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1. BIOGRAFIA 
 
Nacido en Siena el 8 abril de 1906, Cesare Brandi se  
licenció en derecho en la universidad de Siena en 1927 y 
en letras en la universidad de Firenze en 1928.  
 
En 1930 comenzó una larga carrera llena de cargos 
importantes y de éxitos. Así, tomó el cargo de la 
“Soprintendenza” de los Monumentos y Galerias de Siena. 
Recibió el encargo de reordenar y catalogar la colección 
de pinturas de la Academia de las Bellas Artes de Siena 
en la nueva sede de Palacio Buonsignori. Trabajó durante 
tres años en ese catalogo.  
 
Al finalizar ese trabajo, fue nombrado inspector en materia 
de antigüedades y Bellas Artes en Bologna. Este nuevo 
cargo duró cerca de tres años y durante ese periodo, se 
ocupó de organizar un primer taller de restauración y la 
importante “Muestra de la Pintura Riminese del tresciento”.  
 
En 1936 viajó a Roma  donde asumió nuevos encargos 
relacionados con la Dirección de Antigüedades y Bellas 
Artes. Aceptó el nombramiento de “Provveditore” de los 
estudios de Udine, de donde fue transferido con 
responsabilidades mixtas de “provveditorato” y 
“soprindentenza” en el “Governatorato” de las islas 
italianas en el Egeo.  
 
En 1938 fue reclamado en Italia donde le fue asignado el 
encargo específico de fundar el “Istituto Centrale del 
Restauro” del que fue director desde 1939 hasta 1959. 
Empezó un periodo de actividad intensa, como director del 
ICR. Los primeros años de dirección fueron 
particularmente complicados, al ser los años de la entrada 
en guerra de Italia, con las consecuentes dificultades 
económicas y de aprovisionamiento de materiales y 
equipamientos. La actividad del ICR se paralizó a causa 
de los acontecimientos bélicos hasta 1945.  A partir de 
entonces surgieron nuevos problemas: los escombros de 
la guerra, los problemas de la reconstrucción y, sobretodo, 
los criterios a seguir en los trabajos de restauración. 
Brandi durante su actividad como director del ICR formuló 
numerosas teorías en las cuales se basa la actividad de la 
restauración. 
 
En 1953 asumió nuevos roles dentro de la administración 
de las antigüedades y de las bellas  Artes. Ejerció como 
profesor de arte medieval y moderno en la Universidad de 
Roma,  alternando a las asignaturas  numerosas  
conferencias en el extranjero, asignadas por la UNESCO, 

Logotipo. 
Instituto Centrale del Restauro. 

Cesare Brandi. 

Palazzo Buonsignori. Siena. 



para la salvaguardia y la intervención en obras de arte en 
peligro. 
 
Los principios básicos de su obra, se encuentran en sus 
escritos sobre restauración. Los primeros remontan al año 
1948, después añadió otros hasta a dar vida a la antología  
titulada “Teoría de la Restauración”, que testifica la larga y 
experta actividad de Brandi. 
 

Logotipo de la UNESCO. 



2. EL CONCEPTO DE RESTAURACIÓN 
 
Cesare Brandi comienza el texto definiendo la 
restauración como: “Cualquier intervención dirigida a 
devolver la eficiencia a un producto de la actividad 
humana”, excluyendo así de esta definición “cualquier otra 
intervención dentro de la esfera biológica o física”. 

 
Sin embargo, más adelante siente la necesidad de 
distinguir entre una restauración relativa a manufacturas 
industriales, que define como “reparación o restitución del 
aspecto primitivo, con el objeto de restablecer la 
funcionalidad del producto”, y una restauración relativa a 
obras de arte, caso éste en el que, como indica, el 
restablecimiento de la funcionalidad es secundario. 

 
Pasa entonces a hablar de la obra de arte como un 
producto especial de la actividad humana, indicándonos 
que la obra de arte solo lo es potencialmente hasta que la 
conciencia individual lo distingue de entre el resto de 
productos. Hasta entonces es un producto más de la 
actividad humana.  
 
Es muy aclaradora la referencia que hace Brandi a Dewey, 
quien señala: “Sea cual sea su antigüedad y clasicismo, 
una obra de arte es en acto y no solo potencialmente una 
obra de arte cuando pervive en alguna experiencia 
individualizada. En cuanto pedazo de pergamino, de 
mármol, de tela, permanece (Aunque sujeta a las 
devastaciones del tiempo) idéntica a sí misma a través de 
los años. Pero como obra de arte se recrea cada vez que 
es experimentada estéticamente.” 
 
Aclarado el concepto de obra de arte, el autor añade: 
“cualquier comportamiento hacia la obra de arte, incluida la 
intervención de la restauración, depende de que se haya 
producido o no ese reconocimiento de la obra de arte 
como tal obra de arte”. Con esto, entendemos que es la 
obra de arte la que debe condicionar la restauración, y no 
al revés.  
 
