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RESUMEN 

La importancia de recuperar una obra de arte es la manera de recuperar parte de la historia, 

pero a su vez su acercamiento estético es la manera de rescatar y lograr permitir una mayor 

proximidad a lo que pudo ser la obra, acercándose a su originalidad. Por tanto, esta 

investigación permite un acercamiento al proceso de intervención de la pintura mural de dos 

iglesias de la época colonial, con el objetivo de estudiar la metodología empleada en dicha 

restauración y la manera en que su apreciación estética permita resaltar su narrativa original, 

sin alteraciones ni suposiciones. Las iglesias estudiadas son Santa Bárbara, en Bogotá y San 

Juan Bautista en el municipio de Sutatausa. 

Esta investigación busca dar cuenta de la importancia de aplicar criterios claros que permitan 

ofrecerle a la obra tanto estabilidad física, como estabilidad estética, donde se pretende dar 

cuenta de la necesidad de recuperar la lectura original a partir de procesos adecuados de 

restauración, logrando realzar de esta manera su valor estético. 

Palabras clave: Teorías de restauración, Intervención, Pintura mural, apreciación estética, 

narrativa original. 

 

Abstract: 

The importance of restoring an artwork relies on the fact that it helps recovering a part of 

history. Similarly, approaching the artwork’s aesthetic implies a proximity to its originality. 

Therefore, this research project allows the analysis of colonial churches' wall painting with 

the aim of developing a deep study of the method used for its restoration and the way in 

which its aesthetic appreciation highlights the original narrative avoiding possible alterations 

or assumptions. The churches studied are "Santa Barbara" in Bogota and "San Juan Bautista" 

located in Sutatausa. 

This research seeks to account for the importance of applying clear criteria in order to provide 

the artwork with both physical and aesthetic stability to assure the necessity of recovering 

the work's authenticity by means of accurate restoration processes that remark its value. 

Key words: Restoration theories, intervention, wall painting, aesthetic appreciation, original 

narrative. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando tenemos frente a nosotros una obra de arte, se pueden producir diferentes sensaciones 

y lograr distintas interpretaciones. Cada obra se ha realizado con un fin específico en el que 

el artista busca lograr un objetivo final, dar un mensaje a través de esta, y  en el que en 

ocasiones logra que su obra sea interpretada y entendida como se espera. También existen 

obras que no logran afectar al espectador y pasan desapercibidas. En la restauración de obras 

artísticas, sucede algo similar, ya que el resultado final es evaluado y valorado.  

Esta investigación surge a partir de mi formación como restauradora de bienes muebles y de 

mi apreciación del proceso y resultado final de una intervención,  por lo tanto, el trabajo de 

grado busca evaluar dos casos de restauración de pintura mural de la época colonial, a partir 

de presentar los criterios que los restauradores han aplicado. Se trabajará con el proceso de 

intervención de la pintura mural de dos Iglesias, Santa Bárbara en el centro de la ciudad de 

Bogotá y San Juan Bautista, Capilla doctrinera de Sutatausa, y se comparará las 

intervenciones realizadas, desde sus abordajes técnicos, criterios históricos y resultados 

estéticos.  

El proceso de restauración comienza cuando se diagnostica la necesidad de intervenir por el 

deterioro en que la pieza se encuentra, con el objetivo de resaltar tanto estéticamente como 

artísticamente, lo que en su momento pudo haber sido.  

Las obras a analizar tuvieron en su momento, siglos XVI y XVII, el propósito de catequizar 

y evangelizar a la población indígena y mestiza, convirtiéndose de esta manera en obras de 

carácter religioso, y en el proceso de restauración se busca recuperar sus narrativas, mejorar 

la interpretación de la forma y el contenido de las pinturas murales, respetando la obra 

original. 

El análisis de las intervenciones realizadas permitirá evaluar si éstas han afectado o no  su 

narrativa original, y si se ha recuperado y resaltado su valor estético, haciendo que este 

resalte. La pregunta que guía este trabajo de grado es: ¿Puede la intervención de restauración 

de una obra de arte afectar o alterar la integridad de la misma, en su interpretación final 

teniendo en cuenta su carácter estético? Interrogante que se pretende resolver con los estudios 

de caso escogidos, teniendo en cuenta los estilos de intervención que cada una presenta y los 

criterios aplicados por cada uno de los encargados de su restauración. 
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Como objetivo principal en la presente investigación, se propone comparar las últimas 

intervenciones en la pintura mural realizados en la Iglesia de Santa Bárbara y la capilla 

Doctrinera San Juan Bautista de Sutatausa, en relación a las técnicas y métodos  que se han 

aplicado, y si éstas han recuperado parte de su narrativa original. Para ello se elaborará una 

síntesis histórica de los templos, y se identificarán las principales intervenciones que se han 

llevado a cabo. 

El proyecto se divide en 5 capítulos, en el primero se hace un seguimiento histórico de las 

principales teorías de la restauración. En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico, 

donde se revisarán las diferentes posturas que han surgido a partir de los primeros 

restauradores, donde se observaran que algunas se han mantenido y reforzado con el tiempo, 

dando lugar a criterios más formados y sólidos. El tercer capítulo tendrá en cuenta algunos 

conceptos empleados en la restauración de las obras de arte. En el cuarto capítulo,  se tendrá 

en cuenta la relación entre la restauración y la estética, citando algunos ejemplos que sirvan 

de ilustración al tema. En el quinto capítulo se realizará la descripción y análisis de la pintura 

mural de las dos iglesias en estudio, y en el sexto se compararán los dos procesos llevados a  

en las iglesias seleccionadas. Finalmente se presentan las conclusiones. 

Esta investigación busca captar la atención y el interés por la importancia de la recuperación 

y la conservación del patrimonio, en este caso sobre la pintura mural, complemento de la 

arquitectura. Así mismo, se pretende dar cuenta de la necesidad de recuperar la lectura 

original a partir de procesos adecuados de restauración, logrando realzar el valor estético.  
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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

Teorías de la Restauración 

A partir de la revisión de las más importantes teorías de los padres de la Restauración; Viollet 

Le Duc, John Ruskin, Camilo Boito y Cesare Brandi, se presentan los aportes de cada uno 

de ellos referentes al tema de la conservación y la restauración, donde la noción de estos 

términos, puede diferir entre unos a otros, de tal manera que para cada uno el concepto puede 

variar dependiendo de su formación, su contexto o entorno en el que se encuentra.  

Para Viollet-le-Duc1, señala que el restaurador debe ponerse en el lugar del arquitecto 

creador, en el que se debe entender el espíritu de la obra y aplicarlo a la reconstrucción de 

esta. Le Duc, trata de devolver la forma original, y dice, que a partir de las partes que todavía 

existen se puede reconstruir un total de la obra, por “pura coherencia de estilo”2. Sostiene, la 

necesidad de prescindir de actitudes subjetivas en la restauración, algo que en ocasiones no 

cumplía. 

“Restaurar un edificio significa restablecerlo en un grado de integridad que pudo no 

haber tenido jamás” Viollet Le-Duc.  

Con esta frase, se puede comprender el criterio de restauración de Le-Duc. Un tipo de 

reconstrucción donde la libertad tiene especial presencia y lo que realmente importa es la 

unidad formal, la estilística y la forma ideal que haya tenido o no el edificio. 

Sus intervenciones sobre los diversos monumentos franceses se caracterizaron 

siempre por la primacía del estilo gótico, considerado superior por Viollet desde el 

punto de vista tanto técnico como estético. La llamada "unidad de estilo" perseguía 

resaltar los aspectos medievales del edificio intervenido, lo cual obligaba a eliminar 

 
1 Eugène Emmanuel Viollet Le Duc (1814-1879). Arquitecto, restaurador y teórico de la arquitectura francesa, 

uno de los grandes teóricos y de los impulsores del estilo neogótico. Su profesión de arquitecto, está asociado 

con el movimiento medieval, corriente que surgió en Europa a principios del siglo XIX. Desde muy joven ve 

la necesidad de atender el mantenimiento de los monumentos medievales en Francia, por su abandono, logrando 

más adelante el nombramiento como auditor de la Comisión de Monumentos Históricos.  
2 ALBELO, Javier. Los criterios de restauración de Viollet le Duc, Ruskin y Boito. Disponible en: 

https://www.cromacultura.com/restauracion-viollet-le-duc-ruskin-boito/ 
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o al menos alterar los elementos "inferiores" o secundarios añadidos con posterioridad 

en los momentos renacentista, barroco o neoclásico (Martínez y Vargas, 2016:16)3.  

En muchas ocasiones, las intervenciones de Le Duc provocaron la desaparición de 

interesantes añadidos de indudable calidad y valor histórico artístico, así como causaron la 

ruptura del proceso vital de la obra artística: el intervencionismo indiscriminado borraba de 

un plumazo las variadas huellas que señalaban el paso del tiempo en el edificio. 

Otro de los teóricos es John Ruskin4, quien defiende que la calidad debe primar sobre la 

racionalidad, utilizando los mejores materiales y cuidando cada detalle en el que afectara su 

uso. Así mismo, hace la reflexión sobre la capacidad que tiene la arquitectura para 

impresionar con su belleza, pues debe estar basada en la naturaleza como creación de Dios. 

Es así como Ruskin encuentra en la arquitectura el valor de documento por sus 

imperfecciones transferidas por el trabajo humano, rechazando de la misma manera el trabajo 

con la máquina, basando su teoría en los valores morales que encuentra en la arquitectura. 

Dicho valor está respaldado por la capacidad que ésta, la arquitectura, tiene como manera de 

actuar como memoria de la actividad humana que se ha desarrollado en ella y como tal se 

debe preservar con todo respeto. De esta manera, ve la importancia de la connotación moral 

que ejerce el arte, ya que este transmite los valores de la época a la que pertenece. Por 

ejemplo, si por la época en que se encontrara fuera el gótico, la obra sería igual de importante 

como si se encontrara en otra época y así mismo sería su conservación. De aquí es donde se 

ve la importancia de cualquier tipo de bien, pues es el documento que ilustra sobre cómo se 

ha vivido en ese momento, como vive una sociedad. 

John Ruskin afirma entonces, que el arquitecto debe cortar un poco su creatividad, para 

adaptarse a lo que la sociedad está pidiendo en el momento, de esta manera, para centrarse 

en la restauración se debe entender que las ideas que se desarrollen en una sociedad respalden 

el reformismo gótico5, logrando lo que se conoce más adelante como “la restauración de 

estilo”. En la revista The Ecclesiologist (1842), se publica: “Restaurar es descubrir el aspecto 

 
3 MARTÍNEZ SUÁREZ, Alex y VARGAS, Melissa. Atlas de Teoría y Arquitectura, Vol 1. Universidad 

Iberoamericana, UNIBE, 2016. 
4 John Ruskin (1819-1900) Escritor, crítico de arte, sociólogo británico y artista. La unión del esteticismo con 

el idealismo, lo lleva a vincularse con el prerrafaelismo, reaccionando contra el materialismo de la era 

victoriana, denunciando los peligros relevantes al desarrollo de la revolución industrial.  
5 Estilo de ideología gótica en el que apunta a realizar cambios con el fin de mejorar. 
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originario que se ha perdido por decadencia, accidentalmente o por alteraciones inoportunas”. 

De esta manera Ruskin propone el conservacionismo, pues prefiere una intervención sincera, 

apreciable a la vista, construyendo una nueva realidad sobre los restos de un edificio 

preexistente. 

Aforismo XVIII: "El verdadero sentido de la palabra restauración no lo comprende 

el público ni los que tienen el cuidado de velar por nuestros monumentos públicos. 

Significa la destrucción más completa que pueda sufrir un edificio [...] destrucción 

acompañada de una falsa descripción del monumento destruido (Martínez, s/f). 

Basa su teoría en los valores morales que se encuentran en la arquitectura. Siendo su valor 

más característico el de la edad y la autenticidad histórica que esta le confiere. Aforismo X: 

"En la pátina dorada de los años es donde hemos de buscar la verdadera luz, el color y el 

mérito de la arquitectura. Sólo cuando un edificio ha revestido este carácter [...] se ve por 

completo dotado de leguaje y vida" 

Esto explica que Jhon Ruskin defienda que los arquitectos no pueden hacer su voluntad en 

cuanto a la conservación de un edificio se refiere, ya que no les pertenece. El edificio es de 

quienes lo construyeron, lo utilizaron y de los que vendrán”. 

Aforismo XX: La conservación de los monumentos del pasado no es una simple 

cuestión de conveniencia o de sentimiento. No tenemos el derecho de tocarlos. No 

nos pertenecen. Pertenecen en parte a los que los construyeron y en parte a las 

generaciones que han de venir detrás (Ruskin, s/f)6. 

Ruskin, al contrario que Viollet Le Duc, defiende la conservación frente a la restauración. 

Hace la observación que a Le Duc le falta rigor histórico al intentar hacer una recuperación 

idealizada de la obra, añadiendo partes que no habían existido. El crítico de arte John Ruskin 

ganó gran influencia por toda Europa, por ejemplo, realizó la restauración de algunas partes 

de la Catedral de León (España). No se puso en duda su gran conocimiento del arte medieval, 

siendo considerado incluso un buen arquitecto gótico nacido fuera de tiempo. 

 
6 FONS MARTINEZ, Ana. Portal de Restauración, John Ruskin. Disponible en: http://portal-restauracion-

upv.blogspot.com/p/john-ruskin-londres-1819-brantwood-1900.html 

http://portal-restauracion-upv.blogspot.com/p/john-ruskin-londres-1819-brantwood-1900.html
http://portal-restauracion-upv.blogspot.com/p/john-ruskin-londres-1819-brantwood-1900.html
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Por su parte, encontramos a Camilo Boito7, quien explica que los monumentos documentan 

toda la historia de la humanidad. Estos deben ser preferentemente consolidados antes que 

reparados y reparados antes que restaurados, evitando de esta manera las renovaciones y las 

adiciones.  

En caso de precisar de estas, se realizarán sobre datos seguros, con caracteres y 

materiales distintos y distinguibles, llevando un signo de identificación o la fecha de 

restauración. Todos los añadidos de cualquier época deben respetarse y las adiciones 

modernas no deberán interferir la unidad de la imagen, respetándose la forma (Albelo, 

2017: s/p)  

En una conferencia en Turín en el año 1884, Camilo Boito con el nombre de Los 

Restauradores, analiza los principales criterios de restauración, centrándose en las 

operaciones de restauración de escultura y pintura. Los puntos que nombra son: 

1. Diferencia de estilo entre lo nuevo y lo antiguo. 

2. Diferencia de materiales de fábrica. 

3. Supresión de ornamentos. 

4. Exposición con los elementos trastocados, junto al monumento. 

5. Signo convencional o grabado con la fecha de la restauración. 

6. Inscripción explicativa sobre el monumento restaurado. 

7. Descripciones y fotografía de las diversas etapas del trabajo situadas en el mismo 

edificio o en sus cercanías. 

8. Publicación de los trabajos. 

9. Notoriedad. 

Ahora bien, para Cesare Brandi, quien es el responsable de lo que muchos han llamado la 

“Restauración moderna”, ciertas ideas tuvieron mejor acogida que en los otros casos. Para 

Brandi, el concepto de Restauración, “es cualquier intervención dirigida a devolver la 

eficiencia a un producto de la actividad humana”, continúa “es el momento metodológico del 

reconocimiento de la obra de arte en su doble polaridad estética e histórica” (Brandi, 1995 

 
7 Camilo Boito (1836-1914) Arquitecto, crítico de arte y escritor de narrativa italiano. Su actividad principal 

fue la arquitectura, participando en varias construcciones importantes del momento y del lugar. Enriquece  el 

mundo de la conservación y la restauración como parte del mantenimiento del patrimonio. 
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pág.13). Aunque su valor se da también por su condición física, refiriéndose a que la obra 

está compuesta por dos instancias, la estética y la histórica, hechos que se van volviendo 

únicos en la obra de arte. Brandi entiende como instancia estética, la calidad de lo artístico, 

y, la histórica, como el momento de la creación de la obra, en un tiempo y lugar específico, 

lo que hace de cierta manera a la obra irrepetible. De esta manera se sintetizan tres momentos 

de la obra: el primero, la duración del proceso creativo original; el segundo, el intervalo que 

separa el momento de la creación y su actualización; y por último, el tiempo, como instante 

de presentación en la conciencia humana. 

Es así como la obra de arte es diferente a los demás objetos, por ello su restauración debe ser 

distinta y debe ser reconocida como tal, en su consistencia física y en su doble polaridad para 

transmitirla al futuro. 

De acuerdo a Brandi, los principios básicos de la restauración son: 

1. “Se restaura solo la materia de la obra de arte”, donde se manifiesta la imagen y la 

transmisión de la misma.  

2. “Restablecimiento de la unidad potencial de la obra de arte sin someter a una 

falsificación histórica o artística, y sin borrar la huella artística del paso del tiempo”.  

La restauración de la obra no debe limitarse al restablecimiento de su funcionalidad, 

sino de la instancia estética, teniendo en cuenta la instancia histórica. 

3. “El campo de intervención de la restauración ha de limitarse a la consistencia física 

de la obra”, sin embargo, la materia como vehículo de la imagen se desdobla en 

estructura, es decir el soporte, y el aspecto, como la imagen. 

