucciones por guerras las sufrirá el castillo como consecuencia de la Guerra de 
los Treinta Años. Durante la Guerra de los Nueve Años las tropas de Luis XIV destruyeron el 
Castillo. En 1764 un incendio provoca la destrucción de las partes que habían sido reconstruidas 
hasta el momento, cayendo a partir de ahí en un estado de abandono (Scheuermann, 2009). En 
1803 el gobierno de Baden se plantea desmontar la ruina que califica de «[…] viejos muros con sus 
múltiples ornamentaciones ruinosas de mal gusto»499. Sin embargo, ésta es defendida por el 
Conde francés Charles de Graimberg (1774-1864), que se instala para residir en la ruina como 
guarda voluntario para luchar por su conservación y promueve con este fin la creación de la 
Asociación del Castillo de Heidelberg500 para investigar la historia del castillo y hacer valer los 
intereses del edificio (Oechelhaeuser, 1987). En 1861 se llevan a cabo voladuras bajo Castillo para 
la construcción de un túnel para las vías de tren. Esto provoca grietas graves en las fábricas de la 
ruina (Osteneck, 2005) y se plantea la reconstrucción de la ruina en una «belleza renovada y 
frescura»501.  

En 1882 la resolución de la Asamblea General de la Federación de Arquitectos e Ingenieros 
Alemanes502 celebrada en Hannóver, expresa la necesidad de promover la «conservación y 
reconstrucción parcial» del Castillo de Heidelberg, ya que «Desde que hemos reconocido su 
valor503, con motivo nos esforzamos para asegurar también esta posesión valiosa, corregir las 
malformaciones que un tiempo incomprensivo le ha afligido a aquellas construcciones, y 
mostrarlas al pueblo en su antigua belleza» (Anon, 1882b).  

Al igual que había sucedido con otros objetos arquitectónicos, con el final de la Guerra Franco 
Prusiana la reconstrucción del Castillo de Heidelberg, representativo del arte de construir alemán, 
adquiere una importancia política donde «[…] salvarlo y consagrarlo en su renovación como 
monumento al poder y grandeza de la patria recuperada, al nuevo despertar del significado 
artístico de nuestra nación, parece ser una obligación de todo el pueblo alemán […]»504. El autor 
de un artículo publicado en 1883 (Anon, 1883a) no duda de la necesidad de restaurar la ruina de 
Heidelberg, si se quiere preservar de su destrucción porque es «Totalmente injustificada la 
extendida concepción, de que es preferible la muy admirada belleza de la ruina a la restauración; 
ya que el cometido de la arquitectura no se puede encontrar en una sentimentalidad para dar 

                                                           
499 Traducción del alemán (1ª ed. 1891) por el autor: «[…] alte Gemäuer mit seinen vielfältigen, 
geschmacklosen, ruinösen Verzierungen» (Oechelhaeuser, 1981). 
500 «Schlossverein»  
501 v. Königswinter, 1868 (apud Scheuermann, 2009). 
502 «Verband deutscher Architekten- und Ingenieur- Vereine». Vid nota 193. 
503 En referencia al reconocimiento del valor de otros edificios aparte de los eclesiásticos, como, por ejemplo, 
las fortalezas representan el «poder y la grandeza de la patria» (Anon, 1882b). 
504 Traducción del alemán por el autor. «Diese Kleinode deutscher Baukunst zu retten und sie in ihrer 
Neugestaltung zu einem Denkmale der wiedergewonnenen Macht und Größse des Vaterlandes, des 
wiedererwachten Kunstsinns unserer Nation zu weihen, erscheint als eine Pflicht des gesammten 
Deutschland […]» (Anon, 1882b). 
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prioridad a turistas enfermizos»505. Una afirmación que a su vez también sugiere que ya en aquel 
momento, había defensores de la conservación de la ruina en el estado que se encontraba. En la 
Asamblea General de la Federación General de las Asociaciones de Historia y de la Antigüedad 
Alemana506 que se celebra en Kassel en 1882, el jefe de archivo Dr. Hermann Grotefend (1845-
1931) rechaza la resolución de la Asamblea General de la Federación de Arquitectos e Ingenieros 
Alemanes507 y propone una resolución basada en la advertencia «Conservar, no restaurar»508.   

En 1883 el Gobierno Ducal de Baden crea un despacho técnico en el castillo, dirigido por el 
inspector regional, asesor en materia de construcción, Julius Koch, y el arquitecto Fritz Seitz 
(1851-1929) y que estaba a su vez bajo la supervisión de una comisión conformada por Schäfer, el 
arquitecto y Consejero en materia de Construcción Dr. Josef Durm (1837-1919), el arquitecto 
Consejero Superior en materia de Construcción Adolf Helbling (1824-1897), el arquitecto y 
Consejero Superior en materia de Construcción Prof. Heinrich Lang (1824-1893), el Consejero en 
materia de Construcción e ingeniero Sulzer y el Geólogo Prof. Dr. Adolf Schmidt (1836-1917). El 
objetivo de esta oficina técnica era la recopilación de datos y levantamientos pertinentes del 
edificio para determinar el estado real de las distintas edificaciones del conjunto y hacer un 
dictamen sobre las medidas para la preservación o consolidación de los edificios principales 
(Anon, 1883b)509. El despacho técnico formado por Koch y Seitz deberán informar mensualmente 
a la comisión acerca del transcurso de los trabajos y ésta a su vez dará un informe trimestral al 
Ministerio de Finanzas510 (Anon, 1883b).  

Una vez finalizados estos trabajos tanto Koch como Seitz redactan un informe independiente que 
se añade a un tercero redactado por la Dirección en Materia de Construcción del Gobierno Ducal 
de Baden (Anon, 1890). El Ministerio de Finanzas de Baden ordena la celebración de una 
conferencia, donde una comisión de especialistas y autoridades en la materia de toda Alemania 
deberán, a partir de estos tres informes, asesorar sobre las medidas a implementar en el castillo. 
Esta conferencia se celebra en 1891 y entre otros participan en ella Durm y Lang. Como 
representante de la Asociación del Castillo de Heidelberg asiste Oechelhaeuser.  

De acuerdo con su informe:  

1. «No se contempla la reconstrucción total o parcial del Castillo. 
 

2. Los trabajos a llevar a cabo deberán estar orientados a la conservación de lo existente 
hasta en sus partes más pequeñas. Las renovaciones se podrán llevar a cabo sólo cuando 
lo existente esté completamente o hasta tal punto destruido que esté descartada una 
reparación. Este punto no concierne solamente a lo puramente constructivo, sino 
también a la parte artística de la ruina, así como sus ornamentos y esculturas […]»511 

                                                           
505 Traducción del alemán por el autor. «Völlig unberechtigt ist aber die vielfach verbreitete Auffassung, dass 
die viel bewunderte Ruinen-Schönheit des Bauwerkes einer Restauration vorzuziehen sei; denn die Aufgabe 
der Architektur kann nicht darin gefunden werden, der krankhaften Sentimentalität gefühlvoller Touristen 
Vorschub zu leisten» (Anon, 1883a). 
506 Vid nota 190. 
507 Vid nota 193. 
508 Traducción del alemán por el autor. «Conservieren, nicht restaurieren» (Anon, 1882a). Georg Dehio 
retomaría este axioma posteriormente y le daría mayor difusión (Osteneck, 2005).  
509 Esto también se menciona en (Anon, 1882b) y (Oechelhaeuser, 1987). 
510 «Finanzministerium». 
511 Traducción del alemán por el autor. «1. Eine vollständige oder theilweise Wiederherstellung des Schlosses 
kommt nicht in Betracht. 2. Die Vorzunehmenden Arbeiten müssen bis in die kleinsten Theile auf Erhaltung 
des Bestehenden gerichtet sein. Erneuerungen sollen erst dann vorgenommen werden, wenn das Bestehende 
vollständig oder schon soweit zerstört ist, dass eine Ausbesserung ausgeschlossen erscheint. Dieser Satz 
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En el segundo punto reconocen el valor de los sistemas constructivos de la ruina, anteponiéndolos 
a los artísticos al destacar que no sólo los primeros deben ser protegidos, sino que también los 
segundos. Esto también responde a la valoración de las ruinas por el hecho de serlo, desde un 
punto de vista paisajístico y romanticista tal y como se hacía en Inglaterra. De ahí responde el 
séptimo punto donde se indica que la vegetación deberá ser eliminada donde visualmente peligre 
la sustancia de la construcción o tape elementos constructivos de valor artístico. Sin embargo, 
debe ser conservada por «consideraciones paisajísticas» donde se considere necesario.  

