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Resumen: Se recorre la historia de la documentación relacionada con la restauración y 
la conservación en los museos y más concretamente en el Museo Arqueológico Nacional, 
insistiendo en la importancia que tiene para el conocimiento de los objetos custodiados 
por la institución. A lo largo del tiempo, y sobre todo en los últimos 25 años, se ha ido 
conformado un corpus documental importante que reúne informes de restauración, de estado 
de conservación, documentación gráfica (sobre diversos soportes), analíticas… Se hace 
un repaso al sistema de documentación adoptado por el Departamento de Conservación, 
su evolución desde las fichas redactadas a mano hasta la puesta en uso del módulo de 
Conservación del Sistema de Documentación y Gestión Museográfica DOMUS y la posterior 
transferencia al Archivo Histórico del Museo. 

Palabras clave: Documentación. Información. Digitalización. Conservación-restauración. 
DOMUS.

Abstract: The history of the documentation related to the restoration and conservation in the 
museums and more specifically in the Museo Arqueológico Nacional is revised, emphasizing 
the importance that it has in the knowledge of the objects guarded by the institution. Over 
the years, and especially in the last 25, an important documentary corpus that gathers reports 
of restoration, conservation status, graphic documentation (on various supports), analytical... 
has been conformed. A review of the system of documentation adopted by the Department 
of Conservation is made, considering its evolution from the handwritten reports to the 
development of the module of Conservation of the documentation system DOMUS and the 
subsequent transfer to the Historical Archive of the museum.
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Introducción

Aunque todos sabemos cuáles son el significado y la definición de la palabra «documentación», 
quizás conviene recordar que según el Diccionario de la Lengua Española de la Real 
Academia Española es la «Disciplina que se ocupa de la recopilación, organización y gestión 
de documentos o datos informativos»: Nuria Amat (1989: 19-23) en su definición de la 
documentación va más allá e introduce el concepto de «difusión»: es el «proceso de reunir 
documentos sobre un tema determinado y al tratamiento de esos documentos para su 
difusión precisa, exhaustiva e inmediata». Por lo tanto, por medio de la documentación 
tratamos de instruir e informar acerca de las noticias y pruebas que atañen a un asunto.

El corpus documental del Museo está formado por una gran diversidad de documentos, 
escritos, fotográficos… Todos ellos tienen un valor que no se puede despreciar, ya que 
permiten incrementar la información que se tiene de las piezas que conforman la colección 
de la institución. Además de los instrumentos documentales habituales, se consideran 
también entre otros los informes de restauración (Nagel, 2008: 9). Ya en 1939, Giulio Carlo 
Argan diferenciaba entre el «restauro filológico-conservativo» ejercido a partir del estudio 
histórico-artístico de la obra y de la documentación correspondiente del «restauro artístico» 
(Brandi, 1985: 33-36). Es un asunto ya asumido, o que debería serlo que, en el ámbito de 
la restauración la documentación se justifica por la necesidad y obligación del restaurador, 
antes de intervenir un objeto, de recopilar cualquier dato que contribuya al conocimiento 
del mismo, no solamente de antiguas restauraciones, sino de la historia, la cronología, los 
materiales compositivos, las técnicas de fabricación, etc. Todo ello es fundamental para 
emitir un diagnóstico e identificar las causas de alteración, así como para determinar las 
intervenciones más idóneas. En ocasiones, se pueden plantear diversas soluciones a un 
mismo problema pero con la documentación existente en la mano el restaurador puede 
decantarse por una u otra. 
 

Históricamente la restauración ha sido una disciplina poco documentada; sin embargo, 
en la actualidad la formación académica de los nuevos restauradores presta gran importancia 
a la documentación. Aquella falta de información de los procesos, de los materiales, de la 
metodología de trabajo… se puede explicar por varias razones (Moreno, 1997: 178-179): 

– Durante mucho tiempo se consideró que el restaurador era un simple «manitas 
habilidoso» que solamente debía limpiar o embellecer un objeto. Por esta 
razón, algunos historiadores, arqueólogos y conservadores consideraban que 
la documentación e información sobre las piezas no era necesaria para que el 
restaurador hiciera su trabajo. Tampoco se pensaba que la historia y evolución 
de las intervenciones aportara nada nuevo al profesional, ni que fuera necesario 
explicar y archivar los datos sobre los tratamientos, ni siquiera que éstos pudieran 
ser útiles no sólo a los restauradores del futuro, sino a cualquier otro especialista.

– Por su parte, durante muchos años los restauradores también han actuado en 
esta misma línea autoasignándose esa etiqueta de «trabajadores habilidosos» y 
asumiéndola en su trabajo. Por una parte la falta de formación hacía que no fueran 
conscientes de la importancia de documentar sus tratamientos; en otros casos el 
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secretismo profesional confundía términos como «enseñar mis recetas» o «desvelar 
mis secretos» con «dejar constancia del trabajo». Por otro lado, hay que indicar 
que tampoco los especialistas e historiadores esperaban que la restauración y los 
restauradores pudieran aportar algún dato nuevo para sus conocimientos. Esta 
forma de trabajar quizás pueda entenderse también como el reflejo de la falta 
de seguridad a la hora de intervenir una pieza. Aunque podríamos pensar que 
esta actitud es algo de un pasado lejano, aún en el siglo xx era bastante habitual 
encontrar este comportamiento.