4. La unidad de la obra no puede ser comparada a la de la realidad, pues mientras que la 

del mundo físico es una unidad funcional, la de la obra de arte es una unidad 

figurativa. Es decir, cuando la obra está dividida, se debe intentar tener en cuenta 

como una unidad, la cual es potencial originaria que tiene cada uno de sus fragmentos. 

5. La reintegración debe ser fácilmente reconocible. 

6. En lo que se refiere al aspecto, la materia es insustituible. 

7. “Cualquier intervención de restauración no ha de hacer imposible otra en el futuro”. 

8. El tiempo respecto a la obra de arte y a la restauración. El tiempo de la creación de la 

obra de arte por el artista, el intervalo entre el final de este proceso, hasta que el 
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espectador ve la obra. Y por último, el reconocimiento de la obra por parte del 

espectador, en el que la conciencia lo actualiza. 

9. La restauración según la instancia histórica, donde se refiere a la legitimidad de la 

restauración y cuando no. 

10. La reconstrucción, donde se intenta conformar de nuevo, confundir lo nuevo con lo 

viejo, sin que se logre distinguir. 

11. La conservación, en el que la obra es tratada como una reliquia. 

12. La restauración según la instancia estética. Brandi analiza las ruinas desde el punto 

de vista artístico, según la instancia estética. 

13. La restauración preventiva. La prevención de las alteraciones depende de las 

características físicas y químicas de la obra de arte. 

14. La eficacia de la imagen que transmite, es decir, el disfrute de la obra misma. 

15. El estado de conservación de los materiales que la constituyen. 

Cesare Brandi considera a la restauración como “el único momento del proceso en que sería 

legítima una intervención sobre la obra, porque más allá de ese punto cualquier restauración 

sería arbitraria e injustificable”. 

En resumen, teniendo en cuenta cada uno de los criterios de los padres de la restauración son 

notorias las diferencias que se presentan, Viollet Le Duc insta a devolver la forma original a 

partir de la existente, logrando “coherencia de estilo”;  para John Ruskin, es preservar con 

respeto, es decir, la conservación es primordial; Camilo Boito, el monumento documenta la 

historia de la humanidad, la obra debe ser consolidada antes que reparada, evitando 

renovaciones y adiciones. Y por último, para Cesare Brandi, con el concepto de “restauración 

moderna”, pretende devolver la eficiencia a un producto de la actividad humana, donde la 

obra está compuesta por la instancia estética y la instancia histórica.  

De esta manera, se pueden evidenciar la relación entre estos teóricos y en la mayoría de los 

casos se puede seguir cierta continuidad y un pensamiento enfocado hacia el respeto, la 

conservación por el original, donde prima la importancia del pasado histórico y la manera en 

que este debe ser preservado, sin llegar a obstruir o pasar por encima de la historia que este 

contiene.  
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2. MARCO TEÓRICO 

Ha sido fundamental  revisar cada una de las posturas anteriores, a continuación, en este 

apartado, se abordarán las posturas desarrolladas partir del siglo XX en adelante. De esta 

manera, se podrá señalar las continuidades y los cambios en relación a lo que es una 

conservación de un bien patrimonial y lo que implica una restauración de dicho bien. Para 

empezar, se retomará a Cesare Brandi, conocido como el padre de la “Restauración 

Moderna”, cuyos criterios son los más cercanos a los que hoy se emplean. Además, se 

presentarán teorías más recientes de especialistas en restauración y conservación de bienes 

que han desarrollado criterios más actualizados, contando con los avances tecnológicos, sin 

perder la esencia de lo que la obra pudo haber sido en su momento. 

La única manera que se tiene para mantener vivo el pasado es la conservación del mismo, 

traerlo al recuerdo, desempolvar cada instante que cuenta una historia, revivir un contexto, 

un lugar. Al unir cada pieza, se va armando un recorrido, que nos abre a los tiempos de lo 

que fuimos y de lo que somos. Sin embargo, los mismos cambios, la afluencia de masas, la 

industrialización, el cambio que se va presentando en cada espacio, la renovación de las 

ciudades, la mentalidad de cambio y de progreso como avance significativo, hasta los mismos 

conflictos han producido una idea de progreso en la que define que no se volverán a construir, 

es decir, son momentos de pasado, que la misma actualidad exige cambios que no volverán 

a suceder. Y es por ello, que para no perder esa memoria, se intenta recuperar y preservar 

esos espacios y objetos que cuentan ese pasado, que a pesar de no pertenecer a la época, se 

vuelven elementos que en lo posible, sería ideal sean todos valorados y cuidados. 

A finales del siglo XIX y durante el siglo XX, la conservación de monumentos y de lugares 

históricos entran a competir con los movimientos de vanguardia, en el sentido que comparten 

esa dualidad en la que algunos buscan conservar y otros buscan construir una ciudad 

contemporánea, estableciéndose una separación entre la modernidad y el final de una historia 

(Turner, 2007). 

En Colombia, desde mediados del siglo XX se inicia el debate sobre restauración 

arquitectónica, donde surgieron las mismas contrariedades, quienes pretendían la 

conservación del patrimonio y los que buscaban la modernización de las ciudades. A pesar 

de ello, el Ministerio de Cultura junto con el trabajo de algunas universidades, a través de sus 
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facultades de arquitectura y los programas sobre patrimonio cultural (Universidad 

Externado), han logrado incluir en la formación académica y especialización los temas sobre 

del patrimonio arquitectónico y la restauración (Hernández y Niglio, 2012:9). 

Entre otros de los teóricos contemporáneos de la restauración, está Gustavo Giovannoni8, 

quien continúa los pasos de Camilo Boito. Mantiene el criterio de la mínima intervención, 

destacando la importancia de la instancia histórica. Al ser ingeniero tiene una visión sobre 

los monumentos que favorece a la comprensión y el respeto por los aspectos constructivos y 

técnicos del edificio histórico. De modo que, Giovannoni desarrolla sobre todo los aspectos 

científicos, por ello se le denomina a esta tendencia “Restauro científico”. 

De esta manera, Giovannoni al profundizar en las teorías de Boito, se ve enfrentado a 

conceptos que presentan variadas interpretaciones, como por ejemplo, la noción de 

diferenciación entre lo que era el edificio antiguo, con lo que fuera añadido.  

Al establecer los tipos de acciones a ejecutarse, a saber, la consolidación, anastilosis9, 

liberación, completamiento e innovación, tuvo especial cuidado en precisar esta 

última teniendo en mente formas que guardaran relación con el monumento pero en 

una versión esquemática y sintetizada, que sin permitir el falso histórico, se opusiera 

a las soluciones formales propias de la arquitectura del movimiento moderno (Turner, 

2007: 128). 

Más adelante, la incompatibilidad entre las posturas conservacionistas y la posición de la 

arquitectura moderna se concretarán en las Cartas de Atenas (1931), que fue el resultado de 

la Comisión Internacional de Cooperación Internacional (en la que Giovannoni fue uno de 

los firmantes), y la segunda Carta de 1933, propuesta por el Congreso Internacional de 

Arquitectura Moderna (CIAM). En este documento queda consignado que la salvaguarda del 

patrimonio artístico y arqueológico, debe ser parte de las obligaciones de los estados 

modernos. Además, como parte del desarrollo de las ideas boitianas que propugnaban la 

 
8 Gustavo Giovannoni (Roma, Italia, 1873-1947). Ingeniero civil que sigue lecciones de arte y arquitectura 

de Adolfo Venturi. Promueve la facultad de arquitectura en Roma, donde enseña Restauración de los 

monumentos. En 1931 redacta “Carta de Atenas” primer e importante documento que teoriza los principios de 

la restauración científica. 
9 Término arqueológico que designa la técnica de reconstrucción de un monumento en ruinas gracias al estudio 

metódico del ajuste de los diferentes elementos que componen la arquitectura. 
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documentación histórica del monumento, se promueve una conservación cuidadosa para las 

ruinas incentivando la estrecha colaboración interdisciplinaria entre arquitectos,  arqueólogos 

y otros especialistas (Turner, 2007). No obstante, en esta carta, se pasó por alto unos de los 

aspectos de los criterios boitianos, la cual se refiere a la exigencia en la diferenciación entre 

la obra antigua y los nuevos añadidos, dejando de esta manera un vacío conceptual. 

En efecto, el aspecto reciente de la Carta de Atenas, fue gracias a Gustavo Giovannoni, quien 

hace la inclusión del concepto “respeto por la fisonomía de la ciudad” y la conservación del 

contexto ambiental que rodea el monumento, lo cual busca asegurar la permanencia de la 

ciudad antigua y no solo la subsistencia de sus monumentos aislados (Turner, 2007). 

Es así como el CIAM, en la Carta de Atenas de 1933, tiene en cuenta que el patrimonio 

histórico se constituye como uno más entre los diferentes factores que se deben tener en 

consideración dentro de la urbanística del siglo XX. Sin embargo, a pesar de hablar por ese 

respeto del pasado, se hace así mismo una distinción por lo que debe ser preservado, 

permitiendo de esta manera modificaciones a la ciudad en pos de la modernización. Es así 

como la Carta de 1933, abre la puerta a la desaparición de la ciudad histórica. Al respecto 

Giovannoni:  

…encuentra inaceptable la inserción de obras edilicias modernas en la trama de la 

ciudad antigua; y no menos parcial que los modernos, apoyaba la arquitectura de los 

novecentistas (…) interpretándola como una convincente alternativa entre el falso 

histórico y la arquitectura moderna (Capitel, 1988:39).  

De esta manera, se van definiendo ciertos criterios, los cuales van creando las llamadas 

“cartas internacionales”, como lo son: la Carta de Atenas de 1931, la Carta de Venecia de 

1964, la Carta de Ámsterdam de 1975, entre otras. Son estos documentos elaborados por 

expertos en restauración y conservación del patrimonio cultural, quienes generan una guía 

para lograr procesos de intervención de manera adecuada, incorporando el aspecto científico. 

En la primera mitad del siglo XX, se encuentran quienes comparten la línea de Boito, y 

buscan el respeto por el mensaje histórico, es decir la intervención únicamente en 

consolidación y reparación, no con el propósito de rehacerlo. También están quienes siguen  

la línea de Viollet Le-Duc, y pretenden intervenir cubriendo los faltantes y eliminando los 

estilos anteriores para hacerlo nuevamente. 
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Otro término que surge es el denominado “restauración analógica”, creado por Antón 

Capitel10. Este se refiere a la búsqueda de la autenticidad histórica, logrando respeto por lo 

genuino y justificándose sobre todo por la simbología y significado, más que por el material 

específicamente.  

Un criterio más vanguardista es el del catalán Antoni González, quien propone un método de 

trabajo teniendo en cuenta el monumento y las necesidades de su contexto. Este es valorado 

desde su sentido histórico, arquitectónico y simbólico, definiendo su autenticidad, no desde 

la materia del objeto mismo, sino desde la simbología y el valor como objeto que este pueda 

generar. A este criterio vanguardista se le ha denominado “restauración objetiva”, esta: 

…debe ser entendida, por tanto, como aquella en la que, a diferencia de lo que ha sido 

más habitual hasta ahora, cuenta más el objeto —las necesidades objetivas del 

monumento y de su entorno humano— que la manera de pensar o de sentir del sujeto 

restaurador, es decir, que las teorías, doctrinas, ideologías o escuelas genéricas con 

las que éste pueda identificarse (Gonzáles Moreno, 1999: pág.12).  

Es decir, las consideraciones que el restaurador debe detentar son a partir del objeto y las 

necesidades que éste presenta.  

Algunos de los principios básicos de este método son, primero, en cuanto al objeto, la 

valoración de sus tres dimensiones esenciales; el histórico, el arquitectónico y el simbólico, 

y la definición de su autenticidad no en función exclusivamente de la originalidad de la 

materia, sino de la capacidad de ésta para garantizar la permanencia de esos valores 

esenciales. Segundo, en cuanto a la acción de la restauración como disciplina científica, 

técnica y social, en el que tiene como objetivo garantizar en el contexto de la obra el proceso 

de la conservación del patrimonio. Y tercero, en cuanto a los agentes, el carácter 

interdisciplinario de la intervención, la cual se entiende como el conjunto de mecanismos 

creados por la colectividad. 

Entre las cartas internacionales de restauración, la Carta de Venecia de 1964, también 

conocida como Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos y 

 
10 Antón Capitel: arquitecto y catedrático de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica 

de Madrid, inspector General de Monumentos del Estado y director de la revista Arquitectura del Colegio 

Oficial de Arquitectos de Madrid. Ejerce la profesión en edificación, diseño urbano y restauración de 

monumentos. 
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Sitios. Este documento fue firmado en la ciudad de Venecia (Italia), con motivo del II 

Congreso Internacional de arquitectos y técnicos de monumentos históricos. En el capítulo 

de definiciones de la carta, el Artículo 2 se refiere a la conservación y restauración de 

monumentos, disciplina que abarca todas las ciencias y todas las técnicas que puedan 

contribuir al estudio y la salvaguarda del patrimonio monumental. Y así mismo, tiende a 

salvaguardar tanto la obra de arte, como el testimonio histórico.  

En 1975 se presenta  la Carta de Ámsterdam, la cual se refiere a la conservación del 

patrimonio arquitectónico, y posee uno de los mayores objetivos del planteamiento urbano y 

rural. La conservación se debería convertir como parte integrante del planeamiento urbano, 

en vez de considerarse como objetivo secundario o como es llamado acción incidental. Por 

ello es necesario una constante comunicación entre los conservacionistas y responsables del 

planteamiento. 

En México la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía "Manuel del 

Castillo Negrete" (ENCRyM), institución dependiente del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), enfoca su labor académica y de formación hacia la 

protección, investigación y difusión del patrimonio cultural de ese país. Es precursora 

en América Latina y con trayectoria internacional. 

Otra de las Cartas, que se pueden encontrar, es la Carta de Quito de 1967, la cual se refiere 

a la conservación y utilización del patrimonio monumental, donde los jefes de estado dejan 

reconocida la existencia de una situación de urgencia que reclama la cooperación 

interamericana, y en segundo lugar, porque siendo la razón de la Reunión de Punta del Este 

el común propósito de dar un nuevo impulso al desarrollo del Continente, se está aceptando 

que los bienes del patrimonio cultural representan un valor económico y pueden ser 

susceptibles de erigirse en instrumentos del progreso.  

El acelerado proceso de empobrecimiento que vienen sufriendo la mayoría de países 

americanos como consecuencia del estado de abandono e indefensión en que se halla 

su riqueza monumental y artística, demanda la adopción de medidas de emergencia, 

tanto a nivel nacional como internacional, pero la eficacia práctica de las mismas 

dependerá, en último término, de su adecuada formulación dentro de un plan 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Antropolog%C3%ADa_e_Historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Antropolog%C3%ADa_e_Historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
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sistemático de revalorización de los bienes patrimoniales en función del desarrollo 

económico y social (Normas de Quito, 1967). 

Estas son las recomendaciones que se establecieron para una adecuada conservación y 

utilización de los monumentos y lugares de interés arqueológico, histórico y artístico. Dada 

la íntima relación que guardan entre sí el elemento arquitectónico y el contenido artístico, 

resulta imprescindible extender la protección a otros bienes muebles y objetos valiosos del 

patrimonio cultural.  
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3. CONCEPTOS 

En este apartado se definirán  algunos conceptos y acciones claves que se llevan a cabo sobre 

procesos de conservación, restauración e intervención, de obras o bienes de patrimonio, los 

cuales son objeto en algún momento de este tipo de procedimientos con el fin de preservar 

estos bienes ya sean artísticos, monumentos, muebles e inmuebles, en su máximo esplendor, 

conservando cada detalle de su particularidad como bien patrimonial o histórico, pues son 

testimonio propios de la identidad de un pueblo y un lugar específico. Son bienes culturales 

los que preservan la historia de un pueblo, transmitiendo su identidad cultural a la posteridad. 

El primer concepto es el de Conservación, pues es el primer paso que se debe realizar frente 

a la obra o bien patrimonial. John Ruskin, quien propuso preservar la obra, evitando al 

máximo alguna intervención, es decir, manteniendo en lo posible la originalidad de la obra. 

La conservación se refiere a ese proceso que consiste en detener el deterioro de los objetos 

con valor artístico, como también histórico e intervenir para mantener su estado original. Para 

lograr una apropiada conservación, se debe estudiar la obra con el fin de identificar los 

materiales que hacen parte de esta en su composición y determinar las causas del deterioro 

de la misma. 

La conservación incluye la gestión y la investigación del patrimonio cultural, entendiéndolo 

como la manera en que se debe lograr recurrir a un método eficaz para mantener de esta 

manera ese bien cultural, lo más cercano posible a su estado original. Para todo este proceso 

es muy importante que el conservador cumpla algunos requisitos, los cuales son parte de su 

gestión ética en cada una de sus intervenciones, teniendo en cuenta; una mínima intervención; 

que los materiales empleados sean los apropiados y al mismo tiempo reversibles, reduciendo 

de esta manera inconvenientes a futuro, y por último, lograr una documentación completa de 

cada proceso realizado. 

