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Vetustez o novedad
El valor de los matices 

Albert Casals Balagué

E n El culto moderno a los monumentos de 1903, Alois 
Riegl inaugura una verdadera teoría del «valor de 
los monumentos», en la cual tiene un destacado 

papel el valor de «antigüedad» (y el de «novedad», como 
veremos más adelante).1

La palabra que Riegl utiliza para denominar ese valor es, 
en alemán, alteswert, que se traduce oficialmente por «valor 
antiguo». En todas las traducciones al español se le da el 
significado de «valor de antigüedad» que es más adecuado, 
pues la locución «valor antiguo» se referiría a la antigüedad 
del valor, sea éste lo que fuere, y no a la calidad del valor 
de una cosa, que es a lo que Riegl se quería referir. En efec-
to, un «valor antiguo» es un valor de tiempos pasados (que 
existe desde hace mucho tiempo o que existió en tiempo 
remoto como tal valor), mientras que un «valor de antigüe-
dad» quiere decir que existe una cosa afectada físicamente 
por tal valor y lo es como consecuencia del paso sobre ella 
del tiempo cronológico o histórico.2 Precisamente, se usa el 
término antigüedad para referirse a los objetos de tiempos 
antiguos (los brocanteurs o anticuarios venden antigüeda-
des).

Por otro lado, Riegl define su alteswert como «aquella 
impresión anímica que causa en el hombre moderno la idea 
del ciclo natural de nacimiento y muerte», y que se descubre 
por su apariencia no moderna, en una tendencia a la ero-
sión de forma y color. «Lo que causa un efecto estético en el 
monumento son los signos de deterioro, la desintegración 
de la obra humana cerrada por medio de las fuerzas mecá-
nicas y químicas de la naturaleza». Debemos hacer notar 
que esta definición se corresponde con la palabra española 

1. Riegl, Alois. El culto moderno a los monumentos [Der modene Denk-
malkultus, sein Wessen, seine Entstehung]. Madrid: Ed. Visor 1999.
2. Valor antiguo = antiguo, es un adjetivo derivado de la palabra ‘valor’. 
Valor de antigüedad = es un modo de ser el valor.
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En el sentido de la lectura: coche 
antiguo; si es un Rolls, es una 
antigüedad; coche viejo; en Cuba 
abundan los coches vetustos.

vetusto (extremadamente viejo; con sinónimos como: acha-
coso, añejo, decrépito, rancio, senil).

«De aquí se deduce», sigue Riegl, «que el culto al valor 
de antigüedad no sólo no ha de tener interés en la conser-
vación del monumento sin que sufra alteraciones, sino que 
esto ha de ir en contra de sus intereses». En este punto, me 
permito observar que esta última consideración coinci-
de con la postura de Ruskin al respecto, pero contradice 
la obsesión del ruskiniano Dezzi-Bardeschi de conservar 
«embalsamado» el monumento en un instante singular de 
su biografía, como denuncia Marconi; de todas maneras, 
Dezzi quedaría legitimado por esas otras consideraciones 
de Riegl: «un simple montón informe de piedras no es su-
ficiente para brindar al que lo contempla un valor de anti-
güedad; por lo menos ha de quedar aún una huella clara de 
la forma original».

Dezzi conserva a ultranza la materia tal como se la en-
cuentra en un momento dado y pretende perpetuarla me-
diante recursos de la química industrial; se trata de detener 
el proceso de degradación natural en un momento dado, 
para transmitirlo así a las generaciones venideras. ¿Cómo 
lo consigue?:
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[…] la química es el aliado más fiel y eficaz de la 
causa de la conservación… el tratamiento in situ de 
los materiales, con la finalidad de la detención de su 
proceso biológico de decaimiento; y todo ello en cre-
ciente contraposición a las tradicionales tendencias a 
la despreocupada remoción y sustitución de los com-
ponentes matéricos degradados. 3

Ya casi al final del capítulo dedicado al «valor de antigüe-
dad», Riegl se refiere a él como un valor de validez univer-
sal, pues los criterios por los que se le reconoce son tan sen-
cillos que pueden ser apreciados incluso por personas cuyo 
intelecto está totalmente absorbido por el cuidado continuo 
del bien corporal y la producción de los bienes materiales 
(es decir, por los filisteos). Insiste —en un lenguaje que 
hoy sonaría a «políticamente incorrecto»— que el valor de 
antigüedad «está por encima, no sólo de las diferencias de 
credo, sino también de las diferencias entre seres humanos 
cultos e incultos, entendidos en arte y legos en la materia». 
Añade que «esta pretensión de validez general es también 
la que lleva a los partidarios del valor de antigüedad a ma-
nifestarse de un modo arrogante e intransigente». Termina 
instando a defender los demás valores en juego —rememo-
rativos y de contemporaneidad— de la preponderancia del 
de antigüedad que «amenaza con dominar todo un futuro».