– En el ámbito del anticuariado, interesa aún menos recabar y aportar referencias 
sobre los objetos restaurados. Prima fundamentalmente el aspecto estético con el 
fin de convertir la pieza en un objeto comercial; desgraciadamente casi siempre el 
concepto de restauración invisible prevalece sobre la práctica de documentar los 
procesos. 

– La restauración, hasta hace pocos años, nunca se había considerado como parte 
importante de la historia de los bienes culturales. Solamente ante la evidencia del 
daño –o el beneficio– de una actuación sobre una pieza, es cuando se expresaba 
la necesidad de documentar el hecho.

Toda esta falta de información, por una u otra razón, supone un problema cuando 
una pieza llega al laboratorio de restauración. La existencia de intervenciones anteriores no 
documentadas puede dar lugar a consecuencias que afectan directamente a la integridad de 
la misma (Moreno, op. cit.: 179): 
 

– La ignorancia sobre la composición de materiales y técnicas de fabricación originales 
ha dado lugar, en ocasiones, al deterioro o eliminación involuntarios de datos 
como: engobes, pinturas, barnices, pátinas intencionadas, deformaciones iniciales, 
etc.

– Se restauran piezas ya tratadas sin saberse a ciencia cierta qué se les ha hecho, 
y por lo tanto se desconocen las alteraciones que se han podido derivar de una 
manipulación errónea, del uso de materiales inadecuados o bien las posibles 
interacciones que se pueden provocar entre las técnicas y productos del nuevo 
tratamiento y el antiguo.

– Prácticamente en cualquier intervención se pueden llegar a eliminar -o modificar- 
datos (tanto históricos como de conservación) que, si no se documentan en el 
momento, son totalmente irrecuperables en el futuro. Podría ser el caso del vaciado 
de una urna cineraria (depende de cómo se haga, se obtendrá una serie de datos 
interesantes o no) o la eliminación de la pátina de una moneda para facilitar su 
lectura.

Actualmente ya se está tomando conciencia de todo esto, por lo que historiadores, 
arqueólogos, conservadores y restauradores tienen que aunar esfuerzos para crear y diseñar 
las bases de una documentación que pueda ser útil para todos. Uno de los objetivos más 
claros es conseguir que la restauración se considere una parte de la «historia» de una pieza y, 
como tal, se integre en su expediente. Es decir, la idea final es que toda esta documentación 
forme parte del archivo histórico de la institución.
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En este sentido, el restaurador recibe ahora en las escuelas y facultades de 
conservación y restauración una formación muy completa que, como en otras profesiones, 
debe perfeccionarse y ampliarse día a día; fundamentalmente aprende que la realización 
de una ficha o informe de cada intervención forma parte del propio trabajo –con la misma 
importancia que llevar a cabo, por ejemplo, una buena limpieza– y se impone la obligación 
de legar al futuro toda esa información para que los próximos restauradores no se encuentren 
con el vacío documental que sufrimos en la actualidad.

Historia de la documentación de restauración en el MAN1

1867-1990

Ya en los primeros años del Museo Arqueológico Nacional hubo una cierta sensibilidad 
hacia la restauración y la documentación relacionada con su práctica, aunque no es hasta 
el año 1875 cuando se dictaron unas Normas sobre restauración de objetos arqueológicos 
(Archivo MAN, exp. 1875/25), mediante las cuales el restaurador debía presentar al director 
«una nota expresiva del estado del objeto, como también de la obra que se intenta realizar»; 
esta información podía acompañarse de un dibujo del proyecto. No hemos localizado 
ningún ejemplo de que estas normas llegaran a cumplirse. En el Reglamento para el régimen 
de los Museos Arqueológicos del Estado servidos por el Cuerpo facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos de 1901 (Real Decreto de 29 de noviembre de 1901), capítulo 
V Organización Administrativa, se indicaba que «para la buena y puntual administración 
de los Museos, además de los libros de contabilidad […]», había que llevar, entre otros, 
un libro de registro «De restauraciones» (Art. 50, 5.º). A continuación, en los artículos 56 a 
59 se indicaba qué criterios tenían que regir las intervenciones. Varias décadas más tarde, 
también la Orden Ministerial de 16 de mayo de 1942, Instrucciones para la redacción de un 
Inventario General, Catálogos y Registros en los museos servidos por el Cuerpo Facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (BOE del 6 de junio de 1942), redactada por J. 
M.ª de Navascués, proponía la inclusión en el «Catálogo Monográfico» de una «Cédula de 
Conservación» y otra de «Restauración» (modelos 10 y 12, respectivamente), en las que debían 
reflejarse tanto las necesidades de tratamiento como «todas las operaciones realizadas con el 
objeto en este sentido y constarán la fecha de la restauración y los nombres de las personas 
que en ella hayan intervenido. No se omitirá ningún detalle de la técnica empleada y de las 
observaciones particulares hechas al aplicarla a la restauración del objeto». Por otra parte, 
en el punto 28 se indicaba también que en el reverso de la «Cédula de Inventario» (modelo 
1) se redactaran «las observaciones pertinentes a limpieza, conservación, restauración […]». 
En los siguientes puntos, 29 a 31, se especificaban los datos que se tenían que consignar en 
aquellos apartados: «Las observaciones sobre limpieza consignarán las novedades o variantes 

