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               (arché), el principio. Y el principio fue hace más de dos milenios, cuando el hombre, admirado ante la maravilla 

del cosmos, se aventuró, como Prometeo, a robar el fuego a los dioses, y desentrañar a la luz de la razón los misterios del 

universo. La razón desplazó al mito y los primeros filósofos trataron de encontrar alguna sustancia primigenia, no creada e 

imperecedera, que a través de transformaciones explicara la multiplicidad de fenómenos del universo. Fue Anaximandro el 

primero en denominar a esa sustancia                 , el principio. 

«Anaximandro, hijo de Praxiades, milesio, discípulo y seguidor de Tales, consideró como principio y elemento de las cosas el ápeiron, siendo 

el primero que dio este nombre al principio» (Simplicio, Phys. 24, 13) 

               (arché), the beginning. And the beginning was more than two thousand years ago, when Man, awed by the won- 

ders of  the cosmos, adventured, like Prometeo, to steal the fire from the Gods and unveil the mysteries of  the universe. 

Reason outgrew the myth, and the first philosophers endeavoured to find an eternal and uncreated substance, which, by 

means of  transformations, would explain the multiplicity of  the phenomena of  the universe. Anaximandro was the first man 

to name that substance                 , the beginning.

“Anaximandro, son of  Praxiades, from Mileto, disciple and follower of  Tales, considered as the principle and the element of  all things the 

àpeiron, being the first to give this name to the principle” (Simplicio, Phys. 24, 13)
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PRESENTACIÓN

Como Directora del Instituto de Restauración del Patrimonio (IRP) tengo el honor de iniciar este primer número de la revista Arché con un breve 
texto de presentación. El IRP es un Instituto Universitario que surge en el año 2000 con el propósito de aunar toda la actividad investigadora y 
formativa en torno a la conservación y restauración de bienes culturales que un amplio número de grupos de investigación venía desarrollando 
en el seno de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). En la actualidad, el IRP cuenta con una plantilla integrada por un total de ochenta 
y dos miembros incluyendo profesores, investigadores becados y técnicos de apoyo a la investigación y a la gestión, por lo que constituye un 
completo equipo pluridisciplinar dedicado a la investigación, intervención, asesoramiento, formación, promoción y difusión en torno a la con-
servación y restauración de patrimonio. El IRP está estructurado en catorce unidades de intervención y cinco laboratorios que se agrupan en 
dos grandes áreas: arquitectónica y pictórica, escultórica, arqueológica, gráfica y ornamental. De este modo, es posible desarrollar actividades 
coordinadamente y ofrecer un servicio integral a instituciones públicas y privadas, fundaciones, asociaciones, tejido empresarial, así como a la 
comunidad académica y científica. El IRP, por tanto, constituye un magnífico ejemplo de cómo profesores e investigadores de nuestra Universi-
dad se implican en la realidad y en los problemas de la sociedad en la que viven.

Desde su creación el IRP se ha caracterizado por su dinamismo y capacidad de innovación, así como por su vocación universitaria que le ha 
llevado a imprimir un marcado carácter pluridisciplinar a todas las actividades que ha acometido. Toda esta actividad ha contado con el recono-
cimiento externo de organismos e instituciones académicas y científicas así como de aquellas otras vinculadas a la salvaguardia del patrimonio. 
Como ejemplo más inmediato señalaré que la revista Nature publicó, en el número de septiembre de 2006, una reseña  en la que se describe 
las investigaciones llevadas a cabo en el IRP sobre la aplicación de la técnica TAC al examen científico de obras de arte. Otra excelente prueba 
de la calidad del trabajo realizado por nuestros investigadores la constituye los diversos galardones recibidos, en la breve andadura de nuestro 
instituto, y entre los cuales destacaré los premios internacionales Europa Nostra otorgados a los proyectos de intervención patrimonial “Proyecto 
piloto para la restauración de casas tradicionales en el Rincón de Ademúz” e “Intervención en las Cúpulas, Tambor y Linterna de la Basílica 
de la Virgen de los Desamparados de Valencia”, así como los diferentes premios otorgados a Tesis Doctorales realizadas por investigadores, en 
el seno del IRP, entre los que también quisiera destacar el Premio Nacional de Tesis Doctorales “Fundación Antonio Artigas y Sanz” en el área 
de ciencias sociales, humanas y económicas concedido a la tesis “Desarrollo de procedimientos metodológicos para la caracterización, restauración 
y conservación de piezas de cerámica medieval (s. XIII-XV) de Paterna y Manises”, o los Premios Extraordinarios de Tesis Doctorales concedido 
por la UPV y el Consejo Social de la UPV a las tesis “La arquitectura Maya. El Templo I de Tikal” y “Aspectos técnicos y conservativos del retablo 
Barroco Valenciano”, respectivamente. En el ámbito académico y formativo señalaré que la UPV ha sido una de las cuatro universidades europeas 
seleccionadas para participar en el Master Sharing our Heritage que se está llevando a cabo auspiciado por la Comunidad Europea y el Gobierno de 
Australia y en cuya organización y actividades el IRP ha colaborado activamente junto con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.