En este campo de acción, está la conservación preventiva o también conocida como 

conservación indirecta. Esta consiste en las acciones que se toman ante la obra, con el fin de 

evitar o minimizar futuros deterioros de la misma, se le llama indirecta, ya que los materiales 

no interfieren con la obra misma y no modifican su apariencia, sino que busca que la 

intervención de restauración no sea la primera opción de conservación. El método de 

conservación preventiva se considera como la acción de mayor eficacia para promover la 
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preservación a largo plazo de los bienes culturales. Estas acciones son realizadas sobre el 

contexto en el que se encuentra, como también, teniendo en cuenta las causas del deterioro 

que presenta.11 Por ejemplo, control de humedad, iluminación, control de la temperatura, 

embalaje, manejo de riesgos, entre otros. Así como en el criterio de conservación, explicado 

anteriormente, para este criterio se puede nombrar nuevamente a John Ruskin, quien propone 

llegar a la obra de manera sutil, con el fin de evitar o minimizar la intervención que se realice 

sobre la misma. 

Otra acción es  la conservación curativa o directa, en la que se aplican acciones directamente 

sobre el bien cultural, con el objetivo de detener los procesos dañinos presentes en la obra 

y/o reforzar su estructura, en el caso que ésta presente efectos o deterioros estructurales. Estas 

acciones se realizan únicamente cuando la obra se encuentra en estado de fragilidad, donde 

el deterioro de la obra es muy avanzado y podría perderse en corto tiempo. En ocasiones, 

estas acciones pueden modificar el aspecto de la obra, por lo tanto la conservación curativa, 

pretende prolongar la vida del bien cultural, sin perder las propiedades que lo definen como 

tal, además de tener en cuenta que se le realicen la menor cantidad posible de alteraciones. 

Algunas de ellas pueden ser: eliminación de productos corrosivos, desacidificación, 

consolidación estructural, limpieza mecánica, reentelado, fijado, entre otros. 

Para este tipo de acción, se aplican los criterios de intervención que maneja Camilo Boito, 

teniendo en cuenta que las obras antes de ser reparadas, deben ser consolidadas, y así mismo 

se deben evitar las renovaciones o en su defecto, las adiciones. 

Otro concepto es  la restauración, la cual se refiere a todos los procesos aplicados de manera 

directa a la obra, con el fin de facilitar su apreciación, comprensión, efectos estéticos y 

valores propios de la misma. Esta acción se realiza en el momento en que la obra ha perdido 

parte de su significado, a través de un deterioro o alteración pasado, pero así mismo, estas 

acciones modifican su aspecto, devolviéndole de esta manera su significado y preservándola 

para el futuro. Algunos de estos procesos son: la reintegración cromática, corrección de 

deformaciones, unión de fragmentos, entre otros.12 Para este caso, es muy importante tener 

en cuenta el tipo de intervención que se realiza en la obra, ya que una intervención poco 

 
11 Ecured. Conservación y restauración. Disponible en: https://www.ecured.cu/Conservacion_y_restauracion 
12 https://www.ecured.cu/Conservacion_y_restauracion 
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adecuada, puede alterar la integridad de la misma, cambiando su sentido o posiblemente el 

valor estético, haciendo de esta una obra diferente, haciendo que pierda de cierta manera su 

significado o en ocasiones su originalidad.  

Tal es el caso de una “mejora” que se intenta hacer en una obra (siendo además centro de 

burlas y comentarios negativos), en la que la persona que la interviene no tiene los estudios 

de restauración, y por lo tanto no sabe cuales son los criterios que se deben tener en cuenta 

para tal fin. La obra a la que se hace referencia es la obra del Ecce Hommo del Santuario de 

la Misericordia de Borja (en España) realizada por el artista Elías García Martínez en 1930, 

intervenida por Cecilia Giménez, quien se ofreció sin tener conocimiento de restauración. La 

obra fue realizada al óleo sobre el muro seco y sin imprimante, técnica destinada a durar poco 

tiempo, pues sobre el muro no debe utilizarse pintura al óleo. El ayuntamiento local hace una 

valoración de los daños que se presentaron con el objetivo de intentar devolverla a su estado 

original, sin embargo no fue posible, debido a que la pintura original ya estaba bastante 

deteriorada. 

 

 

 

Imagen no.: 1 

Techo de la Capilla Sixtina antes de la 

restauración.  

Fuente: Wikipedia 

Imagen no.: 2 

Techo de la Capilla Sixtina después de la restauración  

Foto: Jean-Christophe Benoist. 

Fuente: https://callegrande.wordpress.com/2015/05/31/la-

polemica-limpieza-de-la-capilla-sixtina/ 

https://callegrande.wordpress.com/2015/05/31/la-polemica-limpieza-de-la-capilla-sixtina/
https://callegrande.wordpress.com/2015/05/31/la-polemica-limpieza-de-la-capilla-sixtina/
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Imagen no.: 3 

Gianluigi Colalucci limpiando la cabeza de San Bartolomé. 

Título: San Bartolmé, el Juicio Final, 1993. 

Fuente: https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/la-capilla-sixtina_8594/2 

Otro ejemplo más acertado, es el caso de la restauración de la Capilla Sixtina, la cual ha sido 

blanco de comentarios de aciertos y desaciertos en su proceso de intervención. A mediados 

del siglo XVI, se lleva a cabo un proceso de intervención en el techo debido a las sales y 

grietas que se estaban generando debido a la humedad, restauradores del momento, utilizan 

aceites de linaza o nuez, los cuales hacían del depósito de salitre se volviera un poco más 

transparente, permitiendo hacer colores más notorios. Más adelante, se hace limpieza 

nuevamente por la acumulación de hollín y suciedad que quedó atrapado de la restauración 

anterior. Así mismo, se hicieron algunos repintes de detalles, cuyos colores se habían perdido 

por la eflorescencia de las sales, centrándose sobre todo en la bóveda de la Capilla. 

Más adelante entre 1935 y 1938 se realizó otra intervención por el laboratorio de 

Restauración del Museo del Vaticano, con el objetivo de consolidar algunas áreas del 

intonaco (una capa de los frescos) en parte de la Capilla y eliminar parcialmente el hollín. 

Nuevamente entre 1980 y 1984, se retoman los procesos de restauración en las lunetas 

trabajadas por Miguel Ángel, luego se enfocaron en la bóveda y finalizan con el mural del 

Juicio Final. Dicha restauración es abierta al público en abril de 1994, precedida por el Papa 
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Juan Pablo II. La última parte fue la restauración de los frescos de las paredes, aprobada en 

1994 y abierta al público en 1999. 

Las restauraciones anteriores habían dejado marcas en los frescos. Al intentar eliminar las 

partes blancas producidas por la salinidad, con grasa animal y aceite vegetal, haciendo de los 

cristales más transparentes, dejaban una capa pegajosa que acumulaba suciedad. Otro de los 

inconvenientes presentados, era el salitre filtrándose por las grietas, haciendo que se formaran 

anillos oscuros alrededor de estas, generando manchas irreversibles. Las capas de barniz y 

pegamento se habían aplicado en varias áreas, oscureciéndose y volviéndose estas opacas.  

Luego de un riguroso examen, logrando una limpieza de los restos de humo, filtraciones de 

agua y reparación de grietas estructurales, la capa pictórica de los frescos de Miguel Ángel 

se encontró en muy buenas condiciones. Se cree que el artista uso las mejores técnicas del 

fresco, como lo describe Giorgio Vasari en la Vida de los excelentes pintores, escultores y 

arquitectos (1568), La mayor parte de la pintura estaba bien adherida y necesitaba pocos 

retoques.  

Antes de empezar la restauración, se reunió el equipo de trabajo, logrando hacer una 

investigación profunda sobre la composición y las condiciones de los frescos, trabajando así 

mismo con el grupo de restauradores que participó en en la intervención de 1930, haciendo 

un estudio detallado para determinar los solventes y procedimientos adecuados para dicha 

intervención. La primera parte de la restauración física, fue adherir nuevamente la capa de 

cal que estuviese en peligro de desprendimiento, así mismo, la eliminación de las agarraderas 

de bronce que se habían utilizado para estabilizar la superficie y estaban causando grietas. 

Por otra parte, se utiliza agua destilada y varios disolventes para limpiar la superficie, 

eliminando el hollín, la suciedad y los retoques y repintes anteriores, entre otros 

procedimientos. 

En algunas zonas se hace retoque de colores para integrar el material con el entorno 

correspondiente, es decir, se trabaja con trazos verticales, conocido como trattegio, método 

de reintegración cromática que no es visible desde la distancia, pero de cerca si se puede 
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distinguir la intervención realizada. Algunas de las zonas se dejaron sin restaurar con el 

objetivo de conservar un registro histórico y físico de las restauraciones anteriores13. 

 

 

Imagen no.: 4 

Caída del Hombre, pecado original y expulsión del Paraíso antes del proceso de restauración. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Pecado_original 

 

 

Imagen no.: 5 

Caída del Hombre, pecado original y expulsión del Paraíso después del proceso de restauración. 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Caida_del_Hombre,_pecado_original_y_expulsion_del_Paraiso 

 

 
13 Gianluigi Colalucci, ensayo Los colores de Miguel Ángel redescubiertos, en la Capilla Sixtina. Ed. Massimo 

Giacometti (1986). Harmony Books, ISBN 0-517-56274-X. Jefe de restauración del Laboratorio para la 

Restauración de Pinturas de los Monumentos Papales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pecado_original
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Imagen no.: 6 

Detalle de la Caída del hombre, pecado original y expulsión del Paraíso.  

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Restauracion_de_los_frescos_de_la_Capilla_Sixtina 

 

En la izquierda, se observa el oscurecimiento de los colores, grietas en la cal, clavijas 

metálicas (refuerzos anteriores), manchas por el agua y la salinidad, repintes anteriores. Del 

lado derecho, despues del proceso de intervención, se observa el brillo de los colores luego 

de la limpieza. Las grietas se han resanado y eliminado los refuezos metálicos. 

 

 

Imagen no.: 7 

Daniel antes y después de la limpieza  

Fuente: foto de Webgallery of art, Bartz and Koning, Michelangelo, en dominio público. 

 

De esta manera, teniendo claro cada una de las acciones permitidas en un bien cultural, es 

importante tener en cuenta que en cada momento que se vaya a realizar una intervención a 

una obra, sea de conservación o de restauración, se debe tener muy claro lo que se le va a 

practicar.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Restauracion_de_los_frescos_de_la_Capilla_Sixtina
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Para ello, se debe: 

- Lograr una investigación previa y un conocimiento que permita dar valoración a la obra. 

Por ello, el conocimiento previo tanto del contexto histórico, cultural, al momento que 

perteneció la obra, la importancia que esta presenta en la actualidad son aspectos muy 

valiosos, para determinar el proceso que se seguirá en esta.  

- De la misma manera el estudio de las técnicas y materiales empleados en el momento de 

creación, la identificación de los componentes (como pigmentos, colores, barnices, 

etc…), determinan los tratamientos más adecuados que se le puede practicar a las obras. 

- Y finalmente, después de estudiar estos aspectos nombrados anteriormente, es primordial 

tener en cuenta que en el momento de la intervención se debe tener claro que la obra debe 

conservar al máximo su originalidad, es decir, que se debe atesorar  y lograr en ella su 

lectura estética, sin perder su esencia, así como la interpretación e idea original con la 

que fue creada.  

- Luego de tener el conocimiento previo en la obra, su contexto, estudio de materiales y 

técnicas, se procede a definir el proceso que se seguirá en esta. Es decir, Se determina la 

propuesta y las acciones que se seguirán en la obra a partir del estado en que se encuentre. 

Empezando generalmente por un proceso de conservación y seguido de este en caso de 

ser necesario, el proceso de intervención de restauración. 

 

Otros términos: 

Ahora bien, se pueden poner en contexto otros términos que serán muy bien entendidos, los 

cuales son de igual importancia en el momento de la intervención, que además se deben tener 

muy en cuenta para evitar alteraciones o posibles cambios. 

Pátina: La pátina es el debilitamiento del color que produce el paso del tiempo en algunos 

objetos, especialmente en pinturas al óleo. Para Cesare Brandi, en la teoría de la 

Restauración, es la propia sedimentación del tiempo sobre la obra, documentando el paso de 

la obra de arte a través del tiempo y por tanto, se ha de mantener. En el siglo XVII se le ha 

descrito como “una cosa muy atrayente, una unidad que el tiempo da a los cuadros”. En el 

caso en que en una restauración la pátina se eliminara, el proceso sería irreversible, pues esta 

hace parte de la integridad de la obra y como tal debe ser respetada. En la Carta del Restauro, 
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de 1987, se establece que las limpiezas de las pinturas y objetos policromados se deben 

detener cuando llegan a los pigmentos, respetando de esta manera la pátina y los posibles 

barnices aplicados en su momento. La gran pregunta que se puede hacer es, ¿cómo saber cuál 

es el límite entre lo que debe eliminarse y donde comienza la pátina? 

Veladura: “Es claramente una fase del acabado de una pintura, un velo de color que sirve 

para aminar o cambiar tanto un tono local, como una tonalidad general. Es, si se quiere, un 

recurso, un medio de última hora, un ingrediente de última interno y secreto” (Brandi, 1995: 

91). 

En el caso de la reintegración, se puede efectuar por medio de veladuras, es decir, capas de 

color muy sutiles, procurando transparencias, dejando ver las capas anteriores y la 

información que esta puede traer consigo. 

Laguna: Es una falta ocasional o intencional de la capa pictórica o de la capa pictórica y de 

la base de preparación. Estas faltas pueden constituir la pérdida de elementos físicos en 

cuanto a forma y color que irrumpen en el mensaje de la obra como tal, especialmente en la 

estética de la obra. 

Reintegración cromática: Cuando se intenta resolver la problemática de las lagunas, 

interviniendo en ellas, logrando que estéticamente esta se una a la obra. Puede ser para el 

caso de la reintegración de lagunas, pero también para el caso de la reintegración cromática. 

En la restauración, la reintegración cromática debe ser reconocible siempre y con facilidad. 

Esta debe ser invisible desde la distancia, pero inmediatamente reconocible a una distancia 

próxima. Para conseguir el color que se busca, se basa en generar una ilusión óptica, obtenida 

por la división de los colores y su posterior mezcla visual. Esta reintegración, se realiza a 

partir de colores puros, logrando pequeños trazos paralelos y verticalmente superpuestos. La 

recomposición del tono se da en el ojo del espectador, logrando obtener el efecto de la 

reintegración con respecto al original. 

Alteración cromática: Estas surgen con el envejecimiento de los materiales utilizados, 

haciendo que la reintegración inicial tenga alteraciones y con el transcurso del tiempo se 

afecte cromáticamente. Así mismo las condiciones lumínicas también pueden afectar el 

trabajo de una reintegración cromática, haciendo que las tonalidades se vean alteradas por el 

tipo de luz. 
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Añadidos: Son elementos que se adicionan a una obra en una intervención de restauración, 

con el fin de mejorar su estado tanto físico como estético. Para Brandi, quien defiende los 

elementos añadidos que se han incluido en la obra de arte, son también testimonios 

documentales e históricos. Difiere de los añadidos que completan la obra original de las 

reconstrucciones sufridas, refiriéndose al estilo que Violet Le Duc, emplea en sus 

intervenciones. 
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4. RESTAURACIÓN Y ESTÉTICA 

Al referimos a la formalidad de la obra, lo abordamos desde su significado: sensación, 

sensibilidad, esencia, percepción de la belleza y juicio estético. Se puede decir que son las 

sensaciones que se pueden producir a través de una expresión en la que se hace juicio hacia 

la obra de arte, la cual puede ser atractiva o no para la persona que la ve.  

Llegamos a este punto donde debemos tener muy presente el valor que presenta una obra, y 

sobre todo cuando esta es de carácter histórico, tiene gran importancia cultural o bien se ha 

convertido en obra patrimonial que debe ser conservada, pues hace parte de una historia y un 

legado que queda a la comunidad. 

En la dimensión estética de la restauración, Paolo Fancelli14, en su cátedra de Restauración 

de monumentos, se refiere a la intervención que se hace a través de la obra de arte. Puntualiza 

una preocupación a la que se enfrentan los restauradores en las cuestiones formales que 

presenta la obra, teniendo en cuenta la fase previa a la intervención, durante la misma y la 

finalización de esta, pues surgen algunas inquietudes sobre cómo debe ser abordada teniendo 

en cuenta la preservación y la medida en la que esta debe ser emprendida para su 

conservación logrando el mayor acercamiento a la originalidad de la obra misma. Es un 

cuestionamiento que lleva a pensar en la manera cómo la obra debe ser abordada con el fin 

de no interrumpir en el significado y valor que esta desde su originalidad quiere presentar, 

sobre la manera en que a pesar del tiempo que está comprendido entre su creación y el 

momento actual de una posible intervención puede llegar a permitir un acercamiento y un 

adecuado proceso, a pesar de tener un distanciamiento considerable, permitiendo conservar 

un espacio temporal importante. 

A partir de ello se puede  hacer la relación entre la estética de la obra y de cierta manera la 

restauración o intervención que se pueda hacer sobre ella. Pues de esta última, depende su 

valoración final y resultado, luego de un proceso en el que se intenta lograr destacar su estado 

más puro, pues es la originalidad de la obra misma. En campo abordamos a Cesare Brandi, 

quien no solo se ocupó de la restauración de las obras, sino también logra un acercamiento a 

la teoría estética. 

 
14 Fancelli, Paolo. La actual dimensión estética de la Restauración. Cátedra de la Restauración de monumentos, 

Dep. S. A. – R. C. de la Sapienza, Universidad de Roma. 
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 Ese concepto filosófico de arte incide en su propia visión de la restauración, pues para él la 

instancia estética prima sobre la histórica. Así mismo, cuando define la restauración como 

un 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 (Brandi, 1995. 