1  Parte de la información presentada en este epígrafe corresponde a la tesis inédita de Carmen Dávila Buitrón, Evolución 
de la conservación-restauración en el Museo Arqueológico Nacional: análisis histórico y técnico de los vasos áticos de 
figuras negras, defendida el 5 de febrero de 2016, en el Departamento de Prehistoria y Arqueología, Facultad de Filosofía 
y Letras, Universidad Autónoma de Madrid y bajo la dirección de Paloma Cabrera Bonet y Joaquín Barrio Martín.
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aparecidas en el objeto al limpiarlo después de su inscripción en el Inventario general […] 
Se hará constar también la fecha en que la limpieza tuvo lugar […] las observaciones sobre 
conservación deberán indicar el tratamiento a que debe o está sometido el objeto […y]  las 
observaciones sobre restauración versarán, cuando hay lugar, sobre la que se ha hecho en el 
objeto, especialmente sobre la nueva forma o aspecto resultante si hubiera alguna variación 
de lo que consta en el anverso de la cédula. Se añadirá la fecha y el nombre del restaurador». 
De esa época lo único que conservamos son algunos «partes trimestrales» de los trabajos 
realizados entre 1930 y 1932 (Archivo MAN, exps. 1930/103; 1931/129 bis y 1932/151), 
en los que se enumeran las piezas restauradas de forma muy general, sin identificarlas 
individualmente ni proporcionar sus números de inventario más que en raras ocasiones.

Más tarde, durante los años sesenta y setenta no se reflejó documentalmente ninguna 
intervención, ya que en esa época desde la dirección del Museo existió una manifiesta 
oposición a que los restauradores desaprovecharan su escaso tiempo en escribir, en lugar 
de restaurar; por lo que durante esos años se produjo un vacío informativo considerable y 
apenas existen informes de las restauraciones realizadas. 

Es en los años ochenta cuando aparecen referencias claras al respecto, proporcionadas 
por el entonces conservador don Luis Caballero: «Desde que un conservador coordina el 
taller [de Restauración], se lleva un fichero registro de entrada de piezas, donde se indican 
los datos de filiación de las piezas y tratamiento aplicado. Igualmente se documentan 
fotográficamente las piezas que lo requieren o por su estado delicado a su entrada al taller 
o por suponer que un aspecto externo y característico va a cambiar de modo fundamental 
tras el tratamiento (algunos vasos griegos y las tablas, por ejemplo)» (Caballero, 1982: 191-
192). Desgraciadamente no hay ninguna constancia de tal fichero. Algunos años más tarde, 
ya bajo la dirección de don Eduardo Ripoll Perelló (1981-1986) se redactaron los primeros 
informes en fichas impresas normalizadas. Los ejemplares más antiguos están fechados en 
1983. Estas fichas incluían los datos básicos para la identificación de las piezas, un espacio 
para incluir contactos fotográficos de antes y después de la intervención, las fechas de inicio 
y final de la misma, una descripción del objeto, del estado de conservación, el tratamiento, 
observaciones y nombre del restaurador (fig. 1).

1991-2000

En la década de los noventa y con la incorporación de nuevas restauradoras en plantilla, 
se inició una etapa en la que la documentación empezó a ganar peso al tiempo que se 
intentaban paliar las enormes deficiencias que en este terreno presentaba el Laboratorio de 
Restauración del Museo Arqueológico Nacional. El núcleo inicial fue la apertura de un Libro 
de Registro de Restauración, de carácter anual y hasta entonces inexistente, donde se hacían 
constar todas las piezas que entraban en el Laboratorio con su número de inventario, fechas 
de entrada y salida, autor de la intervención y salidas extraordinarias... Como todo registro, 
permitía en primer lugar y como medida de seguridad, tener un control de lo que entraba y 
salía del taller, y en un segundo momento, tener constancia de todo lo que se restauraba a 
lo largo del año y quién lo hacía (fig. 2).
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Fig. 1. Ficha impresa normalizada para informes de restauración.

Fig. 2. Libro de registro abierto en el año 1992. 
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También se puso en marcha la realización sistemática, por parte de los fotógrafos 
dependientes del Departamento de Documentación del Museo, de fotografías iniciales y 
finales de las intervenciones en papel blanco y negro y en diapositivas. Para los procesos 
intermedios se organizó un pequeño estudio fotográfico dentro del mismo Laboratorio de 
Restauración, dotado de forma permanente de una cámara a disposición de los restauradores 
con la que se obtenían positivos en color (Dávila, y Moreno, 2007: 3). Se inició de forma 
paralela la organización del archivo fotográfico colocando los negativos, las fotografías en 
papel y las diapositivas en fundas especiales y en carpetas. Para ello se numeraron las 
fotografías en color con el código de carrete y número de fotograma, las fotografías en 
blanco y negro con un número correlativo dado por el Departamento de Documentación 
y número de fotograma, y las diapositivas se numeraron de forma correlativa para cada 
pieza. Por otra parte, paulatinamente, se les fue añadiendo el número de expediente de 
restauración. Un código interno permitía (y permite, ya que aún sigue vigente) diferenciar 
las fotografías de inicio –i–, de tratamiento –t–, o finales –f–.