De hecho, es el propio Brandi quien indica posteriormente 
que también la naturaleza de la intervención está 
condicionada por ese juicio sobre la condición de lo 
artístico. De ahí que distingamos el concepto de 
restauración de una obra de arte dentro de la acepción 
común de restauración. Además, el autor añade: “Se llega 
así a evidenciar la relación inescindible que se produce 
entre la restauración y la obra de arte, en cuanto que la 
obra de arte condiciona la restauración, pero no al 
contrario”.   

Desprendimiento de una ladera. 
Según Brandi, la reconstrucción de 
esta ladera no puede ser considerado 
un trabajo de restauración. 

Restauración de una Peugeot. 
La “restauración” de este vehículo, 
sería para el autor una reparación. 

 

Van Gogh. Night Café. 
El trabajo de muchos artistas como 
Van Gogh no ha sido valorado por 
igual en distintas épocas. Esto es un 
ejemplo de cómo, un trabajo “como 
obra de arte se recrea cada vez que 
es experimentado estéticamente”. 

Restauración de los frescos de Miguel 
Ángel en la Capilla Sixtina. 
En 1980 se realizaron las primeras 
catas de limpieza en el luneto 
"Eleazar". A través de estas catas se 
elaboró el método óptimo que fue 
adoptado para la limpieza de los 
frescos de la bóveda. 
 



Uno de los trabajos de Monet en la 
serie que mantuvo como temática la 
portada de la Catedral de Rouen. El 
tiempo y lugar de su creación, con 
sus particularidades, es irrepetible. 

 

Según el autor, la obra de arte supone una doble 
exigencia. De un lado la instancia estética, “que 
corresponde al hecho básico de la calidad de lo artístico 
por el que la obra de arte es obra de arte”. De otro lado la 
instancia histórica, “que le concierne como producto 
humano realizado en un cierto tiempo y lugar, y que se 
encuentra en un cierto tiempo y lugar”. Es decir, ni siquiera 
es necesario llegar a la instancia de la utilidad, la única 
que se formula para los demás productos humanos, a 
pesar de que pueda estar presente en la obra de arte 
(como es el caso de la arquitectura o las artes aplicadas). 
 
Con esto, el autor concluye que “La restauración 
constituye el momento metodológico del reconocimiento 
de la obra de arte, en su consistencia física y en su doble 
polaridad estética e histórica, en orden a su transmisión al 
futuro”.  
 
Tras este recorrido en busca de una escrupulosa definición 
de restauración, Brandi muestra los principios en los que 
tendrá que inspirarse la restauración en su ejecución 
práctica: 
 
La consistencia física tiene una importancia primaria, pues 
asegura la transmisión de la imagen al futuro, permitiendo 
conservar para el futuro la posibilidad de aquella 
revelación (del reconocimiento de la obra de arte como 
tal). 
 
Primero: “Se restaura sólo la materia de la obra de arte”. 
 
Hay que tener en cuenta que los medios físicos que 
garantizan la transmisión de la imagen no están adosados 
a ella si no que le son consustanciales, es decir, no está la 
materia por un lado y la imagen por otro. Parte de estos 
medios físicos funcionan como soporte para otros a los 
cuales está confiada la transmisión de la imagen 
(cimientos en arquitectura, tabla o tela para una pintura...). 
 
La instancia estética singulariza la obra de arte respecto 
de otros productos de la actividad humana. Por ello, en el 
caso de que las condiciones de la obra de arte se revelen 
tales que exijan el sacrificio de una parte de aquella 
consistencia material, la intervención será llevada a cabo 
según la exigencia de la instancia estética. 
 
Tampoco hay que infravalorar la instancia histórica. La 
obra de arte goza de una doble historicidad: De un lado, el 
tiempo y lugar de su creación. De otro lado, el tiempo y 
lugar donde en ese momento se encuentra. 



El periodo intermedio entre el tiempo en que la obra fue 
creada y el tiempo presente puede haber dejado huella en 
la obra de arte. Es lo que el autor llama “los sucesivos 
presentes históricos”. Lo mismo ocurre si pensamos en el 
lugar para el cual fue creada la obra y aquel en el que se 
encuentra en el momento de la nueva percepción en la 
conciencia. 
 
“La instancia histórica no solo se refiere pues a la primera 
historicidad, sino también a la segunda”. 
 
Segundo: “La restauración debe dirigirse al 
restablecimiento de la unidad potencial de la obra de arte, 
siempre que esto sea posible sin cometer una falsificación 
artística o una falsificación histórica, y sin borrar huella 
alguna del transcurso de la obra de arte a través del 
tiempo”. 
 
D. Leopoldo Torres Balbás, otro personaje influyente en 
el debate de la restauración, también ha escrito acerca de 
la intervención del tiempo en la obra de arte: “Aún 
tendremos seguramente que realizar muchas campañas 
en defensa de viejos edificios que se quieran restaurar 
radicalmente o completar, haciendo desaparecer su valor 
arqueológico y, lo que es más grave, privándoles de la 
belleza y el factor pintoresco que el tiempo les ha ido 
prestando en una labor secular”. “En pocas semanas, en 
escasos días, se puede destruir la obra multisecular al 
rehacer yeserías, transformar cubiertas, renovar partes del 
edificio y talar jardines”. 
 