Pág 15). Sostiene que la restauración solo puede actuar sobre la materia y no sobre la imagen, 

según su definición del arte como eterno presente. Continúa Brandi afirmando que la 

consistencia física de la obra adquiere una importancia primaria, ya que representa el lugar 

mismo de la manifestación de la imagen, asegurando de esta manera la perdurabilidad de la 

imagen al futuro, garantizando su percepción en la conciencia humana 

Por lo tanto, la restauración es la metodología en la que el que interviene en el proceso se 

enfrenta realmente con la corporeidad de la obra, pero así mismo, necesita de un 

acercamiento estético con el que debe enfrentarse de manera tangible y concreta a los tejidos 

figurativos.  

Para Cesare Brandi, cualquier comportamiento hacia la obra de arte, incluyendo la 

intervención de la restauración, depende que se haya producido el reconocimiento como obra 

de arte, sin embargo, si el comportamiento de la obra está unido al juicio sobre su condición 

artística, la naturaleza de esta intervención estará condicionada por ello. Esto lleva a que el 

proceso de restauración pueda tener aspectos comunes con otros productos de la actividad 

humana, y no logre ser más que una fase complementaria con respecto a la cualificación que 

la intervención puede recibir por el hecho de tener que ser llevada a cabo sobre una obra de 

arte (Brandi, 1963). De este comportamiento, se deriva el momento de exceptuar la 

restauración, como la propia intervención de la obra, teniendo en cuenta el concepto que la 

obra de arte puede recibir. 

De esta manera, se logra la estrecha relación entre la restauración y la obra, en cuanto que 

esta última condiciona la restauración, y no es al contrario. Para ello es muy importante que 

la obra logre el reconocimiento que merece, pues a partir de ese momento es cuando la obra 

vuelve a ser reconocida. El solo hecho de ese reconocimiento, permitirá que la obra continúe 

desarrollándose. Sin embargo, el hecho del reconocimiento estará también muy 

condicionado, ya que entrará a esa consideración no sólo la materia de la obra como tal, sino 

también, la manera como la obra de arte es vista ante un público. 
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Es así como la obra, como se ha nombrado anteriormente, siendo producto de la actividad 

humana, trae consigo una doble exigencia, la instancia estética y la histórica. La primera 

corresponde a la calidad de lo artístico, por el simple hecho que la obra, es una obra de arte. 

Del mismo modo se tiene en cuenta la materialidad de la obra, pues es ese material donde se 

está haciendo la manifestación de la imagen, asegurando la transmisión de la imagen y 

garantizando que esta permanezca en un público espectador. De esta manera, si desde el 

punto de vista que se le haga reconocimiento a la obra de arte, prevalece el aspecto artístico, 

en el momento en que ese reconocimiento se dirige a conservar en un futuro aquella obra, el 

mismo material en el que fue realizada adquiere finalmente una importancia primaria. 

Y así mismo, la segunda instancia, es decir la histórica, está ligada al producto humano, la 

cual fue realizada en cierto tiempo y lugar (Brandi, 1963). Gozando al mismo tiempo de una 

doble historicidad, en el sentido en que se relaciona con el acto de la creación, remitiéndose 

al artista, a un tiempo y un lugar específicamente. Y la segunda historicidad hace referencia 

al tiempo y al lugar en la que esta se encuentra en el momento. Es entonces, como ese periodo 

comprendido entre el tiempo en que la obra fue creada y el presente histórico, está compuesto 

a la vez por otros tantos presentes históricos que van constituyendo en la obra parte de su 

historia, y con el paso del tiempo se van volviendo huellas que permiten contar historias y 

conservar momentos que más adelante la misma obra va destapando. 

Luego de haber revisado algunas de las instancias de la obra, se requiere de hablar un poco 

sobre algunas intervenciones de restauración, que a pesar de contar alguna o algunas historias 

desde su creación, también cuentan historias relacionadas en su momento de intervención. 

Se encontraron curiosamente algunos casos con diferentes calificativos, entre ellas 

“restauraciones fallidas” o “restauraciones polémicas”, que hacen pensar el tipo de 

intervención que presentaron en el momento, con el ánimo de lograr una mejor 

“presentación” en algunos casos, una correcta lectura, una lectura estética que permitiera o 

también devolviera o lograra que la obra presentara nuevamente su aspecto más cercano al 

original. 

Para ello se puede hablar de algunas obras como por ejemplo Marte y Venus. Estas obras 

aparecen dentro de un grupo escultórico que data del año 175 d. C. y representan al dios de 

la guerra (Marte) y a las diosa del amor (Venus), aunque al parecer, sus rostros realmente son 
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los del emperador Marco Aurelio y su esposa. Estas esculturas fueron cedidas por un museo 

romano por petición de Berlusconi y es desde ese momento que se encuentra en la puerta de 

entrada del Palacio Chigi, sede de la presidencia del Gobierno. La polémica que se genera en 

esta obra es que a petición de Silvio Berlusconi se debe reponer el pene a Marte y las manos 

a Venus. Fue un suceso que permitió dejar claro que tanto el primer ministro no tiene 

nociones de conservación, y tampoco el que desarrolló la intervención, pues para el 

momento, las restauraciones no debían engañar al espectador y no evidenciar la parte 

restaurada, sino mostrar la diferencia entre lo que era verdaderamente lo original y lo que en 

su momento fue restaurado. 

 

 
Imagen no.: 8 

Marte y Venus,  Antes (Año: 175 d. C.) y Después (Año: 2010) 

Fuente: https://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/18/cultura/1290103370.html 

 

https://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/18/cultura/1290103370.html
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Otro claro ejemplo de ello, es la obra “La Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana” de Leonardo 

Da Vinci, la cual está expuesta actualmente en el museo de Louvre. El inconveniente de esta 

obra se generó por el cuestionamiento en la manera de pintar de Da Vinci y su sfumato15. En 

un principio no se pretendía intervenir la obra, pero finalmente toman la decisión de hacer la 

restauración. Para esta, se reunieron varios especialistas quienes definieron la manera de 

hacer la intervención, sin embargo, después de ello, se crearon una serie de críticas y algunos 

de los restauradores involucrados se retiraron pues no estaban de acuerdo con la propuesta 

que se había escogido para tal fin. Finalmente, después de este proceso y todo lo sucedido, 

la restauración no fue del todo satisfactoria como se esperaba. 

Cuando el encargado de la restauración, Cinzia Pasquali asume el trabajo de la intervención, 

se encuentra con una obra opaca, con colores casi indistinguibles, quien manifiesta que “en 

1503 Da Vinci empezó a pintarlo, aunque nunca llegó a terminarlo”. Así mismo, detalla la 

experta en el hecho de que los tres rostros de los personajes han sido representados de forma 

diferente. “El trazo del rostro del Niño es sumamente preciso, el de la Virgen apenas está 

dibujado y el de Santa Ana se encuentra entre ambos” (2012). 

Al haber sido intervenida esta obra en diferentes ocasiones, la suma de las capas de barniz 

que se le venían aplicando hizo que la obra fuera presentando zonas muy oscuras, de 

reintegraciones, incluso, manchas de esmalte como en la zona del rostro de Santa Ana. Este 

proceso de intervención, se realizó con mucho cuidado, adelgazando poco a poco el barniz 

que tenía acumulado durante mucho tiempo atrás, con el objetivo de ir alcanzando mayor 

claridad y luminosidad, gracias a ello, se logró recuperar la transparencia de Santa Ana, entre 

otros logros del momento en la obra de Da Vinci. 

 

 
15 Sfumato: palabra italiana, la cual es una técnica pictórica que consiste en difuminar los contornos de las 

siluetas, logrando la superposición de varias capas de pintura muy delgadas y delicadas, creando una sensación 

de aire entre las figuras y un ambiente un poco más real. Se empleó para dar sensación de profundidad en los 

cuadros del renacimiento. Esta creación se debe a Leonardo Da Vinci. 
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Imagen no.: 9 

La Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana (Antes, 1519 y Después, 2012) 

 

De esta manera, luego de mencionar algunas intervenciones de restauración, se puede 

determinar que las restauraciones realizadas se han llevado a cabo siguiendo parámetros 

establecidos, es decir, teniendo en cuenta criterios que han permitido continuar preservando 

las obras de arte, no solo como obras, sino también como conservación del patrimonio como 

bien cultural. Así mismo, a pesar de los criterios establecidos, en algunas de las 

intervenciones estudiadas se presentaron casos en los que manifestaban desaciertos por los 

procesos que en algunas se llevaban a cabo, sin embargo, fueron de gran apoyo pues 

permitieron ahondar un poco más e intentar entender que hay procesos sujetos a la estabilidad 

de la obra misma que también pueden depender del contexto y entorno en que se encuentren. 

Es un proceso que lleva al conocimiento de la obra, desde sus inicios, contexto al que 

pertenece, materiales constitutivos, factores y situaciones que pueden alterar la obra y de esta 

manera definir el proceso adecuado que se debe llevar a cabo para su conservación, 

respetando así mismo los criterios de reversibilidad, legibilidad, compatibilidad y estabilidad 

de la obra, que le permitan conservar al máximo su originalidad. 
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5. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PINTURA MURAL EN DOS IGLESIAS 

 

Algunos conceptos claves relacionados con el proceso de intervención, conservación y 

restauración de pintura mural permiten describir y analizar dos casos, uno en la ciudad de 

Bogotá y otro en el municipio de Sutatausa (Cundinamarca). En primer lugar, se hará una 

aproximación histórica, y luego una descripción de las intervenciones realizadas.  

 

Iglesia de Santa Bárbara: la pintura mural de la capilla San Roque  

Una breve historia 

El primer caso, es la iglesia Santa Bárbara, uno de los templos más antiguos de la ciudad, 

ubicada en el centro de Bogotá, declarada en 1975  patrimonio cultural de la nación (Decreto 

1584) por su riqueza arqueológica e histórica, la cual se encuentra, desde el año 1967, en 

proceso de intervención.  

La historia de este templo se remonta a 1565 y la leyenda cuenta que en esas tierras vivían 

unos hacendados españoles, Don Juan de Céspedes y su familia.  

En una noche de tormenta, el 27 de agosto del mismo año, un rayo les quemó la casa 

matando a una de sus sirvientas llamada Cornelia. Como agradecimiento por haberse 

salvado, deciden construir sobre las cenizas de su casa un templo a la patrona de las 

tempestades para que proteja al Reino de Granada y a Santa Fe de Bogotá de las 

calamidades de la naturaleza, especialmente de los rayos16.  

Por esta razón se construye el templo que está dedicado a Santa Bárbara17, quien es 

considerada abogada de las tormentas, tempestades, truenos y de la buena muerte. Esta iglesia 

 
16 Tomado de http://santabarbara.arquibogota.org.co/es/acerca-de-nosotros-267 
17 Santa Bárbara nace en Nicomedia. Hija de un sátrapa, quien la encierra en un castillo para evitar que se 

casara joven y evitar el proselitismo cristiano. A escondidas es educada en la fe y bautizada. Cuando su padre 

va a verla, se le declara cristiana y este en represalia se opone y quiere matarla en honor a sus dioses paganos. 

Santa Bárbara huye refugiándose en una peña, pero es finalmente capturada. Es torturada y condenada a 

decapitación, quien es su padre el que se encarga de su muerte, y este también muere por un rayo que lo alcanza. 

Algunos de sus atributos: Se representa joven, con palma de martirio o plumas de pavo real, pues es símbolo 

de resurrección o inmortalidad. Aparece también con una torre y tres ventanas, como refugio de la fe en la 

Santísima Trinidad, suele también llevar corona y en ocasiones aparece a veces asociada a la espada con la que 

fue decapitada, un cáliz, el rayo que cayó en su martirio, rama de olivo, un manto rojo y bloques de piedra. 

http://santabarbara.arquibogota.org.co/es/acerca-de-nosotros-267
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se convierte  pronto en un lugar de devoción de los fieles de la ciudad, y el 23 de febrero de 

1585 es erigida como Parroquia, siendo la segunda de la ciudad, después de la Catedral. 

El sacerdote franciscano, Luis Zapata de Cárdenas (1515-1590), arzobispo de Santa Fe de 

Bogotá, “encomienda los pueblos de indios muiscas de Teusaquillo y Sisvativá al que fuera 

su párroco, el presbítero santafereño Gonzalo Bermúdez (1550-1625), convirtiéndose en 

parroquia doctrinera.”18 De esta manera, fue la primera parroquia en la que se evangelizaba 

a los indios en su propia lengua y finalmente eran bautizados. En señal de agradecimiento a 

su proceso de catequización, los indígenas pintarán  las paredes de toda la iglesia con pintura 

mural.19 

En entrevista realizada al Párroco actual de la Iglesia, el padre Eugenio Fernández Herrera, 

quien desde principios del año 2017 lleva a cargo el proceso de recuperación de la iglesia, 

tanto estructural como estético, hace un recuento de la misma, en la que dice: 

… pintaron toda la iglesia con pintura mural, entonces toda la iglesia está pintada con 

pintura mural… cuál es el problema, o no es problema, porque queda así también 

resguardada la pintura, que viene otro párroco y dice esos mamarrachos que hacían 

los indios, tapémoslos y empañetaban y pintaban de blanco, luego llegaba otro y dice, 

no pues pongámosle madera que eso se ve muy feo así y a la final eso se iba 

recubriendo y recubriendo y la pintura mural está detrás. Entonces en ese proceso 

estamos de ir restaurando poco a poco la pintura, son procesos muy caros de 

restauración… (Entrevista 31 de julio de 2017, Iglesia Santa Bárbara) 

Más adelante el Padre Fernández asegura:  

…mucha gente importante está bautizada aquí, próceres de la independencia, muchos 

están sepultados aquí, en la restauración del piso que hemos hecho en esta capilla 

hemos encontrado, se ve en las lápidas los nombres de próceres de la independencia, 

gobernadores de Cartagena, próceres de esa época, de 1800… preguntan: y esos 

documentos se encuentran en buen estado? Responde: si, los más antiguos están en la 

curia, resguardados porque tienen que tener un sistema de conservación exclusivo y 

 
18 Tomado de http://santabarbara.arquibogota.org.co/es 
19 Tomado de http://santabarbara.arquibogota.org.co/es 
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desde 1850 creo, más o menos tenemos aquí en la parroquia. Esto es una joya, esta 

parroquia es una de las joyas de todo Bogotá y de todo Colombia y es declarada 

patrimonio de la nación, bien de interés cultural (Entrevista, 31 de julio de 2017, 

Iglesia Santa Bárbara) 

Actualmente, dicha pintura mural del ala norte de la Iglesia, está siendo descubierta, logrando 

de esta manera ser la Iglesia con mayor pintura mural de Bogotá, una “joya colonial” que 

desde 1565 se  ha mantenido en firme y erguida como testigo de fe durante años. 

Más adelante, en 1925, la Iglesia sufrió algunas modificaciones. Siendo Don Rafael Camargo 

párroco de la Iglesia, se reformó el campanario, aunque “tiempo después su torre sirvió de 

parapeto a los francotiradores en los hechos del 9 de abril de 1948 tras los cuales resultó 

averiada por un cañonazo del ejército para neutralizar a los francotiradores”20. Luego de El 

Bogotazo, la torre fue demolida y en 1958 el párroco José del Carmen Rodríguez logra que 

se haga el reemplazo por una espadaña esquinera, muy parecida a la que tuvo en el periodo 

colonial. Sin embargo, esta también tuvo que ser demolida por los problemas que se 

presentan en la cubierta de la Iglesia. 

Esta iglesia albergó sesenta y nueve piezas entre esculturas y pinturas de los siglos 

XVII y XVIII que hacen parte del patrimonio artístico colombiano. Entre sus tesoros 

artísticos se destacaban el retablo mayor de madera dorada con laminilla de oro, con 

labrado barroco, dos lienzos de Baltasar de Vargas Figueroa sobre el martirio 

de Santa Bárbara, que adornaban los muros laterales del presbiterio21. 

 
20 Tomado de http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/content/barrio-santa-barbara-archivo-de-bogota 
21 Tomado de http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/content/barrio-santa-barbara-archivo-de-bogota 

 

http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/content/barrio-santa-barbara-archivo-de-bogota
http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/content/barrio-santa-barbara-archivo-de-bogota
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Imagen no.: 10 

Parroquia de Santa Bárbara - Centro. 1948 

Fuente:  http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/content/barrio-santa-barbara-archivo-de-bogota 

 

  

Imagen no.: 11 

Parroquia de Santa Bárbara - Centro. 1990 

Fuente: 

http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/conte

nt/barrio-santa-barbara-archivo-de-bogota 

Imagen no.: 12 

Parroquia de Santa Bárbara - Centro. Actual 

Fuente: 

http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/content

/barrio-santa-barbara-archivo-de-bogota 

 

Cabe resaltar que las tallas en madera que pertenecieron a la iglesia, en la nave principal que 

hacían parte del retablo de la Iglesia, fueron labradas por el andaluz Pedro Laboria y 

enriquecida con lienzos de Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, junto a un óleo de Santa 

Brígida y valiosas tallas en madera, entre otras obras de arte. Sin embargo, estas joyas fueron 

víctimas de saqueo en los años setenta del siglo XX. Adicionalmente, la iglesia comenzó a 

tener algunos daños estructurales en la cubierta y amenazaba con desplomarse, es entonces 

http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/content/barrio-santa-barbara-archivo-de-bogota
http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/content/barrio-santa-barbara-archivo-de-bogota
http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/content/barrio-santa-barbara-archivo-de-bogota
http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/content/barrio-santa-barbara-archivo-de-bogota
http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/content/barrio-santa-barbara-archivo-de-bogota
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que las obras de arte son protegidas entregándolas en el taller de restauración del Banco de 

la República. 

