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Este trabajo pretende analizar el concepto actual de autenticidad en el ám-
bito de la restauración arquitectónica, centrándose en ejemplos contem-
poráneos que puedan arrojar luz sobre la forma en que hoy se está dan-
do respuesta a este polémico debate en la propia práctica profesional. 

Se acomete para ello el estudio de seis casos de reconstrucción del pa-
trimonio arquitectónico y posteriormente se comparan dichas interven-
ciones con la normativa vigente sobre restauración del patrimonio ar-
quitectónico y con las recomendaciones recogidas en otros documentos 
internacionales relevantes del mismo campo. 

El criterio principal de selección de los casos de estudio ha sido que 
se trate de restauraciones o reconstrucciones cuya materialización haya 
desafi ado de un modo u otro las concepciones supuestamente vigentes 
hoy en Occidente sobre la autenticidad, de las que comúnmente se hacen 
eco dichas normativas y recomendaciones. Dentro de ello, se han elegi-
do seis edifi cios que hayan sido reconstruidos con criterios diversos, que 
pertenezcan a épocas y culturas diferentes, que presenten distintos valo-
res y en los que las causas que hayan conducido a su restauración o re-
construcción sean también tan variadas como fuera posible. 

Estas desemejanzas dan lugar a diversas perspectivas y formas de ac-
tuar a la hora de afrontar la recuperación o el mantenimiento de su au-
tenticidad, esclareciendo cada uno de estos casos un entendimiento ac-
tual de la misma que aún no ha quedado sancionado por la norma.

P  

Autenticidad, material, arquitectónica, reconstrucción, restauración, 
falso

Resumen





“Ojalá pudiese saber qué parte es realmente original y cuál, en cambio, ha 
sido restaurada…” seguramente es el deseo que surge en muchos mien-
tras observan una obra de arte antigua. “Ojalá pudiera contemplarla tal 
como fue cuando fue edifi cada”, soñarán otros tantos. La autenticidad no 
es sólo un valor artístico, sino que tiene que ver también con la voluntad 
humana de conocer aquello que se esconde tras lo meramente aparen-
te. Desde sus orígenes el hombre se ha preguntado de dónde viene, y ha 
sido precisamente el interés por el conocimiento oculto en los vestigios 
del pasado lo que le ha permitido reconstruir buena parte de su Historia. 
El valor de antigüedad   —ya sea de objetos u obras de arte— está direc-
tamente relacionado con su autenticidad material. No nos conmovemos 
del mismo modo delante de la Piedad de Miguel Ángel que frente a la 
réplica; hay que esperar horas para ver el David original, mientras que 
la réplica pasa inobservada en la Piazza della Signoria. Sin embargo, la 
mayoría de nosotros no somos capaces de distinguir a simple vista la ré-
plica del original. ¿Qué pasaría si se invirtiesen las ubicaciones del Da-
vid original y su copia? Probablemente entonces comenzaríamos a agol-
parnos casi todos por entrar a ver la copia, y nos pararíamos el tiempo 
justo para hacer una foto ante el verdadero David de Miguel Ángel. 

En esta refl exión entra en juego el valor histórico del que hablaba 
Aloïs Riegl, según el cual no deberíamos considerar la copia como un 
atentado contra la autenticidad, porque «la forma básica originaria con-
tinúa siendo la misma […] para poder apreciar todas las cuestiones his-
tóricas secundarias» . Resulta del mismo modo innegable la afi rmación 
de Antoni González: 

Ninguna fl or de las que vemos y olemos hoy en él fue 
vista ni olida por sus primeros moradores, ni tan siquiera, 
posiblemente, por los turistas de la temporada anterior. No 
por ello se resiente la autenticidad de aquel jardín que, como 
en el caso de todos los jardines históricos, no depende de 
la originalidad material de sus elementos, sino de si se ha 
sabido mantener su traza, su riqueza botánica y plástica, y 
transmitir con ellas a los espectadores actuales las mismas 
sensaciones y experiencias que sintieron los primeros.  

Introducción

. R , Aloïs. El culto moder-
no a los monumentos. Madrid: La 
Balsa de la Medusa, ; pági-
nas - . 

. Ibídem, página .

. G , Antoni. “Falso 
histórico o falso arquitectónico, 
cuestión de identidad”, Loggia: ar-
quitectura & restauración (Valencia), 
número , septiembre ; pági-
na .
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¿Es posible recuperar la esencia de los objetos sin dañar su auten-
ticidad y, en consecuencia, sin menoscabar sus principales valores? En 
el ámbito que nos ocupa, ¿cuál es la forma de recuperar o mantener los 
valores de un edifi cio deteriorado o arruinado respetando su autentici-
dad?, ¿es preferible su restauración, devolviendo a sus formas la legibi-
lidad perdida, o su conservación tal y como las heredamos, poniendo el 
foco en las trazas dejadas en él por el paso del tiempo?

Ya en la antigua Grecia hubo fi lósofos que se ocuparon de debatir 
sobre estas cuestiones, intentando dar respuesta a lo que se conoce des-
de entonces como la Paradoja del Barco de Teseo:

La nave de treinta remos en que con los mancebos navegó 
Teseo, y volvió salvo, la conservaron los Atenienses hasta la 
edad de Demetrio Falereo, quitando la madera gastada y 
poniendo y entretejiendo madera nueva.

Ante ella, estos fi lósofos se preguntaron: ¿estaríamos ante el mismo 
barco si se hubieran sustituido, poco a poco, cada una de sus piezas? Y, 
si las partes reemplazadas se almacenaran y luego se usasen para cons-
truir otro barco, ¿cuál de ellos, si lo es alguno, sería el barco original de 
Teseo? 

Esta paradoja se ha empleado de forma recurrente en la psicología 
para tratar el tema de la identidad personal, pero puede aplicarse de for-
ma aún más literal a la restauración arquitectónica. 

En el occidente contemporáneo la respuesta a este dilema se ha de-
cantado a menudo por la originalidad del material. Sin embargo, no existe 
hoy consenso al respecto, y las soluciones propuestas son aún más hetero-
géneas cuando se amplía el marco de análisis tanto en el tiempo como en 
el espacio. Las fuentes históricas nos hablan de que, en la antigua Roma, 
por ejemplo, una réplica de una escultura de origen griego gozaba del 
mismo prestigio y aceptación que el original reproducido. Divergencias 
similares pueden hallarse cuando nos apartamos del debate occidental 
para atender a los principios que rigen la reconstrucción en Oriente. El 
guionista inglés Douglas Adams, en su libro Last Chance to See, en el que 
recoge por escrito los capítulos del documental de la BBC titulado con el 
mismo nombre, relata:

Yo recuerdo que una vez en Japón, fui de visita al Kinkaku-
ji en Kioto y me sorprendí al observar lo bien que el templo 
había resistido el paso del tiempo desde que fuera construido 
en el siglo catorce. Entonces me explicaron, que en realidad el 
edifi cio no había resistido, ya que de hecho se había quemado 
hasta los cimientos dos veces durante este siglo. Por lo que 

. P . Vidas paralelas. 
Madrid: Espasa-Calpe,  ( ª edi-
ción);  páginas; traducción por 
Antonio Ranz Romanillos. Versión 
original: Βίοι Παράλληλοι. Grecia, 

-  d.C.



Introducción

le pregunté a mi guía japonés «¿O sea que no es el edifi cio 
original?».

«Al contrario, por supuesto que es el original», me contestó, 
un tanto sorprendido por mi pregunta.

«¿Pero no se incendió?».

«Sí».

«Dos veces».

«Muchas veces».

«Y fue reconstruido».

«Por supuesto. Es un edifi cio histórico importante».

«Con materiales completamente nuevos».

«Por supuesto. ¡Si se había incendiado!».

«Pero entonces, ¿cómo es posible que sea el mismo edifi cio?»

«Siempre es el mismo edifi cio.»

Y tuve que admitir que este era un punto de vista 
perfectamente racional, solo que partía de un postulado 
completamente inesperado. La idea del edifi cio, la fi nalidad 
del mismo, y su diseño, son todos conceptos inmutables y 
son la esencia del edifi cio. El propósito de los constructores 
originales es lo que sobrevive. La madera de la que está 
construido decae y es reemplazada todas las veces que sea 
necesario. El preocuparse por los materiales originales, que 
sólo son recuerdos sentimentales del pasado es no saber 
apreciar al edifi cio.  

Si bien es cierto que muchas intervenciones de restauración -y re-
construcción- han sido criticadas de forma insistente, el éxito de otras 
muchas actuaciones sobre el patrimonio, como las que serán introduci-
das a continuación, argumentan que ante las cuestiones sobre la auten-
ticidad no existe una única respuesta correcta. . A , Douglas. Last chan-

ce to see. Londres: Macmillan, ; 
página .
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La restauración del patrimonio arquitectónico ha sido generalmente defi -
nida como el conjunto de intervenciones realizadas con el fi n de recupe-
rar la autenticidad de un edifi cio. Sin embargo, el concepto de autentici-
dad aplicado al patrimonio ha sido interpretado de formas muy variadas; 
en distintas épocas y culturas. Resulta incuestionable que la noción de 
autenticidad en Occidente ha ido siempre de la mano de la materia y de 
la forma, mientras que en Oriente consideran auténticas la esencia es-
piritual e inmaterial de su patrimonio, el simbolismo y la técnica.
Existen tantas autenticidades como valores o aspectos del edifi cio se bus-
que mantener o recuperar en una intervención. Antoni González lo sin-
tetiza en unos de sus artículos:   

Los valores genuinos de una arquitectura (forma, espacio, 
sistema estructural, materiales, texturas, etc.) que hayan 
sido acreditados mediante la investigación científi ca como 
originales (en el sentido de originalidad antes citado) pueden 
ser tenidos por auténticos y merecen ser conservados 
(o recuperados, si se perdieron), y transmitidos a las 
futuras generaciones. Y al igual que la recuperación de la 
autenticidad documental del monumento, puede plantearse 
la autenticidad funcional o signifi cativa, casi siempre 
estrechamente relacionadas.  

Todas ellas quedan recogidas en dos tipos de autenticidad: la auten-
ticidad material y la autenticidad arquitectónica, estudiadas y discutidas 
con frecuencia en las distintas teorías de la restauración, desde el siglo 
XIX hasta nuestros días. 

En relación con la autenticidad material Cesare Brandi ( - ) 
defi nió el término de falso histórico, que engloba cualquier reconstruc-
ción por el mero hecho de ser cronológicamente posterior al edifi cio ori-
ginal. Otros teóricos contrarios a sus ideas sostienen que privar al edifi -
cio de la reconstrucción de las partes que podían devolverle su esencia 
documental y funcional era el verdadero falso, el falso arquitectónico. Es-
tos dos conceptos han sido también objeto de diversas interpretaciones, 
como veremos a continuación.

Aproximación al dilema de la autenticidad

. V , Fernando; M , 
Camilla. “El pasado, el silencio y la 
sugestión del pasado: el santuario 
de Ise en Japón”. Loggia: arquitec-
tura & restauración (Valencia), nú-
mero - , septiembre ; pági-
nas - . 

. G , Antoni. “Falso 
histórico o falso arquitectónico, 
cuestión de identidad”. Loggia: ar-
quitectura & restauración, número , 
septiembre . Valencia: Univer-
sidad Politécnica de Valencia; pá-
gina . 
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. Una ley francesa de  fue 
una de las primeras en transmitir la 
importancia de la conservación del 
patrimonio histórico.

. V - -D ,bEugène 
Emmanuel. Dictionnaire raisonné 
d’Architecture française du XIe au 
XVIe siècle. París: B. Brance, -

. Tomo VIII ‘Restauration’; pá-
gina .

Se puede considerar que el coleccionismo de objetos lujosos por par-
te de las civilizaciones antiguas encarna una primera valorización de la 
herencia cultural de pasado. En el Renacimiento cambió la mirada de la 
sociedad hacia el legado clásico, valorado no sólo a nivel estético sino 
también como medio para retornar a la gloria y la belleza de la que go-
zaban las ciudades de Grecia y Roma. Con la llegada de las corrientes 
ilustradas surgió el estudio de la Historia del Arte como disciplina. Sin 
embargo, tanto la cultura como el arte seguían siendo accesibles a una 
minoría de eruditos. El fi n de la Revolución Francesa fue acompañado de 
un cambio crucial en la concepción del patrimonio. La destrucción pro-
vocada por la guerra trajo consigo la idea de institucionalizar la protec-
ción del patrimonio en benefi cio de toda la sociedad.  

A principios del siglo XIX surgió en Francia un particular interés 
por la restauración de los edifi cios medievales. El primer gran teórico 
de la restauración, Viollet-le-Duc ( - ), afi rmaba que «restaurar 
un edifi cio no signifi ca mantenerlo, repararlo o rehacerlo, sino restable-
cerlo en un estado completo, incluso aunque nunca hubiera existido de 
ese modo.»  

Buscaba así “la arquitectura más pura”. No defendía la materia ori-
ginal, sino lo que consideraba su concepción original. Por ello, restauraba 
con el objetivo de “llegar” a la perfección del edifi cio dentro de su estilo, 
aunque el edifi cio nunca hubiese poseído esa perfección anteriormente. 
En este sentido, no rechazaba la introducción de elementos incorporados 
por el restaurador ni el empleo de técnicas y materiales modernos, como 
el hierro en sustitución de la madera, siempre y cuando se mantuviese la 
relación entre la forma y la construcción propias del edifi cio. No obstante, 
defi ende la intervención “anónima” del arquitecto, que debe enfrentarse 
a los problemas que encuentre poniéndose en la piel del arquitecto origi-
nal, imitando los pasos que él habría seguido. La autenticidad material 
queda, pues, fuera de su teoría, y la autenticidad arquitectónica queda a 
merced de la capacidad y los conocimientos del arquitecto restaurador 
para aproximarse a lo que sus constructores primigenios podrían haber 
pretendido alcanzar. Es por este motivo que sus intervenciones han sido 
repetidamente juzgadas como falsos históricos. 

Contemporáneamente, John Ruskin ( - ) en Inglaterra desa-
rrollaba una teoría radical y contraria casi por completo a la de Viollet-
le-Duc, aunque coincidía con él en la mitifi cación del estilo gótico por 
cuestiones diversas a las suyas. Seguramente su respuesta al problema 
del barco de Teseo habría sido que ninguno de los dos barcos es auténti-
co. La única opción válida para él habría sido la del mantenimiento del 
barco original sin sustituir ninguna de sus piezas, hasta que llegase a la 
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.  R , John. Las siete lám-
paras de la arquitectura. Barcelona: 
Alta Fulla, ; página .

. C , Antón. ‘El tapiz 
de Penélope: discusión crítica so-
bre las teorías de restauración ar-
quitectónica’ en Metamorfosis de mo-
numentos y teorías de la restauración. 
Madrid: Alianza Editorial, ; 

 páginas.

ruina total. Para Ruskin cualquier reconstrucción suponía un atentado 
contra la autenticidad histórica y material del edifi cio, que sólo la con-
servación era capaz de garantizar.  

El verdadero sentido de la palabra restauración no lo 
comprende el público, ni los que tienen el cuidado de velar 
por nuestros monumentos públicos. Signifi ca la destrucción 
más completa que pueda sufrir un edifi cio. […] es imposible, 
tan imposible como resucitar a los muertos restaurar lo que 
fue grande o bello en arquitectura.  

Ruskin defi ne la “vida de un edifi cio” como la cantidad de esfuer-
zo y cuidado dedicados a su diseño y su construcción. Según su defi ni-
ción, las catedrales medievales, que fueron construidas artesanalmente 
por el pueblo, están llenas de vida. La reconstrucción es para él un sinó-
nimo de falso histórico y nunca una reconstrucción podría devolver a un 
edifi cio la vida que hubiese perdido, por ello es preferible dejarlo morir 
cuando mantenerlo resulte inviable.

Camillo Boito ( - ) fue uno de los primeros restauradores de 
la escuela italiana. Boito desarrolló su punto de vista a medio camino en-
tre las posturas ya expuestas. A diferencia del crítico inglés, sostiene que 
la reconstrucción, si bien sólo como última alternativa, es preferible a la 
ruina del edifi cio. Con el fi n de regularizar la intervención en los monu-
mentos, estableció ocho puntos enfocados a la diferenciación y simplifi -
cación de las partes añadidas respecto a las originales. La autenticidad 
en estilo defendida por Viollet-le-Duc queda desplazada en favor de la 
autenticidad histórica, próxima a la autenticidad arquitectónica, que será 
reivindicada poco después por Beltrami.