Además, en las reflexiones de D. Leopoldo Torres Balbás, 
encontramos gran cantidad de referencias a otros autores 
que han hablado del tiempo y su contribución a la obra de 
arte. Así, podemos citar: 
 
Goya: “El tiempo es también quien pinta”. 
 
Anatole France: “La piedra más humilde de un viejo 
monumento, aunque haya sido devastada por un noble 
cantero rudo e inhábil, terminose por el más potente de los 
escultores, el tiempo”.  
 
Teodoro Anasagasti: “...Y los restauradores que 
enmiendan incorrecciones y hermosean, se equiparan al 
que, falto de respeto, y con una gran incomprensión, 
puntúa caprichosamente, quita sustituye palabras, varía la 
ortografía y mutila frases enteras”. 
 

 

Leopoldo Torres Balbás. 



Jusep Puig i Cadafalch: “...Desechemos en primer 
término la idea de terminar la obra, construyendo lo que no 
existe. ...las obras ejecutadas con ese criterio son obras 
nuevas, de escasa relación con la obra antigua que se ha 
querido restaurar. El monumento pierde así su valor 
histórico y deja de ser útil para la ciencia, desapareciendo 
como documento arqueológico”. 
 
José Gestoso: “Pretender que los antiguos monumentos 
aparezcan al presente en todas sus partes con sus 
adornos antiguos completos como el día que se colocó la 
última piedra y con sus aristas vivas, es un deseo pueril 
que perjudica el efecto estético del monumento”. 
 
Acercándonos mas a nuestro tiempo, Josep Pla 
aseguraba que para cocinar bien hacen falta dos cosas: 
observación y tiempo. Estos requisitos parecen 
indispensables para cualquier arte. Así, como indica Oscar 
Tusquets: “En la jardinería, el factor tiempo se alarga más 
allá de la vida del proyectista. Ningún jardinero (paisajistas 
se llaman ahora) ha podido contemplar en vida el 
esplendor de su proyecto”.  El mismo Tusquets apunta, en 
su libro “Todo es comparable” que los dibujos y grabados 
del siglo XIX muestran los squares de Londres como 
plazas vacías, casi plazas duras, con una modestísima 
plantación central. Muestra así el decisivo aporte del 
tiempo a una obra de jardinería. 
 
En la actualidad, también podemos observar este principio 
que nos invita a evitar borrar huella alguna del transcurso 
de la obra de arte a través del tiempo. Así lo vemos en el 
cuidadoso proyecto de las Torres de Quart, en Valencia. 
Se trata de un trabajo de rabiosa actualidad, dirigido por 
técnicos de la Universidad Politécnica de Valencia. Las 
torres han sufrido numerosas transformaciones a lo largo 
de su historia: Picado de la piedra, cañonazos que hablan 
de la guerra de la independencia, inclusión de forjados 
para su reconversión en prisión, eliminación de dichos 
forjados... Es cierto que deben efectuarse labores de 
consolidación de las capas originales, pero también deben 
respetarse las distintas transformaciones sufridas por el 
monumento. Uno de los responsables del proyecto, el 
profesor Manuel Ramírez, indica: “Estos restos también 
los dejaremos, para que así se pueda ver la evolución del 
monumento”. Un tratamiento diferente se le debe dar a los 
llamados “elementos impropios”. Se trata de trabajos 
dolosos para el monumento, intervenciones que se 
consideran inadecuadas, elementos que deben eliminarse 
en la medida de lo posible. Este es el caso del enlucido 
gris aplicado en los años sesenta.    

Capability Brown. Acuarela. 
Como observa Tusquets: “Es ahora 
cuando los trabajos del gran 
Capability Brown más se aproximan a 
sus acuarelas”. 

 

Vita Sackville – West y Harold 
Nicholson. Sissinghurst. 

Lo más admirable del trabajo de un 
arquitecto paisajista es el hecho de 
que, probablemente, éste nunca 
podrá admirar su obra en su máximo 
esplendor. El paisajista está 
trabajando para el disfrute de las 
generaciones futuras.  

 

Trabajos de restauración en las 
Torres de Quart. Valencia. 

 



3. LA MATERIA DE LA OBRA DE ARTE 
 
Según Brandi, los medios físicos de que necesita la 
imagen para manifestarse representan un medio y no un 
fin. Aún así, debemos estudiar lo que significa la materia 
respecto a la imagen. 
 