Al comenzar los primeros procesos de intervención, algunas de las obras fueron entregadas 

al Museo de Arte Religioso y otras al Arzobispado de Bogotá, con el compromiso que 

regresaban al lugar de origen una vez cumplieran con las condiciones de seguridad 

requeridas. Así mismo, se conservan las pinturas murales de la nave original, las cuales son 

testimonio de la presencia indígena en el lugar. (Archivo de Bogotá, Secretaria Distrital) 

 

Procesos de intervención en la capilla San Roque 

Teniendo en cuenta el estudio preliminar - acercamiento que se debe hacer a la obra antes de 

hacer la intervención, como se dijo anteriormente - en la Iglesia de Santa Bárbara, se han 

llevado a cabo intervenciones en periodos anteriores, más específicamente en la nave norte, 

conocida como capilla de San Roque. Se tendrán en cuenta específicamente las 

intervenciones de este costado, para lograr más adelante la descripción y comparación 

pertinentes de la restauración de la pintura mural con la otra iglesia escogida. 

En la siguiente imagen se muestra el plano de la Iglesia de Santa Bárbara con la distribución 

de cada una de sus capillas. Como se observa en la numeración, el color rojo y el numero 10 

corresponde a la ubicación de la capilla de San Roque. 
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Plano de la Iglesia de Santa Bárbara. Instituto Nacional de Vías. Subdirección de Monumentos Nacionales. 

Junio de 1997 

1. Atrio 

2. Sotocoro 

3. Nave central 

4. Presbiterio 

5. Sacristía 

6. Capilla Virgen de la Leche 

7. Capilla Virgen de la Valvanera 

8. Capilla de las Animas 

9. Capilla Del Santísimo 

10. Capilla de San Roque. Lugar donde se encuentra la pintura mural en estudio. 

11. Capilla María Auxiliadora 

12. Capilla Virgen de Altagracia 

 

La capilla de San Roque, según Alberto Corradine22, por decreto del Arzobispo Luis Zapata 

de Cárdenas, en 1585 se reemplaza la ermita erigiéndose una nueva iglesia a la que se le 

otorga por feligresado el pueblo de indios de Sisvativá y Teusaquillo. Esta nueva iglesia fue 

concluida poco antes de 1630 y fue concebida como un templo de una sola nave, que 

posiblemente corresponde a la actual nave central. Con el transcurrir del tiempo,  y el 

aumento de la feligresía, se modificó la planta con la elaboración de varias capillas 

devocionales en los costados norte y sur, comunicadas entre sí y con la nave central por vanos 

y arcos de medio punto. Aunque no se conoce el orden cronológico, esta transformación 

 
22 El arquitecto Alberto Corradine elabora un estudio de restauración de la iglesia de Santa Bárbara en julio de 

1997. Información tomada del informe presentado de los trabajos de conservación y restauración de la Facultad 

de Estudios del Patrimonio de la Universidad Externado de Colombia. Bogotá, enero de 2013. 

1 
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probablemente empezó con la Capilla de San Roque, donde se encuentra la pintura mural en 

estudio, junto con el bautisterio y la sacristía, finalizando con la capilla de la inmaculada en 

1958. Con respeto a la construcción de la Capilla de San Roque, no se tiene mucha 

información. Según Corradine (1997), señala la posibilidad que estuviera relacionada con 

una peste de viruela que afectó a Santa Fé en 1587, y que al ser San Roque el protector de las 

pestes, la capilla fuera una ofrenda ofrecida al Santo. 

Es de resaltar que a pesar de no conocerse la totalidad de la pintura mural que recubre la 

capilla, la que hasta el momento se ha descubierto no presenta elementos iconográficos 

relacionados específicamente con San Roque, pero sí con Santa Bárbara, lo que lleva a 

determinar la posibilidad que la capilla hacía parte de la primera ermita dedicada a la Santa 

y que tiempo después, probablemente después de la peste, fuera erigida para la devoción a 

San Roque. 

De acuerdo con Corradine (1997), hacen falta documentos que manifiestan las 

transformaciones de la iglesia durante los siglos XVII y XVIII, sin embargo, se sabe que a 

finales del siglo XVIII se dispusieron unos tablones cubriendo los muros, de madera pintada 

de color rojo, con detalles en relieve dorados. 

 

 

Imagen no.: 13 

Imagen izquierda: Costado oriental del arco de la capilla de San Roque en 1967, con tablones de madera 

recubriendo el arco. Derecha: El mismo costado de la capilla en la intervención realizada en el 2013. 

Fuente: Informe de los trabajos de conservación y restauración realizados en la pintura mural localizada en 

el arco toral de la Capilla de San Roque en la Iglesia de Santa Bárbara. Universidad Externado de Colombia. 

Bogotá, enero 2013. 
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Imagen no.: 14 

Costado del arco toral lado occidental en la actualidad.  

Fotografías: Ma. Luisa Sánchez G. 2019 

Imagen no.: 15 

Detalles 

 

En los arcos se encuentra una cenefa compuesta de volutas rojas, ocres y grisáceas. Así 

mismo, en los dos costados del arco, se encuentra un ángel y un florero. Al costado occidental 

los ángeles están inclinados como si estuvieran volando y los floreros de flores redondeadas 

rojas y hojas amarillas, por lo que se puede inferir que cada costado fue realizado por artistas 

diferentes. Se destaca en las pinturas, una paleta básica, con colores primarios y algunos 

toques negros. 

Se presenta un segundo momento decorativo en el zócalo del arco, áreas que estuvieron muy 

afectadas con grandes pérdidas. Se alcanza a observar una torre y trazos que al perecer 

representan fuego. 
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Imagen no.: 16 

 
Imagen no.: 17 

Imagen no.: 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen no.: 19 
 

 

Imagen no.: 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen no.: 21 
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Imagen no.: 22 

Imagen no.: 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen no.: 23 

Estado en el que se encuentra la pintura del arco. 

Estado actual, después de la restauración y detalles 

de la intervención cromática realizada, utilizando la 

técnica del trattegio. 

Fotografías: Ma. Luisa Sánchez G. 2019 

Pintura del arco que al parecer representa fuego 

Estado actual, después de la restauración y detalles 

de la intervención cromática realizada, utilizando la 

técnica del trattegio. 

Fotografías: Ma. Luisa Sánchez G. 2019 

 

Se han encontrado también algunas evidencias en los muros de esta decoración, aunque no 

se ha podido determinar si fueros dispuestos sólo en la capilla de San Roque o en el resto de 

la iglesia, puesto que esta ha sido objeto de múltiples intervenciones. En los muros se 

dispusieron molduras en madera pintada de color rojo, que enmarcaban pinturas de caballete. 

Estas molduras se asemejan a los retablos que estaban en las otras capillas de la iglesia, lo 

que pudo indicar un mismo momento decorativo. 



45 

 

 

Imagen no.: 25 

Costado sur de la capilla, 1967. Se observan pinturas 

de caballete. 

Fuente: Informe de los trabajos de conservación y 

restauración realizados en la pintura mural localizada 

en el arco toral de la Capilla de San Roque en la 

Iglesia de Santa Bárbara. Universidad Externado de 

Colombia. Bogotá, enero 2013. 

Imagen no.: 26 

Costado sur de la capilla, con las láminas de madera 

aglomerada que ocuparon el lugar de las pinturas de 

caballete. 

Fuente: Informe de los trabajos de conservación y 

restauración realizados en la pintura mural localizada 

en el arco toral de la Capilla de San Roque en la 

Iglesia de Santa Bárbara. Universidad Externado de 

Colombia. Bogotá, enero 2013. 

 

 

Imagen no.: 27 

 

Imagen no.: 28 

Actualidad 

Fotografías: Ma. Luisa Sánchez G. 2019 
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1ra. Intervención: 196723 

- Según el testimonio fotográfico, se muestra que en 1967, hay un entablado en el arco de 

la capilla norte, aunque se contaba con la mitad del recubrimiento. No pudieron 

determinar el criterio que se tuvo para la eliminación del mismo. Sin embargo, en los 

informes presentados por el Centro Nacional de Restauración –Colcultura (en ese 

momento), en conjunto con el ICCROM y el Proyecto regional de Patrimonio cultural de 

Desarrollo PNUD/UNESCO, se menciona esta intervención como parte de vestigios al 

realizar el diagnóstico del arco de la capilla. 

- Resanes estructurales 

- Lechada aplicada sobre el muro, ocultando parcialmente las decoraciones. 

 

Imagen no.: 29 

Entablado en la columna norte del arco de la capilla de San Roque. 

Fuente: Informe de los trabajos de conservación y restauración realizados en la pintura mural localizada en 

el arco toral de la Capilla de San Roque en la Iglesia de Santa Bárbara. Universidad Externado de 

Colombia. Bogotá, enero 2013. 

 

2da. Intervención (Intervención del ICCROM con estudiantes de la Escuela de Restauración). 

- Consolidación y resane de morteros y soporte 

- Limpieza generalizada 

 
23 Informe presentado sobre los trabajos de conservación y restauración de la Facultad de Estudios del 

Patrimonio de la Universidad Externado de Colombia. Bogotá, enero de 2013. 
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- Fijación de capa pictórica 

- Reintegración cromática 

- Solución de problemas de humedad. 

Según lo consignado en el documento se infiere que no se realizaron algunos de los 

procesos debido a la complejidad de la problemática que presentaba la pintura mural, por 

lo tanto la intervención que se realizó fue en zonas pequeñas. 

 

Imagen no.: 30 

Limpieza de material arcilloso adherido a la superficie. 

Fuente: Informe de los trabajos de conservación y restauración realizados en la pintura mural 

localizada en el arco toral de la Capilla de San Roque en la Iglesia de Santa Bárbara. Universidad 

Externado de Colombia. Bogotá, enero 2013. 

 

3ra. Intervención: 1994 - (a cargo de estudiantes de la Escuela Nacional de Restauración 

como prácticas a su proceso de formación) 

- Chorreones de mortero blanco y rojo 

- Resanes estructurales 

- Reintegración cromática. 

4ta. Intervención: 1997 

- Se hace intervención tanto a la iglesia como a la capilla de San Roque, para el análisis de 

la pintura mural. El restaurador Gilberto Buitrago hace estudio previo de la pintura mural 

de la iglesia donde a partir de la prospección mural se pudo determinar cuáles eran las 

zonas, además de las descubiertas, donde se podía encontrar más pintura recubiertas. A 

partir de este trabajo, también se da a conocer la estratigrafía de los muros. 
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- En esta intervención se encarga parte de la capilla de San Roque al restaurador Rodolfo 

Vallín. Recuperando pocos vestigios de la decoración de esta parte de la Iglesia, así 

mismo, la reintegración de faltantes. 

 

 

Imagen no.: 31 y 32 

Registro del arco de parte de la intervención de Rodolfo Vallín. 

Fuente: Informe de los trabajos de conservación y restauración realizados en la pintura mural localizada en 

el arco toral de la Capilla de San Roque en la Iglesia de Santa Bárbara. Universidad Externado de Colombia. 

Bogotá, enero 2013. 

 

5ta. Intervención: 1997 

- Intervención de capa de pintura roja que complementa zonas de entablado en los muros. 

- Capa de pintura blanca en los muros. 

- Nichos cubiertos por láminas de madera aglomerada, pintados de color rojo similar a los 

muros. 

6ta. Intervención 2013 - (a cargo de estudiantes de la Facultad de Estudios del Patrimonio 

como prácticas a su proceso de formación y docentes a su cargo). 

- Estabilización y recuperación de la pintura mural del arco de la capilla de San Roque. 

- Limpieza de la pintura mural. 

- Consolidación y estabilización de los diferentes estratos del muro del arco. 

- Restitución de soporte y resane. 

- Presentación estética acorde a las particularidades de las zonas, es decir, donde el 

porcentaje de pérdida es elevado, la zona se convierte en una laguna no reintegrable a 
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nivel pictórico. En zonas donde se presentara suficiente información, se logra hacer una 

reintegración de manera legible y reversible. 

7ma. Intervención 2017 – (a cargo de restauradores de la Fundación para la Conservación y 

Restauración del Patrimonio Cultural Colombiano. Olga Lucía González C., Claudia 

Urdaneta S., Daniela Castro B). 

- Velados de protección. 

- Limpieza de la superficie pictórica. 

- Liberación de pintura por velos de cal.  

- Eliminación de pintura roja que cubría parte de la pintura mural. Parte de este 

recubrimiento se retiró en las primeras intervenciones y en las áreas en las que se había 

eliminado en ese momento, no se halló la pintura esperada. 

- Estabilización de estratos. 

- Eliminación de elementos agregados, chazos de madera, moldura de cemento, resanes de 

intervenciones anteriores y restitución de revoque y enlucido. 

- Reintegración cromática, teniendo en cuenta la información que se pueda presentar en las 

lagunas, las que se encontraban con patrones fácilmente reproducibles y formas 

repetitivas, se podían completar si riesgo de caer en especulaciones. 
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Imagen no.: 33 

Proceso de intervención desde el estado inicial del arco, hasta el final del proceso de restauración. 

Fuente: Informe de los trabajos de conservación y restauración realizados en la pintura mural localizada en 

el arco toral de la Capilla de San Roque en la Iglesia de Santa Bárbara. Universidad Externado de Colombia. 

Bogotá, enero 2013. 
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Imagen no.: 34 y 35 

Estado actual de la capilla de San Roque, después de la intervención de restauración. 

Fotografía: Ma. Luisa Sánchez G. 2019 

 

 

 

 

 

Imagen no.: 36 Imagen no.: 37 

 

Imagen no.: 38 Imagen no.: 39 

 

Imagen no.: 40 
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Imagen no.: 41 

 

 

 

Imagen no.: 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen no.: 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen no.: 44 

Detalles del proceso de reintegración cromática por 

rigattino 

Fotografía: Ma. Luisa Sánchez G. 2019 

Detalle de la pintura del arco 

Fotografía: Ma. Luisa Sánchez G. 2019 

 

Evaluación de las intervenciones 

Teniendo en cuenta el número de intervenciones que la Iglesia, específicamente la capilla de 

San Roque, en esta se presenta una apariencia heterogénea, interrumpiendo como conjunto 

en su lectura estética del espacio. Las intervenciones en la pintura mural que se fueron 

descubriendo se realizaron con diferentes materiales, además en su mayoría se encontraron 

incompletas, produciendo además de problemáticas en la lectura, deterioros de la misma. 

Es importante aclarar que en estos momentos del proceso de restauración, cada espacio 

intervenido debe tener una lectura homogénea tanto histórica como estética con el resto o la 

totalidad de la intervención, logrando comunicación entre cada uno ellos, de esta manera no 

se altera la lectura general de la obra y así mismo es más fácil lograr el resultado estético que 
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se necesita para la comprensión y homogeneidad de la misma. Es por esta razón, que parte 

del proceso de determinar qué tipo de intervención se realizará el momento de encontrar 

diversidad de estados en una misma obra, se deben tener en cuenta soluciones que respeten 

los diferentes momentos decorativos de la misma (en este caso de la Iglesia, la pintura mural 

y el entablado del siglo XVIII). 

En el primer momento de la intervención, la eliminación del entablado produjo 

debilitamiento de los muros y se detectaron faltantes. Al retirar parte del entablado no se 

permite una lectura completa de la pintura mural, pues se tienen dos momentos diferentes en 

un solo espacio. Las intervenciones posteriores (segundo y tercer momento), se basan en 

limpieza, consolidación y resane. Sin embargo, estas limpiezas producen abrasiones en la 

capa pictórica, causando dificultades en la lectura de la imagen. En cuanto a los resanes, 

también se observó en algunos diferencia en cuanto a color, textura, nivel, algunos se han 

desprendido o fracturados de los bordes, dejando de cumplir su función. 

En el cuarto momento de la intervención, se muestra un trabajo extensivo, donde gran parte 

de la superficie fue reintegrada dejando pocos vestigios de la pintura original, así mismo, 

algunos resanes se encontraron en mal estado. 

En cuanto al trabajo de presentación estética de la obra, se toman ciertas determinaciones al 

respecto, teniendo en cuenta la claridad de los criterios de restauración establecidos desde el 

principio. Esta presentación estética se realiza acorde a las particularidades de cada zona de 

la capilla, es decir, en las zonas donde el porcentaje de pérdida es mayor, es considerado 

como una laguna no reintegrable a nivel pictórico. Lo contrario sucede en zonas que 

presentan suficiente información, se logra hacer una reintegración adecuada, sin riesgo de 

caer en especulaciones. 

 

Iglesia San Juan Bautista, Capilla doctrinera de Sutatausa. 

Como segundo estudio de caso, se encuentra la Capilla doctrinera San Juan Bautista 

localizada en el municipio de Sutatausa24 (departamento de Cundinamarca). La intervención 

en la pintura mural fue realizada en el año 1990, por el restaurador mexicano Rodolfo Vallín. 

