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RESUMEN:
En este Trabajo Final de Grado se presenta la intervención
llevada a cabo sobre una vasija de época pleno ibérica hallada en el
yacimiento de L’Alt del Frare ubicado en la demarcación de la Font de
la Figuera (Valencia). Perteneciente a los fondos del Museo Etnológico
de dicha población, se nos ha permitido su traslado a la Universidat
Politècnica para realizar su restauración y conservación.
El propósito de esta intervención ha sido devolver la legibilidad tanto
estética como histórica a la obra, trabajando siempre bajo los criterios
de reversibilidad, reconocimiento y respeto, básicos que todo
restaurador debe tener en cuenta.
El trabajo se presenta en tres apartados consecutivos: un primer
bloque donde se realiza un estudio sobre el contexto histórico que sirve
de introducción a la cultura Íbera, centrándose en la cerámica
producida en la época y estudiando el yacimiento del que procede. Un
segundo bloque donde se redacta el proceso de restauración y
conservación que se ha llevado a cabo, analizando primero el estado
de conservación de la pieza

y exponiendo los estudios previos que

sirvieron para la elaboración de los criterios a seguir durante la
intervención restaurativa de la pieza. Y finalmente, concluyendo con el
tercer bloque donde se exponen los resultados y conclusiones
obtenidos durante el desarrollo de este proceso.
Con este trabajo se pretende contribuir al conocimiento y
preservación de esta cultura que estuvo asentada en nuestra península
durante tantos años.

PALABRAS CLAVE: Cerámica ibérica, Museo Etnológico de la Font de
la Figuera, Yacimiento L’Alt del Frare, Conservación, Restauración.
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ABSTRACT:
In this Final Degree Project the intervention carried out on a vase
from the Iberian period found in the archaeological site of L'Alt del Frare
located in la Font de la Figuera (Valencia) is presented. The object
belongs to the funds of the Ethnological Museum of this population, we
have been allowed to be transferred to the Polytechnic University to
carry out its restoration and conservation.
The purpose of this intervention has been to return both aesthetic and
historical readability to the work, always working under the criteria of
reversibility, recognition and respect, basic that every restorer must take
into account.
The work is presented in three consecutive sections: a first block
where a study is made on the historical context that serves as an
introduction to the Iberian culture, focusing on the ceramics produced
at the time and studying the site from which it comes. A second block
where the process of restoration and conservation that has been carried
out is written, analyzing first the state of conservation of the piece and
exposing the previous studies that served for the elaboration of the
criteria to follow during the restorative intervention of the piece . And
finally, concluding with the third block where the results and
conclusions obtained during the development of this process are
exposed.
This work is intended to contribute to the knowledge and
preservation of this culture that was settled in our peninsula for many
years.

KEY WORDS: Iberian ceramics, ethnological museum of La Font de la
Figuera, Alt del Frare archaeological site, conservation, restoration.
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RESUM:
En aquest Treball Final de Grau es presenta la intervenció duta a
terme sobre un vas d'època ple ibèrica trobada al jaciment de l'Alt del
Frare ubicat a la demarcació de la Font de la Figuera (València).
Pertanyent als fons del Museu Etnològic d'aquesta població, se'ns ha
permès seu trasllat a la Universidat Politècnica per realitzar la seva
restauració i conservació.
El propòsit d'aquesta intervenció ha estat tornar la llegibilitat tant
estètica com històrica a l'obra, treballant sempre sota els criteris de
reversibilitat, reconeixement i respecte, bàsics que tot restaurador ha
de tenir en compte.
El treball es presenta en tres apartats consecutius: un primer
bloc on es realitza un estudi sobre el context històric que serveix
d'introducció a la cultura Ibera, centrant-se en la ceràmica produïda en
l'època i estudiant el jaciment del que procedeix. Un segon bloc on es
redacta el procés de restauració i conservació que s'ha dut a terme,
analitzant primer l'estat de conservació de la peça i exposant els
estudis previs que van servir per a l'elaboració dels criteris a seguir
durant la intervenció restaurativa de la peça . I finalment, concloent
amb el tercer bloc on s'exposen els resultats i conclusions obtinguts
durant el desenvolupament d'aquest procés.
Amb aquest treball es pretén contribuir al coneixement i
preservació d'aquesta cultura que va estar assentada a la nostra
península durant tants anys.

