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a presente publicación pretende divulgar la labor realizada durante 
tres años por un equipo interdisciplinar dentro del Proyecto de 
Investigación concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia con 
referencia HUM 2007-66286. 

El Proyecto Nacional Archivo Histórico de Restauradores Españoles 
(2007-2010) viene reforzado por el Proyecto Europeo concedido por la 
Unión Europea (2005-2006), en el que teniendo como Investigador Principal 
al insigne y destacado investigador Lanfranco Secco-Suardo1 aglutinó a 
siete instituciones europeas como partners: Istituto Centrale per il Restauro, 
Roma, Italia; Università di Roma "La Sapienza" – Dipartimento di Storia 
dell’Arte, Roma, Italia; Centre de Recherche et de Restauration des Musées 
de France - C2RMF, Paris; Universität von Hildesheim, Hochschule für 
angewandte Wissenschaft und Kunst, HAWK; Hildesheim / Holzminden / 
Göttingen, Hildesheim, Deutschland; Állami Muemlékhelyreállitási es 
Restaurálási Központ, Budapest, Magyarország; Universidad Politécnica de 
Valencia, Departamento de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales.  

El modelo seguido y los resultados obtenidos, así como la base de datos 
RESE del Proyecto Europeo, nos animó a seguir sus pasos y crear nuestro 
propio equipo investigador con el mismo espíritu innovador, de revisión y 
ambicioso, que el europeo. 

El Proyecto Nacional Archivo Histórico de Restauradores Españoles 
aglutina las siguientes líneas de investigación:  

                                                
1 En 2008 se le otorgó el Premio Internacional de la Fundación Cristóbal Gabarrón de 
Restauración y Conservación. 
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- Estudio de fuentes documentales con localización, recopilación y 
gestión de archivos públicos, privados y entrevistas semidirigidas. Los 
componentes del grupo han sido:, Lucia Bosch Roig, Angela Carabal 
Montagud, Pablo González Tornel, Pilar Roig Picazo, Beatriz Santamarina 
Campos, Virginia Santamarina Campos y Teresa Vicente Rabanaque. 

- Análisis Químicos de las fuentes gráficas recuperadas con resultados 
analíticos y elaboración de informes, realizados por el catedrático 
Francisco Bosch Reig. 

- Documentación y Registro. Organización y catalogación de la 
información. Digitalización de imágenes y documentos, restauración y 
digitalización de audio, vídeo y fotografía y bases de datos documentales. 
El grupo de trabajo estaba formado por Juan Carlos Casamayor, Matilde 
Celma Jiménez Ródenas, Ignasi Gironés Sarrió, Vicente Guerola Blay, Jose 
Madrid García yJuan Valcarcel Andrés. 

- Transferencia y difusión de resultados: Organización de eventos, 
realización de publicaciones, para difundir y promocionar los resultados 
obtenidos. El grupo de trabajo ha estado compuesto por Juana C. Bernal 
Navarro, Mónica Espí Pastor,Maite Moltó Orts, Esther Nebot Díaz . 

Los investigadores forman parte de la Universidad Politécnica de 
Valencia y de la Universidad de Valencia, entre ellos cabe destacar la 
encomiable colaboración de becarios de formación de personal 
investigador (FPI) gracias a la ayuda concedida por el Ministerio de 
Educación y Ciencia (Teresa Vicente Rabanaque) y de la Universidad 
Politécnica de Valencia (Lucia Bosch Roig) y personal investigador con 
contrato postdoctoral gracias a la ayuda de la Generalitat Valenciana 
(Pablo González Tornel). 

El ámbito geográfico abarcado ha sido el comprendido por las 
ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. La información se ha 
localizado en diversas instituciones públicas y privadas. Los talleres privados 
han sido estudiados en profundidad en la ciudad de Valencia dando 
origen a dos tesis doctorales, una ya leída, el 22 de Mayo de 2009, cuyos 
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directores son Pilar Roig Picazo, Virginia Santamarina Campos, Beatriz 
Santamarina Campos, y con la máxima calificación Sobresaliente Cum 
laude, con el título Restaurando Vicianana. Talleres Artesanos y Memoria. 
Pasado y Presente de la Restauración. Autor de la Tesis: Angela Carabal 
Montagud. Y otra de próxima lectura con el título: Archivo Histórico de 
Conservadores y Restauradores Españoles: La actuación del restaurador 
Luís Roig d’Alós. Autor de la tesis: Lucia Bosch Roig. Directores: Vicente 
Guerola Blay y José Antonio Madrid García. 

Así mismo en el seno de este proyecto se ha procedido a la lectura de 
la Tesis Doctoral, 22 de Febrero de 2010, que lleva por título “Gianluigi 
Colalucci y su trayectoria restauradora. Un viaje a través de las 
transformaciones en el mundo de la restauración desde Cesare Brandi a 
nuestros días”, por parte de una brillante restauradora italiana, [alumna de 
nuestro programa de Doctorado “Ciencia y Restauración del Patrimonio 
Histórico Artístico”2 (con Mención de Calidad MCD 2004-00450)], Daniela 
Bartoletti. Directora de la tesis: Pilar Roig Picazo. 

También próximamente tendrá lugar la presentación de la tesis 
doctoral: Historia de la Restauración. Del clásico estudio del objeto al sujeto 
como objeto de estudio. Autor de la tesis: Maria Teresa Vicente 
Rabanaque. Directoras de la tesis: Pilar Roig Picazo, Virginia Santamarina 
Campos y Beatriz Santamarina Campos. 

En Valencia se han realizado un total de 540 entrevistas, en Madrid 22, 
en Barcelona 22, en Sevilla 14 y a nivel internacional 4. 

Los resultados científicos mediante monografías, artículos y 
publicaciones periódicas ascienden a un total de 24. En el apéndice 
documental del libro se puede encontrar la referencia de todas ellas. 

                                                
2 Primera Tesis Doctoral leída por una alumna del Máster Oficial “Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales de la Universidad Politécnica de Valencia, y del Programa de Doctorado: 
“Ciencia y Restauración del Patrimonio Histórico Artístico” del Departamento de Conservación 
y Restauración de Bienes Culturales de la UPV. 
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El laboratorio de documentación y registro ha llevado a cabo la 
elaboración de una base de datos relacional para la puesta en valor de la 
memoria histórica de los restauradores españoles “RESCATE”. 

Dentro del proyecto para la recuperación de la memoria histórica de los 
restauradores españoles estamos elaborado una base de datos con toda 
la documentación que a lo largo de estos años se ha ido recopilando a 
través de los distintos grupos de trabajo. 

En palabras de Lanfranco Secco Suardo « Cuando vas a restaurar algo, 
no sólo tienes que saber cómo se hizo, también cómo se ha conservado» 
(11.10.08 - VALLADOLID). En esta fase previa del proyecto se ha podido 
indagar en la dimensión documental que se ha recopilado. La gran 
variedad de datos, tanto en tipología como en extensión, han permitido 
estructurar el diseño de una base de datos que será un banco de 
información para toda la comunidad de investigadores relacionados con 
la salvaguarda, conservación y restauración de nuestro patrimonio. 

La base de datos intenta alcanzar tres premisas principales, marcadas 
con estos objetivos: 

- Compilación y estructuración lógica de todos los datos biográficos de 
los restauradores indexados, además de todas las intervenciones en las 
que hayan podido intervenir. 

- Diseño de la arquitectura de una base datos, fundamentada en un 
sistema eficaz de consultas. 

- Difusión de los resultados obtenidos. 

La base de datos intenta cumplir los siguientes requisitos: 

- Debe estar planteada sobre un sistema abierto de trabajo. Todos los 
investigadores que están participando en el proyecto están ayudando al 
diseño de la base de datos. 

- Abierto a todas las nuevas exigencias tecnológicas, como la 
comunicación web y las mejoras en los sistemas digitales, tanto de 
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seguridad en el almacenaje de los datos como en el sistema de 
reproducción de los documentos obtenidos en la investigación en curso. 

Es por ello que consideramos fundamental la colaboración con 
Lanfranco Secco Suardo, fundador de la “Asociación Giovanni Secco 
Suardo”, dedicada al estudio y a la conservación y restauración de bienes 
culturales italianos. Esta colaboración persigue un mantenimiento de 
estándares en este tipo de bases de datos. Gracias a esta integración está 
siendo más fácil elaborar los canales de acceso a los datos, facilitando su 
intercambio. 

En la próxima fase del proyecto, junto con Lanfranco Secco Suardo3, 
esperamos desarrollar esta plataforma común que sirva como base de 
trabajo para la puesta en valor de la memoria de los restauradores 
europeos. Queremos, en este periodo, aprender de su experiencia, 
adquirida a lo largo de estos últimos 15 años. De esta forma se podrán 
mejorar aspectos como por ejemplo: 

- Mejora en la integridad de datos. 

- Mejora en la seguridad. 

- Mejora en la accesibilidad a los datos. 

- Mejora en la productividad. 

- Mejora en el mantenimiento. 

La sede física para Archivo Histórico de Restauradores Españoles, estará 
ubicada en el centro histórico de Valencia, plaza Portal Nou nº2, Aula Taller 
de Restauració Roig d’Alós, donde se vienen recopilando los fondos 
documentales cedidos tanto por instituciones públicas como privadas, y se 
está adecuando una sala informática para la Base de Datos Relacional 

                                                
3 El proyecto tiene tres Entes Promotores Observadores (EPO), Associazione Lanfranco Secco 
Suardo, Soprintendenza ai beni di Pisa e Livorno, Universita de Udine y Soprintendenza ai Beni 
Architettonici e per il Paesaggio per il Patrimonio Storico, Artisitico e Etnoantropologico per le 
Province di Pisa e Livorno. 
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RESE. Desde aquí nuestro agradecimiento al Excmo. Ayuntamiento de 
Valencia por la cesión de los locales. (Ver anexo de esta publicación). 

Para acabar quiero agradecer la desinteresada participación con sus 
ponencias a los invitados de la jornada, pertenecientes todos ellos a 
instituciones europeas y españolas de gran prestigio que nos han aportado 
una muy valiosa información para nuestras futuras investigaciones. 

Gracias a todos los que habeis colaborado con ilusión y esperanza en 
este proyecto de futuro. 
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eresa Amatller Cros (1873-1960) fue la hija única y heredera 
universal de Antonio Amatller Costa (1851-1910), destacado industrial 
chocolatero, fotógrafo aficionado, gran viajero y coleccionista de vidrio 
romano. En 1898 había encargado al arquitecto Josep Puig i Cadafalch 
(1867-1956) la remodelación de un edificio en el Paseo de Gracia de 
Barcelona, dando lugar a la casa Amatller, uno de los más destacados 
ejemplos del modernismo catalán. Desde 1902 había contado, en todo lo 
relativo a sus colecciones artísticas, con el asesoramiento de Mn. Josep 
Gudiol Cunill (1865-1930), insigne pionero de la historia del arte del país y 
director del Museo Episcopal de Vic desde 1898. En 1941 Teresa Amatller, 
soltera y sin familia próxima, sensible a los deseos de su padre de que, en el 
caso de fallecer ella sin herederos, la casa y las se convirtieran en museo, 
decidió crear una fundación que la sucediera. Para ello solicitó el 
asesoramiento y la dirección de José Gudiol Ricart (1904-1985), sobrino de 
Mn. Gudiol.  

En 1930 Gudiol, que se había formado bajo la tutela profesional de su 
tío, estuvo trabajando durante unos meses en la Frick Art Reference Library, 
de Nueva York, encargándose de la organización de la sección de pintura 
española en la fototeca de dicha institución. Esta experiencia acabó de 
convencerle del papel absolutamente indispensable de la fotografía como 
herramienta aplicada a la investigación en la historia del arte. De regreso a 
España inició su propio archivo fotográfico bajo las siglas ADAC (Arxiu 
d'Arqueologia Catalana). 

Ante las particulares circunstancias de Teresa Amatller, Gudiol presentó 
un proyecto de fundación con dos finalidades estatutarias principales: a.- 
la conservación de la casa y las colecciones y b.- la propulsión de la 
investigación de la historia del arte. Para dar cumplimiento a la segunda 
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de las finalidades, la nueva entidad se dotó de una biblioteca 
especializada y de una fototeca. Los fondos de ésta última se 
conformaron, en un principio, mediante copias positivas sobre papel de 
18x24 cm de los negativos del archivo del propio Gudiol y también de los 
122.000 clichés del Archivo Mas, adquiridos por Teresa Amatller para su 
fundación en el mismo año de 1941. 

 

EL ARCHIVO MAS 

Adolfo Mas (1861-1936) había iniciado su actividad como fotógrafo 
documentalista muy a principios del siglo XX, antes de 1902. Era amigo del 
pintor Ramón Casas, que, además de retratarle, realizó diversos elementos 
de comunicación del recién fundado "Archivo Mas". Fue, asimismo, 
miembro de "Els Quatre Gats", grupo encabezado por Santiago Rusiñol, 
Pere Romeu y el ya mencionado Ramón Casas, que tomó el nombre de la 
cervecería donde habitualmente se reunían, en los bajos de una casa 
construida por el arquitecto Josep Puig i Cadafalch.  

De hecho, Puig i Cadafalch fue uno de los primeros clientes importantes 
de Mas, al encargarle que fotografiara toda su obra arquitectónica, con el 
fin de ilustrar una publicación con la que se presentó al congreso 
internacional de arquitectos celebrado en Madrid en 1904 4. Puig 
compaginaba su actividad de arquitecto con la de historiador del arte y 
de político 5, destacando sus singulares dotes como organizador y 
vertebrador de esfuerzos y energías. Respecto a Mas, su intervención fue 
providencial ya que le dio las indicaciones necesarias para la 
sistematización de su creciente colección de negativos según los más 
rigurosos criterios archivísticos. 

                                                
4 (Josep Puig i Cadafalch): L'oeuvre de Puig Cadafalch architecte. 1896-1904. Architecture : 
Décoration : Mobilier : Serrurerie : Carrelages, &., &.  M. Parera, editeur; Barcelona, 1904. 
5 Fue fundador de la Lliga Regionalista de Catalunya, regidor del Ayuntamiento de Barcelona 
(desde donde instituyó la Junta de Museos), diputado a Cortes y fundador del Institut d'Estudis 
Catalans. 
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Ante todo, para optimizar su conservación, los negativos se ordenaron 
por tamaños, asignándolos a series distintas, identificadas alfabéticamente 
según el siguiente esquema: 

A - 24 x 30 cm 

B - 18 x 24 cm 

C - 13 x 18 cm 

D - estereoscópicos 6 x 6 cm 

E - estereoscópicos 4 x 4,5 cm 

 

Numerados secuencialmente en cada una de dichas series, los 
negativos, en sobres de papel, se archivaban en cajas de cartón, sin 
ningún tipo de organización por su contenido. La documentación esencial 
correspondiente a los mismos (lugar y fecha de la toma y asunto) se 
anotaba en los respectivos libros de registro de cada serie. De cada 
negativo se tiraba una "ficha" (copia positiva sobre papel de tamaño 
postal), anotada con la letra de la serie y el número de registro, así como la 
documentación básica. Dichas fichas se ordenaban en ficheros (de ahí el 
nombre), según criterio topográfico de acuerdo con la siguiente jerarquía:  

 • PROVINCIAS 

  •• POBLACIONES (capital de provincia y alfabético) 

   · fotografías históricas & etnográficas 

   · vistas generales, mapas, ... 

   · vistas de detalle (calles / plazas / jardines / ...) 

   · edificios religiosos 

    ·· vistas exteriores (generales / de detalle) 

    ·· vistas interiores (generales / de detalle) 

    ·· objetos 
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     ··· géneros artísticos (escultura / pintura / etc) 

   · construcciones militares 

    ·· vistas exteriores (generales / de detalle) 

    ·· vistas interiores (generales / de detalle) 

    ·· objetos 

     ··· géneros artísticos (escultura / pintura / etc) 

   · edificios civiles (públicos & privados) 

    ·· vistas exteriores (generales / de detalle) 

    ·· vistas interiores (generales / de detalle) 

    ·· objetos 

     ··· géneros artísticos (escultura / pintura / etc) 

   · museos 

    ·· vistas exteriores (generales / de detalle) 

    ·· vistas interiores (generales / de detalle) 

    ·· objetos 

     ··· géneros artísticos (escultura / pintura / etc) 

   · colecciones privadas 

Este índice topográfico, que de hecho constituye un inventario del 
patrimonio histórico-artístico español, se complementó con un índice 
iconográfico con referencias a los respectivos números de negativo. Es una 
herramienta elemental, que no pretende ser ni sistemática ni jerárquica y 
que comprende los siguientes apartados: 

 - iconografia religiosa cristiana 

  - acontecimientos & personajes bíblicos 

  - acontecimientos & personajes históricos o pseudo históricos 
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 - iconografia histórica 

  - poblaciones & entidades geográficas 

  - acontecimientos 

  - personajes 

 - retratos 

 - temas / palabras clave   

  - animales 

  - objetos 

  - actividades humanas 

  - etc. 

 

De la mano de Puig i Cadafalch, Mas participó también en algunas de 
las actividades pioneras en la recuperación y documentación del 
patrimonio histórico-artístico catalán, destacando, especialmente, la 
misión arqueológico-jurídica a la franja de Aragón, organizada por el 
Institut Estudis Catalans en 1907, liderada por el polifacético arquitecto y de 
la que también formó parte, entre otros, Mn. Josep Gudiol i Cunill. Ya en los 
años veinte, el empresario y político Francesc Cambó (1876-1946), impulsó 
a Más a extender su actividad fotográfica a todo el territorio español y le 
abrió las puertas para su participación en la Exposición Internacional de 
Industrias Electricas y General Española de 1926. En esta tarea Adolfo 
contó con la inestimable colaboración de su hijo Pelai Mas i Castañeda 
(1891-1946), sobre quién recayó la mayor parte del peso de las extensas 
campañas sistemáticas, entre las que destacan las efectuadas en tierras 
de Galicia, las dos Castillas, Andalucía, Valencia o Baleares. 

Una serie de clientes fijos, que adquirían sistemáticamente colecciones 
concretas de copias positivas de los negativos que se incorporaban al 
Archivo Mas, constituyeron la base financiera sólida que hizo posible la 
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continuidad de la empresa. Especial relevancia tuvieron un selecto grupo 
de instituciones e investigadores estadounidenses, entre los que figuraron 
nombres tan insignes como los de Hispanic Society of America, Frick Art 
Reference Library, Metropolitan Museum, Harvard University, Chandler R. 
Post o Kingsley Porter. 

 

EL INSTITUTO AMATLLER DE ARTE HISPÁNICO 

Tras la Guerra Civil Española, Pelai Mas, cuyo padre había fallecido en 
1936, no se sintió con fuerzas para continuar con la labor. La fundación, en 
1941, del Instituto Amatller de Arte Hispánico y la voluntad de su director, 
José Gudiol, de convertirlo en un centro de referencia para la 
documentación fotográfica del patrimonio histórico-artístico peninsular 
resultaron providenciales para la conservación y continuación del esfuerzo 
realizado por los Mas durante las cuatro primeras décadas del siglo XX. A 
los negativos del Archivo Mas pronto se unieron los que el propio Gudiol 
había reunido desde 1930. Sucesivas campañas organizadas por el Instituto 
Amatller (entre las cuales la primera sistemática y prácticamente 
exhaustiva de las obras del Museo del Prado) y la adquisición de diversos 
fondos han continuado enriqueciendo la fototeca de la fundación, que 
cuenta con las siguientes colecciones de negativos. 

 

 Mas 122.415 

 Gudiol 102.645 

 Institut Amatller 36.534 

 Almató 14.173 

 Otto Reuss 1.014 

 Robert 20.052 

 Barrios Pagès 369 

 Calvet 3.705 
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 Egry 2.730 

 Plasència 1.380 

 Ribera 800 

 "móviles" 52.862 

    

 TOTAL 358.679 

 

A ellos hay que añadir las más de 70.000 imágenes digitales que se han 
obtenido desde 1994. 

El contenido temático de estos archivos se puede distribuir de acuerdo 
con los siguientes porcentajes: 

 arquitectura & urbanismo 12,3 % 

 escultura 17,4 % 

 pintura & dibujo & estampa 34,6 % 

 manuscritos iluminados 3,4 % 

 orfebrería & esmalte 2,6 % 

 metales 0,9 % 

 muebles 0,9 % 

 vidrio 0,6 % 

 cerámica 2,0 % 

 indumentaria & tejido & bordado 2,0 % 

 arqueología 2,0 % 

 varios 0,6 % 

 geografía & etnográfica & historia & retratos  20,9 % 

 TOTAL 100 % 
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Por su distribución geográfica se puede presentar la siguiente 
estimación, en la que, dado el elevado número de negativos que 
corresponden a la provincia de Barcelona y que desequilibran el resultado, 
se ofrece una segunda columna, en cuyo cálculo porcentual se ha 
excluido ese valor. 

 

 

Estimación porcentual topográfica 

 

% 
excluyendo 
Barcelona 

   

GALICIA 2,56% 4,26% 

ASTURIAS 0,85% 1,42% 

CANTABRIA 0,34% 0,57% 

GALICIA   /   ASTURIAS   /   CANTABRIA 3,75% 6,25% 

   

EUSKADI 0,85% 1,42% 

NAVARRA 1,88% 3,13% 

EUSKADI   /   NAVARRA 2,73% 4,55% 

   

RIOJA 0,51% 0,85% 

ARAGÓN 5,80% 9,66% 

RIOJA   /   ARAGÓN 6,31% 10,51% 

   

CATALUNYA (prov. Barcelona - 39,93%) 51,02% 18,47% 

CATALUNYA 51,02% 18,47% 
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BALEARES 1,88% 3,13% 

VALENCIA 3,92% 6,53% 

MURCIA 0,34% 0,57% 

BALEARES   /   VALENCIA   /   MURCIA 6,14% 10,23% 

   

ANDALUCÍA 8,19% 13,64% 

ANDALUCÍA 8,19% 13,64% 

   

EXTREMADURA 1,02% 1,70% 

CASTILLA - LA MANCHA 3,75% 6,25% 

MADRID 8,53% 14,20% 

EXTREMADURA  /  CASTILLA - LA MANCHA  /  
MADRID 

13,31% 22,16% 

   

CASTILLA - LEÓN 8,36% 13,92% 

CASTILLA - LEÓN 8,36% 13,92% 

   

CANARIAS 0,17% 0,28% 

CANARIAS 0,17% 0,28% 
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Para poder manejar tan ingente cantidad de información de una 
manera eficaz, José Gudiol creó, ya desde un principio, un nuevo índice 
gráfico, a base de copias positivas sobre papel de 18 x 24 cm, un tamaño 
adecuado para el análisis y el estudio de los historiadores de arte. La 
organización de este nuevo índice se hizo sobre la base de los criterios 
expuestos por Mn. Josep Gudiol i Cunill en 1902 en sus Nocions 
d'Arquelogia Sagrada Catalana 6. Se trata, en realidad de un catálogo del 
patrimonio histórico-artístico del país, clasificado por géneros u oficios 
artísticos, cronológico, por centros de creación y finalmente por artistas, 
según el siguiente esquema jerárquico: 

 

 - géneros artísticos 

  (arquitectura / escultura / pintura / textiles / cerámica / ... ...) 

   - periodos históricos 

    (románico / gótico / siglo XVI / s. XVII / s. XVIII / s. XIX / s. XX) 

     - centros de producción   (sub-períodos) 

      (regiones /ciudades) 

       - artistas 

        (cronológico / alfabético) 

         - objetos individuales 

          (cronológico/iconográfico/ topográfico) 

 

Con ello y con el complemento de los índices topográfico e 
iconográfico de Adolfo Mas, se configuró un sofisticado (pero también 
laborioso) sistema de acceso triple a la información que se completaba a 
través de determinadas publicaciones de la biblioteca susceptibles de ser 
                                                
 
6 Joseph Gudiol y Cunill: Nocions de Arqueología Sagrada Catalana. Imp. de la Viuda de R. 
Anglada; Vic, 1902. 
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usados como índices parciales adicionales (principalmente monografías 
dedicadas a artistas con catálogos razonados) y un fichero de datos 
biográficos de artistas. 

 

 

 

 

 

 

La utilidad de la fototeca como herramienta indispensable para la 
investigación y el estudio de la historia del arte es indiscutible. Gracias a 
ella se pueden confeccionar los catálogos de las obras de los artistas, 
identificando copias, repeticiones, réplicas y variantes de las mismas. 

NEGATIVOS  Y  LIBROS  DE  

( BIBLIOTECA) 
Ars Hispaniae 

& 
catálogos razonados 

FICHERO DE 
DATOS BIOGRÀFICOS 

DE ARTISTAS

INDICE 
TOPOGRÀFICO 

(inventario)

INDICE 
ICONOGRÀFICO INDICE 

HISTÒRICO-
ARTÍSTICO
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Permite sumergirse en el siempre apasionante proceso de creación 
artística, ordenando apuntes, estudios previos y bocetos, hasta llegar a las 
obras definitivas. Hace posible la reconstrucción de conjuntos dispersos. En 
determinadas ocasiones, por desgracia, la fotografía es la única referencia 
existente de obras destruidas, ilocalizables o inaccesibles. No todo el 
patrimonio está en museos públicos o en iglesias; el comercio y el 
coleccionismo también juegan un importante papel en su conservación, 
aunque no siempre resulte fácil encontrar el camino para conseguir 
estudiarlas. Incluso las obras que están a disposición del público, no 
siempre están lo suficientemente próximas como para permitir un examen 
adecuado, sin hablar ya de la cara invisible de las mismas (reversos, 
bastidores, interiores de esculturas de bronce, etc., etc., con toda la rica 
información que proporcionan). Es aquí cuando la fototeca, con sus fotos 
de conjunto y sus numerosos detalles, ofrece un servicio impagable. 

Por otro lado, las fotografías nos ofrecen instantáneas de la, a simple 
vista, imperceptible vida de las obras de arte y permiten controlar las 
alteraciones, pérdidas y/o restauraciones que han ido sufriendo a lo largo 
de los años de la reducida memoria fotográfica. Resultan el complemento 
indispensable a las imágenes científicas (reflectografías infra-rojas,  
ultravioletas, rayos X, 3D) que nos ofrecen nuevas dimensiones para el 
estudio y conservación de nuestro patrimonio. 

 

LA CONVERSIÓN DIGITAL 

Por desgracia, los clichés (placas de vidrio, nitratos, acetatos, etc.) están 
expuestos al deterioro. La tecnología digital ha abierto la posibilidad de 
traspasar los datos contenidos en las fotografías a formatos numéricos y, 
desde 1994, el Instituto Amatller está trabajando en la conversión digital de 
sus fondos fotográficos. Partiendo de la premisa de que la resolución del 
material fotográfico (negativos o transparencias) puede llegar a alcanzar 
los 1700 granos por pulgada, y con el fin de conservar el máximo de 
información, se tomó la decisión de digitalizar los negativos a una 
resolución ligeramente superior, a 2000 dpi, y a 16 bits (con lo que se 
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obtienen unos 65.000 niveles tonales por canal). De acuerdo con este 
planteamiento se obtiene la siguiente tabla de tamaños de los 
correspondientes archivos digitales según las dimensiones de los negativos 
y transparencias: 

 

 

 

Las imágenes resultantes, de archivo o "master", se conservan en 
formato TIFF. De ellas se obtienen, por interpolación a la baja, imágenes 
que permiten imprimir copias de calidad fotográfica (300 dpi) a tamaño 18 
x 24 cm. Equivalen aproximadamente a 6 Mpxl, se archivan en formato 
JPEG  y constituyen el producto estándar que se ofrece a los usuarios del 
Instituto Amatller. Finalmente, imágenes de referencia, también en formato 
JPEG, reducidas a 720 píxeles de dimensión máxima (permiten impresiones 
9 x 12 cm. a 150 dpi) son las que se utilizan integradas en el sistema de base 
de datos de la fundación.   

imagen de archivo o "master"  grises RGB grises   RGB 

tamaño original – TIFF 8 bits 8 bits 16 bits 16 bits 

 24 x 35 mm 5,2 Mb 15,6 Mb 10,4 Mb 31,2 Mb 

24 x 35 mm 

6 x 9 cm 

9 x 12 cm 

13 x 18 cm 

18 x 24 cm 

 

 

dimensiones de las imágenes digitales 
2.000 d.p.i. 

dimensiones 
de los 

negativos 

535 Mb 1,6 Gb 

290 Mb 870 Mb 

133,7 Mb 401 Mb 

66,8 Mb 200,6 Mb 

10,4 Mb 31,2 Mb 

grises RGB 

fichero - 16 bits 

267,5 Mb 803 Mb 

145 Mb 435 Mb 

66,9 Mb 200,6 Mb 

33,4 Mb 100,3 Mb 

5,2 Mb 15,6 Mb 

grises RGB 

fichero - 8 bits pixeles 

14166 x 18888 

10231 x 14166 

7083 x 9444 

4722 x 7083 

1888 x 2754 
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 6 x 9 cm 33,4 Mb 100,3 Mb 66,8 Mb 200,6 Mb 

 9 x 12 cm 66,9 Mb 200,6 Mb 133,7 Mb 401 Mb 

 13 x 18 cm 145 Mb 435 Mb 290 Mb 870 Mb 

 18 x 24 cm 267,5 Mb 803 Mb 535 Mb 1,6 Gb 

imagen para imprimir  

18 x 24 cm / 300 d.p.i.  -  JPEG  8 bits 

 2.125 x 2.834 pxls   6 Mb   18 Mb 

 (compresión mínima) 2-3 Mb  4-7 Mb 

imagen de referencia  

9 x 12 cm / 150 d.p.i  -  JPEG  8 bits 

 540 x 720 pxls 388 Kb   1.16 Mb 

 

A partir de este cuadro podemos hacer una estimación de las 
necesidades de memoria que representará la digitalización del archivo 
histórico de negativos del Instituto Amatller: 

imágenes de archivo (350 Mb de promedio aproximado) 

 350 Mb/imagen  x  350.000 imágenes 122.500.000 Mb 122,500 Tb 

  175.000 CDs (2 imágenes/CD) 

  30.000 DVDs (12 imágenes/DVD) 

imágenes de impresión (6 Mpxl)  

 3 Mb/imagen x 350.000 imágenes 1.050.000 Mb 1,05 Tb 

imágenes de referencia (en línia) 

0.5 Mb/imagen x 350.000 imágenes 175.000 Mb 175 Gb 

 

Otro beneficio de la revolución digital es la facilidad de difusión de la 
información. Sin embargo, dado el elevadísimo número de fotografías 
implicadas, se hace indispensable contar con un adecuada indexación 
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informática del banco de imágenes. A partir del esquema conceptual de 
los índices gráficos del Instituto Amatller (catálogo histórico artístico - 
inventario topográfico - referencias iconográficas), la fundación está 
trabajando en la construcción de un sistema modular integrado, 
compuesto por grupos interrelacionados de tablas que permiten la 
documentación y el registro de elementos individualizables que componen 
el universo de la historia del arte, como son: 

 

 edificios 

 objetos (bienes muebles) 

 personas (personas físicas) 

  artistas 

  relaciones familiares 

  relaciones profesionales 

  patronos 

  coleccionistas 

  persones retratadas 

  autores literarios 

 instituciones (personas jurídicas)  

 fuentes documentales 

  edificios 

  objetos 

  personas / instituciones 

 bibliografía 

 exposiciones 

 fotografías 
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 imágenes digitales 

 heráldica 

 iconografía 

 topónimos 

 

Las relaciones del registro de objetos con los restantes módulos del 
sistema se pueden representar a través del siguiente esquema: 

 

 

 

Esquemas similares se han elaborado situando en el centro cada uno de 
los diferentes módulos de registro. 

 

R-OBJETOS

R-FOTOGRAFIAS R-IMAGENES 

R-BIBLIOGRAFIA 

OBJ # FOT 

AUTORES # BIBL 

OBJ # IMA 

OBJ # ARTISTAS OBJ # HISTORIA 

R-PERSONAS 

R-EXPOSICIONES 

R-BUILDINGS 

OBJ # EXPO OBJ # DOC 

R-DOCUMENTOS 

 OBJ # BIB 

R-ENTIDADES 

R-ICONOGRAFIA OBJ # ICO 

R-HERALDICA 

OBJ # HER 

OBJ # PATRONOS 

OBJ # OBJ RELACIONADOS 

IMA # IMA 



 Los archivos fotográficos del Instituto Amatller de Arte Hispánico 
 

 
-43- 

La tarea es ciertamente descomunal y, para una institución humilde 
como la Fundación Instituto Amatller de Arte Hispánico, incluso utópica. 
Pero consideramos que es el único camino posible si se quiere obtener un 
resultado positivo. Debería ser una labor de cooperación conjunta entre las 
administraciones, los museos, las universidades, los centros de restauración, 
los institutos de investigación y demás entidades que puedan aportar al 
esfuerzo común. Y ello no debería limitarse a la escala nacional (el arte no 
entiende de fronteras), sino que debería emprenderse a nivel internacional. 
En este aspecto el Instituto Amatller de Arte Hispánico se encuentra en una 
excelente posición, ya que es uno de los miembros fundadores de RIHA, 
una asociación internacional de centros de investigación de historia del 
arte que cuenta con representantes de primerísimo nivel. 

 

R.I.H.A. International Association of Research Institutes in the History of Art 
(http://www.riha-institutes.org)  

 

Alemania 

 - Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München 

 - Bibliotheca Hertziana (Sociedad Max Plank), Roma 

 - Kunsthistorisches Institut (Sociedad Max Plank), Firenze 

 - Deutsches Forum für Kunstgeschichte, Paris 

 Austria 
- Kommission für Kunstgeschichte (Österreichischen  
 Akademie der Wissenschaften), Wien 

Bélgica 
- Institut Royal du Patrimoine Artistique – Koninlijk Instituut 
 voor het Kunstpatrimonium, Bruxelles 

 Dinamarca 
- Danmarks Kunstbibliotek (Danish National Art Library),  
 København 
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 Eslovenia 
- Institut d’Història de l’Art France Stele (Acadèmia  
 Eslovènia de les Ciències i les Arts), Ljubljana  

 España 

 - Instituto Amatller de Arte Hispánico, Barcelona 

 Francia 

 - Institut National d’Histoire de l’Art, Paris 

 Holanda 
- Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den  
 Haag 

 Hungría 
- Instituto de Historia del Arte (Academia de les Ciencias),  
 Budapest 

 Italia 

 - Fondazione Giorgio Cini, Venezia 

 - Istituto Nazionale di Archeologia e di Storia del’Arte, Roma 

 Polonia 
 - Instituto de Historia del Arte (Academia de les Ciencias),  
  Varsovia 

 - Centro Internacional de Cultura, Cracovia 

 Reino Unido 

 - Courtauld Institute of Art, Londres 

 - Warburg Institute, Londres 

 - V.A.R.I.E. - Visual Art Research Institute, Edinburgh 

 República de Croacia 
- Institut Za Povijest Umjetnosti (Instituti de Historia del Arte),  
 Zagreb  
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 República Eslovaca 
- Instituto de Historia del Arte (Academia de les Ciencias),  
Bratislava 

 República Checa 
- Instituto de Historia del Arte (Academia de les Ciencias),  
 Praha 

 Rumania 

 - Institutul de Historia Artei “George Oprescu”,  Bucureşti 

 Suiza 

 - Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft, Zürich 

 U.S.A. 

 - The Getty Research Institute, Los Angeles 
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  Washington 

 - Clark Art Institute, Williamstown 
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rabajar con un objeto que proviene de otro tiempo, que nos habla 
con otras voces, que representa otros pensamientos y enfrentarse al reto 
de tomar decisiones para preservarlo, deja necesariamente una huella en 
el restaurador. Al mismo tiempo, colaborar de algún modo en la 
conservación de un bien cultural es pasar a formar parte de la vida, de la 
biografía de ese objeto. El restaurador siempre deja su huella en la obra 
que restaura, por lo que cualquier estudio futuro deberá incluir las sucesivas 
transformaciones del objeto, también las realizadas por los restauradores. 
Estas dos corrientes, del objeto al restaurador y del restaurador al objeto, 
crean un nexo sutil, entre la invisibilidad del pasado y la materialidad de su 
presente (Barros García, 2008). 

Muchas personas ven al restaurador como un taumaturgo, alguien en 
contacto con la magia del arte, un médium que es capaz de comprender 
el lenguaje secreto de la belleza, de alcanzar un contacto espiritual con 
las voces de los artistas pasados, que nos hablan desde sus creaciones. 
Para otras, se trata de una figura profesional oscura, incomprendida, a 
medio camino entre el técnico y el peón. Dos visiones, una realidad. El 
restaurador muchas veces es ignorado, infravalorado, con un nulo 
reconocimiento intelectual a una labor de preservación y de recuperación 
del patrimonio cultural. Todos los restauradores conocemos esta realidad, 
que a pesar de todo nuestro esfuerzo, todavía no alcanzamos a modificar.  