El IRP también ha querido imprimir a sus actividades un marcado carácter solidario por lo que en estos seis años de funcionamiento se ha pro-
movido, desde su seno, numerosas actividades vinculadas a la formación de profesionales y a la conservación del patrimonio en países en vías de 
desarrollo. Sin ánimo de extenderme y, a título de ejemplo, mencionaré la participación en el Tempus, Higher Education Curricula Development Project 
en cooperación con la Università La Sapienza (Italia) y con la Universidad de Tirana (Albania) o el proyecto de intervención en el sitio arqueológico 
de La Blanca (Guatemala) auspiciado por Ministerio de Cultura y la Agencia Española de Cooperación Internacional. Asimismo, el IRP ha sido una 
de las instituciones responsables de la organización del II Congreso Internacional de Patrimonio Cultural y Cooperación al Desarrollo. 

La publicación de esta revista responde, en primer lugar, a nuestro deseo de divulgar la rica diversidad del trabajo desarrollado por los investiga-
dores del IRP no solo a la comunidad académica y científica sino a todos aquellos interesados por la conservación y restauración de los bienes 
culturales. Por otra parte, con esta publicación periódica se pretende exponer, de forma comprensible, los resultados de investigación obtenidos 
anualmente de modo que, con su difusión y comunicación, queda completado el proceso investigador toda vez que se atiende el aspecto progresivo 
inherente a cualquier disciplina artística o científica. Los textos aportados en esta revista constituyen un claro exponente del rigor que anima 
toda la actividad del IRP si bien esperamos que también constituyan un motivo de reflexión y contribuyan a mantener vivo el debate sobre la 
proyección en el futuro de la conservación y restauración de los bienes culturales.

Resta, finalmente, referirme al nombre escogido para la revista que hoy, por primera vez, ve la luz. Los filósofos presocráticos atribuían un princi-
pio último (arché) constitutivo de todos los objetos materiales, que determinaba su ser propio y a cuya búsqueda se dedicaron afanosamente. De 
un modo similar,  arché ha sido escogido como nombre para nuestra revista porque profundizar en el conocimiento fundamental del concepto y 
la materialidad de la obra de arte/bien cultural constituye una de las principales aportaciones de la disciplina de conservación y restauración. En 
efecto, la conservación y restauración de bienes culturales, en la actualidad, es entendida como una disciplina con entidad propia, esto es, autó-
noma al haber adquirido su propio cuerpo de conocimientos, y con un específico código deontológico, en el cual se incluye, como valor primor-
dial, preservar la integridad de la obra de arte/bien cultural. La conservación y restauración de bienes culturales posee, asimismo, un particular 
método de trabajo que surge como consecuencia de que dicha disciplina puede ser considerada lugar común de arte, ciencia y tecnología. 

Así pues, del mismo modo que los antiguos filósofos griegos pretendieron  comprender el arché de los objetos reales, a través de su conservación 
y restauración se intenta comprender, en la actualidad,  la obra de arte en toda su complejidad,

… y en ello ponen, día a día, todo su empeño, inteligencia y esfuerzo nuestros profesores e investigadores del IRP.

María Teresa Doménech Carbó
Directora del IRP
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FOREWORD

As Director of  the Instituto de Restauración del Patrimonio (Heritage Conservation Institute, IRP) I am honoured to present this first issue of  the 
journal Arché with a brief  introduction. The IRP is a University Institute created in the year 2000 with the purpose of  gathering training and 
research activities concerning the conservation and restoration of  cultural heritage, developed by a wide number of  research groups in the 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV). In the present-day, the IRP counts on eighty-two members of  staff  including professors, scholars and 
technical researchers, technicians and project managers, forming a multidisciplinary team devoted to the research, intervention, assessment, trai-
ning, promotion and divulgation in the conservation and restoration of  the heritage field. The IRP includes fourteen intervention unities and five 
laboratories, which are grouped into two main areas: architectural area and pictorial, sculptural, archaeological, archival and ornamental area. 
Thus, it is possible to develop coordinated activities and to offer an integral service to public and private institutions, foundations, associations, 
corporations as well as to the academic and scientific community. In this sense, the IRP provides a firm example of  the implication of  professors 
and researchers from the UPV in the real problems of  the society in which  they live. 

