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Historia del Arte y restauración del Patrimonio.
De la erudición a la comunicación

María Pilar García Cuetos
Universidad de Oviedo

Resumen
La Historia del Arte ha pasado de crear y acumular conocimiento
a asumir su relación directa con la preservación y la comunicación
del patrimonio. Los criterios para emitir un juicio crítico de valor
artístico, es decir, para reconocer una obra de arte como tal, son la
autenticidad y la calidad y por ello debemos elaborar su crítica de
autenticidad, la historia de todas las intervenciones que ha sufrido.
Desconocerlas puede llevarnos aceptar los falsos históricos y a elaborar
falsos historiográficos. La historia de la restauración es una metodología fundamental de la investigación histórico-artística. Nuestro
proyecto de investigación en historia de la restauración del período
franquista ha desarrollado herramientas de transferencia para comunicar el conocimiento científico que hemos elaborado, de manera que
contribuya a la tutela y el disfrute de nuestro legado monumental.
Palabras clave: Historia de la restauración, patrimonio, crítica de
autenticidad, comunicación del patrimonio.
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Abstract
The History of the Art has moved from creating and accumulating knowledge to assume its direct relation with the preservation and the communication of the monumental heritage. The criteria to express a critical
judgment of artistic value, that is to say, to recognize a work of art as
such, are the genuineness and the quality and for it we must elaborate
the critique of its genuineness, the history of all the interventions that
masterpiece could have suffered. Ignore them can take accept the false
historical ones and to elaborate wrong stories about the masterpieces. The
history of the restoration is a fundamental tool of the historical - artistic
investigation. Our project of investigation focused on the history of the
architectural restoration during the Franco dictatorship has developed
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tools of transferring the scientific knowledge that we have elaborated to
society, in order to communicate our scientific contribution, at the same
time, At the same time it has a practical facet on having contributed to
the guardianship, the knowledge and the enjoyment of our monumental
legacy.
Key words: History, architectural restoration, heritage, genuineness,
communication.

El camino que ha recorrido la Historia del Arte desde sus orígenes ha
estado indisolublemente unido a los procesos de conservación y de
restauración de los bienes histórico-artísticos. Su metodología difiere
en esencia de otras ciencias sociales, puesto que se basa en la peculiar
naturaleza y características de la obra de arte que exigen un ejercicio
crítico de valoración sin el que no se puede considerar que hagamos
historia, (Borrás, 2012: 11-12). Nuestra disciplina es relativamente
joven y se encuentra en un importante momento de reorientación
de su papel entre las ciencias humanas. La actividad científica, la
ampliación de los campos de acción y la redefinición de su carácter
aplicado (García Cuetos, 2012a: 89-114), deben acompañarse de una
revisión de nuestras metodologías y de nuestra práctica. Ya no se trata
solamente de crear o acumular conocimiento, sino de transferirlo a la
sociedad, de comunicarlo adecuadamente y de que permita formar
profesionales capaces de contribuir a tutelar los bienes que son el
objeto de nuestro estudio.
Una larga reflexión disciplinar ha permitido delimitar los
objetivos y los métodos que hoy consideramos propios de nuestra
ciencia. Como aclara Gonzalo Borras (2012: 12), una obra de arte

La investigación
en Historia
del Arte y la
historia de la
conservación y de
la restauración.
Crítica de
Autenticidad.
Falso histórico
y falso
historiográfico
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lo es solo en tanto que la conciencia que la percibe la juzga como tal
y para que se dé esa condición es necesario un juicio crítico de valor
artístico. Por ello, la Historia del Arte no es tanto una historia de objetos cuanto una historia de juicios de valor artístico, que no dependen
del gusto del que los pronuncia, ni radican, como en el pasado, en
los conceptos de belleza ideal o de mímesis, o en la conformidad con
ciertos cánones formales o icónicos, sino que el único parámetro actual
para el juicio crítico de valor artístico es la historia (Borrás, 2012:12).
De esa forma, consideramos un objeto como obra artística cuando
tiene una importancia dentro de la Historia del Arte, puesto que el
juicio que identifica ese valor lo reconoce al mismo tiempo como
un hecho histórico. La conclusión que expone Borrás es que los criterios para identificar una obra de arte como tal son la autenticidad
y la calidad y esta idea, como veremos a continuación, fundamenta
el sentido de la investigación de la Historia del la Conservación y de
la Restauración para elaborar la Historia del Arte.