La lucha por cambiar la percepción que la sociedad tiene de los 
restauradores se ha desarrollado en diferentes campos de batalla. Uno de 
ellos ha sido en las trincheras de los pequeños talleres, en los que muchos 
restauradores hemos luchado cada día por la dignidad de nuestra 
profesión. Una profesión que se ha desarrollado de forma muy lenta y con 
muchas dificultades, tal como describe Ruiz de Lacanal (1999) en El 
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Conservador-restaurador de bienes culturales. Historia de la profesión, y 
que aún hoy en día apenas empieza a tener el reconocimiento social que 
merece. Dos acontecimientos pueden marcar un cambio significativo en 
esta situación. En primer lugar, la creación de un grado de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales que, por fin, supondría la existencia de 
una única titulación para los restauradores y su reconocimiento en el 
ámbito universitario en igualdad de condiciones a otras titulaciones 
superiores. En segundo lugar, la creación de un Archivo Histórico de 
Restauradores Españoles que, aunque aparentemente no posea un gran 
impacto también supone reconocer y valorar el patrimonio documental e 
intelectual de los restauradores, el esfuerzo de una contribución que 
enriquece la comprensión de nuestra herencia cultural. 

En demasiadas ocasiones, la información aportada por los restauradores 
parece pasar a un segundo plano, con respecto a los estudios realizados 
por otros profesionales (Moreno Cifuentes, 1997), a pesar de que nuestro 
trabajo supone un acercamiento al bien cultural que nos permite ser 
espectadores privilegiados y, a la vez, actores principales en la lucha por su 
conservación. La memoria del patrimonio está asociada a la memoria de 
los restauradores que han luchado por preservarlo. Esta memoria puede 
conservarse en los documentos generados por estos mismos restauradores. 
Por supuesto, en las instituciones responsables de la conservación del 
patrimonio se archivan los documentos generados por los restauradores 
que allí trabajan. Sin embargo, la práctica privada genera también 
documentación que tiene un importante riesgo de perderse debido a que 
se trata de literatura gris, informes que pueden pasar desapercibidos y 
perderse para siempre, en especial cuando no se han difundido o 
publicado. Todavía sabemos muy poco de la historia de la restauración en 
nuestro país, a pesar de los importantes trabajos de investigación 
realizados. Muchos restauradores permanecen todavía en el anonimato y 
es necesario recuperar su trabajo, y que sus nombres figuren en la historia 
de una profesión tan valiosa para el desarrollo de nuestra sociedad como 
es la conservación-restauración del patrimonio cultural.  
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El patrimonio cultural está asociado a la memoria. Conservar el 
patrimonio es, ante todo, recordarlo. Y este recordar es un privilegio: tener 
unas raíces, recordar de dónde se viene, quién se es. Mi propio patrimonio 
profesional está asociado a mi padre, Ángel Barros, con quién aprendí lo 
esencial de esta profesión y con quién he compartido muchos años de 
trabajo. Ángel es, sin duda, una de esas personas que ha luchado desde 
las trincheras de un pequeño taller para preservar el patrimonio. Su 
práctica profesional está vinculada sobre todo a la conservación del 
patrimonio pictórico valenciano, aunque su periodo formativo más 
importante tuvo lugar en Francia. 

Ángel Barros Montero (Redondela, 1935) llegó a la restauración, como 
muchos otros restauradores, desde la creación artística, desde la pintura y 
la escultura. En una época muy difícil para cualquier vocación artística, 
tuvo que buscar fuera de España la posibilidad de desarrollarse, de 
aprender, de incrementar sus conocimientos acerca de las técnicas en el 
patrimonio pictórico y su conservación. 

Desde finales de los años 60 hasta mediados de los 70, Ángel trabaja en 
el taller de Jean-Paul Ledeur7 en París en un gran número de obras, desde 
pintura románica hasta pintura contemporánea, pasando por creaciones 
de Delacroix, Boucher y maestros del impresionismo. En pintura mural, 
trabaja en la restauración de los frescos y estucos del Palacio Real de 
Fontainebleau y en el gran conjunto pictórico de Hippolyte Flandrin 
(mediados del s. XIX) en la Iglesia de Saint Vincent de Paul en Paris (Figura 
1). Durante estos años se forman sus criterios, su forma de trabajar y se 
consolidan sus conocimientos técnicos. El trabajo realizado en un gran 
número de obras y de técnica variada (pintura sobre tabla, lienzo y mural) 
le proporciona una percepción muy amplia de la restauración del 
patrimonio pictórico. Uno de sus mayores talentos es saber abordar los 
problemas con imaginación y respeto, una característica que aplica a lo 

                                                
7 Este restaurador, que había montado su taller en 1960, es un conocido especialista en arte 
contemporáneo y ha desarrollado una importante labor en Francia en el campo de la 
conservación del patrimonio cultural. En 2006 se le otorgó el premio Internacional Fundación 
Cristóbal Gabarrón de Restauración y Conservación (FCG, 2009). 
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largo de toda su carrera profesional y le permite realizar excelentes 
intervenciones de restauración, aún cuando los medios disponibles y las 
circunstancias no son las más adecuadas. 

A finales de los 70, se traslada a España, trabajando durante algunos 
años en obras de importantes coleccionistas y anticuarios y en significativas 
intervenciones como el Retablo del altar mayor de Cristóbal Llorens (ss. XVI-
XVII), Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, Alaquàs en 1980 
(en colaboración con el dorador Javier Sambonet) o, al año siguiente, los 
dos lienzos de Vicente Salvador Gómez (1665) de la capilla de San Vicente 
Ferrer del convento de Santo Domingo de Valencia: El Compromiso de 
Caspe y Regreso milagroso de unas naves (Gascón Pelegrí, 1981). 

La etapa más fructífera del trabajo de Ángel, comienza a partir de 
mediados de la década de 1980. En 1985 recibe el primer encargo de la 
Dirección General de Patrimonio Artístico (Generalitat Valenciana): la 
restauración de una pequeña pintura sobre tabla del s. XV, Resurrección 
de Cristo (Museo de la Basílica Arciprestal de Sta. Mª de Morella), que 
originalmente debió de formar parte de la predela de un retablo.  

En los años siguientes recibe varios encargos de la misma institución. 
Entre 1989 y 1990 restaura el Retablo Mayor de la Iglesia Parroquial de 
Santa Ana, Borbotó (Valencia), compuesto por nueve pinturas sobre tabla, 
realizadas entre 1505 y 1520 (Pastor, 1990; Cubells, 1994). En 1991 también 
restaura el Retablo de Almas (finales del s. XV-principios del s. XVI) de la 
Capilla de la Comunión de la misma iglesia (Ruix, 1991; Cubells, 1993; Barros 
García, 2005). En esta intervención se elimina un extenso repinte, lo que 
permite recuperar una parte muy significativa de la composición original 
(Figura 2). En 1992, también realiza la restauración del Retablo de Nuestra 
Señora de Gracia y los Grandes Maestres de Montesa (también 
denominado Retablo de la Pasión) atribuido a Antoni Peris (s. XV), 
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actualmente en el Palacio Arzobispal de Valencia, aunque procede 
originalmente del Castillo de Montesa (Hueso Sandoval, 1999)8. 

Otro encargo de la Dirección General de Patrimonio Artístico es la 
restauración, en 1994, del Retablo del Juicio Final (Maestro de Borbotó, c 
1506)  de la Capilla de los Borja en Canals (Barros Montero y Barros García, 
1994) (Figura 3)9. 

Ángel realiza restauraciones por encargo de ayuntamientos y 
parroquias de muchas poblaciones de la Comunidad Valenciana. Por citar 
algunos ejemplos: Iglesia parroquial de Calpe, Iglesia de Chelva, 
Monasterio de las Carmelitas descalzas de Valencia, Iglesia del Convento 
de San José (Valencia), Colegiata de Gandia, Escuelas Pías de Gandia, 
Iglesia del Beato (antiguo Convento de S. Roque) en Gandia, Iglesia de 
Sta. Mª en Oliva, Iglesia de Gata de Gorgos, Real Monasterio de El Puig, 
Ayuntamiento de Oliva e Iglesia parroquial de la Asunción y Santa Bárbara 
de Massarrochos (Valencia). Así, por ejemplo, en 1992 restaura San Luis rey 
de Francia de Joaquín Sorolla, que se encuentra en la Iglesia parroquial de 
San Cristobal, Cañada (Alicante). 

Entre los años 1992 y 1994 realiza la restauración de una parte de la 
colección pictórica del Ayuntamiento de Alcoy. Entre las intervenciones 
realizadas cabe destacar la recuperación del lienzo Escena de batalla. 
Esta obra había sido ocultada, tensándola en el mismo bastidor que el 
lienzo de Cabrera Cantó Mors in Vita (Candela, 1994). De este mismo autor, 
se restauró también el lienzo Al abismo, una obra de grandes dimensiones 
(4,15 x 3,30 m), además de otras pinturas de los ss. XVI, XIX y XX. 

Fuera de la Comunidad Valenciana destacan trabajos para la Escuela 
de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz y para la Casa de Galicia de 
Montevideo (Uruguay). Para esta última institución restaura una escultura 
de madera policromada (Campesina gallega) de Francisco de Asorey. En 

                                                
8 En esta intervención también colaboraron Ars Restauro, Rafael García-Cano, Miguel 
Chaume, Pilar Escolano y José Miguel Roger. 
9  La restauración del enmarcado se realizó en colaboración con Ars Restauro. 



 José Manuel Barros García 

 
-54- 

el campo escultórico también hay que resaltar otras intervenciones como, 
por ejemplo, para la Iglesia parroquial de Santa Bárbara de Piles. 

Sin embargo, las actuaciones más importantes, y que también tendrán 
una mayor difusión, serán las realizadas para la Universitat de València, 
coordinadas por el profesor Daniel Benito Goerlich (Conservador del 
Patrimonio). La restauración de estas pinturas, algunas en un importante 
estado de abandono, se realizó dentro del proyecto global de 
recuperación del edificio del Estudi General. Un buen ejemplo de ese 
abandono es el caso del óleo sobre lienzo Visión de S. Pedro Pascual de 
José Orient (1670). Esta obra fue encontrada por Daniel Benito en 1987, en 
la Capilla de la Sapiencia, como refuerzo del asiento de una bancada 
tapizada que provenía del Paraninfo. En un lamentable estado de 
conservación, tras realizar una primera fijación el lienzo pudo ser trasladado 
al taller de restauración (Barros García, 2002b). El estudio histórico, los 
análisis químicos realizados y el proceso de restauración, permitieron 
recuperar una obra que se encontraba al borde de su completa 
destrucción. Es un buen ejemplo de cómo la colaboración entre 
historiadores y restauradores puede devolver la dimensión estética, su lugar 
en la historia, en definitiva, la identidad a un bien cultural. 

Uno de los momentos más importantes de esta colaboración es la 
restauración de la pintura de Nicolás Falcó Nuestra Señora de la Sapiencia 
(1516) en 1985 y la posterior exposición de 1989 en el Estudi General de la 
Universitat de València (Figura 4). Esta exposición fue una de las primeras 
monográficas realizadas en la ciudad de Valencia acerca de un proceso 
de restauración de una obra pictórica y posiblemente la primera en la que 
se publicó un catálogo en el que se mostraba una completa 
documentación histórica, analítica y de los procesos de restauración 
(Benito Goerlich, Barros García y Muñoz Viñas, 1989). La exposición 
además, tenía un elemento muy particular, al valorar la figura del 
restaurador, que ya no permanecía en la sombra, sino que se destacaba 
como autor de la intervención (Arazo, 1989).  
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La intervención generó cierta polémica debido a los criterios de 
reintegración utilizados. Hay que recordar que Ángel formó su manera de 
trabajar en Francia en los años 60. En ese momento, la reintegración 
ilusionista era una técnica muy habitual y sin las connotaciones negativas 
que tenía en la España de finales de los 80, en la que los restauradores 
reivindicaban la influencia italiana marcada por las teorías de Brandi. 
Posteriormente, y como suele suceder en estos casos, la polémica ha dado 
paso a una valoración mucho más positiva del proceso realizado. 

En una reciente publicación (Barros García, 2008) se ha revisado el 
importante trabajo realizado por Ángel en la recuperación del patrimonio 
pictórico de la Universitat de València, por lo que no se va a detallar aquí 
la gran cantidad de obras restauradas. Sin embargo, sí podemos destacar 
tres intervenciones: las pinturas de la Capilla de la Sapiencia, la serie de 
Retratos de personajes ilustres del Paraninfo y la serie de retratos de los 
rectores. 

Además de la restauración de las pinturas del retablo de la Capilla de la 
Sapiencia (la tabla central y otras tres pinturas sobre lienzo), en 1987 
también se acometió una primera fase de intervención en seis grandes 
lienzos: San Vicente Ferrer (1650-1700), Beato Gaspar Bono de José 
Camarón (1788), San Luis Beltrán de Luis Planes (1789), Beato Nicolás Factor 
de José Vergara (1788), San José de Calasanz de Manuel Camarón (1788), 
Ángel Custodio de la Universidad de Manuel Moreno Gimeno (1945). Dos 
años después se realizó la segunda y última fase de restauración de estas 
pinturas. 

Otras cuatro intervenciones en pinturas de la capilla fueron la Virgen 
con el Niño y ángeles de José Maea (c 1790), la Concepción Niña de 
Jerónimo Jacinto de Espinosa (c 1663) y dos grandes lienzos de Luciano 
Salvador Gómez (s. XVII) que originalmente formaron parte de la 
decoración de la capilla a ambos lados del testero: el Juicio de Salomón y 
La Venganza de Tomiris y que en la actualidad están de nuevo situados en 
su emplazamiento original (Barros García, 1998; Piqueras, 1999). Estas 
intervenciones se realizaron en varias fases y finalizaron en 1998. Cada una 
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de estas obras presentaba una serie de problemas que supusieron 
interesantes retos: la presencia de un repinte de pudor en la pintura de 
Maea, las mutilaciones sufridas por el lienzo de Espinosa o la gran cantidad 
de repintes presentes en los lienzos de Salvador Gómez (Benito Goerlich, 
1990). 

El Paraninfo de la Universitat de València cuenta con una serie de 
cuarenta pinturas sobre lienzo en las que se retrata a personajes ilustres 
vinculados a su historia. Se trata de obras de diversos autores como 
Jerónimo Jacinto de Espinosa, José Vergara Gimeno, Bernardo López 
Piquer, Julio Cebrián Mezquita, Salustiano Asenjo o José Renau Montoro. El 
grupo de pinturas más antiguas es del s. XVII, aunque hay también obras 
del s. XVIII, del s. XIX y principios del s. XX. El estado de conservación de 
estas pinturas en 1987, cuando se inicia su restauración, era lamentable. En 
la primera fase de restauración10 se abordaron intervenciones con el 
objetivo de consolidar los soportes y las estructuras pictóricas, ya que el 
estado de algunas obras era muy preocupante. En 1992 se pudo abordar 
la segunda fase (intervenciones de limpieza, estucado, reintegración y 
barnizado), que finalizó en 2005 (Barros García, 2002a, 2005).  

Otro proceso de gran interés fue la restauración de la Inmaculada 
Concepción de Jerónimo Jacinto de Espinosa (c 1660), que preside el 
teatro académico de la Universitat de València. Al igual que la serie de 
retratos, también fue sometida a una intervención de consolidación de 
soporte y fijación de los estratos pictóricos en 1987, siendo completada en 
una segunda fase en 2001. Una de las principales dificultades en todas las 
intervenciones realizadas en el Paraninfo fue la eliminación de la gran 
cantidad de repintes. Además, los retratos presentaban ampliaciones que 
fueron conservadas para preservar la integridad de la serie pictórica 
(Barros García, 2002c).   

Al igual que en el Paraninfo, la sala de juntas del Rectorado, contiene 
una interesante colección de retratos, en este caso de los rectores de la 

                                                
10 Financiada por la Universitat de València y por la Dirección General de Patrimonio de la 
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia (Generalitat Valenciana). 
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Universitat de València desde el año 1845. Entre los años 1995 y 1996 Ángel 
realizó la restauración de 27 de estos óleos sobre lienzo. La pintura más 
antigua de la serie es Vicente Blasco y García pintado por Mariano 
Salvador Maella en 1787. El resto de pinturas fueron realizadas entre 1890 y 
1979 por Julio Cebrián Mezquita, Constantino Gómez, Francisco Ferrando, 
Vicente Gómez Novella y Luis Arcas Brauner. 

La participación de Ángel fue de gran importancia en este proyecto de 
recuperación del patrimonio de la universidad, con la restauración de casi 
noventa pinturas. Para él también supuso la etapa más importante en su 
trayectoria profesional. Una etapa de la que también conservo muchos 
recuerdos, ya que supuso mi propia introducción en el campo de la 
restauración. Y podría recordar aquí muchas otras obras en las que 
trabajamos juntos: Calvario (Maestro de Borbotó, s. XVI) de la Iglesia 
parroquial de la Asunción (Montesa) (Cerdà Ballester, 1997), pinturas del 
Museo Parroquial de Montesa, pinturas del Convento de Sta. Clara de 
Gandia o algunas pinturas de la Catedral de Valencia restauradas para la 
primera exposición de la Luz de las Imágenes en 1999. La lista es muy larga. 

La memoria es un privilegio, y colaborar en preservarla lo es todavía 
más. Estas décadas de experiencia han generado un importante legado 
con decenas de informes, miles de fotografías y numerosos documentos 
que deben preservarse como, por ejemplo, diseños de estructuras de 
refuerzo para tablas. Depositar toda esta documentación en el Archivo 
Histórico de Restauradores Españoles es una oportunidad única para 
conservar este legado de forma adecuada. 

Tal como se ha señalado con anterioridad, los restauradores también 
creamos patrimonio, un patrimonio documental que merece ser 
debidamente cuidado: es el patrimonio de la memoria, del contacto físico 
con la obra, la experiencia del conocimiento. Un patrimonio de la 
información extraída a la obra y la memoria de las actuaciones materiales 
realizadas en la propia obra. Lo que hemos aprendido y lo que hemos 
modificado. La historia del patrimonio cultural está ligada a la historia de 
los restauradores que han colaborado en preservarlo. Los informes de 
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restauración recogen la experiencia de ese contacto con la obra, recogen 
la memoria del objeto y también la memoria del restaurador. El Archivo 
Histórico de Restauradores Españoles puede recoger la vida profesional de 
los restauradores a través de sus experiencias, su vida a través de los bienes 
culturales que contribuyeron a preservar. La experiencia de Ángel Barros, 
como la de otros muchos restauradores que se han enfrentado a la 
responsabilidad de actuar sobre objetos de tal valor social, es un legado 
que merece ser custodiado con garantías.  

Por supuesto, su legado también está con quienes hemos tenido la 
suerte de trabajar con él, de compartir magníficas experiencias, aunque a 
veces en condiciones muy duras.  

Para Ángel la restauración siempre ha sido concebida como una 
oportunidad única de conocer de forma cercana la obra de arte. Con la 
restauración siempre ha podido observar, como espectador cercano y 
privilegiado, los secretos de la técnica y aprender. El contacto físico, íntimo 
con la obra, que permite la restauración y su gran capacidad para 
comprender la estructura material de la pintura y su sentido estético, le han 
permitido que cada restauración fuese una oportunidad para conocer 
algo nuevo y también un momento de comunión. 

Ángel es una persona fiel a este compromiso con el arte.  

 
Figura 1. Ángel Barros. Restauración de las pinturas de Hippolyte Flandrin  

en la Iglesia de Saint Vincent de Paul en Paris. 
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Figura 2. Retablo de Almas (ss. XV-XVI). Iglesia parroquial de Santa Ana, Borbotó. 
(Valencia). Detalles, antes y después de la restauración realizada por Ángel Barros. 
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Figura 3. Retablo del Juicio Final (Maestro de Borbotó, c 1506). Capilla de  los Borja, Canals. 

Antes y después del proceso de restauración. 
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Figura 4. Nuestra Señora de la Sapiencia (Nicolás Falcó, 1516).  
Después del proceso de restauración (Fotografía: Universitat de València). 
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a difusión y transferencia de resultados en el proyecto Archivo 
Histórico de los Restauradores Españoles ha estado presente durante los 
tres años de concesión del proyecto. La difusión de los resultados 
obtenidos por los investigadores adscritos al Proyecto ha sido divulgada 
por un lado, en el ámbito nacional y por otro, en los centros de 
investigación europeos relacionados con el proyecto para poder 
establecer intercambios y exponer el estado de la investigación. 
 
Entender la necesidad de difundir los conocimientos generados a partir de 
los resultados de una investigación, es obvio, este proceso podemos 
entenderlo desde el momento en que se analizan e interpretan los 
resultados hasta que las conclusiones se hacen públicas. 
 
Existen diversas formas de difundir una investigación, según el medio de 
difusión llegará a grupos más o menos extensos, así se puede recurrir a la 
presentación de resultados en Jornadas11, Congresos científicos12 o a través 
de publicaciones en revistas científicas13.  
 
Es deber de los investigadores remitir los resultados a los ámbitos en los que 
se estudian temas afines, para así poder establecer intercambios de 
conocimientos y avances en una misma materia, puesto que la 
investigación no puede ser una actividad aislada, individualizada, 
personalizada y reservada, ya que no cumpliría con el objetivo de la misma 

                                                
11 Jornada Internacional A 100 Anni de la Nascita de Cesare Brandi, celebrada el 7 de Mayo 
de 2007, en el Paraninfo de la Universidad Politécnica de Valencia.  
Jornada Internacional Archivo de Restauradores Españoles, celebrada el  20 de Enero de 
2010,  en el Paraninfo de la Universidad Politécnica de Valencia. 
12 16th Internacional Meeting on Heritage Conservation, celebrado en el Palacio de 
Congresos de Valencia, del 2 al 4 de Noviembre de 2006. 
17th Internacional Meeting on Heritage Conservation, celebrado en el Palacio de Congresos 
de Castellón, del 20 al 22 de Noviembre de 2008. 
13 R&R. Restauración y Rehabilitación, revista científica editada en la Universidad Politécnica 
de Valencia.  
ARCHÉ, revista científica, publicación del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio 
de la Universidad Politécnica de Valencia. 
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investigación. La divulgación y la transferencia de los resultados de una 
investigación debe entenderse como la necesidad de comunicar estos 
conocimientos y descubrimientos a partir de los resultados obtenidos en 
centros de investigación e instituciones tanto públicas como privadas 
ofreciendo la oportunidad a los investigadores de mostrar y hacer 
extensible sus estudios, y de intercambiar los logros de su investigación. 
 
Durante el desarrollo del proyecto Archivo Histórico de Restauradores 
Españoles se ha procedido al intercambio de conocimientos e información 
con otras universidades europeas y españolas14, en las cuales existe la 
especialidad en Conservación y Restauración de Bienes Culturales; y 
también con centros de investigación15 donde existe esta área de 
conocimiento tan específica. A través de estas colaboraciones se ha 
conseguido, en primer lugar la adquisicion de novedosa información y 
datos específicos relacionados con la historia de la restauración, sus 
restauradores, y las obras intervenidas (historia-sujeto-objeto) y en segundo, 
divulgar los avances alcanzados entre sus miembros efectivos y los 
miembros colaboradores.  

 

 
1. EL PROYECTO ATIENDE A LAS SIGUIENTES LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 
- Estudio, recuperación, conservación, restauración y difusión del 
patrimonio histórico y cultural.  
 
- Impulsar la investigación interdisciplinar de calidad.  
 
- Digitalización del patrimonio cultural. 
 
- Construcción de bancos de datos informatizados.  
 

                                                
14 Universitat de Udine (Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali. Laboratorio 
Informatico per la Documentazione storico ARtistica, Universidad Autónoma de Barcelona, 
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Sevilla, Universidad de Granada y 
Universitat Jaume I de Castellón. 
15 Museo del Prado, Instituto de Patrimonio Cultural de España, Centre Técnic de Restauració 
de Cataluña. Associazione Lanfranco Secco Suardo con sede en Bérgamo, centro de estudio 
para la conservación y restauración de Bienes Culturales. 
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- Creación de redes informáticas con los países europeos y resaltar la 
dimensión europea e internacional de las culturas y los pueblos de España.  
 
 
2. CONTRIBUCIONES CIENTÍFICO-TÉCNICAS DERIVADAS DEL PROYECTO 
 
- Publicación de artículos en revistas especializadas como Restauración y 
Rehabilitación, Pátina, Unicum, Archivo Español de Arte, Goya, Arché. 
 
- Organización de seminarios y congresos sobre la Historia de la 
Restauración en España. 
 
- Publicación de escritos y tratados inéditos de los restauradores históricos. 
 
- Organización de exposiciones y muestras de tipo audiovisual con el 
material recopilado. 
 
- Fomento de las relaciones con otras instituciones europeas dedicadas a 
la investigación de la historia de la restauración como Associazione 
Lanfranco Secco Suardo (Bérgamo), Università della Sapienza (Roma), 
Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio 
Storico, Artistico e Etnoantropologico per le Province di Pisa e Livorno o la 
Universtá de Udine. 
 
 
 
3. PLAN DE TRABAJO 
 
- Difusión del avance en el conocimiento de la Historia de la Restauración 
en España y por lo tanto en la historia de su Patrimonio Histórico Artístico. 
 
- Difusión del avance en el conocimiento de las diferentes técnicas 
artísticas y de restauración. 
 
- Transferencia de información con otras instituciones españolas y 
europeas. 
 
- Participación en una red europea de expertos en Historia de la 
Restauración. 
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-Proyección de los resultados de las investigaciones en Congresos 
Internacionales y Nacionales, Jornadas y Cursos de Especialización. Puesta 
en común a través de una mesa redonda con los últimos avances llevados 
a cabo. 
 
-Exposición de posters en Congresos Internacionales del grupo de 
investigación de Archivo Histórico de Restauradores Españoles. 
 
CRONOGRAMA DE TAREAS 
 
AÑO 2006 
 

 
 

 
PRIMER SEMESTRE 
 
Organización y preparación del 16th 
International Meeting on Heritage 
Conservation 
 
SEGUNDO SEMESTRE 
 
Celebración del 16th International 
Meeting on Heritage Conservation en 
Valencia. XVI Congreso Internacional 
de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales. 
 
Presentación de ponencias en el 
grupo de trabajo Formación de 
Restauradores 
 
Edición de las comunicaciones 
presentadas en el grupo de trabajo 
Formación de Restauradores. 
 
Exposición de Posters. 
 
Edición de las actas del congreso. 
Publicación 
ISBN Obra completa: 84-8363-025-7 
ISBN Volumen I    84-8363-026-5 
ISBN Volumen II   84-8363-027-3 
ISBN Volumen III  84-8363-028-1 
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AÑO 2007 
 
 
 

 
 
 

 
 
PRIMER SEMESTRE 
 
Organización y preparación de la 
Jornada Internacional A 100 anni 
della nasita di Cesare Brandi. 
 
 
SEGUNDO SEMESTRE 
 
Organización de la Jornada 
Internacional A 100 anni della nasita di 
Cesare Brandi. 
7 de mayo  
Paraninfo de la UPV 
 
Exposición de Posters. 
Hall del Paraninfo 
 
Edición de las ponencias invitadas. 
Publicación 
ISBN: 978-84-8363-113-3 
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AÑO 2008 
 

 
 
 
 

 
PRIMER SEMESTRE 
 
Organización y preparación del 17th 
International Meeting on Heritage 
Conservation 
 
 
SEGUNDO SEMESTRE 
 
Celebración del 17th International 
Meeting on Heritage Conservation en 
Villarreal y Castellón. XVII Congreso 
Internacional de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales. 
 
Presentación de ponencias en el 
grupo de trabajo Formación de 
Restauradores. 
 
Edición de las comunicaciones 
presentadas en el en el grupo de 
trabajo Formación de Restauradores. 
 
Exposición de Posters en el Hall del 
Palacio de Congresos de Castellón. 
 
Edición de las actas del congreso. 
Publicación ISBN: 978-84-482-5069-0 
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AÑO 2009- 2010 
 
 
 

 
 
 

 
 
SEGUNDO SEMESTRE 2009 
 

Justificación e informe final del 
proyecto de investigación 
Archivo Histórico de 
Restauradores Españoles (2007-
2010) concedido por el Ministerio 
de Educación y Ciencia con 
referencia HUM 2007-66286. 
 
Organización y preparación de la 
Jornada Internacional Archivo 
Histórico de los Restauradores 
Españoles. 
 
PRIMER SEMESTRE 2010 
 
Celebración de la Jornada 
Internacional Archivo Histórico de los 
Restauradores Españoles. 
 
Edición de las actas del congreso. 
Publicación  
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Celebración del 16th Internacional Meeting on Heritage Conservation.  
Palacio de Congresos de Valencia. 



               Difusión de Resultados en el Proyecto Archico Histórico de Restauradores Españoles 
 

 
-75- 

  
 

 
Conferencia en el Paraninfo de la Universidad Politécnica con motivo de la celebración de la 
Jornada Internacional: Centenario del nacimiento de Cesare Brandi. 
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Conferencia en el Palacio de Congresos de Castellón con motivo de la  
celebración del 17 th Internacional Meeting on Heritage Conservation. 

 
Exposición de Posters en el Palacio de Congresos de Castellón con motivo  
de la celebración del 17 th Internacional Meeting on Heritage Conservation. 
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Programa de la Jornada Internacional Archivo Histórico de Restauradores Españoles. 
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l proyecto de Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica 
(I+D+i) concedido por el Ministerio Educación y Ciencia, para el periodo 
2007-2010, con el título “Archivo Histórico de Restauradores Españoles”, 
(Ref- HUM2007-66286/Arte) cuya investigadora principal es la Dra. Pilar Roig 
Picazo, viene avalado por el proyecto europeo “Archivio Storico dei 
Restauratori Europei”. El proyecto nacional nos ha permitido que  la 
Universidad Politécnica de Valencia conceda una beca de formación de 
personal investigador para la realización de la tesis doctoral “Archivo 
Histórico de Conservadores y Restauradores Españoles: la actuación del 
restaurador Luis Roig d’Alós. (1905-1968)”. 

En este proyecto, la estructura de trabajo se centra en la reconstrucción 
del perfil biográfico de los más relevantes restauradores españoles. La 
investigación que estamos llevando a cabo se centra en la figura del 
restaurador valenciano Luis Roig d’Alós, ya que es un claro referente dentro 
del campo profesional y docente de la conservación- restauración 
española.  Fue el primer catedrático de restauración y fundador de la 
especialidad en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos de 
Valencia en el año 1948. Realizaremos un recorrido por la época en la que 
desarrolló su labor personal y profesional para obtener una visión de los 
acontecimientos históricos que se desarrollaron durante ese periodo y 
poder entender mejor su figura. 

La finalidad de este proyecto consiste en la profundización en la historia 
de la restauración en España y en los grandes restauradores que en ella 
han dejado una huella importante. Para la reconstrucción del perfil 
biográfico de los más relevantes restauradores españoles se cuenta con un 
equipo multidisciplinar que actúa distribuido por diferentes ciudades 
españolas priorizando en esta primera fase, Madrid, Barcelona, Valencia y 
Sevilla. 
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Dentro de este proyecto “Archivo Histórico de Restauradores 
Españoles”, se pretende identificar, reconocer, recopilar, reordenar, 
inventariar, sistematizar, analizar y conservar los archivos personales de 
restauradores españoles, desde el siglo XVIII hasta nuestros días. La 
necesidad de fomentar que esos archivos perduren y no se pierdan a lo 
largo del tiempo nos ha llevado a buscar un lugar físico dónde poder 
depositar todos aquellos archivos cuyos propietarios estén dispuestos a 
donarlos, de ese modo podrían ser a su vez consultados por todo aquel 
investigador que lo desee y quiera conocer la historia de los restauradores 
españoles. Es por ello que se pretende adaptar el Aula taller Roig d’Alós, 
situado en la plaza del Portal Nuevo nº 2, en el centro histórico de la 
ciudad de Valencia, fundado por Luis Roig de la Concepción ( padre de 
Luis Roig D’Alós) como un taller de escultura, talla y decoración en el año 
1904 y que desde el año 1994 pasó a constituirse como Aula Taller del 
Departamento de Conservación y Restauración de la Universidad 
Politécnica de Valencia.  

Para que este proyecto se lleve a término debemos fomentar la 
necesidad de recuperar toda la documentación que se va acumulando a 
lo largo de los años y que muchas veces por no tener los medios para 
conservarla, se pierde, se destruye y con ello se crea un vacío en la historia 
de la restauración. Este aula taller Roig d’Alós comienza con dos 
donaciones muy importantes, el archivo de un gran restaurador Ángel 
Barros y por supuesto el archivo de la familia Roig Picazo, que contiene una 
gran documentación de la que hablaremos a continuación16.  

 

METODOLOGÍA  

Dentro de la investigación que trata de profundizar en la figura de Luis 
Roig d’Alós, se ha comenzado por una revisión bibliográfica, acceso y 

                                                
16 En fecha 4 de Marzo de 2010 hemos recibido confirmación del Excmo. Ayuntamiento de 
Valencia de la autorización para poder compartir el uso del Aula Taller con el Archivo 
Histórico de Restauradores Españoles. (Ver Anexo). Todas estas acciones están propiciando la 
visibilidad de nuestro proyecto. 



 El interés documental, técnico y biográfico de los archivos de los grandes restauradores 
españoles. Breve recorrido a través de la vida del restaurador Luis Roig D’Alós  

 
-83- 

consulta de información en Internet y en general de fuentes de 
información que contengan, suministren o transfieran cualquier referencia y 
sobre todo que remitan a fuentes de información primarias. Hemos 
realizado un barrido en la Biblioteca Valenciana en la cual hemos 
encontrado fotografías y libros de Luis Roig d’Alós así como, en la 
Biblioteca de la Universidad Politécnica de Valencia y en la Hemeroteca 
del Ateneo Mercantil de Valencia. Hemos vaciado y consultado todo el 
archivo de la familia Roig Picazo realizando una exhaustiva recopilación 
epistolar de toda su correspondencia, tanto la que escribía como la que 
recibía, con el fin de investigar con quien se relacionaba, qué tipo de 
relación mantenía con el fin de poder situarlo en un contexto socio-
político, cultural, económico e incluso ético-religioso. 

Así mismo, hemos realizado entrevistas semidirigidas tanto a personas 
que lo conocían como a aquellas que tenían referencias suyas, con el fin 
de poder acercarnos más al restaurador valenciano. Dentro de nuestras 
actividades de campo también hemos transcrito todas las entrevistas y 
escaneado y actualizado sus libros, artículos, películas y fotografías. Todas 
estas acciones han facilitado el estudio y elaboración de un sistema de 
protocolo que ayudará a la reconstrucción biográfica, información sobre 
los procesos de restauración, tanto técnicos, como de vivencias, de otros 
restauradores españoles. Protocolo que vertebrará la información 
investigada para ayudar a conocer las características y evolución de la 
profesión del restaurador en nuestro país. 

Vaciado del archivo de la familia Roig Picazo 

A partir de la revisión integral del archivo de Luis Roig d’Alós y debido a 
su gran extensión, hemos decidido centrarnos en aquellos aspectos más 
relevantes de su vida. Realizando este barrido hemos emprendido un viaje 
a través de su figura, tanto como persona, como profesional y, no solo, 
como restaurador, sino también, como escultor y artesano. Hemos podido 
indagar en la época en la que desarrolló sus restauraciones, las 
complicaciones y problemáticas que en algunas ocasiones se originaron 



 Lucía Bosch Roig, José Antonio Madrid García, Vicente Guerola Blay 

 

 
-84- 

durante su vida profesional así como las grandes oportunidades que se le 
brindaron gracias a su dedicación y constancia. 

También se va a dedicar un capítulo a la realización de una revisión de 
todos los productos que utilizó en sus clases de restauración. Un apartado 
importante es el de los viajes que realizó al extranjero y la relación que 
mantenía con las instituciones y con profesionales de reconocido prestigio, 
como se puede observar a través de su correspondencia que más 
adelante reseñaremos, todo ello sin olvidar situarlo dentro de un contexto 
histórico y su repercusión en la actualidad. 

Durante esta revisión hemos podido observar lo metódico y cuidadoso 
que era con toda su documentación, hemos encontrado más de 25 
archivadores llenos de documentos, epístolas, recortes de periódico, títulos, 
fichas sobre materiales que usaba; información sobre sus viajes de estudios, 
apuntes con el temario y lecciones con temas que impartía en sus clases, 
sobre sus restauraciones, libros inéditos…toda esta información debemos 
ordenarla y valorar lo que realmente es necesario para la tesis, y con todo 
ello venimos realizando una base de datos para tener toda la información 
de forma ordenada y de fácil acceso. 

