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RESUMEN Los conservadores-restauradores titulados garantizan
el conocimiento, las habilidades y las competencias necesarias
para garantizar la preservación del patrimonio (E.C.C.O.). Aún
con estas premisas, para intervenir en el patrimonio se requiere
del expertizaje de otros profesionales. Si bien no se cuestiona
la colaboración con otras profesiones del patrimonio o con
disciplinas de peril técnico o cientíico, queremos abordar el
punto de inlexión que supone la colaboración con artesanos
y oicios. Aunque existen las especialidades dentro de la
conservación-restauración, es frecuente que nos encontremos con
obras de tipologías diferentes. Aún, tratándose de un especialista,
éste puede conocer los materiales y sus procesos de degradación,

pero es posible que no cuente con los conocimientos técnicos o
pericia en esa técnica artística. Por los conocimientos adquiridos
mediante la formación oicial, tenemos la capacitación para
estar al frente del equipo, coordinando y dirigiendo todas sus
intervenciones. En los últimos años nos encontramos con una
diicultad añadida, localizar expertos en algunos oicios ya
que actualmente se está produciendo la pérdida de los oicios
artesanales y artísticos.

ABSTRACT Conservators-restorers possess the knowledge, skills
and competencies necessary to guarantee the preservation of heritage (ECCO). Even with these premises we need other professionals. Collaboration with other heritage professions or disciplines
with a technical or scientiic proile is not questioned, but collaboration with artisans and crats is a point of conlict. Although there
are specialties within conservation-restoration, we oten ind works
of diferent types. Still, in the case of a specialist, he may know the
materials and their degradation processes, but it is possible that he

does not have the technical knowledge or expertise in that artistic
technique. Our role is to be at the head of the team, coordinating
and directing all your interventions. In recent years we have encountered an added diiculty, locating experts in some trades since the
loss of artisan and artistic trades is currently taking place.

Introducción

teorías de la restauración. La teoría defendida por
Viollet-le-Duc, llamada restauración estilística, que
buscaba recuperar la apariencia original y la contrapuesta
vertiente de no intervención desarrollada por John
Ruskin, que defendía la mera conservación. Tomando
como referencia algunas de las ideas de Ruskin, se
desarrolló en Italia a inales del siglo XIX la conocida
como “restauro scientiico” de Camillo Boito sustentada
en una base cientíica.
Esta última corriente marcará la CR a nivel
internacional a lo largo del siglo XX y XXI. Se convierte
en una disciplina con sentido crítico y metodologías
cientíicas encaminadas a que cualquier toma de decisión
se fundamente en la documentación e investigaciones
previas. Se deinen terminologías y se desarrolla un
estricto código deontológico que recoge los criterios

Hasta hace sólo unos años la conservación-restauración
(en adelante, CR) no se consideraba una disciplina
técnica y cientíica, sino que las intervenciones sobre
el patrimonio cultural (en adelante PC), especialmente
sobre los bienes muebles, se realizaba por pintores y
escultores o por artesanos. Una vez,” superado el período
en el que el pintor-restaurador llenaba por sí solo la escena
puesto que la bondad del resultado de su intervención
dependía por completo de su habilidad manual en función
mimética y del conocimiento empírico de los materiales
empleados, que eran los mismos utilizados en la artesanía
pictórica” (Basile 2004) se produce un cambio de
perspectiva dentro de la CR del patrimonio cultural.
A lo largo del siglo XIX se desarrollan las primeras
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que deben regir la actividad profesional de los
conservadores-restauradores.
Una de las máximas en la CR es que los profesionales
de esta disciplina no debemos trabajar solos a la hora
de redactar un proyecto o abordar una intervención,
sino que formamos parte de un grupo interdisciplinar.
Parece lógico pensar que los profesionales con los que
tenemos que colaborar tengan periles exclusivamente
cientíicos o técnicos. La experiencia nos dice que a lo
largo de nuestra carrera es habitual que necesitamos
colaborar con especialistas de lo que podríamos
llamamos de forma genérica oicios. Esta relación se
puede complicar todavía más cuando nos referimos a
lo que podríamos denominar oicios del patrimonio u
oicios artísticos. [igura1].
En el caso de la relación que debemos mantener
con los oicios, esta interdisciplinariedad no se da a
nivel organizativo ni de gestión, pero sí a un nivel
técnico necesario para obtener un resultado óptimo
y de calidad que debe ser el fundamento de nuestra
actividad.
Hasta hace unos años el concepto que se
utilizaba para referirnos al equipo de profesionales
de diferentes áreas era el de multidisciplinar. Esta
multidisciplinariedad lo único que aseguraba era la