PARAULES CLAU: Ceràmica Ibèrica, museu Etnològic de La Font de la
Figuera, jaciment L’Alt del Frare, conservació, restauració.
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1. INTRODUCCIÓN
El proyecto que se ha llevado a cabo en este Trabajo Final de
Grado, es un informe de restauración sobre la intervención restaurativa
de una pieza cerámica o Lebes, de época ibérica perteneciente a los
fondos del Museo de Etnológico de la Font de la Figuera.
La pieza fue hallada en el yacimiento arqueológico de L’Alt del
Frare, situado en el término municipal de la misma población en la
comarca valenciana de la Costera, junto a un conjunto de piezas
cerámicas de uso domestico. Este yacimiento, es quizás algo
desconocido, ya que solo se realizó una prospección en la época de los
noventa, pero aun así aporta vestigios de la cultura ibera asentada en
nuestra comunidad.
El propósito de esta intervención es tanto devolver la correcta
lectura de la pieza como que prevalezca en el tiempo. Se comienzan
con el estudio de la cultura íbera, de las características de su técnica y
producción cerámica, así como también del propio yacimiento. En la
parte de intervención se describirán las actuaciones llevadas a cabo en
la conservación y restauración del Lebes para devolverle su identidad,
desde los primeros análisis organolépticos a los diversos estudios
previos que facilitarán la elección de los métodos y productos más
afines en cada tratamiento.
Todo esto siempre bajo los criterios éticos del restaurador ante
cualquier actuación restaurativa, siendo estos el respeto hacia la obra,
la reversibilidad de cualquiera de las actuaciones llevadas a cabo y de
todos los productos utilizados y el reconocimiento de estas
intervenciones pudiendo ser diferenciados del original.
De este modo se llevarán a cabo cada una de las fases propias
de la restauración comenzando con la limpieza y el desmontado de la
intervención anterior que deforma la estructura original de la pieza,
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continuando con el montaje de la pieza para acabar realizando las
reintegraciones volumétricas y cromáticas de las lagunas existentes.
Devolviendo

su integridad contextual y así poder ser expuesta o

simplemente asegurar su perdurabilidad en el tiempo.

Intervención a un Lebes ibérico. Andrea Palau Soriano

9

2. OBJETIVOS
El principal objetivo de este Trabajo Final de Grado, es el de
contribuir mediante una intervención restaurativa a la recuperación y
devolución de la identidad histórica, de un lebes ibérico perteneciente
al Museo Etnológico de La Font de la Figuera (Valencia).
Para alcanzar correctamente este objetivo deberán ser
estudiados los siguientes objetivos específicos:
- Estudiar el contexto histórico de la época en la que se ubica la
pieza, indicando así su procedencia, tipología y funcionalidad.
- Evaluar el estado de conservación para obtener un diagnóstico
de las patologías de la pieza.
- Desarrollar un proyecto de restauración conforme a las
necesidades que presenta la pieza, aplicando los criterios
principales para una correcta intervención, en el que prevalecerá
la reversibilidad, el respeto, la mínima intervención posible y el
reconocimiento de los materiales y productos empleados
durante el proceso.

Intervención a un Lebes ibérico. Andrea Palau Soriano

10

3. METODOLOGÍA
La metodología desarrollada en este Trabajo Final de Grado se
ha abordado de dos formas diferenciadas: una parte teórica y otra
práctica.
La parte teórica se basó en:
- Búsqueda de documentación bibliográfica e historiográfica a
través
del acceso a bibliotecas de la facultad de Bellas Artes y la
biblioteca central de la UPV, junto con la institución Museo
Etnológico de La Font de La Figuera, y consulta de sus diversos
datos vía online.
- Monografía sobre las excavaciones ubicadas en la zona de la
Costera (Comunidad Valenciana) Monografías destinadas al
estudio de alteraciones y patologías de piezas cerámicas.
La parte práctica:
- Realización de un estudio organoléptico y creación de mapas
de daños que permitan evaluar el estado de conservación.
- Realización de documentación gráfica y fotográfica de la pieza
para la recopilación del seguimiento del trabajo desde el
principio hasta el final.
- Elaboración de pruebas y estudios preliminares que ayuden a
programar una propuesta de intervención adecuada para la
pieza, finalizando con su posterior ejecución.
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4.CONTEXTO HISTÓRICO:
4.1. LOS IBEROS:
Se conoce como íberos al conjunto de pueblos que moraron en
la zona oriental de la península Ibérica durante los siglos comprendidos
entre la edad del Bronce y coincidiendo su final con la conquista
llevada a cabo por los Romanos entre los siglos VI y I antes de nuestra
era. 1
El nombre de iberos les podría haber sido dado debido a la
tendencia de los pueblos griegos por denominar a los pueblos
extranjeros con los nombre de los ríos que tenían cerca dichos
asentamientos, siguiendo esa corriente de pensamiento existen dos
que podrían haberle dado nombre, estos son: el río Hiberus (que se
trataría en la actualidad del Tinto o bien el río Odiel) y el Iber
(actualmente el río Ebro). Desgraciadamente se desconoce el cómo se
autodenominaban a

