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Prólogo 

N inguna actividad organizada puede funcionar sin un conjunto de 
ideas que la gobiernen y que permitan a sus practicantes juzgar sus fines 
últimos, sus virtudes y sus defectos, sus éxitos y sus fracasos. En el cam
po de la conservación y restauración no existe ningún texto, aunque sí 
un importante número de fuentes extraordinariamente dispersas que 
Salvador Muñoz Viñas ha revisado críticamente, ordenado y resumi
do, confi riéndoles un sentido orgánico. Las preguntas que los res
lauradores se hacen diariamente como parte de su trabajo han sido 
;tna lizadas durante años por figuras tan destacadas como Ruskin, 
Violkt -lc-Duc y otros autores que hoy consideramos clásicos. Como 
Mtl lto:t. .\OS I icnc;, aunque sean distintas entre sí, y a menudo directa
ll tt ' rl! t ' o pU L'S Las, la teo rías clásicas han tenido siempre un objetivo 
t Oitll'lll : rcvdar la verdad. En su momento, las teorías clásicas fueron 
·on sid c:rad as correctas y hasta obvias. Sin embargo, los restauradores 
que insistan en aplicar normas es trictas de comportamiento muy pro
bablemente necesitarán recurrir a la navaja de Occam para resolver los 
conflicws entre las diversas teorías . En la actualidad, muchas de esas 
ideas están siendo analizadas y puestas en cuestión. Cuatro pilares de 
c:stas teorías han sido el objeto principal de este análisis crít ico: la a u 1 c;n -
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ticidad, la objetividad, la universalidad y la reversibilidad. ¿Es el pasa
do "un país extraño" a nosotros, como sugiere Lowenthal? En último 
extremo, llevar a una obra de arte a un estado anterior preferido por 
nosotros es una elección personal basada en cuestiones técnicas, esté
ticas, culturales, políticas y metafísicas. La objetividad no se puede apli
car cómodamente porque el estado preferido de un objeto -lo que 
Muñoz llama protoestado- no puede establecerse sobre bases objetivas, 
sino que se basa en elecciones subjetivas. La autenticidad es también 
un "concepto bajo sospecha": el estado auténtico de un objeto se esta
blece sobre criterios metafísicos, porque el único estado físicamente 
auténtico de un objeto es el que efectivamente tiene en este momen
to. Los valores culturales universales también se establecen desde posi
ciones elitistas occidentales, y la reversibilidad es vista como una qui
mera, deseable pero a menudo inalcanzable. 

Éstas, sin embargo, no son las únicas incertidumbres que plantea 
y responde el libro. El autor desarrolla también algunos temas próxi
mos e ineludibles. ¿Existe la conservación científica? ¿Por qué debe
ría el restaurador, en un tono que recuerda el problema de las dos cul
turas descrito en 1959 por C. P. Snow, ver a los científicos de la 
conservación como "satélites fuera de órbita que envían mensajes cada 
vez más indescifrables"? ¿Qué es el deterioro, y en qué se diferencia 
de la pátina? ¿Qué objetos merecen de nosotros un cuidado especial 
y por qué? ¿Qué es un bien cultural y qué no lo es? ¿En qué consiste 
el saber del restaurador? Y por supuesto, ¿qué es la conservación y res
tauración? 

La teoría contemporánea de la restauración tiene, como se ve, una 
importante faceta deconstructiva. Pero afortunadamente también ofre
ce respuestas, que Muñoz expone o elabora con claridad y lucidez. Por 
ejemplo, después de estudiar cuidadosamente los matices que subya
cen en los distintos significados de estos conceptos y sus importantes 
implicaciones, define la conservación como el conjunto de actividades 
materiales destinadas a garantizar la preservación de un objeto simbó
lico o historiográfico sin alterar su capacidad simbólica, y la restaura- . 
ción como el conjunto de actividades materiales destinadas a mejorar 
esa capacidad simbólica. La simbolicidad la definen los individuos, y 
de hecho la teoría moderna se preocupa más por las personas que por 