variedad de profesionales dentro de un equipo, pero
en muchos casos no existía una cooperación real que
supusiera, además de la aportación de los resultados
obtenidos por las diferentes disciplinas, la puesta
en común y la búsqueda conjunta de soluciones
mediante un trabajo cientíico, el cual requiere
metodológicamente de la colaboración de diversas
especialidades.
La conservación integrada o interdisciplinar es
verdadera cuando los miembros del equipo son
expertos por formación y experiencia en la materia
a tratar. En el caso de los oicios, cobra mayor
relevancia la experiencia. No es que no sea necesaria
la formación, que lo es, pero en una restauración son
fundamentales los conocimientos adquiridos con
la práctica, las habilidades manuales desarrolladas
gracias al desempeño de años de trabajo. Todo ello
les hará capaces de reconocer métodos de trabajo y
técnicas artísticas con las que se ha realizado el objeto
cultural sobre el que se va a intervenir.
A priori parece importante deinir las disciplinas
para poder entender los roles de cada uno de los
profesionales dentro de las intervenciones sobre el
patrimonio.
Según la Real Academia Española, Oicio, en
su tercera acepción, es la “Profesión de algún arte
mecánica” y Artesano es la “persona que ejercita un
arte u oicio meramente mecánico”.
Vemos como la deinición de la Real Academia
Española no coniere a los artesanos ningún
fundamento intelectual. Además, es habitual que el
término de oicio suela utilizarse para hacer referencia
a aquellas actividades laborales que no requieren
de estudios formales. Aunque como veremos más
adelante, en la actualidad existen ciclos formativos
para las distintas especialidades.
Restaurador es, en su segunda acepción la:
”Persona que tiene por oicio restaurar pinturas,
estatuas, porcelanas y otros objetos artísticos o valiosos.”
(RAE).
En este caso la deinición de restaurador de la Real
Academia Española incluye la palabra oicio, lo que
querría decir que los conservadores-restauradores
realizamos un trabajo meramente mecánico. Esta
deinición en la actualidad carece de validez como
podemos comprobar en la Carta de Copenhague
(1984) que el ICOM redactó bajo el título “El
conservador-restaurador: una deinición de la
profesión”. 1
En el momento en que se redactó el documento
en la mayoría de los países la profesión aún no
contaba con una deinición clara. El que restauraba
era restaurador sin tener en cuenta nada más. Por
ello es importante ya que especiica la actividad del
conservador-restaurador, el impacto que ocasiona su
actividad, cuál debe ser su formación, pone especial
énfasis en el empleo de una coherente metodología
cientíica durante toda la intervención, coloca al
conservador-restaurador dentro de un equipo