Since its foundation, the IRP has been characterized by its dynamism and innovative capability as well as by its universitas vocation, which has 
led to confer a significant multidisciplinary character to all its tasks. All these activities have received the external acknowledgement from orga-
nisms, academic and scientific institutions, and also from those related to the safeguard of  heritage. As a recent example, I would like to mention 
that in September 2006, Nature published a review in which the research carried out in the IRP concerning the application of  the CAT Scan to 
the scientific examination  of  artworks is described. Another excellent evidence of  the quality of  the work developed by our researchers is the 
several awards obtained in the brief  trajectory of  our institute. Among them, I would like to emphasize the Europa Nostra prizes awarded to the 
heritage intervention projects “Pilot project for the restoration of  traditional houses in the Rincón de Ademúz” and “Intervention in the domes, 
tambour and lantern of  the Basílica de la Virgen de los Desamparados of Valencia” as well as the different prizes awarded to the Ph.D. thesis elabo-
rated by researchers from the IRP. Among them, I would like to mention the “Fundación Antonio Artigas y Sanz”, the National Prize for a Ph.D. 
thesis in the area of  humanities, social, and economical sciences awarded to the thesis entitled “Development of  methodological procedures for 
the characterization, restoration and conservation of  mediaeval ceramics pieces (13th-15th centuries) from Paterna and Manises”, as well as 
the Annual Prizes for a Ph.D. thesis awarded by the UPV board and the Council of  the UPV to the thesis “The Maya architecture. The Temple I 
of  Tikal” and “Technical and conservative aspects of  the Valencian Baroque altarpieces”, respectively. In the academic and formative context, I 
would like to point out that the UPV is one of  the four European universities chosen to participate in the Master’s degree program “Sharing our 
Heritages”, assisted by the European Community and the Australian Government. The IRP has collaborated actively together with the Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura in  the organization of  this event.

The IRP has made efforts in conferring a character of  solidarity to its activities so that in the past six years it has promoted numerous activities 
related to the formation of  professionals and to the conservation of  heritage in developing countries. Briefly, and by way of  example, I would like 
to mention its participation in the “Tempus, Higher Education Curricula Development Project” in cooperation with the Università La Sapienza 
(Italy) and with the University of  Tirana (Albany), or the intervention project at the archaeological site of  La Blanca (Guatemala), supported 
by the Agencia Española de Cooperación Internacional. Similarly, the IRP has been one of  the institutions responsible for the organization of  the II 
Congreso Internacional de Patrimonio Cultural y Cooperación al desarrollo.

The publication of  this journal comes, first of  all, from our aspiration to divulgate the rich diversity of  the work developed by the IRP researchers, 
not only to the academic and scientific community, but also to those interested in the conservation and restoration of  cultural heritage. On the 
other hand, this publication allows the comprehensive display of  the research results obtained annually. In this way, the research process is com-
pleted at the same time that the progressive aspect, inherent to any scientific and artistic subject, is attended. The papers provided in this journal 
conform a clear referent of  the rigor which imbues the whole activity of  the IRP and, in addition, it is hoped that they constitute a motive for 
reflection and maintaining the debate on the projection of  the conservation and restoration of  cultural heritage in the future.

Finally, I would like to refer to the name chosen for the journal that today, for the first time, comes to light. The Presocratic philosophers attribu-
ted a ultimate principle (arché) which was constitutive of  all the material objects that determined their own being and to whose search the philo-
sophers strived for. Similarly, arché has been chosen as the name of  our journal since going deep into the fundamental knowledge of  the concept 
and materiality of  the artwork/cultural goods is one of  the main contributions of  the discipline of  conservation and restoration. Indeed in the 
present-day, the conservation and restoration of  cultural heritage is regarded as a discipline with an entity of  its own, and autonomy, as it has 
acquired its own knowledge corpus and possesses a specific deontological code in which the preservation of  the integrity of  the artwork/cultural 
goods is considered a primordial value. The conservation and restoration of  cultural heritage likewise possesses a particular working method 
which emerges from this discipline and can be considered as being commonplace of  art, science and technology.

Therefore, in the same way that the ancient Greek philosophers tried to understand the arché of  the real objects, nowadays an attempt is being 
made to understand the complexity of  the artwork by means of  its conservation and restoration,

…and in this task the professors and researchers of  the IRP place, day after day, all of  their endeavour, intelligence and  determination.

María Teresa Doménech Carbó
Director of  the IRP
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