ellos mismos ya que no se ha conseguido

descifrar los escritos en la lengua ibera; conservados gracias a la
durabilidad de los materiales sobre los que se hacía, tales como el
metal, la cerámica y la piedra, pero aun con estos documentos no fue
suficiente para dar con la clave y llegar a la comprensión de este.2
No se conoce con exactitud las raíces y los cambios en las
poblaciones indigenas de la zona al final de la edad del Bronce, pero
deben buscarse en las influencias que recibiría la Península desde
pueblos exteriores para encontrar el surgir de la cultura Íbera.
Principalmente, podría encontrarse en el influjo del Mediterráneo
Oriental, el origen de los cambios en la cultura Íbera. El comercio con
las colonias fenicias, que comenzaba a asentarse por la zona en su
búsqueda de metales preciosos (como la plata, el oro o el estaño),
dando así lugar a un entrecruce de culturas entre nativos, fenicios e

GONZÁLEZ, S.; RUEDA, C. Imágenes de los íberos. Comunicar sin palabras en las
sociedades de la antigua Iberia, p. 22
1

2

Ibid, p. 22-23
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indoeuropeos. En la que descubrirían nuevos materiales y productos:
como la vid. Nuevas costumbres y técnicas de trabajo de gran
importancia: como el horno y el torno, que abriría paso a los artesanos
a la elaboración de recipientes más variados para almacenar y
conservar alimentos así como también objetos para usos rituales. 3
Los íberos ocuparon la zona sur, central y este peninsular, y
aunque compartían lengua y creencias nunca llegaron a alcanzar una
unidad política ya que esto era ajeno a su propia cultura. Se asentaban
en ciudades-estado independientes llamadas “oppida”, en singular
“oppidum” (termino latino para referirse a las ciudades fortificadas) de
tamaño considerable. No tenían una estructura definida como las
ciudades romanas pero había similitudes entre ellas, tales como las
fortificaciones alrededor de la ciudad, espacios comunes como
edificios públicos (tanto civiles como religiosos) y una organización
interna de viviendas y calles. Se solían encontrar en lugares elevados
para facilitar la defensa y la buena visibilidad del lugar y rodeados de
territorio fértil para la obtención de suministros necesarios para el
funcionamiento de la “oppidum” como alimentos, leña y agua.
Las “oppida” de mayor tamaño se encontraban por la zona sur
de la peninsula llegando a alcanzar hasta 30 hectáreas de superficie y
unos 3.000 habitantes. Existían también núcleos de tamaño menor,
sobretodo en zona este peninsular en los que destacaban las atalayas
situadas en terrenos elevados, torres de vigilancia para avistar con
tiempo un peligro o amenaza. Como ejemplo de esta tipología estaría
en nuestra comunidad “El puntal dels Llops (Olocau)

3

PERICOT, L. Cerámica ibérica. p. 28
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4.2. L’ALT DEL FRARE:
El yacimiento que nos compete en este trabajo es el yacimiento
del Alt del Frare, una antigua “oppidum” íbera situada en la comarca de
la Costera, concretamente en terreno de la Población valenciana de la
Font de La Figuera. Se sitúa al final de un valle orientado suroestenoroeste que durante milenios fue paso natural desde la costa hacia las
tierras del interior peninsular. Rodeado por barrancos, al suroeste el del
Mosso y al noroeste el de Vallmelós, l’Alt del Frare es una colina en
forma de altiplano y en su cima se encuentra el yacimiento de una
extensión de casi 3 hectáreas4. Es una zona boscosa, recubierta de
pinos y matorrales y ha sufrido en el paso del tiempo la creación de
bancales de cultivo, hornos de cal y repoblaciones forestales además
de los propios agentes naturales como son la lluvia, nieve y el viento
que ya de por sí han provocado cierto grado de erosión.
La “oppidum” está rodeada de riscos situados en su zona
noroeste, oeste y suroeste esto le servían de defensas naturales ante
ataques externos siendo necesaria una muralla solo en el lado estesureste. Dispone una pendiente ligera inclinada al sur donde se
encuentra el camino que sería de acceso al poblado.5 Una fuente de
agua se halla cercana, el río Canyoles, en la actualidad seco a su paso
por la población, y también colindante existe una zona llana que podía
haber estado destinada al cultivo además de la zona boscosa cercana
ideal para la caza y la recolección.
Cerca del yacimiento se encuentran otros como el Arbocer-Altet
del Palau, a unos 250m en línea recta datado en la Edad del Bronce y el
Figura 1. Mapa de satélite del
emplazamiento del yacimiento.