Hoy tenemos claro que el acercamiento a la obra de arte, ya
sea para la investigación, la museografía, el mercado, e incluso desde
el punto de vista del aficionado, debe basarse en su conocimiento y
que una disciplina científica, como lo es la Historia del Arte, puede
aplicarse también con éxito al patrimonio y contribuir a la formación
de profesionales altamente especializados y eficientes en este campo
(Hernández Martínez, 2000 y García Cuetos, 2012a). Nuestra primera labor es interpretar las obras de arte para hacerlas comprensibles
y para contribuir a conservarlas de forma que puedan ser disfrutadas
mejor y legarse a las generaciones futuras. Somos mediadores entre
los objetos artísticos y la sociedad que los creó y la que los recibe en
la actualidad. Somos los profesionales capacitados para determinar
cuáles son los valores, la historia y las cualidades de las obras de arte,
y basándose en ese juicio científico que podemos emitir, deberán
implementarse las labores de tutela, conservación, gestión, difusión
y transmisión de las mismas. No debemos contentarnos con conocer;
debemos contribuir a la preservación de esos bienes que constituyen
no sólo el objeto de nuestra disciplina, sino también una parte fundamental de nuestra herencia cultural. El papel que la Historia del Arte
y el historiador del arte deben jugar en el proceso de conservación
y tutela de las obras artísticas está estrechamente relacionado con la
labor científica como base de la conservación. Lo primero que debe
hacer un historiador del arte como científico es, teniendo en cuenta
esa doble naturaleza de la obra, valorar críticamente su importancia
como bien cultural para la sociedad de su tiempo y para la nuestra.
Explicar o indagar en su origen, los materiales que la constituyen, su
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proceso de elaboración, su autor, las circunstancias del encargo, su
historia posterior, los procesos de restauración que ha sufrido, etc.
(Hernández Martínez, 2000). De esa forma, reconstruiremos la historia irrepetible del bien, porque siempre debemos tener en cuenta
su condición de objeto único, que es su tercer valor fundamental.
Las obras de arte fueron creadas en el pasado, pero también
son bienes recientes porque siguen teniendo significado en nuestra
sociedad; en el presente. Podemos considerar que la conservación es
una manifestación de nuestra relación con el pasado, ya sea porque
mediante la perpetuación de esos objetos materializamos y representamos ese pasado en el presente y para transmitirlo al futuro y también
porque estamos trabajando en los objetos del presente como los de
un futuro pasado. Consideramos que algo forma parte del pasado
cuando ya no es presente. Pero esa frontera del tiempo es cada vez
más rápida de cruzar y las creaciones artísticas se quedan obsoletas a
velocidad creciente. Ese proceso por el cual las obras de arte forman
parte de un pasado cada vez más inmediato, supone también un reto
para los historiadores del arte (García Cuetos, 2012a: 100-11). Pero
el mismo desafío de interpretación nos lo ofrecen las manifestaciones
artísticas de un período más lejano, porque la sociedad las entiende
cada vez como algo más ajeno, o porque la imagen de ese pasado
nos llega cada vez más desnaturalizada o convertida en producto
de consumo. La labor fundamental de los historiadores del arte es,
precisamente, salvar esa distancia espacio-temporal y cultural, para
devolver de forma efectiva esas obras de arte a nuestra sociedad, lejos
de manipulaciones de tipo ideológico, político, económico, etc.
Como se señalaba más arriba, los criterios para emitir un
juicio crítico de valor artístico que nos permita reconocer una obra
de arte como tal, son la autenticidad y la calidad. De la mano de
esta afirmación, Gonzalo Borrás ha establecido la metodología de la
crítica de autenticidad (Borrás, 2012: 12). La autenticidad de la obra
de arte es un concepto histórico y también cultural, puesto que no es
el mismo en todas las culturas (García Cuetos, 2009). Para el ámbito
occidental, se trata de una noción de radical importancia en la tutela
patrimonial, puesto que se considera que es el valor fundamental a
conservar. La creciente diversidad de las categorías de patrimonio
y de las creaciones artísticas, de sus materiales y de los métodos de
construcción o de planificación, han hecho que aceptemos la idea
de que debe haber normas variables para una conservación auténtica
y de que hay que tener en cuenta las diferentes interpretaciones del
concepto de autenticidad según las diversas tradiciones culturales. La
idea de que la autenticidad del patrimonio cultural está directamente
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relacionada con la conservación de su materia original encaja en una
arquitectura, como la europea, que tiene en la solidez una de sus
aspiraciones fundamentales, pero es muy difícil de aplicar en otros
ámbitos culturales y sobre materiales más frágiles, como la madera o
la tierra. Además, ya comienza a aceptarse que los valores de identidad
o de autenticidad también están relacionados con la significación de
las obras arquitectónicas o urbanísticas y que el mismo concepto o la
representación social de un bien cultural, pueden tener más importancia que el objeto en sí mismo. Materia y valores del patrimonio
son interdependientes [fig. 1] y la autenticidad de un bien cultural
depende de ambos (García Cuetos, 2009 y 2012a).