También se recomienda en el quinto punto la creación de moldes de las esculturas existentes para 
poder sustituirlas por copias fiables cuando llegue la destrucción total. De acuerdo con Durm, las 
esculturas originales debían ser consolidadas y seguir siendo expuestas, mientras que las copias se 
albergarían en el interior del castillo (Anon, 1893).  

El dictamen de esta primera comisión es indicador del cambio de criterio donde las ideas anti-
restauradoras empiezan a adquirir importancia. Sin embargo, todavía hay defensores de la 
restauración completa del edificio. En este sentido el Prof. Conrad Wilhelm Hase (1818-1902), que 
a pesar de haber sido uno de los expertos invitados a la conferencia, no pudo asistir por 
indisposición, manifiesta en 1891 «No se debe pensar, que los muros rodeados de hiedras son lo 
único que dan un alto atractivo al Castillo: ojalá reconozca la por Dios tan bendecida tierra de 
Baden como un cometido sagrado, conceder a toda la humanidad la vista del Castillo de 
Heidelberg resucitado en su antiguo esplendor»512.  

Por otro lado el nuevo Ministro de Finanzas Dr. Adolf Buchenberger (1848-1904), en 
representación del Gobierno del Gran Ducado de  Baden, no consideraba posible conservar el 
Castillo de forma duradera siguiendo las propuestas incluidas en el dictamen, por lo que se 
limitaron a seguir los puntos relativos al desvío de aguas pluviales y subterráneas y la toma de 
moldes de las esculturas. Finalmente ordena que las esculturas originales no se vuelvan a colocar 
en la Fachada del «Friedrichsbau» (Scheuermann, 2009), el cuerpo constructivo mejor conservado 
del conjunto, sino que se conservarán en el interior del Castillo. A cambio debían colocarse las 
réplicas, sin embargo, en el momento de su colocación los nichos del edificio muestran piezas 
ornamentales «demasiado deterioradas» y que se estimó que debían ser renovadas.  

Con motivo de la reconstrucción de la tercera planta del «Friedrichsbau» para albergar un museo, 
se opta por incluir la restauración completa del edificio (Anon, 1902). En la intervención que lleva 
a cabo Schäfer entre 1897-1903 se sustituyen las piedras de forma extensiva, dando al edificio un 
aspecto renovado, como si se tratara de planta de nueva construcción, que por último 
«desentona» con las edificaciones restantes (Oechelhaeuser, 1987). Así se eliminan las huellas de 
explosiones e incendios que habían transformado la imagen del Castillo en el pasado.  

A pesar de que en la reconstrucción a través del uso de técnicas de sustitución, respeta los 
sistemas constructivos existentes e intenta replicar la materia tanto en su aspecto como en su 
estructura, para la cubrición del edificio se emplea una estructura de hierro cubierta de pizarra, 
limitándose a la reproducción de la imagen. También coloca unas chimeneas sobre ésta que 
carecen de cualquier tipo de instalación o función, más que mostrar una imagen idealizada que 
Schäfer consideraba debía tener el edificio (Oechelhaeuser, 1987). En el interior recrea espacios y 
                                                                                                                                                                          
betrifft nicht nur das rein Bauliche, sondern auch den künstlerischen Theil der Ruine, sowohl Ornamente 
wie figürliche Darstellungen.» Informe de Marzo de 1892 para la Asociación del Castillo de Heidelberg» Acta: 
G.L.A. 231 4465. También publicado posteriormente en (Anon, 1893b). 
512 Traducción del alemán por el autor. «Man denke ja nicht, dass die epheuumrankten Mauern nur dem 
verfallenen Schlosse seinen hohen Anreiz geben: Möge daher das von Gott so sehr gesegnete Badener Land 
es als eine heilige Aufgabe erkennen, der ganzen Menschheit den Anblick des wiedererstandenen 
Heidelberger Schlosses in alter Herrlichkeit zu gewähren» Hase, 1891 (apud Anon, 1902). 



Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los “valores documentales” del patrimonio 
arquitectónico hasta finales del s.xx.  Experiencias centroeuropeas 
 

215 
 

mobiliario en lo que estima cómo debían haber sido en el pasado. A partir de ahí el Gobierno del 
Gran Ducado, considera extender la reconstrucción a las edificaciones restantes del conjunto, que 
se encuentran en peor estado que el «Friedrichsbau» y además no tienen cubierta, haciendo caso 
omiso a las conclusiones de la primera comisión de expertos. En este sentido se solicita un 
informe pericial a Schäfer en el que recomienda:  

1. «Reconstruir la totalidad de las construcciones en la forma de su momento de creación o 
aquella que tenía inmediatamente antes de la destrucción del año 1689. De modo que 
para cada construcción habrá que tomar una decisión particular.  
 

2. Siempre que sea posible se debe conservar durante la reconstrucción el estado presente 
de las construcciones, sin contemplar el periodo constructivo seleccionado para la 
reconstrucción.  

 
3. La reconstrucción debe ser completa en todas las construcciones.  

 
4. El "Gläserne Saalbau"513, destinado a acoger colecciones de arte y de la antigüedad, deberá 

ser reformado de forma digna, auténtica y sencilla.  
 

5. Las salas de la planta baja en el "Otto Heinrichs-Bau" deberán ser renovadas en su antigua 
belleza por ellas mismas y por ser objetos de exhibición. Las plantas superiores serán 
construidas temporalmente por motivos constructivos.  

 
6.  Las construcciones góticas serán completamente reconstruidas en su interior. En el 

sentido de su forma originaria en una construcción extremadamente sencilla. 
 

7. "Englische Bau"514. Reconstrucción opulenta del interior, correspondiente a la época 
constructiva»515. 

Para poder llevar a cabo estas propuestas Schäfer hace previamente un estudio del Castillo 
intentando descifrar el origen de cada una de las construcciones (Schäfer, 1898). A partir de 
elementos arquitectónicos que encuentra a lo largo de su estudio, construye la historia del castillo 
tomándolo así como testimonio irrefutable de su propia historia que a su vez le permite descartar 
afirmaciones de otros autores sobre este mismo tema, como por ejemplo Durm (Schäfer, 1897).  