A través de la documentación epistolar se puede observar su carácter 
minucioso mediante las copias de sus cartas, lo que nos ha ayudado 
mucho a indagar más en su persona: su forma de expresarse, las relaciones 
que mantenía, su preocupación por la asignatura de Restauración, su 
inquietud por la ciencia, etc. Mediante este vaciado hemos podido 
discriminar la correspondencia con poco interés, como las más personales 
y utilizar aquellas que nos daban información sobre lugares donde podría 
haber realizado alguna restauración o algún informe como por ejemplo 
cartas del Ayuntamiento de Valencia informándole de restauraciones que 
debe acometer o informes sobre las obras que hay expuestas en la casa 
de antigüedades “Las Américas” o un informe que emitió Luis Roig sobre el 
estado de conservación de un lienzo de gran formato conservado en la 
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ermita del Salvador de Alzira con la representación de San Antonio Abad17. 
Así mismo información sobre las personas con las que se carteaba, su 
relación con ellas y la importancia de las mismas. Hemos podido observar, 
a través de estas, la cantidad de viajes de estudios que realizaba a 
diferentes países europeos y como intercambió docencia e investigación 
con restauradores internacionales, entre ellos, el profesor Rolf E. Straub18 y 
Rudolf Yelin del Instituto de Restauración de Stuttgard, Alemania; el 
profesor Alessandro Strini de Roma19; el Dr. Deoclecio Redig de Campos en 
la ciudad del Vaticano20; el Profesor Pasquale Rotondi, Director del Istituto 
Centrale del Restauro en Roma; el profesor de química Luigi Longo del 
Istituto  Nazionale di Patologia del libro en Roma; el restaurador Juan 
Corradini del Museo de Argentina. 

Con las epístolas hemos observado su enorme capacidad de trabajo, 
ya que a lo largo de su vida recibió gran cantidad de homenajes, impartió 
numerosas conferencias, discursos, entrevistas y exposiciones. Su gran 
constancia y capacidad de investigar, le hizo ganar muchos premios 
literarios con títulos como “Biografía documental del pintor segorbino Don 
José Camarón Boronat”; “Monografía crítica de la obra del pintor Emilio 
Sala”; “La familia de los Vergara” o “Rutas artísticas de artistas 
Valencianos”, sin olvidar que fue galardonado con el Premio Nacional de 
Arquitectura en el año 1961 por colaborar en el anteproyecto del “Centro 
de Restauraciones Artísticas y Arqueológicas” de España con los 
arquitectos Fernando Higueras y Rafael Moneo. Además de impartir 
docencia y restaurar, también era miembro de jurados, representando al 
Excmo. Ayuntamiento de Valencia, para el gremio de artistas de Valencia; 
en “Lo Rat Penat”; para la Sociedad Española de Radio Difusión…, 
participando también en tribunales y en exposiciones de relevancia. 
                                                
17 GUEROLA BLAY, V; BOSCH ROIG, L. “Dos noticias para la biografía de Roig D'Alós. La 
operación rescate de radio nacional de España y TVE de 1967.  Dos documentos de trabajo 
en la Vall D'Uixó”. Artículo de la revista Arché. Publicación del Instituto Universitario de 
Restauración del Patrimonio de la UPV. Editorial: Universidad Politécnica de Valencia. 
Valencia, 2008. I.S.B.N.: 1887-3960. Pp. 87-96 
18 Documento I 
19 Documento II 
20 Documento III 
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Gracias a la documentación se han podido acreditar las pensiones que 
le fueron concedidas a lo largo de sus años como estudiante y restaurador 
entre la que cabe destacar que, en el año 1949 fue pensionado por el 
gobierno Italiano para realizar estudios de perfección en el Istituto Centrale 
del Restauro en Roma, en 1957 le fue concedida una pensión por el 
Ministerio de Educación Nacional que disfrutó durante tres meses en Italia, 
donde colaboró en el Istituto Nazíonale di Patología del Libro con Píero 
Gallo y Luigi Longo y en el I.C.R. con Cesare Brandi21, Domenico Fíore. 
Salvatore Líberti, Ada Capasso, Manilio Santíni, María Motzo y Luigi Pígazzíni. 
En 1961 fue pensionado por la Comisaría General de Protección Escolar 
para realizar intercambios técnicos en Italia y representar a España en el 
Congreso Internacional celebrado en Roma, organizado por el Instituto 
Internacional de Conservación de Obras de Arte e Historia de Londres (IIC). 
En el año 1962 realizó un intercambio técnico con el Instituto de Zurich en 
Suiza y en el año 1964 se le designó por la Comisaría General de Protección 
Escolar del Ministerio de Educación Nacional para intercambiar técnica en 
el Instituto Fur Technologie der Materei en Stuttgart (Alemania).  

Todos estos, documentos nos han ayudado a establecer el perfil social, 
cultural y profesional de este restaurador, referente a la época donde se 
inscribe. A través de sus documentos como los títulos de cuando estudió en 
Artes y Oficios y su trayectoria curricular, hemos podido sacar la 
información, que reseñamos a continuación.  

Luís Roig d’Alós nació en la ciudad de Valencia en 1905, hijo de Luis Roig 
de la Concepción y Josefa de Alós Pallardó, el mayor de tres hermanos, 
comenzó sus primeros años como artista- artesano en el taller de escultura, 
talla y decoración de su padre, situado en la Plaza del Portal Nuevo en la 
ciudad de Valencia y fundado por él en el 1904. En este taller realizaba 
esculturas junto a su hermano José María Roig, el cual se hizo cargo del 
taller especializándose en trabajos de retablística y ornamentación 
decorativa en escayola y estuco. Luis Roig sin embargo organizó su propio 

                                                
21 Fotografía de la carta firmada por Brandi que ilustra su estancia en el Istituto Centrale del 
Restauro en el año 1957 
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estudio como restaurador, sin dejar nunca de colaborar con el taller de su 
padre. 22 

Los inicios de su formación artística fueron en la Escuela de Artes y 
Oficios de Valencia, obteniendo un premio en la asignatura de 
“Modelado, vaciado y composición decorativa” (escultura) en el curso de 
1922-1923 y 1923 a 1924 siguió con sus estudios en la Escuela Superior de 
Bellas Artes de San Carlos de Valencia, obteniendo en los años 1926-1927 
los premios en las asignaturas: “Estudio de las formas arquitectónicas” 
“Modelado del natural y composición escultórica”, “Estudios prácticos de 
materiales y procedimientos escultóricos”, en 1929 fue pensionado por el 
Patronato de la Juventud Obrera de Valencia para realizar un viaje de 
estudios por Italia. Se graduó en Bellas Artes en pintura y escultura. Fue 
director de las clases de dibujo del Patronato de la Juventud Obrera 
Católica de Valencia desde 1929 a 1936. En 1932 fue nombrado Profesor 
Ayudante de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, 
cargo que desempeñó gratuitamente hasta el año 1936. En 1935 ganó una 
oposición para entrar en la Facultad de Medicina de Valencia como 
escultor anatómico, gracias a sus conocimientos sobre anatomía, en la 
cual se dedicaba a realizar esculturas de cera para que sus alumnos 
tuvieran un referente para estudiar el cuerpo humano; creó la 
especialidad de Restauración dentro de su programa de estudios en 1939; 
fue profesor de la Escuela de Artes y Oficios, 1940-1943; maestro de taller 
de “Modelado y vaciado” de la Escuela de Cerámica de Manises desde el 
año 1939 hasta el 1941; en 1945 obtiene el cargo de Restaurador Municipal 
del Excmo. Ayuntamiento de Valencia y Catedrático de la Escuela Superior 
de Bellas Artes de San Carlos de Valencia en el año 1948 y en la asignatura 
“Restauración de cuadros y estatuas”. 

 

                                                
22 BOSCH ROIG, L; MADRID GARCÍA, J.A.; ROIG PICAZO, P. (2008). “Archivo Histórico de 
conservadores y restauradores españoles: la actuación del restaurador Luis Roig D’Alós (1905-
1968)”. Preprints of the XVII International Meeting on Heritage Conservation. Edita fundación 
de la Comunidad Valenciana La Llum de les Imatges. Consellería de Cultura i Esport. 
Generalitat Valenciana. I.S.B.N.: 978-84-482-5069-0. Pp. 357-360. 
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Desde que en 1945 obtuviera por oposición el cargo de Restaurador 
Artístico Municipal del Valencia hasta el año de su muerte en 1968, 
destacaremos de su dilatada trayectoria profesional restauraciones como:  

• En 1941 restauró el ciclo de la pintura al fresco en el Presbiterio de la 
Iglesia del Santo Ángel, de Vall de Uxó (Castellón) de 112 metros 
cuadrados de extensión que habían sido quemadas en 1936, alcanzando 
un triunfo resonante del que se hizo eco la prensa local, nacional y 
extranjera, en esta restauración Luis Roig empleó un sistema innovador y 
metodológico;  

• La restauración de las pinturas del Almudín (Museo Paleontológico de 
Valencia) afectó a 67 figuras y 72 fragmentos ornamentales 
completamente distintos en técnica, pero con el mismo procedimiento 

• La restauración de más de veinte obras de la catedral de Valencia, 
quemadas en el año 1936 entre las que figuraban el San Vicente Ferrer de 
Jacomart, el Marzal de Sas, Santa Marta y San Clemente de Gerardo 
Ferrer, Caravaggio, Ribaltas, Riveras, etc 

• En la antigua parroquia de san Esteban de Valencia llevó a término 
la restauración integral del ciclo decorativo ornamental de los esgrafiados, 
mural de la bóveda del Presbiterio pintada al fresco por Vicente y Bernardo 
López, cuatro lienzos de Espinosa, dos de Orrente y una tabla de Luís 
Planes; 

• Pinturas murales góticas del Hostal de la Castellana (Sagunto) en el 
año 1946;  

• Se le encargó la conservación y restauración de los enseres y de la 
obra del Museo estudio D. José Benlliure, por los desperfectos causados por 
la riada del 1957.  

• Los Monumentos del Corpus de Valencia llamados “Rocas”; del S. XV- 
XVI, que también fueron afectados por las inundaciones de la riada en el 
año 1957. 

• “El Niño Jesús” de Francisco Ribalta, expuesta en el Museo del Real 
Colegio del Patriarca de Valencia;  

• La tabla flamenca “El Juicio Final” restaurada en 1959, propiedad del 
Excmo. Ayuntamiento de Valencia.  
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• Las pinturas murales al fresco de la cúpula de la Capilla de la 
Comunión del templo los Santos Juanes de Valencia. Obra de José 
Vergara. 1966-67. 

 

Además de restaurar Luís Roig d’Alós siguió dedicándose a la pintura y 
escultura ya que continuaba manteniendo inquietudes de creador y una 
importante vocación como escultor. Realizó varias esculturas y réplicas de 
obras de arte para su conservación, como por ejemplo el simbólico “Niño” 
que se eleva en el centro de la monumental fuente de la plaza del negrito 
en Valencia que realizó en la primera mitad del siglo XX en sustitución de la 
original  y que luego fue remodelada en el año 1972. 

Entre las publicaciones de investigación destacaremos, Restauración de 
una pintura mural al fresco; Estudio técnico realizado en las pinturas de la 
bóveda del presbiterio de la iglesia del Santo Ángel, de Vall de Uxó 
(Castellón de la Plana), Valencia, 1943 (facsímil de Associció Arqueològica 
de La Vall d’Uixò, serie Publicacions Facsimil nº 2, Vall d’Uixó, 1995). Año 
1943; Materiales y procedimientos escultóricos, industriales y artísticos, 
Valencia, Talleres Tipográficos La Gutemberg, 1934; El templo de los Santos 
Juanes. Monumento Histórico Artístico, Valencia, 1963. 

 

Entrevistas semidirigidas 

Encaminadas a la transmisión oral de información tanto de familiares 
como de personas que lo conocieron u oyeron hablar de él. Estas 
entrevistas se han grabado en soporte sonoro en formato digital para su 
posterior análisis y han sido transcritas de forma íntegra para poder realizar 
un análisis del contenido de las mismas mediante el soporte de papel. 

Hasta el momento se han realizado un total de 15 entrevistas: 
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INFORMANTE  Nº 
ENTREVISTA 

PERFIL 

Carmen Pérez García 

 

1 Catedrática de restauración  

Directora del Institut Valencià de 
Conservació y restauració de 
Béns Culturals (IVCR) 

Víctor Manuel Gimeno 
Baquero 

3 Catedrático de dibujo del 
movimiento. Facultad de Bellas 
Artes. Universidad Politécnica 
Valencia. 

José Luis Regidor Merino 1 Restaurador. Profesor de la 
Escuela de Artes y Oficios de 
Valencia.  

Joaquín Michavila 1 Pintor. Ex-Presidente de la Real 
Academia de Bellas Artes de San 
Carlos-Valencia 

Rafael  y José Contreras 1 Profesionales en Restauración 

Manola y Amparo Algarra 1 Familiares 

Pilar Roig Picazo 2 Catedrática de Restauración de 
la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Politécnica de 
Valencia. 

Virtudes Azpitarte 1 Licenciada en Bellas Artes, 
Especialidad de Restauración. 
Escuela de Bellas Artes de San 
Carlos.  

Felipe Garín Llombart 1 Catedrático de Historia del Arte 

Francisco Arquillo 1 Catedrático de Restauración de 
la Facultad de Bellas Artes de 
Sevilla. 
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Santiago Rodríguez 1 Catedrático de la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad 
Politécnica de Valencia.  

Rafael Catalá Rosaleny 1 Profesor Titular de Restauración 
de la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad Politécnica. 

 

Mediante las entrevistas hemos explorado en el lado más humano de 
Luis Roig, ya que todos los informantes nos han comunicado el gran afecto 
que le tenían y su gran personalidad. Todos coinciden en la eficacia en el 
terreno profesional, tanto como docente, como artista y sobre todo como 
padre ya que los consideraba como parte de su familia. 

Es curioso como a través de documentos, acciones y conversaciones 
podemos llegar a conocer a las personas, como nos acercamos de tal 
manera que creemos haber vivido en su época y con ellas, es por ello que 
debemos preservar nuestro patrimonio y conservar todos los archivos, 
porque gracias a ellos podemos entender mejor la historia y sus 
restauradores. 

Con el Archivo de la Familia Roig Picazo ya hemos dado un gran paso 
en este proyecto ya que es un claro ejemplo para entender su importancia 
y la necesidad de preservarlo. Este archivo consta de: 622 cartas; 
alrededor de 40 informes; en torno a unas 400 imágenes; 115 libros; 22 
títulos; 2 certificados académicos; 7 guiones de conferencias realizadas; 4 
entrevistas; 7 documentos acreditativos de haber sido pensionado; 7 
estudios realizados durante sus viajes por Italia; fichas con productos de la 
industria LUROA; alrededor de 100 recortes de prensa; 7 documentos 
relacionados con el Santo Cáliz ; 15 recibos con productos que pedía Luis 
Roig y mucha más documentación aun por clasificar. 

Con toda esta documentación viajaremos a través de la figura de Luis 
Roig d’Alós, en la época en que desarrolló toda su actividad personal y 
profesional. 
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Apéndice documental 

Documento I 

Junio de 1965. Stuttgart. 

Carta escrita por R.E. Straub a Luis Roig d’Alós certificando que se han 
intercambiado técnicas y procedimientos en la academia de Bellas Artes 
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Institut für Technologie 
der Materei. Archivo de Luis Roig d’Alós. Valencia  

 

El profesor Don Luis Roig d’Alós, de la Escuela Superior de Bellas Artes de 
San Carlos y Restaurador Oficial del Exmo. Ayuntamiento de Valencia, nos 
ha visitado e intercambiado técnicas y procedimientos en la academia de 
Bellas Artes Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Institut für 
Technologie der Materei, con el Prof. R.E. Straub, durante todo el mes de 
junio de mil novecientos sesenta y cinco. 

Ha sido muy interesante su exposición de ideas y procedimientos y sobre 
todo el estudio de la mesa de forrar y los barnices plásticos modernos. Ha 
propuesto abrir un camino e intercambio de profesores y alumnos, entre 
Stuttgart y Valencia, cuya propuesta vamos a realizar a partir del curso 
próximo. 

Quedamos muy complacidos de su visita y esperamos se realice el 
intercambio deseado lo más pronto posible. 

Stuttgart julio 1965. 

Institutsleiter: 

Prof. R.E. Straub (rubricado) 
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Documento II 

 

Día 10 de octubre de 1961. Roma 

Carta escrita por Alessandro Strini a Luis Roig d’Alós certificando que ha 
frecuentado el estudio de restauración de Alessandro para intercambiar 
noticias sobre los últimos procesos de restauración y conservación de 
pintura. Archivo de Luis Roig d’Alós. Valencia  

Roma, 10 ottobre 1961 

Certifico che el Prof. Luis Roig d’Alós ha per molti giorni frequentato el 
mio Studio di Restauro per scambiare con me notizie sugli ultimi 
procesimenti di restauro e di conservazione dei dipinti. 

A tal proposito intendo anche ringraziare vivamente la cortesia 
eccellente e la cultura particolare tecnica ed artistica sul restauro del Prof. 
Luis Roig d’Alos 

In fede 

Alessandro Strini (rubricado) 

 

Documento III 

Día 18 de diciembre de 1957. Ciudad del Vaticano 

Carta escrita por Dr. D. Redig de Campos a Luis Roig d’Alós dándole  las 
gracias por la visita y comunicándole que tiene la esperanza de que el 
intercambio de información haya sido útil para el trabajo. Archivo de Luis 
Roig d’Alós. Valencia  

Prof. Luis Roig D’Alos,  

Scuola Superiore di B. Arti 

Valencia (Spagna) 

Città del Vaticano, 18 dic. 1957. 
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Egregio Professore, 

La ringrazio delle ripetute visite che Ella ha fatto ai Laboratori di Restauro 
dei nostri Musei e spero che lo scambio di informazioni tecniche possa 
riuscire utile al suo lavoro e al nostro. 

Con i migliori saluti 

Dr. D. Redig de Campos (rubricado) 
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Carta de Cesare Brandi a Luis Roig D’Alós . 18 de Diciembre de 1957. Roma. 
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Luis Roig D’Alós con su hermano y su padre en el taller del barrio del Carmen. 
 

 
 
Luis Roig trabajando en las Rocas 
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El profesor Roig D’Alós con sus alumnos en el Aula de Restauración. 
 
 

 
En la puerta del Instituto de Restauración de Stuttgart. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             La documentación técnica en la restauración:  

Alguna información y alguna reflexión  
Jaime García-Máiquez  

Gabinete de Documentación Técnica 
Museo Nacional del Prado
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as dos funciones primordiales de un museo es la de conservar el 
Patrimonio –en el más amplio sentido de la palabra- y la de darlo a 
conocer, donde entra la labor de investigación, exposición y difusión. Una 
y otra están íntimamente relacionadas. En el Museo del Prado, como en 
cualquier otra institución que tenga bajo su tutela una colección de arte, 
se restauran las obras por dos motivos: en primer lugar para frenar su 
deterioro material y consolidar su estado de conservación, y en segundo 
lugar para adecuar su comprensión estética lo más posible a la 
concepción primigenia en la que se creó, siempre que sus añadidos no 
hayan entrado a formar parte de su esencia como obra de arte o sean 
irreversibles.  

La documentación de todos los procesos seguidos en una restauración  
-antes, durante y después de la intervención- se han demostrado 
esenciales, y parece que ahora se ponen en marcha los mecanismos para 
que informáticamente se vayan registrando de forma sistemática. En el 
Museo del Prado se acaba de estrenar un nuevo programa de 
almacenamiento y consulta de esta información que tiene las siguientes 
características generales:  

- Un informe tradicional al que se incorpora otro basado en un 
cuestionario que ponga de relieve los aspectos fundamentales de 
conservación. De esta forma se eliminan confusiones léxicas e 
interpretativas, se unifican elementos a tener en cuenta y se 
promueve una lectura rápida y sintética del mismo. Se marcarán 
con X una serie de cuestiones, pudiéndose además incorporar una 



 Jaime García-Máiquez 
 

 
-102- 

imagen de la obra con los pertinentes símbolos23 del estado de 
conservación. 

- A su vez, las fotografías de los procesos de restauración, que 
están almacenadas en los archivos del Departamento Fotográfico, 
se incorporan automáticamente a estos informes a través de un 
sistema informático que reconoce los números con los que se han 
catalogado las fotografías. De esta forma, se nutre de información 
a los informes de restauración en una materia compleja desde el 
punto de vista de ordenamiento o almacenamiento como es el de 
la fotografía digital.  

Toda la labor de documentación relacionada con la restauración, 
como hemos dicho, es de una importancia decisiva, y son numerosos los 
ejemplos con los que contamos desde el punto de vista histórico, 
fotográfico y técnico (análisis físicos y químicos) que avalan esta 
afirmación. 

Recientemente, con motivo de la restauración de la pintura de 
Bartolomeo Cavarozzi, Sagrada Familia y Santa Catalina, la restauradora 
del Taller del Prado Elisa Mora encontró dificultades para la reconstrucción 
de la parte baja del cuadro, sobre todo en la zona de la espada ropera 
del ángulo inferior derecho y en la vegetación de la izquierda. Tras 
reunirnos el conservador, restaurador y miembros del Gabinete Técnico, 
nos encargamos de la búsqueda de algunas copias del cuadro de las que 
teníamos constancia: la del Convento de la Comendadoras de Madrid, la 
del Convento de Santa Clara de Sevilla y la del Museo de Bellas Artes de 
Bilbao. Se comprobó la semejanza de cada una con la original y los niveles 
de lectura de la zona que nos interesaba, y acordamos que la copia que 
más nos aportaba era la de Sevilla. Al no existir fotografía en detalle de la 
parte baja, se contrató a un fotógrafo de la ciudad relacionado con la 
restauración que las hiciera (lo antes posible, para que la falta de 
                                                
23 Una vez más, desde el Museo del Prado –a través de la jefa del Área Pilar Sedano- está 
intentando unificar a nivel mundial en los informes los símbolos/dibujos que se asocian a los 
distintos problemas de conservación de una pieza.  
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documentación no interfiriera en el programa temporal acordado para la 
restauración). Una vez enviadas las fotografías digitales de alta resolución 
se imprimieron al tamaño real y la restauradora no tuvo problemas en la 
reconstrucción de la zona afectada.  

 

 
Copias de la Sagrada Familia y Santa Catalina de Bartolomeo Cavarozzi, del Museo del Bellas 
Artes de Bilbao, Convento de las Comendadoras de Madrid y Convento de Santa Clara de 
Sevilla, respectivamente.  

 

Algo similar ocurrió con la restauración del Jardín de las Delicias del 
Bosco. Paradójicamente, la ruinosa copia de Budapest –junto con la de 
Bruselas y Nuremberg- ayudó a la restauración de algunos detalles de la 
tabla del Prado: las múltiples restauraciones sufridas por un cuadro 
emblemático como éste, en permanente exposición en uno de los grandes 
museos del mundo y con criterios muchas veces inapropiados, hicieron que 
a lo largo del tiempo se sumaran a los accidentes o deterioro material 
intervenciones esteticistas que modificaron detalles de la composición a 
favor de su lectura. Al revés, por ejemplo, sucedía con la copia parcial 
sobre lienzo conservada en Budapest de la tabla central del tríptico: su 
pésimo estado material hace que hasta el día de hoy se haya desechado 
su reconstrucción a favor de una conservación como documento histórico; 
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al no haberse manipulado los múltiples y mínimos detalles se mantenían 
inalterados a diferencia de la original del Prado, y por tanto fue un 
elemento a tomar en cuenta en la reconstrucción y reintegración del 
original. Lo mismo sucede, pero con una legibilidad pictórica perfecta, con 
las otras dos copias24.  

 

 
Detalle del Jardín de las delicias durante el proceso de Restauración, y copias que ayudaron 
a la reconstrucción 

 

En el año 2009 se restauró en el Museo La Inmaculada de los Venerables 
de Murillo, llamada así por el Hospital de los Venerables Sacerdotes de 
Sevilla para la que fue pintada por encargo de Justino de Neve en torno a 
1678.  La obra fue expoliada en 1813 por el mariscal Soult durante la 
invasión francesa de la Península Ibérica. A su muerte en 1852 la adquiere 
en subasta pública el Museo del Louvre25; durante las intervenciones desde 
su llegada a Francia hasta la restauración documentada de 193726, la obra 

                                                
24 El Jardín de las Delicias de El Bosco: copias, estudio técnico y restauración. Ed. Museo del 
Prado. Madrid, 2000.  
25 Se pagó la cantidad más alta que nunca se había pagado hasta la fecha por una obra de 
arte: 615.300 francos de oro.  
26 María Álvarez, en el Informe sobre la restauración de esta obra, dice textualmente: «En 1937 
el Museo francés encarga a Gaston Chauffrey realizar un nuevo reentelado, que no llega a 
efectuarse debido al mal estado de la obra, siendo simplemente “refixé, régénéré et 
harmonisé”».  
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fue reentelada y el exceso de calor en los trabajos debió abrasar parte de 
la pintura, produciendo encogimientos y ampollas. Tras exponerse durante 
casi un siglo en París, ingresó en 1941 en el Museo del Prado. 

Ya en España, se le dio –como a otras obras del Museo- una capa verde 
claro por el reverso con la intención de impermeabilizar el soporte. Ésta es 
una capa con cierta capacidad de absorción de rayos X, por lo que dejó 
en el documento radiográfico una impronta general clara, exceptuando 
cuatro franjas oscuras dispuestas en cuadrícula regular en vertical y 
horizontal. Al principio fueron incomprensibles para nosotros hasta que se 
contó con las fotos anteriores a su restauración de 1982 del anverso y 
reverso; en la foto del reverso se aprecia que el bastidor constaba de 
cuatro travesaños verticales y horizontales (dos interiores y los dos 
exteriores), que se corresponden con las marcas oscuras de las densidades 
radiográficas más altas. De lo que dedujimos que la persona que aplicó la 
capa verdosa –absorbente a los rayos X- en el reverso de la tela no pudo 
hacerlo con facilidad por debajo de los travesaños de madera, por lo que 
ahora se muestran en las placas radiográficas evidentemente más oscuras.   

Como conclusión a este ejemplo, aclarar que contar con todos los 
datos posibles de las antiguas restauraciones no sólo explica parte de su 
historia material sino que da respuesta a interrogantes que nos plantean los 
documentos técnicos, sin los cuales no podríamos comprender ni extraer 
toda la información inédita que estos mismos documentos nos ofrecen.  

Es ya conocido y asimilado por los profesionales de la restauración la 
importancia que los documentos técnicos tienen para ver el verdadero 
estado de conservación de una pintura, para aclarar el lugar y alcance de 
los repites, detectar los problemas ocasionados en antiguas intervenciones, 
analizar los pigmentos originales, o incluso la proporción química de los 
disolventes; pero en los últimos tiempos cada vez con más insistencia nos 
son requeridos por parte de los conservadores asesoramientos técnicos 
para aclarar aspectos históricos de los cuadros, además por supuesto de 
las posibles aproximaciones en cuanto al proceso de ejecución, 
autenticidad o autoría.  
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Jacobo Robusti Tintoretto. Marco Grimani. Fotografía, radiografía y reflectografía infrarroja. 
Además del estado de conservación, los documentos informan de la técnica de ejecución, 
cambios de composición y reutilizaciones. 

 

Un ejemplo reciente del trabajo en equipo entre el Conservador de 
pintura del Museo (Alejandro Vergara, Jefe del Departamento de Pintura 
Flamenca del Prado), el restaurador (Mª Jesús Iglesias) y el Gabinete 
Técnico (Laura Alba, Mª Dolores Gayo y yo mismo) fue el estudio técnico y 
reuniones preliminares antes y durante la restauración del Felipe II a caballo 
de Rubens. Más allá de los aspectos creativos de la obra, lo importante era 
determinar si las bandas añadidas en la parte superior e inferior eran del 
propio Rubens, realizados por otro pintor contemporáneo al maestro u otro 
pintor posterior. Si se demostraba que los añadidos eran posteriores se 
contemplaba la posibilidad de volverlos por el reverso y exhibir la pintura 
en su aspecto original, ya que la idea, la sensación y la impresión 
compositiva del cuadro con o sin añadidos era muy diferente. Pudimos 
comprobar que los añadidos fueron realizados por un pintor posterior, 
posiblemente del siglo XVIII, quizá para emparejar el Felipe II con otro 
cuadro que acababa de llegar a la colección real como era el Conde 
Duque a caballo de Velázquez, con el que coincide casi exactamente en 
sus medidas. En efecto, una vez demostrado, se decidió volver los 
añadidos no originales por el reverso, con las debidas medidas de 
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protección, para lo que se nos pidió total exactitud al indicar hasta dónde 
llegaba la parte original y dónde el añadido, tanto en la parte superior 
como inferior.  

La experiencia nos pareció muy enriquecedora desde el punto de vista 
de la conservación del Patrimonio en general, pues se interrelacionaban 
aspectos técnicos con la restauración, y éstos a su vez con los históricos y 
estéticos que involucran al conservador encargado de una determina 
escuela. De ahí que decidiéramos explicar todos los procedimientos 
seguidos en una ventana abierta al mundo de los profesionales como era 
la página web del Museo Nacional del Prado, cuya andadura se está 
iniciando ahora y que irá poco a poco creando un archivo sobre 
procedimientos y actuaciones que se llevan a cabo en el Departamento 
de restauración de esta Pinacoteca27. 

Como vemos, el estudio de las intervenciones antiguas es esencial. Y a 
medida que nos adentramos en el pasado estas acciones en las obras son, 
si cabe, más importantes desde el punto de vista material e histórico. Quizá 
los tres puntos de inflexión en la historia de la restauración en España son el 
incendio del Alcázar de Madrid en la nochevieja de 1734, la creación del 
Museo del Prado en 1819 y el traslado de las obras de Madrid a Ginebra en 
la Guerra Civil española en 1939.  

Quizá el único hecho positivo del incendio del Alcázar fue la 
concienciación por parte de todos de la planificación y la necesaria 
“dedicación” (todavía no es posible hablar de una “profesionalización” en 
el sentido que lo entendemos hoy) en el tratamiento de las pinturas 
dañadas; por primera vez un pintor se dedicó casi en exclusiva a tratar de 
componer, adecentar y arreglar las obras. A este pintor, Juan García de 
Miranda, pronto se unieron ayudantes, y lentamente se fue formando un 
cuerpo de pintores dedicados a la restauración y con sus correspondientes 

                                                
27 Las restauraciones se pueden consultar en el apartado investigación/restauraciones de la 
página web del Museo: www.museodelprado.es.    
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forradores28. Muy poco de su trabajo nos ha llegado, y aún está por hacer 
un estudio exhaustivo que relacione las órdenes, las facturas, los datos en 
general que se conservan en los legajos depositados en Palacio Real sobre 
las intervenciones en los cuadros del Museo del Prado y el estudio técnico 
de estas mismas obras, que pudiera entresacar procedimientos y maneras 
de actuar y, por tanto, deducir los criterios de intervención de los pioneros 
en la restauración española. 

La apertura del Museo del Prado creó el ambiente idóneo para la 
perfecta conservación de las pinturas: temperatura más o menos estable, 
poco movimiento, grupo de artistas al cuidado exclusivo de esas obras, 
etc. Como comenta Leticia Ruiz, «desde el principio, las labores de 
restauración estuvieron perfectamente definidas, siguiendo criterios de   
continuidad metodológicas que fueron poco a poco a renovándose en el 
mismo Museo, conforme a las técnicas y los criterios de restauración fueron 
evolucionando, tanto en España como en el ámbito europeo»29. El pintor 
de Cámara Vicente López fue el responsable último para la «compostura y 
arreglo de las pinturas», el que se encargó de dirigir a los primeros 
restauradores, forradores y moledores de pigmentos, y en organizar el 
primer taller de restauración del Museo entre 1827 y 1829. En la temprana 
fecha de 1833, un restaurador llamado José Bueno presentó al Rey un 
Memorial para mejorar y asegurar los adelantos del ramo de la 
restauración, proponiendo incluso la creación de una Escuela de 
restauración de pinturas del Real Museo; la modernidad de su visión 
subrayaba detalles que ahora nos resultan imprescindibles, como por 
ejemplo que el taller contara con los excelentes grabados que se estaban 
copiando de la Colección Real, para “educar” el ojo del restaurador y 
como apoyo en un determinado momento de la reconstrucción de las 
pinturas.  

                                                
28 Ruiz de Lacanal Ruiz-Mateos, Mª Dolores. Conservadores y Restauradores en la Historia de la 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Graficas Olimpia. Sevilla, 1994.  
29 Ruiz Gómez, Leticia. Restauración en el Museo del Prado, en http://www.museodelprado.es/ 
enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/restauracion-en-el-museo-del-prado/.  
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El traslado de las obras del Museo del Prado en la Guerra Civil está en 
cambio bastante estudiado30, aunque las valoraciones definitivas de aquel 
suceso aun estén contaminadas socialmente por reflexiones ideológicas o 
políticas que parecen resistirse a desaparecer. En todo caso fue un hecho 
importante: el enemigo en la contienda, los medios de comunicaciones 
mundiales y los profesionales de la historia del arte miraban con 
preocupación un traslado que podía hacer sido catastrófico. Los 
responsables del traslado, concienciados en parte por la presión 
mediática, hicieron a grandes rasgos un cuidadoso trabajo. Las fotografías 
que se conservan de todo aquel episodio son una fuente de información 
primordial para conocer el estado de conservación en el que se 
encontraban las obras en 1939, los criterios de conservación, 
almacenamiento y traslado, y algunas alteraciones sufridas por las obras a 
partir de ese momento.  

Como reflexión final, comentaré que todos estos datos materiales, 
históricos, técnicos o fotográficos se deben reunir a la hora de plantear la 
documentación previa a la restauración de una obra de arte; cada uno 
de ellos esclarecerá una pequeña cuestión que podría llegar a ser 
relevante en la conservación de una pieza. Más que una obligación es un 
reto para el futuro inmediato que todo ese caudal de conocimiento no se 
desintegre, se almacene desordenadamente o se pierda en los archivos 
de un determinado restaurador, sino que pasen a un archivo general de 
consulta, incluso consulta pública. Muchas veces, más que los equipos 
informáticos o la documentación fotográfica, lo más complicado es incitar 
precisamente esta conciencia de trabajo en equipo a la hora de 
conservar este complejo entramado de datos que llamamos 
Documentación. Poner los medios y apoyar todas las iniciativas que 
apunten en esa dirección, es también hoy por hoy parte de nuestro trabajo 
de conservación del Patrimonio.  

                                                
30 Colorado Castellary, Arturo. Éxodo y exilio del arte: la odisea del Museo del Prado durante la 
Guerra Civil. Ed. Cátedra. Madrid, 2008. o bien: Argerich, Isabel y Ara, Judith. Arte protegido: 
memoria de la Junta del Tesoro Artístico durante la Guerra Civil. Instituto de Patrimonio 
Histórico Español y Museo Nacional del Prado. Madrid, 2003 (segunda edición, 2010).  
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l inicio de la restauración moderna en Cataluña se vincula muy 
estrechamente con una institución, el Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(entonces Museu d’Art de Catalunya dependiente de la Junta Municipal 
de Museus) y con una persona, Manuel Grau i Mas, director de la sección 
de restauración de dicho museo y, como tal, aglutinador de toda una serie 
de especialistas que marcarían el devenir del patrimonio artístico catalán 
durante todo el siglo XX. Su marcha en 1931 a Milán para aprender de 
primera mano los últimos avances en restauración con Mauro Pellicioli 
supone el primer contacto con la restauración moderna tras la actividad 
puntual de los italianos Steffanoni, Cividini y Dalmati unos años antes en 
territorio catalán. 

Esta aportación pretende aproximarse a las personalidades de los 
primeros restauradores del Museu d’Art de Catalunya, junto a Grau, 
Domènec Xarrié i Rovira, Joaquim Pradell i Ventura i Francesc Vallés i 
Navarro. Cuatro de los muchos que nutren la extensa nómina de hombres 
y mujeres que, muchas veces en situación precaria, se enfrentaron a la 
difícil tarea de intervenir sobre el patrimonio artístico tanto catalán como 
de otros territorios, pero seguramente los primeros en enfrentarse de una 
manera científica y respetuosa al ingente patrimonio, muchas veces muy 
maltratado por el tiempo y los hombres, que volvió a Barcelona tras su 
traslado a Olot para ser protegido de la Guerra Civil. A este grupo inicial se 
sumaron, con el tiempo, otros restauradores de procedencia muy diversa 
que convirtieron el taller del MNAC en el principal centro de conservación 
de obras de arte de Cataluña. 