Aspecto y estructura son dos funciones de la materia en la 
obra de arte. Una función no contradice normalmente a la 
otra, pero a veces hay conflictos. Como nos dice el autor, 
este conflicto “no podrá ser resuelto más que con la 
preeminencia del aspecto sobre la estructura allí donde no 
puedan ser conciliados de otro modo”. Ya habíamos visto 
que la conservación del aspecto asegura la transmisión de 
la imagen al futuro, permitiendo conservar para el futuro la 
posibilidad de aquella revelación (del reconocimiento de la 
obra de arte como tal).  
 
Sin embargo, esa división entre estructura y aspecto no es 
siempre tan clara, la estructura sobre la que se realiza la 
obra de arte le confiere unas características peculiares que 
podrían desaparecer si la variamos. Habrá pues que tener 
cuidado para asegurar que la estructura modificada no 
repercutirá en el aspecto.   
 
Brandi nos propone el siguiente ejemplo: Una pintura 
sobre tabla en la que la madera no supone ya un soporte 
adecuado. La capa pictórica sería la materia como 
aspecto, mientras que la tabla de madera sería la materia 
como estructura. Sin embargo, al realizarse la pintura 
sobre esa madera, a adquirido unas cualidades 
particulares que pueden desaparecer eliminando la tabla. 
Así pues, en ocasiones no resulta tan sencillo distinguir 
aspecto y estructura. 
 
En muchas ocasiones, una mala interpretación del 
concepto de materia de la obra de arte, ha dado lugar a 
errores. 
 
El ejemplo que plantea Brandi es, nuevamente, muy 
ilustrativo. Se ha llegado a considerar como idénticos el 
mármol aún no extraído de la cantera y aquel convertido 
en estatua. Así, si identificada la cantera de donde fue 
extraído el material, se considerase la posibilidad de 
extraerlo para la reconstrucción del monumento, se trataría 
precisamente de una reconstrucción y no de una 
restauración. No estaría justificado por el hecho de que la 
materia sea la misma, pues esta no será la misma, si no 
es en cuanto convertida en historia por la intervención 

Alcoba Real del Alcázar de Sevilla. 
Notar la vital importancia que tiene la 
luz en este espacio. 

Consolidación del ala del anfiteatro de 
Verona. En su restauración se 
incorporaron unos tensores de acero, 
buscando así conservar el aspecto de 
la obra. 

 

Esclavos. Michelanggelo Buonarroti. 
Se ha dicho del gran Miguel Ángel 
que llegó a rechazar bloques de 
mármol al no gustarle la figura que 
veía en su interior. 
 



humana. A pesar de ser químicamente la misma, será 
diferente. Constituiría un falso histórico y estético. 
 
Otro error muy frecuente es el de limitar la materia de la 
obra de arte a la consistencia física de la propia obra. Así, 
elementos intermedios entre la obra de arte y el 
espectador como puedan ser la calidad de la atmósfera o 
la luz, deben ser también considerados materia de la obra 
de arte. 
Dicho esto, entenderemos que el traslado de una obra de 
arte de su lugar de origen solamente podrá estar motivado 
por razón de su conservación. 
 
Así, por ejemplo, si observamos el Partenón, podemos ver 
que no solo la piedra es materia de dicha obra de arte, 
sino que también lo es la atmósfera y la luz en que se 
encuentra, el entorno. 
 
Pongamos otro interesante ejemplo. Isabella Stewart 
Gardner hizo desmontar, piedra a piedra, todo un palazzo 
veneciano, que reconstruyó tal cual en Boston. Aunque, 
como dice Oscar Tusquets: “Bueno, tal cual tal cual, no, 
porque la terca y abismal diferencia climática hizo 
aconsejable proteger el cortile con una cubierta acristalada 
y, claro, por mucho que se empeñen los arquitectos 
contemporáneos, que no paran de utilizar este recurso en 
edificios antiguos, el carácter arquitectónico de un patio es 
muy diferente al de un salón con luz cenital.”    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Isabella Sewart Gardner. 

 

Atrio con iluminación cenital. 
Álvaro Siza. 

 

Cortile. 
Hospital de los inocentes. 

 

El Partenón. Atenas. 

 



4. LA UNIDAD POTENCIAL DE LA OBRA DE ARTE 
 
Para definir los límites de la restauración, hay que estudiar 
el concepto de unidad. 
 
La obra de arte goza de una singular unidad por la cual no 
puede considerarse compuesta de partes. La obra de arte 
se caracteriza por una unidad que se refiere al todo, y no 
por una unidad que se constituye en una totalidad. 
 
Esta unidad que caracteriza a la obra de arte no puede ser 
equiparada a la unidad orgánico-funcional de la realidad 
existencial (la unidad que caracteriza al mundo físico). 
 
El hombre necesita reconocer los vínculos que conectan 
entre sí las cosas existentes. Así mismo, también necesita 
reducir al mínimo o eliminar las cosas inútiles, es decir, 
aquellas cuyos nexos con nuestra existencia son 
ignorados o han perdido sentido (esto lo vemos 
claramente en los estudios realizados por la Gestalt). Esto 
lo hace en base a su experiencia y en función de su nivel 
de conocimiento. 
 