Así defiende la reconstrucción del «Gläserne Saalbau» en la imagen que presentaba en la época de 
después de la Guerra de los Treinta Años, debido a que se debían conservar los restos del edificio 
y viendo por ello impensable la reconstrucción de la imagen originaria (Anon, 1902). De esta 
forma sigue persiguiendo la imagen unitaria en cada una de las construcciones del complejo, sin 

                                                           
513 Traducción del alemán por el autor. «Sala de cristal».  
514 Construcción Inglesa.  
515 Traducción del alemán por el autor. «1. Sämtliche Bauten thunlichst in der Gestalt wieder herzustellen, die 
sie zur Zeit der Erbauung oder unmittelbar vor der Zerstörung im Jahre 1689 gehabt haben. Es ist also für 
jeden Bau gesondert Entscheidung zu treffen. 2. Bei der Wiederherstellung ist bei allen Bauten aufsen ganz 
durchzuführen. 4. Der Gläserne Saalbau, zur Aufnahme der Kunst- und Alterthumssammlungen bestimmt, 
soll im Innern würdig, echt, aber einfach ausgebaut werden. 5. Im Otto Heinrichs-Bau sind die 
Parterreräume um ihrer selbst willen und als Schauobjekt in alter Schönheit zu erneuern. Die Obergeschosse 
werden vorläufig nur von constructionswegen durchbaut. 6. Die gothischen Bauten werden im Innern ganz 
wiederhergestellt. Im Sinn der Ursprungszeit äußserst einfacher Ausbau. 7. Englische Bau. 
Wiederherstellung des Innern reicher, der Bauzeit entsprechend» Informe pericial de Schäfer publicado en 
el Boletín Oficial «Centralblatt der Bauverwaltung» (apud Anon, 1902). 
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embargo, a diferencia de criterios anteriores, esta imagen y su estilo queda en muchos casos 
definido por los restos existentes y no por la búsqueda de la imagen primitiva. 

En cuanto al «Otto Heinrichs-Bau» la reconstrucción deberá ser en su estilo originario, ya que la 
mayor parte de los restos conservados pertenecen a esta época516. Inicialmente Schäfer basa su 
propuesta para la restauración de la cubierta de este edificio en los grabados del artista Matthäus 
Merian. Poco después un estudiante de Schäfer encuentra el cuaderno de dibujos denominado de 
«Wetzlar»517 (Oechelhaeuser, 1910). Se trata de un cuaderno de bocetos que incluye estudios 
arquitectónicos y se estima que fueron llevados a cabo por un estudiante entre 1615-1619 (Haupt, 
1905).  

A partir del dibujo del «Ottheinrichsbau» incluido en este cuaderno, Schäfer hace una propuesta 
nueva, determinando la forma originaria que debía haber tenido la cubrición en forma de dos 
cubiertas transversales de dos aguas. Sin embargo, «Después de que este tejado a dos aguas fuera 
destruido durante la Guerra de los Treinta Años, Karl Ludwig construye en torno a 1659 un único 
tejado con una dirección de cumbrera de norte a sur»518, habiendo hacia el patio del Castillo dos 
construcciones triangulares a modo de testeros.  Schäfer propone recuperar el par de tejados a dos 
aguas transversales, de los que afirma que han sido ejecutados y proyectados por el primer 
arquitecto, estando en consonancia con el alzado principal; «De la imagen que ofrecía el alzado 
oeste antes de la Guerra de los Treinta Años, no se debe desviar la apariencia tras la restauración, 
ya que esto se manifiesta como un mandamiento de la fidelidad y la piedad, pero también porque 
la terminación con doble tejado a dos aguas es de elevada belleza y singularidad y representa una 
idea originaria alemana [...]»519. La ejecución material deberá ser de estructura de hierro como ya 
había hecho para el «Friedrichsbau» argumentando «A diferencia del procedimiento habitual, el 
entramado del tejado lo habría construido en la forma de un entramado de madera antiguo; así 
será mucho más barato»520. Con esto da importancia a la imagen en la reconstrucción del tejado, 
sin valorar los sistemas constructivos del pasado, empleando técnicas y materiales más 
económicos como habían hecho en intervenciones estilísticas en el siglo pasado.  

En 1900 Buchenberger, a pesar de todas las reservas que había con respecto a este asunto, le 
encarga a Schäfer la reconstrucción de todo el conjunto, despertando la indignación entre 
distintas personas en el ámbito de la restauración, sobre todo en lo referente a la reconstrucción 
de las dos cubiertas transversales a dos aguas (Scheuermann, 2009).  

En 1901 se celebra una segunda conferencia como consecuencia de las dudas del Gobierno de 
Baden sobre si las directivas formuladas por la comisión de expertos de 1891 eran adecuadas para 
la conservación duradera del Castillo y su preservación de daños futuros (Anon, 1902) y para 
valorar las propuestas de Schäfer (Oechelhaeuser, 1905). Esto denota la reticencia que todavía 
había para seguir criterios que fomentaban la conservación frente a la restauración. Entre otros, 
esta segunda comisión estaría formada por el propio Buchenberger, Schäfer, Tornow, 

                                                           
516 Resumen de la descripción de Schäfer sobre sus propuestas para la reconstrucción del Castillo de 
Heidelberg (Anon, 1902). 
517 «Wetzlarer Skizzenbuch» 
518 Cita Schäfer (apud Anon, 1902). 
519 Traducción del alemán por el autor. «Von dem Bilde, das die Westfront vor dem dreißsigjährigen Kriege 
bot, soll danach die in Aussicht zu nehmende Restauration nicht abweichen, schon weil dies als ein Gebot 
der Treue und Pietät erscheine, aber auch deshalb, weil der Abschlußs  mit dem Doppelgiebel von höchster 
Schönheit und Eigenart sei und eine urdeutsche […] Idee darstelle.« Cita informe pericial de Schäfer (apud 
Anon, 1902). 
520Traducción del alemán por el autor. «Den eisernen Dachstuhl habe er im Gegensatz zu dem heute 
üblichen Verfahren nach Art der alten Holzdachstühle construirt; so werde er viel billiger» Actas de la 
conferencia de 1901 donde se parafrasean las afirmaciones de Schäfer (Anon, 1902). 
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Oechelhaeuser, el asesor superior en materia de construcción, que también era el arquitecto 
catedralicio de Worms y profesor de universidad Dr. Karl Hofmann (1856-1933), el director 
asesor superior en materia de construcción Philipp Kircher (1846-1921), el asesor en materia de 
construcción Koch, el arquitecto Prof. Gabriel von Seidl (1848-1913) y el historiador del arte y 
asesor de la corte Prof. Heinrich Thode (1857-1920). La comisión estaría presidida por 
Buchenberger y pretendía reunir expertos que representaran puntos de vista distintos en cuanto a 
criterios de restauración, incluyendo aquellos contrarios a las reconstrucciones (Anon, 1902).  

 

La postura que defendía las directrices de 1891, donde se optaba por la conservación de la ruina en 
el estado en el que se encontraba, era defendida en esta ocasión por Thode, Oechelhaeuser, 
Kircher y Seidl. Sin embargo, los dos últimos, admitían la posibilidad de construir un tejado para 
protegerla y prolongar su conservación para «todos los tiempos», pero no lo veían como una 
solución necesariamente imprescindible. En cualquier caso, defendían que cualquier intervención 
sobre el castillo debía ceñirse a lo absolutamente necesario, hasta el punto de no renovar piedras 
deterioradas conservándolas en su ubicación original.   