Manuel Grau i Mas nace en Barcelona en 1892, ciudad en la que 
fallecerá el año 1974. Comienza muy joven a practicar la pintura, 
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especialmente la acuarela, y a tocar el violonchelo. Estudia dibujo y 
pintura en la Escuela de Artes y Oficios de la Lonja de Barcelona donde 
comparte clases con  Joaquim Folch i Torres y tiene como principal 
maestro a Oleguer Junyent. Comienza a ejercer como iluminador de 
manuscritos y al tiempo realiza varias exposiciones, entre las que destaca la 
de las Galeries Laietanes. En 1927 comienza a trabajar en los talleres del 
Ayuntamiento de Barcelona para preparar la Exposición Universal de 1929, 
en la que se le encarga del área de pintura, mientras que a Lluís Iglesias se 
le encomienda la de escultura. Este mismo año de 1927 Manuel Grau se 
casa con Adela Colominas de la que tendrá tres hijas, Josefina, Adela y 
Maria Rosa. Desde 1927 forma parte de la Junta de Museus de Barcelona y 
en 1931 es pensionado para viajar a Italia durante un año permaneciendo 
en Milán junto al restaurador Mauro Pellicioli. A su vuelta recibe la Dirección 
del Taller de Restauración del Museu d’Art de Catalunya, taller que 
organiza junto a Domènec Xarrié, y se le encomienda desde el municipio la 
creación de una Escuela de Restauración, proyecto que finalmente no 
será realizado. En 1933 realiza el transporte de unas pinturas murales 
romanas de la necrópolis de Tarragona. En 1934 restaura La Magdalena de 
El Greco del Cau Ferrat de Sitges. En 1940 se le encarga la restauración de 
los frescos de Goya en San Antonio de la Florida de Madrid. Restaura 
también las pinturas murales de la Catedral de Vic obra de Josep Maria 
Sert. En los años 50 trabaja en la restauración de la Verge dels Consellers 
de Lluís Dalmau. Su experiencia será solicitada a nivel internacional en 
varias ocasiones, como en 1931 en Milán para el estudio de los proyectos 
de intervención sobre la Santa Cena de Leonardo da Vinci o en 1950 en el 
British Museum y la National Gallery. Entre sus nombramientos y menciones 
oficiales destaca la de 1932, año en que recibe el cargo de Restaurador 
de obras de arte de los Museos de la Ciudad de Barcelona; en 1940 la 
Dirección General de Bellas Artes le nombra Restaurador del Patrimonio 
Artístico de España; en 1952 se le nombra académico de la Real 
Academia de Bellas Artes de Sant Jordi; y en 1958 recibe la Cruz de Alfonso 
X el Sabio. Entre sus discípulos destacan Domènec Xarrié i Mirambell, 
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Joaquim Pradell i Ventura, Francesc Vallés i Navarro, Maria Lluïsa Sainz de la 
Maza, Marçal Barrachina y Ramon Lluís Monlleó. 

Domènec Xarrié i Mirambell nace en Premià de Dalt en 1909, ciudad en 
la que fallecerá el año 1984. Vinculado al taller familiar de ebanistería 
comienza su práctica en la restauración a los veinte años por indicación 
de Joaquim Folch i Torres, quien le propone restaurar la colección de 
instrumentos musicales de su esposa, desplazándose con este fin a los 
talleres del Museu de Belles Arts entonces situado en el Parque de la 
Ciutadella. En este taller lo encuentra Manuel Grau a su vuelta de Milàn 
tras la estancia en el estudio de Mauro Pellicioli y, como jefe del servicio de 
restauración, solicita a Folch i Torres el traslado de Domènec Xarrié a su 
sección. Cuando se produce el traslado de las pinturas del museo a Olot 
durante la Guerra Civil Domènec Xarrié es uno de los técnicos que las 
acompaña participando en las restauraciones de urgencia que se 
acometen durante este período y conociendo en Olot a la que sería su 
mujer, Dolors Rovira. Allí, durante los años de exilio de las obras de arte de 
Barcelona, Domènec Xarrié acude a clases de dibujo en la Escola Menor 
de Belles Arts. Permanece como restaurador del Museu d’Art de Catalunya 
desde su ingreso en 1932 hasta 1968, año en el que debe retirarse por 
motivos de salud tras sufrir un ataque de hemiplejía en 1967. Es junto a 
Grau, Pradell y Vallés el protagonista de las restauraciones efectuadas por 
parte del taller de restauración del entonces MAC en toda Cataluña 
durante los años cuarenta y cincuenta en unas condiciones de 
precariedad material notorias. De entre las numerosas restauraciones en las 
que participó destaca la recuperación de la tabla central del Retaule de 
Sant Baldiri de Lluís Dalmau, pintura sobre tabla que llegó al museo muy 
deteriorada y con numerosos repintes, y las pinturas murales sobre la 
Conquista de Mallorca descubiertas en el Palau Berenguer Aguilar de la 
Calle Montcada de Barcelona en 1961 cuando estaban a punto de 
derribarse parte de los muros sobre las que se encontraban y cuya 
presentación final se realizó reintegrando a la acuarela las pequeñas 
lagunas con criterio ilusionista pero dejándolas siempre con un tono más 
bajo que la pintura original, mientras que los grandes faltantes se dejaron a 
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nivel del arriccio con criterio arqueológico marcando sólo en ocasiones las 
líneas generales de la composición para facilitar su lectura.  

Domènec Xarrié aplicó los conocimientos adquiridos de su maestro 
Grau, como el masillado tradicional de los faltantes con sulfato cálcico 
mezclado con cola de cartílagos. Practicó la reintegración pictórica 
empleando como aglutinante el barniz a base de copolímero de 
ciclobexamona y también DAMMAA. En obras medievales emplea la 
reintegración con pintura al temple para terminar con barniz como 
aglutinante. A nivel teórico se muestra poco proclive a la reintegración 
ilusionista y, más cercano a Grau que Pradell o Vallés, es partidario de una 
intervención de tipo arqueológico en la que se marquen solamente las 
grandes líneas de la composición.  

Joaquim Pradell i Ventura nace en Badalona en 1921. Huérfano de 
padre desde muy pequeño, entra en el taller de Restauración del Museu 
d’Art de Catalunya en 1935 con sólo catorce años a trabajar con Manuel 
Grau y Domènech Xarrié. En 1936 pasa a la Oficina de Museus y comienza 
a estudiar dibujo y pintura en la Escuela de Artes y Oficios de la Lonja de 
Barcelona. Durante el traslado de las obras del Museu a Olot a causa de la 
Guerra Civil permanece en Barcelona en las oficinas municipales. En 1936 
pasa a la Oficina de Museus y comienza a estudiar dibujo y pintura en la 
Escuela de Artes y Oficios de la Lonja de Barcelona. Se especializa en la 
pintura al óleo sobre tabla aunque también participa en numerosos 
arranques y restauraciones de pintura mural. En 1949 Pradell comienza a 
trabajar en el taller privado de restauración de Manuel Grau en el Passatge 
de la Mercè en donde trabajará hasta 1954. En 1955 se casa con Trinitat 
Cara con quien tiene dos hijos. Este mismo año restaura las grisallas del 
Retablo de San Josep, del gremio de Fusters en la Catedral de Barcelona. 
Interviene también en el Retablo del Condestable de Portugal de Jaume 
Huguet. En 1967 al jubilarse el jefe del servicio de restauración de los 
Museos Municipales de Barcelona, Manuel Grau, ocupa su puesto y se 
convierte en director de restauración, cargo que ocupará hasta su 
jubilación en 1986. Mantiene al mismo tiempo una importante clientela 
privada, tanto en Madrid como en Barcelona, restaurando numerosas 
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tablas flamencas e hispanoflamencas. En 1969 se gradúa en Policromía y 
Retablo en La Escuela de Artes Aplicadas de Barcelona. Comienza los 
estudios de Bellas Artes mientras es jefe del servicio de restauración y en 
1984 obtiene la licenciatura en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. 
En 1987 recibe la Medalla de plata al mérito artístico por parte del 
Ayuntamiento de Barcelona y en 1994 es nombrado Académico honorífico 
por la Reial Academia de Belles Arts de Sant Jordi. Como director de 
restauración de los Museus Municipals de Barcelona no sólo interviene 
sobre multitud de conjuntos de pintura mural y sobre tabla del entonces 
Museu d’Art de Catalunya, sino que son frecuentes las restauraciones en 
otros museos de la ciudad como el de la Vicaria de Mariano Fortuny 
entonces en el Museu d’Art Modern o la de varios de los Picasso del museo 
homónimo. También, entre otras labores, contribuye a los proyectos 
museográficos de los museos de Barcelona y participa en numerosas 
exposiciones como la de Picasso en Nueva York en el año 1978. 

En aspecto teórico se muestra partidario del retoque. En las 
restauraciones para el sector privado realiza reintegraciones de tipo 
ilusionista con una técnica minuciosa y perfecta que mimetiza 
completamente la factura original. En las intervenciones para colecciones 
públicas emplea con frecuencia los mismos planteamientos aunque en 
ocasiones plantea lo que el denomina “ilusionismo mixto”, combinando el 
rigattino con la reintegración mimética  y la técnica arqueológica (Retaule 
del Conestable). Sin embargo, todas sus intervenciones se plantean 
siempre como reversibles, empleando como aglutinante el barniz de 
retoque y sin invadir jamás el espacio ocupado por la pintura original.  

Francesc Vallès i Navarro nace en 1921 en Barcelona y fallece en 
Figueras en 2008. Estudia en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona 
cursando diferentes asignaturas de carácter artístico entre 1940 y 1942. 
Contemporáneamente, entre los años 1940 y 1944, cursa estudios 
comerciales en el Liceo Práctico de Barcelona. Previa oposición, el 28 de 
junio de 1946 es nombrado Agente de Arbitrios Indirectos en el 
Ayuntamiento de Barcelona. A pesar de ingresar en el Servei de 
Restauració el 2 de julio de 1946 no será hasta el Decreto de 29 de marzo 
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de 1949 cuando será transferido al negociado de Cultura, ejerciendo 
oficialmente como restaurador en el Servei de Restauració del Museu d’Art 
de Catalunya, sección pintura. El 7 de mayo de 1955 le es concedida una 
excedencia de varios años, durante los cuales Francesc Vallès se dedicará 
profesionalmente a la realización de diseños para textiles. El 7 de abril de 
1971 ingresa de nuevo en el servicio activo con las funciones ejercidas 
antes de la excedencia como restaurador en el Museu d’Art de Catalunya. 
El 31 de julio de 1972 se modifica su graduación pasando de Agente de 
Arbitrios a Auxiliar Administrativo, y el 28 de febrero de 1973 a Restaurador 
Interino de Museus i Institucions Culturals. Tras la oficialización de los 
estudios de restauración Francesc Vallès realiza el examen de reválida en 
la Escuela de Artes Aplicadas a la Restauración de Madrid y obtiene el 
título oficial de Restaurador en la sección Pintura el 30 de noviembre de 
1978.  Una nueva recalificación de grado de 29 de septiembre de 1979 
hace que pase a Técnico Medio Administrativo especialidad Restaurador. 
El 15 de octubre de 1980 es nombrado por parte del Ayuntamiento de 
Barcelona Tècnic Mig d’Art i Història, cargo en el que se mantendrá hasta 
su jubilación el 31 de diciembre de 1986.  

Es partidario del retoque y la reintegración en áreas marginales pero no 
en los grandes faltantes. Frecuente empleo del tratteggio para la 
reintegración. No es partidario del empleo de las tintas neutras o el soporte 
visto por la preeminencia que toma la laguna sobre la película pictórica. 
Empleo de las resinas epoxy en la reintegración escultórica (Silla prioral de 
Sigena). 

María Luísa Sainz de la Maza i Lasoli nace en Barcleona en 1930 
comienza su aprendizaje en la escuela artística paterna (Francisco Sainz de 
la Maza) en el Portal del Àngel en Barcelona. Cursa estudios de Bellas Artes 
en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sant Jordi. Dirigida inicialmente a 
continuar la tradición paterna de pintura de caballete, ante el deseo de 
obtener una beca para continuar estudios en el extranjero se le presentan 
las opciones de los Departamentos de Grabado con el pintor Vila Arrufat o 
de Restauración con Manuel Grau, Catedrático de la asignatura y director 



El Museu Nacional d’Art de Catalunya. La restauración y los restauradores  
 

 
-119- 

de restauración de los Museos de Barcelona. Estudia un año con Grau en 
su estudio del Passatge de la Mercé siendo la única alumna.  

Grau le ofrece una vacante en el Museu d’Art de Catalunya en 1956 
como restauradora interina en el Palau Nacional siendo director del Museu 
Joan Ainaud de Lasarte y es la primera mujer en entrar en el taller de 
restauración. Rápidamente entabla amistad con Doménech Xarriè. Se 
especializa en la pintura sobre tela aunque ha realizado traspasos de 
pintura mural e intervenido en pintura sobre tabla. A los diez años de entrar 
en el MAC consigue la plaza por oposición. Alrededor de 1970, y siendo 
director de restauración de los Museos de Barcelona Joaquim Pradell, éste 
le ofrece trasladarse temporalmente al Museu d’At Modern en el Parque 
de la Ciudadela ante la necesidad de una restauración de urgencia en el 
retrato de Ramón Casas de la Señora de Utrillo. Este traslado temporal se 
convertirá en una estancia de diez años durante los que la conservación 
de la colección de pintura moderna del MAM estará bajo su supervisión. 

Interviene en gran cantidad de pinturas del Museu d’Art Modern y del 
Museu d’Art de Catalunya, aunque sus servicios son solicitados también 
desde los museos privados de la ciudad como el Frederic Marés, para el 
que restaura varias pinturas barrocas. Se prejubila en 1993 por problemas 
de salud de su madre y gracias a un incentivo ofrecido por el Ajuntament 
de Barcelona. 

Se dedica casi exclusivamente a la pintura de épocas moderna y 
contemporánea con predominio del lienzo como soporte. Reentelajes con 
tela de lino usando un aglutinante a base de cola, miel, harina, vinagre y 
formol. Reintegración con pigmentos puros aglutinados con esencia de 
trementina o barniz de retoque. Reintegraciones siempre reversibles. 
Acabado con una delgada capa de barniz para no provocar brillos. 

Joan Serra i Canyellas nace en 1939 y desde muy joven en Sitges alterna 
los estudios habituales de un adolescente con clases particulares de dibujo 
a lápiz, carbón y plumilla en los estudios de los artistas Agustí Ferrer Pino, 
Arturo Carbonell y José Zamora, este último cartelista del Folies Bergere de 
Paris con el que aprende la técnica de la acuarela. A los veinte años 
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ingresa en el estudio Jofre Decoración dirigido por Jofre Vila Soler, donde 
se especializa en policromía y retablística y se dedica a la restauración de 
obras de arte. Profundiza en el conocimiento de la morfología, técnicas y 
materiales del retablo al tener que realizar “imitaciones” de preparaciones, 
encolados o entelados tradicionales. Durante estos años compatibiliza el 
trabajo con la asistencia a las clases del pintor José Miguel Serrano, con el 
que perfecciona el conocimiento de distintas técnicas pictóricas, y del 
profesor de la Escuela de Bellas Artes José Barrenechea con el que estudia 
dibujo y pintura al óleo. Como complemento a las enseñanzas artísticas 
recibidas obtiene el título de Decoración de Interiores en 1968. 

Por oposición libre del catorce de febrero de 1968 entra a formar parte 
del personal  del Ayuntamiento de Barcelona con el cargo de oficial de 
cultura y desempeñando sus funciones en el taller de restauración del 
entonces Museu d’Art de Catalunya. Durante los primeros diez años de 
ejercicio profesional de la restauración en ámbito público alterna su 
actividad en el Museo con el trabajo en el taller de restauración de Joan 
Bolet i Farré, compañero suyo en el departamento de restauración. 

En 1975 es nombrado por la administración restaurador interino de 
museos y en 1978, tras el examen de convalidación realizado por la 
Escuela de Artes Aplicadas a la Restauración de Madrid que afecta a la 
mayoría de técnicos que ejercen su profesión en el ámbito de los museos 
públicos, recibe el título de Restaurador en la sección de Pintura, cargo 
que ocupa hasta su jubilación en 2004. 

Partidario de la conservación antes que de la intervención 
reintegracionista. Especialmente en las colecciones públicas es reacio a 
reintegrar lagunas de modo ilusionista, aunque tampoco es partidario de la 
presentación de tipo arquológico cuando el porcentaje de superficie 
pictórica y las condiciones de la obra permiten la recuperación de la 
unidad de la misma. Véanse al respecto las dos intervenciones modélicas 
en el retrato de Alfonso XIII de Casas o el enorme Francisco Pacheco del 
MNAC. Considera que técnicas comunmente aceptadas como las tintas 
neutras o la presentación arqueológica impiden la visión unitaria de la 
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obra, de modo que prefiere que la reintegración de lagunas, siempre 
reversible, no rompa el tejido de la superficie pictórica y que las zonas 
reintegradas o intervenidas nunca cobren más importancia que la pintura 
original. 

Josep Mª Xarrié i Rovira nace en Barcelona el 10 de octubre de 1943. 
Entra en el mundo de la restauración al lado de su padre Domènec Xarrié 
Mirambell, restaurador, desde el año 1932, de los museos municipales de 
Barcelona. Casado con Carme Poveda tiene dos hijos, Roger y Mireia. 
Desde el año 1960 ha sido miembro del equipo de restauradores del Museu 
d'Art de Catalunya (actualmente en situación de excedencia), cargo en el 
que permanece hasta 1974. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad 
de Barcelona en el año 1967 tras la retirada de Grau es profesor 
encargado de la Cátedra de Restauración de la Escuela Superior de Bellas 
Artes de Barcelona en el año 1969 y, posteriormente, Jefe del Área de 
Restauración de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 
Barcelona, desde el año 1979 hasta  1986. Entre 1978 y 1981 enseña 
también restauración de pintura mural, entre otros junto a Joaquim Pradell, 
en la Escola Internacional de Pintura Mural Miquel Farré. En 1973 cursa 
estudios de especialización en restauración de pintura mural en el Centro 
de Roma de la Unesco (Italia) con la obtención de una beca del 
Ayuntamiento de Barcelona. 

Durante los años 1974-1975 dirige el Departamento de Restauración del 
Patronato Pro-Arte de la Fundación General Mediterráneo junto a Eduard 
Porta y LLuís Monreal. También ejerce como consultor de la Unesco en 
temas de restauración de bienes culturales desde el año 1978 hasta 1981, 
habiendo realizado misiones de formación y restauración en la República 
Dominicana, Costa Rica, México, Guatemala y Brasil. 

En 1981 entra a formar parte del personal dependiente de la Conselleria 
de Cultura. Fue Director del Centre de Restauració de Béns Mobles de la 
Generalitat de Catalunya, emplazado en el Claustro del Monasterio de 
Sant Cugat del Vallès, desde 1981 y desde 1987, Jefe del Servei de 
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Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya. Hasta su 
jubilación en 2009 ha sido Responsable de Coordinació i Execució del 
Programa de Restauració de Béns Mobles, en el Centre de Restauració de 
Béns Mobles de Catalunya, que está emplazado en Valldoreix,  término 
municipal de Sant Cugat del Vallès, Barcelona. 

Además de haber restaurado personalmente obras como El Greco 
d’Olot, el Ciencia y Caridad, y la Primera Comunión, de Pablo Picasso y 
aproximadamente un cincuenta por ciento del retablo gótico del 
Condestable de Portugal, de Jaume Huguet, ha asumido la 
responsabilidad y la dirección de cerca de diez mil restauraciones de 
bienes muebles tanto en el campo privado como el institucional en los 
últimos treinta años. Ha publicado diversos artículos sobre la especialidad 
de restauración y pronunciado conferencias, tanto en España como en 
Europa y América y es autor del libro Restauració d’obres d’art a 
Catalunya (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003). En 1996, 
organiza la exposición de Restauración” Catalunya restaura”. 

Aurora Velat Sánchez estudia en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos 
de Barcelona especializándose en Talla Ornamental y Dibujo Artístico 
Superior (1958-1961). En la misma escuela, unos años después, se titula en 
las especialidades Modelado y Dibujo Artístico Superior (1967-1969). 
Continúa su formación como restauradora en la Escuela Superior de Bellas 
Ats de Sant Jordi de Barcelona en la que obtiene el Título de Profesora de 
Dibujo (1969-1974), al tiempo que cursa los estudios para obtener el 
diploma en la especialidad de Restauración (1970-1973). Finalmente, y tras 
la transformación de la escuela en facultad universitaria, obtiene la 
Licenciatura en Bellas Artes por la Facultad de Belles Arts de Barcelona en 
1980. Además es licenciada en Geografía e Historia (especialidad Historia 
del Arte) en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de 
Barcelona (1977-1981). 

En 1982 por convalidación obtiene el Título de Restaurador de la Escuela 
de Artes Aplicadas a la Restauración de Madrid. Por último, en lo que a su 
formación se refiere, cursara una segunda Licenciatura en Bellas Artes con 
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la especialidad de Restauración en 1985 acudiendo a las asignaturas de 
Restauración impartidas bajo la dirección de Josep Maria Xarrié i Rovira. 

Su carrera profesional comienza en 1970, año en que gana por 
oposición libre la plaza de delineante en la administración local del 
Ajuntament de Barcelona. Por petición propia consigue en 1978 el traslado 
al Área de Cultura, ejerciendo como restauradora municipal desde este 
momento. Durante sus primeros años de ejercicio profesional restaura para 
la Galería Joan Prats de Barcelona, pero al ingresar en 1982 en el taller de 
restauración del MNAC deja toda actividad privada. En 1985 al vencer el 
concurso-oposición libre convocado por el Ajuntament de Barcelona 
asciende a la categoría de Técnico Superior de Arte e Historia. En 1987, tras 
la jubilación de Joaquim Pradell, por Decreto de Alcaldía es nombrada 
Directora del Servei de Restauració del MNAC, puesto en el que se 
mantendrá hasta la llegada a la dirección del museo de Xavier Barral i 
Altet, siendo sucedida por Nuria Prat en 1992. Durante estos años además 
de coordinar el departamento y participar en la restauración de las piezas 
del MNAC asesora técnicamente al Museu de Ceràmica, Museu Frederic 
Marés, Museu Picasso, al Servei d’Exposicions del Palau de la Virreina o al 
Monasterio de Pedralbes. 

Dentro de su actividad profesional ha destacado la coordinación de 
exposiciones en cuanto a selección de piezas, conservación y restauración 
en los casos necesarios. En pintura sobre tabla se han realizado limpiezas 
siempre comenzando con los disolventes menos agresivos como agua 
desionizada, agua destilada o geles neutros, pasando a las mixtas, y 
llegando a la butilamina, que empleó debido a su escasa penetración en 
la película pictórica, aunque siempre con una medición exacta de los 
tiempos de aplicación antes de neutralizarla. Las lagunas se estucan con 
masilla a base de cola animal y blanco de España y se nivelan con bisturí. 
La reintegración se efectuaba con pigmentos puros disueltos en barniz de 
retoque y en los últimos tiempos también en ocasiones a la acuarela. 
Consideración central de la conservación preventiva. Empleo de tintas 
neutras en los grandes faltantes y de reintegración ilusionista en las 
pequeñas lagunas, defendiendo aquellas reintegraciones que facilitan la 
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lectura de la obra mediante tonos rebajados, tratteggio o puntillismo, 
siempre planteando como fundamental la reversibilidad de la intervención. 
Defensa de la no visibilidad de la restauración en comparación con lo 
superviviente de la película pictórica. 

Teresa Novell i Carné comienza sus estudios en la Escuela de Artes y 
Oficios de Tarrega. Aconsejada por Agustí Duran i Sempere amigo de su 
padre ingresa al terminar el Bachillerato en la Escola Massana centrando su 
aprendizaje en la restauración de pintura sobre tabla y en 1962 comienza 
sus contactos con el taller de restauración del Museu d’Art de Catalunya, 
también gracias al sr. Duran i Sempere que la recomienda al sr. Ainaud, 
director del museo. Tras terminar los estudios en la Escola Massana se 
matricula en la Escola de la LLotja con Joaquim Pradell donde aprende las 
técnicas de restauración de pintura mural. En 1978 obtendría el título de 
restauradora por la Escuela de Restauración de Madrid. En 1965 ingresa en 
el taller gracias a una beca de 800 pesetas anuales, permaneciendo en 
esta situación hasta 1977, año en el que obtiene la plaza de restauradora 
reconociéndosele la antigüedad.  

En pintura sobre tabla se han realizado limpiezas siempre comenzando 
con los disolventes menos agresivos como agua desionizada, agua 
destilada o geles neutros, pasando a las mixtas, y empleando sólo en 
contadas ocasiones y con suma precaución agentes más agresivos como 
la butilamina. Las lagunas se estucan con masilla a base de cola animal y 
blanco de España y se nivelan con bisturí. La reintegración se efectuaba 
con pigmentos puros disueltos en barniz de retoque, y en los últimos 
tiempos también en ocasiones a la acuarela. En la pintura mural tras la 
limpieza y fijación con goma laca se aplicó el sistema tradicional de 
arranque con cola y traspaso con caseinato de calcio (y en ocasiones con 
primal). Las grandes lagunas se dejan con acabado con tintas neutras en 
general con el mismo tono de la preparación. 
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l equipo de Documentación y Registro, integrado en la estructura 
de investigación del Instituto de Restauración del Patrimonio de la 
Universidad Politécnica de Valencia, ha participado activamente en el 
proyecto “Archivo Histórico de Restauradores Españoles”31, financiado por 
el Ministerio de Ciencia e Innovación. Este proyecto pretende la 
recuperación de la memoria histórica de los restauradores españoles. 

La investigación efectuada en archivos históricos oficiales y privados ha 
generado un volumen importante de información que debe ser mostrada 
a futuros investigadores. Esta información comprende la trascripción de 
entrevistas a restauradores vivos, la reproducción digital de documentos 
escritos e imágenes, registros sonoros y artículos derivados de las 
investigaciones efectuadas en los diferentes archivos, tanto públicos como 
privados, sitos en las ciudades objeto de estudio en esta fase del proyecto. 

Una de las labores del equipo de Documentación y Registro ha sido la 
de capturar y digitalizar toda la información gráfica susceptible de ser 
incluida en la base de datos, dándole el formato adecuado para hacer 
ésta operativa. Otra labor significativa de nuestro equipo ha sido la 
participación activa en el diseño y creación de esta base de datos, con 
toda la documentación que se ha ido recopilando, a través de los distintos 
grupos de trabajo.  

La base de datos esta contribuyendo al estudio, recuperación y difusión 
de la labor de los profesionales dedicados a la conservación y restauración 
                                                
31 El proyecto de I+D+i concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación, para el periodo 
2007-2010, con el título “Archivo Histórico de Restauradores Españoles” (Ref- HUM2007-
66286/Arte), cuya investigadora principal es la Dra. Pilar Roig Picazo, viene avalado por el 
proyecto europeo “Archivio Storico dei Restauratori Europei”. 
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de nuestro patrimonio durante los últimos siglos. Esta herramienta pretende 
convertirse en una pieza fundamental para la visualización de todo este 
acervo investigado, que permitirá a expertos e investigadores, como se 
indica en los objetivos generales del proyecto, el acceso directo e 
integrado a fuentes hoy dispersas y, asimismo, la puesta en común de 
resultados con investigaciones europeas paralelas. 

Para la elaboración de esta base documental contamos con la 
experiencia previa de otros proyectos europeos, como el promovido por 
Lanfranco Secco Suardo32: de indudable valor ha sido el conocimiento de 
su experiencia de trabajo a través del proyecto europeo “Archivio Storico 
nazionale e Banca Dati dei Restauratori Italiani: genesi e sviluppi di un 
progetto di ricerca interinstituzionale in Il corpo dello stile. Cultura e lettura 
del restauro nelle esperienze contemporanee”, eje referencial de lo que 
nosotros queremos llegar a lograr con nuestro proyecto. 

Otra experiencia fundamental para el desarrollo de nuestra base de 
datos es la llevada a cabo por la Doctora Clara Baracchini33, utilizando el 
sistema de gestión de datos SICaR34. Este sistema informático permite la 
administración de la información generada durante cualquier intervención 
de conservación y restauración (ya sea en una fase preliminar de análisis, o 
durante el proceso de trabajo), siendo alguna de sus particularidades más 
sobresalientes la geo-referenciación de mapas y el sistema vectorial 
acomodado a los diagramas de intervención. 

También han sido un referente en nuestra investigación los trabajos del 
Laboratorio Informático para la Documentación Histórico Artística (LIDA) de 
la Università degli Studi di Udine, dirigidos por la Profesora Donata Levi. Estos 
trabajos están plasmados en el proyecto “Infobc: informática e web per i 

                                                
32 Lanfranco Secco Suardo fundó en 1991 la Asociación Giovanni Secco Suardo, que se 
dedica al estudio y a la conservación y restauración de bienes culturales y de la que es 
presidente. 
33 Soprintendenza ai Beni Architettonici e al Paesaggio, al Patrimonio Storico Artistico e 
Demoantropologico, Pisa. 
34 SICaR es un sistema de gestión de datos, software desarrollado por Operi Source. 
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beni culturali” (2008-2011)35. El proyecto estudia como integrar en una web 
las bases de datos ARISTOS y SICaR, propiedad del Ministero per i Beni e le 
Attività culturali (MIBAC); y SIRPAC (Sistema informativo regionale per la 
catalogazione del patrimonio storico artístico). 

En la fase del proyecto en que nos encontramos, podemos hacer un 
balance de la dimensión de la información documental recopilada. 
Documentos de diversa índole, como informes manuscritos, croquis, 
fotografías antiguas, correspondencia privada, imágenes del estado 
actual de obras intervenidas, etc. forman parte de nuestro material de 
trabajo. Este gran volumen de documentación, tanto en tipología como 
en extensión, nos ha permitido crear una base de datos que aspira a ser un 
banco de información esencial para toda la comunidad de investigadores 
relacionados con la salvaguarda, conservación y restauración del 
patrimonio. Para alcanzar este objetivo es necesaria la coordinación de los 
diferentes grupos de trabajo, siendo un pilar importante la participación de 
los ingenieros informáticos, los cuales llevan el diseño de esta base de 
datos a su plano físico. Esta base de datos pretende cumplir con los 
siguientes requisitos: 

- Debe estar planteada sobre un sistema abierto de trabajo. Todos los 
investigadores participantes en el proyecto ayudan al diseño de la 
estructura de la base de datos, asimismo todos deben tener acceso a la 
introducción de los datos obtenidos en sus investigaciones36. 

- El sistema debe estar abierto a las nuevas exigencias tecnológicas, 
tales como la comunicación web y las mejoras en los sistemas digitales. 
Debe garantizarse la seguridad, tanto en el almacenaje de los datos como 
en el sistema de visualización de los documentos obtenidos en la 
investigación en curso. Esto posibilitará la accesibilidad vía Internet, tanto a 
los administradores de la información como a los investigadores que 
deseen consultarla. 

                                                
35 Proyecto financiado por la Regione Friuli Venezia Giulia (LR 26/2005). 
36 Toda investigación introducida, así como los documentos obtenidos de otras fuentes 
documentales, estarán protegidos por copyright. 
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Consideramos fundamental la colaboración con la “Asociación 
Giovanni Secco Suardo”, presidida por Lanfranco Secco Suardo, dedicada 
al estudio y a la conservación y restauración de bienes culturales italianos, 
ya que ya han establecido una serie de estándares efectivos en este tipo 
de bases de datos. Gracias a su experiencia nos será más fácil elaborar los 
canales adecuados de acceso a los datos, y facilitar el intercambio con 
sus bases documentales. 

El diseño de la base de datos contempla los siguientes aspectos 
fundamentales: 

- Gestión de las fuentes investigadas. 

- Sistema de recuperación de datos. 

- Sistema de almacenaje de las fuentes investigadas. 

- Difusión de los resultados obtenidos. 

 

2.- METODOLOGÍA. 

 

2.1.- Diseño conceptual de la base de datos de gestión de las fuentes 
investigadas. 

Las distintas actividades promovidas en la fase previa del proyecto, 
como el estudio de las fuentes documentales y las entrevistas semi-
dirigidas, han sido fundamentales. Solo a través de ellos se ha podido 
constatar la dimensión documental con la que íbamos a trabajar. La gran 
diversidad de documentos que se han localizado y la gran variedad de 
registros documentales que se han elaborado para el trabajo han 
fundamentado el diseño previo de las distintas tablas relacionales que 
están transformadas en la actual y futura base de datos. En palabras del 
Doctor Mateo Panzeri37, recogidas en estas mismas jornadas: “el dato, 

                                                
37 Profesor de la Scuola di Specializzazione in "Beni Architettonici e del Paesaggio". Universidad 
Politécnica de Torino. 



Modelo conceptual para la creación de una base de datos relacional. Puesta en valor del  
Archivo Histórico de Restauradores Españoles  

 

 
-137- 

como unidad elemental de información, es neutro y sólo a través de la 
estructura en la que lo implementamos le otorgamos valor”. 

La estructura que surge es similar a la resultante del proyecto RESi, 
liderado por la Asociación  Giovanni Secco Suardo, que toma como punto 
de partida y eje vertebrador, la intervención. Desde ésta podemos 
dirigirnos de forma directa al restaurador que ha intervenido, la 
especialidad tratada y, como no, la obra intervenida.  

Todos los documentos relacionados encontrados e investigados, 
referentes a la intervención, el restaurador y la especialidad de la misma se 
compilan según estas relaciones. 

- Compilación y estructuración lógica de todos los datos biográficos de 
los restauradores indexados, además de todas las intervenciones en las 
que hayan podido intervenir. 

- Actualización de los términos antiguos frente a los que se emplean en 
las intervenciones más actuales para facilitar la búsqueda. 

Hemos trabajado en colaboración con los dos proyectos europeos 
antes expuestos en la homogeneización de los términos empleados en las 
distintas tablas de la base de datos relacional; llegando a unificar el 
vocabulario empleado en la descripción tipológica de la obra (materiales 
y técnicas) y las especificaciones propias de las fuentes y documentos, 
además de los keywords del documento y la tipología general y específica 
de la intervención, entre otros. 

 

2.2.- Diseño conceptual del sistema de recuperación de datos. 

Una de las partes más apasionantes de la elaboración de la base de 
datos documental se encuentra en el sistema de recuperación de los 
datos a través de las búsquedas que se puedan llegar a plantear. El Doctor 
Mateo Panzeri plantea que uno de los objetivos que debe perseguir una 
base de datos documental es generar un sistema de consulta  que permita 
relaciones desconocidas entre los datos y así mostrar la información desde 
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diferentes puntos de vista, ofreciendo nuevas lecturas. En ese sentido, se ha 
trabajado en un sistema eficaz de denominación de los archivos y, lo que 
es más importante, los metadatos que, en forma de texto, se introducen en 
los campos de descripción de nuestra base de datos.  

El sistema de búsqueda, o de recuperación de la información, debe 
permitir una máxima funcionalidad en el manejo de metadatos que 
describan documentos. A lo largo de estos últimos años hemos podido ver 
que uno de los problemas más interesantes del trabajo multidisciplinar en la 
elaboración de una base de datos, es el referido al control terminológico, 
tanto del léxico histórico como documental, además de la creación de un 
tesauro propio de la conservación y restauración. 

Esta lista de "términos" empleados para representar los conceptos, 
temas o contenidos de los documentos, pensando en una normalización 
terminológica, permite mejorar la forma de acceso a la información. El 
trabajo multidisciplinar del equipo de investigadores ha sido no sólo en la 
colección de términos, sino en sus modalidades de relación de tipo 
jerárquico, de equivalencia y asociativo: 

- Relaciones jerárquicas: Establecen subdivisiones que generalmente 
reflejan estructuras de Todo/Parte. 

- Relaciones de equivalencia: Controlan la sinonimia, homonimia, 
antonimia y polinimia entre los términos. 

- Relaciones asociativas: mejoran las estrategias de recuperación y 
ayudan a reducir la polijerarquía entre los términos. 

Un problema al que nos enfrentaremos en la próxima etapa del 
proyecto es el intento de unificar este tesauro con los que se emplean en 
otras bases de datos documentales, tanto nacionales como 
internacionales. 
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2.3.- Sistema de almacenaje y reproducción de las fuentes investigadas. 

La gran variedad tipológica de los fondos documentales investigados a 
lo largo de estos últimos tres años, nos ha permitido tener una mejor 
perspectiva del problema al que nos enfrentamos a la hora de su 
almacenaje y custodia. Una vez determinada la sede física de estos 
fondos, se han trazado dos nuevas líneas de actuación; una de ellas 
referente a la custodia, y otra que se centra en la copia de estos 
documentos para facilitar su estudio a los investigadores. 