De nuevo, el ejemplo que plantea Brandi es aclaratorio: 
Cuando vemos en una carnicería una cabeza de cordero, 
no dudamos que cuando estaba vivo tenía cuatro patas. 
 
En la imagen que transmite la obra de arte, esto no es así. 
“Este modo de la experiencia aparece reducido 
únicamente a función cognoscitiva en relación a la 
capacidad figurativa de la imagen”. 
 
Así, si una persona encuentra una cabeza humana, sentirá 
horror y no dudará de que pertenece a un individuo. Sin 
embargo, la representación en escultura de una mano 
aislada o de una cabeza, no solo no suscita ningún horror, 
sino que ni siquiera sugiere el pensamiento de que allí se 
representan partes de un organismo cortadas de ese 
organismo. De hecho, se necesitarán recursos especiales 
para interpretar sin ambigüedad estos casos.  
 
No se puede intervenir por analogía en la obra de arte 
mutilada y reducida a fragmentos. Esto es porque el 
procedimiento por analogía exigiría como principio la 
equiparación de la unidad intuitiva de la obra de arte a la 
unidad lógica con que se piensa la realidad existencial. 
 
“La intervención dirigida a rastrear la unidad originaria, 
desarrollando la unidad potencial de los fragmentos de 
aquel todo que es la obra de arte, debe limitarse a 

Mosaico bizantino. 
Detalle del mosaico de Teodora en 
la Basílica de San Vitale. 

 

Iconografía de San Juan Bautista. 

 

Carcassone. 
Restaurado por Viollet Le-Duc. 



desplegar las sugerencias implícitas en los fragmentos 
mismos o localizables en testimonios auténticos sobre el 
estado originario”. “La instancia histórica y la instancia 
estética deberán fijar el límite de aquello que puede ser 
restablecer la unidad potencial de la obra de arte, sin que 
se cometa un falso histórico u ofensa estética”. 
 
De lo anterior se deducen una serie de principios: 
 

1) La reintegración debe ser fácilmente reconocible, 
aunque invisible desde la distancia a la cual la obra 
va a ser observada para no romper la unidad que se 
quiere recuperar.  

2) La materia es insustituible en lo que se refiere al 
aspecto, pero no tanto en lo que respecta a la 
estructura. Aunque siempre se ha de mantener una 
armonía con la instancia histórica. 

3) Ninguna intervención de restauración debe 
imposibilitar intervenciones futuras. 

 
Puesto que hemos rechazado la reintegración de fantasía, 
es decir, el procedimiento por analogía, queda abierto el  
problema de las lagunas. En una obra de arte, una laguna 
es una interrupción del tejido figurativo. Pero el problema 
no es tanto lo que falta como lo que se inserta 
indebidamente. Así, la laguna tendrá un color, una forma... 
es decir, se insertará en la obra como un cuerpo extraño. 
 
Los estudios de la Gestaltpsychologie nos pueden ayudar 
a resolver este problema de las lagunas. Según estos 
estudios, tendemos a interpretar con el mínimo esfuerzo la 
complejidad de una percepción visual, basándonos en una 
serie de principios como son: la relación fondo-figura, la 
exigencia de simetría, la exigencia de la forma más 
simple... 
 
Así, cuando en una obra de arte se produce una laguna, 
esta “figura” no prevista devalúa (retrasa) la obra de arte, 
que pasa a ser un fondo cuando nació como figura. 
 
Rechazada como solución la reintegración de fantasía, la 
primera solución utilizada es la aplicación de tinta neutra 
buscando apagar esa aparición en primer plano de la 
laguna. Este método resulta insuficiente. Además, no 
existe tinta neutra pues la percepción de un color 
dependerá de los colores vecinos con los que conviva. 
 
La solución idónea debe impedir que la laguna entre en 
composición con los colores de la pintura, por ello, la Comportamiento de la percepción. 

Estudios de la Gestalt. 

 

Coliseo romano. Trabajos de 
restauración de Stern y Valadier. 

En estos trabajos podemos 
diferenciar fácilmente los elementos 
reintegrados.   

Gárgolas de Nôtre Dame. París. 
Viollet Le-Duc. 

Los trabajos de Viollet Le-Duc han 
recibido duras críticas dirigidas 
precisamente a esa reintegración de 
fantasía. 



laguna deberá quedar en un nivel diferente al de la pintura, 
ya sea delante o detrás.  
 
Esto lo podemos conseguir dando a la laguna una 
coloración tal que destaque violentamente sobre los 
colores de la pintura por su tono, luminosidad o 
cromatismo. Es preferible conseguir que la laguna quede 
de fondo y la pintura de figura. En ocasiones es suficiente 
con dejar a la vista la madera o tela del soporte, pues 
rompe cualquier ambigüedad respecto a la aparición 
violenta de la laguna como figura.    
 