La postura de la restauración de la ruina era defendida por Hofmann, Tornow, Schäfer, Koch y 
Seitz521. De acuerdo con Oechelhaeuser la restauración del exterior del «Friedrichsbau» excedía 
con creces lo que la primera comisión había valorado como necesario y deseable y que finalmente 
el motivo inicial de la intervención, que era crear espacios de exposición, no se había cumplido. 
Sin embargo, el «Friedrichsbau» no había sido una ruina, mientras que el «Ottheinrichsbau» y 
otros edificios cuya reconstrucción se debatía, sí lo eran, y esto quedó evidente con «aterradora 
claridad» durante la comisión de 1901522. Los criterios que rechazan la restauración estilística y 
promueven la conservación del edificio en el estado en que se encuentra ya habían empezado a 
germinar en el siglo anterior. Sin embargo, es a raíz de la intervención de Schäfer en el 
«Friedrichsbau» del Castillo de Heidelberg y la amenaza de restauración del «Otto-Heinrichsbau» 
cuando se detona un debate que tiene un gran seguimiento tanto en la prensa como en la 
población.  

Por un lado, los partidarios de la restauración estilística reconocen los errores del pasado en las 
reconstrucciones. Sin embargo, defienden que «[…] gracias a la avanzada implicación de los 
arquitectos alemanes en los logros histórico artísticos de siglos pasados en la propia patria, gracias 
a la profundización en las prácticas artísticas alemanas de los tiempos desde la Edad Media hasta 
los del Barroco y Rococó, ya no es necesario […] atrincherarse tras el romanticismo de las ruinas y 
exclamar: "¡Non possumus!" No, ahora exclamamos con orgullo y sin presunción: «Lo que has 
heredado de tus padres, adquiérelo para poseerlo», es decir, restauramos lo que ha venido a 
nosotros destrozado […] lo reconstruimos fiel y auténticamente en el espíritu del tiempo del que 
proviene la obra»523.  

                                                           
521 Resúmen del transcurso de la reunión publicado en el boletín oficial de la administración en materia de 
construcción «Centralbratt der Bauverwaltung» (Anon, 1902). 
522 Acta de la ponencia de Oechelhaeuser en el Congreso «Sechster Tag für Denkmalpflege» celebrado en 
Bamberg en 1905 (Oechelhaeuser, 1910). 
523 Traducción del alemán por el autor. «[…] dank der fortgeschrittenen Theilnahme deutscher Baukünstler 
für die kunstgeschichtlichen Leistungen früherer Jahrhunderte im eigenen Vaterlande, dank der Vertiefung 
in die deutsche Kunstübung von den Zeiten des Mittelalters an bis in die Zeiten des Barock und Rococo, 
haben wir jetzt nicht mehr nöthig, uns hinter Ruinenromantik […] zu verschanzen und zu rufen: «Non 
possumus!» Nein, wir rufen jetzt mit Stolz und ohne Ueberhebung: «Was du ererbt von deinen Vätern hast, 
erwirb‘ es, um es zu besitzen», d. h. wir stellen her, was zertrümmert auf uns gekommen ist, […] wir stellen 
es her treu und echt im Geiste der Zeit, aus der das Werk stammt» (Dihm, 1901). 
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En vista de que la imagen originaria del Castillo ya había sido distorsionada con la colocación de 
asfaltos, cementos y construcciones modernas, el intento de colocar «un reflejo fiel» de lo que 
había sido el Castillo en el pasado para asegurarlo definitivamente para el futuro estaba 
justificado, ya que «Bajo estas circunstancias habrá que aceptar lo inevitable, que la posteridad, 
que sólo llegará a conocer la imagen transformada, podrá tener el mismo regocijo […] en ella, 
como nosotros antaño con la antigua, ya que ellos nunca han llegado a ver esta antigua y por lo 
tanto no sienten la pérdida»524. Sin embargo, la autenticidad de la restauración depende de la 
habilidad del artista, ya que en base al dominio del lenguaje del pasado, los edificios que restaure 
ya no serán una «copia moderna»,  «sino que se tratará de trabajos artísticos independientes 
extraordinarios en el espíritu antiguo»525.  

A esto se añade el prestigio y la relevancia que tiene el propio Schäfer en este campo, visible en 
distintas publicaciones de la época. Con motivo de un festejo en honor a Schäfer que finaliza con 
una visita al «Friedrichsbau» reconstruido, una nota publicada en la revista «Deutsche 
Bauzeitung» describe «Ahí se sintió pequeño algún corazón de arquitecto en vista de la 
embriagadora riqueza artística en color y forma»526. Paul Clemen, el primer Conservador 
Provincial de Renania, no duda de las cualidades artísticas del proyecto de Schäfer para el 
«Friedrichsbau», lamentando que este talento se aplicara sobre una construcción histórica en vez 
de a un edificio de planta nueva; «Cuando entramos en el «Friedrichsbau», estamos 
sorprendentemente ante testimonios de una habilidad asombrosa y de un conocimiento 
admirable, pero justamente de un conocimiento en el campo del arte ecléctico y un […] arte de 
imitación, y lo que se lamenta de una actuación tan brillante, es tan sólo que se haya llevado a 
cabo precisamente en el «Friedrichsbau» del Castillo de Heidelberg […] y no en otra construcción 
moderna […]»527. De acuerdo con Oechelhaeuser en cuanto al significado artístico del proyecto de 
Schäfer sólo había reconocimiento en la conferencia de expertos en torno al Castillo de 
Heidelberg celebrada en 1901, a pesar de que en lo relativo a la necesidad de reconstruir había 
diversas opiniones (Oechelhaeuser & Hofmann, 1913).  

Una de las principales críticas hacia las propuestas de Schäfer para el «Ottheinrichsbau» se debe a 
que éstas carecen de la certeza que en algún momento en el pasado el edificio hubiera tenido la 
imagen que Schäfer ahora defendía. En este sentido Haupt, a partir del estudio de los bocetos de 
Wetzlar, afirma que éstos no son «originales» (Haupt, 1905). A raíz de esto se publican distintas 
investigaciones que intentan recomponer la historia constructiva del edificio, mostrando las 

                                                           
524 Traducción del alemán por el autor. «Unter solchen Umständen wird man sich eben in das 
Unvermeidliche finden und annehmen müssen, dass die Nachwelt, welche nur das veränderte Bild erkennen 
wird, dieselbe Freude […] an ihm haben kann, wie wir einst früher an dem alten, da dieses alte nie gesehen 
hat, somit den Verlust nicht Spürt» (Haupt, 1902). 
525 Réplica de Ludwig Dihm a una publicación de un periódico en Berlín (Dihm no aporta más datos) 
contraria a la propuesta para la reconstrucción de Schäfer del «OttHeintichsbau» que califica como «Copia 
moderna». Traducción del texto original en alemán de Dihm por el autor. «Es handelt sich nicht um «eine 
moderne Copie»[…] sondern um eine ganz hervorragende selbständige Kunstleistung im Geiste des Alten» 
(Dihm, 1901). 
526 Traducción del alemán por el autor. «Da hat sich manches Architektenherz klein gefühlt angesichts dieses 
berauschenden künstlerischen Reichtums in Farbe und Form.» (Anon, 1903b). Otras publicaciones alaban a 
Schäfer como arquitecto, entre ellas (Dihm, 1901), (Baltzer, 1900). 
527 Traducción del alemán por el autor. «Wir stehen, wenn wir in den Friedrichsbau eintreten, mit 
Überraschung vor dem Zeugnissen eines erstaunlichen Könnens und eines bewundernswerten Wissens, aber 
doch eben eines Könnens auf dem Gebiete einer eklektischen Kunst und einer […] Imitationskunst, und was 
man bei so glänzenden Leistungen bedauert, ist eigentlich nur das, daß sie eben am Friedrichsbau des 
Heidelberger Schlosses angebracht sind […] und nicht an einem anderen modernen […]» Replica de Clemen 
1905 (Oechelhaeurser & Hofmann, 1913). 
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diferentes visiones y generando en muchas ocasiones debates entre los distintos autores528.  Esto 
no hace más que poner en evidencia, que a pesar de las numerosas investigaciones, no había 
consenso sobre cómo había sido el edificio realmente en el pasado529.  