Al tiempo comenzó la recopilación de fichas anteriores, dispersas y desordenadas, y 
de toda la información que permitiría conocer los objetos que se habían restaurado en el 
pasado y los datos relativos a las intervenciones. Toda esta documentación se fue organizando 
también de forma cronológica, abriéndose libros de registro para aquellos años anteriores.

Del año 2000 a la actualidad

Si los primeros años de la década de los noventa supusieron el inicio de la documentación 
reglada en el Laboratorio de Restauración, a partir del 2000 podemos hablar de la 
informatización de la documentación. Antes que nada tendríamos que hacer un breve repaso 
a la implantación de la informática en los museos y concretamente en el MAN. En 1997 se 
desarrolló una aplicación, CMAN (Catalogación del Museo Arqueológico Nacional), que un 
año más tarde se convertiría en el sistema integrado CAIMAN (Consulta, Actualización e 
Introducción de datos en el MAN), que conectaba el catálogo de piezas con la documentación 
gráfica, los expedientes administrativos y el fichero de movimientos. Esta aplicación llegó a 
contar con unos 57000 registros. En 1998 se publicó la obra Normalización documental de 
museos (Carretero, 1998), que establecía las bases para la unificación de la documentación 
en los Museos de Titularidad Estatal y en el Sistema Español de Museos. Estos conceptos 
se materializaron en el Sistema de Documentación y Gestión Museográfica DOMUS, 
desarrollado por las Subdirecciones Generales de Museos Estatales y de Tratamiento de la 
Información del Ministerio de Cultura (Alquézar, 2004: 33). Este sistema permitía (y permite) 
gestionar la información de los diferentes servicios y departamentos y, por primera vez, 
tenía en consideración los informes de conservación y restauración y asociándolos a los 
fondos de los museos. Su implantación comenzó en 1999, en el entonces Museo Nacional 
de Antropología –posteriormente Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio 
Etnológico– y a partir de 2001, en el Museo Arqueológico Nacional.

Con la dotación de un primer ordenador en el Laboratorio de Conservación se inició 
una nueva etapa en la gestión de la documentación. Así, en el año 2000, se procedió a 
diseñar una base de datos en Access para recoger todos los trabajos de restauración. Esta 
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base de datos estaba y sigue estando relacionada con el Libro de Registro. Se diseñó con el 
fin de, llegado el momento, poder migrar los datos al sistema DOMUS: para ello se estructuró 
con campos compatibles que seguían las pautas de la citada Normalización documental 
de Museos (Dávila, y Moreno, op. cit.: 4). Se recogieron también todas las referencias que 
pudieron localizarse procedentes de informes anteriores, de ficheros de movimientos o 
notas en las fichas de inventario. De esta manera la primera entrada en la base de datos, 
organizada de forma cronológica, es de 1971. 

Esta primera base de datos tenía como función facilitar el control y seguimiento de la 
documentación generada (fig. 3). Contenía los siguientes datos: número de expediente (por 
el año y un número currens, lo que permitía identificar y fechar actuaciones distintas para una 
misma pieza), objeto, número de inventario, fechas de entrada y salida en el taller, estado de 
conservación, propuesta de tratamiento, descripción del proceso de restauración, nombre 
del restaurador responsable, observaciones a tener en cuenta (ambientales, de ubicación…), 
etc. En la actualidad sigue en uso pese a que toda la documentación se gestiona con 
DOMUS, ya que sigue siendo un instrumento muy útil y versátil puesto que permite otra vía 
de acceso a la información del departamento además de ofrecer las herramientas propias de 
una base de datos (elaboración de listados, consultas…).

Dos años más tarde se diseñaron unas carpetas de cartulina (con los datos 
de identificación de la pieza en la portada), en cuyo interior se podía recoger toda la 
documentación generada durante la restauración de una determinada pieza: el informe 
impreso a partir de la base de datos, fotografías, croquis, mapas de daños, registros de 
desalación, etc. Se ofrecía también a los restauradores con poco conocimiento informático 
la posibilidad de incluir el informe redactado a mano (que posteriormente se trasladaba a 
la base de datos) (fig. 4).

Fig. 3. Base de datos que sirvió para migrar los informes de restauración a DOMUS y que sigue en uso en la actualidad.
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Con el tiempo se fue incrementando 
el número de puestos informáticos en el 
Laboratorio, y si en un primer momento 
los restauradores eran los encargados de 
gestionar la documentación, con los años 
el departamento consiguió la asignación 
de un puesto para personal administrativo 
cuyo cometido básico era la sección 
documental (informes, fotografía…). Más 
tarde se incorporaría también a esta labor 
una técnico de Museos, con lo que se venía 
a reforzar el tratamiento de la documentación 
del laboratorio de restauración. El sistema 
DOMUS se implantó en el Museo y en 2003 
la base de datos (con unos 2000 registros)2 se 
migró, comenzando entonces el proceso de 
depuración de los datos. Poco a poco se han 
ido añadiendo nuevos campos y la aplicación 
se ha hecho más versátil, permitiendo, por 
ejemplo, la vinculación con el módulo 
de Documentación Gráfica en 2004 o la 
creación de informes en el año 2005. Desde 
entonces las intervenciones de restauración 
se documentan íntegramente de forma digital. 
Siguiendo con la paulatina informatización de 
la documentación, desde el año 2008 todas 
las fotografías que se realizan antes, durante 
y después del proceso de restauración son 
digitales.