Para esto último, el tema referido a la reproducción de los documentos, 
se han buscado los mejores referentes de trabajo en las instituciones 
dedicadas a este fin. Sabemos que hoy en día se plantea un serio 
interrogante cuando hablamos de la conservación de los documentos que 
se han transferido a un soporte digital. Los archivos en soporte digital 
pueden verse atacados por varios factores que pueden alterar o destruir la 
información. Debido al gran número de ítems o entradas que este tipo de 
fuentes documentales pueden llegar a albergar, y debido a su baja 
efectividad, se ha determinado la supresión de un registro intermedio, 
entre el original y la copia digital almacenada en el ordenador. También, 
conscientes de la irrupción de nuevos materiales que se incorporan al 
fondo documental en formato digital, hemos centrado nuestra 
investigación en la optimización del almacenamiento de documentos 
digitales. Los distintos “agentes de deterioro” del soporte digital se pueden 
resumir en: 

- Fragilidad de los soportes. 

- Obsolescencia de los dispositivos y sistemas informáticos. 

- Dependencia de la energía. 

- Ataques de virus 

Los discos de almacenaje no se presentan estables frente a variables de 
tipo eléctrico o mecánico. En referencia a los soportes plásticos como CD´s 
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o DVD´s se ha demostrado su degradación por el ataque de hongos38, 
degradación propia del policarbonato y la posible oxidación de la capa 
metálica que contienen. Aunque los estudios que sustentan estas teorías, y 
la falta de un estándar mundial que mida su estabilidad, nos anuncian que 
podemos disponer de la información en los próximos 100 años, es evidente 
que los avances tecnológicos, en este tema, generan otro tipo de 
cuestiones, como las referidas a la obsolescencia de este tipo de 
dispositivos. 

A lo largo de la última década hemos asistido varias veces a cambios 
de los sistemas de almacenamiento, tanto físicos como de formato. 
Dispositivos y sistemas se han ido adaptando a sus usos comerciales y a la 
creciente necesidad de almacenaje de archivos cada vez más pesados. 
Asimismo hemos sido espectadores de un cambio sustancial en nuestra 
forma de trabajar que nos ha llevado desde el papel al soporte digital y de 
los antiguos sistemas de diskettes de 8 pulgadas a los actuales pendrive. 

El futuro sistema de almacenaje de la presente base documental debe 
ser prever todos estos cambios y mostrarse totalmente adaptable a los 
cambios que puedan surgir. Para ello, se tiene previsto realizar estudios 
referidos a la estabilidad de los soportes y, sobre todo, a encontrar un 
referente de nivel de calidad para la digitalización de los documentos, 
además del empleo y uso de un protocolo de migración periódica a 
soportes más fiables desde el punto de vista de la estabilidad. Para ello, se 
tendrá en cuenta la experiencia de trabajo de la Fundación del Instituto 
Amatller del Arte Hispánico39, presentada en esta misma jornada de 
trabajo. 

 

                                                
38 Geólogos y biólogos del Museo Nacional de Ciencias Naturales y del Centro de 
Investigaciones Biológicas del CSIC han descubierto un hongo de tipo Geotrichum, que se 
alimenta del carbono y el nitrógeno de la capa plástica de policarbonato del CD y destruye 
las pistas de información grabadas en la capa de aluminio. Noticia recogida en el diario EL 
MUNDO, el 13 de junio de 2001. 
39 La Fundación del Instituto Amatller del Arte Hispánico gestiona un archivo fotográfico y una 
fototeca que contiene aproximadamente 350.000 negativos. 
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2.4.- Difusión de los resultados obtenidos. 

Uno de los puntos más importantes en este trabajo se encuentra en el 
apartado dedicado a la difusión, pues consideramos que todo el empeño 
empleado en este proyecto de investigación debe conseguir su más alto 
grado de visibilidad entre los profesionales dedicados a la conservación y 
restauración de patrimonio. 

En esta fase del proyecto, y en colaboración con la fundación que 
dirige Lanfranco Secco Suardo, la Soprintendenza de Pisa con Clara 
Barrachini y Donata Levi de la Universidad de Udine. hemos desarrollado 
esta plataforma común que sirva como base de trabajo para la puesta en 
valor de la memoria de los restauradores europeos. De esta forma se 
podrán mejorar aspectos como por ejemplo: 

- Mejora en la protección de la integridad de datos. 

- Mejora en la seguridad. 

- Mejora en la accesibilidad a los datos. 

- Mejora en la productividad. 

- Mejora en el mantenimiento. 

El primero de los temas es la gestión de los derechos de propiedad 
intelectual40. Al convertirse en una plataforma en la que se van a compilar 
los datos facilitados por distintos investigadores, este proyecto se convierte 
en una entidad de gestión colectiva de derechos de propiedad 
intelectual, adquiriendo el rol fundamental  de actuar como intermediaria 
entre los titulares de los derechos y aquellos que quieren utilizarlos. Esta 
nueva entidad administra muchos de los derechos reconocidos dentro del 
marco legal vigente sobre propiedad intelectual41. 

                                                
40 Informe sobre la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, redactado por la 
Comisión Nacional de la Competencia, en diciembre de 2009. 
41 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
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Debemos diseñar mecanismos que salvaguarden estos derechos42, pues 
a través de estas contribuciones la base de datos que estamos diseñando 
se podrá hacer cada vez más grande; estos mecanismos  se deben definir 
en beneficio de las posibles barreras que parece que se presentan en estas 
entidades de gestión43 y, de esta forma, los titulares aprovechan todas las 
posibilidades del nuevo entorno tecnológico, puesto que uno de los 
objetivos que persigue este proyecto es la prestación en un entorno online, 
de los resultados obtenidos. 

El siguiente tema será la accesibilidad al entorno WEB. En relación con 
los aspectos propios de la página web, o portal de difusión de este trabajo, 
se van a tener en cuenta los criterios aconsejados a nivel internacional en 
la iniciativa de Accesibilidad a la Web44 (Web Accessibility Iniciative) del 
Consorcio Mundial de la Web (World Wide Web Consortium), 
recomendaciones que se recogen el REAL DECRETO 1494/200745, de 12 de 
noviembre46, por el que se aprueba el reglamento sobre las condiciones 
básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las 

                                                
42 La propiedad intelectual protege obras y prestaciones. Las primeras hacen referencia a las 
creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas en cualquier medio. 
43 La Ley de Propiedad Intelectual impone la gestión colectiva obligatoria a través de las 
Entidades de gestión para determinados derechos de propiedad intelectual, de tal forma que 
en esos casos el titular no tiene la opción de gestionarlos de modo individual y, además, la 
entidad de gestión colectiva lo representa por mandato legal, es decir, puede recaudar en su 
nombre independientemente de que éste haya delegado en la entidad la gestión de estos 
derechos. Texto extraído del Informe sobre la gestión colectiva de derechos de propiedad 
intelectual, redactado por la Comisión Nacional de la Competencia, en diciembre de 2009, 
en su página 14. 
44 Unos criterios de accesibilidad aplicables a las páginas de Internet son los que se recogen, a 
nivel internacional, en la Iniciativa de Accesibilidad a la Web (Web Accessibility Iniciative) del 
Consorcio Mundial de la Web (World Wide Web Consortium), que los ha determinado en 
forma de pautas comúnmente aceptadas en todas las esferas de internet, como las 
especificaciones de referencia cuando se trata de hacer que las páginas de Internet sean 
accesibles a las personas con discapacidad. En función de dichas pautas, la Iniciativa de 
Accesibilidad a la Web ha determinado tres niveles de accesibilidad: básico, medio y alto, 
que se conocen como niveles A, AA o doble A y AAA o triple A. Dichas pautas han sido 
incorporadas en España a través de la Norma UNE 139803:2004, que establece tres niveles de 
prioridades. 
45 El presente real decreto se inspira en los principios establecidos en la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, fundamentalmente, accesibilidad universal y diseño para todos. 
46 BOE núm. 279, miércoles 21 noviembre 2007. 
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tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la 
información y medios de comunicación social47. 

 

3.- CONCLUSIÓN. 

Esperamos que este trabajo se convierta en una herramienta de uso 
fundamental para los investigadores que se ocupan y preocupan por el 
estudio de la preservación del patrimonio, mediante nuevas líneas de 
investigación en los procesos de conservación y restauración de los bienes 
culturales y la puesta en valor de la biografía de los restauradores 
españoles. Intentamos construir una herramienta que también sirva para la 
relación de las distintas entidades relacionadas con la protección de 
patrimonio (museos, institutos de investigación y restauración,…) abriendo 
la posibilidad a la interrelación con experiencias similares como RESE, RESI, 
ARISTOS o SICAR, que han sido fundamentales para la comprensión de este 
estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
47 El presente real decreto especifica el grado de accesibilidad aplicable a las páginas de 
internet de las administraciones públicas, estableciendo como nivel mínimo obligatorio el 
cumplimiento de las prioridades 1 y 2 de la citada Norma UNE. 
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Base de Datos RESCATE ( Catalogo de Restauradores Españoles).  
Modelo de Ficha para introducir los datos epistolares. 
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Base de Datos RESCATE (Catalogo de Restauradores Españoles).  
Clasificación de las cartas por autores y por orden alfabético dentro de la base de Datos. 
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Base de Datos RESCATE (Catalogo de Restauradores Españoles).  
Clasificación de las cartas por orden cronológica dentro de la Base de datos. 
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resupposti. Quasi quindici anni sono ormai trascorsi dal cruciale 
convegno internazionale Giovanni Secco Suardo. La cultura del restauro 
tra tutela e conservazione dell'opera d'arte48 a conclusione del quale, tra 
l'altro, furono poste le premesse, non solo teoriche ma anche operative, per 
lo sviluppo del progetto ASRI49. In esso un ruolo fondamentale veniva 
assegnato alla Banca Dati dei Restauratori Italiani, concepita quale vero e 
proprio sistema informativo incentrato su una base di dati che sarebbe da lì 
a poco (1997) divenuta nota sotto l'acronimo RESI. 

Tra i molti e significativi esiti delle giornate del convegno, è interessante 
in questa sede sottolineare come quell'evento abbia dato origine non solo 
a un proficuo filone di ricerche, dapprima propostosi in modo sommesso e 
poi divenuto manifesto in una serie di maturi studi50, ma anche, 
parallelamente, alla progressiva definizione di un particolare orientamento 
                                                
48 Bergamo, 9-11 marzo 1995 i cui atti sono raccolti in Giovani Secco Suardo. La cultura del 
restauro tra tutela e conservazione dell'opera d'arte, supplemento al n. 98 (1996) del Bollettino 
d'arte. 
49 Tra le varie presentazioni del progetto si rinvia in part. a L. Secco Suardo, Archivio Storico 
Nazionale d Banca Dati dei Restauratori Italiani: genesi e sviluppi di un progetto di ricerca 
interistituzionale , in  C. Piva e I. Sgarbozza (a cura di), Il corpo dello stile. Cultura e lettura del 
restauro nelle esperienze contemporanee, atti del seminario di studi in ricordo di M. Cordaro 
(Roma, 20-21 febbraio 2004), coordinamento scientifico di M. Dalai Emiliani, O. Rossi Pinelli, M. 
Di Macco, Associazione Giovanni Secco Suardo – De Luca, Roma 2005, pp. 145-168; 
all'intervento delle stesso autore in questo convegno e al sito dell'Associazione che lo gestisce: 
http://www.associazionegiovanniseccosuardo.it/?q=prog_ASRI .  
50 Selettivamente, tra quelli più direttamente legati al progetto ASRI, si segnalano: C. Piva e I. 
Sgarbozza (a cura di), cit.; R. Poso (a cura di), Riconoscere un patrimonio. I. Storia e critica 
dell'attività di conservazione del patrimonio storico-atistico in Italia meridionale (1750-1950), atti 
del Seminario di studi (Lecce, 17-19 novembre 2006), Mario Congedo Editore, Galatina 2007; P. 
D'Alconzo (a cura di), Gli uomini e le cose. I. Figure di restauratori e casi di restauro in Italia tra 
XVIII e XX secolo, Clio Press, Napoli 2007; M. Guttilla, Arte nel restauro, arte del restauro. Storia 
dell'arte e storia della conservazione in Italia meridionale, Salvatore Sciascia Editore, Palermo 
2007; sistematici resoconti di numerose ricerche sono inoltre proposti nella collana Quaderni 
dell'Archivio Storico Nazionale e Banca Dati dei Restauratori Italiani, coordinamento scientifico 
di G. Basile, Associazione Giovanni Secco Suardo – Il Prato, Saonara (PD), pubblicata dal 2003 
e attualmente al suo sesto volume. 
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storiografico, rivolto primariamente alla ricostruzione delle trame e dei 
contesti che legano tra loro i singoli interventi di restauro sulle opere, 
interventi fino ad allora troppo spesso considerati attraverso selettivi casi 
esemplari e in modo frequentemente circoscritto alla loro eccezionalità. 

Sulla natura di tale orientamento degli studi si ritornerà più avanti, per 
ora basterà ricordare che proprio su quelle linee sono state sviluppate la 
progettazione concettuale e la realizzazione del sistema RESI consistente, in 
sintesi, in una "base di dati" a sostegno della storia del restauro. 

Parlando però di basi di dati, come tra gli altri ci ha recentemente 
ricordato Salvatore Settis, «si rischia di credere che il dato sia neutro, mentre 
non lo è affatto, e il modo come crea (o non crea) conoscenza dipende 
da come è strutturato e da come è presentato»51: da qui la preminenza 
dedicata alle strutture del sistema, al suo modello concettuale, articolato 
nelle cinque entità Intervento (I), Restauratore (R), Specialista (S), 
Documento (D )e Opera (O), rispetto ai pur inscindibili aspetti della 
realizzazione tecnica. 

Se è vero che una base di dati è un classico metodo di organizzazione 
(e di formalizzazione) della conoscenza adottato nell'ambito applicativo 
delle Information & Communication Technologies, è altresì vero che le sue 
più recenti e sempre più diffuse applicazioni in ambito umanistico ne hanno 
svelato la reale complessità epistemologica: fattore quest'ultimo 
ulteriormente accentuato, anche nella sua portata sociale, dal prodigioso 
diffondersi di tale realtà nella rete fino a prospettare un nuovo genere 
letterario, il database appunto, che nel XXI secolo sembra tendere a 
diventare l'equivalente sostitutivo delle narrazioni52.  

                                                
51 S. Settis, "L'illusione dei beni digitali", in Id. Italia S.p.A. L'assalto al patrimonio culturale, Einaudi, 
Torino 2002, pp. 67-77, in part. p. 70. 
52 Traggo lo spunto da T. De Mauro, Web e scrittura, in P. Galluzzi, P. A. Valentino (a cura di), 
Galassia web. La cultura nella rete, Giunti, Firenze 2008, pp. 17-20, in part. p. 19, che rinvia agli 
studi di E. Folsom, Database as Genre: The Epic Transformation of Archives, "Proceedings of 
Modern Language Association", CXXII (2007), pp. 1571-1612, e di L. Manovich, The Language 
of New Media, MIT Press, Cambridge (Ma.) 2001. 
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Proprio in tali dinamiche si colloca l'attuale versione di RESI che è ora 
aperta alla rete, e alle modalità del networking53, attraverso l'ultimo dei suoi 
sviluppi software: l'applicativo web RESINET. 

È l'accentuato carattere relazionale previsto dal sistema nel trattare le 
singole informazioni tratte dalla documentazione storica, oggi esperibile 
nella consistente base di dati pubblicamente consultabile («un indizio può 
apparire labile, ma tre indizi fanno sistema» come ha da tempo messo in 
luce Umberto Eco nell'affrontare questioni di ermeneutica delle fonti54) a 
sollecitare alcune fondamentali valutazioni. Quelle relative alle potenzialità 
euristiche del sistema stesso (intese come possibilità di giungere a nuova 
conoscenza) o quelle riguardanti le sfide poste dalle avventure di 
serendipità, cioè della possibilità di giungere a scoperte inattese, come 
acutamente esemplificato, per la ricerca storica, da C. Ginzburg nella sua 
esperienza di "conversazione", condizionata dai contesti linguistici emic ed 
etic, con una straordinaria base di dati bibliografica55. 

Assai impegnativa, né adatta a questa sede, sarebbe l'illustrazione 
sistematica di un oggetto tanto articolato, esito di diversi anni di un lavoro 
che è stato realmente collettivo e diffuso presso diversi centri di ricerca 
universitari sparsi nel territorio nazionale. Rinviando quindi alla consultazione 
in rete56, possibile nell'area pubblica del progetto dall'ottobre scorso, ci si 
limiterà ad alcuni cenni ricordando la straordinario quadro di 
collaborazione istituzionale entro cui è stata sviluppata la base di dati, 
tratteggiando i caratteri fondamentali del modello concettuale del sistema 
e la natura dei dati raccolti e riflettendo, infine, su alcuni nodi critici ancora 
non sciolti e sulle prospettive aperte dal networking (e dal web 2.0). 

                                                
53 Nell'accezione proposta da M. Castells in Internet Galaxy, Oxford University Press, Oxford 
2001. 
54 U. Eco, I limiti dell'interpretazione, Bompiani, Milano 1993, p. 191; ripreso anche in S. Vitali, 
Passato digitale. Le fonti dello storico nell'era del computer, Bruno Mondadori, Milano 2004, p. 
160.  
55 C. Ginzburg, Conversare con Orion, in "Quaderni storici", 108, a. XXXVI n. 3 (dicembre 2001), 
pp. 905-913 in cui si sottolinea, tra l'altro, come in questo "gioco alla base di dati" sia cruciale 
distinguere un contesto linguistico emic, cioè interno alla fonte, formulato dagli attori della 
storia, da uno etic, esterno, formulato da chi conduce la ricerca.  
56 La banca dati RESI, http://www.associazionegiovanniseccosuardo.it/?q=ASRI_bd. 
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Momenti e collaborazioni 

La base di dati RESI esiste fin dal 1997 [ILL. 1], prima quale prototipo 
sperimentale (1997-1997), poi come strumento di lavoro sistematico per la 
raccolta dell'informazione (1998-2003), quindi come sistema più evoluto 
avente maggiori funzioni di controllo della qualità formale dei dati (2004-
2009). Tutti questi applicativi, fino al 2003 di prevalente tipo Information 
Retrieval (IRS) 57 e poi sostituiti con un più standard sistema di base di dati 
relazionale, avevano carattere "personal" ed erano installazioni stand 
alone: all'estrema autonomia e libertà del ricercatore corrispondevano 
però notevoli problemi di aggiornamento e condivisione dei dati. Solo con 
lo scorso anno è stato possibile giungere a un applicativo realmente 
condiviso in rete che ha anche potuto godere di un ultimo ampliamento 
del modello consistente in sostanza nell'introduzione della scheda S. 

Il modello dei dati, com'è naturale, è stato infatti più volte perfezionato, 
in particolare alla luce delle ricerche condotte dai 12 gruppi di ricerca 
afferenti ad altrettanti atenei italiani58 attivi nel quadro di alcuni Progetti di 
ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) sostenuti dal competente 
ministero.  

A definire l'assetto attuale del sistema (2009) ha pure concorso 
l'esperienza di cooperazione internazionale Archivio Storico dei Restaurtori 
Europei59 per la quale, di fronte al'estrema varietà degli scenari, si è optato 
per un modello più aperto ma meno analitico. 

                                                
57 Sistemi cioè fortemente orientati al trattamento di dati non numerici e a carattere 
prevalentemente testuale, dotati di strumenti di indicizzazione di termini e frasi, anche in 
contesti predefiniti, idonei a un primo controllo della presumibile ricchezza e varietà del lessico, 
soprattutto storico, del settore: applicati su alcune migliaia di schede essi hanno permesso una 
prima analisi di livello generale della "Babele" lessicale, prezioso riflesso delle connotazioni 
storico-geografiche delle fonti come delle diversità tipologiche degli oggetti e degli interventi. 
58 Per il relativo elenco si rinvia al contributo di Lanfranco Secco Suardo in questo stesso 
convegno e alle specifiche pagine del dedicate al progetto nel sito dell'Associazione che lo 
gestisce: http://www.associazionegiovanniseccosuardo.it/?q=prog_ASRI.  
59 Ibid., e M. Panzeri, C. Gimondi (a cura di), Amplius vetusta servare. Primi esiti del progetto 
europeo Archivio Storico dei restauratori Europei/First results of the European Project Historical 
Archive of European conservator-Restorers, coordinamento scientifico di G. Basile, 
Associazione Giovanni Secco Suardo-Il Prato Editore, Lurano (BG)-Saonara (PD) 2006. 
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Attualmente la base di dati accoglie oltre 16.000 schede, o record, delle 
quali oltre 1300 riguardano le biografie di restauratori (R) e specialisti (S), 
quasi 6.000 documentano gli interventi (I) relativi a più di 3800 opere (O); a 
oltre 5.100 ammontano infine le fonti registrate nella scheda D.  

Si tratta di un corpus documentario in costante stato di incremento, 
revisione e approfondimento, con schede dal livello diversificato (dalle 
singole citazioni di persone, eventi o oggetti fino ad analitiche e rigorose 
trattazioni) che riflette il quotidiano lavorio delle ricerche. 

Storiografia, modello dei dati e struttura delle schede 

Nell'ambito del progetto ASRI, la base di dati relazionale e multimediale 
RESI si configura prevalentemente come un archivio di metafonti60 
(rinviando dunque a delicate questioni di "storiografia digitale"61) a 
sostegno di una storia documentaria del restauro. Una storia 
prevalentemente tecnica, relativa cioè a un ambito fino a pochi anni or 
sono scarsamente indagato in modo sistematico nei suoi termini storici ma 
impostosi in maniera decisa nell'era delle analisi scientifiche e della 
diagnostica, e dunque incentrata sugli interventi di restauro.  

                                                
60 «Quella nuova tipologia di documentazione che viene crescendo tra le mani degli storici 
che alla riproduzione in formato immagine dei documenti accompagna trascrizioni o edizioni 
critiche, strumenti informativi (regesti, descrizioni e inventari archivistici, etc.), banche dati, 
bibliografie, saggi e altri materiali miscellanei, come anche strumenti di ricerca sempre più 
raffinati (motori, e softwares dedicati)», riprendo la nozione proposta da A. Zorzi (Documenti, 
archivi digitali, metafonti, in “Archivi e Computer”, X (2000), n. 3, pp. 274-291, on line 
http://www.archiviodistato.firenze.it/nuovosito/index.php?id=87) che aggiorna alla rete il 
termine proposto nel 1992 dal medievista J.P. Genet (Source,Métasource, Texte,Histoire, in F. 
Bocchi, P. Denley (a cura di), Storia &Multimedia, atti del VII congresso internazionale 
dell’Association for History & Computing, Grafis Editori, Bologna 1994, p. 8); per un'introduzione 
al concetto di metafonte negli studi storici (e a una possibile nuova gerarchia delle fonti), si 
rinvia anche a S. Vitali, cit., in part. pp. 104-108. 
61 S. Vitali, cit.; D. Ragazzini (a cura di), La storiografia digitale, UTET, Torino 2004; l'argomento, 
più propriamente esprimibile come "storiografia che utilizza fonti digitali", è stato oggetto della 
nitida recensione  di M. Trigari, Le riflessioni di Marisa Trigari su la storiografia digitale, 12 
dicembre 2004, in http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1200 (disponibile 
anche in forma di mappa concettuale); più recentemente: D. J. Cohen, R. Rosenzweig, Digital 
History. A Guide to Gathering, Preserving, and Presenting the Past on the Web, University of 
Pennsylvania Press, Philadelphia 2006. 
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Una storia basata su fonti specialistiche sia dirette, in prevalenza le 
"relazioni di restauro" e la loro documentazione collaterale, sia indirette, 
quali la trattatistica tecnica e la manualistica. Pur considerate nel più 
ampio quadro degli studi di un settore in rapida espansione, sono fonti di 
complessa interpretazione: disperse, laconiche e spesso non prive di 
tendenziosità le prime, dagli enunciati non esattamente verificabili negli 
interventi sulle opere le seconde.  

Secondo la prospettiva da tempo indicata da Michele Cordaro, che più 
di altri ha acutamente insistito su questi aspetti62, «la scarsa attendibilità 
delle documentazioni dei singoli restauri può essere in parte superata e 
corretta dal confronto con altre documentazioni esistenti per lo stesso 
ambito cronologico e geografico» ricorrendo a strumenti che sostengano 
una lettura integrata delle fonti. Una lettura incrociata, comparata e 
"sensibile al contesto" che può trovare l'efficace sostegno dei sistemi 
informativi automatizzati, e che ha costituito uno dei primi requisiti per 
l'elaborazione del modello RESI. 

Del modello attualmente in adozione [ILL. 2], progettato secondo un 
approccio olistico all'universo del discorso e sviluppato sul principio della 
specificità topica, ci si limiterà a sottolineare, per i cinque tipi di scheda63, 
gli elementi più caratterizzanti. 

In RESI, strumento di appoggio alla narrazione di una storia del restauro 
(e non solo, più tradizionalmente, dei restauratori), il ruolo centrale della 
scheda Intervento (I) è anche affermato dal suo carattere funzionale, che 
condiziona l'obbligatorietà di compilazione degli altri tipi di schede. 

                                                
62 Tra le diverse pubblicazioni dell'autore che incrociano il tema del lessico e della 
documentazione "informatizzata" del restauro la citazione è tratta da M. Cordaro, Presupposti 
storico-tecnici e metodologia, in Sulla cupola del Brunelleschi, sugli affreschi, sul restauro. Studi 
di "informatizzazione" per il bene culturale, a cura di M. Bottoni, Roma 1990; desidero 
ringraziare Mario Bottoni e Giuseppe Basile per avermi fornito la versione digitale di questo raro 
volume che non sono ancora riuscito a consultare in versione a stampa. 
63 Per semplicità, nel proporre le voci delle singole schede secondo l'ottica dell'utente, sia esso 
produttore dell'informazione (schedatore) o fruitore (chi svolge ricerche o semplicemente 
consulta), in questa sede si è ammessa la coincidenza, tecnicamente impropria, di "entità" 
con "tipo di scheda"; nel sistema quasi tutti i campi sono soggetti a pur diversificate forme di 
controllo lessicale, l'asterisco contraddistingue quelli esclusi. 
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In essa andrà evidenziato, accanto al nome del restauratore autore 
dell'intervento, lo spazio dedicato alle persone e agli enti (campi 
Responsabile e Enti e persone) che costituisce una fondamentale apertura 
alla comprensione del contesto di ogni intervento. Ai due campi a "testo 
libero" (ma anche a lessico storico), Degrado e Descrizione delle 
procedure, che possono accogliere ampie trascrizioni letterali dalle fonti, si 
affianca il campo strutturato Operazioni, in cui procedure, strumenti e 
materiali dell'intervento vengono esplicitati attraverso una serie di termini 
controllati e organizzati in più categorie tematiche in reciproca relazione 
semantica [ILL. 5]. Naturalmente quest'ultimo campo rinvia alla delicata 
questione, non ancora risolta né in via di rapida soluzione, di un 
ampiamente auspicato thesaurus della conservazione e del restauro che 
possa assistere, anche per la dimensione storica del lessico, non solo il 
presente progetto ma anche i vari sistemi di documentazione del settore 
che tendono sempre più frequentemente ad assumere la forma di basi di 
dati. 

Scheda Intervento 

SISTEMA 
Numero identificativo 
RESTAURATORE 
Ord.; Denominazione; Ruolo 
RESPONSABILE 
Ord.; Denominazione; Ruolo 
ENTI/PERSONE 
Ord.; Denominazione; Ruolo 
OPERA 
Tipologia; Attribuzione; Titolo / 

Denominazione conv. / Soggetto; 
Opera citata come; Codice opera ; 
Codice Cdr [CUBN]; Suff. codice CdR 
[CUBS] 

MATERIA E TECNICA 
Materia e tecnica; Specifiche di 

materia e tecnica 
DIMENSIONI 
Altezza; Larghezza; Profondità; 

Superficie; Note 

CRONOLOGIA DELL'INTERVENTO 
Data; Secolo; Frazione di secolo; 

Data inizio intervento; Data fine 
intervento 

LUOGO DI INTERVENTO 
DEGRADO 
DESCRIZIONE PROCEDURE 
OPERAZIONI 
Ord.; Tipo; Tecnica; Strumenti; 

Materiali 
NOTE CRITICHE 
FONTI, DOCUMENTI, BIBLIOGRAFIA 
Datazione; Seq.; 

Autore/Titolo/Soggetto; Specifiche; 
Tipo; Relazioni multimediali 

COMPILAZIONE 
Ord.; Compilatore; Ruolo; Data; 

Note 
STATO VALIDAZIONE SCHEDA Stato 
corrente; Note aggiuntive NOTE STATO 
SCHEDAOrd.; Revisore; Data; Note 
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Non vi è dubbio che gli interventi registrati attraverso tale modello, che 
divengono assai più eloquenti se considerati nei termini di selezioni 
tematiche per particolari intervalli e sequenze cronologiche [ILL. 3] o per tipi 
di degrado, per tecniche o materiali applicati negli interventi o per 
caratteristiche tecniche delle opere restaurate, siano maggiormente 
illuminati nell’esplicitazione dei loro contesti: di committenza, di direzione e 
controllo, ad esempio, ma anche in relazione alla biografia del 
restauratore, alla sua formazione, all'evoluzione dei suoi modi di operare 
come alla varietà della geografia dei suoi interventi, o in riferimento ai suoi 
scritti. In tale ottica, ma anche nell'attenta considerazione di ormai 
consolidati standard biografici del settore storico-artistico64, è stata 
strutturata la scheda Restauratore (R) [ILL. 4] che, nell'ambito del progetto 
ASRI, svolge anche un preciso ruolo per la redazione del progettato 
dizionario biografico dei restauratori italiani. 

Scheda Restauratore 

SISTEMA 
Numero identificativo 
ONOMASTICA 
Cognome; Nome; 

Pseudonimo; Varianti 
onomastiche; Denominazione 
(derivata); Nome scelto ICCD 
(AUTN); Codice ICCD (NCU) 

NASCITA 
Luogo nascita; Data nascita; 

Prima notizia 
MORTE 
Luogo morte; Data morte; 

Ultima notizia 
CENNO BIOGRAFICO 
GEOGRAFIA DELL'ATTIVITA 
Ord.; Stato; Regione; Luogo 

INTERVENTI 
Data; Opera citata come; Luogo di intervento 
FONTI, DOCUMENTI, BIBLIOGRAFIA 
Datazione; Seq.; Autore/Titolo/Soggetto; 

Specifiche; Tipo; Relazioni multimediali 
COMPILAZIONE 
Ord.; Compilatore; Ruolo; Data; Note 
STATO VALIDAZIONE SCHEDA 
Stato corrente; Note aggiuntive 
NOTE STATO SCHEDA 
Ord.; Revisore; Data; Note 

A ulteriore chiarimento del contesto dell'intervento concorrono anche i 
dati raccolti nella scheda scheda Specialista (S), che ha struttura analoga 
a quella del restauratore. In essa trovano spazio le notizie biografiche di 
figure che, pur non essendo restauratori in quanto persone che operano 
                                                
64 Si è in particolare fatto riferimento a AKL/IKD, aggiornata versione digitale del classico 
"Thieme-Becker" per la quale si rinvia http://www.saur.de/akl/english/index.htm . 
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fisicamente sui beni, hanno assolto compiti determinanti rispetto agli esiti 
degli interventi, per lo più quali direttori, responsabili o consulenti: storici 
dell'arte e teorici del restauro, soprintendenti e funzionari degli istituti della 
conservazione, ma anche esperti nelle indagini scientifiche e diagnostiche 
o specialisti di altri ambiti disciplinari afferenti al restauro (ne è caso classico 
la chimica).  

Attualmente la scheda S ha anche il ruolo di repertorio di autorità per il 
controllo dell'onomastica di altre figure dal profilo meno specifico. Si tratta 
di persone che, pur non presentando la fisionomia di studiosi o specialisti 
del restauro, hanno comunque avuto un ruolo significativo nell'iter degli 
interventi: tipicamente, e a titolo esemplificativo, ai nomi dei grandi 
committenti del passato si affiancano oggi quelli di sostenitori e sponsor. In 
questo caso, le relative schede, semplicemente censitive e non obbligate 
alla redazione di un cenno biografico, hanno comunque un ruolo sistemico 
significativo nel garantire il necessario rigore delle relazioni esistenti tra 
persone, eventi e oggetti. 

Scheda Specialista 

SISTEMA 
Numero identificativo 
ONOMASTICA 
Cognome; Nome; Pseudonimo; 

Varianti onomastiche; Denominazione 
(derivata); Nome scelto ICCD (AUTN); 
Codice ICCD (NCU) 

NASCITA 
Luogo nascita; Data nascita; Prima 

notizia 
MORTE 
Luogo morte; Data morte; Ultima 

notizia 
CENNO BIOGRAFICO 
GEOGRAFIA DELL'ATTIVITA 
Ord.; Stato; Regione; Luogo 

INTERVENTI 
Data; Opera citata come; Luogo di 

intervento 
FONTI, DOCUMENTI, BIBLIOGRAFIA 
Datazione; Seq.; Autore/Titolo/Soggetto; 

Specifiche; Tipo; Relazioni multimediali 
COMPILAZIONE 
Ord.; Compilatore; Ruolo; Data; Note 
STATO VALIDAZIONE SCHEDA 
Stato corrente; Note aggiuntive 
NOTE STATO SCHEDA 
Ord.; Revisore; Data; Note 

A carattere maggiormente sussidiario sono le due schede Documento 
(D) e Opera (O).  

Nella prima, le fonti citate in abbreviato nelle schede I, R e S sono 
estesamente descritte e spesso corredate da riproduzioni digitali in forma di 
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allegati multimediali. Anche in relazione a uno dei requisiti del progetto 
ricordato in precedenza, la leggibilità incrociata delle fonti, l'articolata 
struttura di questa scheda deriva dall'intento di poter censire con un unico 
modello fonti dai più svariati tipi (dai manoscritti ai documenti d'archivio, 
alla bibliografia, alle fotografie e agli altri documenti prevalentemente 
grafici, alle registrazioni sonore e ai filmati [ILL. 5], fino a più recenti fonti 
nativamente digitali) per poter sfruttare, in un contesto di indagine unitario, 
le capacità di elaborazione e recupero dell'informazione caratteristiche dei 
sistemi informatici.  

Scheda Documento 

SISTEMA 
Numero identificativo 
TIPO DOCUMENTO 
Tipologia; Specifica tipologica 
AUTORE 
Cognome; Nome; Specifica 
TITOLO 
SOGGETTO 
AUTORE/TITOLO/SOGGETTO 
SPECIFICA 
CURATORE/PREFATORE 
PERIODICO/VOLUME 
Responsabilità; Titolo; Specifica 
EDIZIONE/REDAZIONE 
Note editoriali; Luogo; Editore 
ANNATA/NUMERO 
DATA 
Datazione; Seq. data 
VOL., PP./CC. 
ISBN/ISSN 
ISBN; ISSN 

TECNICA 
DIMENSIONI 
Altezza; Larghezza 
COLLOCAZIONE 
Città; Istituzione; Archivio, fondo; 

Segnatura 
KEYWORDS 
Ord.; Keywords 
ABSTRACT 
NOTE 
RELAZIONI MULTIMEDIALI 
Ord.; Tipo; Link; Note 
RIFERIMENTO RESTAURATORE 
RIFERIMENTO INTERVENTO 
COMPILAZIONE 
Ord.; Compilatore; Ruolo; Data; 

Note 
STATO VALIDAZIONE SCHEDA 
Stato corrente; Note aggiuntive 
NOTE STATO SCHEDA 
Ord.; Revisore; Data; Note 

Il carattere "sussidiario" della scheda Opera (O) avrebbe dovuto, ma 
non ha potuto, dare origine ad una struttura assai essenziale, limitando cioè 
la scheda a fungere da punto di riferimento univoco, indispensabile nei 
sistemi di documentazione automatizzati, per oggetti dalla natura spesso 
metamorfica. Come è noto, le opere sono infatti soggette a ineluttabili 
mutamenti proprio in quei caratteri essenziali per la loro identificazione: le 
attribuzioni, i soggetti, e le datazioni, in primis, ma anche nelle stesse 
caratteristiche fisiche di materia, tecnica e dimensioni, che variano più 
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frequentemente di quanto di solito creduto e spesso proprio in seguito agli 
interventi di restauro. Pochi dati essenziali, ed in particolare i codici 
identificativi univoci adottati nei sistemi di catalogazione, affiancati alla 
particolarità del campo "Opera citata come", in cui attribuzioni e soggetti 
sono elencati nelle forme proposte dalla documentazione dell'intervento (o 
meglio, degli interventi) cui sono state sottoposte le opere stesse, sarebbero 
stati sufficienti a soddisfare il requisito di metafonte in seno al progetto. 