'--
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los objcros. Muchos teóricos modernos, y entre ellos el propio Muñoz, 
pi cns:1n qw.: las personas afectadas por los procesos de conservación y 
tvst.lllr:tcit'> tt dchcrfan ser tenidas en cuenta a la hora de tomar deci
'> Í!l tl <'~. 1\ pri111 cra vista este enfoque podría resultar sorprendente, y 
tk•, dc lt1vgo es muy distinto de las posturas clásicas. El lector podrá juz
¡•,. ttl o adecuadamente a partir de la lectura de esta obra, en la que el 
.tllt o r ha sabido reunir los numerosos cabos sueltos del pensamiento 
mJs actual para formar un conjunto sólido y brillante, que demuestra 
que el conocimiento de la teoría contemporánea de la restauración es, 
más que interesante y pertinente, necesario para todos los que estamos 
de alguna manera involucrados en esta actividad. 

Eugene F Farrell. 
Senior Conservation Scientist. 

Harvard University 
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Introducción 

Este texto no es completamente inocente o neutral. Hablar de teoría 
contemporánea de la restauración implica que existe una teoría de la res
tauración que no es contemporánea, es decir, que existe una teoría de 
la restauración que pertenece al pasado (y que por ello mismo proba
blemente haya quedado obsoleta), y que existe una teoría, distinta de 
la anterior, que es actual y que responde a los problemas de hoy desde 
una perspectiva de nuestro tiempo. 

Esta misma idea es quizá la más innovadora de cuantas animan el 
t<.:x.ro, y el reconocimiento de esa existencia es casi una hipótesis de tra
h.tj<, . C iertamente, la teoría contemporánea existe, pero en un estado 
cldttso . 1 ,as tt"orbs clásicas tienen sus textos canónicos (Brandi, Le-Duc, 
1\u., l< in, aoito, Baldini, etc.), que se editan y reeditan, que se citan pro
ftt s: Htl t' ttlc y s<.: repiten en foros más o menos académicos. Pero la teoría 
contemporánea aún no los tiene: está expresada, muchas veces de forma 
l:ucral o implícita, en artículos, en conferencias, en Internet, en congre
sos, en conversaciones privadas, o en los propios trabajos de restaura
·ión. Y tampoco obedece a una secuencia cronológica precisa: varias pcr
so n:ts pueden haber expresado o rebatido ideas similares sin conocer las 
opiniones de los demás, porque no existe un dcb;uc csco l ás ti c~lllH'Ill <.~ 
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organizado, basado en la exposición de ideas, y en su crítica posterior -y 
en la posterior crítica a la crítica, y así sucesivamente. 

En un mundo tan heterogéneo como el de la conservación y restau
ración conviven distintas teorías, de la misma manera que en una socie
dad pueden convivir diversos estados de pensamiento que se contaminan 
y desplazan entre sí de forma lema pero decidida. La teoría contemporá
nea de la restauración es literalmente contemporánea: está creciendo, y 
se extiende. No ha sustituido completamente a las teorías clásicas (cuan
do lo haga se convertirá a su vex en clásica) , y es prácticamente imposible 
o inútil intentar exponerla desde un punto de vista diacrónico, evolutivo 
-de hecho, algunas de las ideas que sustentan la teoría contemporánea de 
la restauración ya fueron expresadas a principios del siglo XX (Riegl, por 
ejemplo, publicó El culto moderno a 1[)5 monumentos en 1903)-. En defi
nitiva, la teoría contemporánea de la restauración existe: es un conjunto 
de reflexiones, de ideas, de teorías, de principios extraordinariamente 
potentes - pero es un conjunto informe-. En este texto se ha desarrolla
do un hilo conductor que confiere forma a ese magma de ideas diversas; 
de hecho, esta Teoría contemporánea de la Restauración se ha elaborado 
porque se ha vislumbrado la existencia de un hilo conductor que las rela
ciona y, de tener algún mérito, quizá sea éste el principal. 