El arquitecto milanés Luca Beltrami ( - ) recupera parte de 
las ideas de Viollet-le-Duc, pero amplía sus horizontes más allá de la uni-
dad del estilo, llegando a defender las adiciones que se hubiesen llevado 
a cabo en el edifi cio con posterioridad a su construcción original. La au-
tenticidad amplía sus fronteras: no sólo el original sino toda la historia 
del edifi cio es auténtica. La reconstrucción del patrimonio debe llevarse 
a cabo, según Beltrami, atendiendo a toda la vida del edifi cio (entendida 
literalmente y no según el concepto ruskiniano) estudiando previamente 
de forma exhaustiva todas las actuaciones que han dado lugar a su ima-
gen actual. Fueron precisamente estos principios los que siguió su discí-
pulo, el arquitecto Gaetano More  i, en la reconstrucción del Campanile 
de San Marcos, una de las más aclamadas de la historia.

Fiel seguidor de Boito fue Gustavo Giovannoni ( - ), además 
de fi rme defensor de lo que se conoce como restauro scientifi co. Amplió 
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el concepto de monumento al de conjunto histórico, de manera que «el 
tema de arquitectónico pasa a ser urbanístico y la composición aislada 
se amplía y se transforma en colectiva.»

Su defi nición del concepto de ambiente, entendido como las carac-
terísticas estéticas y espaciales de las escenas urbanas, supuso un cam-
bio importante en el estudio de la restauración. Giovannoni buscaba la 
autenticidad histórica, pero comprendía en ella también el contexto en 
que se encontrase el edifi cio, que es inseparable del mismo. La restau-
ración arquitectónica alcanzó la escala de ciudad bajo el término dirada-
mento, que se refi ere al saneamiento de ciudades enteras mediante inter-
venciones puntuales que permitieran al mismo tiempo una mejora en el 
funcionamiento de los cascos históricos y la preservación de su escala y 
su identidad. 

Más adelante Brandi en su Teoria del Restauro, publicada en , tra-
ta la dialéctica entre las dos posiciones que han defi nido generalmente 
toda la historia de la restauración anterior: por un lado, la autenticidad 
histórica y por el otro la autenticidad arquitectónica; quienes defendían 
la restauración de monumentos como elementos simbólicos imprescindi-
bles, y quienes se oponían rotundamente a la reconstrucción, salvo que 
ésta se realizara por anastilosis , como el propio Brandi, que fue el pri-
mero en introducir el concepto de falso histórico.

Alrededor de los años setenta algunos arquitectos como Aldo Ros-
si en Italia, o Ricardo Bofi ll y José Ignacio Linazasoro en España reintro-
dujeron el clasicismo en el diseño arquitectónico. Se retomó entonces el 
debate sobre la autenticidad, centrado de nuevo en Italia y protagoni-
zado por las dos corrientes opuestas que se han distinguido desde Vio-
llet-le-Duc y Ruskin, con mayor o menor radicalidad: la restauración y 
la conservación.

Destacó especialmente la fi gura de Paolo Marconi ( - ), de-
fensor del “com’era, dov’era”. Marconi introdujo en el binomio Brandia-
no un tercer factor: el factor psicológico refl ejado en la identidad del pue-
blo. Defendía el acierto en la reconstrucción del Campanile de San Marcos 
(fi gura ) como respuesta al clamor de un pueblo que no sería el mismo 
sin su Campanile.  Abogaba por la recuperación o ripristino de la esen-
cia del edifi cio, que debía ser conservado o restaurado de modo que pu-
diera ser entendido tal y como era en su origen por quien lo disfrutara, 
acercándose de algún modo a las ideas de Viollet-le-Duc. Hastiado de la 
concepción italiana de la reconstrucción como falsifi cación, Marconi de-
fi ne y distingue claramente los conceptos de réplica y falso arquitectónico. 
Esta distinción le lleva a defender lo que se conoce como restauro fi lolo-
gico, descrito de una manera muy sencilla en sus propias palabras: 

. G , Gustavo. “La 
zona del Colosseo ed il suo asse  o 
definitivo”. Capitolivm. Rasseg-
na mensile del Governatorato, XII- , 

. Roma; página . 
. La anastilosis es el término 

que da nombre a la acción de re-
componer en orden y posición cer-
tera las piezas de un edifi cio (blo-
ques de piedra, de ladrillo u otros), 
durante su restauración.

. G -G  M -
, Javier.“La ‘replica sapiente’: al-

gunas consideraciones sobre el le-
gado teórico de Paolo Marconi (Ro-
ma - )”. CPA: Cuadernos de 
proyectos arquitectónicos (Madrid), 
número , , páginas - .
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Sería impensable restituir un fragmento perdido de una obra 
literaria o poética antigua o medieval usando un lenguaje 
distinto del original, y del mismo modo sería impropio 
sustituir una pieza de recambio Mercedes con una pieza de 
recambio Fiat.

Su apuesta por la autenticidad arquitectónica, por la recuperación de 
la belleza, no termina en los límites de la edifi cación, sino que se extiende, 
siguiendo la teoría de Giovannoni, al ámbito urbanístico. Introdujo los 
manuali di recupero, que recogen un estudio detallado sobre la construc-
ción tradicional de un lugar, y evitan así intervenciones que refl ejen el 
nombre del arquitecto por encima del valor del edifi cio restaurado.

En una línea más conservadora, el coetáneo Marco Dezzi Bardes-
chi ( - ) entendía la superfi cie de los monumentos como porta-
dora de la historia y de los valores del edifi cio, como la parte que contie-
ne su esencia documental. Por ese motivo abogaba por la “conservación 
integral” de la materia original, y defendía la intervención sobre edifi -
cios históricos con lenguajes y formas que contrastaran con ellos, en ro-
tunda oposición a la conservación de la autenticidad arquitectónica. 

. M , Paolo. Il recupe-
ro della bellezza. Milán: Skira, ; 
página  (traducción propia).

. Reconstrucción 
del Campanile de San 

Marcos, -
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Actualmente estos dos extremos, así como la autenticidad material y 
la arquitectónica, encuentran su equilibrio en la restauración crítica, que 
comprende buena parte de las intervenciones realizadas hoy en día. Par-
tiendo del respeto por lo que hemos recibido de nuestros antepasados, 
propone un análisis exhaustivo de cada caso sobre el que fundamentar 
las decisiones de intervención sobre cada elemento, entendido siempre 
como un caso único.

 



 Como se ha mencionado en la introducción, los seis edifi cios analizados 
han sido escogidos realizando un estudio previo de los principios que se 
han aplicado en las reconstrucciones realizadas en cada uno de ellos, de 
forma que sean representativos de distintas formas de comprender la au-
tenticidad del patrimonio arquitectónico en la práctica contemporánea. 
Además, se ha procurado que las arquitecturas sobre las que se ha inter-
venido en ellas comprendieran un amplio abanico de valores, por lo que 
se ha procurado que aspectos como su localización, la época y la cultu-
ra en los que se produjeron, el estilo con el que se realizaron o la función 
que desempeñan o desempeñaron fueran igualmente diversos. Finalmen-
te, puesto que las causas o circunstancias que motivaron su restauración 
o reconstrucción pueden ser también relevantes a la hora de haber adop-
tado unos u otros criterios de actuación, se ha tratado de que también és-
tas sean sufi cientemente variadas.

Además de estos aspectos relativos al edifi cio antes de ser restaurado 
o reconstruido, a su situación previa a la intervención analizada, y dada 
la complejidad que entraña una comparación entre casos tan distintos, y 
buscando sistematizar ésta, se han establecido siete parámetros concre-
tos con los que comparar los criterios seguidos en las distintas restaura-
ciones o reconstrucciones entre sí:

. Forma: Se trata del aspecto más directamente asimilable 
a lo que se conoce como autenticidad arquitectónica. Se puede 
haber buscado recuperar en líneas generales la apariencia del 
edifi cio original, aun con pequeñas o notables variaciones; se 
puede haber tratado de reproducir ésta con total exactitud, al 
menos en su imagen global; o se puede haber optado por una 
forma fi nal que no es la del edifi cio original que se ha buscado 
restaurar, sino sólo parte de ella, como sería el caso de la recons-
trucción de un estado de la obra parcialmente arruinado.

. Material: Se puede haber optado en la restauración o re-
construcción por el uso del propio material original del edifi cio; 
por el material idéntico al original, pero nuevo (como podría ser 
piedra de la misma cantera o madera del mismo bosque, pero 
actual); y, por último, por un material distinto, que el manteni-
miento del mismo material de la misma época del edifi cio (la 
reutilización de la piedra o madera con la que se construyó ini-
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cialmente); el mismo material, pero nuevo (piedra de la misma 
cantera o madera del mismo bosque, pero actual) y, por último, 
material distinto, que puede tener desde una mayor o menor 
semejanza con el original hasta ser rotundamente diverso. 

. Textura: Aun utilizándose material idéntico al original, 
puede optarse porque la terminación o el acabado de este sean 
igualmente los del original, o por introducir variaciones más o 
menos notorias en ellos.

. Detalles: Entendiendo por detalles a las soluciones cons-
tructivas singulares que llevan la fi rma del arquitecto o cons-
tructor, estos detalles pueden haberse reproducido fi elmente o 
pueden haberse alterado por diversas causas, entre la que des-
taca la posible voluntad de diferenciar entre lo original y lo re-
construido.

. Técnica: Puede haberse recurrido a las técnicas origina-
les de construcción, buscando no sólo replicar en apariencia el 
resultado de la obra, sino también su proceso de ejecución. Por 
el contrario, se puede haber optado por procesos de construc-
ción diversos, ya sea por desconocimiento de los originales, por 
cuestiones prácticas o estructurales o por buscarse en ello la pro-
pia diferenciación.

. Estructura: Puede ser que se haya mantenido el funcio-
namiento estructural original en aquello que ha sido restituido, 
que se mantenga éste sólo en parte o que se haya optado por 
un esquema estructural diverso, aun en caso de recuperarse la 
forma arquitectónica original. Veremos que, en algunos de los 
casos, es importante también mencionar el caso concreto de la 
cimentación, al tratarse de un elemento particularmente des-
vinculado de la imagen del edifi cio. 

. Función: Se puede haber restituido el edifi cio a su fun-
ción original, incluyendo o no pequeñas modifi caciones, o ésta 
puede haber sido sustituida por otra.

La forma, los detalles y la estructura nos aportarán datos acerca de 
la autenticidad arquitectónica, mientras que los materiales, la textura y 
la técnica enriquecerán nuestro estudio sobre la autenticidad material. 
El hecho de mantenerse o no la función original del edifi cio reconstrui-
do nos habla de una tercera autenticidad, en la que no profundizaremos. 
Sin embargo, es posible que las reconstrucciones de edifi cios que con-
servan su función o de edifi cios en los que se ve alterada tengan una re-
lación distinta con las dos autenticidades que ocupan este estudio.



Seis casos de reconstrucción

En  dos terremotos sucesivos sacudieron la región del Friuli, en Ita-
lia, causando importantes daños humanos y materiales en varias ciuda-
des, entre ellas Venzone y su catedral. Tras la realización de una serie 
de trabajos preliminares, en  se acometió la reconstrucción de este 
edifi cio.

Se trata de una catedral gótica dedicada a San Andrés Apóstol y edi-
fi cada entre  y  (año de su consagración) sobre una iglesia pre-
cedente, construida en . Tiene una planta de cruz latina con tres áb-
sides, una única nave y un luminoso transepto. Está fl anqueada por dos 
campanarios, rasgo característico de la región del Friuli.

En  la catedral sufrió el primer terremoto y, más adelante, se 
fueron incorporando distintas capillas: la capilla Gonfalone, en la facha-
da Sur, a fi nales del siglo XIV; la capilla del Rosario, orientada al Norte, a 
mediados del siglo XVII; y fi nalmente la Sacristía, que fue añadida entre 
los siglos XVIII y XIX, también en el lado Sur. Además, sufrió dos proce-
sos de restauración, previos a la intervención aquí estudiada, el primero 
entre  y , y el segundo entre  y .

En mayo de , un primer terremoto derribó el campanario meri-
dional y dos de sus fachadas. Un segundo temblor, producido tan sólo 
cuatro meses más tarde, destruyó por completo la catedral, rompiendo 
en mil pedazos el campanario septentrional y gran parte de lo que aún 
quedaba en pie (fi guras  y ). 

* La fecha situada a la izquierda 
del título de cada caso se refi ere a 
la fecha de reconstrucción o, en ca-
so de que hubiese sufrido varias, a 
la última de ellas.

Un testigo del paso del tiempo: la Catedral de 
Venzone 

 - *

. Fotografía de la Catedral 
de Venzone en .

. Fotografía de la Catedral 
de  Venzone en , tras 
el segundo terremoto.
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Tras la catástrofe, fueron los propios ciudadanos los que sintieron la 
necesidad de recuperar un patrimonio que era suyo y les defi nía como 
pueblo. De hecho, fueron el párroco de la iglesia y algunos ciudadanos 
voluntarios quienes, incluso antes del segundo terremoto, se adentraron 
en lo que quedaba de edifi cio para rescatar las obras de arte que todavía 
quedaban en pie (fi gura ).

Poco a poco el deseo de la ciudadanía fue tomando forma y, en , 
el arzobispo de Udine creó un comité internacional interdisciplinar para 
la restauración del Duomo. Bajo la dirección del arquitecto Francesco 
Doglioni se desarrolló el llamado proge  o culturale (proyecto cultural): 
un documento que partía de una base teórica y buscaba los fundamen-
tos que sustentasen el deseo hecho realidad de los ciudadanos. Como en 
toda investigación, eran necesarias pruebas que demostraran que era po-
sible reconstruir la iglesia.

Se identifi caron tres elementos fundamentales para poder acometer 
la reconstrucción: los muros (o, más bien, partes de muros) que no se ha-
bían destruido; los sillares de los elementos arruinados que, aún espar-
cidos por el suelo, se conservaban de una pieza y la rica documentación 
fotográfi ca y bibliográfi ca existente.

El estudio estratigráfi co de los muros de piedra que se mantuvieron 
proporcionó una importante cantidad de información. Quedaban ade-
más las huellas de las distintas deformaciones causadas por el terremo-
to y el desgaste motivado por el paso del tiempo.

Los sillares desplomados, sin embargo, no aportaban nueva infor-
mación. Eran como piezas de un puzle inmenso que habían perdido su 

. D , Francesco. “La 
reconstrucción de la catedral de 
Venzone después del terremoto”. 
Loggia: arquitectura & restauración 
(Valencia), número , septiembre 

; páginas - .

. Voluntarios entre los 
escombros en busca de las 
obras de arte no destruidas 
por el terremoto, .
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ubicación, pero seguían siendo piezas, y cuántas más hubiese más rá-
pido y con mayor fi delidad al edifi cio original se lograría completar el 
puzle.

Gracias a estas pervivencias y a la amplia documentación gráfi ca 
existente del estado previo a la catástrofe pudo plantearse una recons-
trucción de la catedral por anastilosis.

Fueron alrededor de .  los sillares de piedra los rescatados de en-
tre las ruinas. Con cada uno se llevó a cabo un proceso de rigor casi in-
dustrial: se identifi caba y se hacía una fi cha con una descripción exhaus-
tiva, desde sus dimensiones hasta cualquier particularidad, por pequeña 
que fuera, que pudiera ayudar a encontrar su ubicación original. Tras su 
análisis fotográfi co y fotométrico se depositaba en un gran almacén has-
ta próximo aviso (fi gura ).

A partir de  un pequeño grupo de personas, con todas las foto-
grafías y la documentación en mano, comenzó a recorrer los intermina-
bles caminos creados entre las piedras almacenadas en busca de cualquier 
indicio que desvelase su posición exacta. Una vez el sillar era identifi cado, 
se transportaba a la zona de replanteo, en la que poco a poco las facha-
das de la iglesia se iban dibujando en el suelo (fi gura ). Cada vez veían 
más cerca el fi nal del túnel, hasta el momento en el que la defi nición de 
los alzados fue la sufi ciente para demostrar la viabilidad de la anastilo-
sis. En  fue aprobado el proyecto de ejecución por el Ministerio del 
Patrimonio Cultural y el  comenzó la obra, que se extendió hasta la 
inauguración de la nueva catedral el  de agosto de  (fi gura ).

El levantamiento de la iglesia fue un proceso arduo. Aunque la geo-
metría de los sillares tuviera pequeñas variaciones, las texturas y lo colo-
res eras muy diferentes dependiendo de la posición exacta del sillar. La 

. Uno de los grandes 
depósitos de sillares.
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cara exterior de los sillares colocados en las fachadas, presentaban una 
erosión debida a los agentes meteorológicos, mientras el desgaste por el 
uso de los interiores era muy distinto. 