In realtà, riscontrata fin dall'origine dei lavori la modesta diffusione nella 
rete di cataloghi di opere consultabili on line, lacuna purtroppo ancor oggi 
sostanzialmente perdurante, è stato necessario introdurre anche diversi 
campi, incluso quello relativo alla codifica ICONCLASS, derivati dai più 
diffusi modelli catalografici nazionali e internazionali65.  

Scheda Opera 

SISTEMA 
Numero identificativo 
COD. UNIVOCO [NCT] 
Regione [NCTR]; Numero [NCTN]; Suffisso 

[NCTS]; Codice derivato NCT 
COD. CdR 
Codice CdR [CUBN]; Suffisso CdR [CUBS] 
ALTRI CODICI 
Ente/Tipo; Codice 
TIPOLOGIA 
Tipologia generale; Tipologia specifica 
AMBITO CULTURALE 
ATTRIBUZIONE 
Ord.; Cognome/Formula attributiva; 

Nome; Pseudonimo; Attribuzione derivata 
DATAZIONE 
Datazione; Secolo; Frazione di secolo 
ALTRE ATTRIBUZIONI 
SOGGETTO 
Ord.; Soggetto; Codice ICONCLASS 

ALTRE IDENTIFICAZIONI DEL SOGGETTO 
TITOLO/DEN. CONVENZ. 
MATERIA E TECNICA 
DIMENSIONI 
COLLOCAZIONE 
Città; Luogo; Specifiche 
PRECEDENTI COLLOCAZIONI 
Data; Città, luogo, specifiche 
OSSERVAZIONI 
INTERVENTI 
Data; Restauratore; Opera citata come 
RELAZIONE ALL’IMMAGINE 
Ord.; Tipo; Link; Note 
COMPILAZIONE 
Ord.; Compilatore; Ruolo; Data; Note 
STATO VALIDAZIONE SCHEDA 
Stato corrente; Note aggiuntive 
NOTE STATO SCHEDA 
Ord.; Revisore; Data; Note 

                                                
65 Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, 
 http://www.iccd.beniculturali.it/standard; ma cfr. anche CDWA, Categories for the 
Description of Works of Art, 
 http://www.getty.edu/research/conducting_research/standards/cdwa/; 
 e Metadata Standards Crosswalk, 
http://www.getty.edu/research/conducting_research/standards/intrometadata/metadata_el
ement_sets.html. 
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Si tratta di un supplemento di informazione di sicura utilità, ma altrettanto 
indubbiamente poco specifico rispetto all'ambito della ricerca ASRI (che 
non ha certo tra i suoi obiettivi la redazione di un catalogo del patrimonio 
culturale) e soprattutto, rispetto alle prospettive offerte dalla rete, nell'ottica 
cioè dell'interoperabilità di più basi di dati specialistiche, un supplemento 
pletorico, presumibilmente non approfondito nel modo atteso da un 
pubblico specialista, e comunque soggetto a rapida obsolescenza. 

Difficilmente le schede O in seno all'archivio RESI potrebbero mantenere 
quei caratteri di scientificità e aggiornamento che ci si deve attendere dai 
cataloghi specialistici delle opere: ancor oggi sembrerebbe viceversa più 
adeguatamente perseguibile la via di una scheda sintetica, ricondotta 
all'originaria funzione di metafonte e corredata (come già predisposto) dei 
necessari riferimenti a eventuali risorse specialistiche nella rete. 

Tale ridimensionamento, piuttosto che un approfondimento difficilmente 
gestibile, costituisce una delle prospettive di evoluzione del modello, che 
andranno tuttavia considerate con attenzione rispetto alla reale 
disponibilità e natura delle risorse catalografiche nella rete. 

Nodi e prospettive 

Tra i principali riflessi del progetto in corso è possibile rilevare quello 
dell'ampliamento della base documentaria posta a diretta disposizione 
degli studiosi (indirizzo per altro ormai riscontrabile in molti altri progetti nella 
rete quali quelli, di ben altra caratura, delle biblioteche digitali). Pur 
nell'inesorabile carattere riduttivo della riproduzione ma anche, e 
contemporaneamente, in quello di selettiva amplificazione caratteristico 
delle metafonti, tale ampliamento dovrebbe facilitare plurime letture di 
stesse fonti e lo svelare di inedite relazioni sia tra singoli elementi sia tra i vari 
possibili insiemi di elementi.  

A questo straordinario ampliamento, per ora eminentemente 
quantitativo, corrispondono però, nel non-luogo della rete, il pericolo della 
dispersione e una crescente problematicità nel reperimento di materiali. 
Già in precedenza si è accennato più volte al problema del controllo 
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lessicale e a quello della mancanza di un adeguato strumento di settore 
per la sua gestione: uno strumento di sostanziale utilità sia per più filologiche 
letture delle fonti (e delle metafonti), sia per la loro efficace indicizzazione 
ma anche uno strumento che costituisce un must per i sistemi documentari 
informatizzati. Senza di esso infatti, col crescere del volume della base 
documentaria diminuiscono le capacità di recall e precision (cioè le 
capacità di reperire tutti i documenti significativi per una ricerca, e di 
reperire solo quelli effettivamente pertinenti) dei sistemi: come già attestato 
dagli esiti di vari progetti internazionali, e in particolare per il settore storico-
artistico dallo straordinario Art and Architecture Thesaurus66, anche gli 
sviluppi della base di dati RESI non possono che confermare l'ormai urgente 
necessità del disporre di un thesaurus dalla conservazione e del restauro. 

In conclusione, quanto a nuova conoscenza e a innovazione, non 
parrebbe irrilevante sottolineare come il disporre di una base di dati web 
oriented realmente aperta e condivisa abbia proiettato il progetto in una 
scenario, caratteristico di Internet, già da tempo acutamente rivelato da 
Manuel Castells. Sottolineando le capacità degli individui di trascendere gli 
scopi istituzionali, superare le barriere burocratiche e sovvertire i valori 
costituiti nel processo di accompagnamento in un nuovo mondo, egli ha 
posto chiaramente in luce l’idea che «cooperazione e libertà di 
informazione hanno maggiore capacità conduttiva dell’innovazione 
rispetto a concorrenza e diritti proprietà»67: una considerevole prospettiva la 
cui portata è ormai confermata anche dall'avvento del web 2.0 e dal 
possibile nuovo ruolo che potrebbe essere giocato da un'utenza 
partecipativa sempre più allargata. 

 

                                                
66 http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/aat/ . 
67 M. Castells, cit., p. 21 dell'ed. it. Galassia Internet, Milano, Feltrinelli, 2002. 
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1. Storia ed esperienze nello sviluppo della base di dati RESI dal prototipo fino all'applicativo 
RESINET 
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2. Base di dati RESI: modello dei dati. 
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3. RESINET: esempio di interfaccia della ricerca per la scheda R (per alcuni campi 

si noteranno gli strumenti di assistenza lessicale), con esplicitazione in forma tabellare degli 
esiti di una ricerca di tutti i restauratori nati a partire dal 1800 e proposti in ordine 
cronologico. 
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4. Esempio di consultazione di una scheda Restauratore (Mauro Pellicioli) con 
contemporanea visualizzazione di alcune delle fonti ad essa associate (una foto-ritratto e un 
articolo ). 
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5. Esempio di consultazione di una scheda Intervento (1977-1978, Giuseppe Arrigoni sugli 
affreschi duecenteschi del Monastero di Matris Domini, Bergamo) con visualizzazione dei 
campi testuali descrittivi dell'intervento, di quelli a lessico controllato delle operazioni e del 
filmato della fase dello strappo. 
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l Servicio de Documentación tiene como función principal la puesta 
en valor de la documentación e información disponible sobre Patrimonio 
Histórico en el IPCE, en aras de incentivar tanto la investigación como la 
documentación de las actuaciones de la Administración General del 
Estado en dicha materia.  

Del mismo modo, se encarga de la gestión y coordinación de las 
publicaciones, monográficas y periódicas. Es competencia también de 
este Servicio la organización y gestión de exposiciones realizadas con 
fondos procedentes de la Fototeca del Instituto, en calidad de producción 
propia o como coproducción con otras instituciones.  

El Servicio se articula en diferentes unidades desde las que se da 
respuesta a las demandas de información de la Administración y de otros 
colectivos de investigadores interesados en la conservación y restauración 
del Patrimonio Histórico. En función de ello se estructura de la siguiente 
forma:  

- Archivo General, unidad que reúne, conserva y difunde la 
documentación generada por la Institución en el curso de sus 
intervenciones en bienes integrantes del Patrimonio Cultural.  

- Biblioteca, especializada en temas de conservación y restauración de 
Bienes Culturales.  

- Fototeca. El conjunto de fondos fotográficos que la componen posee 
una cronología que abarca los siglos XIX y XX, siendo imprescindible para el 
conocimiento de la técnica fotográfica en España.  
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1. Archivo 

El Instituto del Patrimonio Cultural de España conserva la 
documentación producida por los organismos que desde la década de 
1940 se han dedicado, a nivel nacional, a conservar y proteger el 
Patrimonio Histórico Español. Por su amplitud cronológica y geográfica, sus 
fondos constituyen un referente fundamental para el estudio de la 
restauración en nuestro país en la segunda mitad del siglo XX.  

El Archivo General del IPCE es, esencialmente, un archivo central que 
recibe con regularidad la documentación generada por las diferentes 
unidades que forman el Instituto, por lo que sus principales usuarios son sus 
propios miembros. Aunque también conserva documentación 
administrativa y económica, la parte más importante del fondo la 
constituyen proyectos de intervención en bienes muebles e inmuebles, así 
como informes y estudios sobre diversos aspectos de la conservación de 
monumentos y excavaciones arqueológicas. 

El volumen actual del fondo es de unos seiscientos metros lineales y sus 
fechas extremas abarcan desde 1936 hasta la actualidad. Su historia es 
bastante compleja, pues son varias las instituciones de las cuales el Instituto 
del Patrimonio Cultural es heredero. Presentamos a continuación un breve 
esquema:  

- Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (1938-1976) 

- Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte (1961-1985) 

- Centro Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica 
(1961-1985) 

- Servicio Nacional de Restauración de Libros y Documentos (1969-1985) 

- Centro Nacional de Información y Documentación del Patrimonio 
Histórico (1985-1989) 

- Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (1985-
1996) 
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- Instituto del Patrimonio Histórico Español (1997-2008) 

- Instituto del Patrimonio Cultural de España (2008-) 

 

El Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN) es el 
primero de los organismos creados después de la Guerra Civil en materia 
de conservación del patrimonio. Su objetivo era, inicialmente, la 
protección de edificios, obras de arte, libros, documentos y yacimientos 
arqueológicos, aunque pronto centrará sus actividades exclusivamente en 
la conservación del patrimonio monumental. Estaba formado por un 
Comisario General, un Subcomisario y varias Comisarías de Zona, cada una 
de las cuales incluía varias provincias a cuyo frente se encontraba un 
Comisario que era el responsable de la conservación de los monumentos 
ubicados en ella. El Servicio perdura, con distintas denominaciones, hasta 
1976, momento en el que sus funciones pasan a ser desempeñadas por la 
Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural del recién creado 
Ministerio de Educación y Ciencia.  

La conservación del patrimonio artístico mueble recibe una atención 
algo más tardía. Los organismos encargados de su protección no se 
organizan hasta la década de 1960, cuando se crea el Instituto de 
Conservación y Restauración de Obras de Arte (ICROA), que se ocupa de 
la restauración de pinturas, esculturas, orfebrería, tejidos y objetos 
arqueológicos, y el Servicio Nacional de Restauración de Libros y 
Documentos (SELIDO), a cuyo cargo está el patrimonio documental. En 
1965 aparece el Centro Nacional de Información Artística, Arqueológica y 
Etnológica (CNIAAE), cuyas funciones son inventariar, documentar y 
difundir la información relativa al patrimonio artístico español.  

En 1985, coincidiendo con la promulgación de la nueva Ley de 
Patrimonio Histórico y la subsiguiente transferencia a las comunidades 
autónomas de las competencias en esta materia, todos estos organismos 
se funden, a nivel nacional, en un único centro, el Instituto de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales (ICRBC), que en 1997 
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pasa a denominarse Instituto del Patrimonio Histórico Español (IPHE), 
antecedente directo del actual Instituto del Patrimonio Cultural de España 
(IPCE). 

El fondo documental 

La mayor parte de la documentación que conserva el Archivo es de 
carácter técnico, aunque como ya se ha señalado, también reúne los 
expedientes económicos y administrativos que produce la gestión diaria 
del Instituto. Estos documentos técnicos se pueden agrupar en dos grandes 
categorías: los relacionados con la conservación y restauración de 
monumentos y conjuntos históricos, y los relacionados con la conservación 
y restauración obras de arte, libros y documentos.  

Documentación relacionada con la conservación y restauración de 
monumentos y conjuntos históricos 

Engloba los documentos producidos por la Comisaría General del 
SDPAN, la generada por su heredera, la Subdirección General de 
Monumentos del Ministerio de Cultura y la de los distintos Servicios de 
Monumentos de los organismos antes mencionados (ICRBC, IPHE e IPCE). 
Consiste fundamentalmente en proyectos de restauración que contienen, 
junto con la memoria de los trabajos realizados y su justificación 
económica, los planos e imágenes de los edificios intervenidos. Los 
expedientes más antiguos datan de 1938, aunque la mayoría son 
posteriores a los años setenta. Muchos de los planos producidos por el 
SDPAN, la Subdirección General del Patrimonio Artístico, la Subdirección 
General de Arqueología y el CNIAAE entre los años 1938 y 1985 están 
digitalizados y pueden consultarse a través de Internet. También forman 
parte de esta categoría los planes directores, documentos en los que se 
realiza un examen general a un determinado inmueble o yacimiento, el 
cual incluye, entre otros aspectos, un estudio histórico del monumento y un 
análisis detallado de su estado de conservación, al tiempo que presenta 
diferentes propuestas de actuación. (Foto 1) 
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Documentación relacionada con la conservación y restauración obras 
de arte, libros y documentos 

Comprende la documentación producida por el ICROA, el SELIDO y la 
generada por los respectivos Servicios de Bienes Muebles y Libros y 
Documentos del ICRBC, el IPHE y el actual Instituto. La componen 
básicamente expedientes de restauración que recogen, junto a los 
informes y memorias de los trabajos realizados, las fotografías que reflejan 
el proceso de restauración de las piezas. Las imágenes se conservan en la 
Fototeca de Obras de Arte, cuya gestión depende también del Archivo 
General.  

La Fototeca de Obras de Arte 

La Fototeca de Obras de Arte constituye uno de los fondos más 
interesantes con los que cuenta el Archivo, aunque en realidad se trata de 
una colección facticia formada por documentos extraídos de su 
expediente original por motivos de conservación. El conjunto está 
integrado por más de doscientas mil fotografías que corresponden a casi 
veinticinco mil piezas restauradas por el Instituto desde 1967 hasta la 
actualidad, las cuales documentan las distintas fases del proceso de 
restauración de pinturas, esculturas, tejidos, orfebrería, libros, documentos y 
objetos arqueológicos procedentes de museos e iglesias de toda España. 
El fondo lo forman positivos en blanco y negro y color, negativos, 
diapositivas, y, desde hace algunos años, imágenes en soporte digital. 
Actualmente se está trabajando en la definición de formatos para las 
fotografías digitales, así como en el desarrollo de un sistema de gestión 
específico para su descripción y almacenamiento.  

El Inventario del Patrimonio Arquitectónico 

Elaborado a finales de los años setenta por el CNIAAE, el Inventario 
describe, en forma de fichas ordenadas por provincias y municipios, los 
monumentos y conjuntos considerados de interés histórico en toda España. 
Entre los datos recogidos figuran la localización del inmueble, su 
accesibilidad y relación con el entorno, el siglo, etapa histórica o estilo al 
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que pertenece, su titularidad y las actuaciones de protección propuestas 
(urgentes, corto o medio plazo). Además, casi todas las fichas adjuntan 
una o varias fotografías de los bienes descritos, lo que constituye uno de los 
mayores atractivos de este fondo.  

Aunque carece de valor jurídico como instrumento de protección, el 
Inventario aporta una valiosa información sobre los bienes considerados de 
interés histórico-artístico antes de la creación del Registro de Bienes de 
Interés Cultural del Ministerio de Cultura en 1985, por lo que su consulta 
resulta muy frecuente tanto por la Administración, como por los propios 
ciudadanos.  

El Archivo de la Guerra 

Con este nombre denominamos a la documentación producida por 
dos de las principales instituciones creadas durante la Guerra Civil para 
proteger el patrimonio artístico español: la Junta Delegada de Incautación 
de Madrid en el bando republicano y el Servicio de Recuperación Artística 
en el bando nacional. Ambos conjuntos constituyen el denominado fondo 
histórico del Instituto.  

La Junta de Incautación de Madrid se creó el 23 de julio de 1936 con el 
objetivo de proteger el patrimonio artístico de la capital mediante su 
traslado a depósitos seguros. Su fondo documental está formado 
fundamentalmente por la correspondencia que este organismo mantenía 
con diversas instituciones madrileñas, así como con el Ministerio de 
Instrucción Pública y la Junta Central del Tesoro Artístico, de la cual 
dependía, sobre asuntos relacionados con la incautación y traslado de 
obras de arte y, en menor medida, de archivos y bibliotecas; también 
conservamos las actas de incautación de dichos bienes en Madrid capital 
y otras localidades de la zona centro (Guadalajara, Toledo, Ciudad Real, 
Cuenca y Jaén) y los partes de las visitas giradas por los técnicos de la 
Junta a estas provincias. De excepcional interés resulta el Libro de Actas de 
la Junta, iniciado el 16 de diciembre de 1936 y finalizado el 5 de marzo de 
1939, a través del cual se puede seguir con detalle la evolución de este 
organismo a lo largo de sus casi tres años de historia. El fondo se 
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complementa con varios ficheros y libros-registro utilizados para el control 
de las incautaciones, en concreto, tres libros-inventario de pintura, tres de 
objetos y uno de muebles, además de un libro de firmas. Las fechas 
extremas de la documentación son 1936-1939.  

El Servicio de Recuperación Artística se crea en enero de 1937. Formado 
por agentes militarizados, durante la guerra su objetivo fue recuperar y 
proteger las obras de arte que se encontraban en las zonas de frente. Una 
vez finalizado el conflicto, y ya incorporado en la estructura del SDPAN, su 
función consistió en organizar la devolución de los bienes incautados 
durante los tres años anteriores por las juntas republicanas, la Caja General 
de Reparaciones, los sindicatos, los partidos políticos, las asociaciones 
culturales, el ejército y las milicias. El Servicio desaparece oficialmente en 
1941, aunque el SDPAN siguió realizando devoluciones puntuales hasta 
bien entrada la década de los cincuenta.  

El fondo del Servicio de Recuperación está integrado principalmente 
por los informes sobre el estado del patrimonio hallado por los agentes en 
las distintas provincias españolas a medida que avanzaba el frente, por los 
partes de las visitas realizadas por éstos a diferentes edificios de Madrid una 
vez finalizada la guerra, y, fundamentalmente, por las actas y expedientes 
de devolución de las obras incautadas. Los expedientes de devolución 
forman el grueso de la documentación generada por el Servicio. Reúnen, 
bajo el nombre de la persona o institución a quienes se entregan las piezas, 
las diferentes actas de devolución emitidas por cada uno de los depósitos 
que existían en Madrid. En ellos figuran los nombres de las obras 
entregadas, su fecha de devolución, así como la referencia al número de 
fotografía que era preceptivo realizar antes de devolver el objeto, y cuyos 
negativos también se conservan en el Instituto.  

Como en el caso de la Junta, la mayor parte de la documentación 
conservada corresponde a Madrid y la zona central de la península.(Foto 4) 
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Proyectos y servicios 

Continuando con el proyecto iniciado hace cinco años, el Archivo ha 
finalizado recientemente la digitalización de diez mil planos, la mayoría de 
ellos extraídos de proyectos de intervención producidos por el SDPAN. La 
elección de los mismos ha respondido fundamentalmente a criterios de 
conservación, pues muchos presentaban importantes deterioros debidos a 
la escasa calidad del soporte, a las deficientes condiciones de instalación, 
o simplemente al continuo uso que se ha hecho de ellos a lo largo del 
tiempo. Estos diez mil planos se añadirán en los próximos meses a los doce 
mil que ya se pueden consultar en la web del Instituto.  

 

2. Biblioteca 

La Biblioteca del IPCE es una biblioteca especializada en Patrimonio 
Cultural; su objetivo principal es recoger y difundir toda la información que 
se publica tanto en España como en el extranjero, en un campo muy 
específico del conocimiento: la protección, conservación y restauración 
del patrimonio cultural. Su propósito principal está ligado a los objetivos del 
Instituto del Patrimonio Cultural de España y sirve para dar apoyo 
documental al personal que forma parte de él y a los investigadores 
externos interesados en estas materias. Tiene su origen en el año 1990, 
cuando los fondos de anteriores bibliotecas vinculadas a los organismos 
dedicados a la protección del patrimonio desde décadas anteriores se 
refunden en una única colección. 

La Biblioteca ocupa un espacio situado bajo el patio interior central de 
la entrada al edificio del IPCE. Los arquitectos Fernando Higueras y Antonio 
Miró crearon un espacio circular de tres niveles y con dos depósitos internos 
que es a la vez, zona de consulta para los usuarios y zona de trabajo para 
los bibliotecarios. En este espacio se encuentran, en libre acceso, gran 
parte de las monografías más consultadas: conservación y restauración de 
arquitectura, pintura, dibujo, escultura, numismática y sigilografía, grabado, 
fotografía, artes decorativas y las obras de referencia de estas materias. 
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La colección, con ejemplares difíciles de encontrar en otras bibliotecas 
españolas por su alta especialización, abarca un total de 40000 
monografías así como unos 1600 títulos de revistas españolas y extranjeras 
de las que aproximadamente unas 350 son  publicaciones en curso. 
Además, la biblioteca alberga unos 4000 volúmenes de fondo antiguo y un 
conjunto de revistas de arte y cultura publicadas a lo largo del siglo XIX y 
XX. La mayor parte de estas obras se centran en diversas materias de la 
Historia del Arte, con especial atención a los libros de viajes y a los tratados 
de pintura, arquitectura y monumentos. (Foto 2) 

Estructura del fondo bibliográfico: 

Fondo Antiguo. Contiene primeras ediciones de obras referentes a:  

Tratadística arquitectónica.  

Tratadística pictórica.  

Libros de viaje y de descripción de monumentos.  

Fuentes bibliográficas desde el siglo XIX.  

Colección de folletos de exposiciones realizadas en España y en el 
extranjero desde los años treinta del siglo XX hasta la fecha.  

Ediciones originales y facsímiles de revistas de arte y cultura de la 
segunda mitad del siglo XIX y de las primeras décadas del siglo XX.  

Fondo Moderno. Comprende: 

- Colección de actas de congresos y cursos sobre conservación y 
restauración realizados en España y en el extranjero.  

- Colección de catálogos de subastas.  

- Colección de inventarios histórico-artísticos del Patrimonio Cultural de 
España.  

- Colección de catálogos monumentales  de España, editados y 
manuscritos.  



 Antonio Javier Sanchez Luengo – Teresa Díaz Fraile 
 

 
-178- 

- Colección de catálogos de exposiciones individuales y colectivas, así 
como nacionales y extranjeras desde principios del siglo XX hasta la fecha.  

- Colección de revistas especializadas en conservación y restauración 
desde la década de los años cuarenta del siglo XX hasta la actualidad.  

 

3. Fototeca de Patrimonio Histórico 

La Fototeca del IPCE está integrada por 600.000 documentos 
fotográficos, correspondientes a fotografías de Patrimonio Cultural, cuya 
cronología abarca desde la segunda mitad del siglo XIX  hasta la segunda 
mitad del siglo XX. Se trata de una fototeca en continua expansión, puesto 
que se enriquece puntualmente con la adquisición de fondos relacionados 
con distintos aspectos del Patrimonio. En esta línea, en los últimos años se 
han incorporado, además de documentos aislados que complementan los 
archivos existentes, los siguientes archivos: Archivo Fotográfico Pando, 
Archivo de Baldomero y Aguayo, Archivo Fotográfico Wünderlich y Archivo 
Fotográfico del Conde de Polentinos. Este conjunto de fondos constituye 
un archivo de referencia para estudiar la evolución del estado de 
conservación del Patrimonio Español y una fuente imprescindible para la 
documentación histórico-artística de los bienes a intervenir. Archivos tan 
relevantes como el Ruiz Vernacci, con sus 12.000 placas de vidrio de Jean 
Laurent, y el Archivo de la Junta Superior del Tesoro Artístico, con sus fondos 
relativos a la labor en la protección del Patrimonio artístico por la citada 
junta durante la Guerra Civil, son dos claros exponentes de la importancia 
de dichos fondos. (Foto 5) 

Los principales fondos fotográficos de la Fototeca están organizados en 
los siguientes archivos: Archivo Ruiz Vernacci, Archivo Moreno, o Archivo de 
Arte  de España, Archivo Arbaiza, Archivo Cabré, Archivo Pando, Archivo 
Baldomero y Aguayo, Archivo Loty, Archivo  Wunderlich, Archivo Villanueva 
y Fototeca de Información Artística. 

A continuación explicaremos brevemente los fondos que constituyen 
algunos de los archivos más relevantes: 
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- Archivo Ruiz Vernacci: Este archivo contiene, entre los fondos que lo 
integran, 12.000 negativos originales de uno de los fotógrafos más 
importantes del siglo XIX en España, Jean Laurent. Este fotógrafo francés, 
abrió en 1856 un estudio para retratos en la madrileña Carrera de San 
Jerónimo y en 1858, ayudado por sus colaboradores, inició un viaje por la 
Península Ibérica fotografiando todo el patrimonio que tenía interés 
histórico-artístico y etnológico. El resultado es un testimonio gráfico, de 
primer orden, de la España de la segunda mitad del siglo XIX, en el que 
podemos contemplar sus ciudades, monumentos, obras de arte, obras 
públicas, tipos y costumbres, que constituye un referente imprescindible 
para el estudio del patrimonio. (Foto 6) 

- Archivo Moreno: Adquirido en 1955 por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, es el archivo fotográfico más completo de los dedicados 
específicamente a las Bellas Artes, estando compuesto por 65.000 
negativos. Este archivo es fruto de la labor emprendida por D. Mariano 
Moreno en Madrid, en 1900, en su  local de la Plaza de las Cortes, 8. A su 
muerte en 1925, serán sus hijos, Vicente, en Madrid, Luis, en Sevilla y Jorge, 
en Buenos Aires, quienes continúen con el trabajo. Sus fondos son de 
consulta imprescindible para el estudio de la historia del arte español, ya 
que es el único vestigio existente de muchas de las obras perdidas  por 
diversas circunstancias. 

Archivo de la Junta Superior del Tesoro Artístico: El Archivo de la Guerra 
conserva toda la documentación relativa a las vicisitudes sufridas por 
nuestro Patrimonio Histórico Artístico durante la Guerra Civil y en los años 
inmediatamente posteriores. Parte del archivo, como hemos visto en el 
apartado dedicado al Archivo de la Guerra, es gráfico, son las fotos que se 
generaron  en el desarrollo de las actividades de protección y salvaguarda 
del patrimonio, en tan difíciles momentos. Se trata, en primer lugar,  de las 
imágenes producidas por la Junta del Tesoro Artístico, (JDIPSTA: Junta 
delegada de incautación, protección y salvamento del tesoro artístico) 
entre 1936-1939. Son cerca de 3.000 fotografías, la mayoría copias de 
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época de inestimable valor que documentan gráficamente las actividades 
llevadas a cabo por la citada Junta: depósitos de las obras incautadas, 
tratamiento técnico aplicado, estado de conservación, traslados de las 
obras de arte, visitantes ilustres, etc. Por otra parte, se conserva igualmente 
la documentación gráfica generada  por el Servicio de Recuperación del 
Patrimonio Artístico Nacional, (SERPAN) una vez acabada la guerra.  
Consta de unos 10.000 positivos fotográficos fechados en 1939-1940. Los 
negativos se encuentran también en nuestra Fototeca en el denominado 
Archivo Arbaiza. (Foto 3) 

Para gestionar adecuadamente este rico patrimonio las funciones de la 
Fototeca se articulan en los siguientes aspectos: 

• Investigación de los fondos integrantes de los diferentes archivos 
que componen la colección fotográfica del IPCE. 

- Trabajos de inventariado y catalogación del Patrimonio Fotográfico. 

- Desarrollo de proyectos de investigación exhaustiva de algunos de 
sectores de la colección.  

- Diseño y ejecución de proyectos de investigación sobre los fondos de 
la Fototeca del IPCE en colaboración con especialistas en fotografía del 
ámbito nacional e internacional.  

• Conservación de los fondos, mediante: 

-  El diseño y ejecución de protocolos de intervención sobre las piezas 
que integran la colección. Estos criterios de intervención y protocolos 
versan sobre materias tales como: 

•      El tratamiento de rollos o placas; limpieza, acondicionamiento e 
instalación piezas para asegurar su preservación o la metodología a 
desarrollar en la digitalización de imágenes. 

- La aplicación de medidas de conservación preventiva en el 
transporte, embalaje y almacenamiento de los bienes que integran los 
archivos 
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• Digitalización de los fondos de la colección.  En la actualidad se 
está trabajando en el establecimiento de un programa sistemático de 
digitalización que mejore la difusión de la colección a través de la 
incorporación de sus fondos a la Biblioteca Digital Europea. 

• Diseño y ejecución de exposiciones fotográficas. 

• Gestión de la política de adquisición de fondos fotográficos del 
IPCE. Esta función implica la ejecución de trabajo de investigación, 
valoración y posterior informe acerca de los fondos fotográficos vinculados 
con el Patrimonio Histórico susceptibles de ser incorporados por compra o 
donación a la colección de IPCE. 

Como hemos visto a través de estas líneas, el IPCE conserva un conjunto 
documental único sobre el Patrimonio Cultural Español que lo convierte en 
referencia esencial en cualquier investigación sobre la conservación-
restauración sobre el citado patrimonio. La riqueza de estos fondos 
documentales y bibliográficos del IPCE, su escasa difusión pública y la 
evolución de las tecnologías de la información y comunicación han 
llevado a los profesionales del Instituto a valorar la necesidad de 
reconducir las líneas de actuación del Servicio de Documentación. Dichas 
líneas se encaminan principalmente a la divulgación de los fondos, a 
través del desarrollo de productos de información, que contribuyan al 
conocimiento de los criterios, técnicas y experiencias en el campo de la 
conservación del Patrimonio. 
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Foto 1: Planos del proyecto de intervención en el anfiteatro romano de Itálica 

(Comisaría del Patrimonio Artístico Nacional, 1957) 

 

Foto 2: Biblioteca del Instituto del patrimonio Cultural de España 
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Foto 3: Aurelio Pérez Rioja: Desmontaje del retablo de la iglesia parroquial de Balconete 
(Guadalajara), 31 de marzo de 1938. Fototeca del Patrimonio Histórico. Instituto del patrimonio 

Cultural de España. 
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Foto 4: Fichero de incautaciones de la Junta Delegada de Incautación de Madrid.  

Archivo de la guerra. Instituto del patrimonio Cultural de España. 

 
Foto 5: Escaneado de una placa de vidrio. Fototeca del Patrimonio Histórico.  

Instituto del patrimonio Cultural de España. 
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Foto 6: J. LAURENT: Murcia. Carro cargado de tinajas de barro, c. 1871. Archivo Ruiz 
Venacci. Fototeca del Patrimonio Histórico. Instituto del patrimonio Cultural de España. 
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lanteamiento general. El presente grupo de trabajo ha 
desarrollado una exhaustiva investigación, en el marco del Proyecto 
Archivo Histórico de los Restauradores Españoles, con objeto de articular un 
recorrido sociohistórico de la profesión del conservador-restaurador de 
bienes culturales en nuestro país, tomando siempre como referencia su 
relación con el contexto europeo. Con objeto de acotar el área de 
estudio, se estableció una selección geográfica que priorizó las ciudades 
de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla atendiendo, fundamentalmente, 
a tres razones. En primer lugar, porque en la actualidad se consideran las 
más destacadas a escala nacional; en segundo lugar, porque en ellas se 
localizan las instituciones y talleres vinculados a la conservación y 
restauración más importantes en nuestro país; y, en tercer y último lugar, 
porque se valoró la enorme trascendencia histórica de las mismas en el 
proceso de gestación y consolidación de la profesión. Dicho 
procedimiento permitió relacionar entre sí las similitudes y diferencias 
obtenidas en cada caso particular, para después establecer unas 
conclusiones generales del perfil del conservador-restaurador español. 
Asimismo, para comprender el origen y desarrollo de este perfil profesional 
en toda su extensión se planteó un análisis desde dos direcciones distintas: 
la primera se centraba en el estudio de los talleres de restauración 
privados, mientras que la segunda hacía lo propio en el ámbito 
institucional. Ambas líneas de investigación han conducido a tres tesis 
doctorales en el seno del Departamento de Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales de la Universidad Politécnica de Valencia. En 
particular, los talleres privados han sido estudiados, en profundidad, en la 
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tesis que lleva por título Rescatando VICIANA: Talleres artesanos y memoria. 
Pasado y presente de la restauración, presentada por la doctora María 
Ángeles Carabal Montagud68, así como en la tesis doctoral Archivo 
Histórico de Conservadores y Restauradores Españoles: la actuación del 
restaurador Luis Roig D’Alós (1905-1968), que está siendo desarrollada por la 
doctoranda Lucía Bosch Roig69. Por su parte, el perfil institucional ha 
quedado recogido en la tesis Historia de la Restauración. Del clásico 
estudio del objeto al sujeto como objeto de estudio, que será defendida 
en breve por la doctoranda María Teresa Vicente Rabanaque70.  

 

Metodología y Plan de Trabajo 

La necesidad de abordar la investigación desde una perspectiva socio-
antropológica condicionó la metodología a emplear. Por ello, para la 
obtención de datos se propuso el uso combinado de dos técnicas de 
investigación: la recopilación de fuentes documentales y la realización de 
entrevistas semi-dirigidas, tanto individuales como grupales71.  

 

1.- Estudio de Fuentes Documentales 

 1.1.- Investigación en Archivos Oficiales y Privados 

Se han realizado vaciados documentales en los principales archivos 
oficiales, bibliotecas y fototecas en las ciudades de Madrid, Barcelona, 
Valencia y Sevilla que figuran a continuación: 

 

                                                
68 Esta tesis doctoral se centra, sobre todo, en el estudio de caso de la ciudad de Valencia. 
69 Ambas tesis doctorales se centran, sobre todo, en el estudio del caso de la ciudad de 
Valencia 
70 En esta otra tesis se plantea un análisis comparativo entre las ciudades de Madrid, 
Barcelona y Sevilla. 
71 En paralelo, durante el transcurso de la investigación se empleó un diario de campo como 
herramienta de trabajo, que permitió el registro periódico de todas las acciones y avances 
producidos en torno a la misma.  
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Madrid: 

• Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

• Archivo y Biblioteca del Museo Nacional del Prado 

• Archivo General del Palacio Real 

• Archivo Histórico Nacional 

• Biblioteca y Fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural 
Español 

Barcelona: 

• Archivo de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San 
Jorge 

• Archivo y Biblioteca del Museo Nacional de Arte de Cataluña 

• Archivo Nacional de Cataluña (Sant Cugat del Vallès, 
Barcelona) 

• Archivo Fotográfico de Barcelona 

Valencia: 

• Archivo de la Catedral de Valencia 

• Archivo Metropolitano del Arzobispado de Valencia 

• Archivo Municipal de Valencia 

• Archivo de la Real Cofradía de Nuestra Señora de los 
Desamparados 

• Archivo del Reino de Valencia 

• Archivo de Religiosidad Popular 

• Archivo Fotográfico de la Diputación de Valencia 

• Biblioteca Valenciana. Fondo Gráfico 

• Hemeroteca del Ateneo Mercantil de Valencia 
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• Hemeroteca Municipal de Valencia 

• Archivos Parroquiales de las Iglesias Patronales y Ermitas de 
ciudades/pueblos de la Comunidad Valenciana 

Sevilla: 

• Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de 
Hungría 

• Archivo del Museo de Bellas Artes 

• Biblioteca del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 

 

Asimismo, en el caso específico de Valencia, se realizaron vaciados 
documentales en diferentes archivos privados susceptibles de contener 
noticias o documentos relacionados con el desarrollo de los talleres 
privados valencianos: 

•  Archivo Documental del Taller de Viciana 672 

• Archivo Privado de la Familia Roig-Picazo 

•  Archivo privado de Don José Luis Roig Salom 

•  Archivo privado de Don Manuel Llobregat Redon 

•  Archivo privado de Don Antonio Pérez Sanchis 

 

A la luz de los resultados obtenidos, se ha realizado un análisis socio-
histórico como vía imprescindible de aproximación y conocimiento del 
pasado, que permita entender el desarrollo que ha experimentado 
durante los últimos siglos la figura del restaurador hasta llegar al perfil 
actual de conservador-restaurador de bienes culturales.  