Figura 1. Estudio de la radiografía de un objeto arqueológico.
Sagrario Criado
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multidisciplinar, y lo más importante en relación
con el tema que se presenta en este artículo, pone
de maniiesto las diferencias con otras profesiones
artísticas o artesanales.
Ya hemos visto que las deiniciones de la Real
Academia Española no son válidas para entender a
qué nos dedicamos los conservadores-restauradores
y los oicios y deinir las competencias que debemos
asumir cada uno en la CR. Es fundamental tener
claras estás diferencias, los artesanos crean objetos
nuevos, es la inalidad de su oicio, ya sean objetos
meramente funcionales u objetos artísticos, mientras
que los CR no creamos objetos culturales nuevos. La
función de los conservadores-restauradores es estar al
frente de los diferentes profesionales que participan,
como directores de los proyectos o coordinadores.
Como tal tenemos que administrar, gestionar, dirigir
y supervisar todas las intervenciones. Asegundando
así la conservación del patrimonio cultural que
nos ha llegado de las generaciones pasadas para las
generaciones futuras y en ese sentido tenemos un
compromiso moral y ético con la sociedad.
Además de las diferencias también es importante
saber lo que nos une y cuál es en deinitiva la necesidad
real para que los oicios participen en esta actividad.
Podemos encontrar un claro ejemplo en la
restauración de bienes inmuebles. Si trabajamos en
una fachada en la que se necesita sustituir algunos
sillares arenizados que no se pueden consolidar,
no es lógico que este trabajo lo realicemos los
conservadores-restauradores. De hecho, nunca lo
hacemos ya que no tenemos ni los conocimientos ni
la práctica en esta disciplina. Serán los especialistas en
labrar la piedra, es decir, los canteros, los encargados de
retirar esos sillares y colocar unos nuevos en su lugar.
Seremos nosotros, los conservadores-restauradores,
los encargados de indicarles la textura que deben
tener los sillares repuestos, el mortero idóneo para
evitar la aparición de sales, etc. Lo ideal sería contar
con canteros especializados en trabajos de CR del
patrimonio, aunque cada vez es más difícil encontrar
a profesionales que cuenten con esta experiencia.
Por ello debemos, a estos canteros sin experiencia
en restauración, transmitirles la importancia del
conjunto y por tanto el cuidado que deben tener para
no deteriorarlo durante su trabajo.[igura2]
Hemos dicho que la formación es importante
en la CR, aunque no entraremos en cuál debe ser
la formación habilitante para el desarrollo de la
profesión de conservador-restaurador ya que no es
el tema del artículo. Este es un tema especialmente
complejo en el que se lleva años intentando uniicar
el panorama heterogéneo de formaciones, todas ellas
oiciales, con las que se obtiene una titulación en CR
en España. Sólo decir, que la CR es una profesión
titulada con una formación superior y que se accede
de pleno derecho a la profesión cursando el Grado
universitario en CR de bienes culturales o por medio
de las Escuelas Superiores de CR de Bienes Culturales.

Figura 2. Canteros desmontando una portada para recolocarla en
su ubicación original. Talleres de Arte Granda.

