


PROSPER MERIMÉE
Paris1803-Cannes1870

INSPECTOR GENERAL DE 

MONUMENTOS HISTÓRICOS 

DE FRANCIA 1831

Miembro de la Academia 

Francesa de las Letras y de las 

Artes 1844

Emparentado con los Montijos de España, se tuvo como el personaje más 

culto de su época. 

Escritor y amigo de la arqueología, con una enorme producción.

Pariente y protector de Viollet-Le Duc.   

Defensor del Patrimonio

1840-más de 1000 estudios de Monumentos franceses para restaurar.

1842- LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA ROMANA Y LOS 

MONUMENTOS HELENICOS

1843- ESTUDIOS SOBRE LA ARQUITECTURA DE LA EDAD MEDIA
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VIOLLET-LE-DUC
EUGENE   EMMANUEL

Nació en Paris en 1814 y murio  a los 65 

años en Lausanne.

Corta vida pero de enorme actividad, autor de

DICTIONNAIRE RAISONNÉ DE 

L’ARCHITECTURE FRANÇAISE
(Del siglo XI al XVI; en 10 volumenes)

1830. Etapa más romantica. Se declara defensor de l’Arte Medieval

Se crea la Comisión de Monumentos Históricos, por Guizot con 

Merimée como inspector general, que encarga a Viollet le Duc la 

restauración de Vezelay. Otras Obras: La Saint Chapelle y Notre Dame 

de Paris.
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• El Dictionnaire raisonné de l’Architecture… (1854-1866).

– Voz “Restauración”.

– - “Restaurar un edificio no es conservarlo, rehacerlo o repararlo; es  

– restituirlo a un estado completo que puede que no haya existido 

– nunca…”. (E.E. Viollet-le-Duc: , R – VIII. P. 138).

– “Es necesaria una discreción religiosa, una renuncia completa a toda idea 

personal, y, en los problemas nuevos, cuando se deban añadir partes nuevas 

aunque no hayan existido nunca, es preciso situarse en el lugar del arquitecto 

primitivo…” (E.E. Viollet-le-Duc: “R - VIII. p. 152).

– Cada edificio o cada parte de un edificio deben ser restaurado en el estilo que les 

pertenece no sólo como apariencia sino como estructura. Es pues esencia, ante 

todo trabajo de reparación constatar exactamente la época y el carácter de cada 

parte componiendo una especie de proceso verbal apoyado en la documentación, 

bien sea por notas escritas, bien por levantamientos gráficos…”. (E.E. Viollet-

le-Duc: “R - VIII. p. 14-23).



John Ruskin

John Ruskin nació en Londres en 1819 y

Vivió 81 años.

Fue pintor (amante de los prerafaelistas),

Sociólogo interesante,

Economista

Fue profesor de Historia del Arte en Oxford.

Crítico de Arte, fundamentalmente

Estudioso de los problemas sociales, se manifestó

como próximo al Socialismo.

Abiertamente en contra de Viollet-Le-Duc

Denunciaba reiteradamente los peligros de la

industrialización



John Ruskin

La restauración es la más completa

destrucción que puede sufrir un edificio.

Restaurar un monumento es destruirlo para

crear falsas copias e imitaciones.

(Las siete lámparas de la Arquitectura).



John Ruskin

Velad con vigilancia sobre un viejo edificio;

guardadle como mejor podáis y por todos los

medios de todo motivo de descalabro.

No os preocupéis de la fealdad del recurso de que

os valgáis; más vale una muleta que la pérdida de

un miembro.

Y haced todo esto con ternura, con respeto y una

vigilancia incesante y todavía más de una

generación nacerá y desaparecerá a la sombra de

sus muros.

Su última hora sonará finalmente; pero que suene

abierta y francamente y que ninguna intervención

deshonrosa y falsa venga a privarla de los

honores fúnebres del recuerdo".



John Ruskin (1819)
Restaurar un monumento es destruirlo

(Las siete lámparas de la Arquitectura).