El principal objetivo de la reconstrucción de la catedral de Venzone 
era recuperar su integridad como pieza arquitectónica, devolviéndole su 
continuidad, pero manteniendo al mismo tiempo visibles todos los acon-
tecimientos que había sufrido, es decir, dejando las trazas de los distin-
tos estratos históricos que, por naturaleza, eran discontinuos. Esta dua-
lidad fue lograda trabajando desde la doble condición perceptiva de la 
iglesia, a corta y a larga distancia. A larga distancia debía prevalecer su 
continuidad, mientras que a corta distancia ésta no debía menoscabar su 
riqueza estratigráfi ca. Se trataba, por tanto, de buscar el equilibrio entre 
la autenticidad arquitectónica y la autenticidad material. 

Con este fi n, se aplicaron los principios de la estratigrafía arqueoló-
gica a la intervención arquitectónica, que empezaban a estudiarse en Eu-
ropa por aquel entonces dando lugar a la estratigrafía arquitectónica, defi -
nida por Francesco Doglioni como el «conjunto de fases constructivas y 
periodos de uso que un edifi cio ha tenido a lo largo de su historia.»

El análisis estratigráfi co es de gran importancia en las intervencio-
nes que pretenden conservar la autenticidad material del edifi cio, por 
ser el medio que permite entender y conservar las etapas precedentes e 
introducir la reconstrucción actual como una fase más, minimizando las 
alteraciones que esto puede suponer sobre las anteriores. En todo caso, 
no se trataba de superponer la nueva reconstrucción como se superpone 
el aceite sobre el agua, sino de participar en la construcción abierta de la 
iglesia, de que la nueva aportación, aun siendo identifi cable en una ob-

. V , Fernando; M , 
Camilla. ‘El análisis estratigráfi co: 
una herramienta de conocimiento y 
conservación de la arquitectura’ en 
AA. VV. Arqueología aplicada al estu-
dio e interpretación de edifi cios histó-
ricos: últimas tendencias metodológi-
cas. Madrid: Ministerio de Cultu-
ra, ; página .

. El trabajo de reconocimiento 
de los sillares recuperados.

. Detalle del alzado de la 
capilla Gonfalone de uno de los 

planos del proyecto cultural.
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servación detallada, se acercase a los materiales y métodos constructivos 
del edifi cio preexistente. 

En este sentido dejar intactos tanto los límites entre estratos como 
los bordes de rotura de los sillares individuales era un factor imprescin-
dible para asegurar la correcta legibilidad de las distintas fases de cons-
trucción y reconstrucción de la Catedral. La parte restituida se edifi có 
exactamente en su posición original, mientras que la remanente había 
sufrido un ligero desplazamiento a causa del sismo. De esta manera, a 
una corta distancia se observaba un ligero desfase, que quedaba difumi-
nado cuando se observaba desde lejos (fi guras  y a). 

Además, puesto que parte de los sillares se habían perdido y era ne-
cesario rehacerlos, piedra semejante a la original. Sin embargo, se recu-
rrió a la bujarda para realizar el acabado de la piedra, una herramien-
ta de aparición reciente, diversa de las utilizadas en el Medievo, y cuya 
huella, por tanto, permitiera identifi car la diferencia entre la textura de 
la piedra original de la Catedral y la introducida en su última restaura-
ción. El contraste es así el mínimo necesario tanto para su reconocimien-
to a simple vista como para la percepción de la continuidad del muro 
desde la distancia. 

En cuanto a las piezas irregulares, como los mampuestos y morte-
ros que constituyen el relleno de los muros entre las hojas aparentes de 
sillería, se optó por materiales y técnicas semejantes a las originales, re-
utilizando en la medida de lo posible material original, si bien ya sin po-
sible identifi cación de su ubicación pretérita.

, a. Detalles del desfase de 
planos en el muro de la iglesia.
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Asimismo, no fue posible reconstruir el interior por anastilosis. La 
cubierta de madera fue enteramente reconstruida siguiendo las técni-
cas y el proyecto estructural original, pero en madera nueva, que no se 
pretendió esconder con pátinas o recubrimientos que falsifi caran su an-
tigüedad.

La zona del altar, sin embargo, fue nuevamente proyectada y, aun-
que el arquitecto la considera un área que participa también de la estra-
tigrafía del complejo, el signo de la contemporaneidad se percibe en ella 
con mayor nitidez que en el resto de los elementos reconstruidos (fi gu-
ra ). Doglioni afi rma rotundamente: 

No se acometió ninguna demolición o reconstrucción de 
los muros remanentes, no se corrigió ningún desplome 
o ninguna geometría adquirida debida al terremoto, a 
excepción de correcciones parciales en un caso límite.

Es una afi rmación cuestionable, ya que resulta difícil pensar que los 
muros remanentes tuviesen las condiciones estructurales necesarias para 
poder construir sobre ellos la nueva iglesia sin necesidad de corregir nin-
gún desplome o ninguna geometría. De hecho —naturalmente— fue nece-
saria la introducción de tirantes metálicos horizontales y verticales para 
unir la parte original y la nueva, con el fi n de aumentar la resistencia del 

. D , Francesco. “La 
reconstrucción de la catedral de 
Venzone después del terremoto”. 
Loggia: arquitectura & restauración 
(Valencia), número , septiembre 

; página .

. Imagen del interior de la 
catedral ya restaurado.
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conjunto frente a posibles futuros terremotos, además de inyectar con-
glomerantes y demás químicos. 

En conclusión, la arquitectura exterior se acerca mucho más al ob-
jetivo fi jado para la reconstrucción que la interior, probablemente por 
la diferencia en el estado de conservación y la documentación existente 
de ambas partes. Doglioni atribuye a la estratifi cación arquitectónica «el 
papel de condición constitutiva y de estructura relacional de la autenti-
cidad, dado que constituye un sello recíproco entre las partes del edifi -
cio, las cualifi ca y las pone en relación con el todo»  introduciendo así 
la “autenticidad por relación” , materializada visiblemente en la Cate-
dral de Venzone, y situándose con ello en una posición intermedia entre 
la autenticidad material y la arquitectónica.

. D , Francesco. “Ruo-
lo e salvaguardia delle evidenze 
stratigrafiche nel progetto e nel 
cantiere di restauro”. Arqueología 
de la Arquitectura (Vitoria-Gasteiz) 
número , ; página .

. V , Fernando; M , 
Camilla. ‘El análisis estratigráfi co: 
una herramienta de conocimiento y 
conservación de la arquitectura’ en 
AA. VV. Arqueología aplicada al estu-
dio e interpretación de edifi cios histó-
ricos: últimas tendencias metodológi-
cas. Madrid: Ministerio de Cultu-
ra, ; página .
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El estudio descriptivo de los 
seis casos de estudio ha sido 
acompañado con la elabora-
ción de los planos de cada edi-
ficio en planta, alzado y sec-
ción. 

De cada uno de ellos han sido 
escogidos el alzado y la sección 
que mejor representan el méto-
do de reconstrucción del edifi -
cio (excepto en el caso del San-
tuario de Ise, del que no se ha 
encontrado información sobre 
la sección), además de la plan-
ta. Todos ellos representan el 
edificio en su estado actual, 
tras las intervenciones estu-
diadas.

Se representan en colores gri-
ses las partes originales y en 
granates las partes reconstrui-
das. De este modo, tres de los 
seis casos están íntegramen-
te dibujados en granate, mien-
tras que los otros tres presen-
tan tanto tonos grises como 
granates en distintas propor-
ciones.

«A larga distancia debía 
prevalecer su continuidad, 
mientras que a corta distancia 
ésta no debía menoscabar 
su riqueza estratigráfi ca. 
Se trataba, por tanto, de 
buscar el equilibrio entre la 
autenticidad arquitectónica 
y la autenticidad material.»

Leyenda

Parte original
Parte reconstruida

Alzado Noroeste

Sección longitudinal

Planta
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El pabellón fue construido originalmente en representación de Alemania 
en la Exposición Internacional de Barcelona de , según el proyecto 
de Ludwig Mies van der Rohe y Lilly Reich. Un año más tarde, al fi nali-
zar la exposición, el pabellón fue desmantelado, tal como estaba previs-
to desde su concepción inicial (fi gura ). 

La arquitectura moderna comenzaba a hacerse hueco y la obra maes-
tra de Mies se convirtió enseguida uno de los principales referentes de la 
arquitectura del Movimiento Moderno. La imagen de libertad y moder-
nidad de esta arquitectura comenzó a extenderse por Europa. Por este 
motivo, el joven arquitecto Oriol Bohigas se aventuró a plantear la po-
sible reconstrucción del Pabellón. A pesar de los numerosos intentos de 
llevar a cabo esta idea, la reconstrucción no fue posible hasta la llegada 
de la democracia a España. El proyecto fue encargado a los arquitectos 
Ignacio de Solà-Morales, Cristian Cirici y Fernando Ramos en . Las 
obras de reconstrucción comenzaron el  y el nuevo pabellón fue in-
augurado el año en el que se cumplía el centenario del nacimiento de 
Mies, en .

El pabellón original era una síntesis quasi perfecta entre valores clá-
sicos y modernos. La independencia de los tabiques con respecto a la es-
tructura portante, la creación de la tridimensionalidad a partir de pla-
nos bidimensionales paralelos y perpendiculares, la tensión generada 

Cuando lo efímero se vuelve inmortal: el Pabellón de 
Barcelona

 -

. Vista aérea del 
pabellón original, .
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entre el plano horizontal de la cubierta y el del agua, la prolongación li-
bre y aparentemente infi nita de los muros, son algunos de los aspectos 
que, por su novedad, modernidad y genialidad, despertaron tal admira-
ción por el edifi cio.

Los planos originales se perdieron, del mismo modo que los elemen-
tos del pabellón, pero el objetivo de los arquitectos nunca se desvió de 
reproducir lo más fi elmente posible el proyecto original de Mies. Para 
ello realizaron tanto una labor de estudio muy profundo, de documen-
tos, fotografías y planos, como una investigación arqueológica del lugar, 
en la que aparecieron algunas de las trazas del pabellón original (fi gu-
ra ) e, incluso, un fragmento de uno de los pilares (fi gura ). A pesar 
de la ardua investigación, se toparon ante una contradicción que supo-
nía la inevitable modifi cación del proyecto original: la construcción per-
manente de un edifi cio proyectado como efímero. En palabras de los res-
ponsables de la reconstrucción: 

La reconstrucción que ahora se lleva a cabo no se hace para 
levantar de nuevo un edifi cio de condiciones técnicas exactas 
a las del edifi cio de , sino pensando en la garantía de su 
permanencia.  

La estructura original proyectada por Mies comprendía ocho pila-
res cruciformes cromados (estriados en el pabellón reconstruido) dis-
puestos en una retícula x  que sustentaban una gran losa de estructura 
unidireccional con jácenas de sección constante. Ya en  dicha estruc-
tura tuvo que sufrir refuerzos, pues no era capaz de soportar los voladi-
zos. Durante la Exposición se adaptó una solución rápida y torpe, pero 
en este caso debía ser minuciosamente repensada desde el inicio. Se lle-
gó así a la solución una losa de hormigón armado bidireccional que trai-
cionaba la estructura original, pero permitía a su vez la construcción de 

. Hallazgo de los cimientos 
del Pabellón de . El 
anclaje de un pilar metálico.

. Restos de un pilar metálico 
hallados en el subsuelo del 
Pabellón. La forma y las 
dimensiones permitieron 
determinar la solución 
realmente adoptada. 

. C , William. J.R. La ar-
quitectura moderna desde . Lon-
dres: Phaidon, ; ª edición re-
visada y ampliada, ;  pági-
nas; traducción de Jorge Sainz. 

. A  P , José Ra-
món. “El pabellón de Barcelona 
y la nueva modernidad en la ar-
quitectura contemporánea”. Liño 

: Revista Anual de Historia del Ar-
te. (Oviedo), número , , pá-
gina .
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los descomunales y tan característicos voladizos, evitando incluso la ne-
cesidad de apoyar la losa en algunos muros como había tenido que im-
provisar el mismo Mies.

Las excavaciones realizadas en busca de la huella de la cimentación 
permitieron a los arquitectos corroborar el módulo de , x ,  metros 
representado en el plano de Köstner & Go  schalk, con el que Mies había 
proyectado el pabellón  (fi gura ). El sótano del pabellón fue modifi ca-
do, seguramente debido al aumento de máquinas de climatización y dre-
naje y al incremento de las labores de mantenimiento. Además, como se 
puede observar en las imágenes, los cimientos originales se construye-
ron en ladrillo, mientras que en la réplica pasaron a ser de hormigón ar-
mado (fi guras  y a).

En ningún momento se ha pensado en una revisión 
conceptual del proyecto inicial, sino que ha sido premisa 
indiscutible la concepción de una reconstrucción que 
reinterpretase lo más fi elmente posible la idea y la 
materialización del Pabellón de .   

Los tres arquitectos expresan claramente en su obra su voluntad de 
conservar la forma original del edifi cio. También se percibe esta inten-
ción en el análisis estricto de las fotografías de la época, con el objetivo de 
reproducir con precisión milimétrica cada elemento de los que aparecía 

. Planta y alzados de los 
pavimentos y revestimientos 

de la fi rma Köstner & 
Go  schalk, .

. Construcción de los 
cimientos, . 

 a. Construcción 
del sótano, .

. R  G , David. Dios 
está en los detalles: la restauración de 
la arquitectura del Movimiento Mo-
derno. Valencia: General de Edicio-
nes de Arquitectura, ;  pá-
ginas.

. C , Cristian; S -M -
, Ignasi de; R , Fernan-

do. Mies van der Rohe: El pabellón de 
Barcelona. Barcelona: Gustavo Gili, 

;  páginas.
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en ellas. Los principios de la entonces nueva arquitectura que convirtie-
ron al Pabellón de Barcelona en un icono mundial de la concepción mo-
derna del espacio se materializaban principalmente en su forma, de ahí 
que fuese éste el aspecto que se pretendió conservar como auténtico.

El mismo Mies, el  de enero de , respondía a una carta enviada 
por Oriol Bohigas en la que expresaba su deseo de reconstruir el pabellón, 
advirtiéndole de que «the fi ne materials used will be expensive.»

El pabellón fue construido con piezas únicas, en algunos casos gran-
des bloques enteros de materiales nobles, mármoles y ónice, entre otros. 
Solà-Morales, Cirici y Ramos viajaron por todo el mundo tratando de 
conseguir las piedras y mármoles más idénticos posibles a los originales, 
llegando e incluso a Argelia, en la labor más ardua de todas, la de bús-
queda de un bloque de ónice como el del interior del pabellón de . 
La réplica del color original de los materiales fue un gran reto debido a 
la carencia de éste en las fotografías de la época. Esta difi cultad los llevó 
a Berlín, donde fueron atendidos Sergius Ruengeberg, técnico a pie de 
obra del pabellón en .  

El travertino fue el mármol más empleado y aparentemente el más 
“común” y fácil de encontrar. Sin embargo, las fotografías mostraban en 
acto que, para Mies, Dios estaba verdaderamente en los detalles. El tra-
vertino que cubría los muros exteriores y el pavimento mostraba algunas 
vetas oscurecidas y dispuestas en diagonal con respecto al resto, caracte-
rística de un proceso de sedimentación peculiar que sólo ocurre en las ori-
llas de los lagos.  Fue extraído de la región italiana del Lazio, y una vez 
llegado a Barcelona, se realizó una especie de puzle para colocar las pie-
zas en orden buscando los mismos efectos logrados por el maestro. 

Volviendo a la misma cita (ver nota ), resulta indiscutible la volun-
tad de los arquitectos de conservar materialización del pabellón. Pero 
¿hasta qué punto se conserva esta cualidad si, muy probablemente, las 
fuentes de extracción actuales no coinciden con las originales? La fuente 
de extracción no era la misma, las vetas no estaban dibujadas de la mis-
ma manera, y probablemente el brillo y el refl ejo no son idénticos a los 
de entonces. Sólo uno como Sergius Ruengeberg podría realmente sa-
carnos de dudas.

La fi gura femenina original del artista Georg Kolbe, titulada Der 
Morgen y situada en un extremo del estanque interior, se perdió, por lo 
que tuvo que ser replicada. Otros detalles puntuales tuvieron que ser mo-
difi cados o añadidos por cuestiones de funcionalidad o estructura, como 
la pendiente de la losa de la cubierta o los sistemas de drenaje. Uno de los 
cambios más discordantes fueron los de las carpinterías, que pasaron de 
ser desarmables a ser fi jas. Además, eran de acero niquelado y se recons-

. J , Andrés. Mies en el só-
tano. El pabellón de Barcelona como 
ensamblajes de lo social. Tesis doc-
toral. Madrid: ETSAM, Universi-
dad Politécnica de Madrid, ; 
fi gura .