Otra solución interesante es el llamado sistema del rigatino 
o tratteggio1, elaborado en el Instituto Centrale del 
Restauro de Roma. Se trata de una técnica de retoque 
mediante líneas paralelas. Sigue un criterio marcadamente 
impresionista que teóricamente proporciona a la imagen 
una continuidad aparente, vista a distancia.  
 
Otros ejemplos son el acua sporca2 (veladuras) y el 
punteado3.  
 
En cualquier caso, el objetivo teórico es eliminar o 
amortiguar visualmente el faltante dentro de la obra. 
 
 
 
 
 

                                                 

1. Tratteggio (Rigatino): Técnica creada en 1946 en el Instituto Central de 
restauración de Roma por Césare Brandi con Paolo y Laura Mora para la 
reintegración de los frescos de Mantegna que decoraban la Capella Ovetari de 
Padoue, tras el bombardeo de 1944. La palabra Trattegio significa “rayado” en 
italiano, el restaurador “reintegra” con finas líneas o rayas de colores sobre el 
faltante, por lo que éste vuelve a ser “legible”. La laguna desaparece a simple 
vista del espectador, sin que sea notorio desde una distancia prudente. Sin 
embargo, si el espectador se acerca al “reintegro”, será capaz de distinguir 
entre la pintura original y el color aplicado. Estas líneas finas son muchas 
veces verticales, pero no siempre. 
2. Acua Sporca (Veladuras): Técnica basada en la aplicación de una base, 
sobre la cual se dispone una veladura o tinta transparente que se da para 
suavizar el tono de lo pintado. 
3. Punteado: Técnica italiana, de efecto moderado empleado en diversos 
tipos de restauración de capas pictóricas. Se trata de zonas producidas con 
puntos yuxtapuestos, de tal modo, que forman un conjunto que puede ser 
perfectamente localizado desde cerca, haciéndose invisible a las distancias de 
lectura del cuadro. A veces ha sido usada la palabra "puntillismo" para 
referirse a esta técnica, en virtud de su similitud con el efecto producido por la 
modalidad de arte que emplea pequeños puntos para realizar una figuración. 
 

La Anunciación de Antonello da 
Messina. 

 

Tratamiento de una laguna en una 
escultura de San Pedro. 

Aplicación del Tratteggio. Detalle de 
las líneas verticales, dirigidas a crear 
un efecto óptico. 

 

Intervención en la muralla Nazarí de 
Granada. 

En la imagen vemos la reintegración 
de una laguna en la muralla de 
Granada. Interesante ejemplo de la 
aplicación del tratteggio a una obra de 
arquitectura. 



Tusquets y su esposa en las ruinas 
“intactas” de Knido. Nótese la ironía  
empleada por el autor al entrecomillar 
la palabra “intactas”.  

5. UN PUNTO DE VISTA PECULIAR 
 
Oscar Tusquets, arquitecto, pintor y diseñador, nos 
transmite una forma de entender la restauración que se 
contrapone en gran medida a la de Cesare Brandi. Como 
siempre, trata el tema desde un punto de vista peculiar. 
 
En su “Elogio acalorado de las sombras”, recogido en el 
libro “Más que discutible”, podemos ver un primer 
bosquejo de su opinión acerca del tema. 
 
Comienza exponiendo la idea de que “cualquier espacio 
arquitectónico privado de su techo resulta incomprensible”. 
Para ilustrar esto nos muestra un ejemplo interesante. Así, 
nos invita a observar las viviendas de Pompeya, moradas 
de gran riqueza en las que hoy resulta difícil imaginar el 
paso desde la salvaje luminosidad de la calle a la 
acogedora y domesticada del atrio. Esto es porque “ahora, 
entre grupos de turistas sólo atisbamos, bajo un sol de 
justicia, bases rotas de columnas sobre un pavimento 
terroso con algún fragmento de mosaico”. Sin embargo, en 
Herculano apreciamos mucho mejor la secuencia de luces 
y sombras de la casa clásica romana “con el sol 
penetrando por el compluvium central, reflejándose en el 
agua del impluvium y estrellándose en el techo en mil 
fragmentos tintineantes”. Lo mismo ocurre en Egipto 
donde, como nos cuenta Tusquets, los templos 
Ptolemaicos como Edfu y Dendera nos permiten un mejor 
entendimiento que los de Karnak. 
 
Tusquets dice: “Estas consideraciones sobre arquitectura 
antigua llevan inevitablemente al resbaladizo tema de su 
restauración”. “En Olimpia podemos ver columnas 
tumbadas en el suelo con sus fustes completos, 
seccionados en ordenados tambores como rodajas de una 
longaniza, que un terremoto abatió hace relativamente 
pocos años, pero que nadie osa volver  a poner en pie. 
Salvo contadísimas excepciones, las ruinas griegas en 
Grecia sólo nos impresionan por sus maravillosos 
emplazamientos, pues se necesita un esfuerzo titánico 
para reconstruir mentalmente el resto”. Tusquets mantiene 
una “decidida opinión a favor de la total reconstrucción de 
los monumentos antiguos de los que poseemos 
información suficiente”, pues “difícilmente un espacio que 
ha perdido su cubierta, y por tanto su sombra, puede 
provocar emoción arquitectónica”.    
 
