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1.
JUSTIFICACIÓN

Este libro no pretende ser una historia de la conservación y de la
restauración del patrimonio artístico, sino un compendio de los principales
criterios y teorías practicadas sobre dicho patrimonio a lo largo de la historia.
El objetivo no es una concienzuda y documentada exposición de datos
históricos sobre la conservación y la restauración, sino una selección de
aquellos datos y textos que se han considerado más idóneos para comparar,
reflexionar y llegar a conclusiones. Se pretende que el lector, una vez concluida
la lectura del libro, tenga los conocimientos básicos sobre cómo se restauraba
el patrimonio artístico en cada época histórica, por qué se hacía de una
determinada manera y quién lo realizaba. A su vez, se pretende que dichos
conocimientos constituyan una herramienta para poder confrontar criterios y
teorías, y sopesar aquellos que todavía están vigentes hoy en día en el ejercicio
de la profesión, y aquellos que ya están obsoletos, así como las causas de la
vigencia u obsolescencia de los mismos.
No se trata, por tanto, de presentar un manual completo con todo lo acaecido
en el ámbito de la conservación y la restauración del patrimonio artístico a lo
largo de la historia. Ya existen otros libros que cumplen con este cometido y
de los que nos hemos aprovechado para redactar este libro (González-Varas
2000; Macarrón 2013; Macarrón y González 2011; Martínez, Sánchez-Mesa
y Sánchez-Mesa 2008; también Conti 2003, Vlad 2003 o Martini 2008 en el
ámbito italiano; e incluso Xarrié 2002 en el ámbito catalán).1
1 Se pueden consultar las citas bibliográficas completas al final del libro en el apéndice bibliográfico. A lo
largo del libro, las citas bibliográficas se presentarán siempre de forma abreviada.
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Tampoco se trata de redactar un manual sobre la evolución de la profesión
del conservador-restaurador a lo largo de la historia, puesto que también
existen magníficos libros al respecto (Ruiz de Lacanal 1994, Ruiz de Lacanal
1999, Vicente 2012 y Vicente 2013), ni tampoco un manual sobre normativas
del patrimonio artístico, ya que también existen libros sobre el tema (Macarrón
2008; Martínez y Sánchez-Mesa 2008). Se pretende, pues, ofrecer un libro
alternativo a todos los citados, con información esencial, pero rigurosa, y
cuyo destinatario sea un lector profano en la materia. Un lector experto, sin
duda, encontrará abundantes lagunas en el texto, algunas voluntarias y otras
accidentales.
En definitiva, este libro ha sido redactado pensando en mis alumnos de
primer curso de la asignatura Teoría e historia de la conservación y restauración
del título superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales que
se imparte desde 2010 en la Escuela Superior de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales de Cataluña. La mayoría de ellos, cuando se sientan
en las sillas del aula el primer día de clase, no tienen conocimientos sobre
el tema y se introducen a marchas forzadas en toda la historia y la teoría de
la conservación y la restauración del patrimonio artístico aproximadamente
en unas treinta clases de una hora y media. Ello me ha obligado a realizar
un duro ejercicio de descarte de información y a centrarme en lo que a mi
entender es básico. Así pues, tras haber impartido desde 1993 y hasta 2010
esta misma asignatura, con algunas variantes, en la anterior titulación de
la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
de Cataluña, y después de haber instruido a más de veinte promociones de
alumnos, mi objetivo ahora es redactar un texto breve, esencial, útil y que
incite a la reflexión. Espero no fallar en el empeño.