Por lo tanto, las críticas no solo se centran en la necesidad de restaurar o no el conjunto del 
Castillo, sino que incluso algunos de los propios partidarios de la restauración criticaban que esto 
se pretendiera hacer sobre una base incierta. En este sentido éstos consideraban que no se debía 
pensar en la reconstrucción hasta que todos los especialistas del tema tuvieran la certeza de que la 
«forma futura se acerque de forma matemática a la de antaño» (Haupt, 1902), considerando todas 
las imágenes que difiriesen de esto como una mentira por lo que «Mejor en ruinas 
desmoronándose y decayendo lentamente, pero intactas, que deformadas y modeladas de acuerdo 
con la voluntad e ideas de uno cualquiera. Esto sería peor que la destrucción total; ya que sería 
una mentira histórico-artística, artística e histórica […]»530. Por lo que la restauración es sólo 
admisible si es documentada y si logra reflejar con exactitud la imagen del pasado. Un criterio que 
en muchos aspectos recuerda al «restauro storico» promovido años antes por Beltrami en Italia.  

Sin embargo, la reconstrucción de Schäfer que pretendía tener una base científica, se basa 
finalmente en dibujos e interpretaciones. Prueba de la poca certeza de este procedimiento es la 
propuesta inicial de Schäfer para la cubrición del «Ottheinrichsbau» que finalmente modifica con 
la aparición del cuaderno de dibujos de Wetzlar. Como afirma Oechelhaeuser el descubrimiento 
de estos dibujos ponían la propuesta en una posición controvertida, «Porque, en efecto, este 
hallazgo fue  incómodo. No sólo enseñaba a todo el mundo lo cerca que se había estado de 
colocar sobre el «Ottheinrichsbau» unos frontones que jamás habían tenido esa forma, sino que el 
dibujo de Wetzlar ofrecía una solución tan desafortunada, que hizo falta toda la capacidad 
artística de Schäfer, para poder utilizarlos de alguna forma para una reconstrucción»531. 

Pero el mayor conflicto se genera entre aquellos en favor de la restauración y aquellos que la 
rechazan. Estos últimos, los anti-restauradores, son calificados despectivamente por los 
partidarios de las reconstrucciones estilísticas como «adoradores de ruinas»532. Uno de los 
mayores defensores de la conservación de las ruinas del Castillo de Heidelberg es Dehio que 
critica a Schäfer por querer «[…] reconstruir el «Otto-Heinrichsbau», tal y como él, Schäfer, cree 
que había sido»533 poniendo en duda la objetividad de su propuesta. En vista de la restauración del 
«Friedrichsbau» que había encontrado en mejor estado que el «Ottheinrichsbau», teme que tras la 
intervención «[…] el «Otto-Heinrichsbau», tal y como es, desaparecerá, y en su lugar se colocará 
en parte copia y en parte construcción nueva»534. Dehio también le reprocha a Schäfer que la 
                                                           
528 Koch y Seitz rebaten las afirmaciones de Kossmann sobre el aspecto que debió tener el edificio en el 
pasado (Koch & Seitz, 1903) 
529 Autores como Oechelhaeuser (1ª ed 1891, las siguientes ediciones van siendo ampliadas a medida que se 
van publicando incluyendo a partir de la 3ª ed. de 1913 el debate en torno al Castillo de Heidelberg) y Haupt 
pubican obras extensas sobre la historia constructiva del castillo (Oechelhaeuser, 1987) y (Haupt, 1902) 
respectivamente. También ver con referencia a esto (Oechelhaeuser, 1905). 
530 Traducción del alemán por el autor. «Lieber in Ruinen zerfallend und langsam vergehend, aber 
unangetastet, als umgestaltet und nach dem Willen und Gedanken irgend Eines zurechtgemodelt. Das wäre 
eine kunstgeschichtliche, künstlerische und historische Lüge […]» (Haupt, 1902). 
531 Traducción del alemán por el autor. «Denn unbequem war dieser Fund in der Tat. Zeigte er doch nicht 
nur aller Welt, wie nahe man davor gestanden hatte, dem Ottheinrichsbau Giebel aufzusetzen, die er in 
dieser Form nie besessen hatte, sondern bot doch auch die Wetzlarer Zeichnung eine so unglückliche 
Giebellösung, daß es aller Schäferschen Kunst bedurfte, um sie auch nur einigermaßen für eine 
Rekonstruktion verwenden zu können» Oechelhaeuser 1905 (Oechelhaeuser, Hofmann, 1913). 
532 «Ruinenschwärmer» un término que adicionalmente sugiere delirio.  
533 Traducción del alemán por el autor. «Er will den Otto-Heinrichsbau[…] so wiederherstellen, wie er, 
Schäfer, glaubt, dass er gewesen ist» (Dehio, 1901).  
534 Traducción del alemán por el autor. «[…] der Otto-Heinrichsbau, der ist, wird verschwinden, und an seine 
Stelle wird teils eine Kopie, teils ein Neubau treten.» (Dehio, 1901) 
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documentación de la que dispone no permite la reconstrucción del edificio al estado en el que 
estuvo antes de la destrucción, por lo que el arquitecto necesitará emplear su creatividad para 
rellenar las lagunas, motivo por el que rechaza con firmeza la reconstrucción y renovación, 
optando por la conservación de lo existente, ya que  «Lo viejo debe parecer viejo con todas las 
huellas de lo que ha experimentado, aunque sean arrugas, grietas y heridas, son una necesidad 
psicológica profundamente arraigada»535. Así defiende la conservación de las huellas del paso del 
tiempo donde «Querer sustituir el robo del tiempo por espejismos es lo contrario a piedad 
histórica. Tenemos que buscar nuestro honor en trasmitir los tesoros del pasado abreviándolos lo 
menos posible, sin ponerles el sello de una interpretación presente sujeta a equivocaciones»536. De 
esta forma, a través de la reconstrucción del Castillo de Heidelberg «[…] perderíamos lo auténtico 
y ganaríamos la imitación; perderíamos lo convertido históricamente y ganaríamos lo arbitrario 
atemporal; perderíamos la ruina, la envejecida y engrisecida, pero aun así sugerente y llena de 
vida, y ganaríamos una cosa, ni vieja ni nueva, una abstracción académica muerta. Entre estas dos 
habrá que decidirse»537.  

Finalmente el debate en torno a la reconstrucción del Castillo de Heidelberg se lleva a la 
Conferencia de expertos «Sechster Tag für Denkmalpflege» que se celebra en 1905 en Bamberg 
(Oechelhaeuser, Hofmann, 1913). Como ponentes Oechelhaeuser representa la vía de la 
conservación de la ruina del Castillo, mientras Hofmann aboga por la restauración del conjunto. 
La necesidad de reconstruir por el aparente mal estado de la ruina despierta el escepticismo entre 
algunos asistentes. Oechelhaeuser cita el informe pericial de Seitz de 1891, donde, en general, los 
muros del «Ottheinrichsbau» se encuentran en buen estado excepto en sus partes superiores y, 
tienen un espesor adecuado. Se muestra sorprendido de que desde que Schäfer toma posesión de 
las obras del Castillo, el estado del «Ottheinrichsbau» se haya deteriorado hasta el punto de 
querer hacer creer que se puede desplomar su fachada en cualquier momento (Oechelhaeuser, 
Hofmann, 1913). También Clemen desconfía de la alegada falta de estabilidad mecánica de la 
fachada y se pregunta «¿Sobre qué quieren erigir el tejado y los pesados frontones en el 
«Ottheinrichsbau»? No será sobre estos miserablemente delgados, balanceantes, tambaleantes 
muritos enfermos en su médula- sigo su descripción-, ¡aquellos de los que han formulado un 
informe de médico tan nefasto y cuestionable! ¡Esto es del todo imposible, totalmente descartado! 
– o por el contrario, estos muros no están tan enfermos»538. 