3. Dezzi-Bardeschi, Marco. Restauro: Due punti e da capo. Milán: 
Franco Angeli Edizioni (col. Ex Fabrica-Storia), 2004, pág. 244, cap.4

A. Riegl: «un simple montón informe de piedras no es suficiente» (poblado ibérico Puig de Sant Andreu 
d'Ullastret, Baix Empordà, Gerona). M. Dezzi-Bardeschi: «la química es el aliado más fiel y  
eficaz de la causa de la conservación» (Templo de Pozzuoli, Rione Terra, Nápoles).
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Edificio vetusto o extremadamente 
viejo (Fazenda São Bernardino, 
Tinguá, Brasil). El valor de 
«antigüedad» amenaza con 
dominar todo un futuro (casas 
en piedra orientadas al mediodía 
en la villa de Bárcena Mayor, 
Cantabria). 

En todas las ocasiones en las que Riegl se refiere al al-
teswert que, como hemos dicho suele traducirse por «va-
lor de antigüedad», ya hemos apuntado que su significado 
está más próximo al del término vetusto («extremadamente 
viejo») que al de antiguo («que existe desde hace mucho 
tiempo»). Es cierto que el término alemán equivalente al de 
vetusto es sehr alt (muy viejo, muy vieja, muy antigua, muy 
antiguo, muy mayor) y Riegl no lo utiliza.

Solà Morales usa indistintamente las expresiones «valor 
de antigüedad» y «vetustez», sin entrar, incomprensible-
mente, en más matizaciones. Afirma, interpretando a Riegl, 
que «se trata de una satisfacción puramente perceptiva, que 
no busca ninguna adquisición precisa de conocimientos 
sino que se manifiesta como un puro sentimiento de carác-
ter subjetivo, vago y reconfortante»; y también —como Rie-
gl, «políticamente incorrecto»— afirma que la sensibilidad 
que define el valor de antigüedad (o de vetustez) es «óptica 
más que táctil, e interesada por la condición vital que el mo-
numento expresa más que por sus concretas especificacio-
nes; la búsqueda de la vetustez representa a la vez una cierta 
dimisión del conocimiento pero también el establecimiento 
de una sensibilidad colectivizada y sintética que caracteriza 
al hombre masificado de la ciudad metropolitana». Prosi-
gue: «[…] esta misma sensibilidad subjetivista y masiva, 
desatenta al conocimiento racional, encuentra en la vetus-
tez el valor global con el que es capaz de leer la arquitectu-
ra histórica. En la necesaria alternancia entre arquitectura 
nueva y vetusta se produce la satisfacción estética básica».4

4. Solà Morales, Ignasi. «Del contraste a la analogía. Transformacio-
nes en la concepción de la intervención arquitectónica», en Intervencio-
nes. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2006. 



15papeles del partal • núm. 12 • septiembre 2020

Nosotros añadimos  
que el valor de novedad 
es el antónimo del 
valor de vetustez; 
pero, al considerarla 
más atentamente, 
esta afirmación, 
aparentemente obvia,  
ya no resulta tan sencilla

Puesto que su ensayo habla de contraste y de analogía, 
el malogrado profesor concluye que «lo que caracteriza la 
nueva sensibilidad, la nueva kunstwollen, la voluntad de 
arte, del siglo XX, es el contraste entre neuheswert, novedad 
como valor y alteswert, antigüedad como valor, es decir el 
contraste entre novedad y vetustez». Con estas considera-
ciones introduce un nuevo valor que Riegl había desarro-
llado in extenso en su librito (pág. 80). «El valor de nove-
dad es, de hecho, el más formidable adversario del valor de 
antigüedad», afirma Riegl. Siguiéndolo, nosotros añadimos 
que el valor de novedad es el antónimo del valor de vetus-
tez; pero, al considerarla más atentamente, esta afirmación, 
aparentemente obvia, ya no resulta tan sencilla.

En efecto, no tiene el mismo sentido hablar del valor 
de novedad que del valor de lo nuevo. Otra vez debemos 
volver a Riegl, quien describe su neuheswert —que se sue-
le traducir por valor de novedad— de la manera siguiente 
(pág.80): «El perfecto acabado de lo nuevo, recién creado… 
forma intacta, policromía pura […]» Sigue con sus juicios 
(«políticamente incorrectos»): «[…] que desde siempre el 
valor de novedad haya sido el valor artístico de las grandes 
masas, de los que poseen poca o ninguna cultura […]». Esta 
definición correspondería a lo que nosotros llamamos valor 
de lo nuevo.