. G -B  P , An-
tonio J. “La efi gie cabal del recuer-
do. El arquitecto ante el hecho fo-
tográfi co”. EGA: Revista de Expre-
sión Gráfi ca Arquitectónica (Valen-
cia), número , mayo , pági-
nas - .
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truyeron en acero inoxidable, pues el material original era incompatible 
con la humedad de la ciudad de Barcelona (fi gura ). Los tornillos em-
pleados en la reconstrucción tanto en el anclaje de los pilares como en las 
carpinterías son tornillos Philips, inexistentes el , en lugar de los tor-
nillos ranurados originales. A pesar de ello, la meticulosidad en la elec-
ción de los materiales por parte de los arquitectos nos hace ver que tenían 
en mente incluso la más fi na de las vetas de cada pieza de mármol.  

El pabellón en la Exposición Universal era un Repräsentationsraum o 
‘‘espacio de representación’’, en el que el embajador alemán habría reci-
bido a los reyes de España.  En cambio, hoy en día se utiliza como espa-
cio de exposición. «La planta se determinó a partir de consideraciones es-
téticas y no funcionales, ya que se trata de un pabellón de exposición» , 
afi rman Hitchcock y Johnson. En este sentido puede considerarse de na-
turaleza más escultórica que arquitectónica, lo cual era posible para un 
pabellón temporal, pero no para un edifi cio permanente de gran valor 
arquitectónico que, como tal, necesitaría disponer de apropiadas medi-
das de protección y vigilancia. En este sentido la réplica de una imagen 
tan famosa como esta (fi gura ) es imposible, por lo que, en este aspec-
to, no hay discusión sobre la no-autenticidad.

. Mies van der Rohe 
y el rey Alfonso XIII 

durante la inauguración 
de la Exposición, .

. C , William. J.R. La ar-
quitectura moderna desde . Lon-
dres: Phaidon, ; ª edición re-
visada y ampliada, ;  pági-
nas; traducción de Jorge Sainz. 

. A  P , José Ra-
món. “El pabellón de Barcelona y 
la nueva modernidad en la arqui-
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acero inoxidable, .
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Leyenda

Parte original
Parte reconstruida«Los planos originales se perdieron, del mismo modo 

que los elementos del pabellón, pero el objetivo de 
los arquitectos nunca se desvió de reproducir lo más 
fi elmente posible el proyecto original de Mies.»

Alzado Noreste
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. Web ofi cial del Castillo de 
Guédelon, The construction
h  ps://www.guedelon.fr/

En un rincón cercano a la localidad de Treigny en la Borgoña france-
sa los relojes han retrocedido casi ocho siglos.  En  comenzó la cons-
trucción de un castillo medieval, hoy en día todavía en curso (fi gura ). 
El nombre Guédelon hace referencia tanto al lago como al bosque cerca-
nos al castillo. Michel Guyot y Mayline Martin proyectaron un castillo 
muy particular, totalmente nuevo, pero en el que la única norma consis-
tía en aplicar exclusivamente los documentos que existieron en esa épo-
ca. Su función es meramente científi ca, arqueológica, pedagógica y tu-
rística. 

No existen unas ruinas, no existe una re-construcción, se parte sim-
plemente de los principios arquitectónicos establecidos por Phillipe-Au-
guste, rey de Francia desde  hasta , sobre los que fue fundada la 
arquitectura de los castillos fi lipinos. Estos castillos están caracterizados 
principalmente por una planta poligonal con varias torres defensivas en 
las equinas (una de las cuales es más alta de las demás por ser la prin-
cipal) unidas por altos muros de piedra que muchas veces presentan su 
base inclinada. La entrada suele estar fl anqueada por otras dos torres, con 
una central más alta, todas ellas con pequeños vanos abocinados.

La construcción de este castillo es un viaje en el tiempo en todos los 
sentidos. En los documentos del proyecto la obra comenzó en , por 

La recreación como medio de investigación: el Castillo 
de Guédelon 

 -hoy

. Vista aérea del Castillo de 
Guédelon en julio de .
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lo que nuestro  es en realidad  entre los muros del castillo. Todos 
los trabajadores visten trajes de la época y, por supuesto, las herramien-
tas que utilizan han sido fabricadas in situ en base a los conocimientos ac-
tuales de los instrumentos medievales, desde los clavos hasta la grúa que 
les permite elevar las piezas pesadas a los pisos más altos (fi gura ). 

El castillo de Guédelon posee un carácter experimental de gran im-
portancia en el ámbito de la arqueología. La puesta en práctica de los co-
nocimientos sobre las técnicas de construcción medievales da lugar al 
planteamiento de nuevas cuestiones (que no habían sido planteadas en 
el estudio teórico), que conduce al mismo tiempo a la corrección de ma-
tices en lo ya sabido y al desarrollo de nuevas conclusiones. Según afi r-
ma el arqueólogo francés Frédéric Epaud:

Una gran parte de la obra medieval que sigue estando mal 
documentada por los textos y la arqueología como por 
ejemplo el tiempo de secado de una bóveda o del mortero en 
una pared gruesa, las técnicas de colocación de una crucería, 
el funcionamiento de las máquinas de elevación, el tiempo de 
ejecución de determinadas obras, la gestión de los suministros 
de materiales, la manipulación de piedras en andamios, 
cadencias de trabajo, etc., que pueden ser informadas por la 
experimentación: “construir para comprender”.  

La ubicación fue elegida por la proximidad del lugar a fuentes óp-
timas para la extracción de la piedra y la obtención de la madera nece-
saria. La piedra se extrae de los alrededores más próximos al castillo, de 

. E , Par Frédéric. “La 
mise en œuvre d’une charpente à 
chevrons-formant-fermes du XIIIe 
siècle : l’exemple expérimental de 
Guédelon.” Actes du colloque: Les 
chantiers et les matériaux de construc-
tion de l’Antiquité à la Révolution in-
dustrielle en Occident et en Orient, 
septiembre ;  páginas.

. Reconstrucción de un 
cabestrante medieval.
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tal forma que el hueco de la excavación va dando lugar al foso. La ex-
tracción, el corte y la talla se realizan manualmente, con cuñas y otras he-
rramientas medievales fabricadas también a mano a pie de obra (fi guras 

 y ). Su colocación en los muros se ha realizado distinguiendo tres 
estratos: una base de unos ,  metros con una capa inferior de piedras 
más grandes e irregulares y una superior compuesta de piedras de me-
nor tamaño, pero más regulares, y el resto del muro de sillería labrada 
por las manos de los canteros. Cada piedra, después de unas cuatro horas 
de talla, viene “fi rmada” por el cantero, tanto para garantizar la calidad 
manual del trabajo como para determinar su posición en el castillo. 

La base de los muros exteriores comenzó a construirse en arenisca, 
por ser la piedra presente en la cantera más próxima al castillo. Sin em-
bargo, cuando se inició la construcción de la extensión norte, los cante-
ros comenzaron a encontrarse con bancos de piedra extremadamente du-
ros. Intentaron trabajar esta piedra, pero cada vez era más dura, por lo 
que visitaron otras construcciones medievales francesas en busca de una 
alternativa. En la torre de Sarrasine, en Saint-Sauveur, encontraron una 
mezcla de rocas arenisca y caliza, que se repetía en las iglesias de Saint-
Sauveur y Saint-Fargeau. Inspirados en estas construcciones comenzaron 
a extraer la caliza de una cantera a cerca de media hora a caballo de dis-
tancia. Descubrieron que el tiempo necesario para lograr una superfi cie 
lisa era el doble en la arenisca que en la caliza, por lo que comenzó a utili-
zarse esta última para las piezas más complejas, como los marcos de ven-
tanas o de puestas y las piedras talladas con motivos ornamentales.

Todas las herramientas para labrar, medir y transportar las piedras 
fueron talladas en madera, así como algunos elementos estructurales. La 
madera más abundante en el bosque de Puisaye es el roble. Comenzó ta-
llándose con hacha y sierra de doble mango, hasta que, con ayuda de Fré-

. Serie Les feux de Guédelon, 
temporada , capítulo :
https:/ /www.guedelon. fr /en/
fdg-s -e _ .html

. El herrero de Guédelon.

. Escultor tallando una pieza 
de la cúpula de la capilla.
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déric Epaud, los carpinteros observaron que, en algunas de las escenas de 
vidrieras de la Catedral de Chartres, la única herramienta que acompaña 
a los carpinteros es el hacha  (fi gura ). Tras las primeras talas notaron 
que las características de la madera moderna de los alrededores eran dis-
tintas a las de las vigas medievales examinadas en otros castillos france-
ses. Con la ayuda de la Ofi cina Nacional de Bosques fue localizada una 
foresta de robles a unos treinta kilómetros de Guédelon, de característi-
cas más parecidas a la madera antigua, con árboles de crecimiento lento 
con anillos muy juntos y un diámetro más apropiado para las vigas.

Además de los carpinteros y canteros trabajan en el castillo unos 
cincuenta profesionales de otros gremios como los herreros, tejedores o 
ceramistas (fi guras , a, b). El hierro se trabaja y se funde a pie de 
obra con hornos cerámicos manufacturados. Los ladrillos se fabrican en 
hornos también construidos allí, y del mismo modo se calcinan las ro-
cas para obtener el mortero de cal necesario para unir los sillares. 

En esta obra están presentes todas las etapas de la cadena operati-
va, desde la extracción de la piedra in situ a la colocación de los recubri-
mientos pintados realizados con la arcilla local e inspirados siempre en 
los interiores de los castillos medievales vecinos. Las fases de construc-
ción responden también a la lógica de construcción medieval, según co-
mentaba el arquitecto Guyot en una entrevista realizada en  por lin-
ternaute.com , comenzando por la construcción a contrarreloj de una 
de las partes que asegurasen la defensa del castillo (el terreno escarpa-
do y al menos una torre), y más adelante una sala de estar y los aposen-
tos señoriales.

. “L’approvisionnement en 
bois sur le Château de Guédelon 
(yonne)”, sobre la madera del Cas-
tillo de Guédelon
https://chantiers.hypotheses.
org/

. Entrevista a Michel Gu-
yot “Guédelon est un chantier 
d’archéologie expérimentale” 
http://www.linternaute.com/sor-
tir/sorties/architecture/chateau/
guedelon/interview-michel-gu-
yot.shtml

. Vidriera en Chartes. 
Representación de 
carpinteros escandinavos.
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El motor de la obra ha sido fundamentalmente la materialización de 
la técnica medieval, de la forma más auténtica que se conoce, con el fi n 
de ampliar los conocimientos arqueológicos y constructivos de esta épo-
ca. El riguroso respeto a la técnica trae consigo también, en este caso, una 
autenticidad estructural, de modo que la distribución de cargas del cas-
tillo asimila a las estructuras de las medievales (fi guras , , ).

Tras el incendio de la Catedral de Notre Dame en  el gobierno 
francés comenzó a elaborar el plan de reconstrucción de la iglesia. Para 
devolverle la gloria de la que gozaba antes de ser invadida por las lla-
mas serán necesarios innumerables expertos en las técnicas tradiciona-
les medievales, como son los trabajadores del castillo de Treigny. El co-
nocimiento de los trabajadores en estos métodos de construcción se ha 
visto ampliado gracias a la puesta en marcha de un castillo que, además 
de ser el mayor experimento arqueológico de Europa, será seguramente 
un instrumento crucial en la experimentación de la restauración arqui-
tectónica, incluso de una de las más valiosas joyas del arte gótico.

. “¿Pueden los Artesanos Me-
dievales de Guédelon Ayudar a Re-
construir Notre-Dame?”
h  ps://www.ancient-origins.es/no-
ticias-general/guedelon-

. Carpintero tallando 
una viga de roble.

a. Ceramista durante 
la cocción de azulejos.

b. Tejedora trenzando el 
mimbre para fabricar una cesta.

. Técnica de pavimentación 
del gran hall de la zona Norte.

. Uno de los corredores 
del castillo.

. Vista de la cúpula 
para cubrir la capilla.
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Nos remontamos hasta el siglo V a.C. para analizar la interminable 
restauración del símbolo por excelencia de la arquitectura clásica grie-
ga. La Acrópolis (Del gr. ἀκρόπολις, que signifi ca “ciudad en lo más 
alto”) de Atenas, declarada Patrimonio de la Humanidad en  por la 
UNESCO, podría identifi carse con un volcán en continua erupción den-
tro del debate internacional sobre la autenticidad en la restauración del 
patrimonio arquitectónico. 

El complejo está situado en la cima del monte sagrado de Atenas. Al 
Norte del recinto, una vez atravesados los Propileos y dejando el Partenón 
a la derecha llegamos al Erecteion, probablemente el monumento arqui-
tectónicamente más rico por la complejidad de su planta. El templo, de-
dicado a Atenea y a otros dioses como Poseidón o Zeus, fue proyectado 
quizás por Mnesiklés y comenzó a construirse en el año  a.C., durante 
el periodo de tranquilidad que sucedió la Paz de Nicias con Esparta. 

En la parte más oriental del templo estaba situada la cella de Atenea, 
donde se encontraba el xóanon, la estatua de madera que representaba la 
diosa. Recorriendo el interior hacia el Oeste, nos topamos con las habita-
ciones reservadas a los tesoros y ofrendas. En el extremo occidental del 
templo se ubica la cella de Poseidón que albergaba la tumba de Erecteo, 
uno de los fundadores de Atenas. A esta sala se accedía a través del pór-
tico Norte, situado en una cota aproximadamente tres metros por debajo 
del resto del templo. Del extremo izquierdo del muro meridional sobre-
sale el pequeño pórtico de las cariátides, sustituidas hoy en día por sus 
copias. Esta confi guración sufrió desgraciadamente cambios drásticos y 
llegó a albergar una iglesia cristiana en los últimos tiempos del Imperio 
Romano, un palacio arzobispal durante el periodo franco y hasta un ha-
rén del Imperio Otomano.

Los dos asedios producidos entre  y  redujeron a escombros 
la pequeña ciudad en lo alto y causaron serios daños al conjunto religio-
so. En  Leo von Klence, consciente de la necesidad de un manteni-
miento constante de la Acrópolis, propuso, entre otras cosas: la elimina-
ción de todas las intervenciones posteriores a la original, la realización 
de pequeñas operaciones de relleno que se distinguiesen claramente de 
la parte original, el mantenimiento las ruinas y la edifi cación de un mu-
seo. Sus principios fueron adoptados por la Sociedad Arqueológica Grie-
ga y aplicados como guía para las intervenciones del siglo XIX, como la 

. V . A . “Una mirada re-
trospectiva a las restauraciones 
antiguas. El ejemplo de la Acró-
polis de Atenas”. Unicum (Barce-
lona), número , mayo , pági-
nas - .

La re-construcción de una idea: el Erecteion   -
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de Pi  akis. Mas adelante el arquitecto francés Alexis Paccard introdujo 
nuevos métodos de restauración en su intervención en el pórtico de las 
cariátides: cinceló algunos bloques originales para poder introducir nue-
vas piezas de mármol e incrustó varillas de hierro en los primeros para 
facilitar la unión con los nuevos.

Después del terremoto que sufrió Atenas en  fue realizado el pri-
mer verdadero análisis de los problemas de la Acrópolis con el objetivo 
de determinar el método adecuado de intervención. Se decidió trabajar 
‘según el método antiguo’ con la ayuda de las uniones metálicas. Niko-
las Balanos asumió la dirección de las obras y comenzó su intervención 
en el Erecteion en , con actuaciones tan rotundas como la liberación 
del peso de las cariátides mediante la introducción de una viga de hie-
rro en el interior del arquitrabe del pórtico sur, que conducía las cargas 
a unos postes de hierro situados entre las estatuas (fi gura ). 

Su objetivo era meramente estético y contrario a lo que hemos vis-
to en Venzone: trataba de dar una imagen completa a los monumentos 
haciendo que aparentasen haber padecido menos daños de los realmen-
te sufridos. Las intervenciones de Balanos tuvieron éxito en el momen-
to (incluso contribuyeron a la difusión internacional del término anasti-
losis) pero pronto llegaron las críticas. Su inhabilidad en la comprensión 
del valor y la función individual de los elementos estructurales de la ar-
quitectura clásica desencadenó la pérdida parcial de la estructura origi-
nal del monumento. Esto, unido al empleo azaroso de la tecnología mo-
derna, aceleró la degradación del templo. 

Tras la II Guerra Mundial fueron retomadas las labores de restaura-
ción de la Acrópolis. Fueron dirigidas por el CCAM   entre  y  
con la fi nalidad de enmendar las devastadoras consecuencias de las res-
tauraciones de Balanos. La corrosión y consecuente expansión de los re-
fuerzos metálicos introducidos en el mármol comenzaron a romper los 
bloques de piedra —uno de los arquitrabes monolíticos del Erecteion se 
descompuso en nada menos que  fragmentos— (fi gura ). Uno de 

. El Commi  ee for the Conser-
vation of the Acropolis Monuments
es un comité científi co multidisci-
plinar compuesto por especialistas, 
arqueólogos, químicos y arquitec-
tos, entre otros, creado en  con 
el objetivo de salvar el complejo de 
la Acrópolis de Atenas.