Hay que señalar que este Museo fue uno de los pioneros junto con el Museo del Traje, 
Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico en utilizar el módulo de Conservación. 
La adaptación del programa a las necesidades de los Departamentos de Conservación y 
Restauración resultó en un primer momento claramente insuficiente. Por ello, se creó una 
Comisión de Restauradores de Museos Estatales del Ministerio de Cultura para establecer y 
añadir mejoras o modificaciones en DOMUS, con el fin de unificar términos, completar los 
campos que se refirieran a la conservación preventiva y diseñar los informes que se generaban 
(exposiciones, movimientos de piezas, etc.); es decir, dar más flexibilidad a una herramienta 
que es hoy día imprescindible para cualquier museo. Tras varias reuniones de trabajo los 
resultados de este gran esfuerzo se entregaron en octubre de 2007 aunque aún quedan 
pendientes la redacción y compilación de tesauros referidos, principalmente, a productos 

Fig. 4. Carpetilla de cartulina diseñada para la recogida 
de toda la documentación generada en cada proceso de 
intervención.

2  No están incluidos en esta base de datos los expedientes relativos a la restauración de documentos fotográficos de los 
cuales existen en la actualidad 12 788.
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y metodología. Esta tarea no es fácil debido a la diversidad material y morfológica que 
constituyen los fondos de los diferentes Museos Estatales. En este documento se planteaba 
una serie de cuestiones cuya finalidad era hacer más funcional el módulo de conservación, 
organizándose en tres solapas: «Conservación», «Restauración» y «Soporte, embalaje y traslado». 
Por otra parte, se proponía desvincular los análisis del módulo de conservación y enlazarlos 
directamente con los módulos de Fondos Museográficos o Fondos Documentales a través 
del número de inventario o del código de identificación respectivamente; así, las búsquedas 
de análisis no tendrían que realizarse desde el módulo de conservación3. La mayor parte 
de estas modificaciones, aunque serían de gran utilidad para gestionar la información de 
conservación-restauración, aún están pendiente de realizar por parte del Ministerio (figs. 5, 
6, 7 y 8). 

En un principio DOMUS preveía una ficha de conservación-restauración por cada 
número de inventario, pero se vio mucho más útil que en la base de datos de conservación 
de DOMUS un mismo número de inventario pudiera repetirse hasta el infinito y que el campo 
clave único fuera el número de expediente. Esta organización de la base de datos permite 
realizar un informe independiente para cada intervención de una misma pieza (algunas se 
restauran hasta 5 ó 6 veces a lo largo de su estancia en el Museo) y, lo que es más importante, 
vincular las imágenes correspondientes a cada intervención con su propio informe. Por otra 
parte, en el módulo del Archivo Administrativo, los números de expediente específicos del 
módulo de Conservación, se codifican en función del tipo de intervención o informe: los 
expedientes de restauración van precedidos por el código 41, los de conservación por el 42, 
seguidos del año en curso y de un número correlativo. Recientemente se están incorporando 
expedientes relacionados con análisis de piezas precedidos del código 716, año en curso y 
número de orden.

Actualmente DOMUS permite acceder a la información existente y conocida acerca 
de la restauración de piezas del Museo Arqueológico Nacional, ya que poco a poco se han 
ido incluyendo expedientes e informes antiguos anteriores a su implantación, procedentes 
de la Escuela de Restauración (entre los años 1971 y 1982), del ahora Instituto del Patrimonio 
Cultural de España (IPCE), desde los años sesenta hasta la actualidad, de trabajos realizados 
mediante adjudicación a empresas privadas y, por supuesto, todos los informes de piezas 
restauradas de oficio en el propio Museo, sea por los restauradores en plantilla o por 
contratados eventuales, becarios o alumnos en prácticas. De la información «inexistente» 
o «desconocida» y que por tanto no está aún informatizada hablaremos más adelante. En 
la actualidad cuenta con un total de 23 855 registros con expedientes de tratamiento de 
restauración, 9202 con expedientes de conservación (generalmente piezas que salen a 

3  Por un lado, hay muchos procesos analíticos que no se encuentran vinculados a la conservación y la restauración y, por 
otro, el hecho de que haya que pasar por el módulo de Conservación dificulta enormemente la localización e identificación 
de análisis realizados en una pieza.

4  El Instituto de Conservación y Restauración de Obras Artísticas (ICROA) fue creado a principios de los años sesenta del 
siglo xx. En 1985 pasó a llamarse Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (ICRBC). Posteriormente 
en 1996 volvió a cambiar de nombre convirtiéndose en el Instituto del Patrimonio Histórico Español (IPHE), y es en 2008, 
cuando adquiere su denominación actual, Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE).
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exposiciones temporales), 262 de análisis y 54 959 documentos fotográficos asociados a 
estos expedientes. Podemos afirmar, por tanto, que el Museo Arqueológico Nacional posee 
uno de los mayores registros documentales españoles de conservación y restauración de 
bienes culturales. Lógicamente estos datos están en constante crecimiento. Esta información 
está al alcance de todo el personal del Museo, si bien no es visible en la web.