Fig. 1. El nuevo Puente
Viejo de Móstar. Destruido
durante la Guerra de los
Balcanes, fue reconstruido
fundamentalmente por
sus valores inmateriales
identitarios y simbólicos.
Foto Pablo Herrero
Lombardía.
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En definitiva, la cuestión de la autenticidad es fundamental
para la disciplina de la Historia del Arte y está estrechamente relacionada con los procesos, teorías y metodologías de la restauración de los
bienes histórico-artísticos. Como ha expuesto Gonzalo Borrás (2012:
79-81) el estudio de una obra de arte comienza siempre por la crítica
de autenticidad y la primera operación ante cualquier obra de arte
ha de consistir en establecer en qué medida la que ha llegado hasta
nosotros es la obra original. El historiador del arte debe identificar
todas las modificaciones que el tiempo y las intervenciones humanas han producido sobre ella. Solo una vez concluida esta crítica de
autenticidad, es decir, la historia de la obra de arte desde su creación
hasta el momento actual, se puede realizar con garantía el análisis
de su lenguaje artístico y emitir el juicio de valor histórico-artístico.
La elaboración de la crítica de autenticidad se hace especialmente necesaria cuando analizamos una obra arquitectónica. El
historiador del arte debe elaborar la historia constructiva del monu-
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mento con especial atención a los procesos de transformación y de
restauración sumados a lo largo de su historia. Estos análisis han dado
lugar a una línea de investigación especializada: la historia de la restauración monumental, que sitúa esas intervenciones y a sus autores
en el contexto de la evolución de las teorías, metodologías y técnicas
de la restauración aplicada a las obras de arte y de arquitectura.
Desde este punto de vista, podemos ir más allá y señalar que
no es posible hacer una historia de la arquitectura sin elaborar una
historia de la restauración. Especialmente desde el siglo XIX, este tipo
de intervenciones ha determinado la forma material en la que hemos
recibido los monumentos y nos ha hecho confundir, en demasiadas
ocasiones, la materia y la forma históricas con las integradas o transformadas en los procesos restauradores. Esa limitación ha incidido
en nuestra capacidad de análisis científico y ha inducido a error más
de una vez: se ha interpretado como histórico y original aquello que
sencillamente era un añadido restaurador.
El concepto de falso histórico se vincula estrechamente con
la restauración arquitectónica. En muchos casos, se añadieron obras
recientes que reconstruyeron partes desaparecidas, o sencillamente
que nunca se construyeron. Con estos procedimientos, se elaboraron
nuevas imágenes de los monumentos que fueron definidas como
falso storico por la teoría restauradora italiana, puesto que aunque su
apariencia las haga asimilarse a la arquitectura histórica, se trata de de
obras contemporáneas. Siendo grave el problema del faso histórico,
lo es más aún lo que he definido como falso historiográfico (García
Cuetos, 2009). El falso historiográfico supone que un falso histórico no identificado es aceptado como verdadero e introducido en la
historia del monumento avalado científicamente por la Historia del
Arte. Puede decirse que se da validez científica a lo que no fue sino
una elaboración recreadora de una restauración. Ejemplos de falso
historiográfico son todavía hoy más abundantes de lo que se tendemos a admitir. Un ejemplo interesante son las ruinas del palacio
de Cnosos (Brown, 1983; Faure, 1991 y Loreti, 2013), cuyo estado
actual se corresponde con la profunda reelaboración llevada a cabo
por Arthur Evans y sus colaboradores [fig.2]. No menos interesante
resulta el caso de la iglesia de Saint-Front de Périgueux, restaurada
y recreada por Paul Abadie y de la que muy poco resta de medieval
(Foucart, 1988). En el campo de la pintura, es igualmente conocida
la incidencia que las restauraciones tienen en la percepción y en el estudio histórico-artístico de las obras y un buen ejemplo de ello puede
ser el análisis de una obra tan emblemática como el Dos de Mayo de
Goya, cuya interpretación cambió de manera notable tras revisarse
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Fig. 2a. Sala del Trono
del Palacio de Cnossos,
Creta. Desde el estado
de ruinas descubiertas
durante sus excavaciones,
Arthur Evans propuso su
reconstrucción/recreación,
que se completó con
pinturas de los franceses
Émile Guilléron, padre e
hijo. Fuente: K. A. Wardle.