 

                                                
72 Principalmente se ha recurrido al empleo del Archivo documental del taller de Viciana 6. 
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1.2.- Análisis de las fuentes bibliográficas 

Durante la investigación se consultaron los diferentes textos publicados 
sobre el tema en libros, actas de congresos, revistas especializadas, 
artículos periodísticos, monografías, memorias, etc., con el fin de 
determinar el estado actual de la cuestión, tanto a escala nacional como 
en el marco europeo. 

El Plan de Trabajo previsto durante la etapa de estudio de las fuentes 
documentales fue el siguiente: 

- Localización de los archivos, con la consiguiente consulta, 
selección y recopilación de los documentos relacionados con la 
investigación.  

- Transcripción y digitalización de los documentos e imágenes de 
interés.  

- Organización y catalogación del conjunto de documentos 
recopilados. 

- Análisis e interpretación, que permitió la elaboración de 
conclusiones. 

 

2.- Entrevistas Semi-Dirigidas 

La finalidad de este tipo de técnica es la obtención de datos relevantes 
de los informantes que permitan la posterior interpretación y análisis de los 
hechos a partir de las experiencias narradas73. Se determinó un diseño de 
entrevista semi-dirigida partiendo de un guión pautado previo, que 
permitió orientar la conversación hacia los temas de mayor interés para la 
investigación. Los distintos informantes fueron seleccionados en base a una 
serie de criterios preestablecidos (edad, trayectoria profesional, años de 
dedicación al mundo de la restauración, impacto social de su trabajo…). 

                                                
73 El empleo de la entrevista como herramienta metodológica se justifica por la importancia 
conferida en este proyecto a los sujetos profesionales.  
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En cada una de las cuatro ciudades referidas se llevó a cabo un análisis de 
la disciplina de la conservación-restauración de bienes culturales, así como 
de los profesionales dedicados a ella [Anexos I y II]. La experiencia 
profesional de todos ellos ayudaba a comprender, en gran medida, el 
desarrollo del conservador-restaurador español y resultaba esencial para 
determinar el estado actual de la cuestión.  

Asimismo, se han iniciado algunas entrevistas en el ámbito internacional 
para atender a la relación existente entre España y otros países cercanos, 
como Italia o Portugal, dado que el desarrollo de la conservación-
restauración española es indisociable de toda la corriente europea. Así, 
por un lado, en Italia se visitó la Associazione Giovanni Secco Suardo per la 
Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali con sede en Lurano 
(Bérgamo) y se entrevistó a su presidente, D. Lanfranco Secco Suardo74. 
También se entrevistó a la conservadora-restauradora Dña. Roberta Nadali 
de la Galleria Borghese (Roma), dada la representatividad de dicha 
institución. Por otro, en el caso de Portugal se entrevistó a Dña. Ana Calvo 
Manuel puesto que en la actualidad dirige los estudios de Grado de 
Conservación y Restauración que se imparten en la Escola das Artes del 
Centro Regional do Porto. 

 

El Plan de Trabajo relativo a las entrevistas realizadas ha sido el siguiente: 

- Registro digital de la entrevista. Todas las entrevistas han sido 
grabadas en soporte digital para garantizar la literalidad de los 
testimonios y posibilitar su análisis posterior. 

- Trascripción íntegra de la entrevista y posterior impresión en papel, 
con objeto de tener completo el discurso emitido por los informantes y 
facilitar el trabajo de análisis.  

- Análisis de contenido de la entrevista. Para ello se realizó un 
vaciado de las mismas, que permitió seleccionar los datos más 

                                                
74 Descendiente del restaurador decomonónico Giovanni Secco Suardo que da nombre a la 
misma. 
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relevantes, establecer categorías analíticas y ordenar la información 
recabada. 

- Elaboración de conclusiones, a partir de la interpretación de la 
información registrada. 

 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos han permitido trazar la institucionalización y 
consolidación de la profesión, tanto en el ámbito privado como 
institucional. En síntesis, desde mediados del siglo XX, asistimos a un mayor 
grado de regulación, reconocimiento y especialización del campo de la 
restauración que, en nuestro siglo, parece afianzarse como se refleja, de 
forma patente, en la reordenación de la enseñanza superior. Por último, 
cabe destacar que el desconocimiento de los temas abordados plantea 
nuevos retos inmediatos, como la continuación de las líneas de trabajo 
iniciadas en las ciudades referidas, la ampliación a nuevas capitales 
españolas y su relación con el entorno europeo. 
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ANEXO I: LISTADO DE INFORMANTES ENTREVISTADOS EN EL DESARROLLO DE  LA INVESTIGACIÓN 
SOBRE TALLERES PRIVADOS EN VALENCIA 

 

CÓDIGO INFORMANTE Nº DE 
ENTREVISTAS 
REALIZADAS 

PERFIL  

1 D. 
Bartolomé 
Carabal 
García 

12 Familiar / profesional: 
Titulado Superior de Restaurador de Obras 
de Arte, por dispensa del Ministerio de 
Educación y Ciencia y la Real Academia 
de San Fernando, Madrid. Continuador del 
Taller de Viciana 6. 

2 D. Rafael M. 
Calduch 

1 Profesional: Doctor y Catedrático de la 
Facultad de Bellas Artes, Universidad 
Politécnica de Valencia. 

3 D. Antonio 
Manuel Pérez 
Sanchis 

1 Profesional: 
Fotógrafo. Estudio fotográfico C/Serranos, 
27. 

4 Dª. Amparo 
Carabal Rubio 

3 Familiar 

5 D. José Luis 
Roig Salom 

1 Profesional:  
Doctor y Profesor del Departamento de 
Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales, Universidad Politécnica de 
Valencia75. 

6 D. Manuel 
Llobregat 
Redon 

4 Profesional: 
Destacado pintor contemporáneo. 

7 D. Efraín 
Gómez Montón 

3 Profesional: 
Destacado escultor e imaginero76 
Miembro de los talleres. 

8 D. Enrique 
López Catalá 

1 Profesional: Historiador del arte. 

9 D. José 
Carabal García 

1 Familiar /profesional: 
Historiador del arte. 

10 D. Nassio 
Bayarri 

2 Profesional:  
Destacado artista contemporáneo. 
Miembro de la Real Academia de San 
Carlos. Hijo de José María Bayarri. 

                                                
75 Fallecido en 2007. 
76 Fallecido en 2008.  
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11 D. Francisco 
López Pardo 

1 Profesional: Decorador y dorador.  
Miembro de los talleres. 

12 D. José Esteve 
Edo 

2 Profesional: 
Importante escultor contemporáneo. 
Miembro de la Real Academia de San 
Carlos.  

13 D. Rafael 
Grafiá Jornet 

1 Profesional: 
Destacado escultor contemporáneo. 
Miembro de los talleres. 

14 D. José Ballester 
Peris 

2 Profesional: 
Destacado escultor contemporáneo. 
Miembro de los talleres. 

15 D. Francisco 
Greses Almenar 

1 Profesional: Decorador y dorador. Miembro 
de los talleres. 

16 Dña. Pilar Roig 
Picazo 

1 Profesional: Doctora y Catedrática de la 
Facultad de Bellas Artes, Directora del 
Departamento de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales. 
Universidad Politécnica de Valencia. 

 

ANEXO II: LISTADO DE INFORMANTES ENTREVISTADOS EN EL DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN SOBRE EL PERFIL PROFESIONAL EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL 

 

LISTADO DE INFORMANTES ENTREVISTADOS EN MADRID 

CÓDI
GO 

INFORMANTE Nº DE ENTREVISTAS 
REALIZADAS 

INSTITUCIÓN (CARGO) 

17 Dña. Pilar 
Sedano Espín 

1 Museo Nacional del Prado  
(Jefe del Área de Restauración) 

18 D. Rafael Alonso 
Alonso 

1 Museo Nacional del Prado 
(Conservador-restaurador de pintura) 

19 Dña. Mª Dolores 
Gayo García 

1 Museo Nacional del Prado 
(Responsable del Laboratorio) 

20 D. Ubaldo Sedano 
Espín 

1 Museo Thyssen Bornemisza 
(Jefe del Área de Restauración) 

21 D. Juan Alberto 
Soler 

1 Museo Thyssen Bornemisza 
(Conservador-restaurador) 

22 Dña. Marta Palao 1 Museo Thyssen Bornemisza (Colaboradora 
externa). 

23 D. Andrés Sánchez 
Ledesma 

1 Museo Thyssen Bornemisza 
(Responsable del Laboratorio) 
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24 D. Jorge García 
Sánchez- Tejedor 

1 Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía (Jefe del Área de Restauración) 

25 25.1 D. Mikel Rotaeche 
González de 
Ubieta 

1 Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía (Conservador-restaurador) 

25.2 Dña. Manuela 
Gómez Rodríguez 

1 Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía (Conservadora-restauradora) 

26 Dña. Ana Mª 
Macarrón de 
Miguel 

1 Facultad de Bellas Artes de Madrid 
(Profesora titular) 

27 D. Manuel Prieto 
Prieto 

1 Facultad de Bellas Artes de Madrid 
(Profesor titular) 

28 Dña. Consuelo 
Dalmau Moliner 

1 Facultad de Bellas Artes de Madrid 
(Profesora titular) 

29 Dña. Margarita 
San Andrés Moya 

1 Facultad de Bellas Artes de Madrid 
(Profesora titular) 

30 D. Guillermo 
Fernández García 

1 Escuela Superior de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales de 
Madrid (Secretario y Profesor) 

31 Dña. Mª Carmen 
Hidalgo Brinquis 

1 Instituto del Patrimonio Cultural Español, 
Madrid (Responsable del Área de 
Documento Gráfico) 

32 Dña. Rocío 
Bruquetas Galán 

1 Instituto del Patrimonio Cultural Español, 
Madrid (Conservadora-restauradora de 
pintura) 

33 D. José Mª 
Cabrera Garrido 

1 Anteriormente, químico del Instituto del 
Patrimonio Cultural Español, Madrid (en la 
actualidad, director de una empresa 
privada de restauración) 

34 Dña. Mercedes 
González de 
Amezúa y del Pino 

1 Museo de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando(Conservadora de 
la colección del Museo) 

35 D. Adolfo 
Rodríguez Pérez 

1 Museo de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando (Conservador-
restaurador de la colección del Museo) 

36 36.1 Dña. Judith Gasca 
Miramont 

 

1 Museo de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando (Conservadora-
restauradora de la colección de yesos de 
la Academia) 

36.2 Dña. Ángeles Solís 
Parra 

1 Museo de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando (Conservadora-
restauradora de la colección de yesos de 
la Academia) 
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LISTADO DE INFORMANTES ENTREVISTADOS EN BARCELONA 

CÓDIGO INFORMANTE Nº DE 
ENTREVISTAS 
REALIZADAS 

INSTITUCIÓN (CARGO) 

37 Dña. Mireia Mestre 
Campà 

1 Museo Nacional de Arte de Cataluña 
(Jefe del Área de Restauración y 
Conservación Preventiva) 

38 Dña. Carme Ramells 
Cabrelles 

1 Museo Nacional de Arte de Cataluña 
(Responsable del taller de Documento 
Gráfico) 

39 Dña.Teresa Novell 
Carné 

1 Museo Nacional de Arte de Cataluña 
(Conservadora-restauradora de pintura) 

40 D. Antoni Morer i 
Munt 

1 Museo Nacional de Arte de Cataluña 
(Responsable del Laboratorio) 

41 D. Salvador García 
Fortes 

1 Facultad de Bellas Artes de Barcelona 
(Decano) 

42 Dña. Anna Nualart 
Torroja 

1 Facultad de Bellas Artes de Barcelona 
(Profesora titular) 

43 Dña. Mª Antonia 
Heredero Rodríguez 

1 Facultad de Bellas Artes de Barcelona 
(Profesora titular) 

44 D. Miquel Mirambell 
Abancó 

1 Escuela Superior de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales de 
Cataluña, Barcelona (Director) 

45 Dña. Lídia Balust i 
Claverol 

1 Escuela Superior de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales de 
Cataluña, Barcelona (Profesora de 
conservación y restauración de pintura) 

46 Dña. Mª Àngels Balliu 
i Badia 

1 Escuela Superior de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales de 
Cataluña, Barcelona  (Profesora de 
conservación y restauración de 
documento gráfico) 

47 D. Josep Mª Xarrié i 
Rovira 

1 Centre de Restauració de Béns Mobles de 
Valldoreix, Barcelona (Exdirector) 

48 Dña. Maite Toneu i 
Puig 

1 Centre de Restauració de Béns Mobles de 
Valldoreix, Barcelona (Responsable del 
área de Pintura de caballete) 

49  Dña. Àngels Jorba i  
Valls 

1 Centre de Restauració de Béns Mobles de 
Barcelona (Responsable del área de Materi
cos) 
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LISTADO DE INFORMANTES ENTREVISTADOS EN SEVILLA 

CÓDIGO INFORMANTE Nª DE ENTREVISTAS 
REALIZADAS 

INSTITUCIÓN (CARGO) 

50 50.1 Dña. Fuensanta 
de la Paz 
Calatrava 

1 Museo de Bellas Artes de Sevilla 
(Jefe del Área de Restauración) 

 

50.2 Dña. Mercedes 
Vega Toro 

1 Museo de Bellas Artes de Sevilla 
(Conservadora-restauradora) 

50.3 Dña. Rocío 
Viguera Romero 

1 Museo de Bellas Artes de Sevilla 
(Conservadora-restauradora) 

50.4 D. Alfonso Blanco 
López de Lerma 

1 Museo de Bellas Artes de Sevilla 
(Conservador-restaurador) 

51 D. Francisco 
Arquillo Torres 

1 Facultad de Bellas Artes de Sevilla 
(Catedrático en Restauración) 

52 Dña. Mª José 
González López 

1 Facultad de Bellas Artes de Sevilla 
(Profesora titular) 

53 Dña. Mª Dolores 
Ruiz de Lacanal 
Ruiz-Mateos 

1 Facultad de Bellas Artes de Sevilla 
(Profesora titular) 

54 Dña. Mª Fernanda 
Morón de Castro 

1 Facultad de Bellas Artes de Sevilla 
(Profesora titular) 

55 D. Raniero Baglioni 1 Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
(Responsable del Área de Conservación 
Preventiva) 

56 Dña. Mª del Mar 
González 
González 

1 Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
(Conservadora-restauradora de pintura) 

57 Dña. Araceli 
Montero Moreno 

1 Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
(Conservadora-restauradora de textiles) 

58 D. Juan Cordero 
Ruiz 

1 Real Academia de Bellas Artes de Santa 
Isabel de Hungría, Sevilla (Académico 
numerario) 

59 Dña. Celia Moya 1 Colegio Oficial de Doctores y Licenciados 
en Bellas Artes (Decana y conservadora-
restauradora) 
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LISTADO DE INFORMANTES ENTREVISTADOS QUE TRABAJAN EN INSTITUCIONES INTERNACIONALES 

CÓDIG
O 

INFORMANTE Nº DE 
ENTREVISTAS 

REALIZADAS 

INSTITUCIÓN (CARGO) 

60 Dña. Ana Calvo 
Manuel 

1 Escola das Artes del Centro Regional 
do Porto, Portugal (Directora del 
Grado en Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales) 

61 D. Lanfranco Secco 
Suardo 

1 Associzione Giovanni Secco Suardo, 
Bérgamo, Italia (Presidente de la 
Asociación) 

62 Dña. Roberta Nadali 1 Galleria Borghese, Roma, Italia 
(Colaboradora externa) 
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Trabajos en el interior del taller privado de restauración de Viciana 6 (Valencia),fundado por 
Bartolomé García Boluda, con Enrique Carabal Rubio y BartoloméCarabal García. 
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Área de Restauración del Museo Nacional del Prado (Madrid). 

 

Área de Restauración y Conservación Preventiva del Museu Nacional de Catalunya 
(Barcelona). 
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Área de Restauración del Museo de Bellas Artes de Sevilla (Sevilla) 
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’ con piacere che presento oggi il progetto nazionale ASRI-Archivio 
Storico Nazionale e Banca Dati dei Restauratori Italiani durante questa 
Giornata internazionale Archivo Històrico de Restauradores Españoles 
organizzato dal Departamento de Conservaciòn y Restauraciòn de Bienes 
Culturales dell’ Universidad Politécnica de Valencia.  

Il progetto italiano ASRI, dopo il primo decennio di attività,  ha infatti 
stimolato una rete di enti e di studiosi internazionali sul tema della storia dei 
restauratori e dei restauri in Europa attraverso il progetto europeo ASRE – 
Archivio Storico dei Restauratori Europei77 (2005-2006) i cui primi esiti degli 
studi e delle ricerche realizzate sono pubblicati nel volume Amplius Vetusta 
Servare . 

L’ Universidad Politécnica de Valencia ha partecipato come Partner 
spagnolo producendo ricerche e studi di estremo interesse e creando le 
basi per un progetto nazionale spagnolo che oggi si presenta durante 
questo convegno. 

Cercherò nello spazio che ho a disposizione di illustrare la genesi e lo 
sviluppo del progetto ASRI e la sua metodologia di gestione e di ricerca 
che ha visto, in questi primi quattordici anni, decine di ricercatori 
impegnati. 

I ricercatori hanno costantemente dialogato con restauratori di 
professione, curatori di musei, storici della tutela e storici dell’arte al fine di 
costruire intorno a questo capillare recupero di informazioni, dati, linguaggi, 

                                                
77 il progetto ha visto la partecipazione dei seguenti Partners: Centre de recherche et de 
restauration des Musées de France - C2RMF (Parigi) – FRANCE, Universidad Politecnica de 
Valencia - Departamento de Conservaciòn y Restauraciòn de Bienes Culturales (Valencia) – 
ESPANA, Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst, FH Hildesheim/ Holzminden/ 
Göttingen (Hildesheim) – GERMANY, The International Institute for Conservation of Historic and 
Artistic  Works (Londra) – GREAT BRITAIN, Courtauld Institute of Art-University of London-
Department of Conservation and Technology – GREAT BRITAIN, Állami Műemlékhelyreállítási és 
Restaurálási Központ, (Budapest) – HUNGARY. 
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e materiali iconografici, una dimensione storica che restituisse all’ attività 
dei tanti restauri analizzati e figure di restauratori ricostruite nei loro profili 
professionali, quello spessore critico (critica del testo e interpretazione) che 
Brandi gli aveva cosí intelligentemente attribuito giá negli anni Sessanta. 

Il lavoro decennale, ben lungi dall’essere concluso,  è raccolto in un 
sistema informatizzato, appositamente elaborato e migliorato negli anni, 
ormai finalmente disponibile su web, con una potenzialità di ricerca che 
permette di ricostruire – e mettere in relazione - le complesse vicende 
professionali dei restauratori, dei loro interventi nonché della storia 
conservativa delle opere. 

La documentazione del restauro è sicuramente un momento 
fondamentale - anche se spesso trascurato - sia della ricerca e della critica 
storico-artistica - che non può prescindere da quanto si è “aggiunto” e 
“tolto” all’opera d’arte durante i secoli - sia della conservazione del 
patrimonio culturale, che deve basarsi, soprattutto nella fase decisionale e 
di progettazione di interventi di restauro, su una approfondita e sicura 
conoscenza degli interventi già subiti dall’opera78. 

La comunità scientifica che da tempo ha sviluppato e approfondito 
studi e ricerche storico-artistiche e tecnico scientifiche, che ha perfezionato 
metodologie avanzate per la catalogazione dei beni e che ha realizzato 
interventi sempre più attenti all’integrità e all’autenticità delle opere, oggi 
sente la necessità di una profonda conoscenza e riflessione sulla storia dei 
restauratori e dei loro interventi.   

Questa fondamentale attività comporta diverse azioni e richiede 
l’attenzione ad una serie di problematiche che devono essere affrontate a 
livello interdisciplinare: gli strumenti tradizionali della ricerca storico-artistica; 
le competenze tecnico-scientifiche relative alle tecniche artistiche e alle 
procedure di restauro; il reperimento, l’interpretazione e la corretta 

                                                
78 A questo proposito si veda, tra l’altro, l’atto di fondazione dell’Istituto Centrale del Restauro, 
gli interventi di Giuseppe Basile in Musei e Gallerie d’Italia, 3-4, 1983, pp. 79-81, Pour un musèe 
didactique de la conservation et de la restauration in Museum, n.142/’84, vol. XXXVI, n. 2, pp. 
81-84, Per un museo didattico della conservazione e del restauro, Firenze, Le Monnier, 1989 
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catalogazione dei materiali archivistici; l’utilizzo di tecnologie informatiche 
che consentano un’efficacie gestione e valorizzazione dei dati e delle 
informazioni raccolti, anche in relazione alle problematiche del lessico 
storico e del lessico normalizzato, sono tutti aspetti e competenze 
necessarie per un corretto approccio al problema. 

Se queste problematiche sono tipiche di molte attività volte alla 
documentazione storica, il “settore restauro” si presenta ulteriormente 
complicato da alcune caratteristiche che hanno segnato storicamente lo 
sviluppo di questa professione: nato come “specializzazione poco 
prestigiosa” dell’attività artistica, il restauro - praticato da sempre - 
raggiunge una propria autonomia professionale e deontologica solo in 
tempi recentissimi (non prima della seconda metà dell’Ottocento). Questa 
situazione, insieme con la tradizione orale “di bottega”, la necessità di 
mantenere segrete le procedure di intervento, e la volontà di nascondere 
agli occhi del pubblico l’intervento effettuato - prassi necessaria in una 
concezione del restauro (dominante fino alla prima metà del Novecento) 
come intervento di valorizzazione estetica, e non storica, dell’opera d’arte - 
rende estremamente difficile reperire ed interpretare le fonti necessarie per 
ricostruire le vicende conservative del nostro patrimonio culturale. 

Le metodologie e le modalità messe in atto nei secoli passati da chi è 
intervenuto materialmente sulle opere sono rimaste spesso celate nelle 
carte private o negli archivi di musei e amministrazioni, mentre sono oggi 
determinanti non solo per leggere e capire le opere così come ci sono 
state trasmesse, ma soprattutto per poter progettare un corretto intervento 
di conservazione e restauro oggi. 

È in quest’ottica che - alla luce anche di proposte, “raccomandazioni” 
ed indicazioni nazionali ed internazionali - nasce il progetto ASRI-Archivio 
Storico Nazionale e Banca Dati dei Restauratori Italiani, in seguito al voto 
presentato nel 1995 da Marisa Dalai Emiliani79 durante i lavori del Convegno 
Internazionale di Studi “Giovanni Secco Suardo. La cultura del restauro tra 
                                                
79 Direttore della Scuola di Specializzazione in Storia dell'Arte Medievale e Moderna 
dell’Università di Roma “La Sapienza” 
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tutela e conservazione dell'opera d'arte”. Nel voto “...constatata 
l'eccezionale importanza degli archivi dei restauratori..”, si auspica l’avvio 
di attività volte ad evitare la dispersione “...di tale prezioso patrimonio...”, 
proponendo che l'Associazione Giovanni Secco Suardo si renda 
“...disponibile per continuare e promuovere ogni iniziativa finalizzata alla 
valorizzazione di tali archivi e in particolare per avviare il progetto di studio 
ed edizione di un Dizionario storico-biografico dei restauratori italiani, in 
armonia con l'auspicio dell'Istituto Centrale per il Restauro e in 
collaborazione con gli Enti preposti”. 

A seguito della costituzione di un Comitato Promotore (composto 
dall’Istituto Centrale per il Restauro, l’Associazione Giovanni Secco Suardo, 
dalla Scuola di Specializzazione in Storia dell'Arte Medievale e Moderna 
dell’Università “La Sapienza” di Roma e dalla Soprintendenza per i Beni 
Artistici e Storici di Milano), venne nominato il Comitato Scientifico che 
redasse nel luglio 1996 il primo documento di progetto, che permetteva 
l’avvio dei lavori. 

Attraverso una successiva Convenzione sottoscritta nel 1996 tra l’Istituto 
Centrale per il Restauro e l'Associazione Giovanni Secco Suardo, i due enti 
firmatari, affiancati dalla Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di 
Milano, si sono resi “promotori di un progetto avente come scopo la 
creazione di un Archivio Storico Nazionale e Banca Dati dei Restauratori 
Italiani”.  

Con l’adesione ed il sostegno della Direzione Generale alle Culture, 
Identità e Autonomie della Regione Lombardia e di altri organismi ed 
istituzioni, il progetto ha cominciato effettivamente a prendere corpo con 
precise finalità e strutture organizzative. 

Fondamentale è stato poi, negli anni successivi, il contributo di gruppi di 
ricerca di diverse Università italiane, cofinanziate dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, come anche il sostegno 
economico di importanti Fondazioni80. 

                                                
80 Fondazione per l’Arte della Compagnia di San Paolo,  Fondazione Centro per la 
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La storia professionale specifica di un restauratore attraversa spesso tutte 
le dimensioni istituzionali, individuate come ente di committenza, di 
controllo, proprietario etc., attraversa spesso anche la storia di importanti 
collezioni, di monumenti, frutto dell'interazione tra la produzione artistica e 
la committenza sul territorio, e pertanto costituisce una particolare 
prospettiva di lettura della storia del nostro paese. Raramente le storie dei 
restauratori così come le vicende storiche delle opere sono legate ad un 
solo luogo. L’intreccio di questi percorsi ha lasciato documenti, studi e 
tracce, nelle forme e nei luoghi più diversi, da ritrovare, incrociare ed 
interpretare. 

La salvaguardia della documentazione relativa all’attività dei 
restauratori è una esigenza assoluta non solo per acquisire conoscenza e 
consapevolezza della storia conservativa del patrimonio culturale ma in 
quanto ricchezza culturale specifica e significativa del nostro paese: è 
l’attività specifica di coloro che hanno fatto davvero la storia del restauro 
moderno perlomeno dall’inizio del ‘700 a oggi. 

1.  OBIETTIVI, ATTIVITÀ E RISULTATI 

Le esigenze a cui vuole rispondere il progetto sono: 

conoscere il profilo professionale dei restauratori italiani; 

conoscere l’evoluzione delle teorie e delle pratiche di restauro; 

conoscere la storia conservativa delle opere e avere quindi maggiore 
potenzialità di lettura critica; 

conoscere l’“anamnesi” di un’opera per poter operare un intervento 
conservativo più consapevole; 

conoscere le prassi, le tecniche, i materiali e gli strumenti di restauro e i 
relativi lessici tecnici. 

L’obiettivo del progetto è quello di aumentare le conoscenze sulla storia 
del restauro, attraverso due aree di attività: 

                                                                                                                        
Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale", Fondazione CARIPLO 



 Lanfranco Secco Suardo  
 

 
-212- 

FONTI PER LA STORIA DEL RESTAURO,  

RICERCA SULLA STORIA DEL RESTAURO 

FONTI  PER  LA  STORIA  DEL  RESTAURO 

Obiettivi 
evitare la perdita, la dispersione e lo smembramento del patrimonio 

documentario degli archivi privati dei restauratori italiani, garantendone 
conservazione e fruizione; 

valorizzare e stimolare la fruizione di fonti sul restauro presenti in altri archivi 
(pubblici e privati); 

valorizzare e stimolare la fruizione della documentazione bibliografica sul 
restauro; 

aumentare i materiali documentari sul restauro. 
Attività 
identificare, acquisire, riordinare, inventariare e conservare (secondo gli 

standard archivistici nazionali e internazionali) archivi privati di restauratori 
italiani; 

ricercare e raccogliere informazioni su restauratori e loro interventi di 
conservazione e restauro presenti nei fondi conservati presso enti e istituti 
pubblici e privati; 

raccogliere studi, ricerche, tesi, ecc. sull’argomento; 
redigere bibliografie specialistiche del settore; 
realizzare interviste a restauratori, a loro collaboratori, ecc.; 
ri-editare fonti bibliografiche sul restauro scarsamente reperibili; 
editare documenti inediti sul restauro. 
Risultati 
archivi privati di restauratori italiani inventariati, informatizzati, conservati e 

consultabili (AR.CO.); 
censimento delle fonti documentarie sulla storia del restauro attraverso una 

base dati archivistica; 
bibliografie, biblioteca e mediateca sulla storia del restauro; 
interviste a restauratori, a loro collaboratori, ecc.; 
pubblicazioni di documenti inediti e riedizione di testi storici sul restauro. 
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RICERCA  SULLA  STORIA  DEL  RESTAURO 
Obiettivi 

ricostruire le biografie dei restauratori italiani; 
ricostruire i loro interventi di restauro, indicando, oltre ai luoghi e alle 

cronologie, tutti gli enti e le persone coinvolte, lo stato di degrado e le 
operazioni eseguite; 

ricostruire le vicende conservative e l’anamnesi delle opere d’arte; 
ricostruire caratteristiche ed evoluzione della professione del restauratore; 
ricostruire il ruolo di enti e persone coinvolti nelle attività di restauro; 
ricostruire i rapporti tra i restauratori e le strutture museali, gli enti preposti 

alla conservazione, le accademie, i collezionisti, le istituzioni ecclesiastiche e, 
ove possibile, il mercato. 
Attività 

realizzare indagini bibliografiche e documentarie sulla storia del restauro e 
dei restauratori italiani; 

redigere schede RES.I., partendo dai risultati delle indagini bibliografiche e 
documentarie. La gestione delle informazioni tramite la base dati RES.I., senza 
limitare modalità e percorsi di studio anche molto differenti, permette di 
condividere e integrare i dati e i risultati delle ricerche a livello nazionale, e 
consente un più efficace accesso alle informazioni schedate, suggerendo 
collegamenti e indagini trasversali; 

approfondire e confrontare i risultati delle ricerche e delle integrazioni 
realizzate in RES.I. 

Risultati 
base dati relazionale e multimediale RES.I. con relative schede 

“Restauratore”, “Intervento”, “Opera” e “Documento”, tra loro collegate; 
incontri, convegni e seminari sul tema della storia del restauro; 
pubblicazioni sulla storia del restauro. 
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Conoscere 
l’evoluzione 
delle teorie e 
delle pratiche di 

Conoscere la 
storia 
conservativa 
delle opere e 

Conoscere 
l’“anamnesi” di 
un’opera per 
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Conoscere le 
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materiali e gli 

Conoscere il 
profilo 
professionale 
dei restauratori 

ESIGENZE 

OBIETTIVO 
Aumentare le 

conoscenze sulla

FONTI PER LA STORIA DEL 
RESTAURO 

Evitare la perdita, la dispersione e 
lo smembramento del patrimonio 
documentario degli archivi privati 

Valorizzare aumentare la fruibilità 
di fonti sul restauro presenti in 

Valorizzare e stimolare la 
fruizione della documentazione 

Aumentare i materiali 

RICERCA SULLA STORIA DEL 
RESTAURO 

Ricostruire le biografie dei 

Ricostruire i loro interventi di 
restauro, indicando, oltre ai luoghi 
e alle cronologie, tutti gli enti e le 

Ricostruire le vicende 

Ricostruire il ruolo di enti e 

Ricostruire i rapporti tra i 
restauratori da un lato e, dall’altro, 
le strutture museali, gli enti 

FONTI PER LA STORIA DEL 
RESTAURO 

Archivi privati di restauratori 
italiani inventariati, informatizzati, 

Censimento delle fonti 
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Bibliografie, biblioteca e 

Interviste a restauratori, a loro 

Pubblicazioni con riedizione di 
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RISULTATI 

Ricostruire caratteristiche ed 
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2. GESTIONE ISTITUZIONALE E OPERATIVA DEL PROGETTO 

 

 

 

Coordinamento e Gestione del Progetto 

Il Coordinamento generale e la gestione del progetto compete 
all’Associazione Giovanni Secco Suardo, che ha la responsabilità della 
direzione e della realizzazione del progetto, e che deve per ciò garantire: 

la continuità e la crescita del progetto; 

la relazione con e tra i vari Enti partecipanti e sostenitori; 

QUADRO ISTITUZIONALE QUADRO OPERATIVO 

Enti Promotori 

Enti Sostenitori, Partecipanti 
e Aderenti 

Comitato Scientifico 

Comitato 
di 

Redazione 

Gruppi di Ricerca e 
Schedatura RES.I.  

e  
Gruppi di Lavoro 

Archivistivo 

Gruppo 
Tecnico 

Scientifico 

Coordinamento 
e gestione 

del progetto 
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il coordinamento operativo complessivo delle attività, in costante 
rapporto con l’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro e 
secondo le indicazioni del Comitato Scientifico; 

l’organizzazione delle riunioni del Comitato Scientifico, relazionando e 
aggiornando sulle attività in corso, presentando i risultati parziali e finali dei 
lavori, raccogliendo le specifiche osservazioni; 

la costante informazione e relazione tra i diversi organi del progetto; 

la costante comunicazione tra i vari esperti del Gruppo Tecnico-
Scientifico, del Comitato di Redazione e dei Gruppi di Ricerca e Gruppi di 
Lavoro, e la programmazione ed organizzazione dei vari incontri, riunioni e 
corsi di formazione; 

la programmazione ed organizzazione di eventi e incontri, al fine di 
promuovere e diffondere il progetto; 

la gestione economica e amministrativa delle varie attività. 

 

L’Associazione Giovanni Secco Suardo (in questo caso in qualità di Ente 
Conservatore) garantisce inoltre la conservazione e la valorizzazione degli 
archivi e dei documenti raccolti all’interno dell’Archivio Storico Nazionale 
dei Restauratori Italiani, presso la sua sede, con il preciso compito di 
individuare le soluzioni logistiche e organizzative più idonee per la corretta 
conservazione e la fruizione dei materiali. 