Metodología actual de trabajo

A lo largo de todos estos años se han ido configurando unas pautas de trabajo destinadas en 
parte a paliar la ausencia de documentación de épocas anteriores. En el momento en que 
una pieza llega al Laboratorio de Restauración para su intervención, comienza un proceso 
de documentación y estudio que se prolongará hasta el final del tratamiento y, en algunos 

Fig. 7. Propuesta para la pestaña Soporte / embalaje / traslado. Fig. 8. Detalle de los campos para la pestaña 
Soporte / embalaje / traslado.

Fig. 6. Propuesta para la pestaña Restauración.Fig. 5. Propuesta de la Comisión de Restauradores de museos 
Estatales para la pestaña Conservación del Módulo de Conservación 
de DOMUS.
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casos hasta después, si la pieza requiere un seguimiento. Esta documentación se divide en 
varias fases que coinciden, básicamente, con las del proceso de intervención.

Según Moreno (op. cit.: 179), la fase de documentación previa es, posiblemente, la 
más importante, ya que, como indicamos al principio del artículo, será determinante para 
el conocimiento de la pieza, la realización del diagnóstico y la elección del tratamiento más 
adecuado. En el Laboratorio del Museo se organiza de la siguiente manera: 

– Inscripción en el Libro de Registro, en el que se hace constar: el número de 
expediente (41 / año / número correlativo), fecha de entrada, nombre de la pieza, 
departamento al que pertenece, número de inventario, observaciones, fecha de 
salida, nombre del restaurador y una casilla de validación que se marca cuando el 
informe ya se ha grabado en DOMUS. De forma paralela se anota esta información 
en la base de datos. Hace ya unos años se decidió que no entraba ninguna pieza 
en el Laboratorio de Restauración que no tuviera número de inventario y que no 
estuviera dada de alta en DOMUS con el fin de evitar los informes de piezas no 
identificadas (y por tanto informes «perdidos»).

– El restaurador se encarga de buscar la información disponible: información del 
departamento en el cual se encuentra catalogada la pieza, número de inventario, 
ficha, fotos existentes en el archivo fotográfico, datos del archivo documental, 
informes de antiguas restauraciones, información en caso de que la obra se haya 
restaurado en otro momento fuera del Museo, análisis si los hubiera, bibliografía, 
etc. En este sentido DOMUS supone una herramienta muy útil ya que nos permite 
acceder a gran parte de esta documentación.

– Documentación gráfica: fotografías desde el punto de vista de la conservación y 
restauración (macros, microscopía, binocular, distinto tipo de luces, etc.), procesos 
que se realizan antes, a lo largo y después del tratamiento. La documentación 
fotográfica de inicio y durante el tratamiento es realizada por los restauradores 
del Museo en el propio laboratorio. La fotografía final y los casos especiales se 
efectúan por personal del Área de Fotografía. La documentación gráfica puede 
completarse con dibujos, calcos, croquis, etc.

–  Analítica previa: El propio laboratorio cuenta con un equipo de Fluorescencia 
de Rx que permite hacer algunos estudios. En otros casos es necesario recurrir a 
centros especializados (IPCE y CSIC generalmente). 

Para llevar a cabo la documentación durante el tratamiento, se abre un «dossier» en 
el cual se hace constar la identificación del objeto y todo lo ya visto previamente y que 
puede también considerarse un historial o diario de trabajo, en el que se incluye cualquier 
incidencia positiva o negativa durante los procesos (limpiezas, consolidaciones, montaje, 
etc.).

A continuación, toda la información recopilada se unifica y se vuelca con su número 
de expediente en DOMUS. El módulo general de Conservación (que sirve tanto para informes 
de restauración, como de conservación o de análisis) consta de los siguientes campos (fig. 9): 
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– Número de inventario.
– Número de expediente de restauración, conservación o análisis.
– Número de expediente de movimiento.
– Materia.
– Técnica.
– Dimensiones.
– Informe: estado de conservación, con indicación de restauraciones anteriores, 

tratamiento propuesto, razón por la que se interviene, nombre del autor del 
informe, fecha… Enlaza con el módulo de documentación gráfica para que se 
puedan asociar las fotografías de inicio. Este apartado se utiliza también cuando se 
realizan informes de estado de conservación para exposiciones, depósitos.

– Análisis: tipo de análisis, resultados, autor, fechas, institución que los realiza… así 
como un enlace al módulo de documentación gráfica. 

– Tratamiento: tipo, informe, autor, fechas, materiales empleados… y enlace al módulo 
de documentación gráfica para las fotografías de tratamiento y finales.

– Condiciones especiales: en el caso de informes para préstamos, depósitos… se 
indican en este apartado las condiciones ambientales necesarias.

– Observaciones.
– Cumplimentador y fecha.

Fig. 9. Aspecto actual de la pantalla principal del módulo de Conservación de DOMUS. 
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La documentación «desconocida» y la documentación «dispersa»

Como hemos podido ver en páginas anteriores, es evidente la importancia que tiene la 
documentación de una pieza en relación con su protección y conservación. Cuanto más 
sabemos acerca de un objeto, más posibilidades tenemos de velar por él de la manera más 
correcta. Si, además, disponemos de documentación antigua y periódica sobre su estado de 
conservación, podremos conocer la evolución de su deterioro, establecer las posibles causas 
y plantear las soluciones adecuadas.