Viollet-le-duc (1814)

Eugene   Emmanuel 
(DICTIONNAIRE RAISONNÉ DE L’ARCHITECTURE 

FRANÇAISE)

Camilo Boito. (1836)
Es el primero en tratar de conciliar las dos corrientes 

anteriores. 

Inspirador de la Carta de Atenas del Restauro

NO RESTAURÁ

CONSTRUIR LO INACABADO

CONSIDERADO COMO EL PADRE DE LA 

RESTAURACIÓN CIENTÍFICA 



TEÓRICOS ITALIANOS DEL SIGLO XIX FRENTE A  LA 

RESTAURACIÓ EN ESTILO DE VIOLLET LE DUC             

PRIETO SELVÁTICO ESTENSE (1803-1880)   ARQUITECTO-HISTORIADOR

Maestro de Camilo Boíto 

Cercano de John Ruskin. 

La necesidad de un Catálogo y Leyes de tutela de los grandes edificios.

LUCAS BELTRAMI (1834-1933)  ARQUITECTO

Restauro histórico.  La investigación histórica es el punto de partida.

Sin rechazar la Restauración en estilo. La invalida como norma.

CAMILO BOÍTO (1836-1914)  ARQUITECTO

Padre de la Restauración CientÍfica.

GUSTAVO GIOVANNONI (1873-1943)  ARQUITECTO. Catedrático de la E.A. 

ROMA

-Todo fragmento antiguo de ciudad debe insertarse en un plan general de ordenación

- Aislar un monumento es mutilarlo.

- los conjuntos urbanos deben ser objeto de preservación y restauración.

LA CARTA DE ATENAS DE 1931



El lugar de Vézelay - Francia

VIOLLET LE DUC Y VEZELAY
LA PUREZA DE LA CONSTRUCCIÓN 

EN LA OBRA DE RESTAURACIÓN 



Fachada de la Abadía de Vézelay

Año 858



Abadía de Vézelay



Historia de la Abadía de  Vézelay

La Abadía de Vézelay (Marie Madeleine)
858.-Construida hacia la mitad del siglo IX 

873.-Saqueada y devastada por los Normandos

882.-se traslada desde Provence a Vézelay las reliquias de Marie-

Madeleine

1120.-El 22 de Julio sufrio un inmenso incendio.  

1140.-Se  reconstruyó en con las actuales fachadas.

1162.-Volvió a mano de los Cluny

1166.-Thomas Becket fue exiliado por Enrique II 

1190.- Se reconstruyó el transepto en gótico y se dan cita Ricardo III 

Corazón de León y Philippe-Auguste para iniciar la II Cruzada.

1819.- Un trueno la incendió de nuevo quedando sin uso.

1840.- Prosper Merimée encarga a Viollet-Le-Duc la reconstrucción. 

Esta obra tardó más de 15 años.

1920.- Se declara Basílica y pasa a mano de los Benedictinos

1973.- UNESCO  (La Basílica y toda la Ciudad)

1994.- Restaurada y limpiada.



Fachada de la Abadía de  Vézelay 

Año 1140



Abadía de Vézelay



Pórtico de la Abadía de  Vézelay 



Interior desde el Presbiterio 

de la Abadía de Vézelay 

Año 1190



Interior de la Abadía de Vézelay



Interior de la Abadía de  Vézelay. Arcos fajones y bóveda de crucería de lunetos



Contrafuerte y arbotantes de la Abadía de Vézelay



Ábside de la Abadía de Vézelay



John Ruskin

LAS SIETE LAMPARAS 

DE LA 

ARQUITECTURA



LAS SIETE LÁMPARAS DE LA 

ARQUITECTURA

(Las siete lámparas que han de iluminar a 

toda Obra de Arte).

A partir de Ruskin se inicia en

Inglaterra y en Europa la necesidad

de juzgar las obras de arte desde el

punto de vista de la honestidad y

sinceridad de su creador, En la

arquitectura, esta honestidad radica

en la medida en que se manifiesten y

logren los elementos esenciales de la
construcción.