Una intervención de este tipo es la que se llevó a cabo en 
los años cincuenta con la reconstrucción de la Stoa 
ateniense, a cargo de la American School of classical 

Atrio de una casa romana. Pompeya. 

Atrio de una casa romana. Herculano. 



Las ruinas de Stoa en 1952. 

La Stoa reconstruida en 1959. 

Espacio arquitectónico de la Stoa de 
Attalos, Atenas, en el año 1992. Aquí 
si podemos disfrutar del espacio 
arquitectónico. 

Studies. La breve descripción que hace Tusquets de este 
trabajo refleja muy bien su forma de entender la 
restauración: “Partiendo de los poquísimos elementos 
arquitectónicos y aprovechando la repetitividad tipológica 
de estos cobertizos porticados que rodeaban las ágoras se 
pudo reconstruir el edificio completo con un pequeñísimo 
margen de interpretación. Es verdad que los fragmentos 
originales, integrados en la larguísima fachada, se 
distinguen por su labra, más precisa y delicada, pero eso 
no obsta para que a la sombra de este pórtico podamos 
imaginar el bullicio de un mercado, de un banquete, o a un 
filósofo de la escuela ateniense divulgando su saber”. 
 
Al poco tiempo escribe “El fetichismo de la obra original”, 
recogido en el libro “Todo es comparable”. Nos plantea 
aquí una de esas ideas que el hombre solo se puede 
plantear en su juventud. Así, habla de lo poco gratificante 
que resulta visitar museos, obras de arte... cuando se está 
rodeado de grupos de escolares ruidosos, grupos de 
turistas acelerados... Pone como ejemplo el Partenón 
donde “ya no podemos acercarnos y mucho menos subir 
las gradas del crepidoma, pisar el peristilo, caminar entre 
la columnata y la cela, tocar las columnas y sentir la labra 
fina de sus estrías... Ahora ya no es posible, ahora una 
barandilla metálica mantiene la riada de turistas, 
encabezados por un guía políglota y vociferante que 
enarbola una banderita o un paraguas chillón, y ataviados 
de la manera menos helénica que se pueda imaginar, a 
respetable distancia del templo. Además, el horario obliga 
a visitar el monumento en las horas en las que el sol cae a 
plomo, con las fachadas que se contemplan desde la 
entrada por los propileos casi siempre a contraluz; es ya 
imposible contemplar el Partenón de cerca, con la dulce 
luz del atardecer iluminando su fachada principal, la de 
poniente”.  
 
El autor nos propone visitar el Walhalla, la versión que del 
Partenón hizo el arquitecto neoclásico Leo Von Klenze. En 
esta obra la luz, el paisaje, el clima, la piedra... son otros. 
No son las características para las cuales fueron 
proyectados los templos dóricos, sin embargo, “el edificio 
está completo, podemos visitarlo con tranquilidad, tiene 
pocos visitantes, podemos recorrerlo, penetrar su 
columnata, tocarlo sin temor a que nos llamen la atención, 
sentarnos en el crepidoma esperando a que la luz cambie 
y nos ofrezca otra visión del espacio arquitectónico... Es 
falso, pero un falso de primera que nos ayuda muchísimo 
a entender el original”.        
 

Walhalla de Leo von Klenze. 
Al igual que el Partenón de Nashville, 
para el cual incluso se ha realizado 
una hipotética reproducción del 
original desaparecido de la Atenea 
Partenos de Fidias, nos permite 
entender mejor la arquitectura del 
templo griego.    



Algo parecido ocurre en la Alhambra de Granada. 
Tusquets propone, con la finalidad de disfrutar al máximo 
de aquella sutilísima arquitectura, una interesante idea: 
“Se trataría de escoger un paraje parecido al de la 
Alhambra, quizás frente a la misma Sierra Nevada, y 
edificar allí una réplica del conjunto granadino. La 
reproducción arquitectónica se haría con la máxima 
fidelidad posible, sacando moldes del original y 
reproduciéndolos en yeso o poliéster; los jardines se 
reproducirían con las mismas especies aunque, 
naturalmente se necesitaría un poco de paciencia. En este 
monumento clónico se instalaría una especie de Relais & 
Châteaux, se conversaría, comería y bebería -con alcohol, 
claro, no hay que pasarse con la fidelidad histórica- sobre 
mullidos almohadones de seda y alfombras persas, se 
escucharía música, se fumarían porros..., en fin, que 
podríamos hacernos una idea de para qué demonios fue 
proyectado aquel mágico conjunto”.      
 
La opinión de este gran artista nos parece muy respetable 
y, aunque la idea de reconstruir la obra de arte es algo que 
nos aterra (por mucha información histórica en la que 
poder basarse), la de reproducir la obra en unas 
condiciones similares nos parece sugerente y 
encantadora, nos permitiría disfrutar y entender en plenitud 
el espacio arquitectónico, la vida de la época...     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como debería disfrutarse la 
Alhambra. “El café de las golondrinas” 
Manuel Fortuny. 