 
24 Sutatausa se encuentra a 88 Km de la ciudad de Bogotá. En lengua chibcha significa “pequeño tributo”. Es 

una palabra conformada por suta, que quiere decir pequeño y tausa, tributo.  
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Imagen no.: 45 

Fuente:  http://www.colombiacien.com/cundinamarca/sutatausa-farallones-de-leyenda/ 

 

  

Imagen no.: 46 

Archivo personal del guía que atiende en la Iglesia. 

 

Imagen no.: 47 

Capilla posa.  

Archivo personal del guía que atiende en la 

Iglesia. 

 

http://www.colombiacien.com/cundinamarca/sutatausa-farallones-de-leyenda/
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En el artículo del periódico El Tiempo, del 20 de junio de 1998, se refiere a la restauración 

que se llevó a cabo a la Iglesia doctrinera de Sutatausa, a cargo de varios arquitectos en la 

parte estructural, y como encargado de la pintura mural Rodolfo Vallín. Tras algunos análisis 

se encontró pintura mural del siglo XVII, como escenas de vida religiosa y decoración 

alrededor de la misma y utilizando para ello pinturas vegetales25. 

Este artículo cuenta de manera general la restauración tanto de estructura de las capillas, 

como de la restauración de las pinturas murales encontradas. 

Sandra Reina Mendoza en su texto Traza urbana y Arquitectura en los pueblos de indios del 

altiplano cundiboyacense, señala que las primeras referencias de la Iglesia de Sutatausa se 

remontan a la visita realizada por Diego Villafañe en 1563. En 1594 Miguel de Ibarra 

encuentra un sitio que hace las veces de pueblos de indios en Tausa, sin embargo, este pueblo 

no contaba con un templo doctrinero decente, además de la poca concurrencia de sus 

habitantes quienes aún residían en sus bohíos en el campo. Era obligación de los 

encomenderos que los pueblos de indios fueran fundados con iglesias decentes, es decir, de 

tapia, con cubierta de teja, puerta con cerradura, ornamentos, campana e imágenes.  

Los indios de Tausa fueron alejados de sus salinas y agregados al pueblo de indios de Suta, 

por lo tanto, el último registro que se tiene de Tausa corresponde a la descripción que el Padre 

Oviedo en 1761, ya no bajo la orden franciscana sino a cargo de la clerecía. En el caso de 

Tausa, se vieron viviendo en precarias condiciones en el que el pueblo sobrevive, víctima del 

abandono. Desde 1912 empiezan a presentarse una serie de acontecimientos que lo llevan a 

ese abandono; las salinas pasan a ser propiedad de particulares, en el sector de la plaza, 

aparecen grietas por lo tanto se deben trasladar a un lugar más seguro, retirados de las 

montañas. Años después, en 1925, un incendio arrasa con gran parte del pueblo durante una 

de las fiestas religiosas de Santa Bárbara, en 1931 el Banco de la República compra la salina, 

sin embargo, cierra la producción. Finalmente inician obras en otro asentamiento y se 

trasladan oficialmente en 1942. Al cabo de un tiempo algunos pobladores retornan a su 

pueblo, encontrando aún en pie el templo doctrinero pero con algunos problemas de 

estabilidad en los muros de tapia. 

 
25 Ver artículo completo del periódico El Tiempo en el Anexo. 
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Ibarra, en entrevista con el Cacique Juan Quecantocha, menciona que Suta ha tenido y tiene 

iglesia: “Que en el presente es de tapia, cubierta de paja y tiene campanas, imágenes y 

ornamentos… Que la campana llevan a Tausa (…) vienen los indios a oír misa y a la doctrina 

“26. Durante esta visita, se amonesta al encomendero Gonzalo de León Venero, pues se le 

recordaba la sentencia del oidor Diego de Villafañe que se había hecho en 1963, que por estar 

a su cargo el pueblo este no tenía iglesia de teja y ornamentos decentes. Por tal razón se le 

embargan bienes y hacienda,  y se le pide depositar lo necesario para la construcción de la 

iglesia requerida y con este mismo dinero, se comprarían los ornamentos e imágenes. Así 

mismo, el encomendero de León es condenado por no haber adoctrinado lo suficiente a los 

indios. Finalmente, en 1954 revisan nuevamente el estado de la iglesia y se dan cuenta que 

cumple con los requisitos, sin embargo, a pesar de no contar con techo de teja, sino de paja, 

no era impedimento para la realización del culto divino. Y así mismo, Miguel de Ibarra decide 

dotar la iglesia con otros elementos para mejorar su labor, entregando una campana buena, 

una pila de bautismo, vinajeras, atril, misal, entre otros ornamentos. 

En 1980, se declara Monumento Nacional a la Iglesia colonial, la plaza y capillas posas en el 

municipio de Sutatausa (Cundinamarca), siendo el comienzo de un proceso de restauración 

de  la Iglesia, en particular sobre pintura mural del templo y las capillas posas. 

Las capillas posas eran pequeñas ermitas que estaban ubicadas en los cuatro extremos 

de la plaza usados para “posar” el Santísimo Sacramento, durante el recorrido 

procesional, sobre todo en las fiestas del Corpus Christi y Semana Santa. Era 

costumbre adornar dichas capillas con plantas y flores de diversos colores. En sí era 

una fiesta donde el indio podía expresar su arte y sentimiento a través de la música, 

la pintura y la decoración27. 

Rodolfo Vallín en Imágenes bajo cal y pañete: pintura mural de la colonia en Colombia, 

señala lo siguiente:  

Las pinturas fueron recubiertas con pañetes de cal a finales del siglo XVII, época en 

que decayó la autoridad de los caciques, principales mecenas de estas pinturas. 

 
26 Cristancho Camacho, José Leonardo. Un lugar para los conversos: Sutatausa a la luz de una restauración. 

Universidad Autónoma de Colombia. 2017 
27 Cristancho Camacho, José Leonardo. Un lugar para los conversos: Sutatausa a la luz de una restauración. 

Universidad Autónoma de Colombia. 2017. Pag. 87 
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Posteriormente en el siglo XVIII se instalaron unos cuadros de madera a modo de 

vía crucis, complementados con una rocalla mural rococó. Las pinturas existentes 

aparecieron tras la restauración efectuada en el templo por la Subdirección de 

Monumentos del Instituto Nacional de Vías en 1994 (1998: s/p)28 

En la siguiente imagen se muestra el plano de la Iglesia de San Juan Bautista de Sutatausa 

con la distribución de cada una de sus capillas y ubicación de sus pinturas murales. 

 

 

Plano Iglesia Doctrinera de Sutatausa 

Fuente: https://www.upo.es/revistas/index.php/atrio/article/view/574/417 
1. La última Cena 

2. La oración en el huerto 

3. La Flagelación 

4. La coronación de espinas 

5. Ecce Homo 

6. Vía Dolorosa 

7. Exaltación de la Cruz 

8. Juicio Final 

9. Santa Úrsula y Cacique 

10. Santa Catalina Cacique. Cacica de 

Sutatausa. 

11. Santa Clara 

12. Retablo fingido 

A. Capilla de San Juan Evangelista 

B. Capilla de la dolorosa 

C. Baptisterio 

D. Sacristía 

E. Torre 

 

 

 
28 Vallín, Rodolfo y Arango, Clemencia. Imágenes bajo cal y pañete. La pintura mural de la colonia en 

Colombia. Santa Fe de Bogotá: El Sello Editorial / Museo de Arte Moderno de Bogotá, 1998, pp. 81-84. 

S 
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https://www.upo.es/revistas/index.php/atrio/article/view/574/417
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Imagen no.: 48 

Imagen general de la iglesia, desde el coro hacia el altar principal. 

Foto: Ma. Luisa Sánchez G. 

Fecha: 2019 

 

Los frescos encontrados dentro de la Iglesia, dan cuenta del momento de la Pasión de Cristo, 

con escenas dispuestas de manera cronológica, asociándolos con los hechos de la Semana 

Santa. Seguramente era parte del programa litúrgico, en el que su función era narrar a los 

fieles la Pasión, donde a manera de procesión pasaban de una escena a la otra. Los temas 

representados son (imagen no 48) del lado derecho: La Última Cena, La Oración en el Huerto, 

La Flagelación, La Coronación de Espinas y El Ecce Homo. Del lado del muro del Evangelio 

se encuentra, La Vía Dolorosa y la Crucifixión; la Expiración, el Descendimiento y la Piedad. 

Se encuentra también El Juicio Final, junto con la decoración pictórica del arco toral, donde 

se encuentran varias santas y donantes, así como los escudos heráldicos de la Orden y 

elementos florales.  

Se desconocen quienes fueron los pintores de dicha pintura mural, posiblemente fueron 

algunos de los monjes franciscanos de la Orden y al parecer era una persona que sabía 

representar bien la figura humana y con perspectiva. Así mismo, al parecer las fuentes que 

se tuvieron en cuenta para su elaboración fueron grabados europeos (los hermanos Wierix de 

Amberes, y a su vez se inspiran en grabados de Durero). 
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En visita realizada, el guía Guillermo Bernal,  explica parte de la historia del pueblo y sus 

alrededores, orígenes de la iglesia, parte de su proceso de intervención de restauración, hasta 

hoy día que se encuentra en proceso de refuerzo estructural la techumbre y consolidación de 

parte de la pintura mural de la parte superior, que por problemas de humedad están afectando 

la zona. Se hacen las exploraciones necesarias, se identifica la pintura y empiezan labores de 

rescate, de una obra única en Colombia con dimensiones y significación, enseñando la 

liturgia a través de grandes formatos, facilitando el proceso de la enseñanza. 

Al interior de la iglesia comienza narrando el orden de la pintura mural con cada una de las 

representaciones en cada uno de los espacios. Así mismo, se refiere a “los huecos” que 

realizaron para convertirlos en nichos y ventanas, sin saber que estaba la pintura, haciendo 

que se perdiera parte de la pintura mural. En la representación del juicio final fue la parte de 

pintura mural que mayor pérdida presentó, así como también en la parte inferior del Ecce 

Homo, donde había un nicho que utilizaron para poner veladoras. Por ello recurren a realizar 

figurados de las bases de las columnas porque se conocen las dos primeras de las primeras 

representaciones como lo es la Última Cena, haciendo entender que esas son adiciones 

imitando las originales. Continúa con la explicación del retablo mayor (posiblemente del 

siglo XVII), el cual en la parte posterior se realizó la pintura mural asimilando un retablo, 

mientras de Quito llegaba el trabajo de la madera. En su discurso, manifiesta que la 

participación de los indígenas en la pintura mural fue sobretodo en la elaboración de los 

pigmentos empleados, la realización de la pintura fue específicamente de los españoles. Se 

refiere también y hace una explicación de los personajes que aparecen en el arco toral, los 

caciques con vestuario español y las Vírgenes sobre ellos, logrando en el vestuario una 

simbología importante y muestra el sincretismo en América justificando la construcción de 

la fusión de las dos culturas, la española y la indígena, a través de la religión. Mostrando 

mantos ceremoniales, tejidos simulando algodones con simbología muy particular en todo su 

aspecto religioso. Entre las manos lleva un rosario como símbolo de creencia de la religión 

católica, entre otros elementos propios de la cosmogonía indígena. Hace alusión también al 

rescate de la pintura mural que se encontraba detrás del retablo principal, trabajo que duró 

casi dos años. 
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A continuación se presentan imágenes del contenido narrativo que se encuentran en la Iglesia, 

relacionándolas desde el lado derecho hacia el izquierdo y desde el atrio hacia el altar 

principal: 

 

 

Imagen no.: 49 

1. La última cena: Se representa el momento en 

que Cristo anuncia que uno de ellos le 

traicionará, causando sorpresa entre los 

apóstoles. 

 

 

 

 

Imagen no.: 50 

2. La oración en el huerto: El centro de la 

composición  es la figura de Jesucristo, 

arrodillado haciendo oración. En el costado 

superior izquierdo el ángel portando el cáliz. A 

sus pies se encuentran San Juan, Santiago y San 

Pedro dormidos.  

 

 

Imagen no.: 51 

3 y 4. La flagelación y coronación de espinas: La 

primera es una escena muy incompleta, por la 

apertura de una ventana. Se conserva a penas la 

figura de un sayón romano. La segunda 

representación, así como la primera no está en buen 

estado de conservación, debido a una ventana que se 

abrió y posteriormente es tapiada. Se ha perdido 

parte de la figura de Jesucristo y uno de los sayones. 
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Imagen no.: 52 

5. Ecce Homo: Se observan varios personajes en la 

escena. A la izquierda, en la parte superior se muestra 

a Pilatos y un soldado romano, mostrando a 

Jesucristo al pueblo desde el balcón del palacio. 

 

 Imagen no.: 53 

6. Vía Dolorosa: Primera escena que se representa en 

el muro del Evangelio, junto al arco toral. Parte del 

mural desapareció por la apertura de una ventana. La 

composición se centra en Jesucristo llevando la cruz, 

detrás de Él un cirineo ayudándole a soportar la cruz, 

esta figura se encuentra muy mutilada en la parte 

superior. Se encuentra también un soldado que tira 

de una acuerda anudada al Cuello de Jesús. 

 

 Imagen no.: 54 

7. Exaltación de la cruz: Esta escena no es muy 

visible, pues se encuentra muy mutilada. Se pierde 

casi la totalidad de la figura de Jesús. Al parecer en 

esta composición está centrada por Jesús, quien es 

elevado en la cruz. 

 

Fotografía: Ma. Luisa Sánchez G. 

Año: 2019 

 

 

8. El juicio final: Con esta representación, se termina la serie de la Pasión de Cristo. Esta 

pintura mural se encuentra en mal estado de conservación puesto que en esta zona también 
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se abrió una ventana que posteriormente fue tapiada, dejando gran parte de la escena 

incompleta. En la parte superior se encuentra la figura de Jesucristo resucitado, a su derecha 

se representa a la Virgen María y a la izquierda se encuentra San Juan Evangelista. A los 

lados, se encuentran los demás apóstoles identificados con sus atributos iconográficos, 

presididos por San Pedro y San Pablo. En la parte inferior está representado el cielo y el 

infierno. 

Ahora, teniendo en cuenta las pinturas del arco toral, se realizaron poco después al resto de 

representaciones. A cada lado del arco se representan los donantes, identificados también en 

el juicio final. Dos de ellas son figuras masculinas vistiendo elegantes trajes españoles. Estos 

retratos demuestran que los caciques también tenían la posibilidad de mandar a hacer sus 

retratos en la iglesia como donantes de la misma. 

 

  

Imagen no.: 55 

Arco toral lado izquierdo 

Fotografía: Ma. Luisa Sánchez G. 

Año: 2019 

Imagen no.: 56 

Arco toral lado derecho 

Fotografía: Ma. Luisa Sánchez G. 

Año: 2019 

 

En el arco del lado izquierdo destaca la presencia de una mujer (vestida con la manta típica), 

esposa de un cacique muisca, conocida como “cacica de Sutatausa”. Como refiere Rodolfo 

Vallín, “esta es la única imagen latinoamericana que muestra a un miembro de la clase 

dirigente pocos retratos de dirigentes nativos que se han descubierto en la zona del Cuzco, 

en el Perú, conservan sus facciones, pero visten atuendos característicos españoles”(1998: 

83).  
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En la parte superior de los caciques son representadas dos santas vírgenes: Santa Catalina y 

Santa Úrsula. Estas figuras están sobre una especie de repisa, vistiendo de manera similar: 

con túnica azul, manto rojo y corona real. Santa Úrsula, de lado derecho del arco toral, es 

representada con la palma de martirio y una bandera con una cruz, y del lado izquierdo, se 

encuentra Santa Catalina, representada con una espada, rueda con espinos y palma de 

martirio. 

En la parte superior del arco, a cada lado hay dos escudos heráldicos, relacionados con la 

orden franciscana. El de la izquierda presenta el anagrama de Cristo y los tres clavos y el de 

la derecha eta dividido; en la primera parte presenta un calvario, en la segunda las llagas de 

San Francisco y entado en punta los tres clavos de la cruz. 

El intradós del arco presenta en la parte superior una decoración con grutesco vegetal y en la 

parte inferior, en las jambas, a cada lado dos jarrones con frutas y flores. 

 

 

Imagen no.: 57 

Arco toral y detalle del mismo. 

Fotografía: Ma. Luisa Sánchez G. 

Año: 2019 
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Imagen no.: 58 

Fotografía: Ma. Luisa Sánchez G. 

Año: 2019 

Imagen no.: 59 

Jamba con la decoración de jarrón 

con flores y frutas. 

 

Toda la capilla doctrinera está decorada con columnas corintias que enmarcan las escenas de 

los costados, sobre las cuales tienen un friso de grutescos vegetales parecidos a los del arco 

toral. 

En el presbiterio, se encuentra un retablo de madera, al parecer realizado a mediados del siglo 

XVIII. Detrás de él, se encuentra parte de pintura mural de decoración arquitectónica, con 

parejas de columnas de estilo corintio sobre un zócalo de decoración geométrica. Entre las 

columnas se encuentran imágenes de San Francisco y San Antonio y sobre ellos están 

representados San Pedro y San Pablo. 