The Palace Civilizations
of Minoan Crete and
Mycenaean Greece 2001200 BC. The Oxford
Illustrated History of
Prehistoric Europe, Oxford
University Press, 1994,
p. 203.

la restauración que experimentó a raíz de los daños que sufrió en la
guerra civil (Museo del Prado, 2000). En lo tocante a la escultura,
debates como el de la restauración y des-restauración de las esculturas del templo de Aphaia en Egina (Diebold, 1995, García Cuetos,
2008 y Hernández Martínez, 2008), pueden servirnos de referencia
sobre la relación entre esos procesos y la recepción historiográfica de
una obra. Así pues, la forma de no contribuir a elaborar falsos historiográficos es conocer las restauraciones que han experimentado
los bienes histórico-artísticos. Desde este planteamiento disciplinar,
la investigación en la teoría y la historia de la restauración resulta
imprescindible para los historiadores del arte.

Fig. 2b. Estado actual
de la Sala del Trono del
Palacio de Cnossos tras
su reconstrucción. Esta
sala ha sido integrada
como falso historiográfico
en diversos estudios y
manuales universitarios.
Tarjeta postal. Colección
de la autora.
20
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En relación con lo que comentaba más arriba, no debemos olvidar
que los procesos de la gestión del patrimonio cultural ni son inocuos
ni se circunscriben exclusivamente al ámbito de la política cultural,
sino que afectan en todos los casos a las obras de arte, al menos en
su dimensión patrimonial, y las modifican, es decir, aumentan, disminuyen e, incluso, alteran y/o destruyen sus valores patrimoniales
(Hernández Martínez, 2000). Por ello, la integración profesional de
los historiadores del arte en todo lo relativo a la tutela patrimonial
es fundamental (García Cuetos, 2012b y Castillo Ruiz, 2014). Dado
que la Historia del Arte es la disciplina científica que permite conocer
las obras de arte y determinados bienes culturales, como el patrimonio etnográfico e industrial, por ejemplo, es el pilar fundamental
en la conservación. Aunque algunos defienden que la autenticidad
del patrimonio puede construirse a partir de ambientes recreados,
lo cierto es que la obra de arte debe de ser reconocida en su carácter
de creación original. Sentadas estas premisas, deberemos preguntarnos qué papel deben jugar la Historia del Arte y el historiador
del arte en el proceso de conservación y tutela de las obras de arte
y también del patrimonio cultural. La Historia del Arte ha encontrado en el ámbito patrimonial tanto un nuevo campo de estudio e
investigación, como una decisiva salida profesional para sus titulados
(Hernández Martínez, 2000). Los historiadores del arte, formados
para ello, deben ocupar un puesto fundamental en todo lo relativo
al patrimonio cultural: investigación, tutela, intervención, gestión y
comunicación. Cuando el patrimonio cultural ha alcanzado un status tan preeminente en todo el mundo desde cualquier aspecto en
que se considere (estético, histórico, y sobre todo socioeconómico),
debemos plantearnos si la Historia del Arte debe limitarse a su papel
inicial de disciplina que fundamenta el conocimiento histórico sobre
los bienes que integran el patrimonio, o debe aspirar a protagonizar
uno de los papeles fundamentales entre las ciencias del patrimonio, un
término formulado por Jean Pierre Mohen (1999). Para conseguir
ese objetivo, no estamos pensando en una Historia del Arte vinculada a estudios formalistas, sino en una disciplina que comprende
las obras de arte y el patrimonio desde una perspectiva cultural. Se
trata de una Historia del Arte que ha ampliado su objeto de estudio,
de la misma manera que se ha ampliado el concepto de patrimonio
cultural. Este nuevo camino implica cambiar nuestra metodología
de investigación y también nuestras herramientas de formación y de
transferencia y comunicación.
