
Desde una perspectiva sociohistórica y antropológica, este libro ana-
liza el proceso de configuración de la figura profesional del restau-
rador de obras de arte en España durante los siglos XVIII y XIX. De 
ahí que se distancie de los estudios tradicionales que han focalizado 
su interés en el objeto intervenido. Este cambio de enfoque permite 
profundizar en el conocimiento de este colectivo profesional, cuya 
labor ha sido muy poco estudiada por la historiografía a pesar de la 
enorme trascendencia que ha tenido en la preservación y transmisión 
del Patrimonio Cultural. 
Tras contextualizar los primeros antecedentes de la figura del artista-
restaurador, en el marco europeo, la investigación se centra en el ám-
bito institucional español del siglo XVIII, cuando se sitúa el nacimiento 
de la profesión como resultado de la primera demanda sistemática 
de artistas dedicados en exclusiva a la restauración. Posteriormente, 
durante el transcurso del siglo XIX, se asistirá a un progresivo recono-
cimiento del restaurador como profesional. De facto, los grandes cam-
bios decimonónicos sentarán las bases de una concepción moderna 
de la restauración. Esto implicará, por un lado, la configuración de una 
identidad propia para este colectivo y la necesidad de implementar 
una formación reglada; y, por otro, la consolidación de la restauración 
como disciplina científica y especializada. 
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Abreviaturas
AGP: Archivo General del Palacio Real.
AMBAS: Archivo del Museo de Bellas Artes de Sevilla.
AMNAC: Archivo del Museo Nacional de Arte de Cataluña.
AMNP: Archivo del Museo Nacional del Prado.
ANC: Archivo Nacional de Cataluña.
ARACBASJ: Archivo de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San 
Jorge.
ARABASIH: Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de 
Hungría.
MBAS: Museo de Bellas Artes de Sevilla.
MNAC: Museo Nacional de Arte de Cataluña.
MNP: Museo Nacional del Prado.
RABASF: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
RABASF. A-B: Archivo – Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando.
RABASIH: Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría.
RACBASJ: Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jorge.
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