L’Associazione assicura attività di consultazione attraverso l’assistenza di 
personale qualificato, e garantisce la riservatezza, ove prevista. 
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Quadro Istituzionale: 

ENTE REALIZZATORE E CONSERVATORE: Associazione Giovanni Secco 
Suardo 

ENTI PROMOTORI: 

Associazione Giovanni Secco Suardo 

Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro 

Scuola di Specializzazione in Storia dell'Arte Medioevale e Moderna 
dell'Università di Roma "La Sapienza" 

Soprintendenza per i Beni Storici Artistici e Demoetnoantropologici per le 
provincie di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio, Varese 

Direzione Generale alle Culture, Identità e Autonomie della Regione 
Lombardia 

Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo 

Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali 
"La Venaria Reale"  

ENTI PARTECIPANTI, SOSTENITORI E ADERENTI: 

Associazione Giovanni Secco Suardo 

Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro 

Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo 

Fondazione CARIPLO 

Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali 
"La Venaria Reale" 

Regione Lombardia, Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie 
della Lombardi 

Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 

Musei Vaticani, Roma 
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Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Storia 
dell'Arte  

Università degli Studi di Genova 

Università degli Studi di Macerata  

Università degli Studi di Milano 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Dipartimento di Discipline 
Storiche  

Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Studi Storici e Artistici  

Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di Storia delle Arti  

Università degli Studi di RomaTre 

Università degli Studi del Salento - Dipartimento di Beni delle Arti e della 
Storia con la collaborazione del Museo Provinciale Castromediano di Lecce 

Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Archeologia e Storia delle 
Arti  

Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Discipline Artistiche, 
Musicali e dello Spettacolo con la collaborazione della Soprintendenza per 
il patrimonio storico-artistico e etnoantropologico del Piemonte 

Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni 
Culturali con la collaborazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali 
Architettonici Artistici e Storici di Pisa 

Archivio di Stato di Bergamo 

Archivio dell’Accademia Carrara di Bergamo 

Archivio della Biblioteca Civica “Angelo Mai” di Bergamo 

Archivio Storico della Provincia di Bergamo 

Archivio di Stato di Mantova 
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Archivio Storico Comunale di Mantova 

Archivio dell’Accademia Virgiliana di Mantova  

Archivio della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Milano 

Archivi Artistici e Archeologici Civici del Castello Sforzesco, Milano 

 

Comune di Bergamo - Accademia Carrara 

Museo di Palazzo Te, Mantova 

Civiche Raccolte d’Arte del Castello Sforzesco, Milano 

Galleria d’Arte Moderna, Milano 

Pinacoteca di Brera, Milano 

 

Quadro Operativo: 

Gli organi impegnati nella direzione e realizzazione del progetto e le 
risorse umane coinvolte nelle attività di ricerca e schedatura e negli 
interventi di tipo archivistico sono così suddivisi e composti: 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

Fin dalla prima riunione la sua funzione e il suo impegno sono stati non 
solo di generale indirizzo del progetto, ma di definizione dei numerosi 
problemi presentati in relazione agli obiettivi prioritari, ai percorsi di lavoro e 
alle metodologie più corrette. Le diverse professionalità e competenze dei 
suoi membri hanno permesso di rispettare la fondamentale natura 
interdisciplinare del progetto. 
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Marisa Dalai Emiliani Presidente Comitato Scientifico (Università  
  degli Studi di Roma “La Sapienza”) 
 
Giuseppe Basile (già Istituto Superiore per la 
  Conservazione ed il Restauro) 
 
Armida Batori (Istituto della Patologia del Libro in 
  rappresentanza della Direzione Generale  
  Beni Librari) 
 
Gisella Capponi (Istituto Superiore per la Conservazione ed 
   il Restauro) 
 
Giorgio Bonsanti (Centro Europeo di Ricerca sulla  
  Conservazione e sul Restauro) 
 
Alessandro Cecchi (Dipartimento della Pittura, Polo Museale 
   Fiorentino, in rappresentanza della 
   Direzione Regionale della Toscana) 
 
Gianluigi Colalucci (restauratore, già Restauratore Capo dei 
   Musei Vaticani) 
 
Michela di Macco (Fondazione per l'Arte della Compagnia  
  di San Paolo) 

Carlo Giantomassi (restauratore) 

Isabella Lapi (Opificio delle Pietre Dure) 

Maurizio Marabelli (già Direttore del Laboratorio di Chimica  
  dell'Istituto Superiore per la Conservazione  
  ed il Restauro) 
 
Mauro Matteini (Centro Nazionale delle Ricerche - Istituto  
  per la Conservazione e la Valorizzazione 
   dei Beni Culturali) 
 
Almamaria Mignosi Tantillo (già Direttore Istituto Superiore per la  

 Conservazione ed il Restauro, in 
rappresentanza della Direzione Generale 
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  Patrimonio Storico, Artistico e  
 Demoetnoantropologico) 

 
Laura Mora (Istituto Centrale per il Catalogo e la  
  Documentazione) 

Mauro Natale (Università di Ginevra) 

Antonio Paolucci (Musei Vaticani) 

Pietro Petraroia (Regione Lombardia) 

Orietta Rossi Pinelli (Università degli Studi di Roma “La  
  Sapienza”) 

Regina Poso (Università degli Studi del Salento) 

Lidia Rissotto (Istituto Superiore per la Conservazione ed  
  il Restauro) 

Lanfranco Secco Suardo (Associazione Giovanni Secco Suardo) 

Irma Paola Tascini (Direzione Generale per i Beni Archivistici,  
  in rappresentanza della Direzione 
  del Dipartimento per i Beni  
  Archivistici e Librari) 

 

GRUPPO TECNICO-SCIENTIFICO 

È composto da studiosi ed esperti con competenze di carattere sia 
umanistico che tecnico-scientifico (storici dell'arte, archivisti, esperti di basi 
di dati e di sistemi informativi).  

Attraverso le attività dei responsabili del modulo RES.I. coordinate da 
Matteo Panzeri e dei moduli AR.CO. e FONTI coordinate da Sergio Del Bello, 
ha il compito di sviluppare gli indirizzi indicati dal Comitato Scientifico, in 
particolare per: 

l’architettura logica e gli sviluppi software delle basi dati; 

le problematiche di integrazione ed interoperabilità tra i diversi moduli 
del progetto e verso omologhe risorse in rete; 
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l’allineamento agli standard archivistici e di catalogazione esistenti; 

la realizzazione e la gestione dell’interfaccia verso la rete. 

 

Il Gruppo Tecnico Scientifico è in costante rapporto con gli altri organi 
del progetto. 

 

COMITATO DI REDAZIONE 

Come previsto dal Comitato Scientifico è stato istituito un Comitato di 
Redazione con i seguenti compiti: 

coordinamento, assistenza e consulenza ai vari Gruppi di Lavoro 
Archivistico e Gruppi di Ricerca; 

controllo formale e qualitativo del rispetto degli standard dei dati, in 
relazione all’integrità generale dell’informazione ricevuta; 

redazione e aggiornamento della manualistica; 

coordinamento dei lavori in corso, onde favorire lo scambio di 
informazioni ed evitare sovrapposizioni tra le attività dei 
ricercatori/schedatori; 

tempestiva risposta ad eventuali quesiti e problematiche da parte dei 
ricercatori/schedatori; 

rapporti con l'utenza. 

 

Il Comitato di Redazione è in rapporto con il Gruppo Tecnico Scientifico 
e con il Comitato Scientifico, a cui presenta i lavori ultimati per la 
validazione e può avvalersi, a seconda delle necessità e delle fasi di lavoro, 
della collaborazione e consulenza di esperti in settori specifici. 

GRUPPI DI LAVORO ARCHIVISTICO – GRUPPI DI RICERCA E SCHEDATURA 
RES.I. 
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Gruppi di Lavoro Archivistico 

Composti da personale qualificato (archivisti, con conoscenze storico-
artistiche), svolgono attività di riordino e inventariazione informatizzata dei 
fondi documentari che progressivamente vengono acquisiti e quindi 
conservati nell’Archivio Storico Nazionale dei Restauratori Italiani (modulo 
AR.CO.). 

Svolgono anche indagini e censimenti di documentazione archivistica 
relativa a restauratori ed interventi di restauro, conservata presso gli archivi 
di enti o istituti pubblici e privati (modulo FONTI). 

Tali gruppi possono essere formati da elementi provenienti dall’ambiente 
accademico, da vari organi del ministero, dalle amministrazioni locali, così 
come da singoli professionisti e ricercatori. 

Ogni Gruppo di Lavoro Archivistico è in genere costituito da un 
Coordinatore, che svolge un’attività di regia e di supervisione del gruppo e 
che cura i rapporti con i responsabili scientifici dei moduli, e da più 
Ricercatori/operatori, che svolgono attività di ricerca, di raccolta dati e di 
schedatura, avvalendosi delle metodologie, degli strumenti e dell'assistenza 
messi a punto e forniti dal progetto. 

 

Gruppi di Ricerca e Schedatura RES.I. 

Composti da personale qualificato, svolgono attività di ricerca, raccolta 
dati e schedatura informatizzata RES.I.. sulla storia dei restauratori e dei loro 
interventi di restauro. Possono far parte di questi gruppi studiosi e ricercatori 
appartenenti all’ambiente accademico, a vari organi del ministero, alle 
amministrazioni locali nonché singoli ricercatori o professionisti. 

Al fine di estendere maggiormente le ricerche sull’intero territorio 
nazionale negli ultimi anni si è attivata anche una rete di poli di ricerca 
universitari che operano in collaborazione con enti di conservazione locali. 

Ogni Gruppo di Ricerca è costituito da un Coordinatore, che svolge 
un’attività di coordinamento del gruppo, cura i rapporti con l’Associazione 
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e con i responsabili scientifici dei rispettivi moduli, e da più 
Ricercatori/schedatori, che svolgono una attività di ricerca, raccolta dati e 
schedatura. Essi si avvalgono del coordinamento, delle metodologie, degli 
strumenti e dell'assistenza messi a punto e forniti dal progetto. 

 

3.  STRUTTURA DEL PROGETTO 

La struttura del progetto prevede due aree di attività, ognuna delle quali 
con obiettivi ed azioni specifiche, ma naturalmente integrati tra di loro. 

I risultati delle due aree, integrati in un sistema informativo centrale, 
saranno pubblicati e consultabili su web al fine di promuovere una attività 
di ricerca sempre più ampia e integrata, attraverso i dati e le informazioni 
raccolte. 

Le due aree di attività sono: 

fonti per la storia del restauro 

ricerca sulla storia del restauro 

AREA- FONTI PER LA STORIA DEL RESTAURO: 

L’area FONTI PER LA STORIA DEL RESTAURO comprende: 

il modulo AR.CO. (ARchivi COnservati) che raccoglie, inventaria e 
conserva, all’interno dell’Archivio Storico Nazionale dei Restauratori Italiani 
gli archivi privati di restauratori acquisiti dal progetto e gli esiti di studi e 
ricerche sull’argomento; 

crea una base dati inventariale degli archivi e dei materiali acquisiti al 
fine di facilitarne la consultazione da parte del pubblico; 

Il modulo AR.CO., coordinato da Sergio Del Bello, riguarda l’attività di 
acquisizione81 ed inventariazione degli archivi privati di restauratori, nonché 

                                                
81 Secondo le indicazioni formulate dal Comitato Scientifico gli archivi privati di singoli 
restauratori possono comprendere: 
- corrispondenze e carteggi con enti pubblici e committenti privati; 
- corrispondenze private; 
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dei materiali archivistici (acquisiti in copia) posseduti da enti pubblici o 
privati. 

Dopo un’analisi accurata del fondo, della documentazione e del 
soggetto produttore, viene individuata o ricostituita la struttura del fondo e 
vengono descritte le unità archivistiche. All’interno di queste sono 
individuate e schedate le unità documentarie. Sono applicate le regole 
della descrizione multilivellare previste dagli standard ISAD. Il modulo 
contiene quindi l’inventario del fondo, elabora i dati di schedatura e 
fornisce risposte alle ricerca di informazioni direttamente connesse alla 
documentazione. 

La metodologia adottata ha consentito, per uno stesso fondo, 
classificazioni e riordini anche virtuali e di diverso tipo e livello. Ogni fondo è 
stato descritto almeno in due differenti modalità: una rispecchiante lo stato 
del fondo al versamento con inventario sommario, e l’altra prodotta dopo il 
riordino con inventario analitico.  

Il modulo FONTI che raccoglie informazioni su restauratori e interventi di 
conservazione e restauro attraverso indagini dei materiali documentari 
presenti nei fondi conservati presso enti e istituti pubblici e privati; 

crea una base dati tematica per una guida alle fonti archivistiche 
riguardanti i restauratori italiani. 

Il modulo FONTI, coordinato da Sergio del Bello, contiene e gestisce i 
risultati del lavoro di indagine archivistica delle fonti archivistiche e della 
documentazione riguardante i restauratori sia che si tratti di interi fondi sia di 
singoli atti. Sono stati elaborati due gruppi di schede di rilevazione: il primo 

                                                                                                                        
- materiale fotografico negativo e positivo; 
- materiale a stampa (giornali, riviste, pubblicazioni monografiche, ecc.); 
- fatture, conti, buoni di acquisto, ecc.; 
- appunti e taccuini di bottega; 
- strumenti di lavoro; 
- biblioteche personali attinenti alla professione; 
- materiale audiovisivo; 
- qualsiasi altro materiale concernente attività di restauro. 
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per la descrizione del contesto (ente, sezione, fondo) ed il secondo per le 
unità archivistiche ed i documenti. 

Indispensabile per la ricerca di fonti archivistiche è la preliminare stesura 
di un piano di rilevazione, strumento necessario per effettuare le ricognizioni 
e le schedature. 

Attraverso i moduli AR.CO. e FONTI, l’area FONTI PER LA STORIA DEL RESTAURO 

ha realizzato una Base Dati archivistica che raccoglie e gestisce le 
informazioni relative alle fonti documentarie sul restauro, in assoluta 
coerenza con il rispetto per gli standard nazionali ed internazionali ISAD e 
ISAAR, che segue la seguente struttura: 

 

 

AREA - RICERCA SULLA STORIA DEL RESTAURO 

L’area RICERCA SULLA STORIA DEL RESTAURO prevede indagini su fonti 
bibliografiche e archivistiche (utilizzando anche i risultati dell’area FONTI PER 

LA STORIA DEL RESTAURO) finalizzate alla ricostruzione dei profili biografici di 
restauratori italiani e dei loro interventi di restauro, attraverso una base dati 

Fondo 

Serie 

Sottoserie 

Unità 

Unità 
documentaria 

ENTE CONSERVATORE 

Soggetto 
produttore 

.... 
Fondo 

Serie 

Sottoserie 
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documentaria 
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Sottoserie 
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documentaria 
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ENTE CONSERVATORE 
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relazionale e multimediale appositamente ideata, che gestisce anche le 
informazioni relative alle opere e alle fonti utilizzate.82 

La gestione delle informazioni tramite il sistema informativo RES.I., ideato 
e progettato da Matteo Panzeri, senza limitare modalità e percorsi di studio 
anche molto diversi, permette di condividere e integrare i dati e i risultati 
delle ricerche a livello nazionale, e consente un più efficace accesso alle 
informazioni schedate, suggerendo collegamenti e indagini trasversali, 
altrimenti impensabili. 

La base dati RES.I. è organizzata attraverso cinque tipi di scheda: 
Restauratore, Intervento, Opera, Specialista, Documento. Ciascuna 
scheda, composta da vari diversi campi, è in grado di gestire in allegato 
files documentari multimediali comprendenti testi, immagini, registrazioni 
sonore e filmati. 

                                                
82 Alla metà degli anni Novanta, dopo una prima sistematizzazione degli obiettivi 
informativi generali perseguibili dal progetto, desunti dagli orientamenti inizialmente 
indicati dal Comitato Scientifico e dalla documentazione ufficiale, si è proceduto ad 
un’indagine istruttoria, in campo nazionale e internazionale, rivolta alla ricerca di 
esperienze precedenti e di elementi critici utili all’analisi dei requisiti del sistema. 
In quegli anni la ricerca di progetti omologhi dai quali assumere le linee di impostazione 
generale rimase sostanzialmente priva di riscontri precisi, viceversa fu possibile individuare 
e scegliere modelli di organizzazione dell’informazione per i diversi aspetti specifici: le 
norme ISAD per gli archivi; le norme ICCD per l’inventariazione delle opere d’arte; le 
norme internazionali per i dati bibliografici. Per i dati biografici ci si rivolse allo standard di 
fatto IKD; mentre per l’organizzazione dei dati sugli interventi ci si avvalse degli studi e 
modelli sperimentali di schedatura prodotti dall’I.C.R. 
Tali modelli “frammentari” posero tuttavia in luce la problematica della loro adattabilità 
alla coerenza generale del sistema progettato. 
Ottenuta sostanziale conferma dell’impostazione generale del sistema e del lavoro 
prodotto fino al 21/4/1998 si procedette al perfezionamento del modello sulla base degli 
orientamenti forniti dal Comitato Scientifico e, per il problematico nodo lessicale, 
analizzando gli esiti dei progetti europei realizzati o allora in corso N.A.R.C.I.S.S.E., CRISTAL e 
LMCR. 
Nell'articolazione dell'informazione, come per le regole di descrizione, si è comunque 
cercata la maggiore uniformità possibile con le normative emesse dagli Istituti Centrali 
Nazionali e con gli esiti e le indicazioni metodologiche emerse in specifici studi di settore 
nazionali o internazionali (CIDOC). 
Nel recente aggiornamento, il modulo RES.I. prevede tra l’altro la registrazione dei codici 
NCT, CDR dell’ICCD e dell'ICR. 
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Particolare cura è dedicata al controllo della terminologia, anche in 
previsione dell’interfacciamento con i thesauri di settore, in corso di 
realizzazione. 

La scheda RESTAURATORE raccoglie i dati e le notizie biografiche, 
l'elenco degli interventi attuati e documentati, la citazione abbreviata di 
tutte le fonti utilizzate per la compilazione della scheda. È composta da una 
parte anagrafica con dati formalizzati inerenti anche alcuni aspetti 
dell’attività (topografia, cronologia, aree di specializzazione...), una parte a 
testo libero destinata alla narrazione della vicenda biografica ed una parte 
di fonti citate secondo criteri normalizzati. 

La scheda INTERVENTO cataloga i vari interventi di restauro attuati e 
documentati e ne precisa le varie operazioni, con una descrizione delle 
procedure. 

Per la compilazione di questa scheda si fa riferimento, quando possibile, 
in primo luogo ad ogni singola relazione di restauro consultata o qualsiasi 
altro documento archivistico di questa natura, da dove si possono trarre 
informazioni di tipo tecnico-descrittivo. Tali dati vengono poi integrati da 
informazioni ricavate da fonti bibliografiche. 

La scheda OPERA accoglie gli elementi essenziali necessari per 
l’individuazione dell’opera e l’elenco degli interventi di restauro realizzati. 

Poiché l’obiettivo del progetto non è quello della realizzazione un 
catalogo storico-critico delle opere, bensì di una base di dati a sostegno 
della storia del restauro, le schede Opera hanno un valore ausiliaro, solo 
come strumento di riferimento per le schede Intervento. 

La scheda SPECIALISTA raccoglie i dati e le notizie biografiche di tutti 
coloro che, a diverso titolo, risultano coinvolti in un intervento di restauro 
(direttori del restauro, storici d,arte, committenti, collezionisti, chimici, fisici, 
biologi, etc.) e la citazione abbreviata di tutte le fonti utilizzate per la 
compilazione della scheda. È composta da una parte anagrafica con dati 
formalizzati inerenti anche alcuni aspetti dell’attività (topografia, 
cronologia, aree di specializzazione...), una parte a testo libero destinata 
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alla narrazione della vicenda biografica ed una parte di fonti citate 
secondo criteri normalizzati. 

La scheda DOCUMENTO accoglie la registrazione estesa di tutte le fonti 
non solo testuali ma anche relative a documenti multimediali (immagini, 
filmati, registrazioni sonore, …) citate nelle schede Restauratore e nelle 
schede Intervento. 

 

4.  ESITI E RISULTATI 

AREA FONTI PER LA STORIA DEL RESTAURO 

All’interno del modulo AR.CO. il lavoro finora realizzato83 è stato 
effettuato sugli archivi acquisiti dal progetto dei seguenti restauratori: 

Giuseppe Arrigoni (Bergamo 1915 - Bergamo 2006) 

Antonio Benigni (Bergamo 1939 - ) 

Arnolfo Angelo Crucianelli (Bahia Blanca, Argentina 1910-Macerata 1991) 

Vito Mameli (Cagliari 1885 - Roma 1977), 

Andrea Mandelli (Bergamo 1921 - ) 

Mauro Pellicioli84 (Bergamo 1887 - Bergamo 1974), 

Carlo Giantomassi (Ancona 1942 - )  

Donatella Zari (Pisa 1949 - )  

 

                                                
83 Sono state inoltre realizzate interviste a Giuseppe Arrigoni (a cura di Cinzia Gimondi e 
Giuseppina Suardi) e ad Andrea Mandelli (a cura di Giovanna Maffeis). 
84 Oltre all’Archivio di Mauro Pellicioli grazie alla collaborazione di László Bérci e di Peter Sárossy 
è stata acquisita duplicazione di tutta la documentazione (documenti e fotografie) relativa 
all’attività di restauro svolta in Ungheria da Mauro Pellicioli (1935-1938), ed in particolare: il 
restauro del presbiterio della Cattedrale Vescovile di Székesfehérvár, il restauro degli affreschi 
della Chiesa Cattolica Diocesana di Sümeg, della Chiesa Benedettina di San Giorgio a Ják, 
della cappella del Palazzo Reale di Esztergom, oltre alla documentazione relativa ai rapporti 
con le autorità ungheresi. 
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E’ stato inoltre svolto un lavoro di ordinamento e schedatura 
dell’archivio privato del restauratore Gianluigi Colalucci (Roma 1929 - ) 

All’interno del modulo FONTI il lavoro finora realizzato è stato effettuato 
presso i seguenti archivi lombardi (distinti per classe di istituto conservatore): 

Archivio della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Milano (sezione 
Archivio Vecchio, Archivio Nuovo, Sezione Archivio corrente - in parte); 

Archivio di Stato di Bergamo (indice delle Parti dell’Archivio Notarile); 

Archivio di Stato di Mantova (Scalcheria e Amministrazione di Palazzo 
Ducale, Magistrato Comunale Antico, Regia Intendenza Politica, 
Intendenza Provinciale di Finanza, Camera di Commercio, Archivio della 
Società Amici di Palazzo Ducale); 

Archivio Storico Comunale di Mantova (Atti secolo XIX, Atti secolo XX, 
Protocollo riservato); 

Archivio dell’Accademia Carrara di Bergamo (Sezione Archivio Storico - 
alcune serie, Archivio di Deposito e Corrente - alcune serie); 

Archivio della Biblioteca Civica “Angelo Mai” di Bergamo (Sezione 
Manoscritti - Epistolario Lochis, Archivio Storico Comune di Bergamo - alcuni 
fascicoli); 

Archivio Storico della Provincia di Bergamo (Archivio Storico, Archivio di 
Deposito); 

Archivio dell’Accademia Virgiliana di Mantova. 

AREA RICERCA SULLA STORIA DEL RESTAURO 

Per quanto concerne il modulo RES.I. il lavoro finora realizzato è stato:  

- una prima campagna (1998-1999) di rilevamento dati e schedatura al 
fine di testare il prototipo, coordinata da Matteo Panzeri 

- campagna di schedatura (1999-2000) realizzata da un gruppo di 
schedatori che, partendo da studi e ricerche già effettuate in occasione di 
loro tesi di laurea o diploma di specializzazione, hanno svolto un’attività di 
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ricognizione, rilevazione di dati documentari e bibliografici relativi alla figura 
e all’attività professionale di restauratori:  

- campagna di schedatura nel Lazio (1999-2001) basata su una 
ricognizione degli eventi di restauro su opere di scultura e pittura, a Roma, 
tra la metà del Settecento e la metà dell’Ottocento. Tale lavoro, inserito in 
un programma di ricerca cofinanziata dal MURST (bando PRIN 1999), è 
stato realizzato da un Gruppo di Ricercatori dall’Università di Roma “La 
Sapienza”, coordinato da Marisa Dalai Emiliani e Orietta Rossi Pinelli 

- campagna di schedatura (2000-2002) coordinata da Giuseppe Basile, 
realizzata da un gruppo di schedatori che, partendo da studi e ricerche già 
effettuate in occasione di loro tesi di laurea o diploma di specializzazione, 
hanno svolto un’attività di ricognizione, rilevazione di dati documentari e 
bibliografici relativi alla figura e all’attività professionale di restauratori 

- campagna di schedatura (2003) coordinata da Giuseppe Basile, 
realizzata da un gruppo di schedatori che, partendo da studi e ricerche già 
effettuate in occasione di loro tesi di laurea o diploma di specializzazione, 
hanno svolto un’attività di ricognizione, rilevazione di dati documentari e 
bibliografici relativi alla figura e all’attività professionale di restauratori 

- campagna di schedatura (2004) relativa alla figura di Antonio De Mata  

- campagna di schedatura (2004) presso l’Archivio dell’Istituto Superiore 
per la Conservazione ed il Restauro, sotto la direzione scientifica da 
Giuseppe Basile, che ha previsto un’attività di ricognizione e rilevazione dei 
dati documentari in relazione a specifici interventi di restauro realizzati 
dall’I.C.R. 

- campagna di ricerca e schedatura realizzata, all’interno del 
programma di ricerca cofinanziato dal M.I.U.R. (bando PRIN 2002-2004) dai 
seguenti atenei: 

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma (responsabile Orietta Rossi 
Pinelli)  
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Restauratori su scultura e pittura in ambito romano dalla metà 1700 al 
1939 

Università degli Studi di Torino (responsabile Michela Di Macco) con il 
sostegno della Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo e la 
collaborazione della Soprintendenza per il patrimonio storico-artistico e 
etnoantropologico del Piemonte 

Restauri a Torino in un arco cronologico compreso tra il 1775 e il 1946 

Università degli Studi di Siena (responsabile Bernardina Sani)  

Restauri a Siena dal 1750 fino al primo dopoguerra 

Università degli Studi di Pisa (responsabile Donata Levi), con la 
collaborazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici 
Artistici e Storici di Pisa 

Restauri a Pisa dal 1890 al 1939  

campagna di schedatura (2004) basata sulle informazioni reperite da 
materiale bibliografico e dall’attività svolta nell’ambito del modulo FONTI: 

campagna di schedatura (2005) dell’archivio privato di Gianluigi 
Colalucci 

campagna di ricerca e schedatura intitolata La cultura del restauro in 
Italia dalla fine del XVIII secolo ai nostri giorni: un archivio informatizzato 
realizzata, all’interno del programma di ricerca cofinanziato dal M.I.U.R. 
(bando PRIN 2004-2006), dai seguenti atenei: 

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma (responsabile Orietta Rossi 
Pinelli) 

Tradizione, mutamenti, innovazioni nei profili professionali dei restauratori: 
dalla crisi dello stato pontificio a Roma capitale repubblicana 

Università degli Studi di Torino (responsabile Michela Di Macco), con il 
sostegno della Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo e la 
collaborazione della Soprintendenza per il patrimonio storico-artistico e 
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etnoantropologico del Piemonte 

La cultura del restauro in Piemonte dalla fine del XVIII secolo ai nostri 
giorni: un archivio informatizzato 

Università degli Studi di Siena (responsabile Bernardina Sani) 

La cultura del restauro a Siena dal XVIII secolo ai nostri giorni: un archivio 
informatizzato 

Università degli Studi di Udine (responsabile Donata Levi), con la 
collaborazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici 
Artistici e Storici di Pisa 

Restauro e tutela di opere d’arte mobili e dipinti murali in Veneto e nel 
Friuli Venezia Giulia dalla Restaurazione (1815) alla legge nazionale del 1939 

campagna di ricerca e schedatura intitolata Storia e critica dell'attività 
di conservazione del patrimonio storico-artistico in Italia meridionale (1750-
1950) realizzata, all’interno del programma di ricerca cofinanziato dal 
M.I.U.R. (bando PRIN 2004-2006), dai seguenti atenei: 

Università degli Studi di Lecce (responsabile Regina Poso), con la 
collaborazione del Museo Provinciale Castromediano di Lecce 

Un archivio informatico per la ricostruzione delle vicende storiche e della 
cultura del restauro in Puglia (1750-1950) 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” (responsabile Arturo 
Fittipaldi), con il sostegno dell'Archivio di Stato di Napoli, della 
Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Napoletano e della 
Soprintendenza Archeologica delle province di Napoli e Caserta 

Storia e critica dell'attività di conservazione del patrimonio storico-
artistico napoletano: fonti e strumenti (1750-1950) 

Università degli Studi di Palermo (responsabile Mariny Guttilla) 

Storia della conservazione e del restauro del patrimonio storico artistico 
in Sicilia dalla fine del secolo XVIII alla fine del secolo XIX 
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campagna di schedatura RES.I. (2006-2007) basata sulle informazioni 
reperite da materiale bibliografico 

campagna di schedatura RES.I. (2007-2008) sul restauratore Ulisse Forni 

campagna di ricerca e schedatura RES.I. (2006-2008) dell'unità di ricerca 
dell'Università di Genova (responsabile Maria Clelia Galassi) intitolata 
Conservazione e dispersione del patrimonio artistico a Genova nella prima 
metà dell'Ottocento: vicende, protagonisti, opere e dibattito 

campagna di ricerca e schedatura intitolata Per una storia dei 
restauratori in Italia: la creazione di un archivio informatizzato, realizzata 
all’interno del programma di ricerca cofinanziato dal M.I.U.R. (bando PRIN 
2007 -2008), dai seguenti atenei: 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (responsabile Orietta Rossi 
Pinelli) 

Per un archivio informatizzato dei restauratori romani: tradizione, 
mutamenti e innovazioni nei profili professionali dalla crisi dello Stato 
Pontificio a Roma capitale repubblicana 

Università degli Studi di Siena (responsabile Bernardina Sani) 

Per una storia dei restauratori a Siena: la creazione di un archivio 
informatizzato 

Università degli Studi di Torino (responsabile Michela di Macco) 

Restauri, restauratori e cultura della tutela in piemonte. Un archivio 
informatizzato 

Università degli Studi di Macerata (responsabile Patrizia Dragoni) 

Restauratori nelle Province di Macerata e Fermo dalla fine del XVIII 
secolo ai nostri giorni: la creazione di un archivio informatizzato 

una campagna di schedatura RES.I. (2008-2009) a partire dall’archivio 
privato di Andrea Mandelli 

una campagna di schedatura RES.I. (2008-2009) a partire dall’archivio 
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privato di Antonio Benigni 

una campagna di ricerca e schedatura RES.I. (2008-2009) intitolata Gli 
archivi del restauro: un biennio di lavoro in Lombardia, realizzata all’interno 
progetto ASRI e cofinanziata dalla Fondazione Cariplo grazie al Bando 
Creare cultura attraverso gli archivi, con il coinvolgimento dei seguenti enti: 

Bergamo. Accademia Carrara di Bergamo (referente Cristina 
Rodeschini, direttore) 

Mantova. Museo Civico di Palazzo Te (referente Ugo Bazzotti, direttore) 

Milano. Biblioteche di Arte e Archeologia del CASVA – Centro Alti Studi 
sulle Arti Visive del Comune di Milano (referente Rina La Guardia, direttore) 

Milano. Civiche raccolte d’Arte del Castello Sforzesco (referente Laura 
Basso, conservatore) 

Milano. Galleria d’Arte Moderna (referente Maria Fratelli, conservatore) 

Milano. Pinacoteca di Brera 

Milano. Scuola di specializzazione in beni storico artistici, Università 
Cattolica del Sacro Cuore  

(referente Mariolina Olivari, vicedirettore e docente di Teoria del 
restauro) 

una campagna di ricerca e schedatura RES.I. (2008-2010) a cura 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (responsabile Paola 
D’Alconzo), intitolata Protagonisti, esperienze, materiali e metodi: per una 
storia del restauro a Napoli (1750-1950) 

una campagna di ricerca e schedatura RES.I. (2008-2010) a cura 
dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (responsabile Orietta Rossi 
Pinelli), intitolata: La cultura del restauro negli allestimenti e spostamenti di 
opere e arredi tra le collezioni pontificie dalla Restaurazione agli anni Trenta 
del Novecento 

una campagna di ricerca e schedatura RES.I. (2008-2010) Università 
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degli Studi di Torino (responsabile Maria Beatrice Failla), intitolata: Cultura 
del restauro e scelte museologiche a Torino tra XIX e XX secolo. 

6. PUBBLICAZIONI 

- Giovanni Secco Suardo. La cultura del restauro tra tutela e 
conservazione dell’opera d’arte. Atti del Convegno Internazionale di Studi, 
Bergamo 9-11 marzo 1995, Bollettino d’Arte, supplemento al n. 98, Ministero 
per i Beni Culturali, Roma 1996 

- Storia del restauro dei dipinti a Napoli e nel Regno nel XIX secolo. Atti 
del Convegno Internazionale di Studi, Napoli 14-16 ottobre 1999, a cura di 
Maria Ida Catalano e Gabriella Prisco, Bollettino d’Arte, volume speciale, 
Ministero per i Beni Culturali, Roma 2003 

- Il corpo dello Stile. Cultura e lettura del restauro nelle esperienze 
contemporanee. 
Studi in ricordo di Michele Cordaro. Atti del Seminario Internazionale di 
Studi, Roma 20-21 febbraio 2004, coordinamento scientifico di Marisa Dalai 
Emiliani, Orietta Rossi Pinelli, Michela di Macco, a cura di Chiara Piva e Ilaria 
Sgarbozza, Associazione Giovanni Secco Suardo / De Luca Editori d'Arte, 
Roma 2005  

- Riconoscere un Patrimonio. Storia e critica dell'attività di conservazione 
del patrimonio storico-artistico in Italia meridionale (1750-1950). Atti del 
Seminario di Studi, Lecce, 17-19 novembre 2006, Mario Congedo Editore, 
Galatina 2007 

- Rifacimenti,restauri e restauratori a Siena nell'Ottocento. Quaderno 2 - 
Scuola di Specializzazione in Storia dell'Arte dell'Università degli Studi di 
Siena, a cura di Bernardina Sani, Cangemi Editore, Roma 2007 

- CHIARA PIVA, Restituire l’antichità. Giovanni Pierantoni (1742-1817) e il 
restauro della scultura antica in Roma: dalla filologia dell’integrazione alla 
filologia de frammento, Associazione Giovanni Secco Suardo / Quasar 
Editore, Roma 2007 

Gli uomini e le cose. Figure di restauratori e casi di restauro in Italia tra 
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XVIII e XX secolo. Atti del Convegno Nazionale di Studi, Napoli, 18-20 aprile 
2007, a cura di Paola D’Alconso, ClioPress, Napoli 2007 

-      FEDERICA GIACOMINI, VINCENZO CAMUCCINI ISPETTORE DELLE PUBBLICHE PITTURE. IL 
restauro dei dipinti nello Stato Pontificio nella prima metà dell’Ottocento, 
Associazione Giovanni Secco Suardo / Quasar Editore, Roma 2007 

- Storia e cultura del restauro in Lombardia. Esiti di un biennio di lavoro in 
archivi storici, coordinamento scientifico di Lanfranco Secco Suardo, 
Associazione Giovanni Secco Suardo / Il prato Editore, Lurano (BG) 2009 

Collana Quaderni dell'Archivio Storico Nazionale e Banca Dati dei 
Restauratori Italiani85 

Restauratori e restauri in archivio, volume 1. Profili di restauratori italiani 
tra XVII e XX secolo, a cura di GIUSEPPE BASILE, Associazione Giovanni Secco 
Suardo / Nardini Editore, Lurano (BG), 2003 

con i seguenti saggi: 

- Guglielmo Botti a Venezia (1872-1895) di MARIA GIOVANNA SARTI, 

- Giuseppe Colarieti Tosti di CRISTINA LUCANDRI, 

- Arnolfo Angelo Crucianelli di MARTA MARI, 

- Pietro Edwards di GLORIA TRANQUILLI, 

- Carlo Maratta di ANNA MARCONE, 

- Francesco Moretti e il restauro delle vetrate antiche. Documenti 
dall’Archivio della Direzione generale di Antichità e Belle Arti di SILVIA 

SILVESTRI, 

                                                
85 I volumi della Collana sono stati realizzati grazie ai contributi di: 
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti 

Culturali 
- Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo 
- Fondazione Cariplo 
- Credito Bergamasco 
- BPU – Banche Popolari Unite 
- Associazione Artigiani di Bergamo 
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- Leonetto Tintori. Gli interventi di restauro eseguiti per la 
Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Firenze, Arezzo e Pistoia di TIZIANA 

LITTERI, 

- Stanislao Trojano di ORNELLA MANDOLESI, 

- Giuseppe Uberto Valentinis e i restauratori friulani di Antonio Bertolli 
(1875-1894) di CLAUDIA TERRIBILE, 

- Tito Venturini Papari di MIRIAM MERLONGHI. 

 

Restauratori e restauri in archivio, volume 2. Nuovi profili di restauratori 
italiani tra XIX e XX secolo, a cura di GIUSEPPE BASILE, Associazione Giovanni 
Secco Suardo / Nardini Editore, Lurano (BG), 2005 

con i seguenti saggi: 

- Domenico Brizi di SARA PARCA, 

- Sidonio Centenari di ANNA MARIA PETROSINO, 

- Ulisse Forni di MARIA VITTORIA THAU, 

- Orfeo Orfei di ALESSIA POMPEI, 

- Alfredo Casagrande Stano di MARCO CASTRACANE. 

 

Restauratori e restauri in archivio, volume 3, coordinamento scientifico di 
GIUSEPPE BASILE, a cura di ALICE LONATI, Associazione Giovanni Secco Suardo / 
Il prato Editore, Lurano (BG), 2006 

con i seguenti saggi: 

Luigi Cavenaghi di FEDERICA MANOLI, 

Bruno Bearzi di LIDIA DEL DUCA, 

Andrea Mandelli di GIOVANNA MAFFEIS. 
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Restauratori e restauri in archivio, volume 4, coordinamento scientifico di 
GIUSEPPE BASILE, a cura di ALICE LONATI, Associazione Giovanni Secco Suardo / 
Il prato Editore, Lurano (BG), 2008 

con i seguenti saggi: 

- Eugenio Cisterna di FRANCESCA VALENTINI, 

- Santino Tagliafichi di MADDALENA VAZZOLER, 

- Scipione Cresti di PIERGIACOMO PETRIOLI, 

 

Restauratori e restauri in archivio, volume 5, coordinamento scientifico di 
GIUSEPPE BASILE, Associazione Giovanni Secco Suardo / Il prato Editore, 2009 

con i seguenti saggi:, 

- Luigi Bartolucci di SILVIA CECCHINI, 

- Gaetano Bianchi di ILARIA MASI 

 

Volumi in corso di pubblicazione: 

- Giuseppe Arrigoni. Sessanta anni di restauri. A cura di Piervaleriano 
Angelini, Associazione Giovanni Secco Suardo / Il prato Editore, 2010 

 





 


