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TÍTULO SUPERIOR EN CONSERVACIÓN 
RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS  

!  Todas las técnicas y metodología de restauración y conservación expuestas en 
este trabajo han sido ejecutadas siguiendo el código deontológico creado por el 
Instituto Americano para la Conservación de Bienes Históricos y Artísticos (AIC). Se 
ha contemplado el mismo criterio de intervención para los tres grupos, siendo el de 
mínima intervención y reversibilidad de los materiales utilizados. 

! La serie de análisis realizados en  los conjuntos en terracota policromada, 
suponen un complemento importante que nos ha permitido entender un poco mejor 
la técnica de ejecución y la serie de repintes que estas piezas sufrieron a través de 
los años, a pesar de no haber determinado el tratamiento de restauración.  

!  Como metodología de elaboración del  trabajo se extrajo información tanto de 
libros, revistas especializadas, actas de congresos y a través de Internet. 

! La elaboración del trabajo tiene una ordenación lógica de pesentación del estudio, 
análisis de la problemática, posibes soluciones, resolución de la misma y 
conclusiones finales. 

!  La colección de arte español y latinoamericano que Huntington dejó en la Hispanic Society of America, abre las puertas de 
forma gratuita a un público diverso, dando la oportunidad de poder sumergirse en la historia de España y sus colonias a 
través del arte. Estos tres conjuntos en terracota policromada ya restaurados, forman parte de la colección permanente del 
museo de la Sociedad para que todo  el que visite la institución, pueda disfrutar de estas obras y del resto de la magnífica y 
única colección que este museo alberga en la ciudad de Nueva York. 

! Los resultados obtenidos de estos análisis han aportado datos importantes con respecto a la factura de estos conjuntos, 
siendo de gran utilidad para restaurador-conservador  así como para los historiadores del arte. 

! La insuficiente bibliografía con relación a casos prácticos de restauración de obras en barro cocido y policromado, muestra 
la importancia de dejar constancia escrita del estudio, análisis y conservación de estos tres conjuntos. Es responsabilidad de 
todos los restauradores-conservadores divulgar y compartir las experiencias laborales con el fin de aunarnos en un fin común, 
que es el de salvaguardar el Patrimonio Artístico y Cultural para las futuras generaciones, y sobre todo, para que los errores 
cometidos en el pasado no se vuelvan a repetir. 

! Dada la fragilidad de estas piezas, como método de conservación preventiva se sugiere evitar en lo posible su 
manipulación.  

! Poner en conociemiento del público general la gran 
colección de arte hispano del coleccionista Archer Milton 
Huntington a través de su institución, The Hispanic Society 
of America, siendo ésta la mayor muestra de arte español 
fuera de nuestras fronteras. 

! Dar soluciones a diferentes problemáticas que se puedan 
presentar en la restauración de terracotas, tales como, 
reconstrucciones volumétricas, eliminación de repintes y  
protecciones finales. 

! Divulgación de la restauración y posterior conservación de 
las tres escultras de Luisa Roldán en la Hispanic society of 
America y de la importancia que éstas tienen para la 
colección de la institución. 