El tránsito hacia la aplicación profesional de nuestra disciplina en el ámbito patrimonial no ha sido sencillo y ha sido recien-

Una ciencia
aplicada al
patrimonio. La
comunicación
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de la tutela
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temente sintetizado por Gonzalo Borrás (2012: 58-62). En España,
esta reflexión fue dotada de trascendencia disciplinar por iniciativa
de Alfredo J. Morales Martínez, quien promovió las Jornadas que el
Comité Español de Historia del Arte (CEHA), con la colaboración
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, organizó en la ciudad de Cádiz los días 17 al 19 de junio de 1992, bajo el título de
Historia del Arte y Bienes Culturales. El objetivo de las jornadas fue
abrir un debate en torno a la presencia de los historiadores del arte
en los proyectos de conservación del Patrimonio. Las conclusiones
de ese encuentro (Mudarra, 1992) constituyen, a mi entender, un
documento fundacional de la profesionalización de la Historia del
Arte en España. Se reclamó la presencia de los historiadores del arte
en los procesos de tutela y la formación especializada de posgrado y
se consiguió introducir materias troncales y obligatorias relativas a la
conservación del patrimonio cultural en los planes de estudio de las
anteriores licenciaturas. Finalmente, nuestra disciplina ha asumido
la conciencia de que el papel de la Historia del Arte es fundamental
en todos los niveles operativos de la tutela patrimonial. Las tareas
propias del historiador del arte deben preceder y acompañar al examen, preservación y restauración del patrimonio artístico y cultural. Solamente apoyados en el conocimiento es posible discernir sus
valores y como la conservación tiene como prioridad la tutela de los
mismos, nuestra labor es la verdadera piedra angular de la tutela.
El profundo trabajo de reflexión disciplinar elaborado en los años
noventa del siglo XX, abrió el camino hacia una reforma de los planes de estudio de las anteriores licenciaturas, cimentó la creación de
programas de máster específicos, facilitó procesos de profesionalización y alentó una renovación disciplinar integrando el estudio de la
historia de la restauración como objeto científico de la Historia del
Arte. Asimismo, todas estas reflexiones son la base que permitió elaborar la propuesta de salidas profesionales que aparecen en el Libro
Blanco de nuestra disciplina.
Entro otras muchas labores, un papel fundamental de los
historiadores del arte es el que deben jugar en lo relativo a la difusión. De esa forma, el conocimiento elaborado por la Historia del
Arte puede aplicarse a la tutela y disfrute del patrimonio porque
podemos elaborar los contenidos que permitan difundir adecuadamente los valores del bien, acercarlo a la comunidad y a la sociedad
a la que pertenece. Sin duda, las acciones de comunicación y educación constituyen, aparte de una salida profesional, un compromiso
deontológico de nuestra disciplina. Usualmente, la labor de difusión,
presentación y comunicación patrimonial se deja exclusivamente en
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manos de profesionales del turismo y la economía, pero en este campo
la actividad de los historiadores del arte es fundamental. Desde un
puesto de guía histórico-artístico, o intérprete del patrimonio, por
ejemplo, el historiador del arte puede contribuir a la difusión de los
valores de los bienes patrimoniales y a la formación de la sociedad en
las ideas de respeto y conservación de los mismos. La publicación de
trabajos o la elaboración de contenidos o actividades que, basados en
el rigor científico, difundan a un público amplio, especialmente el
infantil y juvenil, los valores del patrimonio y de determinados bienes
culturales, es importantísima. Esa es una labor que es despreciada por
muchos historiadores del arte, pero supone una parte fundamental de
nuestro compromiso con la sociedad y con la tutela del patrimonio.
Las obras de difusión rigurosa son las que permiten acercar los bienes
culturales y las obras de arte a un público que permanece ajeno a las
publicaciones científicas, que llegan exclusivamente a una minoría
especializada (García Cuetos, 2012a). Todas estas iniciativas, además, pueden convertirse en unas interesantes salidas laborales para
nuestros titulados.
El aspecto educativo también es decisivo. En un momento
en el que se plantean muchos contenidos transversales en la educación
primaria y secundaria, no debemos perder la oportunidad de integrar
no solamente la asignatura de la Historia del Arte en su verdadera
relevancia. La formación patrimonial es garante de la real aplicación
del derecho constitucional al uso y disfrute del patrimonio. Se debe
integrar en la enseñanza secundaria una educación en los valores de
la conservación patrimonial. De esa forma, la población infantil y
juvenil alcanzará un adecuado grado de disfrute y vinculación con
la tutela de su herencia cultural. En este ámbito, debemos aceptar
que los profesionales de los campos de la biología o las ciencias han
asumido un compromiso mucho más profundo con la educación
en los valores de la conservación del patrimonio natural (Morales,
1998) y que los historiadores del arte no han sabido asumir el suyo
con respecto al patrimonio cultural. La Historia del Arte debe ser, por
tanto, una disciplina que desde todas sus facetas, de la investigación
a la difusión y gestión, mantenga un sólido y efectivo compromiso
con la conservación de aquello que es su objeto de estudio, pero
también un patrimonio común. Nuestra especialización profesional
nos hace, lo queramos o no, depositarios del compromiso social de
tutelar unos bienes que estamos capacitados para interpretar y preservar, lo que es un privilegio, pero también una responsabilidad a
la que no podemos dar la espalda.