La histórica ausencia de informes antiguos específicos sobre la conservación y 
restauración de las piezas del Museo Arqueológico Nacional ha impuesto la necesidad de 
buscar una alternativa que pudiera al menos mitigar esta carencia, puesto que es imposible 
suplir aquello que no existe. En el Archivo Histórico del Museo contamos con abundante 
documentación sobre la institución y los objetos que alberga que, de forma indirecta, puede 
proporcionarnos algunos datos de gran interés para el tema que nos ocupa. En realidad 
se trata de estudiar la bibliografía y los documentos generales disponibles con una visión 
diferente de la habitual, enfocándolo desde la conservación y la restauración. Por tanto no 
cambia la propia información sino los objetivos que perseguimos, es decir, la manera de 
examinarla y los datos que obtenemos, casi nunca evidentes en una lectura no intencionada.

En lo que se refiere a la documentación específica de restauración es escasísima 
antes de los años sesenta del siglo xx. En esta década se empezaron a redactar informes en 
el Instituto Central de Restauración (actualmente integrado en el Instituto del Patrimonio 
Cultural de España) y, en la siguiente en la Escuela de Conservación y Restauración; sin 
embargo en el Museo no comienzan a documentarse intervenciones, y de manera ocasional, 
como ya se ha indicado, hasta mediados de los años ochenta, en gran parte debido a la falta 
de interés de los conservadores y de los propios restauradores por este tema.

Desde hace ya más de una década, en el Departamento de Conservación del Museo 
Arqueológico Nacional se está trabajando para recopilar toda la documentación generada 
por otras instituciones; esta es la que denominamos documentación «desconocida» y también 
«dispersa». Se trata de intervenciones realizadas a lo largo de los años en la Escuela Superior 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, en los antiguos ICROA, ICRBC, IPHE 
y ahora Instituto del Patrimonio Cultural de España y por algunas empresas privadas y de 
las que en muchas ocasiones y por desgracia no tenemos nada o nos faltan datos. Y la falta 
de datos implica una merma en la validez de la documentación.

En el caso de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
de Madrid, entre los años 1971 y 1982 se restauraron bastantes piezas del Museo como parte 
de los ejercicios prácticos de los alumnos. Hace unos años se inició un proyecto destinado 
a recuperar la documentación relativa a los fondos del Museo que hubiera en la escuela. 
Para ello se fotocopió el libro de registro de aquélla y se ordenaron los informes por 
orden cronológico, adjudicándoles también un número de expediente 41 / año / número 
correlativo seguido de una E (indicador de la escuela). Sin embargo, surgió un escollo: 
cuando las piezas llegaban a la escuela se les asignaba un número de registro pero no se 
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consignaba el número de inventario de origen 
(a veces ni siquiera se les había adjudicado 
aún un número de inventario en el propio 
Museo); por esta razón en los informes no se 
mencionan nuestros números de inventario y 
en la mayoría de las ocasiones es imposible 
asignarlos a piezas concretas. Tenemos que 
tener en cuenta que los objetos que se llevaban 
a la Escuela de Conservación y Restauración 
no solían ser de gran relevancia por lo que 
es aún más difícil su identificación. Por tanto, 
esta es una información, que, pese a tenerla, 
se queda en parte desvirtuada e incluso se 
pierde (fig. 10). 

Otro caso concreto lo forman los 
informes de intervenciones y/o análisis 
realizados por el actual IPCE4. Consultado el 
archivo de esta institución en febrero de 2016, 
hemos podido recabar un listado de informes 
y documentos relativos a intervenciones, 
estudios o análisis cuyas fechas más antiguas 
se remontan al año 1964. En este caso también 
nos encontramos en bastantes ocasiones con 
el problema de la pérdida de números de 
inventario, ya que también en el Instituto se 
les asignaba un número de registro propio 
que sustituía al original del Museo. De por 
aquel entonces encontramos la restauración 
de unas piezas del yacimiento de Fuente 
Tójar, cerámicas griegas, materiales de la 
necrópolis de las Madrigueras, piezas egipcias… A partir de ese año, han sido muchas las 
intervenciones que se han llevado a cabo en el IPCE y en la actualidad la relación entre 
ambas instituciones sigue siendo bastante fructífera, sobre todo a raíz de la remodelación 
del Museo5. Como hemos indicado, esta colaboración no sólo se centra en las intervenciones 
de restauración. El Área de Investigación para la Conservación de Bienes Culturales también 
realiza a petición del Museo análisis de materiales, de biodeterioro, estudios físicos y de 
conservación preventiva… Todas estas intervenciones han producido una importante 
documentación, que, por diversas razones, no siempre (sobre todo en el pasado) ha llegado 
al departamento de Conservación. Conocido ya lo existente en el archivo del IPCE, el 

Fig. 10. Ejemplo de ficha de la Escuela de Artes 
Aplicadas a la Restauración (hoy Escuela Superior de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales).

5  En los últimos años el IPCE ha promovido varios proyectos de restauración de piezas del Museo destinadas a la exposición 
permanente, lo que ha generado una ingente documentación que en la actualidad está siendo volcada al sistema de 
documentación y gestión museográfica DOMUS.
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siguiente paso consistirá en solicitar copia de todo lo 
que no tengamos para así integrarlo en la memoria 
documental del Museo al tiempo que se tendrá que 
buscar también la documentación relacionada en el 
Archivo Histórico de la institución  (expedientes de 
salida, solicitudes...) (fig. 11). 