. Situación del muro 
sur previa a .



Seis casos de reconstrucción

los objetivos principales de las nuevas intervenciones fue sustituir las ca-
riátides por copias exactas para conservar las originales en el museo de 
la Acrópolis (exceptuando la tercera, que ya entonces se encontraba en el 
British Museum) (fi gura ). Inmediatamente después comenzó el des-
mantelamiento de los elementos restaurados previamente, dejando in-
tactos los que no hubiesen sido intervenidos desde la antigüedad (fi gura 

). Fueron desplazados alrededor de  elementos de mármol, la ma-
yoría de los cuales se fracturaron durante el transporte debido a su pre-
cario estado de conservación. También fue necesario reemplazar el din-
tel del pórtico Norte, que había quedado dividido en dos mitades.

Para devolver su carácter monolítico a los fragmentos recogidos fue-
ron empleadas varillas de titanio en sustitución del hierro, dado que su 
resistencia es similar a la del hierro, pero es ligero como el aluminio y, 
además, no se oxida (fi guras , a). Durante el desmantelamiento del 
templo se observó que la mayoría de los sillares habían sido colocados 
de manera aleatoria en las restauraciones precedentes, pero gracias al es-
tudio exhaustivo de las características de los elementos estructurales fue 
posible recolocarlos en su posición correcta.

Las lagunas de la estructura fueron rellenadas con nuevas piezas de 
mármol Pentélico, que recibe su nombre de un monte cercano a Atenas 
del que fue extraído el mármol original de los monumentos de la Acró-

. E , Richard (edi-
ción). Acropolis Restoration: The 
CCAM Interventions.  Londres: 
Academy Editions, ;  pá-
ginas.

. Enlace oxidado de dos 
piedras del muro sur, .

. Sustitución de una 
de las cariátides.

. Desmontaje del 
muro sur, .

. Bloque  del muro 
sur y varilla de titanio 
durante la unión.

a. Unión de los fragmentos 
del bloque  con varillas 
de titanio, .
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polis (fi gura ). Los nuevos bloques restaurados ofrecieron la posibili-
dad de reutilizar las perforaciones anteriormente realizadas para conso-
lidar la sillería. Además, se tomó la decisión de completar también las 
esquinas perdidas de los bloques cercanos a estas perforaciones, debido 
a la imposibilidad de atribuir con certeza al Erecteion cerca de veinte mil 
fragmentos que habían sido recogidos del suelo. Si bien las piezas nuevas 
contrastan fuertemente con las antiguas, su introducción fue necesaria 
para reemplazar las piezas originales de cuya posición no se tuviese cer-
teza, buscando recuperar la autenticidad arquitectónica del monumen-
to. La textura de estos bloques es, además, deliberadamente distinta.

En el pórtico Este del Erecteion se llevó a cabo la reconstrucción de 
la esquina septentrional. Durante esta intervención fueron realizadas las 
copias exactas de los elementos originales y se colocaron en sus respec-
tivas posiciones, con el fi n de intensifi car así el valor didáctico del tem-
plo completando su imagen de ruina y de otorgar a esta parte del edifi -
cio una mayor resistencia sísmica.

En el año , con motivo de la celebración de los Juegos Olímpi-
cos de  en Atenas, comenzó la última campaña de intervención rea-
lizada hasta hoy en la Acrópolis. Los objetivos principales fueron tres: 
continuar con la recuperación de mayor número de elementos origina-
les, construir un nuevo museo y la creación de un parque arqueológi-
co en el entorno, enormemente criticada porque preveía la construcción 
de una estación de metro en la base de la roca y la eliminación de todas 
las viviendas y elementos que viciasen la recreación del escenario de la 
Acrópolis del siglo V a.C.

En este caso de estudio se introduce un nuevo aspecto que condi-
ciona su restauración: su carácter de símbolo nacional e internacional. 
La sucesión de intervenciones, la restauración de la restauración, el des-
montaje y remontaje de piezas son una muestra de la subjetividad que 
ha guiado la restauración del Erecteion en los últimos siglos. En la res-

. V . A . “Una mirada re-
trospectiva a las restauraciones 
antiguas. El ejemplo de la Acró-
polis de Atenas”. Unicum (Barce-
lona), número , mayo , pági-
nas -

. Bloque  del muro 
sur durante la talla de un 
suplemento de mármol, .
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tauración de un monumento que representa la fuente de la identidad na-
cional, la línea que separa la intención de recuperar su autenticidad de la 
de crear un fondo de escenario o una imagen de una postal es realmen-
te muy sutil. Si lo que se pretende es recrear el ambiente de la Acrópo-
lis clásica, ¿por qué el objetivo es mantener la ruina y no se reconstruyen 
los monumentos tal y como eran? 

La anastilosis ha sido perseguida de forma extrema con el objeti-
vo de preservar la autenticidad material, pero, por el contrario, se deci-
dió arramplar con todas las modifi caciones posteriores a la Grecia clási-
ca, en una acción objetivamente irrespetuosa con la historia del conjunto. 
En unos edifi cios que han sufrido tantas modifi caciones, ¿cuál se consi-
dera su arquitectura original? Probablemente las trazas conservadas de 
la planta no sean las del templo original sino las de la iglesia romana o 
el hangar otomano y, de ser así, el esfuerzo hecho durante todo el siglo 
XIX por mantener solo la construcción del siglo V a.C., habría sido en 
cierto modo en vano. 

Este hecho despierta nuevamente la cuestión sobre la “artifi cialidad” 
de la ruina conservada. Balanos recompuso azarosamente los sillares y 
además introdujo elementos nuevos camufl ándolos sutilmente dando lu-
gar a lo que algunos consideran un falso histórico. Pero ¿cuál es el límite 
de la anastilosis?  La reconstrucción por anastilosis, bien realizada, ga-
rantiza un alto grado de conservación de la autenticidad material, pero a 
su vez puede suponer la introducción de un mayor número de elemen-
tos contemporáneos que, dependiendo de la relación que guarden con 
los precedentes, pueden amenazar la unidad perceptiva del monumen-
to y, con ella, su autenticidad arquitectónica. 

Un argumento empleado para las intervenciones a partir de  ha 
sido el cumplimiento del principio de reversibilidad  establecido en la 
Carta de Venecia de . Sin embargo, resulta difícil creer a simple vis-
ta que una pieza de mármol situada en el centro de una de las hiladas de 
un muro más próximas al suelo sea fácilmente reemplazable. Está claro 
que supondría una nueva operación compleja de descomposición y re-
composición, alejada de esa pretendida reversibilidad.

La cada vez más frecuente rotura del mármol a causa de las piezas 
de hierro introducidas en el siglo XIX y los esfuerzos del hormigón arma-
do incorporado posteriormente, unidos a la lluvia ácida y las huellas de 
millones de turistas anuales son los problemas a los que intentan poner 
freno las intervenciones actuales. Los criterios de restauración seguirán 
cambiando al ritmo de los cambios de gobierno o de los técnicos respon-
sables de las obras, hasta que no se llegue a un acuerdo sobre la manera 
más apropiada de afrontar su preservación. 

. G  C , Mª Pilar. 
“La Acrópolis de Atenas: de la rui-
na recreada al proyecto del nuevo 
museo de la Acrópolis como gri-
to arquitectónico”, Liño : Revista 
Anual de Historia del Arte (Oviedo), 

, páginas - .
. E , Richard (edi-

ción). Acropolis Restoration: The 
CCAM Interventions.  Londres: 
Academy Editions, ;  pá-
ginas.
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«Si bien las piezas nuevas 
contrastan fuertemente 
con las antiguas, su 
introducción fue necesaria 
para reemplazar las 
piezas originales de 
cuya posición no se 
tuviese certeza, buscando 
recuperar la autenticidad 
arquitectónica del 
monumento. La textura de 
estos bloques es, además, 
deliberadamente distinta.»

Alzado Sur

Sección transversal

Planta

Leyenda

Parte original
Parte reconstruida
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El  de mayo de  la ciudad de Lorca (Murcia) fue sacudida por 
un terremoto devastador, tanto humanamente como para su patrimo-
nio histórico y cultural. La calidad del sistema estructural y constructi-
vo de la mayoría de los edifi cios hizo que los daños fuesen relativamen-
te leves, salvo en algunas excepciones, como la Iglesia de Santiago, en la 
que la presencia de una losa de hormigón sobre parte de la cubierta, in-
troducida en una restauración anterior, resultó un factor determinante 
para su colapso. 

A pesar de la escasa información encontrada en el estudio previo a 
su restauración, se conoce la existencia de una primitiva iglesia de San-
tiago erigida en el siglo XVI, que fue levantada en el lugar en que se en-
contraba una ermita todavía anterior.  Presenta una planta de cruz lati-
na con tres naves y cinco tramos en el sentido longitudinal, cubiertos los 
centrales por bóvedas de cañón y los laterales por bóvedas de arista. El 
crucero está cubierto con una cúpula sobre pechinas que descansa sobre 
un tambor octogonal. La fachada fue reconstruida en el siglo XVIII y que-
dó sin terminar, y la torre del campanario fue añadida en el siglo XX. La 
iglesia posee una mezcla de sistemas constructivos y estructurales, con-
tiene tanto fábricas de ladrillo como de piedra, además de piedra artifi -
cial en muchas cornisas y pilastras, mal remendadas con clavos y alam-
bres tras terremotos anteriores. En  un incendio obligó a someter a 
la iglesia a reparaciones que lamentablemente no respetaron sus pautas 
artísticas y ornamentales. Después de la Guerra Civil tuvo que ser nue-
vamente reconstruida.

El terremoto de  provocó en desplome de la cúpula y parte de 
la cubierta (fi guras , a), que coincidía precisamente con la parte so-
bre la que, años antes, había sido introducida una losa de hormigón ar-
mado. La losa produjo un aumento considerable tanto de la carga como 
de la rigidez de la cubierta. La diferencia de rigidez entre la losa y el res-
to de la estructura, y la sobrecarga a la que fue sometida la cubierta, uni-
da a la fragmentación de casi todos los contrafuertes y a la direccionali-
dad de las ondas sísmicas, provocaron el fatal desenlace.

Los trabajos de restauración, dirigido por Juan de Dios de la Hoz , 
fueron precedidos por una exhaustiva investigación histórica y arqueoló-
gica y un análisis estructural del templo. Una observación que cabe men-
cionar es la estratifi cación de los fragmentos, aparentemente invertida, 

. D  D    H , Juan. 
“Análisis de la iglesia de Santiago 
en Lorca (Murcia) tras el terremoto 
de mayo de  y propuestas para 
su recuperación”, Alberca: Revista 
de la Asociación de Amigos del Museo 
Arqueológico de Lorca (Murcia), nú-
mero , , páginas - .

. Galardonado con el sép-
timo Premio Rafael Manzano en 

 precisamente por sus labores 
de restauración tras el terremoto 
en la ciudad de Lorca (Murcia).

La función como esencia de lo auténtico: la Iglesia de 
Santiago 

 -
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que permitió comprender el mecanismo de rotura de la cúpula. Los ma-
teriales de la cubierta exterior se encontraban enterrados bajo los frag-
mentos de los arcos y molduras interiores. Este hecho se explica por la 
actuación de la losa como un martillo que golpeaba el tambor y la cúpu-
la, ocasionando el vuelco y posterior precipitación arrastrando la cubier-
ta del presbiterio. Por el contrario, los muros de mampostería sostenían 
bóvedas ligeras y la cubierta estaba simplemente apoyada sobre ellas de 
modo que la variación de las rigideces de las distintas partes era menor 
y, por ello, tanto el colapso de estas zonas como los graves agrietamien-
tos fueron evitados.  Los sillares no fracturados fueron recuperados del 
mismo modo que en la catedral de Venzone, creando una gran base de 
datos y un amplio archivo fotográfi co. El análisis estructural se centró en 
el estudio de las directrices del terremoto. Las fracturas más importantes 
se localizaban en las caras este y oeste, lo que permitió deducir un des-
plazamiento en la dirección NO-SE de las ondas.

Las obras de reconstrucción comenzaron en . El primer paso fue 
el apuntalamiento de las bóvedas y la retirada de los elementos de de-
coración interior. La parte alta de los muros del crucero fue cubierta de 
mortero a base de cal y cemento blanco, para impedir tanto la fi ltración 
del agua como la caída hacia el exterior de las partes menos consolida-
das. También a modo de protección se colocaron andamios en todo el pe-
rímetro y altura de la torre, además de un sistema de tirantes de acero a 
la altura de las cornisas y en los huecos de la nave central. 

Los principales objetivos perseguidos en la reconstrucción, en pala-
bras del arquitecto, fueron:

. D  D    H , Juan. 
“Efectos del terremoto de Lorca del 

 de mayo  de  sobre el patri-
monio religioso: Análisis de emer-
gencia y enseñanzas futuras”. Bo-
letín geológico minero (Madrid), nú-
mero , páginas - .

, a. Colapso parcial del 
transepto y el presbiterio, .
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La recuperación de los materiales y técnicas tradicionales, 
sobre todo en lo relativo a adoptar un criterio de recuperación 
de las cubiertas a base de estructuras leñosas, lo que implica 
aportar cuantas más estructuras de madera mejor (eliminando 
las perjudiciales adiciones recientes de hormigón), de manera 
que se mantuviera el proceso constructivo histórico y el 
respeto a su historia, construcción y materialidad.

Sin embargo, llama la atención que una de las palabras más repeti-
das en el citado artículo de Juan de Dios es la palabra “mejora”, que se 
asocia más a la introducción de nuevos elementos que a la conservación. 
De hecho, aunque no se modifi can ni la cimentación ni el sistema de re-
parto de cargas, menciona la mejora de las condiciones formales, mate-
riales, decorativas, etc. 

El término “autenticidad” cobra una importancia determinante en 
el proyecto, aunque interpretado de manera ambigua. El arquitecto ape-
la a una autenticidad material, pero habla de una recuperación del volu-
men que conlleva la reconstrucción del edifi cio y, en consecuencia, la in-
troducción de materiales y estructuras que, si bien reproducen en gran 
medida en su composición y funcionamiento los originales, son necesa-
riamente nuevos. Sin embargo, argumenta que su intervención no supo-
ne un falso histórico por el hecho de que los nuevos materiales no tienen 
la pretensión de crear un espacio nuevo ni de dejar la fi rma del arqui-
tecto; y tampoco un falso arquitectónico, por no modifi car sus valores es-
tructurales y constructivos. Otra de sus citas nos ayuda a ir más allá en 
nuestro estudio:

La iglesia de Santiago nunca será más auténtica que cuando 
en ella se estén desarrollando los actos y las liturgias para los 
que fue pensada, construida, e incluso consagrada.

La introducción de la autenticidad funcional complejiza aún más 
el debate, pero permite comprender cada una de las acciones que en un 
principio parecían confusas. La introducción de materiales y técnicas 
nuevos, pese a su carácter tradicional, no busca más que responder de la 
mejor manera posible a la recuperación de la función original del edifi -
cio, al igual que la introducción de nuevas instalaciones de climatización, 
iluminación, o incluso anclajes de acero y fi bra de vidrio que aseguran 
un mejor comportamiento de la estructura frente a posibles futuros sis-
mos. Otro de los objetivos principales de la intervención fue el de recu-
perar el valor simbólico del edifi cio en la ciudad. Recuperar su imagen 
de cara a la ciudad, su papel en el conjunto no sólo desde el plano fun-

. D  D    H , Juan. 
“Análisis de la iglesia de Santiago 
en Lorca (Murcia) tras el terremoto 
de mayo de  y propuestas pa-
ra su recuperación”, Alberca: Revis-
ta de la Asociación de Amigos del Mu-
seo Arqueológico de Lorca (Murcia), 
número , , página .

. Ibídem, página .
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cional, sino también desde el plano visual, de la autenticidad arquitec-
tónica. Por esta razón la reconstrucción hacia el exterior es mucho más 
unitaria con lo preexistente que hacia el interior, como ocurre también 
en la Catedral de Venzone. 

La cubierta fue reconstruida en madera y teja, con una composición 
similar a la original, porque se consideró más aconsejable mantener in-
variable una estructura que había demostrado un buen comportamiento 
frente al sismo (fi guras , a, b). La percepción desde el exterior ha 
sido unifi cada, pero la utilización de los sillares originales recuperados 
crea un interior que huye del falso histórico, con líneas marcadas entre 
éstos y la parte reconstruida. 