LA PRIMERA: LA LÁMPARA DEL SACRIFICIO

La Lámpara del sacrificio.

Para Ruskin la arquitectura es el

arte que dispone y adorna los

edificios. Esta lámpara ha de

iluminar el esfuerzo extremo

empleado en la construcción de

elaborados ornamentos, que

importa en la arquitectura más aún

que el resultado final.



La lámpara

del sacrifico.



SEGUNDA: LA LÁMPARA DE LA VERDAD

La Lámpara de la verdad.

Esta lámpara ha de iluminar a la

Arquitectura frente a dos tipos de

engaños: los de tipo estructural,

donde la estructura no cumple su

función; y los de la textura, donde

los materiales no pueden aparentar

ser otros ni donde los ornamentos
se construyan con moldes.



La lámpara de la verdad



LA TERCERA: LA LÁMPARA DEL PODER

La Lámpara del Poder.

Hay dos tipos de edificios que

impresionan: los delicados, a los

que se les guarda cariño y se les

recuerda por la suavidad de sus

líneas; o los que nos hacen sentir

pequeños porque son imponentes

en escala, y se recuerdan con

respeto. Ambos pueden ser bellos,

pero los que imponen su fuerza son
los que dan poder



La lámpara 

del Poder



LA CUARTA: LA LÁMPARA DE LA BELLEZA

Lámpara de la belleza.

Para Ruskin, la belleza ya existe en

la naturaleza, por lo tanto, el

hombre sólo tiene que descubrir el

orden que proporciona la belleza,

abstraerlo y utilizarlo para la

arquitectura, para sus edificios y

construcciones.

Abstracción y proporción.



La lámpara de la Belleza



LA QUINTA: LA LÁMPARA DE LA VIDA

La lámpara de la vida.

La visión de la obra como un todo,

el concepto global de un edificio, es

lo más importante en la

arquitectura. Perderse en el detalle

puede ser muy peligroso. Hay que

hacer que los detalles funcionen

como conjunto: diseñando los

detalles como unidad total.



La lámpara de la Vida 

(funcionalidad del conjunto)



LA SEXTA: LA LÁMPARA DE LA HUMILDAD

La lámpara de la humildad y de la

obediencia.

No se debe intervenir en un edificio

ya iniciado por otro, sin tomar en

cuenta lo que hizo el primero. Ser

creativo pero respetando lo que se
ha hecho antes.



La lámpara de la humildad



LA SEPTIMA: LA LÁMPARA DE LA MEMORIA

La lámpara de la memoria.

La arquitectura es el medio ideal

para transmitir la cultura de un

pueblo por lo que es la más

poderosa de todas las artes. Las

otras artes no hacen esto porque

quedan guardadas en casas o

museos y no muestran de manera

cotidiana y por donde se mire, la

cultura del pueblo.



La lámpara de la 

Memoria

Todas las demás artes 

están guardadas



Camilo Boito. (1836)
Es el primero en tratar de conciliar las dos corrientes 

anteriores. 

Inspirador de la Carta de Atenas del Restauro

CONSIDERADO COMO EL PADRE DE LA 

RESTAURACIÓN CIENTÍFICA O DEL RESTAURO 

MODERNO. 

Boito se basa en las ideas románticas y moralistas de Ruskin pero 

sin admitir su visión fatalista del fin del monumento. 

Propone, entre otros, la coexistencia de los diferentes estilos que 

se hallen en el monumento, sin buscar nunca la unidad de estilo, 

así como diferenciar claramente lo antiguo y el añadido moderno, 

eliminando los falsos históricos, dejando constancia documental y 

dando publicidad a lo restaurado o añadido. 

A la antigua idea de reconstrucción se antepone la de 

conservación. 



Camilo Boito. (1836) EL PADRE DE LA 

RESTAURACIÓN CIENTÍFICA O DEL RESTAURO 

MODERNO. 