Hay otra documentación que podemos definir 
como «desconocida» y «dispersa». Es la referida a 
los análisis, radiografías… que se han realizado 
a lo largo de los años, ya no sólo por parte del 
IPCE sino también por parte del Museo6 o de otras 
instituciones en el marco de proyectos de investigación 
relacionados con la conservación... En este sentido, 
este año hemos empezado a procesar antiguos análisis 
aparecidos en archivos personales, así como los que 
se están realizando actualmente. Desgraciadamente en 
algunos casos sólo tenemos los datos de los análisis, 
generalmente de Fluorescencia de Rayos X, pero 
carecemos de los números de inventario, por lo que 
también nos encontramos con una información no 
sólo desconocida sino también posiblemente perdida. 
Gran parte de esta información está recogida en una 
hoja de cálculo o en hojas sueltas. En ocasiones no 
se tienen los datos de los análisis pero se conocen las 
publicaciones en las que se presentaron.

Toda esta labor de recogida, identificación, clasificación… se asemeja en ocasiones 
al trabajo de un detective pero permite, una vez finalizado, enriquecer la documentación 
existente de las piezas, lo que redunda en su mejor conocimiento.

Futuro

En la actualidad toda la documentación, incluyendo tanto informes en papel como fotografía, 
gráficos, dibujos…, está siendo transferida al Archivo Histórico del Museo para asegurar su 
mejor conservación. Esta transferencia permite también realizar una revisión del estado 
de los expedientes, corregir números de inventario o actualizar datos en DOMUS y en la 
base de datos si fuera necesario. Esta labor incluye también la retirada de grapas, clips… 
al tiempo que se extraen las fotografías en papel para proceder a su protección en sobres 
con calidad de conservación. De la misma manera, las diapositivas y los negativos también 

Fig. 11. Modelo de ficha del Instituto Central 
de Restauración (hoy Instituto del Patrimonio 
Cultural de España).

6  El MAN está dotado con un equipo de Fluorescencia de Rayos X con el cual se realizan análisis de metales. 
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se están trasladando a fundas de polietileno y cajas de archivo, que luego se entregarán al 
Departamento de Documentación para su almacenamiento en el Archivo de Fotografía. De 
esta forma se asegurarán unas condiciones ambientales adecuadas para la conservación de 
todos estos documentos y, por otra parte, con su digitalización no será necesario acudir a 
los originales para su consulta por lo que así se asegurará su preservación.

Queda mucho trabajo por hacer en cuanto a la documentación dispersa y desconocida, 
pero confiamos en que poco a poco se podrán ir rellenando lagunas e incorporarla al 
corpus documental de restauración. Este trabajo pasa primero por la recopilación de toda la 
información existente y su identificación. 

Conclusiones

Como hemos podido ver a lo largo de estas páginas, documentar, sobre todo aquello 
relacionado con la restauración, ha sido una tarea que, por diversas razones y salvo contadas 
excepciones, no se ha llevado a cabo de forma precisa hasta finales del siglo xx, al menos 
en el Museo Arqueológico Nacional, aunque ya desde los primeros momentos del Museo 
hubo algunos intentos.

Atrás quedan las notas manuscritas por parte de los restauradores a fin de identificar 
mínimamente las piezas restauradas, o los posteriores avances por organizar la documentación 
que se generaba, con la creación de libros de registro, bases de datos, o hacer un archivo 
con toda la documentación fotográfica de la que se disponía. A lo largo de los años, y por 
primera vez, la restauración y la documentación van de la mano y se nutren una de la otra; 
y es a partir del año 2000 cuando esto confluye con la informatización de la documentación, 
la llegada de personal administrativo y la iniciativa de las restauradoras del Museo por 
recopilar todo el material susceptible de archivo o traslado a los actuales sistemas integrados 
de gestión de documentación. Se concibe que toda información, bien sea documental, 
fotográfica, etc., complementa la restauración y la conservación de los fondos. 

Ser conscientes de la necesidad de «conservar para el futuro y guardar la información» 
constituye ya en sí un primer paso, si bien no hay que detenerse aquí. La producción de 
documentación en el ámbito del ejercicio de la profesión (hablamos siempre desde el punto 
de vista del conservador-restaurador) es constante y, como ya hemos podido ver, ésta es 
inherente a la historia de las piezas. Todo ello modifica la organización del trabajo dentro 
del departamento y la metodología a seguir; una actividad continua que hay que entender 
como la historia viva de la pieza, fuente de información y de investigación. La toma de 
conciencia de su importancia conlleva también un incremento en la carga de trabajo que 
redundará en un mayor y mejor conocimiento de los fondos de la institución. Por ello vemos 
necesaria una ampliación de plantilla acorde con la riqueza de fondos del Museo, no sólo 
de restauradores, sino también de conservadores y ayudantes, ya que esto contribuiría a 
mejorar, entre otras cosas, la calidad de la documentación y subsanar problemas derivados 
de la escasez de tiempo por falta de personal (informes más exhaustivos, inclusión de fichas 
antiguas en la base de datos, creación de un buen archivo bibliográfico...).
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Esta toma de conciencia se ve reflejada en reuniones, congresos, etc., sobre la historia 
de los museos donde hoy hay cabida para la historia de la conservación, y especialmente 
de la restauración; aspectos éstos que siempre se habían obviado, especialmente en lo que 
se refiere a los museos arqueológicos.
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