Oechelhaeuser descarta la reconstrucción, al considerar económicamente inviable que ésta se 
pueda llevar a cabo en la totalidad del conjunto, lo que llevaría a limitarse a intervenir en partes 
concretas. La contraposición resultante entre lo restaurado y aquello en estado ruinoso sería para 

                                                           
535 Traducción del texto original por el autor: «Das Altes auch alt erscheinen soll mi tallen Spuren des 
Erlebten, und wären es Runzeln, Risse und wunden, istein psychologisches tief begründetes Verlangen.» 
(Dehio, 1901) 
536 Traducción del alemán por el autor. «Den Raub der Zeit durch Trugbilder zu ersetzen zu wollen ist das 
Gegenteil von historischer Pietät. Wir sollen unsere Ehre darin suchen, die Schätze der Vergangenheit 
möglichst unverkürzt der Zukunft zu überliefern, nicht, ihnen den Stempel irgendeiner heutigen, dem 
Irrtum unterworfenen Deutung aufzudrücken» (Dehio, 1901). 
537 Traducción del alemán por el autor. «Verlieren würden wir das Echte und gewinnen die Imitation; 
verlieren das historisch Gewordene und gewinnen das zeitlos Willkürliche; verlieren die Ruine, die 
altersgraue und doch so lebendig zu uns sprechende, und gewinnen ein Ding, das weder alt noch neu ist, 
eine tote akademische Abstraktion zwischen diesem beiden wird man sich zu entscheiden haben» (Dehio, 
1901). 
538 Traducción del alemán por el autor. «Worauf wollen Sie denn das Dach und worauf wollen Sie denn die 
grossen schweren Giebel an den Ottheinrichsbau aufrichten? Doch nicht etwa auf diesen jämmerlichen 
dünnen, pendelnden, wacklichen, rückenmarkskranken Mäuerchen- ich folge Ihrer Charakteristik-, denen 
sie so schlechte und bedenkliche Krankheitsbulletins ausgestellt haben! Das ist doch ganz unmöglich, 
einfach ausgeschlossen!- oder aber diese Mauern sind gar nicht so krank» Réplica de Clemen 1905 
(Oechelhaeuser & Hofmann, 1913). 
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él «sumamente desagradable». Lamenta que los partidarios de la restauración limiten el concepto 
del Castillo de Heidelberg a su patio interior y duda que a partir de esta visión fraccionada del 
conjunto, donde el anillo interior quedaría restaurado y rodeado de murallas ruinosas, se pueda 
crear una imagen unitaria; «La misma porción de ruina, que ahora ejerce un considerable efecto 
pintoresco en relación con el conjunto, produciría después un efecto de deslustre al lado de las 
partes del castillo dispuestas con belleza»539. Por ello, de acuerdo con Oechelhaeuser, la 
reconstrucción del «Ottheinrichsbau» no se puede desligar de la cuestión de restaurar todo el 
conjunto.  

A esto se añade que faltan demasiados puntos de referencia para poder determinar cómo había 
sido la imagen del Castillo en el pasado y justificar con ello la reconstrucción, por lo que la 
restauración equivaldría a una creación nueva aleatoria «Pero según mi punto de vista, a esto no 
se puede llegar en ningún caso, ya que estas construcciones antiguas hablan un idioma artístico 
concreto, incluso en su estado ruinoso se presentan ante nosotros como auténticos testimonios de 
la actividad artística de su época, nos ofrecen documentos histórico-artísticos y artísticos, de los 
que podemos aprender y trabajar en base a ellos»540. Reconoce así el valor documental de la 
imagen como testimonio de corrientes artísticas del pasado, no de la materia en su estructura 
como fuente de información sobre las formas de hacer en estos tiempos. Además, algunos restos 
se encuentran en tan mal estado que pocas piezas se podrían reutilizar en la reconstrucción, por 
lo que se trataría más de una renovación (Oechelhaeuser & Hofmann, 1913). Así concluye que «La 
«conservación» a través de la reconstrucción es en la mayoría de los casos, aunque no en todos, 
idéntico a la destrucción»541, criticando la necesidad «sagrada» de destruir para la posteridad lo 
heredado y colocar inútilmente en su lugar algo falso que sólo en apariencia es lo mismo 
(Oechelhaeuser & Hofmann, 1913).  

Clemen se une a las críticas hacia las restauraciones historicistas, sobre todo al ser el propio 
Schäfer el que la llevaría a cabo, ya que con un artista de 5º o 6º orden no se llegaría a hablar de 
falsificación debido a que en este caso «nadie con ojos en la cara lo tomaría por auténtico», 
mientras que en el caso de Schäfer «el grado de autenticidad que se alcanzaría sería tan elevado 
[…] que el engaño sería casi absoluto»542 enlazando así con las ideas de Gurlitt543 y Boito544 en 
Italia, que prefieren una «mala copia» diferenciable que una buena.  

La preocupación por la conservación de la ruina es compartida en muchos casos por el público en 
general. El jurista Dr. Alt de Mannheim entiende que se deberá conservar la ruina sin intervenir 
en su sustancia hasta que esto sea imprescindible y, si llegara el caso, habría que preservar el 
monumento como testimonio artístico de su tiempo, de lo contrario «[…] sería de hecho mejor, 

                                                           
539 Traducción del alemán por el autor. «Derselbe Ruinenteil, der jetzt im Zusammenhange des Ganzen eine 
bedeutende malerische Wirkung ausübt, würde später wie ein Schandfleck neben ausstoßenden, hübsch 
hergerichteten neuen Schloßteilen wirken» Ponencia de Oechelhaeuser 1905. Ibid.   
540 Traducción del alemán por el autor. «Dazu darf es aber meines Erachtens keinesfalls kommen, denn 
selbst in ihren ruinösen Zustande reden diese alten Bauten noch deutlich eine bestimmte künstlerische 
Sprache, treten sie uns als echte Zeugen des Kunsttätigkeit ihres Zeitalters gegenüber, bieten sie uns 
kunstgeschichtliche und künstlerische Dokumente, an denen wir lernen, nach denen wir arbeiten können.» 
Ponencia de Oechelhaeuser 1905. Ibid.   
541 Traducción del alemán por el autor. «Das «konservieren» durch Wiederaufbau ist in den meisten –nicht 
in allen- Fällen identisch mit Zerstören.» Ponencia de Oechelhaeuser 1905 (Oechelhaeuser, Hofmann, 1913).  
542 Traducción del alemán por el autor. «Wohl niemand, der nur Augen im Kopfe hat, für echt wird in 
Anspruch nehmen können, hier ist […] der Grad der Echtheit, der erreicht ist, ein so großer, daß eben die 
Täuschung eine fast vollkommene wird […]» Réplica de Clemen 1905. Ibid. 
543 Vid nota 439.  
544 Vid notas 108 y 109. 
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dejar este monumento a su destino natural de extinción»545, ya que «[…] si no queda nada más 
que el acto artístico, entonces será ante mis ojos una obra de nueva planta. El acto artístico es la 
creación libre del artista, que vive en el tiempo actual, trabaja y crea su obra. Esto es una nueva 
obra, una nueva obra con el uso tal vez de partes antiguas, pero una nueva obra; y señores míos, 
esto no puede ser desde mi punto de vista, el deber de la protección del patrimonio, originar una 
obra de planta nueva, mientras haya cualquier posibilidad, de conservar algo completamente 
correcto o todavía se pueda conservar lo existente»546.  