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Esta nueva forma de abordar la investigación y comunicación de la
Historia del Arte ha sido determinante en el desarrollo de la actividad
del equipo de investigadores (García Cuetos 2102b, 2103 y García,
Almarcha, Villena y Menacho, 2014) que, desde 2007, ha venido
implementando una línea de investigación centrada en el análisis de la
evolución de los monumentos y conjuntos arquitectónicos españoles
en unas décadas decisivas de su historia, como son las comprendidas
entre el final de la guerra civil y la llegada de la Democracia. Nuestro
equipo de investigación aborda en este momento el proyecto Los
Arquitectos Restauradores en la España del Franquismo. De la continuidad de la Ley de 1933 a la recepción de la teoría europea, que constituye la continuación de los titulados Restauración y reconstrucción
monumental en España (1938-1958). Las Direcciones Generales de
Bellas Artes y de Regiones Devastadas, ref. HUM2007-62699, financiados por el ministerio de Ciencia en Innovación y los Fondos Feder
y Restauración monumental y desarrollismo en España 1959-1975,
ref. HAR2011-23918, financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad y los Fondos Feder.
Partimos de la base de que la conservación y restauración de
monumentos durante el período franquista constituía una línea de
investigación carente de una sistematización a nivel nacional y que
el desconocimiento de los procesos de restauración y reconstrucción
monumental de esos años limitaba nuestra capacidad de analizar con
rigor nuestro legado monumental, de establecer su crítica de autenticidad y de tutelarlo de forma coherente, puesto que el análisis de
algunos monumentos, profundamente transformados, ha cimentado
diversos falsos historiográficos o avalado recreaciones de prototipos
arquitectónico ideales (García Cuetos, 2015 y Hernández Martínez,
2010) [fig. 3 a y b]. Igualmente, hemos constatado un generalizado
proceso de des-restauración. Ello supone la pérdida de aportaciones
decisivas a la historia de nuestros monumentos debido a la falta de conocimiento y aprecio por estas intervenciones, que son interpretadas
en muchos casos con un prejuicio acientífico y más bien ideológico
o estético. En la primera fase, elaboramos un panorama de la reconstrucción y restauración monumental durante el primer franquismo
(García, Almarcha y Hernández, 2010). En la segunda, nos centramos
en la investigación de los procesos de restauración en el periodo del
Desarrollismo (García, Almarcha y Hernández, 2012). En esta tercera
fase, pretendemos centrarnos en la elaboración de las biografías y el
análisis de la obra de los arquitectos restauradores más destacados
cuya actividad se sitúa bajo el franquismo (1939-1975). Nos proponemos realizar una serie de monografías de esos profesionales y
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la elaboración de un contexto que integre su actividad restauradora
en un panorama más amplio (social, cultural y artístico). También
queremos establecer las oportunas relaciones con el marco teórico y
metodológico europeo, y concretamente con otros dos países: Italia,
elegida por ser el país donde se elaboran la teoría restauradora y los
documentos de referencia, y Portugal, por su proximidad geográfica
y porque el Estado Novo, como el franquismo, aportó características
propias a la restauración monumental (manipulación de la historia,
uso propagandístico, etcétera). En este campo, también hemos editado ya unas primeras publicaciones conjuntas (García, Almarcha y
Hernández, 2010 y García y Varagnoli, 2015).

Fig. 3a. San Vicente de
Cardona antes de la
restauración de Alejandro
Ferrant. Elementos como
el cimborrio, fueron
reconstruidos para definir
su carácter de tipo ideal
arquitectónico. Tarjeta
postal. Colección de la
autora.

Fig. 3b. Estado actual del
cimborrio de San Vicente
de Cardona. Foto Pablo
Herrero Lombardía.