, a. Reconstrucción 
de la cúpula.

b. Imagen actual del 
campanario y de la cúpula.
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Juan de Dios entiende un edifi cio como una obra de ciclo creativo 
abierto, de tal manera que una modifi cación contemporánea no perju-
dica su autenticidad, sino que la acrecienta, siempre y cuando la fi nali-
dad de dicha intervención no sea desviarse de la línea histórica del edifi -
cio ni disimular su cronología.  La decoración interior y el altar fueron 
reconstruidos por completo (fi gura ), de nuevo con el fi n de recupe-
rar la función para la que la iglesia fue construida y, aún más importan-
te y de forma equivalente a lo que pretendía la reconstrucción de la Ca-
tedral de Venzone, rescatar la identidad de un pueblo y devolver a la 
normalidad a muchos ciudadanos que habían visto derrumbarse aque-
llo que les defi nía.

. D  D    H , Juan. 
“Análisis de la iglesia de Santiago 
en Lorca (Murcia) tras el terremoto 
de mayo de  y propuestas pa-
ra su recuperación”, Alberca: Revis-
ta de la Asociación de Amigos del Mu-
seo Arqueológico de Lorca (Murcia), 
número , , página .

. Imagen del interior 
después de su reconstrucción.
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«La introducción de la autenticidad funcional 
complejiza aún más el debate, pero permite comprender 
cada una de las acciones que en un principio parecían 
confusas. La introducción de materiales y técnicas 
nuevos, pese a su carácter tradicional, no busca 
más que responder de la mejor manera posible a la 
recuperación de la función original del edifi cio.»

Alzado Suroeste Sección longitudinal

Planta

Leyenda

Parte original
Parte reconstruida
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La concepción aristotélica del cuerpo y el alma nos ayuda a entender 
el fenómeno tan peculiar que tiene lugar en el conjunto histórico-arqui-
tectónico más venerado de Japón. El Santuario de Ise Jingu es un conjun-
to religioso shintoísta  formado por algo más de cien templos, con patro-
nes arquitectónicos comunes que recuerdan a nuestros hórreos gallegos: 
construidos enteramente en madera, elevados sobre pilotes y con una cu-
bierta de entramado de paja a una o dos aguas. 

Ise Jingu lo integran principalmente el Naiku (santuario interior) 
(fi gura ) y el Geku (santuario exterior) (fi gura ), ambos dedicados a 
Amaterasu Omikani y Toyouke Omikami, diosas del sol y de la agricul-
tura. Posee además otros  santuarios auxiliares llamados bekku y  
santuarios menores. Actualmente el Santuario de Ise se mantiene gracias 
a cien sacerdotes que lo cuidan bajo las órdenes de Atsuko Ikeda, la her-
mana del emperador.

. La religión japonesa co-
nocida como shinto o “camino de 
los dioses” es un antiguo rito ja-
ponés basado en el culto a la na-
turaleza. De hecho, en la antigüe-
dad, los templos shintoistas no eran 
construcciones arquitectónicas sino 
montañas consideradas sagradas. 
Con la aparición de la vida seden-
taria, estos templos primitivos fue-
ron sustituidos por edifi cios para 
invocar a los dioses a modo de pe-
tición por las buenas cosechas, de 
ahí la analogía del Santuario de Ise 
con un humilde granero.

. V , Fernando; M , 
Camilla. “El pasado, el silencio y la 
sugestión del pasado: el santuario 
de Ise en Japón”. Loggia: arquitec-
tura & restauración (Valencia), nú-
mero - , septiembre , pági-
nas - .

*Año en que tuvo lugar el Shiki-
nen Sengu, la última ceremonia de 
traslado de los tesoros del antiguo 
al nuevo santuario.

El cuerpo como instrumento del alma: el Santuario de 
Ise 

*

. Templo principal (shoden) 
del Santuario de Naiku.

. Templo principal (shoden) 
del Santuario de Geku. 
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Al santuario principal, llamado Shoden, se accede a través de grandes 
portones cubiertos también a dos aguas que permiten atravesar los cua-
tro cercados que mantienen inviolable el recinto sagrado. Está formado 
por una estructura de nueve troncos sobre los que se apoya una cubierta 
cuyas dos aguas forman  grados precisos. Las construcciones situadas 
a los lados de Shoden siguen unos patrones similares, pero a menor esca-
la, y se conocen como por los nombres de Saihoden y Tohoden. El espacio 
sacro se extiende más allá de los límites de la ciudad de Ise a través de 
los dos caminos que llegan hasta él desde las ciudades de Tokyo y Kyo-
to, que cuentan con otros hitos sagrados como puentes o postes que ac-
túan como guías de los peregrinos (fi guras  y ).

A pesar de que los primeros datos de Naiku datan del siglo IV y los 
de Geku se remontan al año , los templos que iríamos a visitar hoy se-
rían la copia número  de los originales. El santuario de Ise es objeto, 
desde el año , de una reconstrucción íntegra y cíclica, cada  años 
(con alguna rara excepción) . Todos los elementos que lo integran son re-
construidos, incluyendo desde los templos principales hasta las  vesti-
duras sagradas, los  tesoros y otros  objetos menores. El santuario 
cuenta con dos parcelas gemelas colindantes, que en uno o dos meses del 
año llegan a albergar contemporáneamente el templo antiguo y su nueva 
copia (fi gura ). El conjunto de ceremonias nocturnas que acompañan 
el traslado de los objetos sagrados de un templo a otro recibe el nombre 
de Shikinen Sengu y dura aproximadamente ocho años (fi gura ).

Las ideas cardinales de la religión shintoista son la pureza, la fres-
cura y la novedad. La reconstrucción periódica del templo responde a 
la purifi cación de la diosa del sol, además de aludir metafóricamente al 
proceso agrícola que sufre una semilla, desde el crecimiento hasta su in-
molación pasando por la fl oración y el fruto. La madera utilizada para 
construir el templo es madera de hinoki (ciprés japonés) extraída del bos-
que en el que está inmerso. Una vez talados, los troncos son introducidos 

. Aunque se trata de una tra-
dición de todos los templos sintoís-
tas, Ise Jingu es el único que con-
serva esta práctica, a causa del ele-
vado coste que supone una recons-
trucción de estas características: la 
tala de unos .  árboles y más 
de ocho años de cosecha de kaya 
para la cubierta de Naiku.

. Plano de caminos 
e hitos sagrados del 
Santuario de Ise Jingu.

. El Puente de Uji, el último 
de los hitos sagrados que da 
acceso al Santuario de Naiku.
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en las lagunas del entorno, en las que permanecen sumergidos durante 
un año, de nuevo movidos por el alcance de la pureza (fi gura ). Poste-
riormente reciben un corte longitudinal con la profundidad de su radio 
antes de pasar un periodo de cinco años de secado. 

. Coexistencia del santuario 
antiguo y su nueva copia.

. Representación de uno de 
los rituales del Shikinen Sengu.

. Ceremonia de purifi cación 
de los troncos antes de 

la reconstrucción.
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. V , Fernando; M , 
Camilla. “El pasado, el silencio y la 
sugestión del pasado: el santuario 
de Ise en Japón”. Loggia: arquitec-
tura & restauración (Valencia), nú-
mero - , septiembre , pági-
nas - .

. De hecho, la madera se reu-
tiliza en cada reconstrucción. La de 
los templos principales pasa a for-
mar parte de los secundarios, y la 
de éstos componen los elementos 
del camino, desempeñando siem-
pre una función distinta a la que 
poseían en su posición previa.

. N , Olimpia (dir.). El va-
lor del patrimonio cultural entre ex-
tremo Oriente  y extremo Occidente. 
Roma: Aracne editrice, ;  
páginas.

El maestro carpintero y su aprendiz, en ocasiones con la ayuda de 
otros carpinteros de rango menor, trabajan la madera para fi nalmente 
colocarla, sin ninguna pátina ni acabado (del modo más puro posible, 
no podía ser de otra manera) en obra. Aunque en occidente esta riguro-
sidad resulte casi inconcebible, la atención es tal que, si durante el corte 
cae una gota de sangre sobre la pieza, esta viene desechada. Incluso los 
peregrinos realizan un gesto de purifi cación previa a la visita del templo 
y se detiene a lavarse las manos y la boca en el río Isuzu.

A pesar de la apariencia imperturbable de la técnica y del procedi-
miento, las reconstrucciones han sufrido sutilísimas modifi caciones en 
consecuencia de la infl uencia de la dinastía Tang de China, como la in-
troducción de pequeñas hojas metálicas, puramente decorativas. Ade-
más, en las reconstrucciones anteriores a  se empleaban únicamen-
te elementos de ensamblaje de madera; sin embargo, a partir de ese año 
fueron introducidas algunas puntas de hierro. El replanteo de las piezas 
continúa haciéndose manualmente, mientras para el corte se emplean 
máquinas modernas, que han introducido seguramente una precisión 
industrial inexistente en las primeras reconstrucciones.

Y bien, en un caso como este, ¿dónde está su autenticidad? La cul-
tura japonesa se fundamenta claramente sobre valores distintos a los eu-
ropeos y, como tal, parece evidente que debe ser califi cada sobre prin-
cipios también diversos a los occidentales. El Santuario de Ise, como la 
mayoría de los templos japoneses, es una tipología austera, sencilla y an-
tigua, pero de una antigüedad que no se parece a la que conocemos no-
sotros. Los materiales no dejan de tener un valor , pero la materia está 
destinada a la degeneración y, en cambio, la técnica, es inmaterial y, por 
tanto, inmortal. La periodicidad del cambio tiene como objetivo la activi-
dad constante de la técnica, de la tradición —de hecho, tanto el maestro 
como el discípulo carpinteros están protegidos por ser considerados pa-
trimonio vivo—, y ahí está su autenticidad.  Un río es auténtico, aunque 
cada uno de sus puntos varíe a cada instante. En este sentido quizá sería 
más adecuado emplear el término ‘cambio’ en lugar de ‘reconstrucción’. 
De hecho, la lengua japonesa posee un término de restauración exclusivo 
para el Santuario de Ise: zo-tai, que signifi ca “realizar-cambio”, un cam-
bio simbólico que vuelve a los principios de pureza y novedad mencio-
nados anteriormente, representados en la madera renovada cada vein-
te años. El concepto de ‘copia’ se concibe en sentido fi gurativo, como el 
traslado del alma de un cuerpo a otro. Entendido de esta manera la co-
pia no deja de ser auténtica, la aplicación de los conceptos de falso histó-
rico o falso arquitectónico no es posible, porque el alma, que posee la esen-
cia, sigue presente desde el siglo VI.



Seis casos de reconstrucción

Quizá las constantes catástrofes naturales, el aislamiento produci-
do por su condición de isla y el mantenimiento constante que requieren 
las construcciones en madera hayan sido factores infl uyentes en la mira-
da distinta de la restauración japonesa hacia la autenticidad. Y quizá los 
occidentales deberíamos aprender a dar más importancia al alma y me-
nos al cuerpo (fi gura ).

. Kanname-sai, primera 
ceremonia del año: entrega de 
la primera cosecha de arroz a 
la diosa Amaterasu Omikani.
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«Los materiales no dejan de tener un valor, pero la materia está 
destinada a la degeneración y, en cambio, la técnica, es inmaterial y, 
por tanto, inmortal. La periodicidad del cambio tiene como objetivo 
la actividad constante de la técnica, de la tradición —de hecho, 
tanto el maestro como el discípulo carpinteros están protegidos por 
ser considerados patrimonio vivo—, y ahí está su autenticidad.»

Alzado Oeste Alzado Sur

Planta Naiku

Planta

Leyenda

Parte original
Parte reconstruida



Las seis reconstrucciones analizadas difi eren unas de otras en muchos as-
pectos. Parece que no existe una base común a todos los casos que permi-
ta compararlos. Sin embargo, la propia práctica de la restauración y los 
debates que la han acompañado han ido forjando una base teórica que, 
en mayor o menor medida, los arquitectos de los seis proyectos han te-
nido presente. Ahora bien, ¿cómo se regula en la actualidad la interven-
ción en el patrimonio? ¿Qué relación hay entre la práctica de la restaura-
ción y los principios consensuados que sirven de base a esa normativa? 
El elenco de documentación es extensísimo, por esta razón se ha decidi-
do extraer los artículos más polémicos y relevantes para el debate sobre 
la autenticidad de las cartas y documentos internacionales más infl uyen-
tes en la restauración desde principios del siglo XX. 

Resulta interesante mencionar también lo sancionado al respecto 
por aún vigente Ley de  del Patrimonio Histórico Español para dar-
nos cuenta de cómo habría afectado nuestra legislación a los seis casos 
de reconstrucción analizados. ¿Serían todas las reconstrucciones legales 
si hubiesen sido realizadas en nuestro país?

En documento más antiguo de los estudiados es la Carta de Ate-
nas de , resultado del primer Congreso de Cooperación Internacio-
nal para la Restauración del Patrimonio, con la participación de Gusta-
vo Giovannoni, Víctor Horta y Leopoldo Torres Balbás, entre otros.

En segundo lugar, la Carta de Venecia de , llamada realmente 
Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumen-
tos y de los Sitios. Al fi nalizar la II Guerra Mundial, dominados por la 
necesidad de borrar la huella de la guerra, muchas ciudades fueron rá-
pidamente reconstruidas, saltándose en numerosas ocasiones los prin-
cipios establecidos en la Carta de Atenas. Por este motivo fue necesario 
convocar un II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Mo-
numentos Históricos para revisar dichos principios. Su resultado se ma-
terializó en esta carta.

En tercer lugar, la Declaración de Ámsterdam de , que ponía 
fi n al Congreso sobre el Patrimonio Arquitectónico Europeo. Establece 
unos principios que giran entorno al concepto de “conservación integra-
da” e introduce la protección de los edifi cios más importantes de la ar-
quitectura moderna.

Documentos internacionales y legislación 
vigente en España sobre Restauración 
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A continuación, la Ley del Patrimonio Histórico Español, actualmen-
te vigente, que fue promulgada en  con el objetivo de redefi nir y am-
pliar el concepto de Patrimonio Histórico en España, además de mejorar 
la protección de dicho patrimonio.

Posteriormente, el Documento de Nara sobre la Autenticidad de , 
redactado durante la Conferencia de Nara. Nuevamente de carácter inter-
nacional, está enfocada a la redefi nición del concepto de autenticidad de 
forma más inclusiva y respetuosa con las diversas sensibilidades y cul-
turas existentes, ya que en las cartas anteriores en las que predominaba 
una concepción europeísta de los valores patrimoniales y se priorizaba 
la autenticidad material.

Finalmente, la Carta de Cracovia, la cual surgió en el año  como 
revisión de la Carta de Venecia. Introdujo, entre otras cosas, la importan-
cia de la multidisciplinariedad en el proyecto de restauración para iden-
tifi car correctamente los valores a preservar y potenciar en cada elemen-
to patrimonial.

Es importante puntualizar que en este estudio se tendrá en cuenta 
la diferencia entre el carácter orientativo de las cartas y el impositivo de 
la Ley del Patrimonio Histórico Español. 

Sobre el mantenimiento de las restauraciones precedentes
Uno de los temas más recurrentes tanto en las cartas internacionales como 
en la legislación española es la mirada respetuosa hacia la toda la histo-
ria del edifi cio. Se percibe además cómo esta idea tiende a una creciente 
radicalización, del mismo modo que veíamos al comienzo del trabajo en 
el desarrollo de algunas de las teorías de la restauración.

Art.  Carta de Atenas, : En los casos en los que la 
restauración aparezca indispensable […], se recomienda 
respetar la obra histórica y artística del pasado, sin 
menospreciar el estilo de ninguna época.*

Art.  Carta de Venecia, : En la restauración de un 
monumento deben respetarse todas las aportaciones que 
defi nen su confi guración actual, no importa a qué época 
pertenezcan, dado que la unidad de estilo no es el fi n 
de la restauración. Cuando un edifi cio ofrezca varias 
estructuras superpuestas, la supresión de una de estas etapas 
subyacentes sólo se justifi ca excepcionalmente y a condición 
de que los elementos eliminados ofrezcan poco interés, que 
la composición arquitectónica recuperada constituya un 
testimonio de gran valor histórico, arqueológico o estético 

*Las partes en negrita de los ar-
tículos han sido resaltadas por la 
autora para comentar los artículos 
de una forma más concreta.
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y que se considere sufi ciente su estado de conservación. El 
juicio sobre el valor de los elementos en cuestión y la 
decisión sobre las eliminaciones que se deban llevar a cabo, 
no puede depender tan sólo del autor del proyecto.

La Carta de Atenas recomienda, mientras que según la Carta de Ve-
necia es un deber respetar las intervenciones de todas las épocas presen-
tes en el edifi cio. Si embargo, ambas se cuidan de incluir excepciones a 
su cumplimiento.