La fragmentariedad es una de las principales desventajas de la teo
ría contemporánea de la restauración, porque hasta ahora la ha hecho 
de difícil articulación. Pero hay otras: es nueva, es desmitificadora (o 
mejor, re-mitificadora), y exige un esfuerzo intelectual de adaptación 
a aquellos que ya conocían las teorías clásicas. Sin embargo, tiene tam
bién importantes ventajas. Se adecua mejor a la realidad de la conser
vación y restauración tal y como se practica en la actualidad, y emplea 
instrumentos conceptuales más flexibles. En resumen, la teoría con
temporánea de la restauración es más útil que las teorías clásicas por
que permite comprender mejor muchos de los problemas que afronta 
el restaurador o las personas afectadas por su trabajo, de modo que ese 
esfuerzo de adaptació~ probablemente valga la pena. 

Estas ideas han sido organizadas confiriéndoles un sentido orgánico-. 
El primer capítulo describe qué se entiende por restauración. Esta cues
tión, esencial, se da habitualmente por sabida, pero ello induce a errores 
y confusiones que dificultan toda reflexión. La teoría contemporánea 

'--
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l' lli:Hiza no sólo las actividades de conservación y restauración en sí mis
m:ts, sino también, y de forma ineludible, la naturalexa de los objetos, y 
c 11 parti cular algunos aspectos concretos de estos objetos. A partir de este 
1 n tl noci miento se derivan las consecuencias éticas que se exponen en el 
1 .tpftul o tercero, y también buena parte de las debilidades de las teorías 
1 l.t~ i cas . Así, en el capítulo segundo se examinan nociones como la rever
~ ihi l i dad, la objetividad, el patrimonio universal, etc., que han sido seria
mente criticadas desde muy diversos ámbitos. Su análisis sirve para enten
der de forma más lúcida ideas que anteriormente se consideraban, para 
emplear la desmedida expresión brandiana, axiomáticas. 

Las reflexiones expuestas en los dos primeros capítulos juegan un papel 
importante en la elaboración de lo que podría denominarse como ética 
contemporánea de la restauración. Como se expone en el capítulo tercero, 
esta ética no se fundamenta en valores de verdad, basados en la existencia 
de estados falsos o auténticos objetivamente determinables, sino en la idea 
de beneficio del público, para emplear la expresión promulgada en la reu
nión de Vantaa. En este sentido, es una ética esencialmente pragmática y 
funcional y contrapuesta a la que se defiende en las teorías clásicas. 

Inevitablemente, Teoría contemporánea de la Restauración no es una 
mera recopilación del trabajo de otros, sino que también contiene apor
taciones de su autor. En la sola ordenación y selección de contenidos 
están, de forma ineludible, los signos de su pensamiento, y también en 
otros territorios de este texto. Aun así, como escribió Wittgenstein, lo 
que yo aquí he escrito no tiene ninguna pretensión de novedad en parti
cular. A Wittgenstein esto le autorizaba no mencionar las fuentes, pero 
ése es un lujo que pocos personajes pueden permitirse, así que en este 
·aso , cuando alguien ya ha dicho lo que aquí se quería decir de mane
' :1 especialmente clara o brillante, se ha aprovechado con los recono
l i mientas debidos. La intención, sin embargo, no ha sido hacer una 
recopilación bibliográfica mínimamente completa, que de hecho resul
taría casi imposible por lo dicho arriba, sino tan sólo (o nada menos 
que) acompañar el texto por citas representativas . Si realmente resul
lan rep resentativas, y si el texto resulta comprensible (no ya convin-
·el!te, sino comprensible), esta obra habrá alcanzado su objetivo. 
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Identidad y fundamentos 
de la Restauración 

Tanto fa conservación como la restauración son un 
estado mental· una matriz personal de elecciones formati
vas, técnicas, estéticas, culturales, políticas y metafisicas. 