El conservador-restaurador recibe una formación
artística, técnica y cientíica. Con esta formación,
ante cualquier intervención sobre el patrimonio
será capaz de seguir la secuencia común a toda la
metodología cientíica: investigación de origen,
análisis, interpretación y síntesis.
Si hiciéramos un repaso al origen y desarrollo de
las Escuelas de Artes y Oicios, podríamos entender
cómo ha ido cambiando tanto la inalidad como
la formación a la vez que se han ido produciendo
importantes cambios socioculturales.
Durante la Revolución industrial se produce un
importante movimiento de la población del campo
a los núcleos urbanos, se precisa de una ingente
cantidad de personal industrial ya que la producción
artesanal se ve sustituida por la industrial. Los
campesinos se convierten en obreros que no cuentan
con la formación necesaria. Este es el condicionante
de la creación de las primeras escuelas en las que se
ofrecía formación en diferentes oicios a las clases
sociales bajas y a los obreros. Se deja de lado una
estructura tipo gremial, en pequeños talleres, con
diferentes escalas profesionales: aprendices, oiciales
y maestros.
A principios del siglo XX se crean las llamadas
por primera vez Escuelas de Artes y Oicios. Este
cambio coincide en el tiempo con un movimiento
que se desarrolló en toda Europa en contra de la
tendencia industrial, que a principios del siglo
XX había inundado la mayor parte de los ámbitos
de actividad del ser humano. No sólo se estaba
perdiendo el gusto por las cosas bien diseñadas y
elaboradas por manos conocedoras del oicio, sino
que había un riesgo mayor, en el que parece que
nos encontramos actualmente, la pérdida de un
conocimiento inmaterial acumulado y trasmitido a lo
largo de la historia y que nos ha acompañado junto
con la evolución de las civilizaciones y sociedades.
Actualmente la formación en oicios artesanales
y artísticos se realiza en las Escuelas de Arte,
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con todos estos preceptos. Aún siendo así, todas
nuestras intervenciones serán reversibles y quedarán
documentadas en informes técnicos de intervención.
Los conservadores-restauradores que no
desarrollamos nuestra carrera en museos,
instituciones u organismos públicos a menudo nos
encontramos con retos que nos ponen a prueba. Un
claro ejemplo son los objetos de uso litúrgico y/o
carácter devocional en el que no es sencillo encontrar
soluciones que cumplan con estos criterios. En estos
casos nos enfrentarnos a varios factores:
- Para empezar, no estamos tratando con piezas
que serán expuestas en un museo, sino que se
trata de objetos de uso, pero con un claro carácter
artístico y en la mayoría de los casos también
histórico, lo que convierte a la pieza en objeto
cultural. Además, está dotada de un signiicado
espiritual que no podemos dejar de lado.
- Uno de los hándicaps es que los clientes a
priori no suelen entender los criterios de CR.
Es habitual que tengamos que hacer una labor
pedagógica de lo que es y en qué consiste esta
disciplina y la pérdida que supone a nivel histórico,
artístico, cultural e incluso económico no respetar
estos criterios.
- Y, por último, los oicios artísticos con los
que tenemos que colaborar: plateros, broncistas,
esmaltadores, etc. Su oicio consiste en crear
objetos nuevos que salen de su taller en todo
su esplendor. Por ello su visión de trabajo bien
hecho dista mucho de la mínima intervención, lo
que provoca que no siempre entiendan nuestras
decisiones.
Es fundamental dentro de cualquier proyecto de
intervención sobre el patrimonio histórico-artístico
deinir las técnicas con las que se han realizado las
piezas. Por ello ante cualquier restauración de un
objeto realizado con técnicas propias de los oicios
en el que se incluyan técnicas o materiales para los
que no existe una formación especíica en CR, lo
primero que debemos hacer los conservadoresrestauradores es realizar un examen previo. Con este
examen determinaremos si la intervención requiere
además de nuestros conocimientos los que nos puede
aportar un oicio. Puede ocurrir que tengamos una
teoría de cómo fue realizada y sea el oicial quien nos
saque de nuestro error ya que es capaz de reconocer
cada una de las técnicas. Esto ocurre porque, aunque
se ha avanzado en la facilidad de adquirir materiales
las herramientas básicas y la producción sigue siendo
igual de artesana que hace siglos.
No podemos dejar de lado la necesidad de
que debemos de hablar un mismo “idioma” para
entendernos, aunque nuestras disciplinas sean
distintas. Sólo de esta manera podremos buscar
conjuntamente soluciones a los problemas concretos
que presente cada uno de los bienes que tengamos
que intervenir.
En las piezas de orfebrería puede ocurrir que

Figura 3. Albañil nivelando un paramento para recolocar unos
azulejos. Restaura S.L.

transferidas a las Comunidades Autónomas. Dentro
de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior
encontramos oicios relacionados directamente con
la ebanistería artística; forja artística; Orfebrería y
platería artística; Talla artística en piedra y madera;
Dorado y policromía artística; Esmaltes sobre metales;
Vidrieras artísticas; Tapices y alfombras; Fundición
artística y galvanoplastia; Vaciado y moldes, etc.
Algunos de los oicios con los que será necesario
mantener contacto reciben su aprendizaje en la
denominada Formación Profesional, entre ellos se
encuentran los canteros, carpinteros, plomeros o
albañiles entre otros. [igura 3]
Al estudiar los planes de estudio de FP, Grado
Superior y Medio en Artes no vamos a encontrar ni
una sola asignatura, ya no de CR propiamente dicha,
ni siquiera ninguna noción de los criterios éticos
que deben guiar cualquier intervención. Por ello,
aunque los artesanos conozcan su oicio, dominen
las técnicas y los materiales, desconocen el código
deontológico que debe regir la actividad profesional
de los conservadores-restauradores.
El conservador-restaurador
coordinador de proyectos.