Partidarios de la reconstrucción estilística también defienden sus posturas durante la conferencia. 
Hofmann propone la cubrición de la torre del Campanario547 de acuerdo con el diseño «muy 
hermoso» de Schäfer «[…] y no en cierto sentido romanizante, sin emplear la forma constructiva 
que siento que no pega con el Castillo de Heidelberg»548. También Tornow considera que «[…] la 
conservación del estado ruinoso del muro frontal del «Ottheinrichsbau» es insuficiente e 
inapropiado desde el punto de vista técnico y, sobre todo, estético y sólo veo la posibilidad para 
una conservación duradera del Castillo si éste es cubierto y revestido»549. Con esto se añaden 
posiciones favorables a la reconstrucción en base a sensaciones subjetivas estéticas, confirmando 
que realmente no había suficiente base científica para establecer cómo había sido la imagen del 
Castillo antes de su destrucción.  

Por otro lado, la propuesta de consolidación del arquitecto Hermann Eggert (1844-1920) es 
debatida. Ésta consiste en la construcción de una estructura de hormigón armado en hierro que 
sujetaría la fachada por su parte trasera. Eggert justifica esta solución debido a que la parte trasera 
de la fachada carece de valor artístico, por lo que la fijación de esta estructura no alteraría la 
imagen del alzado del «Ottheinrichsbau»550.  

De acuerdo con Hofmann, el objetivo de la conferencia de expertos de 1901 era verificar si se podía 
conservar la ruina del «Ottheinrichsbau» en su estado actual con medios duraderos y 
estéticamente aceptables. Esto, según Hofmann, no se cumpliría con la solución de Eggert, ya que 
las construcciones auxiliares, a pesar de desacelerar la destrucción, no pueden considerarse 
permanentes. Además, la solución de Eggert le parece invasiva, debido a que hay que solidarizar 
la nueva estructura con la antigua mediante anclajes y presenta una imagen «espantosa» con el 
empleo de un material completamente ajeno a la construcción existente. Para Hofmann la única 
solución viable consiste en desmontar la fachada del «Ottheinrichsbau» y reconstruirla con «todo 
el material antiguo que se pueda encontrar». De esta forma se obtendrían muros con un espesor 

                                                           
545 Traducción del alemán por el autor. «Wenn wir das nicht vermöchten, so wäre es in der Tat besser, dieses 
Denkmal dem natürlichen Schicksal des Vergehens zu überantworten.» Réplica de Alt, 1905 (Oechelhaeuser 
& Hofmann, 1913). 
546 Traducción del alemán por el autor. «[…] wenn nichts übrig bleibt als die künstlerische Tat, dann ist das 
allerdings in meinen Augen ein Neubau. Die künstlerische Tat ist eine freie Schöpfung eines Künstlers, der 
in der heutigen Zeit lebt, arbeitet und sein Werk schafft. Das ist ein Neubau, ein Neubau unter Benutzung 
vielleicht von alten Teilen, aber ein Neubau; und, meine Herren, das kann meines Erachtens nicht die 
Aufgabe der Denkmalpflege sein, einen Neubau hervorzurufen, so lange noch irgend welche Möglichkeiten 
bestehen, daß man etwas vollkommen Richtiges erhält oder daß man das Bestehende noch erhalten kann.» 
Réplica de Alt 1905. Ibid.  
547 «Glockenturm». 
548 Traducción del alemán por el autor. «[…] und nicht die in gewissen Sinne romanisierende, für das 
Heidelberger Schloß nach meinem Gefühl durch aus nicht passende Bauform in Anwendung zu bringen» 
Ponencia de Hofmann, 1905. Ibid.  
549 Traducción del alemán por el autor. «[…] die Erhaltung des ruinösen Zustandes der Frontmauer des 
Ottheinrichsbaues vom technischen Standpunkt sowohl wie besonders vom ästhetischen für unzulänglich 
und unpassend erachte, und daß ich die Möglichkeit einer dauernden Erhaltung des Schlosses nur darin 
erblicke, wenn es überdacht und ausgemauert wird.» Réplica de Tornow, 1905. Ibid.   
550 Réplica de Eggert, 1905, a Hofmann. Ibid. 
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razonable en donde se podría ocultar la estructura de rigidización de la fachada que Eggert quería 
dejar vista551.  

También Ebhardt se opone a este tipo de consolidaciones exteriores, ya que «El Castillo de 
Heidelberg subsiste intramuros con anclajes de hierro y capas de cemento y tiras de zinc y sabe el 
diablo que más medios se valoran, remendado con «pequeños medios», para evitar tan sólo el 
desplome inmediato.- De modo que creo que el encanto romántico que ahí quedaría por 
conservar, sería nulo»552 mostrando un criterio con preferencia hacia intervenciones de mayor 
envergadura que no fueran reconocibles. Partidario de la reconstrucción con independencia de 
que se hiciera con formas historicistas o modernas, mientras se optara por una gran obra artística, 
considera que «[…] no hay nada, que tenga un efecto tan deprimente sobre el hombre que accede 
a una ruina, que ver los miserables medios de ayuda, con los que se quiere dificultar la labor de la 
mella del tiempo. Prefiero ver un Castillo antiguo, en el que no se hace nada, que ver en cientos 
de castillos alemanes ensayos bienintencionados, pero que en el sentido artístico se contemplan 
como ensayos terriblemente fallidos […]»553.  

Contrario a esto, Eggert reprocha «Los señores que apoyan la reconstrucción, no estarán 
pensando en colocar sin más sobre estos viejos muros la enorme carga de los frontones de 
Schäfer, los techos y todo lo que forma parte de la reconstrucción. De modo que juegan un doble 
juego aquellos que dicen: es imposible, es inadmisible, es un pecado contra la ruina, si se hace una 
pequeña intervención; pero si se debe restaurar, entonces todo está permitido»554.  

También Clemen duda que la intervención sobre la fachada del «Ottheinrichsbau» se limite a la 
colocación de forjados para su consolidación sin tocar la propia fachada, como afirman muchos 
partidarios de la reconstrucción. En vista de la experiencia pasada en el «Friedrichsbau» donde se 
sustituyeron un gran número de piezas que no estaban dañadas en su sustancia, sino que 
presentaban «ligeras corrosiones naturales por la vejez», le preocupa que este criterio se extienda 
a otras construcciones del Castillo, máxime teniendo en cuenta, que las esculturas del 
«Ottheinrichsbau» ya habían sido sustituidas en su totalidad, y de éstas, de acuerdo con su 
inspección, sólo era necesario que fueran sustituidas una sexta parte de ellas. Por ello advierte 
«¡Ah, ah! […] ya conocen el viejo proverbio: si se le da al diablo el dedo meñique, enseguida coge 
toda la mano»555.  