Qohn McLean) 

1. 1. Definiciones de partida 

1. 1. 1. Nota preliminar: restauración y Restauración 

1 •:n español, y en otros idiomas latinos, el término restauración se emplea 
i11disrimameme para describir tanto el conjunto de actividades propias 
dr l res taurador (lo que a veces se ha denominado conservación y res
f¡/fl rrtción -éste es el sentido en que se emplea en el título de este libro-) 
ro mo la restauración propiamente dicha -es decir, como una actividad 
pro pi a del restaurador pero opuesta a otras como la conservación o la 
m m ervación preventiva. 

l ~s ta circunstancia produce muchas confusiones que han dificultado 
y difi c...:ultan cualquier reflexión mínimamente rigurosa, porque no siem
¡u ~· t'S posible distinguir con claridad en qué sentido se está empleando 
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la expresión. En algunos textos, como los estaruros de la ECCO, por 
ejemplo, se evita esta peligrosa ambigüedad hablando de conservation
restoration para describir las actividades del conservator-restorer, es decir, 
del profesional de la conservación y restauración. En este libro se adop
tará una convención similar, aunque por razones de eufonía y tradición 
en lugar de emplear la expresión "conservación-restauración" para des
cribir el conjunto de las actividades propias del restaurador, simplemente 
se empleará la expresión Restauración, con mayúscula inicial, que en espa
ñol tiene un mayor parecido con el uso normal del término. 

Así, cuando la frase se refiera a la restauración en sentido amplio 
(esro es, como sinónimo de "conservación y restauración"), se escribi
rá Restauración, mientras que cuando se hable de restauración distin
guiéndola de conservación y otras operaciones similares simplemente 
se empleará el término con la grafía habitual. La pequeña molestia que 
supone tropezar con esa mayúscula se compensa sobradamente por la 
enorme cantidad de ambigüedades que se evitan. 

Esta convención se aplica tanto al texro principal como a las tra
ducciones de las citas, aunque no a los texros españoles, en los que, 
como no podía ser de otro modo, se ha respetado el uso que el autor 
original ha hecho del término. 

1. 1.2. Qué es la conservación 

Existe un consenso general sobre las funciones de la conservación en un 
sentido amplio: es la actividad que consiste en mantener lo que ahora 
tenemos; en otras palabras, la conservación consiste en evitar (esto es, 
en prevenir) las alteraciones futuras de un bien determinado. Esta idea, 
que convierte en redundante la expresión "conservación preventiva", 
podría articularse de la forma siguiente: 

La conservación es la actividad que consiste en evitar futuras 
alteraciones de un bien. 

Las definiciones de este tipo pueden denominarse definiciones fac
tua!es de La conservación, porque la definen en función de un hecho: una 
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,,, 1 ividad será conservación en tanto logre consumarlo. Podría argu
IIH'lll:l rsc justamente que las definiciones este tipo son muy restrictivas 
o lllliY idealistas, puesto que en la práctica lo que se califica como con
lf'l'fltlrión no siempre logra "evitar las alteraciones futuras de un bien", 
,. 11td u so puede tener el efecto contrario a medio o largo plazo. Esto ha 
r~t 11 rrido con relativa frecuencia: el proceso Pettenkofer para unificar 
1 .lp:ts de barniz, el uso del bálsamo de copaiba para reavivar pinturas, 
r l empleo de nitrato ele celulosa (o, más recientemente, de nailon solu
hk:) como barnices o consolidantes, o el caso de las pinturas de Cima
hue en la bóveda de la basílica de San Francisco de Asís (que fueron 
sometidas en la década de 1950 a una operación de conservación que 
- probablemente- causó su derrumbamiento y la muerte de cuatro per
sonas en 1997) son ejemplos bien conocidos. 

Existe sin embargo otra forma de entender la actividad conserva
do ra, que se puede denominar finaLista, y que describe la actividad en 
!"unción de sus fines, y no de sus resultados. Estas definiciones resul
tan más adecuadas al uso común de la expresión y evitan estas limita
ciones . Una definición finalista típica podría ser la siguiente: 

La conservación es la actividad que aspira a evitar futuras alte
raciones de un bien. 

O mejor: 

La conservación es la actividad que consiste en adoptar medi
das para que un bien determinado experimente el menor número 
de alteraciones durante el mayor tiempo posible. 

l. 1.3. Qué es la restauración 

Según una idea muy extendida, la restauración puede definirse de for
ma senc illa como la actividad que consiste en devolver algo a su esta
do original o auténtico . La definición de restoration que ofrece The 
,)'/l()rter Oxford EngLish Dictíonary en su edición de 1801 es típicamen
t ~· !;,cud: 
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La acción o proceso de devolver algo a una condición sin daños 
o perfecta. 