En la parte superior de la pared, detrás del retablo, se encuentra un frontispicio presidido por 

una custodia, la cual asemeja los rayos del sol, y en la parte de debajo de esta, se encuentran 

tres cabezas de ángeles entre la nubes. Un poco más abajo, de lado y lado, dos ángeles 

llevando instrumentos de la pasión. 
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Imagen no.: 60 y 61 

Fotografía: Ma. Luisa Sánchez G. 

Año: 2019 

 

Según Gustavo Murillo en su investigación histórica El templo de Sutatausa, junto a la capilla 

mayor se encontraron restos de un retablo fingido que sería eliminado a mediados del siglo 

XVIII, erigiendo una capilla (del lado izquierdo), conformando de esta manera la planta de 

cruz latina del templo de Sutatausa. 

A continuación se muestran algunos detalles de la reintegración cromática de algunas zonas 

de la pintura mural. 

   

Imagen no.: 62 y 63 

Imagen y detalle de uno de los donantes. 

Fotografía: Ma. Luisa Sánchez G. 

Año: 2019 
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Imagen no.: 64 y 65 

Imagen y detalle del Juicio Final. 

Fotografía: Ma. Luisa Sánchez G. 

Año: 2019 

 

 
Imagen no.: 66 

Detalle del Ecce Homo. 

Fotografía: Ma. Luisa Sánchez G. 

Año: 2019 

Imagen no.: 67 

Imagen de la pintura mural que se encuentra 

detrás del retablo del altar principal. 

Fotografía: Ma. Luisa Sánchez G. 

Año: 2019 
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6. COMPARACIÓN DE LAS IGLESIAS EN ESTUDIO 

 

En este capítulo se realiza un acercamiento a los métodos de intervención aplicados en las 

Iglesias Santa Bárbara y San Juan Bautista, a partir de la revisión de informes y entrevistas a 

los restauradores. Se observó que las intervenciones difieren, en algunos casos, en cuanto a 

los criterios y enfoques, aún se hacen procedimientos establecidos por algunos de los 

llamados padres de la restauración como Viollet Le Duc (siglo XIX), quien sostenía que el 

que restaura puede ponerse en el mismo lugar del creador de la obra, reconstruyendo y 

asumiendo su espíritu y estilo a partir de las partes aún existentes. Esta posición va en 

contraposición con las nuevas teorías y criterios de la restauración como la de Cesare Brandi. 

Para Brandi, la restauración debe estar dirigida a devolver la eficiencia de un objeto como tal 

como un producto de la actividad humana, en el cual logra un reconocimiento tanto estético 

como artístico, por ello esta debe ser fácilmente reconocible, logrando una eficacia en la 

imagen y una lectura homogénea, reintegrando la unidad de la obra como tal, hasta donde 

pueda ser posible. 

En entrevista realizada al restaurador Rodolfo Vallín29, en Cartagena, marzo de 2013, le 

preguntan por los criterios básicos y las virtudes que un restaurador debe tener, respondiendo 

a esto Vallín: 

Por experiencia está claro que es el mismo cuento que nos enseñaban desde que nos 

formábamos y es que un restaurador es un conservador y puede tener inventiva pero 

ésta sirve para investigar y para documentarse pero la obra hay que respetarla. Lo 

principal es el respeto ante la obra. Mucha gente me pregunta si yo pinto y siempre 

contesto que pintaba porque yo no puedo concebir que alguien que diga que es 

creador pueda ser restaurador. 

Quien realiza la entrevista responde: “Pues eso en la arquitectura parece que es muy 

frecuente…”, y continúa Vallín:  

 
29 DIEZ JORGE, María Elena (entrevista). Rodolfo Vallín, Restaurador y amigo. Quiroga. Revista de 

Patrimonio Iberoamericano. No. 3, Granada, enero-junio 2013, pp. 80-88. Disponible en: 

https://revistaquiroga.andaluciayamerica.com/index.php/quiroga/article/viewFile/36/34 
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Claro, pues por ejemplo, en el caso de Colombia, hubo un gran pintor, el maestro 

Luis Alberto Acuña Tapias30 que tuvo mucha influencia mexicana y española. Un 

señor maravilloso que cuando a veces atrevidamente le decía cómo hacía tal o 

aquello, él contaba que simplemente estaba “ennobleciendo la arquitectura”. Pero 

también era otra época. Yo soy uno de sus principales defensores en Colombia 

cuando la gente arrea contra él porque también salvó muchas cosas…Hay que 

entender las intervenciones en su momento. 

Rodolfo Vallín, a diferencia de otros restauradores que han preferido estudiar en Italia o 

Francia, prefiere formarse en Belgrado. Enfocando su discurso hacía el respeto por la obra y 

la instancia histórica, teniendo en cuenta la manera en que los restauradores son formados, 

siguiendo sobre todo las teorías brandianas. Sin embargo, más adelante afirma en la entrevista 

refiriéndose a Luis Alberto Acuña, que las intervenciones se deben entender según el 

momento por el que se encuentren, a lo que también puede interpretarse como el pensamiento 

de Violet Le Duc, donde a partir de una parte de la obra, se puede definir el resto de la misma. 

Con el objetivo de comparar los criterios aplicados en la restauración de la pintura mural de 

las dos Iglesias, se analizarán algunos detalles, y se hará una valoración estética. 

 
30Luis Alberto Acuña Tapias (Colombia,1904-- 1993).. Pintor, escultor y ensayista. Sobresale y va a la 

vanguardia de la pintura colombiana. Trabaja el puntillismo, el cubismo, la pintura histórica, el expresionismo 

y el costumbrismo. Estudia en la academia de Bellas Artes de Bogotá y estudia pintura con el maestro Francisco 

A. Cano. Se dedica también a la restauración de obras de arquitectura colonial, como el Colegio Mayor de 

Nuestra Señora del Rosario (Bogotá), Casa Don Juan de Vargas (Tunja), Casa del Congreso (Villa de Leyva), 

Real Fábrica de licores, Convento de San Francisco, entre otras. 
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Imagen no.: 68 

Detalle de pintura mural del arco toral, en el que se observa claramente zonas originales y zonas reintegradas 

utilizando el trattegio. 

Fotografía: Ma. Luisa Sánchez G. 

Año: 2019 

 

De acuerdo a los principios básicos de restauración de Brandi, la intervención a la Capilla de 

San Roque de la Iglesia de Santa Bárbara, mantuvo la pintura mural como materia de la obra 

de arte, restableciendo su unidad potencial, respetando la obra y su funcionalidad, sin que 

llegara a presentar excesos en su instancia estética. Entre los criterios más notorios de la 

intervención es la reintegración cromática, pues esta debe ser fácilmente reconocible, el 

respeto por la instancia histórica, guardando la legitimidad de la restauración y así mismo 

según la instancia estética, en la que se analiza como obra artística por tanto se conserva su 

originalidad, logrando finalmente transmitir la eficacia de la imagen, llevando al disfrute de 

la obra como tal. 

Al finalizar el fortalecimiento estructural de la iglesia, se inició un proceso de reintegración 

cromática, acercándose a la presentación estética que pudo haber sido en su momento, 

dejando clara las partes originales de la intervención en las lagunas y faltantes, logrando que 

sea fácilmente reconocible al observador. De esta manera, es posible identificar la eficacia 

de la intervención en cuestión de tratamiento empleado con el fin de devolverle a la obra su 

máxima interpretación, conservando su originalidad y permanencia en su lugar. 
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En conversación con Claudia Urdaneta, una de las restauradoras de la iglesia de Santa 

Bárbara, en relación a la Capilla de San Roque, se refiere por un lado; a los ángeles que están 

adelante (a cada lado del altar), los cuales están en proceso de destaparse, la bóveda (costado 

occidental) y los ángeles fueron intervenidos aproximadamente en 1997 por Rodolfo Vallín, 

pues “en esa época el hacia todo, Vallín siempre había sido el que destapaba todo, en los 

ochentas y noventas era el que mandaba”. Actualmente, la restauración del arco y parte del 

baptisterio de la iglesia es financiada por el Banco de la República a partir de unos incentivos 

dados por una convocatoria de la fundación para la conservación.  El arco (costado oriental), 

estaba cubierto con maderas, al desmontarlo se hallaron pinturas murales de dos ángeles, 

entre ellos se perdió totalmente la capa pictórica, por eso la reintegración no se pudo llevar a 

cabo porque no fue posible determinar lo que existió originalmente. Cuando llegaron a 

intervenir en el 2012, la mitad del arco estaba destapado, sin maderas, con los restos de una 

intervención del año aproximadamente 1980 realizada por el ICROM y el Centro Nacional 

de Restauración. En ese momento no había homogenización en la pintura mural, puesto que 

había partes sin intervención, otras con diferentes estilos de trabajo, como con diferentes 

materiales empleados, dejando una lectura inconclusa de los trabajos realizados. En ese 

momento la iglesia permanecía la mayor parte del tiempo cerrada, con poca afluencia de 

feligreses, y los pocos que entraban lograban reconocer el trabajo, no solo en su arquitectura 

sino también en su pintura mural. Actualmente la Iglesia ha presentado cambios valiosísimos, 

no solo estructuralmente sino también estéticamente, logrando ser reconocida gracias a la 

gestión del actual párroco, Eugenio Fernández. Por diferentes medios y actividades en el 

barrio ha logrado conseguir recursos para su mantenimiento y el reconocimiento de la misma. 

A su llegada, el Padre empieza a “vestir la Iglesia” ya que estaba casi desocupada, manda a 

hacer lienzografías teniendo en cuenta el inventario de las obras que había en esta y compra 

esculturas religiosas, logrando completarla con los elementos necesarios. 

Las fases 2012 y 2013 se llevaron a cabo con estudiantes de la facultad de Estudios del 

Patrimonio (Universidad Externado de Colombia). El avance fue escaso pues pocos 

estudiantes acudieron a la convocatoria, en el año 2017 parte del arco se concluye estando a 

cargo de la restauración tres profesionales que contaron con el apoyo del Banco de la 

República.  
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En la nave central y la sacristía también se encontraron vestigios de pintura mural, sin 

embargo, aún no se descubren pues faltan estudios para detectar su estado de conservación. 

En la capilla del costado sur, se encontraron restos de pintura mural, elaborado por Gerardo 

Buitrago aproximadamente en 1995. Luego de desmontar el osario que se ubicaba en el 

Baptisterio, se comenzó su intervención del Baptisterio, con el objetivo de recuperarlo y 

ubicar allí la pila bautismal original. 

De la misma manera, retomando el criterio de la reintegración cromática en la Iglesia de San 

Juan Bautista, parte de su restauración se realizó con trattegio y rigatino, sin embargo hay 

zonas donde no se aplica esta técnica, el restaurador ha cubierto un espacio y completado 

formas más de lo que los criterios de restauración permiten, es decir, se cae en un exceso de 

intervención, y se infiere en lo que pudo haber sido. 

Un ejemplo de ello se puede ver a continuación con las algunas imágenes que permiten 

detallar las zonas de intervención. Brandi refiriéndose a Violet Le Duc, lo denomina añadidos 

que completa la reconstrucción de una obra. 

Paolo Fancelli en su texto Actual dimensión estética, se refiere a reintegración mimética, es 

decir, una intervención discernible, pero fundamentada. Así como Umberto Baldini lo llama 

rigattino, la abstracción o selección cromática con el fin que ésta no sea distinguible desde 

cierto punto, y sí al acercarse se identifique fácilmente. Detalles que se pueden observar en 

las imágenes a continuación, donde sucede lo contrario, se logra determinar espacios muy 

amplios y detallados en las imágenes (izquierda) y a la derecha gran parte de las figuras son 

completadas y delimitadas como si se conociera cada detalle de las mismas. 
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Imagen no.: 69 

En este fragmento  La Oración en el huerto, se 

observan espacios muy delimitados con formas, 

luces y sombras muy detalladas, que hacen 

reflexionar en las zonas de la reintegración 

cromática, resaltando detalles que no son fáciles de 

retomar. 

Fotografía: Ma. Luisa Sánchez G. 

Año: 2019 

Imagen no.: 70 

Detalle del Ecce Homo, donde se muestra mas 

detalladamente la reintegración cromática, 

observando líneas muy definidas, rostros muy claros, 

bordes de manos delineados, no dejando ver 

naturalidad en la pintura mural. 

Fotografía: Ma. Luisa Sánchez G. 

Año: 2019 

  

Imagen no.: 71 

Detalle de una de las columnas en la que se 

evidencia, la técnica empleada para la reintegración 

cromática, es una técnica muy detallada y perfecta 

como si hubieran empleado regla para ello. No se 

observa la técnica de rigattino o trattegio. Es 

fácilmente distinguible. 

Fotografía: Ma. Luisa Sánchez G. 

Año: 2019 

Imagen no.: 72 

Otro claro ejemplo, donde se muestra la técnica de 

trattegio y rigattino en la reintegración cromática, 

delimitando perfectamente las formas, en este caso el 

jarrón de flores y frutas que se encuentra al interior 

del arco toral. 

Fotografía: Ma. Luisa Sánchez G. 

Año: 2019 

 

Otro aspecto importante es mantener coherencia al hacer una lectura estética e integral, la 

narrativa debe estar acorde a los diferentes tiempos/momentos encontrados en el muro, se 

debe decidir cuál capa de pintura mural sacar a la luz y no unificar en el muro narrativas  

diferentes.  En la Iglesia de Santa Bárbara se encontraron diferentes capas pictóricas, luego 

de un exhaustivo análisis, se determinó por su estado y permanencia, la que debía descubrirse. 

En las zonas donde se encontraron otras capas de pintura mural diferentes al revelado, se 

determinó dejarlos documentados. Caso contrario sucede en la Iglesia de San Juan Bautista, 

se dejaron a la luz las capas pictóricas de diferentes épocas históricas. Por lo que no hay  una 

correcta lectura, en algunas partes de los muros, se presentan alteraciones con algunas 

imágenes, por ejemplo (imágenes no.: 71 y 72). Así, en el lateral izquierdo del arco toral se 



73 

 

manifiesta poca coherencia, en la parte superior de la imagen de la conocida como la Cacica 

de Sutatausa,  una columna de estilo corintio se ubica sobre su cabeza. Otro caso es el que se 

ubica en la parte inferior de cada lado del arco toral, allí se presentan dos imágenes que 

representan a los donantes, símbolo del poder social y económico, y sobre ellos 2 vírgenes 

sobre una especie de repisa, Santa Úrsula y Santa Catalina, nuevamente hay  una lectura 

confusa y equívoca. 

Otro aspecto a analizar es el de las lagunas, que afecta la percepción visual, es en los casos 

donde no hay información visual suficiente, y no se puede lograr una lectura integral. En el 

caso de la capilla de San Roque, iglesia de Santa Bárbara, en los espacios donde se presentan 

lagunas, en algunas zonas fue posible completar las imágenes, pues existe cierta regularidad 

(Imagen no.: 36) o son formas continuas que permitieron completarla. En el caso de murales 

amplios donde no había una correcta lectura de la imagen, no se pudo completar la figura y 

la reintegración cromática se dejó hasta donde fue posible.  

 

 

Imagen no.: 73 y 74 

Pintura mural del arco toral de la Iglesia de Santa Bárbara. Se muestra la laguna, en la que no se logra 

intervenir cromáticamente, ya que no presenta vestigios o restos de la pintura original, por lo tanto no se 

puede dar continuidad a la misma. 

Fotografía: Ma. Luisa Sánchez G. 

Año: 2019 
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Por otro lado, en la iglesia de Sutatausa, se pueden observar algunas amplias lagunas con 

escaso resto de pintura original, sin embargo, en la intervención realizada se alcanzan a 

observar añadidos, donde se presentan imágenes muy completas y definidas, como si la 

pintura estuviera muy conservada dando paso a poder hacer una reintegración muy 

específica. De la misma manera, hay espacios donde no se han aplicado las técnicas de 

trattegio o rigatino, y más que una reintegración cromática, el restaurador creó una imagen 

de lo que conjeturó fue en su momento. Imagen no.: 71 y 72 

Algunas lagunas no logran reconstruir la continuidad de las formas y se puede afirmar, de 

acuerdo a Cesare Brandi, son los fragmentos los que sugieren la unidad de la obra de arte, y 

a su vez no permiten una unidad de la obra como tal. Así mismo, esta instancia de 

reintegración como continuidad de las formas, permite evidenciar los añadidos. Siguiendo a 

Brandi, estos se pueden ver desde el punto de vista historiográfico, sin embargo, desde el 

punto de vista estético no es recomendable pues puede afectar la originalidad de la misma. 

Es así como para este teórico prevalece el aspecto figurativo, donde se debe mantener la idea 

de restituir, recuperando la forma de su originalidad, libre de contaminaciones futuras, es 

decir de añadidos que no permitan una lectura impecable de la obra (Imagen no.: 76 y 77). 

 

 Imagen no.: 75 

Detalle del fragmento de la Última Cena donde se 

muestra el trabajo de la reintegración cromática de 

líneas muy limpias y bien configuradas. 

Fotografía: Ma. Luisa Sánchez G. 

Año: 2019 

 

 

Teniendo en cuenta los añadidos, es más notorio en el caso de la Iglesia de San Juan Bautista 

de Sutatausa, donde a pesar de encontrar algunas lagunas, se observan espacios muy 

completos en cuanto a la reintegración cromática, donde el proceso de añadidos fue mayor 
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en el sentido que logra realizar más detalles, figura muy delimitadas, luces y sombras muy 

marcadas, especialmente en los pliegues de las vestiduras de los personajes, líneas muy 

definidas, logrando formar las manos y rostros (imagen no.: 75). 