2.
INTRODUCCIÓN

Antes de acometer los criterios y teorías de la conservación y la restauración
del patrimonio artístico que se sucedieron en los diversos periodos históricos,
es imprescindible establecer brevemente el significado de algunos términos.
2.1. Criterio, teoría y norma
Un criterio es una palabra que deriva del vocablo griego criterion, que
significa «tribunal» y por extensión sirve para juzgar. Un criterio nos permite
realizar un juicio, un discernimiento, un dictamen, una opinión o un parecer.
Una teoría, en cambio, es un conjunto de ideas o reglas sobre un tema y
que sirven de base a una disciplina. A menudo se utiliza como sinónimo de
escuela, aunque en este último caso equivale a una enseñanza que se da o
que se adquiere y, por tanto, es una doctrina que cuenta con un conjunto de
seguidores.
Por último, existen las normas, que son unas reglas o pautas que hay que
cumplir (Macarrón 2008: 17-30).
En este libro nos ocuparemos de criterios y teorías, y no trataremos el
aspecto normativo y legal del patrimonio artístico.
2.2. Obra de arte, bien cultural y patrimonio cultural
Se trata de tres conceptos relacionados, a menudo usados como sinónimos,
aunque no significan exactamente lo mismo. Una obra de arte es una materia o
un fragmento de materia en el que reconocemos un valor artístico, además de
3
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un valor histórico y un valor cultural. Puede tener también un valor funcional
y económico. En todo caso, una obra de arte no es siempre única.
Además, toda obra de arte es un bien cultural, aunque no todos los bienes
culturales son obras de arte. Un conjunto de bienes culturales poseído por
una persona, una institución o un estado se denomina patrimonio cultural y a
menudo va asociado a un valor económico.
2.3. Conservación y restauración
La conservación es toda intervención imprescindible sobre un objeto
artístico para garantizar la salvación de la materia que lo compone y su
perdurabilidad a través de los tiempos. Puede englobar conceptos como
consolidar, fijar, mantener o limpiar.
La restauración, en cambio, es una intervención prescindible para la
perdurabilidad y salvación de la materia que compone el objeto artístico,
pero necesaria para su lectura histórico-artística y su comprensión. Engloba
conceptos como rehacer, repintar, reconstruir o reintegrar.
Cuando se trata de devolver la función perdida a un edificio o a un objeto
es más apropiado emplear el concepto de rehabilitación o reparación.
Actualmente, la conservación y la restauración se conciben como dos fases,
casi siempre sucesivas, de un mismo proceso de intervención sobre un bien
cultural. Un proceso ideal de conservación-restauración de un bien cultural
comprende las siguientes fases:
1. Traslado del bien cultural, cuando la intervención no es in situ.
2. Análisis y documentación del bien cultural y de sus componentes.
3. Diagnóstico y redacción de un proyecto de intervención.
4. Conservación.
5. Restauración.
6. Traslado del bien cultural, después de su restauración, cuando la
intervención no es in situ.
7. Adopción de medidas de mantenimiento y prevención de nuevos daños
(conservación preventiva).
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Hay que recordar, respecto a la conservación preventiva, que puede llegar
a ser una alternativa a la conservación-restauración tradicional. Esta última
siempre interviene directamente sobre un bien cultural y no se plantea
medidas indirectas. Es por ello que muchos consideran que la conservación
preventiva es una disciplina por ella misma y que durante el siglo xxi quizás
llegue a desbancar a la conservación tradicional.
2.4. Conservador-restaurador de bienes culturales
Tradicionalmente, el encargado de llevar a cabo un proceso de
conservación-restauración, se denominaba restaurador de obras de arte. Desde
finales del siglo xx, se prefiere la denominación de conservador-restaurador
de bienes culturales por ser más genérica y por definir mejor un proceso de
intervención. Hay que recordar que durante siglos solo se restauraba y casi
nunca se conservaba, por lo que los restauradores eran artesanos o artistas.
Ahora se distingue muy bien el conservador-restaurador de bienes culturales
de un artista (Mirambell 2002: 9-11).
Por último, hay que insistir en que la denominación de conservadorrestaurador de bienes culturales puede confundirse con otros oficios afines,
como el conservador de museos (es decir, el historiador del arte que se ocupa
de la documentación y gestión de las obras de arte en un museo) y como el
restaurador de alimentos (los antiguos cocineros).