En los diccionarios novedad significa: calidad de nuevo 
(recién hecho y oído), pero también: fig. extrañeza o ad-
miración de las cosas nuevas (vistas u oídas) // pl. mercan-
cías adecuadas a la moda. También podemos considerar el 
término novedoso: original, nuevo, innovador, moderno, 
flamante, reciente, cuyo significado va en la línea de lo an-
terior. Paralelamente a lo dicho en su momento, podemos 
recordar que el término novedad se usa para referirse a lo 

El valor de novedad es el antónimo  
del valor de «vetustez» (viviendas 
colindantes de Pravia, Asturias).
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A. Riegl: «desde siempre el 
valor de novedad [ha] sido el 
valor artístico de las grandes 
masas, de los que poseen poca 
o ninguna cultura...» (algunas 
propuestas para la sede del Museo 
Guggenheim de Helsinki).

último en materia de moda (en los grandes almacenes hay 
siempre una sección de novedades; incluso en las librerías).

Estamos, pues, ante matices semejantes al de vetustez/
antigüedad; en efecto, lo nuevo/novedad es otra pareja de 
matices en la que lo nuevo se percibe por sus cualidades 
materiales, visuales y táctiles del edificio recién hecho, 
mientras que la novedad es una cualidad que se aprecia con 
relación a la moda, a la originalidad y a la innovación, cosas 
plenamente subjetivas, independientes del estado material 
del edificio.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Si el valor de vetustez es el que surge de la contemplación 
del paso del tiempo destructor sobre los monumentos ar-
quitectónicos, el valor de antigüedad nacería de la consi-
deración del monumento como un objeto antiguo, sea cual 
fuere su estado físico de conservación; es decir, podemos 
encontrarnos con un edificio viejo con un aspecto nuevo 
o un edificio relativamente joven con un aspecto vetusto. 
Es cuestión de considerar el paso sobre dicho edificio, o 
bien del tiempo cronológico, o bien del tiempo biológico, 
es decir, del inocuo «pasar los días» al destructivo (aunque  
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bello) «paso del tiempo»; nótese que en ambos casos el fac-
tor tiempo tiene un papel decisivo. 

Considerando desde el punto de vista temporal las dos 
clases de valor que estamos estudiando, y utilizando el enfo-
que filosófico que tiene al tiempo en su definición, podría-
mos decir que el de «vetustez» responde al punto de vista 
sincrónico, el cual se interesa en dicho valor en un momen-
to concreto (actual), mientras que el valor de antigüedad 
responde más bien al enfoque diacrónico, que se interesa 
en la dimensión histórica de dicho valor. La vetustez de un 
edificio se percibe sensorialmente, a través de su aspecto 
visual o táctil; la percepción de la antigüedad es indiferente 
al aspecto físico del edificio. Las huellas físicas del paso del 
tiempo sobre la materialidad del edificio son las que anun-
cian su vetustez, mientras que para apreciar su antigüedad 
es preciso conocer algún documento histórico que la avale 
(puede ser un documento externo o ciertos signos presen-
tes físicamente en el propio monumento).

Ambos valores, de vetustez y de antigüedad, son, indu-
dablemente, valores significativos, que estimulan la identi-
ficación de las personas con un edificio (o con un centro 
urbano, en su caso). La excesiva «modernización» de un 
edificio o de un barrio es percibida por el público como un 
atentado a su identidad, individual o colectiva, pues alte-
ra su valor de vetustez; en efecto, el remozamiento de una 
fachada embellecida por el tiempo provoca el rechazo del 
público. La convivencia con un edificio antiguo es, también, 

Edificio vetusto (calle Balmes, 
Barcelona) y edificio antiguo 
(calle Guillermo Tell, Barcelona) 
(Fotos: A. Casals Balagué).

La excesiva 
«modernización» de un 
edificio o de un barrio es 
percibida por el público 
como un atentado a su 
identidad, individual o 
colectiva, pues altera 
su valor de vetustez; en 
efecto, el remozamiento 
de una fachada 
embellecida por el tiempo 
provoca el rechazo  
del público
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un factor de identificación, pero es su antigüedad histórica 
la que cuenta en este caso, independientemente de su belle-
za formal: tener en su ciudad la «farmacia más antigua de 
Europa» es un motivo de orgullo ciudadano que involucra 
a toda la colectividad. Consideraciones semejantes podría-
mos hacer sobre la pareja nuevo/novedad; «lo nuevo» equi-
vale a «recién hecho».

No hay duda, después de lo dicho en los párrafos que 
anteceden, que es preciso establecer toda clase de matices 
a la hora de valorar los monumentos arquitectónicos —en 
este caso en aquellos valores que podríamos denominar 
«temporales»— y conjugar con todas las consecuencias los 
términos antiguo, vetusto, viejo, joven, moderno, nuevo, 
novedoso, etc., etc. Proponemos, pues, las parejas vetustez/
antigüedad, nuevo/novedad, con todos los matices hasta 
aquí examinados.