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Convencidos de la transcendencia y necesidad de desarrollar
instrumentos de transferencia del conocimiento, hemos creado en
primer lugar una base de datos, concebida como herramienta estratégica de transferencia, que permite sistematizar toda la información
elaborada y que constituye un recurso fundamental para proponer
intervenciones rigurosas. Podrá ser útil tanto para los investigadores,
como para los profesionales involucrados en las labores de conservación del patrimonio, así como también para las instituciones relacionadas con su tutela y un público diverso interesado en la historia
de alguno de los monumentos. Hemos elaborado ya más de tres mil
fichas, correspondientes a otros tantos proyectos de restauración y
reconstrucción, que se han documentado a través de una exhaustiva
búsqueda, principalmente en el Archivo General de la Administración
de Alcalá de Henares (AGA), que nos ha permitido estudiarlos en
profundidad. Esta base de datos es un producto con registro titulado
Base de datos sobre restauración y reconstrucción monumental en España
1938-1959. Las Direcciones generales de Bellas Artes y de Regiones
Devastadas. HUM2007-62699, Reg, nº CR 105 2012. Su elaboración
ha constituido una labor de equipo extremadamente compleja. Pero
ha sido indispensable llevarla a cabo puesto que el trabajo de investigación y campo ha podido ser articulado mediante esa herramienta
para facilitar la sistematización de la abundantísima documentación.
Aunque nos encontramos en proceso de edición, podemos adelantar que se decidió que los criterios básicos de acceso al monumento
fueran tres: comunidad autónoma, tipología y arquitecto. Cada ficha
contiene los siguientes datos: denominación del monumento en el
momento de actuación; tipología; protección o no por declaración
y fecha en la que se produjo, junto al documento correspondiente
en PDF; indicaciones geográficas: comunidad, provincia, localidad;
referencia mediante iniciales del investigador que se hace cargo de
la ficha; descripción del monumento en función de los catálogos
que articulan la investigación; descripción histórica y obras que se
hayan realizado, con indicación expresa al arquitecto y presupuesto;
observaciones realizadas por el investigador sobre lo llevado a cabo
de forma global, número de proyectos, arquitectos; bibliografía básica que permite conocer el monumento y si existen referencias de
los procesos de restauración; registros gráficos que ejemplifican de
forma sucinta los procesos de restauración con imágenes libres de
derechos y restauraciones documentadas en el AGA u otros archivos.
Otra herramienta de transferencia y aplicación de este proyecto está vinculada a la geolocalización (García, Almarcha, Villena
y Menacho, 2015). Hemos elaborado una cartografía aprovechan-
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do las posibilidades que brinda Google Maps. Se trata de un mapa
personalizado donde se han insertado los marcadores de ubicación
de las fichas y la información básica como organismo responsable de
la intervención, autor/es, fechas de proyecto, fecha de declaración
de monumento y su imagen. La geolocalización se ha vinculado a
la página del proyecto mediante un visor que nos muestra el mapa
con aquellos monumentos y/o conjuntos monumentales que fueron
objeto de intervención. Para representar con claridad las actuaciones
realizadas, se han ideado dos marcadores, uno con el icono en granate correspondiente con la Dirección General de Bellas Artes, y otro
con el icono en ocre, correspondiente con la Dirección General de
Regiones Devastadas. Ya hemos geolocalizado una parte de las fichas
de la Base de datos, correspondientes a la primera fase del proyecto
y que son accesibles mediante nuestra página web (https://restauracionyreconstruccion.wordpress.com/geolocalizacion/). Todos estos
datos pueden ser utilizados por administraciones, profesionales, investigadores y público en general y ser aplicados en la propuesta de
medidas de tutela, difusión y puesta en valor de nuestro patrimonio.
Nuestra intención es geolocalizar finalmente el total de 3000 fichas
que ya tenemos elaboradas y crear una potente plataforma de comunicación del conocimiento.