La Alambra de Granada. 



6. INTERVENCION EN LA MURALLA NAZARI DE 
GRANADA 
 
Un proyecto arquitectónico en la histórica Granada, implica 
tener un claro conocimiento de la ciudad y su 
monumentalidad. El proyecto que ha presentado Antonio 
Jiménez Torrecillas ha sabido integrar lo moderno con lo 
antiguo. La acertada utilización de la piedra -en este caso 
un granito común-  le ha merecido a esta intervención en 
la Muralla Nazarí el Premio Internacional de Arquitectura 
PIEDRA 2006, además, el proyecto ha resultado finalista 
del IV Premio Europeo del Espacio Público Urbano 2006. 
 
El objetivo de esta intervención se basa en la adecuación 
paisajística del entorno de la muralla Nazarí. Su 
emplazamiento le otorga una relevancia excepcional ya 
que sus campos de pitas y de chumberas se convierten en 
jardines lejanos del Generalife, y en fondos naturales 
vistos desde el interior de los palacios nazaríes de la 
Alhambra. En la primera actuación se acometieron, entre 
otros aspectos, la limpieza general del conjunto. 
Toneladas de basura, la mayoría alojadas en las cuevas y 
en las inmediaciones de la muralla fueron sustituidas por 
plantaciones de pitas y chumberas. Además se intervino 
en la Ermita de San Miguel Alto, restaurando sus fachadas 
y mejorando las comunicaciones que la conectan con la 
ciudad. En aquellos tramos donde existía el empedrado 
granadino, éste ha sido taurado, y donde no existía 
pavimentación ninguna, se ha empleado un pavimento 
blando, de tierra apisonada. Los tramos de mayor desnivel 
se han resuelto mediante una escalinata de piedra.  
 
En lo que respecta a la intervención contemporánea en la 
muralla cabe decir que, perfectamente visible desde la 
Alhambra, el brazo norte de la muralla nazarí ofrecía una 
rotura de unos 40 metros iniciada a raíz del terremoto que 
azotó la ciudad a mediados del siglo XIX. Con el objeto de 
restaurar la continuidad lineal de la muralla, y restaurar la 
primitiva protección de su interior, se levantó en el tramo 
desaparecido la nueva obra, adosado a él, pero 
distanciado lo suficiente para evitar el contacto con el 
monumento original, garantizando así la conservación de 
los paños y de sus cimientos originarios. Se trataba pues 
de un nuevo muro que, a modo de apósito, se adosara a la 
grieta abierta, eligiendo el granito común como material, ya 
que aporta la granulometría y los tonos que armonizan con 
los ocres, rojizos y pardos del tapial empleado en la 
construcción de la muralla. Las lajas se trabaron con un 
milímetro de espesor de un mortero de alta resistencia, 
con lo que se eliminaba la presencia de la llaga y la 

Vistas exteriores de la intervención en 
la muralla Nazarí.  

Intervención en el entorno de la 
Ermita de San Miguel Alto. 

Encuentro del apósito que supone la 
actuación con la muralla originaria. 
Podemos observar la distancia que 
evita el contacto con el monumento 
original.  



apariencia de construcción de fábrica. Se trataba de dar la 
sensación de material apilado, acoplado, con el objetivo de 
subrayar más el carácter permanente, e histórico, del 
monumento. 
 
El concepto de “sólido capaz”, recogido en numerosas 
ocasiones en las teorías sobre restauración e intervención 
de monumentos, está muy presente en la obra. Señala 
que, cuando en un Bien de Interés Cultural falta una parte, 
ésta se rehace de modo que quede confinada a una 
intervención volumétrica o geométrica que recupere la 
imagen de continuidad originaria, pero desprovista de 
cualquier elemento que entre dentro de la categoría de 
falso histórico (reconstrucción). Así, la actuación respeta la 
ley vigente, en este caso, definida por la Ley de Patrimonio 
Histórico Andaluz de 1991, y complementada por la Ley de 
Patrimonio Histórico Español, de 1985. En concreto, el 
artículo 39.2 de ésta última, dice: “Las actuaciones irán 
encaminadas a la conservación, consolidación y 
rehabilitación, y evitarán los intentos de reconstrucción, 
salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y 
pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen 
materiales, o partes indispensables para su estabilidad o 
mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles y 
evitar confusiones miméticas”. 
 
La intervención respeta la doctrina elaborada a lo largo del 
siglo XX sobre las intervenciones en monumentos: la Carta 
de Atenas de 1931 y las sucesivas Cartas del Restauro. 
 
Así, se diferencia la intervención actual de la obra 
originaria en material, textura y color. Los trabajos 
realizados respetan el principio de reversibilidad... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía en la que se aprecia el 
aparejo utilizado en el muro, la 
diferente textura. 
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