como

director/

Somos consciente de que la participación de los
oicios en las tareas de CR es un tema delicado, incluso
muchos profesionales están en contra de que se
utilicen artesanos, aunque sean verdaderos expertos y
dominen las técnicas artísticas con las que la obra o el
bien cultural se realizó.
Desde una experiencia personal, es fundamental
respetar y valorar los oicios con los que tendremos
ineludiblemente que trabajar a lo largo del ejercicio
de nuestra profesión.
Todos los profesionales de la CR abogamos por el
máximo respeto tanto histórico como artístico hacía
la obra y es indudable la necesidad de contar con
un código deontológico que rija nuestra actividad,
pero siendo realistas no siempre podemos cumplir
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por desconocimiento de las técnicas empleadas
en su realización nos escudemos en la mínima
intervención, aunque las necesidades reales del objeto
sean otras. Por tanto, es imprescindible ser consciente
de nuestras limitaciones y valorar el saber hacer y los
conocimientos propios de un oicio.
Además de tener en cuenta los conocimientos
propios de su disciplina, es posible que necesitemos
contar con sus habilidades manuales. En este caso
el oicial experimentado debería estudia la pieza y
aportar una propuesta de intervención. [igura 4]
Llegados a este momento de colaboración
debemos ser los conservadores-restauradores los que
determinemos si esa propuesta cumple con los criterios
de restauración establecidos a nivel internacional y
con la intervención precisa para ese objeto. Debemos
supervisar el trabajo que realice el oicial ya que se
debe respetar al máximo la materia original, no debe
de ocultarse ni dañarse, tampoco debe alterarse su
apariencia histórica y cualquier añadido debe ser
reversible, es decir, debemos acogernos a la mínima
intervención necesaria.
Tenemos claro que si fuera necesario desmontar
un retablo ya que su estructura portante se encuentra
deteriorada y su integridad física corriera peligro, es
lógico recurrir a un carpintero especializado. Nos
aseguraremos de que no se destruyen los diferentes
tipos de ensambles y uniones que los ensambladores
utilizaron en el montaje original, que se reutilizan

los elementos metálicos originales, que la madera
seleccionada es la idónea, etc. Si algunos elementos
tuvieran que ser sustituidos se intentará consensuar el
criterio, sabiendo que pueden surgir conlictos. Estas
discrepancias se resuelven con mayor facilidad si el
equipo está formado por profesionales de los oicios
con experiencia en restauración.
Debemos asegurarnos desde nuestra posición
de directores o coordinadores de proyectos que los
profesionales de los oicios con los que vayamos a
contar hayan complementado su formación y que al
menos cuenten con unos mínimos conocimientos de
los criterios admitidos a nivel internacional.
En el caso de la restauración de mobiliario es
fundamental que los diferentes profesionales que
participen conozcan hasta donde puede llegar
sus intervenciones. Pongamos el ejemplo de que
una consola Carlos IV hubiera perdido parte de
sus guirnaldas, encontrándose los fragmentos
desprendidos del mueble. Para poder devolverle al
mueble una correcta lectura y asegurarnos que no
se desvirtúe la apariencia histórica del original sería
necesario recurrir a un especialista en tallar madera.
La pregunta es ¿cómo se devolvería la legibilidad a la
pieza?, ¿es necesario hacerlo?,¿qué criterio se debe
seguir en ese caso? Hay múltiples preguntas que
tendríamos que contestar hasta decidir la intervención
correcta para esa pieza. Una de las soluciones podría
ser tallar exclusivamente los volúmenes perdidos y
unirlos a los elementos originales sin deteriorarlos ni
modiicar su apariencia.[igs. 5 y 6 ]

Figura 4. Carpintero reparando la pérdida de volumen en una
sillería. Talleres de Arte Granda