Boito fija su criterio en ocho puntos básicos, tendentes

todos ellos a la manifestación de un principio de honradez 

y respeto por lo auténtico, cuando es ineludible la intervención en un 

monumento: 

-1-Diferencia de estilo entre lo nuevo y lo viejo. 

-2-Diferencia de los materiales utilizados en la obra. 

-3-Supresión de elementos ornamentales en la parte restaurada. 

-4-Exposición de los restos o piezas que se hayan prescindido. 

-5-Incisión en cada una de las piezas que se coloquen, de un signo que 

indique que se trata de una pieza nueva. 

-6-Colocación de un epígrafe descriptivo en el edificio. 

-7-Exposición vecina al edificio, de fotografías, planos y documentos 

sobre el proceso de la obra y publicación sobre las obras de 

restauración. 

-8-Notoriedad. Se destaca el valor de lo auténtico, al pedir que se deje 

una clara evidencia de la intervención realizada.



Camilo Boito. (1836)

Puerta Ticinese-Milan

Puerta de San 

Ambrosio-Milan



Cailo Boito. (1836)

Gustavo Giovannoni, 

Cesar Brandi

Carta de Atenas (1931), 

Carta de Venecia (1964), 

Carta de Ámsterdam (1975),  

Manuel Gomez Moreno (1870)



El Renacimiento



LEON BATISTA ALBERTI

-Nació en Genova en 1404 y murio  a los 68 años 

en Roma.

Fue Pintor, Escultor y Arquitecto.

Jugó en Venecia, estudió en Padua y se doctoró en

Bolonia, en matemática y en Derecho Canónico.

Se tiene como el teórico de la Arquitectura más

referido.

Encarna el humanismo del renacimiento.

Estudioso de la construcción romana a través de

Vitruvio.

TEORÍA DE ACTUACIÓN SOBRE LOS MONUMENTOS DE LA 

ANTIGÜEDAD:

-Continuar el edificio en estilo antiguo

-Mantener el equilibrio entre lo antiguo y lo moderno.

.........y en 1456-71 la fachada de Santa Maria de Novella en Florencia



Santa Maria de Novella. Florencia. Fachada de Alberti



Santa Maria de Novella. Florencia. Fachada de Alberti



Filippo BRUNELLESCHI

Nacio en Florencia en el año 1377 y murio en

su ciudad natal en, 1445.

Fue el arquitecto italiano más famoso del

siglo XV y, con Alberti, se tienen como los

creadores del Renacimiento.

Fue escultor y orfebre

Cúpula del Duomo Renacentista..

TEORÍA DE ACTUACIÓN SOBRE LOS MONUMENTOS DE LA 

ANTIGÜEDAD:

-Continuar el edificio en estilo antiguo

-Mantener el equilibrio entre lo antiguo y lo moderno.

-basilica de San Lorenzo, Palacio Pitti, Claustro de la Sta. Croce





Dibujo del Siglo XV. Campanario de 1.270 y añadidos adosados



Campanarios añadidos por Bernini en el siglo XVII



La Dama del Unicornio de Rafael





Restauradores Históricos:
Jhon Ruskin ? (Crítico)

Viollet le Du

Camilo Boito

Stern

Valadier

Restauradores españoles:

D. Vicente Lamperez Romea (Arquitecto). 1861/1923 RABASF

D. Manuel Gómez Moreno. (Arqueólogo) 1870/1960 RABASF

D. Leopoldo Torres-Balbás. (Arquitecto) 1888/1960 RABASF

D. Luis y D. José María Menéndez- Pidal (Arquitectos) RABASF

(1896/1975)(1903/1978) nacidos en Madrid Ambos Pertenecian a la

Dirección General de Regiones Devastadas de Mº de la

Gobernación

D. Fernando Chueca Goitia. (Arquitecto) 1911/2004 RABASF

D. Rafael Manzano Martos. (Arquitecto) 1938-vive RABASF
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando



(1861-1923) Arquitecto español, n. y 

m. en Madrid. 