Art. .  Ley / : Las restauraciones de los bienes a que 
se refi ere el presente artículo respetarán las aportaciones de 
todas las épocas existentes. La eliminación de alguna de ellas 
sólo se autorizará con carácter excepcional y siempre que los 
elementos que traten de suprimirse supongan una evidente 
degradación del bien y su eliminación fuere necesaria para 
permitir una mejor interpretación histórica del mismo. Las 
partes suprimidas quedarán debidamente documentadas.

Como puede apreciarse, la Ley del Patrimonio Histórico Español es 
más radical que las recomendaciones precedentes, al limitar más las po-
sibles excepciones a la aplicación de este principio.

Finalmente, en la Carta de Cracovia se optó por una redacción más 
ambigua que permite eludir el tener que establecer excepciones concre-
tas.

Art.  Carta de Cracovia, : […] Las obras en edifi cios 
históricos deben prestar una atención total a todos los 
periodos históricos presentes.

El ejemplo claramente menos atento a este principio es el del Erec-
teion. Desde el inicio de su restauración uno de los objetivos principa-
les ha sido siempre la eliminación de cualquier añadido posterior a las 
construcciones originales (entendidas como originales sólo las de las eta-
pas más antiguas). Y sería difícil aferrarse a las excepciones contempla-
das para poder justifi car este criterio al haberse actuado de esta forma de 
manera general en todo el conjunto de la Acrópolis, independientemen-
te de los valores de lo eliminado.

Otro caso que se mueve en los límites de este principio es la Igle-
sia de Santiago, en cuya reconstrucción se elimina el altar mayor ante-
rior al terremoto, si bien se trataba de una modifi cación del siglo XX que 
alteraba en gran medida el preexistente. Justifi car esta eliminación des-
de la mejor interpretación de la historia del edifi cio contemplada en la 
Ley /  como única excepción es complicado. Más bien se busca re-
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cuperar parte de la composición arquitectónica original perdida con el 
paso del tiempo, es decir, se pone el foco en este caso en la autenticidad 
arquitectónica. 

En el caso de Ise Jingu la interpretación de la conservación es dife-
rente. La materia original directamente no se conserva, pero sí la técnica 
y las pequeñas variaciones que ésta ha sufrido con el tiempo. Resulta evi-
dente la infl uencia de la cultura en este caso y, en consecuencia, la falta 
de “carácter internacional” en lo recogido por de las cartas.

Sobre los materiales y las técnicas

Art.  Carta de Atenas, : Los expertos escucharon varias 
comunicaciones relativas al empleo de materiales modernos 
para la consolidación de los edifi cios antiguos, y han 
aprobado el empleo juicioso de todos los recursos de la 
técnica moderna, muy especialmente del hormigón armado.

El famoso artículo  de la Carta de Atenas fue redactado tras el apa-
rente éxito inicial de la introducción de refuerzos de hormigón armado 
en diversos monumentos. El desconocimiento de la durabilidad y los 
procesos de deterioro de este material pasó factura a largo plazo en mu-
chos de ellos. En el caso de la Acrópolis, donde se aplicó de forma gene-
ralizada la pronta corrosión de las armaduras supuso la fractura de una 
cantidad considerable de bloques de mármol originales y la necesidad de 
deshacer las actuaciones realizadas en su totalidad. Este desastre desen-
cadenó un estudio cada vez más estricto acerca del empleo de materia-
les y técnicas diversos a los originales en la restauración del patrimonio, 
que se refl eja en los documentos posteriores a la Carta de Atenas.

Art.  Carta de Venecia, : Cuando las técnicas 
tradicionales se muestran inadecuadas, la consolidación de 
un monumento puede ser asegurada valiéndose de todas 
las técnicas modernas de conservación y de construcción 
cuya efi cacia haya sido demostrada con bases científi cas y 
garantizada por la experiencia.

Pág.  Declaración de Ámsterdam, : Hay que procurar que 
los materiales tradicionales de construcción estén siempre 
disponibles y que las artes y las técnicas tradicionales sigan 
siendo aplicadas. […] Los materiales y técnicas nuevas no 
deberán ser aplicados hasta haber obtenido la aprobación de 
instituciones científi cas neutrales.
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Art.  Carta de Cracovia, : La intervención elegida debe 
respetar la función original y asegurar la compatibilidad 
con los materiales y las estructuras existentes, así como con 
los valores arquitectónicos. Cualquier material y tecnología 
nuevos deben ser probados rigurosamente, comparados y 
adecuados a la necesidad real de la conservación.

La losa de hormigón armado situada en la cubierta de la Iglesia de 
Santiago antes de su última restauración fue responsable del empeora-
miento de la resistencia del edifi cio frente al sismo que arruinó el edi-
fi cio. Llama la atención que la Ley de Patrimonio Histórico Español no 
contemple especifi cación alguna sobre este tema, dejando las decisiones 
sobre los materiales y las técnicas empleadas prácticamente a libertad 
del restaurador, mientras que las diversas cartas tratan de poner límite 
a experimentaciones e incompatibilidades en las técnicas y los materia-
les empleados. 

Además, el activo debate sobre la introducción de materiales y técni-
cas actuales está directamente relacionado con la autenticidad. Tal como 
señala Jean-Paul Midant: 

El mantenimiento de una obra en su unidad y su carácter 
no puede verifi carse más que con la restauración y las 
reconstrucciones ocasionales de las partes o del conjunto. Su 
autenticidad material y formal no puede estar garantizada 
más que por el empleo de técnicas, materiales y principios 
utilizados por la construcción original.  

Sobre la diferenciación de los elementos nuevos
Tanto las cartas internacionales como la Ley del Patrimonio Histórico Es-
pañol consideran el término “falso” únicamente desde el punto de vista 
de la autenticidad material, lo cual supone una visión parcial del proble-
ma estudiado, tal como se ha podido ver en las intervenciones analizadas. 
¿Un añadido de material nuevo debe sacrifi car la continuidad percepti-
va y la estética de un edifi cio para no ser acusado de falso histórico? 

Art.  Carta de Atenas, : […] y los materiales nuevos 
necesarios para este fi n deberán siempre ser reconocibles.

Art.  Carta de Venecia, : Los elementos destinados 
a reemplazar las partes que falten deben integrarse 
armoniosamente en el conjunto, pero distinguiéndose a su 
vez de las partes originales, a fi n de que la restauración no 

. M , Jean-Paul (dir.). 
Dictionnaire de l’architecture du XXe 
siècle. París: Éditions Hazan, . 
Versión española: Diccionario Akal 
de la Arquitectura del siglo XX. Ma-
drid: Ediciones Akal S.A., ; pá-
gina .
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falsifi que el monumento, tanto en su aspecto artístico como 
histórico.

Aunque la propia Carta de Venecia matiza después la siguiente con-
sideración:

Art.  Carta de Venecia, : Las adiciones no pueden ser 
toleradas si no respetan todas las partes que afectan al edifi cio, 
su ambiente tradicional, el equilibrio de su conjunto y sus 
relaciones con el ambiente circundante.

Sin embargo, la ley española vuelve a destacar por su radicalidad y 
parcialidad, establecer, sin introducir matiz alguno:

Art. .  Ley / : Si se añadiesen materiales o partes 
indispensables para su estabilidad o mantenimiento, las 
adiciones deberán ser reconocibles y evitar las confusiones 
miméticas.

En la línea del compromiso buscado por la Carta de Venecia, la solu-
ción adoptada en Venzone parece especialmente equilibrada, por lograr 
lo aparentemente contradictorio: la diferenciación de los sillares nuevos 
con respecto a los originales y la continuidad compositiva de la cate-
dral. 

La Iglesia de Santiago se encuentra también a caballo entre ambas 
posturas. En el interior se pueden distinguir sin estridencias los par-
ches añadidos contemporáneos que cosen las partes remanentes, mien-
tras que en el exterior no parecen notarse signos tan evidentes de la re-
construcción. 

En el Erecteion la diferencia entre lo nuevo y lo preexistente es más 
llamativa. Sin embargo, este contraste, al tener el material añadido idén-
tica procedencia al utilizado en la obra antigua, pero sin la pátina que ha 
conferido al segundo el paso del tiempo, está concebido para ir atenuán-
dose con el paso de los años. Una vez se unifi que el tono de los mármo-
les nuevos y antiguos, el falso histórico se evitará en su caso únicamen-
te por una sutil diferenciación de texturas en la piedra. Por el contrario, 
por el momento, el contraste supone un estorbo para la percepción y la 
comprensión unitarias del edifi cio. 

Aún podría irse más allá, pues podría argumentarse que, como afi r-
ma Antoni González:

Cubrir de nuevo el Partenón [podríamos poner el Erecteion 
en lugar del Partenón] y recuperar su policromía se puede 
antojar como falsedad histórica, pero mantener aquel lugar 
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al descubierto, es decir, sin constituir espacio, y conservar 
blanca y desnuda su piedra, es perpetuar una falsedad 
arquitectónica.  

Y, ¿qué ocurre con los tres casos estudiados donde la reconstrucción 
ha sido íntegra? ¿Debería hacerse patente en ellos su carácter de réplica? 
Según las cartas, fi rmadas principalmente por estudiosos occidentales, el 
Santuario de Ise supondría también un falso histórico, pues la reconstruc-
ción periódica supone una réplica y las piezas reutilizadas cíclicamente 
para otros hitos sagrados no buscan la distinción clara con las nuevas sino 
la pureza tanto formal como estética, propias de la religión japonesa. 

Además, uno de los objetivos generalmente reconocidos de la re-
construcción del Pabellón de Barcelona fue la recreación del proyecto de 
Mies, y el término “recreación” no podría ser más próximo a la “falsifi ca-
ción del monumento” a la que alude el artículo  de la Carta de Venecia. 
¿Sería más adecuado entonces no poder disfrutar hoy del Pabellón? 

Sobre la reconstrucción
Este tema no se aleja mucho del anterior. Al fi n y al cabo, la introducción 
de elementos nuevos sea en menor o en mayor proporción, cuando se 
realiza para restituir algo previamente perdido, supone siempre una re-
construcción. Sin embargo, y a pesar del éxito de los ejemplos estudia-
dos, el rechazo a este tipo de intervenciones en restauración parece ge-
neralizado en todos los documentos analizados.

Art.  Carta de Atenas, : Cuando se trata de ruinas, se 
impone una escrupulosa labor de conservación y, cuando las 
condiciones lo permitan, es recomendable volver a su puesto 
aquellos elementos originales encontrados (anastilosis) […]

Art.  Carta de Venecia, : La restauración es una operación 
que debe tener un carácter excepcional. Tiene como fi n 
conservar y revelar los valores estéticos e históricos del 
monumento y se fundamenta en el respeto a la esencia 
antigua y a los documentos auténticos. Su límite está 
allí donde comienza la hipótesis: en el plano de las 
reconstituciones basadas en conjeturas, todo trabajo de 
complemento reconocido como indispensable por razones 
estéticas o técnicas afl ora de la composición arquitectónica y 
llevará la marca de nuestro tiempo.. G , A . “Fal-

so histórico o falso arquitectóni-
co, cuestión de identidad”,Loggia: 
arquitectura & restauración (Valen-
cia), número , septiembre , 
página .
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Sin embargo, el artículo  de la Carta de Venecia resultó especial-
mente polémico: ¿qué signifi ca exactamente llevará la marca de nuestro 
tiempo? 

Decir que todo trabajo de complemento llevará la marca de nuestro 
tiempo signifi ca que todo será permitido salvo la restitución 
orgánica y original de una creación antigua.  

Según esta interpretación, el Pabellón de Barcelona (reconstruido tan 
sólo veinte años después de la Carta), así como las restauraciones mimé-
ticas de la inmensa mayoría de los monumentos modernos restaurados 
hasta la fecha, serían contrarias a este artículo. Del mismo modo que el 
Castillo de Guédelon, cuya fi nalidad es precisamente “replicar” la cons-
trucción de un castillo medieval para aprender las técnicas antiguas y 
no existe en él sello alguno de nuestra época. También la cubierta de la 
Iglesia de Santiago fue recuperada atendiendo a la estructura de made-
ra que poseía en el origen, buscando devolverle la unidad constructiva y 
estructural que había perdido con la introducción anterior de la “marca 
del tiempo” que supuso la colocación de la nociva losa de hormigón. En 
este aspecto el caso del Santuario de Ise es semejante al del Castillo de 
Guédelon, que incumple además el artículo  de la Carta de Atenas:

Art.  Carta de Atenas, : [La Conferencia] Recomienda, 
a modo de precaución, la conservación de los modelos 
originales cuando todavía existen y la ejecución de copias 
cuando estén faltando.

En cuanto a la Ley del Patrimonio Histórico Español, prohíbe direc-
tamente cualquier reconstrucción que no se realice por anastilosis.

Art. .  Ley / : […] y evitarán los intentos de 
reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de 
los mismos y pueda probarse su autenticidad.

En cambio, esta norma tan rotunda no se cumple en la práctica. Nin-
guno de los dos casos estudiados en España (la Iglesia de Santiago y el 
Pabellón de Barcelona) serían estrictamente legales a tenor de esta re-
dacción. A pesar de ello ambos proyectos han sido considerados gene-
ralmente exitosos. 

Y qué decir del Pabellón de Alemania de la Exposición 
Internacional de Barcelona de  […]. Si su ubicación y 
materialidad actual responden con fi delidad al proyecto de 
Mies van der Rohe y la fábrica recuperada ha heredado la 

. MIDANT, Jean-Paul (dir.). 
‘Carta de Venecia’ en Diccionario 
Akal de la Arquitectura del siglo XX. 
Madrid: Ediciones Akal S.A., ; 
página .
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signifi cación cultural que tuvo la primitiva, ¿quién va a dudar 
de su autenticidad?  

Art.  Carta de Cracovia, : Debe evitarse la reconstrucción 
en “el estilo del edifi cio” de partes enteras del mismo. La 
reconstrucción de partes muy limitadas con un signifi cado 
arquitectónico puede ser excepcionalmente aceptada a 
condición de que esta se base en una documentación precisa 
e indiscutible. Si se necesita, para el adecuado uso del edifi cio, 
la incorporación de partes espaciales y funcionales más 
extensas debe refl ejarse en ellas el lenguaje de la arquitectura 
actual. La reconstrucción de un edifi cio en su totalidad, 
destruido por un confl icto armado o por desastres naturales, 
es sólo aceptable si existen motivos sociales o culturales 
excepcionales que están relacionados con la identidad de la 
comunidad entera.

Casi toda la teoría de la restauración del siglo XX ha sido reacia a 
la reconstrucción, pero la Carta de Cracovia abre paso al siglo XXI con-
cediendo una mayor libertad a los pueblos que hayan perdido parte de 
su patrimonio por catástrofes naturales o antrópicas y cuya reconstruc-
ción permitiese recuperar su identidad, tal como sucede en la Catedral 
de Venzone y en la Iglesia de Santiago. Parece que la Carta de Cracovia 
da rienda suelta fi nalmente a los deseos de los ciudadanos en este aspec-
to, puesto que se abstiene de restringir los posibles métodos para recu-
perar esa identidad.

Sobre la autenticidad 

Introducción de la Carta de Venecia, : Las obras 
monumentales de los pueblos, portadoras de un mensaje 
espiritual del pasado, representan en la vida actual el 
testimonio vivo de sus tradiciones seculares. La humanidad, 
que cada día toma conciencia de los valores humanos, las 
considera patrimonio común reconociéndose responsable de 
su salvaguardia frente a las generaciones futuras. Estima que 
es su deber transmitirlas en su completa autenticidad.

La Carta de Venecia fue la primera en mencionar la salvaguardia de 
la autenticidad de los monumentos como objetivo de la restauración. A 
pesar de ello, ni en este documento ni en la Ley /  del Patrimonio 
Histórico Español se contempla una defi nición del término autenticidad. 
Además, estando prohibida la reconstrucción, «¿puede considerarse au-

. G , A . “Fal-
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téntica una chimenea diseñada por Gaudí que haya perdido su revesti-
miento de color?»

Esta carencia hizo necesario el encuentro de Nara de  sobre esta 
cuestión, donde se trató por vez primera este problema en sus múltiples 
dimensiones y acepciones.

Art.  Documento de Nara, : La preservación del 
patrimonio cultural en todas sus formas y periodos 
históricos halla sus fundamentos en los valores que en 
cada época se atribuyen al patrimonio. Nuestra capacidad 
para comprender estos valores depende, en buena parte, 
del grado en el cual las fuentes de información sobre 
estos valores puedan tomarse como creíbles y verdaderas. 
El conocimiento y la comprensión de estas fuentes de 
información en relación con las características originales y las 
derivadas del patrimonio cultural, así como de su signifi cado, 
es un requisito básico para valorar todos los aspectos de su 
autenticidad.

Art.  Documento de Nara, : Todos los juicios sobre 
valores que se atribuyan a los bienes culturales, así como 
la credibilidad de las fuentes de información relacionadas, 
pueden variar de una cultura a otra, e incluso dentro de la 
misma cultura. Por lo tanto, no es posible basar juicios sobre 
el valor y la autenticidad con criterios inamovibles.