Figuras 5 y 6. Reposición de volumen perdido. Liviu Tiberiu
Mateiu
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la inserción en el mercado laboral de los jóvenes que
salen de las Escuelas de Artes y Oicios.
Las Escuelas no imparten una forma acorde a
los sistemas productivos reales. Un joven recién
formado no cuenta con experiencia suiciente para
poder adquirir las habilidades necesarias a la hora de
realizar una pieza, por lo que las horas para completar
el trabajo se incrementan notablemente haciendo que
suba el coste, lo que no es productivo para las empresas
ni tampoco para el pequeño taller.
Uno de los mayores problemas es que se han
reducido las horas de taller dentro de la formación,
sustituyéndose por las nuevas tecnologías aplicadas
sobre todo al campo del diseño y la gestión. En
consecuencia, no se forman oiciales, sino más bien
jefes de taller. Las funciones de un jefe de taller son
organizar, controlar y veriicar el trabajo que realizan
los oiciales a su cargo. Pero tiene que tener oiciales, el
puesto de jefe de taller no se entiende sin ellos. Uno de
sus principales objetivos radica en la competitividad,
en conseguir más en menos tiempo y con menos
costes de producción. Aunque parece que esta manera
de producción está muy lejos de la concepción que
tenemos de la artesanía, las empresas en las que se
insertan laboralmente los jóvenes lamentablemente
cumplen con estos sistemas de producción.
Este panorama hace que los nuevos oiciales, en
algunos casos sin demasiada vocación por el oicio,
se desanimen con facilidad al no sentirse valorados
profesionalmente ya que no sienten que haya una
equiparación real entre el trabajo que realizan y la
retribución percibida por él.
No cabe duda de que es un problema de compleja
solución, pero que merece un estudio en profundidad
antes de que sea demasiado tarde. Sería bueno crear
un observatorio a nivel europeo en que colaborasen
las Administraciones Públicas competentes en materia
de formación, empleo y cultura y se contase con la
opinión y experiencia de maestros de los diferentes
oicios que están en peligro de pérdida. Su experiencia
no sólo en las técnicas y materiales, sino también la
visión que tienen de como desde su formación hasta
el momento actual han ido variando los sistemas
de aprendizaje, la relación entre el maestro y los
aprendices, el sistema de producción, etc. hacen que
sus aportaciones sean imprescindibles para entender
qué está fallando actualmente.
Dentro de las políticas de inserción laboral serían
bien recibidas ayudas a las empresas para la contratación
de oiciales con poca experiencia a los que se seguiría
formando por los maestros de taller. Estas iniciativas
tendrían que ir acompañadas de un seguimiento que
asegurase que esa formación fuese real y que no fuesen
utilizados como mera mano de obra barata. Uno de los
métodos de formación continua sería la realización de
cursos de formación interna que intenten revertir la
pérdida de conocimiento que se produce cuando los
actuales maestros se jubilan.
La promoción y ayuda a la creación de pequeños