Para poner de relieve la componente psicológica subjeti-
va y, consecuentemente, la variabilidad de los valores de los 
monumentos arquitectónicos —en el espacio y en el tiem-
po y en las comunidades humanas— citaremos a Marconi, 
quien, con su usual ironía, nos ofrece la divertida, pero cer-
tera, paradoja:5

-	 Cuando se quiere elogiar la belleza de un edifi-
cio antiguo: [¡qué moderno parece este edificio 
antiguo!].

5. Marconi, Paolo. Il restauro e l’architetto Venezia. Marsilio editori, 
1993-2002.

A la izquierda: edificio nuevo.
En el centro: edificio construido 
en 1931 que, entonces, fue 
una novedad en Barcelona. 
Casa Rodríguez Arias (1931), 
Via Augusta 61 (Barcelona). 
A la derecha: La Pedrera 
(Barcelona, 1912). Los 
constantes liftings tratan de 
mantener el valor de lo nuevo.
(Fotos: A. Casals Balagué)
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-	 Cuando se quiere elogiar la belleza de un obje-
to moderno: [¡qué antiguo parece este edificio 
moderno!].

Y para culminar asunto tan ambiguo, pero siempre di-
cotómico, cerraremos nuestro estudio con una evocación 
poética de J. V. Foix, escrita el año 1947, M’exalta el nou i 
m’enamora el vell.6 Nótese la matizada precisión con que el 
poeta definía sus sentimientos al respecto: lo nuevo le exal-
ta y lo viejo le enamora, como corresponde a un hombre de 
su tiempo y de militancia surrealista:

Me place, al azar, errar por las murallas
Del tiempo antiguo, y hacia el ocaso,
Debajo de un laurel y al pie de fuente tosca,
Rememorar, ceñudo, sitio y batallas.
Por la mañana me place, con férreas tenazas
Y llaves tubulares, buscar la pieza obtusa
En el embrague, o en el cojinete que acecha
Al eje, y arrancar hacia el asfalto sin fallos.
Y trepar collados, seguir por valles umbríos,
Vencer, veloz, los vados. ¡Oh mundo nuevo!
Me place, también, la sombra suave de un tilo,
El antiguo museo, las madonas borrosas,
¡Y el extremado pintar de hoy! Cándido impulso;
Me exalta lo nuevo y me enamora lo viejo.

[Traducción libre A.C.]

Y, finalmente, a modo de Corolario propositivo a las un 
tanto académicas disquisiciones que anteceden, permítase-
nos plantear una pregunta nada ociosa en la actualidad: 

6. Foix i Mas, J.V. M’exalta el nou i m’enamora el vel, en Sonets de Sol, i 
de dol, 1947. [Em plau, d’atzar, d’errar per les muralles / Del temps antic, i 
a l’acost de la fosca,/Sota un llorer i al peu de la font tosca, / De remembrar, 
cellut, setge i batalles. // De matí em plau, amb fèrries tenalles / I claus de 
tub, cercar la peça llosca/A l’embragat, o al coixinet que embosca / L’eix, i 
engegar per l’asfalt sense falles. // I enfilar colls, seguir per valls ombroses, 
/ Vèncer, rabent, els guals. Oh mon novell!/Em plau, també, l’ombra suau 
d’un tell, // L’antic museu, les madones borroses, / I el pintar extrem d’avui! 
Càndid rampell:/M’exalta el nou i m’enamora el vell.]
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D. Rivera: «experimentalismo 
constructivo; decisiones 
proyectuales justificadas por 
motivos ideológicos; elección de 
materiales más especializada y 
artificial; etc.» (Pabellón Mies van 
der Rhoe, 1929, Barcelona).

¿Qué valores es preciso conservar y poner de relieve 
en la restauración de un edificio moderno, especial-
mente si pertenece a la Lista Mundial del Patrimonio 
de la UNESCO de 1996 como representante del lla-
mado Movimiento Moderno? ¿Debe ser considerado 
superior el valor histórico y, en consecuencia, el valor 
de antigüedad o debe prevalecer el valor de novedad? 
¿Qué hacer con el valor de vetustez?

A fin de orientar el debate, citamos finalmente un párra-
fo del libro de David Rivera, de recomendable lectura:7

[…] las teorías de la restauración se reblandecen, fle-
xibilizan o estallan cuando se enfrentan a opciones 
culturales que hasta ahora no habían considerado 
(la arquitectura voluntariamente efímera; el experi-
mentalismo constructivo; las decisiones proyectuales 
justificadas por motivos ideológicos; la elección de 
materiales más especializada y artificial; etc.).

7. Rivera, David. Dios está en los detalles. Valencia: General de Edicio-
nes de Arquitectura, 2012, pág. 12