Sin embargo, en la edición de 1824 ya se ofrece una definición sus
tancialmente diferente: 

El proceso de desarrollar alteraciones o reparaciones con la idea 
de devolver un edificio a un estado similar a su forma original 
(Kosek, 1994). 

Lo que en este segundo caso caracteriza a la actividad no es un 
hecho, sino una aspiración: se rrata, en efecto, de una definición fina
lista de la restauración. Las concepciones finalistas están muy extendi
das. Un ejemplo típico aparece en la Carta de Venecia de 1966, don
de se define la restauración como 

una operación altamente especializada. Su objetivo es preservar y 
revelar el valor estético e histórico del monumento (Art. 9). 

En ddinitiva, lo que caracteriza tanto a la conservación como a la 
restauración no son sus técnicas o instrumentos, sino la intención con 
que se hacen ciertas acciones: no depende de qué se hace, sino de para 
qué se hace. La toma de conciencia de las limitaciones prácticas y teó
ricas de la conservación y de la restauración ha hecho que la práctica 
totalidad de las definiciones contemporáneas sean de este tipo. 

1. 1.4. Identificación de conservación y restauración 

En la práctica, la conservación y la restauración se superponen con fre
cuencia, de forma que no siempre es posible distinguir entre ambas acti
vidades. Por ejemplo, cuando se reentela una pintura sobre lienzo se evi
tan futuras alteraciones del objeto debidas a la deformación de la tela 
envejecida (operación de conservación), pero simultáneamente se está 
contribuyendo a mejorar el aspecto de la pintura, porque la superficie 
resultante es más tersa y alisada (operación de restauración). Del mismo 
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cuodo, si se barniza esa misma pintura se contribuirá a proteger la pelí
l 11 l:t p ictórica de ciertos agentes atmosféricos nocivos (operación de con
snvación), pero también se incrementará la viveza de sus colores (ope
t,tc.·ió n de restauración). Y cuando en un papel se regeneran los puentes 
e lt· h idrógeno entre las fibras que lo componen se incrementan sus resis
lt' lt l' ias físicas (operación de conservación), pero se suele producir tam
bién la disolución de muchos elementos que producen el amarilleo del 
papel, reduciendo ese amarilleo (operación de restauración). Este tipo 
de coincidencia es muy común, ya que la mayor parte de técnicas de uso 
habitual producen de forma simultánea, y en mayor o menor medida, 
efectos tamo de tipo conservativo como restaurativo. 

La ambigüedad es aún mayor por el hecho de que muchas técni
cas de conservación se basan necesariamente en la restauración de algu
nas cualidades de aquello que se restaura. Por ejemplo, si se decide infil
t r G~. r un adhesivo consolidante en una pieza de madera sumamente 
debilitada para evitar su deterioro (es decir, para conservarla en su esta
do presente), se estarán también mejorando sus resistencias físicas , es 
decir, se estad devolviendo sus resistencias físicas a un estado anterior 
en el que éstas eran mayores; también los ejemplos citados ames (la 
rehidratación del papel y el reentelado de la pintura) resultan opera
ciones eficaces de conservación precisamente en la medida en la que 
se recuperan -vale decir se restauran- algunas de las características físi
cas (en concreto, cierro tipo de resistencias mecánicas) que con toda 
pro babilidad tenían originalmente. En definitiva, en muchos casos la 
restauración no es tan sólo una consecuencia colateral de la conserva
ción, sino además, y quizá sobre todo, un medio, un camino que debe 
ll'COrrer para lograr sus objetivos. Por ello, aunque conceptualmente 
"' pueda distinguir entre conservación y restauración, esta diferencia 
110 siem pre se puede aplicar en la práctica. 

l. 1. 5. Distinción entre conservación y restauración 

Sin t:mbargo, muchas ve 'S, y en referencia a casos reales, se habla con 
e r l:11 i va seguridad de "trabajos de conservación" y de "trabajos de restau
l,lt it',n" como si ambas actividades fuesen claramente discernibles: el hecho 