Debería de estar regulado por Ley que, aunque cuente
con estos conocimientos, un artesano, por muy
experto que sea en su materia, nunca debería de poder
acometer en solitario una intervención en ningún tipo
de patrimonio cultural. Al igual que decimos que un
pintor no está cualiicado para restaurar una pintura
de caballete, por muchos conocimientos que tenga
de materiales, composición, historia del arte, etc. un
artesano tampoco lo está.
Uno de los mayores problemas es cómo
conseguir que estos profesionales adquieran esta
complementación formativa ya que no existe ni ha
existido ninguna asignatura durante su formación
reglada que les aporte estos conocimientos. Incorporar
asignaturas que les proporcionase nociones sobre
la importancia que tiene el patrimonio en cualquier
sociedad, les llevaría también a entender que desde
su posición de actuales creadores de objetos artísticos
están contribuyendo al enriquecimiento del PC del
futuro. En cuanto a la CR del patrimonio que tenemos
que conservar en esta generación, sería fundamental
hacerles sentir que forman parte de un colectivo
y que sus aportaciones son valoradas y tenidas en
cuenta durante el desarrollo metodológico de una
intervención.
Los artesanos son sensibles a los objetos de uso
cotidiano de buena manufactura y a los objetos
culturales hermosos. Son capaces de darles un valor
artístico y de ejecución coniriéndoles un valor mayor
que el que le dieron en mucho caso sus propios
creadores. A partir de ahí, deberían darse cuenta de
que están ante documentos históricos de una sociedad
y de su evolución.
Así que aprovechémonos de esta “sensibilidad” en
nuestro propio beneicio y por tanto en beneicio del
patrimonio y de su preservación.
Desaparición de los oicios artísticos.
Actualmente los conservadores-restauradores nos
enfrentamos a un problema, la desaparición de los
oicios. Encontrar a este tipo de artesanos/oiciales
especializados es una ardua tarea que en muchos casos
no da sus frutos. En muchas de las especialidades los
maestros de taller ya se han jubilado sin que nadie
continúe con su labor.
Debería de existir una preocupación por esta
progresiva, aunque esperemos no imparable,
desaparición de los oicios. La pérdida del gran legado
inmaterial que representa el conocimiento de las
técnicas artesanales que han sido transmitidas a lo
largo de los siglos por los maestros a los aprendices,
supone un empobrecimiento de la sociedad. Hasta
este momento no se han desarrollado políticas
culturales, económicas, de formación o de trabajo que
hayan sabido implementar medidas que paren esta
pérdida. No se han adaptado los ciclos formativos ni
creado medidas de empleo que favorezcan el interés y
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búsqueda de profesionales con experiencia en este tipo
de bienes. Debido a que la orfebrería no se encuentra
contemplada como especialidad en ninguno de los
centros en los que se imparte CR en España es difícil
encontrar conservadores-restauradores expertos no
sólo en los materiales sino también en las técnicas con
las que se realizaban este tipo de objetos.
Gracias a los oicios artísticos que aúna Talleres
de Arte Granda es una empresa de referencia en
orfebrería por lo que fue recomendada al Cabildo de
la Catedral por el Instituto de Patrimonio Cultural de
España para acometer la restauración. [2]
Esta es una de las intervenciones en las que la
interdisciplinariedad fue completa ya que se realizaron
análisis de materiales, estudios físicos, gemológicos,
organolépticos e históricos entre otros. Se formó un
equipo de historiadores, restauradores, gemólogos,
químicos, orfebres, etc. La coordinación de todos
estos profesionales, especialistas en sus respectivas
disciplinas, así como dirección y control de las
intervenciones se realizó por profesionales de la CR.
En esta intervención se comprobó de primera mano
la necesidad contar con un orfebre especializado en
este tipo de trabajos. La intervención propiamente
dicha hubiera sido imposible sin la incuestionable
experiencia del maestro platero Juan Tardáguila.
Sus conocimientos fueron imprescindibles durante
el desmontaje ya que está pieza presenta una gran
complejidad. En piezas de estas características
puede ocurrir como en este caso que sea necesario
crear herramientas nuevas para poder acceder a
determinadas zonas. [igura 8 y 9]

Figura 7. Curso de formación interna. Talleres de Arte Granda

talleres es otro de los ejes que parecen fundamentales.
Con ellos no sólo se perpetúan los oicios artísticos,
sino también se crea tejido socioeconómico que puede
tener un importante impacto para la ciudadanía.
[igura 7]
Como ejemplo de lo que estamos hablando
podemos mencionar a Talleres de Arte Granda.
Talleres de Arte Granda se fundó por D. Félix
Granda a inales del siglo XIX precisamente porque
igual que ocurre actualmente, se estaba produciendo
una pérdida de los trabajos artesanales. En su taller
convivían escultores, orfebres, carpinteros, esmaltistas,
doradores, policromadores, ceramistas, etc. formando
un equipo multidisciplinar que cubría toda la actividad
de carácter religioso necesaria para la decoración de
interiores.
La empresa llegó a contar con 300 trabajadores,
entre los que se encontraban importantes artistas. Tal
es el caso de escultor José Capuz, que compaginó su
labor artística con la docencia en la Escuela de Artes
y Oicios de Madrid, donde llegó a ser Catedrático de
Modelado y Vaciado.
Hoy en día la empresa sigue prestando los mismos
servicios que ofrecía su fundador, por lo que siguen
contando con artesanos de diferentes oicios artísticos.
En su plantilla cuenta con maestros de los diferentes
oicios y con oiciales formados en la Escuelas de Arte.
Conscientes de la importancia de conservar el
patrimonio cultural, en 1991, pusieron en marcha
el Departamento de Restauración. Desde entonces
los conservadores-restauradores trabajan de forma
interdisciplinar con otros profesionales - historiadores
del arte, químicos, arquitectos, diseñadores, tallistas,
orfebres, ebanistas, carpinteros especialistas en
restauración, etc.–
En los últimos años uno de los trabajos realizados
más destacados ha sido la restauración de la Custodia
Procesional de Enrique de Arfe de la Santa Iglesia
Catedral Primada de Toledo. Cuando el Cabildo
de la Catedral tomó consciencia de la necesidad de
intervenir en esta pieza de relevancia no sólo histórica
y artística, sino también religiosa se enfrentó a la