Fue catedrático de Teoría de la 

Arquitectura en la E.T.S.A. Madrid 

y arquitecto del ministerio de 

Instrucción Pública y de Bellas Artes 

(1899-1914). 

Tomó parte en la restauración de La 

Casa de los Condestables de Castilla 

(Casa del Cordón) en Burgos, de las 

catedrales León, Valladolid y 

Cuenca.

Fue miembro de las academias de la 

Historia y Bellas Artes. 

Restauradores españoles:

Vicente Lampérez y Romea. 1900



Publicó:

Historia de la Arquitectura Cristiana 

española, 

El bizantinismo en la arquitectura cristiana 

española, 

Arquitectura civil española.

Restauradores españoles:

Vicente Lampérez y Romea.



(1870-1960) Nace en Granada

A los dieciséis años ya publica su primer

trabajo, dedicado a la Capilla Real de 

Granada. 

En 1889 se gradúa en Filosofía y Letras y

pocos años más tarde ejerce como profesor 

en la Universidad del Granada y como 

Conservador de La Alambra.

El salto a Madrid se produce en 1913, al 

obtener la cátedra de Arqueología Arabe 

Medieval en la Universidad Central.

Manuel Gómez-Moreno moría en Madrid en 

1960 

Restauradores españoles:

MANUEL GOMEZ-MORENO MARTINEZ 

1900



Restauradores españoles:

MANUEL GOMEZ-MORENO MARTINEZ 

Miembro de la Real Academia de la Historia y algunos años más 

tarde, la de Bellas Artes de San Fernando. 

En 1930 aceptaba la Dirección General de Bellas Artes

En 1941 recibía el Doctorado "Honoris Causa" por la Universidad 

de Oxford.

El término "Arte mozárabe" nace con Manuel

Gómez Moreno en 1919, con su famoso libro

"Iglesias Mozárabes". Desde entonces, y aunque

ha tenido numerosos detractores, esta

denominación se ha generalizado para

caracterizar el arte de la España cristiana

medieval.

Para Gómez Moreno y muchos autores que han

seguido sus criterios, este arte es desarrollado

por mozárabes de Andalucía basándose en el

éxodo y la convivencia pacífica y tolerante que

marcó la relación entre cristianos y musulmanes

durante el primer siglo y medio de ocupación fue

deteriorándose a partir de la mitad del siglo IX.



Restauradores españoles:

D. Leopoldo Torres-Balbás

Torres Balbás. Nació en Madrid el 23 de mayo de 1.888 y

es el principal artífice moderno de lo que hoy día es la

Alhambra y el Generalife.

Estudió en la Escuela Superior de Arquitectura de

Madrid en 1.910 1.916, Estudió arqueología con Manuel

Gómez Moreno en el Centro de Estudios Históricos que

éste dirigía

Leopoldo Torres Balbás fue más ideólogo que

constructor. Su época más fecunda y brillante es

sinduda la que se corresponde con su ocupación del

cargo de Arquitecto-Conservador del Conjunto

Monumental de la Alhambra y el Generalife, que tiene

lugar entre 1.923 y 1.936.

1930

Tras su cese y hasta el momento de su muerte desarrolló una prolija actividad

docente, investigadora. Leopoldo Torres Balbas muere en Granada el 21 de

noviembre de 1.960.



Restauradores españoles:

D. Fernando Chueca Goitia. (Arquitecto)

1911/2004

Catedrático de Historia del 

Arte y de la Arquitectura 

de la Universidad  de 

Madrid.

Autor de: 

Acabó la Catedral de la 

Almudena, iniciada por 

Francisco 



Restauradores españoles:

D. Rafael Manzano Martos. (Arquitecto) 1938-vive

Catedrático de Historia del Arte y

de la Arquitectura de la Universidad

Hispalense

Conservador de los Reales

Alcazares de Sevilla.

Autor de:

La Alhambra. Un mundo mágico.

La Mezquita de Córdoba.



Santa Maria de Novella. Florencia. Fachada de Alberti