22 / Teoría contemporánea de la Restauración 

de que la mayor parte de los hablantes entiendan qué se quiere decir en 
cada caso demuestra que existe un criterio que los distingue. Ese criterio 
es la perceptibilidad de la intervención: la palabra conservación es emplea
da para referirse a la parte del trabajo de Restauración que no aspira a 
introducir cambios perceptibles en el objeto restaurado; por el contrario, 
se habla de restauración para referirse a la parte del trabajo de Restaura
ción que tiene por objeto modificar los rasgos perceptibles del objeto. La 
conservación puede resultar perceptible, pero sólo si ello es técnicamente 
inevitable o aconsejable: así, los refuerzos exteriores del Coliseo de Roma, 
o la laminación de papeles muy debilitados, que son recubiertos por otras 
hojas de papel o de plásticos de uno u otro tipo, son operaciones de con
servación, aunque resulten claramente perceptibles para cualquiera. Molí
na y Pincemin han esbozado esta idea de forma sumaria y eficaz: 

En general, los tratamientos conservativos son bien compren
didos y aceptados. Su objeto es estabilizar el objeto en su estado 
actual, introduciendo muy pocas modificaciones visuales. 

Los tratamientos de restauración a menudo causan cambios 
estéticos significativos (la reconstrucción de las formas, el retoque 
de colores) que pueden dar lugar a discusión, debate y controver
sia (Molina y Pincemin, 1994). 

También Leitner y Paine han reconocido esta circunstancia de for
ma expresa, refiriéndose a su campo de especialización, la Restauración 
de pinturas murales: 

La conservación puede ser entendida como una intervención 
técnica [ ... ],donde la estabilización estructural esencial, teórica
mente no altera, o al menos no pretende alterar, la apariencia de la 
pintura (Leitner y Paine, 1994). 

En este sentido, aunque las palabras conservación y restauración sean 
empleadas de forma inexacta, la inexactitud es, al menos, constante, y 
se basa en un criterio coherente: describen conceptos precisos median
te expresiones imprecisas. La incorporación de este criterio a las defi
niciones establecidas arriba permite superar, o al menos reducir muy 
notablemente, la ambigüedad entre conservación y restauración. 

r--
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1 l. () . nservación preventiva 

1 k 111 1 o de la conservación existe una rama específica que ha adquiri
d,, 1 .1na de naturaleza propia, y que en países de habla latina se ha 
dt ltllllli nado la conservación preventiva. Es ésta una expresión espe
' i,diiiL'lltC desafortunada, porque no existe ninguna conservación no 
/'l 't'lil'IJtiva; toda actividad de conservación intenta mantener el bien 
1' 11 su es tado actual, evitando daños ulteriores. En realidad, lo que dis-
1 i ngue a esta actividad del resto de la conservación no son sus fines, 
si no sus métodos de actuación: la conservación preventiva incluye 
exclusivamente aquellas actividades de conservación en las que no se 
interviene directamente sobre aquello que se conserva, sino sobre sus cir
cunstancias ambientales. La denominación conservación preventiva es 
engañosa, y sería más propio hablar de conservación periftrica o ambien
tal, porque, como se ha indicado arriba, toda forma de conservación 
intenta evitar o reducir -es decir, intenta prevenir- las alteraciones 
futuras del objeto: por definición no puede haber una conservación no 
preventiva. Este tipo de acciones constituyen lo más parecido a lo que 
podría entenderse como conservación pura, una forma de conserva
ción en la que prácticamente ninguna característica (perceptible o no) 
de lo que se conserva es restaurada. 

1. 1. 7. Precisando conceptos 

Por lo tanto, se pueden establecer tres grandes categorías dentro de la 
Restauración: 

l. Preservación, o conservación ambiental (o indirecta, o periférica), 
que es la actividad que consiste en adecuar las condiciones 
ambientales en que se halla un bien para que éste se mantenga 
en su estado presente. 