Asimismo, hemos organizado una exposición sobre la restauración monumental en el período franquista [fig. 4]. Esta muestra sintetizó los primeros resultados de la investigación conjunta de
los miembros del equipo en la fase anterior y en un período cuyo
estudio damos por cerrado. Nuestro objetivo era mostrar y analizar
la profunda transformación experimentada por destacados monumentos y conjuntos de nuestro patrimonio entre la posguerra y el
inicio del período conocido como del Desarrollismo. Partimos de la
constatación de que la conservación y restauración de monumentos
durante el período franquista precisaba un conocimiento por parte
de un público amplio y diverso, puesto que ese período constituía
uno de los más destacados de la evolución de nuestro patrimonio
monumental, debido a las destrucciones, reconstrucciones y restauraciones que se llevaron a cabo entre 1938 y 1958. A pesar de su
importancia, esa profunda transformación era desconocida tanto
por los especialistas, como por los profesionales y por un público
no especializado, pero previsiblemente interesado en constatar los
cambios de muchos edificios que forman parte de su entorno más
cercano o del imaginario colectivo. Apoyados en ese conocimiento,
los visitantes podrían acercarse después a su herencia patrimonial
con una visión más rica y crítica. Para presentar de forma atractiva y
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comprensible esa evolución, hicimos una selección de los documentos
gráficos que ilustran el recorrido. Pretendíamos evidenciar los decisivos cambios sufridos por unos monumentos cuya memoria ha sido
fijada precisamente a partir de los procesos restauradores, de forma
que identificamos como original aquello que es resultado de unas
actuaciones relativamente recientes. La exposición fue inaugurada en
Sevilla en la sede del IAPH y permaneció allí del 24 de octubre de
2013 al 13 de diciembre de 2014. Se componía de 30 paneles con
información, planos y fotografías. Sus comisarias fueron Mª Esther
Almarcha Núñez-Herrador, Mª Pilar García Cuetos y Ascensión
Hernández Martínez. La labor de documentación y elaboración
de contenidos fue llevada a cabo por Mª Pilar García Cuetos, Mª
Esther Almarcha Núñez Herrador, Mª Pilar Mogollón Cano-Cortés,
Ascensión Hernández Martínez, Miguel Martínez Monedero, Silvia
García Alcázar, Belén Mª Castro Fernández, María del Valle Gómez
de Terreros Guardiola, María Gracia Gómez de Terreros Guardiola,
Miriam Andrés Eguiburu, Javier Ordóñez Vergara, Isidro Sánchez
Sánchez y Asunción Urgell Masip. Posteriormente, fue presentada
en Ciudad Real, en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura
y Extensión Universitaria de la UCLM, entre el 8 de enero y el 6 de
febrero de 2014 en el Aula de Cultura Universidad Abierta de Ciudad
Real. A continuación la muestra se presentó en Toledo, donde contamos con la colaboración de la Facultad de Humanidades, que la
acogió en su sede, el Palacio de Padilla, entre los días 13 de febrero
y 7 de marzo de 2014. La siguiente etapa de su recorrido fue Alcalá
de Henares, donde fue inaugurada en la sala de los Caraccioloss el
25 de marzo de 2014, merced al especial interés del profesor Javier
Rivera Blanco, Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones
Institucionales de la UAH. Coincidiendo con uno de los seminarios
organizados por el proyecto, también se presentó la exposición en
la Biblioteca María Moliner de la Facultad de Filosofía y Letras de
Zaragoza, a partir del 15 de mayo de 2014. Finalmente, se trasladó
a la Escuela de Patrimonio de Nájera, centro formativo del IPCE.
En este momento nos proponemos desarrollar otra herramienta de transferencia y comunicación: la reconstrucción virtual de
los monumentos más significativos entre los restaurados durante el
periodo franquista, que permita diferenciar las intervenciones realizadas e interpretar el estado del monumento antes de la actuación y
después. Se tratará de modelos volumétricos del exterior (o del interior) que faciliten la lectura y comprensión de las obras ejecutadas,
distinguiendo las partes preexistentes de las añadidas o eliminadas
durante la intervención. De esa forma, procederemos a la traduc-
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ción visual de las investigaciones realizadas con el objeto de facilitar
su recepción para el investigador o las instituciones implicadas en
la tutela, además de que servirán para difundir estas intervenciones
entre el público no especializado. Toda esta información permitirá,
en muchos casos, mejorar la datación y comprensión actual de los
monumentos, realizar una correcta crítica de autenticidad de los
mismos y contribuir a desarrollar políticas de tutela más eficientes.
Las posibilidades comunicativas de esta herramienta son muy grandes. Los modelos obtenidos podrán ser utilizados de diversas formas:
renderizado (fotografía virtual, traducción en dos dimensiones) de
varias imágenes del modelo 3D que se pueden utilizar en paneles
explicativos y formar parte de una exposición; integración en publicaciones o completar la información que recibe el visitante cuando
visita el monumento. Asimismo, el modelo 3D puede ser consultable (y utilizable, esto es, movido por el propio usuario) en diversas
versiones (la más sencilla en pdf ) que se pueden utilizar online o
publicarse en soporte informático (DVD, USB). Existe también la
posibilidad de realizar vídeos explicativos que pueden ser utilizados
online o acompañar documentales y otros audiovisuales divulgativos,
formar parte de instalaciones audiovisuales en el propio monumento,
salas de exposiciones, etcétera.
Con estas herramientas de transferencia y comunicación
esperamos transmitir a la sociedad el conocimiento que elaboramos
con su apoyo y contribuir tanto a la tutela, como al disfrute del
patrimonio.

Fig. 4. La exposición sobre
la restauración durante
el primer franquismo en
el Instituto Andaluz del
Patrimonio. Fuente: IAPH.
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