Por su parte, Clemen es partidario de medidas de consolidación que queden ocultas detrás de la 
fachada, dando importancia a la conservación de la imagen en el estado de aquel momento y no 
tanto a la conservación de la consistencia física del muro «[…] de antemano creo, que de hecho,  
                                                           
551 Réplica de Hofmann, 1905, a Eggert. Ibid.  
552 Traducción del alemán por el autor. «Heidelberger Schloß besteht, das inwendig mit Eisenverankerungen 
und Zementbedeckung und Zinkstreifen und weiß der Teufel was noch für schätzbaren Mitteln, «kleinen 
Mitteln» ausgeflickt ist, damit nur der sofortige Zusammenbruch abgewendet wird.- Also mit dem 
romantischen Zauber, der da noch zu erhalten wäre, ist es, glaube ich, nichts.» Réplica de Ebhart 1905. Ibid. 
553 Traducción del alemán por el autor. «[…] es gibt nichts, was so deprimierend auf den Menschen wirkt, der 
eine Ruine betritt, als wenn der die kümmerlichen Hilfsmittel sieht, mit denen dem Zahn der Zeit sein 
Handwerkt erschwert werden soll. Lieber sehe ich eine altertümliche Burg, an der gar nichts gemacht ist, als 
daß ich in Hunderten von deutschen Burgen gutgemeinte, aber in künstlerischem Sinne entsetzlich 
ausgefallene versuche sehe […]» Réplica de Ebhart, 1905. Ibid. 
554 Traducción del alemán por el autor. «Die Herren, welche die Wiederherstellung befürworten, werden 
doch nicht daran denken, die ungeheure Last der Schäferschen Giebel, die Decken und alles, was zum 
Ausbau gehört, ohne weiteres auf diese alten Mauern zu setzen. Also diejenigen spielen ein doppeltes Spiel, 
welche sagen: es ist unmöglich, es ist unzulässig, es ist eine Versündigung an der Ruine, wenn man einen 
kleinen Eingriff tut; aber wenn sie restauriert werden soll, dann ist alles gestattet» Réplica de Eggert, 1905, a 
Hofmann. Ibid. 
555 Traducción del alemán por el autor. «Na, na […] Sie kennen das alte Sprichwort: Wenn man dem Teufel 
den kleinen Finger gibt, dann nimmt er gleich die ganze Hand.» Réplica de Clemen, 1905. Ibid. 
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todavía hay posibilidades artísticas y técnicas, para mantener el «Ottheinrichsbau» en el estado 
actual, sin cambios sustanciales en su piel exterior y así sin tener que conjurar cambios 
sustanciales en la totalidad de la imagen exterior»556.  

A partir de estas dos posturas principales, Dehio concluye que el debate gira entorno a dos 
objetivos, una postura busca ralentizar de forma considerable la destrucción de la ruina, mientras 
la otra quiere restaurarla para toda la «eternidad». En vista de los errores del pasado, Dehio exige 
que no se dé ningún paso que no se pueda deshacer, ya que «Nuestra generación realmente no 
tiene la obligación de resolver de una vez por todas la cuestión del Castillo de Heidelberg. No 
tiene la obligación […], ni el derecho»557, considerando que no se debe actuar de forma radical, 
teniendo en cuenta que en un futuro probablemente la visión sobre el «valor y ser del 
monumento» sea más clara y unánime que hoy y que se habrán desarrollado también nuevas 
técnicas. Introduce así el concepto de reversibilidad de la intervención, promoviendo la aplicación 
de medidas que garanticen la supervivencia del monumento en un plazo de duración de 
cincuenta o cien años, para entonces volver a tener un «nuevo debate sobre el Castillo de 
Heidelberg»558.  

Sin embargo, en el caso de Schäfer, el conflicto que se genera con sus críticos va más allá de una 
diferencia de criterios de intervención. De acuerdo con Schäfer, tras la visita de Gurlitt al 
«Friedrichsbau» ya restaurado, éste criticaba las numerosas piedras que habían sido sustituidas y 
que serían reconocibles por muchos años entre las antiguas. A esto Schäfer replica «[…] Gurlitt ha 
dicho que esto era una desgracia, una infinita vergüenza […] entonces ha seguido diciendo: el 
único consuelo es que el bárbaro – es decir, yo- al menos no se atrevió a poner una mano en las 16 
figuras grandes de piedra arenisca de la fachada. Al menos estas son viejas […] yo les puedo 
asegurar, señores míos, […] ni un centímetro de dedo de estas figuras que ha visto como antiguas 
es antigua, todas las hemos dejado renovar, todas son copias, y todas las ha visto como antiguas y 
me ha felicitado, al menos en parte, por haber protegido estas figuras. ¡A tu salud Gurlitt!»559.  

Así Schäfer no alcanza a entender algunos de los principios básicos que formulan sus críticos, que 
precisamente le reprochan llevar a cabo actuaciones tan perfectas, que son imposibles de 
diferenciar, dificultando la lectura de la historia y el proceso de transformación del edificio, 
característica de sus intervenciones que le llena de orgullo560. 

La fama de Schäfer como conocedor del gótico y sus reconstrucciones historicistas llevan al 
arquitecto Theodor Fischer a analizar algunas de sus intervenciones, concluyendo que finalmente 
el arquitecto recurre a la fantasía tomando decisiones que no se hubieran tomado en el pasado o 
                                                           
556 Traducción del alemán por el autor. «Vorderhand aber glaube ich, daß in der Tat noch Möglichkeiten 
vorhanden sind, künstlerische und technische Möglichkeiten, en Ottheinrichsbau im jetzigen Zustand zu 
halten, ohne so wesentliche Veränderungen seiner Außenhaut und ohne so wesentliche Veränderungen 
seines ganzen äußeren Bildes herauf zubeschwören.» Réplica de Clemen, 1905. Ibid. 
557 Traducción del alemán por el autor. «Unsere heutige Generation hat doch wahrhaftig gar nicht die 
Pflicht, die Heidelberger Schloßfrage ein für allemal zu erledigen. Sie hat nicht die Pflicht, ja, sie hat auch 
nicht das Recht.» Réplica de Dehio, 1905. Ibid. 
558 Réplica de Dehio, 1905. Ibid. 
559 Traducción del alemán por el autor. «[…] Gurlitt hat gesagt, das sei ein Jammer, eine ewige Schande […] 
dann hat er weiter gesagt: der einzige Trost ist, daß der Barbar –nämlich ich- doch wenigstens nicht gewagt 
hat, die Hand anzulegen an die 16 großen Sandsteinfiguren auf der Fassade. Die sind wenigstens noch alt […] 
ich kann ihnen versichern, meine Herren[…] nicht 1cm Fingerglied an diesen Figuren, die er für alt 
angesehen hat ist alt, alle haben wir sie erneuern lassen, alle sind es Kopien, und alle hat er sie für alt 
angesehen und hat mich gefeiert, wenigstens teilweise, daß ich diese Figuren geschützt hätte. Prosit 
Gurlitt!» Réplica de Schäfer a Gurlitt (Gurlitt, 1903b). 
560 Gurlitt, al igual que Boito y Clemen defienden que prefieren una mala restauración diferenciable que una 
buena. Cuatro años más tarde Gurlitt alega que con tal grado de perfección alcanzado en las 
reconstrucciones, no se debe sentir vergüenza si no se llega a distinguir lo antiguo de lo nuevo. Vid nota 441. 
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Fig. 133
Imagen en (Schäfer, 1910). 
 

Fig. 134
del descubrimiento del cuaderno de bocetos de Wetzlar. Imagen en (Schäfer, 1910).
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