2. Conservación, o conservación directa, que es la actividad que con
siste en preparar un bien determinado para que experimente la 
menor cantidad posible de alteraciones interviniendo directa
mente sobre él, e incluso alterando o mejorando sus caracterís-
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1 icas no perceptibles -no perceptibles, se entiende, para un espec
tador medio en las condiciones habituales de observación de 
ese bien. La conservación directa también puede alterar rasgos 
perceptibles, pero sólo por imperativos técnicos. 

3. Restauración, que es la actividad que aspira a devolver a un esta
do anterior los rasgos perceptibles de un bien determinado - per
ceptibles, se entiende, para un espectador medio en condicio
nes normales de observación. 

1.2. Los objetos de la Restauración 

Sin embargo, resulta evidente que estas definiciones no bastan para 
definir la actividad de Restauración. Repintar una reja, limpiar los fil
tros de una piscina o cambiar el aceite del coche son actividades que 
encajan perfectamente con las definiciones de conservación o restau
ración ofrecidas arriba, pero que nadie entendería como tales. 

En definitiva, para definir o entender la Restauración no basta con 
describir un hecho, ni una intención, ni unas técnicas: es necesario ade
más observar de qué cosas se ocupa. Es necesario preguntarse, como ha 
hecho Cosgrove, 

la cuestión primordial de qué, si es que realmente hay algo, esta
mos identificando, restaurando y conservando de entre los 'obje
tos materiales del canon europeo', más allá de una serie de objetos 
seleccionados de acuerdo con los valores de una burguesía con alto 
poder adquisitivo que alcanzó su apoteosis en la Europa del si
glo XIX y que fueron mantenidos por el mercado del arte desde 
entonces (Cosgrove, 1994). 

1.2. 1. La Restauración de antigüedades 

Este qué ha experimentado una evolución muy significativa. Desde el 
siglo XVIII hasta la actualidad la Restauración se ha ocupado de cosas 
muy distintas. A partir del Renacimiento se estableció el concepto de 
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''"":~~ iicdacl para describir objetos que podrían identificarse con algu
nm de los bienes que en la actualidad son sometidos a Restauración. 
1 ,., .t preciación por el mundo antiguo, y en particular por las civiliza
~ IOill'S griega y romana, llevó a rescatar y cuidar cuantos vestigios de 
.11 ¡url las épocas permanecían accesibles, y a imitar esos modelos. Sin 
c"llth:trgo, no fue hasta el siglo XVIII cuando se comenzaron a instituir 
v.dores y principios remotamente similares a los ahora vigentes. Siguien
do estas ideas, algunos autores sugirieron que los objetos de los que se 
ocupa la Restauración son las antigüedades: por ejemplo, aún a media
dos del siglo XX, Harold Plenderleith denominó su clásico manual La 
restauración de antigüedades y obras de arte. 

Sin embargo, el criterio que caracteriza las antigüedades es volátil. 
Jiménez (1998) ha señalado que "todo, absolutamente todo, lo es [una 
antigüedad] un segundo después de su nacimiento", pero resulta ambi
guo incluso desde un punto de vista menos radical: ¿a partir de qué 
momento se convierte un edificio en una antigüedad? ¿Y un coche? 
¿Y un ordenador? Los plazos de tiempo varían de forma sustancial. 
Por otro lado, resulta obvio que no siempre se restauran antigüeda
des: ¿por qué se restaura una pintura de Tapies, Lichtenstein o Base
litz? ¿Son realmente antigüedades? El criterio de antigüedad es extre
madamente ambigüo y poco útil para caracterizar a los objetos de 
Restauración. 

1.2.2. La Restauración de obras de arte 

En 1947, el nombre que se eligió para el International Institute for 
Conservarían fue lnternational Institute for Conservation of Objects of 
Art and Archaeology. En 1949 se consideró necesario cambiarlo por 
lnternational !nstitute for Conservation of Museum Objects. Finalmen
te, en 1959 pasó a denominarse !nternational Institute for Conservation 
of Historie and Artistic Works, que es el nombre que actualmente man
tiene. La evolución del nombre de este instituto no es simplemente 
una cuestión formal. Responde a determinadas ideologías y constitu
ye, además, una buena metáfora de lo complejo que puede resultar 
defin ir exactamente qué cosas son objeto de Restauración. 
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