El Documento de Nara defi ne la autenticidad en relación con la fi a-
bilidad de las fuentes que nos capacitan para valorar el edifi cio, y com-
parte con la Carta de Atenas la preservación de la misma como objetivo 
de la restauración. Lamentablemente el documento se detiene en el mar-
co teórico y no da el paso hacia su aplicación práctica, hacia el cómo se 
debe salvaguardar la autenticidad del patrimonio.

Una aportación importante de la Conferencia de Nara, que es ade-
más una de las conclusiones principales del trabajo, es el hecho de que 
la autenticidad no puede ser juzgada del mismo modo en todas las cul-
turas, y en muchas ocasiones ni siquiera existe un criterio unánime den-
tro de la mima cultura. El Pabellón de Barcelona y de la Iglesia de San-
tiago se consideran auténticos principalmente por su forma, el Castillo 
de Guédelon y el Santuario de Ise conservan su autenticidad en la técni-
ca, y el Erecteion y la Catedral de Venzone esencialmente en su materia, 
aunque en el caso de Venzone también persiste la forma auténtica.

. G , A . “Fal-
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Documentos internacionales y legislación  vigente en España sobre Restauración

Art.  Carta de Cracovia, : La intención de la conservación 
de edifi cios históricos y monumentos, estén éstos en 
contextos rurales o urbanos, es mantener su autenticidad 
e integridad, incluyendo los espacios internos, mobiliario y 
decoración de acuerdo con su conformación original.

Los seis casos estudiados pueden considerarse auténticos respecto 
a algunos valores y no auténticos respecto a otros. Pertenecen a épocas y 
a culturas diferentes, todos ellos contradicen en algún aspecto los prin-
cipios internacionales (e incluso las leyes), pero están unidos por un mis-
mo objetivo: transmitir a las generaciones futuras los valores auténticos 
de un patrimonio que nos ha permitido a nosotros, gracias al trabajo de 
nuestros predecesores, aprender de nuestra Historia y de la arquitectu-
ra de nuestros antepasados. 



Autenticidad material o arquitectónica



Lejos de encontrar una defi nición global del concepto de autenticidad, las 
diferentes teorías sobre la intervención en el patrimonio arquitectónico 
se siguen debatiendo hoy en día. Este dilema, cada vez más enriquecido 
gracias al estudio tanto de la arquitectura antigua como de la propia dis-
ciplina, sigue siendo tan discutido hoy como a fi nales del siglo XIX.

El análisis de los seis casos representativos de reconstrucción nos 
permite destacar la relevancia de la localización y la cultura en la que 
está inmerso el edifi cio; en la forma en que se plantea la conservación de 
su autenticidad. Las diferencias entre la tradición europea y asiática que-
dan plasmadas de forma signifi cativa en los principios y métodos de res-
tauración analizados. Igualmente notoria, pese a serlo en menor medida, 
es la distinción entre la práctica vigente en los diversos países europeos. 
La pervivencia de los ofi cios tradicionales en Francia muestra que la tra-
dición de reconstrucción del patrimonio, tanto vernáculo como monu-
mental, es mayor en este que en otros países, al tiempo que facilita que 
esto sea posible. Por el contrario, la cultura de la reconstrucción está más 
arraigada en los países donde gran parte de su patrimonio está construi-
do en madera, y su materia es por tanto más efímera, mientras que ge-
nera más polémica en países donde predominan las estructuras más du-
raderas, como el Reino Unido, Italia o España.

También la época y el estilo del edifi cio son factores infl uyentes en su 
reconstrucción. Apenas se debate que la Casa Farnsworth o la Casa de la 
Cascada se reconstruyan una y otra vez para que no pierdan su aspecto 
original y, sin embargo, se pone poco en duda su autenticidad, mientras 
que, cuando está en juego una pieza de arquitectura antigua, la polémi-
ca es, por lo general, considerable. Esto infl uye, por ejemplo, en la visión 
de la autenticidad más extendida en países como Italia. Por el contrario, 
la época en la que se realiza la reconstrucción no infl uye en exceso. Los 
métodos empleados son distintos en los seis casos, pero el procedimien-
to que se ha seguido es similar en todos ellos.

De hecho, en todos los casos excepto en algunas de las restauracio-
nes iniciales del Erecteion, las decisiones acerca de los métodos emplea-
dos para la conservación de la autenticidad están siempre respaldadas y 
argumentadas por un exhaustivo análisis de los valores del edifi cio.

En este sentido, uno de los valores que merece la pena mencionar por 
su estrecho vínculo con el tipo de intervenciones estudiadas es el valor 
simbólico, presente en buena parte de los casos analizados, aunque ope-
rando a distintas escalas y niveles. El carácter simbólico del Erecteion a 
nivel nacional e internacional ha sido decisivo a la hora de afrontar su re-
construcción y sigue siendo esencial hoy en día en la conservación de la 
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ruina. Además, la Catedral de Venzone y la Iglesia de Santiago son sím-
bolos a nivel local y, por su condición de emblema de la identidad de 
un pueblo, han recuperado su aspecto original de forma semejante.
En términos de normativa, se han identifi cado contradicciones entre la 
legislación vigente en España y la mayoría de las intervenciones estudia-
das. La severidad del artículo  de la Ley /  es incumplida en la 
mayoría de los casos, especialmente en las reconstrucciones del Pabellón 
de Barcelona, del Santuario de Ise y de la Iglesia de Santiago, contrarios 
al apartado  de dicho artículo. 

La autenticidad material y arquitectónica van generalmente de la 
mano, como en el caso de la Catedral de Venzone. La autenticidad mate-
rial prevalece sobre la arquitectónica sobre todo en los monumentos más 
antiguos, como en el caso del Erecteion. En la arquitectura moderna su-
cede al contrario y es la autenticidad arquitectónica la determinante. En 
los países cuyo patrimonio es fundamentalmente de madera, como la ja-
ponesa, la autenticidad material tiene también un valor mínimo, y la au-
tenticidad arquitectónica es resultado de la autenticidad técnica, que es 
la que se defi ende realmente.

Otro concepto que sería interesante abordar es el de la ruina, en el 
que no hemos profundizado en este trabajo, pero que puede defi nirse 
como antítesis de la autenticidad arquitectónica. El valor de ruina tam-
bién puede considerarse auténtico en un monumento. Entonces, ¿de qué 
depende optar por cada una de las múltiples alternativas existentes en 
la restauración?

Tal vez la conclusión más importante resulte evidente a simple vis-
ta, pero queda refrendada por las seis reconstrucciones analizadas. Cada 
componente del patrimonio es único por defi nición, y como tal requie-
re de un estudio único y de la toma de decisiones únicas en su restaura-
ción. Los valores de cada edifi cio son distintos y por esta razón la con-
servación de su esencia y de su autenticidad debe afrontarse de maneras 
distintas, atendiendo al edifi cio, a la tradición y al pueblo en el que está 
inmerso, más como espectador que como actor.

En el ámbito de la restauración arquitectónica, nuestra acción 
debe hacer cuentas con un contexto real que es, en general, 
un sistema complejo cuyo valor no se encuentra solamente 
depositado en limitados elementos materiales. Más bien, 
este valor reside en complejos sistemas de signifi cados 
que requieren la misma cantidad de procedimientos 
conceptuales, que una intervención discrecional, selectiva 
y no sufi cientemente cauta, podría empañar o interrumpir. 
De hecho, el contexto en el que se opera […] además de 
actuar en los objetos sobre los que se desarrolla nuestra 
acción, nos condicionan de igual forma, aunque nosotros 
estemos convencidos de ser los sujetos -y no los objetos -de 
los fenómenos transformativos. Es decir, condicionan tanto 
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las cosas como los hombres. Es, entonces, en este cuadro 
fenoménico fundamentalmente evolutivo, que deben medirse 
las teorías y las metodologías que intentan sistematizar 
científi camente la relación entre lo que existe, que es el 
éxito concreto de la historia del pasado, y la incansable 
operatividad humana, intencionalmente ocupada en ‘habitar’ 
el mundo, entrando a formar parte activa en la evolución.  

El dilema de la autenticidad es tan pertinente hoy en día como para 
haber desatado una ardua polémica a partir del  de abril de .  Con-
tinuar estudiando, por tanto, la forma en que estamos dando respuesta a 
él en las últimas décadas contribuirá a resolver tanto éste como nuevos 
confl ictos que surgirán en el futuro.
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. Uno de los grandes depósitos de sillares.

Fuente: DOGLIONI, Francesco. ICOMOS Global case study project on 
reconstruction: The reconstruction of the Cathedral of Venzone. ICOMOS 
Open Archive, , fi gura a, página . 

. Parte del muro de la capilla Gonfalone replanteado en el suelo

Fuente: DOGLIONI, Francesco. ICOMOS Global case study project on 
reconstruction: The reconstruction of the Cathedral of Venzone. ICOMOS 
Open Archive, , fi gura a, página .  

. Detalle del alzado de la capilla Gonfalone de uno de los planos.

Fuente: DOGLIONI, Francesco. ICOMOS Global case study project on 
reconstruction: The reconstruction of the Cathedral of Venzone. ICOMOS 
Open Archive, , fi gura b, página . 

, a. Detalle del desfase de planos en el muro.

Fuente: DOGLIONI, Francesco. “La reconstrucción de la catedral de 
Venzone después del terremoto”. Loggia: arquitectura & restauración 
(Valencia), número , septiembre , fi guras  y , páginas  y 

.

. Fotografía del interior ya restaurado.

Fuente: DOGLIONI, Francesco. “La reconstrucción de la catedral de 
Venzone después del terremoto”. Loggia: arquitectura & restauración 
(Valencia), número , septiembre , fi gura , página .

. Vista aérea del pabellón original, .

Fuente: h  ps://veredes.es/blog/pabellon-barcelona-mies-chiripa-
rodrigo-almonacid/  (consultado el . . ).

Procedencia de las ilustraciones



Autenticidad material o arquitectónica

. Hallazgo de los cimientos del pabellón de . El anclaje de un pilar 
metálico.

Fuente: h  p://www.aidfadu.com/ver_imagen.php?id_
imagen= &volver=/resultados.php&pagina=  (consultado el 

. . ).

. Restos de un pilar metálico hallados en el subsuelo del Pabellón.

Fuente: h  p://www.aidfadu.com/ver_imagen.php?id_
imagen= &volver=/resultados.php&pagina=  (consultado el 

. . ).

. Planta y alzados de los pavimentos y revestimientos de la fi rma Köstner 
& Go  schalk, .

Fuente: h  p://www.aidfadu.com/ver_imagen.php?id_
imagen= &volver=/resultados.php&pagina=  (consultado el 

. . ).

. Construcción de los cimientos, .

Fuente: h  p://www.aidfadu.com/ver_imagen.php?id_
imagen= &volver=/resultados.php&pagina=  (consultado el 

. . ).

a. Construcción del sótano.

Fuente: JAQUE, Andrés. Mies en el sótano. El pabellón de Barcelona como 
ensamblajes de lo social. Tesis doctoral. Madrid: ETSAM, Universidad 
Politécnica de Madrid, ; fi gura , página .

. La carpintería de acero inoxidable.

Fuente: h  ps://miesbcn.com/the-pavilion/images/ (consultado el 
. . ).

. Mies van der Rohe y el rey Alfonso XIII durante la inauguración de la 
Exposición, .

Fuente: h  ps://miesbcn.com/the-pavilion/ (consultado el . . ).

. Vista aérea del Castillo de Guédelon en Julio de .

Fuente: h  ps://www.guedelon.fr/fr/galerie_ .html (consultado el 
. . ).

. Reconstrucción de un cabestrante medieval.

Fuente: h  ps://www.latimes.com/world/europe/la-fg-guedelon-castle-
photos-photogallery.html (consultado el . . ).

. El herrero de Guédelon.

Fuente: h  ps://www.guedelon.fr/fr/galerie_ .html (consultado el 
. . ).

. Escultor tallando una pieza de la cúpula de la capilla. 

Fuente: h  ps://www.guedelon.fr/fr/galerie_ .html (consultado el 
. . ).

. Vidriera en Chartes. Representación de carpinteros escandinavos.

Fuente: h  ps://chantiers.hypotheses.org/  (consultado el . . ).



Conclusiones

. Carpintero tallando una viga de roble.

a. Ceramista durante la cocción de azulejos.

b. Tejedora trenzando el mimbre para fabricar una cesta.

Fuente: h  ps://www.guedelon.fr/fr/galerie_ .html (consultado el 
. . ).

. Técnica de pavimentación del gran hall de la zona Norte.

Fuente: h  p://www.benevoleguedelon.com/article-petit-resume-de-l-
annee- -a-guedelon- .html (consultado el . . ).

. Uno de los corredores del castillo.

Fuente: h  ps://www.guedelon.fr/fr/galerie_ .html (consultado el 
. . ).

. Vista de la cúpula para cubrir la capilla.

Fuente: h  ps://www.guedelon.fr/fr/galerie_ .html (consultado el 
. . ).

. Situación del muro sur previa a .

Fuente: h  p://repository-ysma.ekt.gr/ysma/ (consultado el . . ).

. Enlace oxidado de dos piedras del muro sur, .

Fuente: h  p://repository-ysma.ekt.gr/ysma/ (consultado el . . ).

. Sustitución de una de las cariátides.

Fuente: h  p://repository-ysma.ekt.gr/ysma/ (consultado el . . ).

. Desmontaje del muro sur, .

Fuente: h  p://repository-ysma.ekt.gr/ysma/ (consultado el . . ).

. Bloque  del muro sur y varilla de titanio durante la unión.

Fuente: h  p://repository-ysma.ekt.gr/ysma/ (consultado el . . ).

a.  Unión de los fragmentos del bloque  con varillas de titanio.

Fuente: h  p://repository-ysma.ekt.gr/ysma/ (consultado el . . ).

. Bloque  del muro sur durante la talla de un suplemento de mármol.

Fuente: h  p://repository-ysma.ekt.gr/ysma/ (consultado el . . ).

.  Colapso parcial del transepto y el presbiterio.

Fuente: DE DIOS DE LA HOZ, Juan. “Análisis de la iglesia de Santiago 
en Lorca (Murcia) tras el terremoto de mayo de  y propuestas para 
su recuperación”. Alberca: Revista de la Asociación de Amigos del Museo 
Arqueológico de Lorca (Murcia), número , ; lámina , página .

a.  Colapso parcial del transepto y el presbiterio.

Fuente: h  ps://lorquimur.com/portfolio-obras/iglesia-de-santiago-
lorca/ (consultado el . . ). 

.  Reconstrucción de la cúpula.

a.  Reconstrucción de la cúpula.

b.  Imagen actual del campanario y de la cúpula.



Autenticidad material o arquitectónica

Fuente: h  ps://lorquimur.com/portfolio-obras/iglesia-de-santiago-
lorca/ (consultado el . . ).

.  Imagen del interior después de su reconstrucción.

Fuente: h  ps://lorquimur.com/portfolio-obras/iglesia-de-santiago-
lorca/ (consultado el . . ).

. Templo principal (shoden) del santuario de Naiku.

Fuente: h  ps://www.isejingu.or.jp/en/index.html (consultado el 
. . ).

. Templo principal (shoden) del santuario de Geku.

Fuente: h  ps://www.isejingu.or.jp/en/index.html (consultado el 
. . ).

. Plano de caminos e hitos sagrados del Santuario de Ise Jingu.

Fuente: Elaboración propia.

. Puente de Uji.

Fuente: h  ps://www.klook.com/en-GB/activity/ -ise-grand-shrine-
strawberry-trip-osaka/ (consultado el . . ).

. Coexistencia del santuario antiguo y su nueva copia.

Fuente: h  ps://www.tumblr.com/tagged/ise-grand-shrine (consultado 
el . . ).

. Representación de uno de los rituales de Shikinen Sengu, - .

Fuente: h  ps://ukiyo-e.org/image/honolulu/

. Ceremonia de purifi cación de los troncos antes de la reconstrucción.

Fuente: h  ps://www.fl ickr.com/photos/agelessfoto/  
(consultado el . . ).

. Kanname-sai, primera ceremonia del año: entrega de la primera cosecha 
de arroz a la diosa Amaterasu Omikani.

Fuente: h  ps://www.isejingu.or.jp/en/index.html (consultado el 
. . ).

. El incendio que tuvo lugar el  de abril de  en la Catedral de Notre 
Dame de París.

Fuente: h  ps://www.abc.es/internacional/abci-incendio-catedral-notre-
dame- - _galeria.html#imagen

Los planos de los seis casos de reconstrucción han sido elaborados por 
la autora a partir de fotografías y planos originales.