Figuras 8 y 9. Conformado de un refuerzo interno. Talleres de
Arte Granda
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El conocimiento de su oicio permitió resolver
algunas de las alteraciones que sufría la custodia.
Al tratarse de una pieza procesional que se ve
sometida a movimientos extremos se diseñaron
sistemas de refuerzo internos para evitar que se
vuelvan a producir algunos de los deterioros que
presentaba.
Gracias a su experiencia se pudo realizar un
estudio de las diferentes técnicas que se habían
utilizado en las diferentes fases de ejecución de la
pieza.
La defensa y preservación del PC está en el
ADN de la profesión, como responsables de la
preservación del patrimonio cultural estaremos de
acuerdo en la necesidad de preservar cualquier tipo
de patrimonio y para la UNESCO el PC “abarca
también tradiciones o expresiones vivas heredadas
de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros
descendientes, como tradiciones orales, artes del
espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos,
conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza
y el universo, o saberes y técnicas tradicionales de
fabricación de objetos artesanales.” Es lo que se ha
deinido como PC inmaterial y son las comunidades
quienes lo crean colectivamente, lo transmiten y en
consecuencia lo conservan.
Puesto que consideramos patrimonio el
conocimiento práctico, los conservadoresrestauradores de hoy no podemos permitir la
perdida de esta sabiduría que hasta ahora ha sido
transmitida de generación en generación. Y por
consiguiente la desaparición de los oicios ya que
una vez perdidos son irrecuperables. Siempre que
sea necesario debemos de ser capaces de involucrar
a estos profesionales en nuestros proyectos sin que
por ello sintamos que se infravalora o menosprecia
el lugar que ocupamos como profesionales de la
CR.
En determinados grupos no se considera que esta
pérdida tenga importancia dentro de una sociedad
que evoluciona rápidamente y que consigue
adaptarse a las necesidades de los ciudadanos, o
más bien que los ciudadanos se adapten a las nuevas
necesidades creadas. Compartir un PC común
propicia el entendimiento y la comprensión entre
diferentes grupos y refuerza la cohesión social. Si
conseguimos que las sociedades contemporáneas
se involucren, participen y contribuyan a la
sostenibilidad de cualquier tipo de patrimonio
la preservación del patrimonio cultural estará
garantizada.

the conservator-restorer (conservation) consists of
technical examination, preservation, and conservationrestoration of cultural property: Examination is
the preliminary procedure taken to determine the
documentary signiicance of an artefact; original
structure and materials; the extent of its deterioration,
alteration, and loss; and the documentation of these
indings. Preservation is action taken to retard
or prevent deterioration of or damage to cultural
properties by control of their environment and/or
treatment of their structure in order to maintain them
as nearly as possible in an unchanging state. Restoration
is action taken to make a deteriorated or damaged
artefact understandable, with minimal sacriice of
aesthetic and historic integrity.”http://www.icomcc.org/47/about/definition-of-profession-1984/#.
W4jxxZMzb1w [Consulta 2/5/2018]
GONZÁLEZ LÓPEZ, María José (1993): El
conservador-restaurador: una deinición de la
profesión (Traducción de la Carta de Copenhague),
En Revista PH nº 2, Instituto Andaluz del Patrimonio
http://www.iaph.es/revistaph/index.
Histórico:
php/revistaph/article/view/7/7#.W4jxopMzb1w
[Consulta 2/5/2018]
Deinición de la Conservación-Restauración
citada por Gael de Guitchen “Conservación
preventiva: ¿en qué punto nos encontramos en
2013?, en la revista Patrimonio Cultural de España
nº 7 con el título “Conservación preventiva, revisión
de una disciplina”.
https://es.calameo.com/read/0000753350fce73ca0250
[Consulta 2/5/2018]
[2] Esta intervención fue dirigida por Paz Navarro,
restauradora del Instituto de Patrimonio Cultural de
España (IPCE).
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