 

  

Imagen no.: 76 y 77 

Iglesia de Santa Bárbara. 

Reintegración cromática de los ángeles en arco toral costado oriental. En esta pintura mural se observa que 

a pesar de encontrar la mayoría de la reconstrucción de los ángeles, no están terminados completamente, no 

se delimita mucho el trabajo de sus bordes, las alas están inconclusas, sin embargo el espectador puede hacer 

una lectura completa de las imágenes, así como también parte de su rostro.  

Fotografía: Ma. Luisa Sánchez G. 

Año: 2019 

 

A pesar de realizarse en las dos iglesias, la restauración de las pinturas murales en épocas 

cercanas, sus procesos difieren, donde se puede evidenciar los enfoques diferentes en la 

intervención. Sin embargo, el visitante, al no ser un entendido en el tema, estos aspectos no 

son evidentes. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado un repaso histórico, desde las principales teorías de la restauración, 

el hacer un reconocimiento hacia las más recientes y de aquellas posturas de los primeros 

restauradores que se mantuvieron y fueron cobrando mayor solidez, he identificado la teoría 

de Cesare Brandi como la que se presenta con mayor rigurosidad en cuanto al respeto y la 

originalidad sobre la obra de arte. Brandi señala que la restauración es el único momento del 

proceso donde la intervención es legítima sobre la obra, pues más allá de esta, cualquier 

trabajo sobre la misma puede ser arbitraria e injustificable, refiriéndose a los excesos que 

esta puede presentar, llevando a la obra a una recuperación idealizada.  

A partir de esto se logró evaluar las restauraciones realizadas en las dos iglesias escogidas, 

teniendo en cuenta los criterios que cada restaurador encargado puso en práctica en cada uno 

de sus procesos. 

Así mismo, se tuvieron en cuenta algunos conceptos comunes referentes al vocabulario que 

se emplea en los procesos de intervención y restauración en el acercamiento a la iglesia de  

Santa Bárbara en el centro de Bogotá y San Juan Bautista, en Sutatausa, las cuales 

permitieron identificar los objetivos que se fijaron desde el inicio de la investigación, es decir, 

primero que todo identificar las intervenciones realizadas y así mismo reconocer si los 

procesos que se llevaron a cabo en dichas Iglesias, cumplieron con los requisitos esperados, 

buscando recuperar sus narrativas originales, así como también mejorar la interpretación de 

la forma y el contenido de las pinturas murales, respetando de esta manera la obra original.  

 

Al llegar al Reino de la Nueva Granada, los españoles se acomodaron en los espacios 

encontrados y no solo habitaron viviendas existentes, sino también construyeron unas nuevas 

utilizando materiales y tipologías precolombinas.  

…para que aparezca la pintura mural como se la recordaba de España, es necesario el 

paso a una arquitectura en materiales más similares a los españoles, razón por la cual 

sólo podrá hacer su aparición cuando las ciudades del Nuevo Reino se conforman de 

manera estable (Vernaza, 2003:14). 
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Es así como las pinturas murales entran a nuestras edificaciones, logrando a partir de ellas 

plasmar temáticas religiosas en los muros de las iglesias, con el fin de llevar adelante el 

trabajo de catequesis que se realizaba a los indígenas y mestizos, con ellas ilustraron la vida 

de Jesús y las enseñanzas religiosas del dogma católico. La población local participó 

activamente en la realización de estos murales bajo la supervisión de los españoles,  

aprendieron las técnicas y representaron la figura humana e hicieron composición con  

perspectiva. 

Teniendo en cuenta algunas de las características nombradas anteriormente, la pintura mural 

está compuesta por dos instancias, la estética y la histórica, esto le imprime a la obra valores 

que hacen de ella un objeto único.  Al observar el trabajo de intervención en las dos iglesias 

escogidas, a pesar de diferir en algunos criterios aplicados, estas dan vida a las narrativas de 

un momento histórico en sus murales. Y así se materializa desde el momento de creación de 

la obra, su proceso de permanencia y el estado actual. 

Luego del repaso y reconocimiento de los criterios internacionales, relacionados con los 

procesos de conservación, intervención y restauración en las obras de arte, se analiza que los 

criterios aplicados sean claros, se brinde a la obra no sólo estabilidad física, sino también 

estabilidad estética, dando cuenta de la necesidad de recuperar su lectura original a partir de 

procesos adecuados que realcen de esta manera su valor estético. Es de este modo, como 

realzando su valor estético, se logra rescatar y permitir una mayor proximidad a lo que la 

obra en su momento pudo haber sido, buscando resaltar su narrativa original, sin alteraciones, 

ni suposiciones.  

En uno de los casos estudiados, la iglesia de Santa Bárbara, en las diferentes intervenciones 

que se llevan a cabo, se puede hacer una lectura de los criterios propuestos desde el inicio. 

Luego de la realización de los refuerzos estructurales, se finalizó con la reintegración 

cromática, aplicando el criterio de mínima intervención y respeto por la obra, la cual se 

realizó sin alteraciones tanto de color como de formas, respetando lo encontrado y sin 

necesidad de intervenir con hipótesis o supuestos de cómo pudo ser. Caso contrario ocurrió 

en la Iglesia de Sutatausa, donde en algunas partes, la reintegración cromática definió 

imágenes que presentan una intervención que exceden lo hallado, y esto se observa en las 

figuras que están muy delimitadas y detalladas, falseando la interpretación de la narrativa.   
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Durante las exploraciones de la pintura mural, se puede determinar las posibles capas 

pictóricas que puedan presentar los espacios, para encontrar de esta manera el camino y 

medio adecuado para su intervención, reconstrucción y reintegración de su estado original. 

Sin embargo, las dos Iglesias difieren de la información que se puede obtener, en la Iglesia 

de Santa Bárbara, se encontraron diferentes estratigrafías, y se conservó la que después de 

investigaciones presenta mayor estabilidad en su capa pictórica, logrando primero estabilizar 

el soporte en que se encuentra la pintura mural, para luego rescatar al máximo posible su 

pintura, en cuanto a formas, imágenes y representaciones. Caso contrario ocurre en la Iglesia 

de San Juan Bautista, donde después de hacer la prospección estratigráfica de la pintura 

mural, se decide dejar a la luz cada imagen encontrada, generando en el espacio religioso 

información de diferentes tiempos y narrativas. Así se observa en las representaciones del 

arco toral, en el que se encuentran los caciques donantes y sobre ellos las repisas donde posan 

las Vírgenes de Santa Úrsula y Santa Catalina y a su vez sobre ellas, los escudos relacionados 

con la orden franciscana, sin lograr una lectura homogénea que permita dar unidad a la 

narrativa.  

Por otra parte, en referencia a los criterios empleados en el momento de la reintegración 

cromática de la pintura mural, se observa en cada una de las iglesias la manera en que cada 

restaurador retoma este aspecto, convirtiéndose en uno de los más decisivos, buscando la 

mayor claridad y originalidad posible a la obra. Este aspecto se relaciona con  la reintegración 

de lagunas, estas no deben intervenirse más allá de la originalidad de la obra, y no deben  

afectar su lectura estética final. Para ello, la reintegración cromática aplicada debe ser 

siempre fácilmente reconocible, y permitir una lectura acertada y cercana de lo que en 

realidad fue en su momento. Para este caso, se retoma también la metodología empleada en 

la aplicación del color en la reintegración cromática, la cual se refiere a la manera en que los 

colores son mezclados, teniendo en cuenta que estos no deben ser fácilmente visibles, pero 

si distinguibles de la intervención realizada. 

En el momento de la presentación estética final, esta debe realizarse acorde a las 

particularidades de cada espacio en el que se encuentre y por la calidad en la que esta pueda 

presentar. Por ejemplo, en zonas donde se ha presentado gran porcentaje de pérdida de capa 

pictórica, es considerado como una laguna no reintegrable, sin embargo, en zonas que 



79 

 

presenten mayor información pictórica, es posible hacer una reintegración acorde y adecuada, 

sin riesgo de caer en especulaciones. 

Así mismo, es muy importante tener en cuenta otro criterio que permite una valoración y 

respeto por la obra, el cual esta determinado por la reversibilidad de la intervención. Como 

lo nombra Brandi, “Cualquier intervención de restauración no ha de hacer imposible otra en 

el futuro”. Es decir, cada intervención que se realiza en la obra debe ser reversible, para ello 

se debe tener especial cuidado con los materiales empleados, que en caso de ser necesario, 

estos se deban retirar y la obra logre nuevamente su estado original. 

Luego de hacer el estudio de las intervenciones realizadas en la pintura mural de las iglesias 

escogidas, es posible resolver la pregunta planteada al inicio de la investigación, donde se 

pretende evaluar si estas se vieron afectadas en su narrativa original, recuperando y 

resaltando su valor estético, sin alterar su integridad en su interpretación final. En relación 

con esta pregunta, para lograr evaluar y determinar el valor estético de la obra, se deben tomar  

como referentes los conceptos y criterios de intervención que permitan definir y poder 

evaluar una intervención de restauración. 

Desde el conocimiento de las teorías de restauración, en el caso de las dos iglesias, se puede 

evidenciar los criterios teóricos aplicados, sin embargo, cuando no se cuenta con ese saber, 

es posible que los visitantes, no puedan diferenciar una correcta de una incorrecta 

intervención. En la capilla de San Roque de la iglesia de Santa Bárbara, durante el proceso 

de restauración, hubo rotación de un grupo de estudiantes y profesionales, y se mantuvieron 

criterios que permitieron una mayor unidad en la pintura mural. En cuanto a la reintegración 

cromática, se presenta respeto por la originalidad de la obra, logrando cumplir el criterio de 

mínima intervención, donde después de estudios con calas estratigráficas, en lugares 

específicos, es preciso determinar el estado de la pintura mural en general, definiendo la capa 

de pintura que quedará al descubierto y tendrá una continuación en su proceso de 

estabilización y reintegración, mostrando de esta manera lo que en su momento se encontraba 

plasmado en las paredes de la iglesia.  

Respecto a la técnica empleada en la reintegración cromática se observó que la iglesia de 

Santa Bárbara presenta rigattino, logrando que las partes intervenidas no sean fácilmente 

reconocibles, y al acercarse se detecta la diferencia entre el original y el añadido, dando la  
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posibilidad de reversibilidad ante nueva información que permita intervenir hacer en el 

futuro.  

Por su parte, en la iglesia de San Juan Bautista, el restaurador reintegra a partir de aplicar las 

técnicas de rigattino, trattegio y puntillismo, presentando zonas en la que realiza añadidos 

con el fin de complementar las figuras, sin contar con la información necesaria. Así las 

imágenes se definen como zonas de luces y sombras (sobre todo en el vestuario), detalles 

precisos de rostros, manos delineadas y líneas perfectas como si hubieran utilizado reglas 

para trazarlas. Esto da como resultado un aparente y falsa integralidad de las 

representaciones.  

A partir de la documentación de los procesos de intervención y la visita a las iglesias 

estudiadas, es posible determinar cómo la información existente y los procesos de 

intervención pueden favorecer o no una valoración narrativa y estética cierta de dichas 

pinturas. Algunos sí afectan su integridad cuando se materializa a través de añadidos de 

elementos no documentados, y prevalece la interpretación del restaurador, interfiriendo en la 

lectura original que esta pueda presentar. 

Ahora bien, teniendo en cuenta las intervenciones estudiadas y de acuerdo a los principios 

básicos de restauración, fue posible determinar el grado de intervención que se realizó en 

cada una, donde es posible determinar cómo dichas intervenciones logran de la pintura mural 

como materia de obras de arte, restableciendo la unidad potencial, respetando la obra y su 

funcionalidad, cada una desde el punto de vista de su restaurador encargado de acuerdo a los 

principios básicos de restauración de Brandi. 

Otro punto a tener en cuenta, es el valor de la conservación del patrimonio, en el que en este 

momento se caracteriza por la concepción científica que se le puede dar, teniendo en cuenta 

la aplicación y tratamientos, utilizando métodos científicos aprovechando los avances 

tecnológicos, logrando estudios previos químicos y físicos, que faciliten su proceso de 

intervención. Así mismo, el enfoque a través de la transdisciplinariedad, donde pueden 

participar diferentes profesionales en un mismo proyecto  de conservación y restauración, 

logrando un diálogo en común, sobre un mismo tema y aplicación de conceptos de gran 

utilidad y entendimiento para la conservación y restauración del patrimonio cultural. 
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Pero también contrario a esto, podemos encontrar que pueden suceder pérdidas de 

patrimonio, debido no solo a las faltas de presupuesto gubernamental, sino también a la falta 

de recursos y concientización de la comunidad, donde se pueda dar el reconocimiento que 

nuestro bien cultural requiere, así mismo, la importancia de la formación de las personas 

encargadas de la intervención y protección del bien cultural.  

Para finalizar, así como al inicio menciono mi posición e interés como restauradora de bienes 

muebles en la conservación del patrimonio, logré retomar un proceso de apreciación a un 

resultado final, en el que es primordial primero tener claro los principios con los que como 

profesional nos vemos enfrentados a trabajar, teniendo en nuestras manos la historia, el 

patrimonio y el valor histórico de momentos específicos, como también el resultado final de 

una intervención, en el que se pretende tanto el respeto por el original y como dice Cesare 

Brandi, como el “restablecimiento de la unidad potencial de la obra de arte sin someter a una 

falsificación histórica o artística, y sin borrar la huella artística del paso del tiempo”. Donde 

la restauración de la obra no debe limitarse al restablecimiento de su funcionalidad, sino 

también a la instancia estética, teniendo en cuenta la instancia histórica. 
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Conversación con Guillermo Bernal, guía de la Iglesia San Juan Bautista, Sutatausa. 

  

http://santabarbara.arquibogota.org.co/es/noticias/14642-restauracion-de-la-parroquia-santa-barbara.html
http://santabarbara.arquibogota.org.co/es/noticias/14642-restauracion-de-la-parroquia-santa-barbara.html
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ANEXO  

El Tiempo, del 20 de junio de 1998  

Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-809790 

EL NUEVO TEMPLO DE SUTATAUSA  

Durante ocho años, a punta de martillo, cincel, y mucho cuidado, cuatro arquitectos 

restauradores y un grupo de colaboradores, se dieron a la tarea de devolverse 350 años en la 

historia religiosa para revivir y restaurar, paso a paso, el templo doctrinero de Sutatausa 

(Cundinamarca) y sus cuatro capillas posas, únicas en el departamento.  

Por Catalina Uribe B. 

La restauración, que se inició en 1990, a cargo del arquitecto restaurador Gustavo Murillo, y 

de cuatro colegas más, tenía como fin recuperar la cubierta, pisos, murales, puertas, ventanas 

y bienes inmuebles, como figuras de santos, óleos y documentos, que según Murillo, estaban 

deteriorados. 

El restaurador mexicano Rodolfo Vallín, fue el encargado de la restauración del templo en 

su parte mural. Tras remover cerca de tres capas de pintura encontraron ocho murales con 

escenas como la del viacrucis, la última cena y la oración en el huerto de los olivos, de autor 

desconocido. 

Lo único que se sabe es que son obras del siglo XVII y que utilizaron pinturas vegetales en 

aceites con colores tenues. 

Para Murillo, el conjunto doctrinero de Sutatausa es un ejemplo de arquitectura casi única en 

el país. 

Según Roberto Velandia en su Enciclopedia Histórica de Cundinamarca el templo se 

construyó a lo largo de tres siglos, y el trazo y grueso de la madera son característicos de la 

época colonial. 

Vallín encontró pinturas de los caciques de esa época, que se supone, eran quienes le pagaban 

a los pintores para que hicieran los murales. En uno de ellos, que hace referencia al Juicio 

Final, se encontró la siguiente leyenda: Pintose este juicio de devoción del pueblo de Suta 

siendo cacique Don Domingo y capitanes Don Lázaro y Don Juan y Don Juan Corula y Don 

Andrés . 
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Las cuatro capillas posas En las capillas laterales del templo se encontraron retablos en yeso 

y mampostería complementados con pintura mural. 

Este templo tuvo tres capas de pintura mural. La primera, fue de rayas y flores de colores; la 

segunda, de flores, y la tercera, la del siglo XVII, de temas religiosos. 

En las cuatro capillas posas, que están ubicadas en las esquinas del templo, se encontró 

pintura mural de flores y arcos que pertenecen al siglo XIX. 

Las capillas las utilizaban los indígenas de la época para rezarle a los santos que posaban allí 

después de las procesiones. A principios de este siglo velaban a los muertos. Últimamente se 

utilizan en las ceremonias del Corpus Christi. 

Las reliquias Adicional a las pinturas murales se encontró una colección de esculturas, óleos, 

obras sobre papel y una serie de retablos en madera que, en el siglo XVIII reemplazaron la 

pintura mural. 

Por ejemplo, el retablo mayor de color dorado, que estaba en el muro testero, es decir en la 

pared del frente, se restauró y se le hizo una estructura de metal especial para poder sostenerlo 

y separarlo de la pared donde se encontró una pintura mural alusiva a la crucifixión. 

La restauración del templo fue patrocinada, en un principio por el Ministerio de Obras 

Públicas y Transporte, y luego por la Subdirección de Patrimonio del Invías. El costo total 

de la obra fue de 1.018 millones de pesos. 

 


