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El tema de la restauración de la Colección Real de Esculturas Llevada a cabo iras el incendio del Alcázar 
carece de antecedentes bibliográficos. En el presente artículo se pone de manifiesto cómo la alta estima de la 
monarquía por sus colecciones artísticas y la actuación de los escultores a su servicio han jugado un papel 
destacado en la conservación y restauración de este Patrimonio. Se examinan las primeras intervenciones 
emprendidas por el escultor Alfonso de Grana, desvelzindonos algunas de las piezas restauradas y los crite- 
rios de restauración que practica, enfrentados con los de los escultores Felipe de Castro y Olivieri. 

Palabras clave: Escultura. S. xv~ii. Restauración. Alfonso de Grana. 

The theme of the restoration of the Roya1 Sculpture Collection carried out following the tire in the Ma- 
drid Alcázar is totally lacking in bibliographic antecedents. In this article the author demonstrates how the 
high esteem in which the Spanish Monarchy held its collections and the interventions of the sculptors in its 
service played an outstanding role in the conservatioii and restoration of this Pauimony. The first efforts un- 
dertaken by the sculptor Alfonso de Grana, some of the pieces restored by him q d  his cnteria for restoration 
are examined and confronted with those of the sculptors Felipe de Castro and Olivieri. 
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El tema de la restauración de la colección real de esculturas llevada a cabo en el siglo xvm, 
en la corte espanola, carece de antecedentes bibliográficos; en parte, por la escasa tradición 
investigadora que en materia de conservación y restauración ha tenido nuestro país. El interés, 
podemos decir que, es relativamente reciente y ha venido fomentado por la política científica 
desarrollada tanto por la Comunidad Europea como por nuestros Planes Nacionales de I+D, así 
como por los Planes Regionales de la Comunidad de Madrid y otras Comunidades Autónomas. 

Aun reconociendo la falta de bibliografía específica sobre el tema, disponemos de referen- 
cias documentales que manifiestan la preocupación constante por la conservación de este Pa- 
trimonio y los criterios que sobre la restauración escultórica ha tenido la monarquía, algu- 
nos de nuestros artistas y, posteriormente, algunos responsables y directores de nuestra primera 
pinacoteca. Es el caso concreto de José y Federico de Madraza, quienes han dejado en su co- 
rrespondencia con la Casa Real o en breves escritos, algunos de ellos inéditos, verdaderas for- 
mulaciones al respecto, que sirven, al menos, como testimonio de su interés por la conserva- 
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