yacimiento de la Coveta del Frare, con enterramientos Calcolíticos y de
la Edad del Bronce.

Figura 2. Abancalamientos cercanos
al yacimiento.
Figura 3. Planimetría del poblado
del Alt del Frare, La Font de la

En el lugar se hallaron restos de la planimetría del asentamiento,
de características edificaciones ibéricas además de un gran número de
piezas cerámicas en la única excavación que se realizó en este

4

VARIOS AUTORES, El naixement d’un poble. p.85

5

Ibid. pag. 91

Intervención a un Lebes ibérico. Andrea Palau Soriano

14

yacimiento entre los años 1994 y 1999 en el marco del “Proyecto de
Estudio del Poblamiento Antiguo en el Valle del río Cànyoles” llevado a
cargo por J. Pérez Ballester y R. Borredà Mejias de la Universidat de
València.
En cuanto a la cerámica encontrada, llama la atención las
cerámicas importadas, que aunque son menos abundantes ayudaron a
establecer una cronología en la ocupación del lugar y permitió efectuar
un acercamiento a los círculos comerciales en los que la “oppidum” se
integró. Como ejemplo fragmentos de tipo fenicio-occidental mal
Figura 4. Labores de prospección
en el yacimiento del Alt del Frare.

conservados que aventuraron que podrían tratarse de grandes
contenedores. Estas constituirían las piezas más antiguas que se
encontraron en el yacimiento, ya que son cerámicas que
desaparecieron a mediados del siglo VI a.C6.
La identificación de un yacimiento como perteneciente a la
Cultura Ibérica se realiza, en su mayor porcentaje, a través de la
característica cerámica de la que son poseedores. Es una de las
cerámicas más abundantes, además de tratarse de una cerámica
duradera se le añade que sus características físicas, formales y
decorativas aportan información para situar temporal y culturalmente
un yacimiento.

6

VARIOS AUTORES, El naixement d’un poble. pag. p. 94
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4.3. CERÁMICA: TÉCNICA Y DECORACIÓN
Gracias a las culturas de las que la ibérica se nutrió, como la
fenicia, evolucionó en aspectos tecnológicos y técnicos en la
manufactura de la cerámica. Uno de ellos fue el paso de la elaboración
de las piezas a mano a el uso del torno creando piezas más finas
respecto a las manuales y aumentando el volumen de producción. Otro
Figura 5. Recreación de un horno de
doble cámara.

avance, el Horno de dos cámaras, con el que se mejoró la cocción de
la cerámica ya que permitía mayor control del fuego y por ende de la
temperatura7.
El proceso de la producción comenzaba por la obtención de las
arcillas, que se buscaban con características concretas. Estas se
trituraban y depuraban en balsas de decantación. Posteriormente los
bloques obtenidos se almacenaban húmedos para dejar que se
descompusieran los restos orgánicos que pudiesen contener. Tras esto,
llegaba el amasado de las arcillas, añadiendo desengrasantes: tales
como rocas o cerámica y conchas trituradas a modo de polvo, para así
mejorar la calidad de las pastas y ayudar a que soportaran mejor los
cambios de temperatura. Una vez modelada la pieza, ya fuese a mano
o en torno, se dejaba secar lentamente y una vez seca se procedía a la
cocción, en un proceso muy especializado, lo que implicaba un gran
dominio del fuego. Se aumentaba gradualmente la temperatura hasta
alcanzar los 900/1000 grados durante aproximadamente de 15 a 20
horas con un lento enfriamiento posterior que podía alargarse varios
días.
En cuanto a la decoración de las piezas se realizaba de distintas
maneras. Era frecuente el uso del engobe, un baño de arcilla líquida
muy depurada que podía servir para cambiar el color a la pieza si se le
añadían colorantes. En ocasiones se podía decorar una pieza
precocción siendo lo más abundante las líneas y motivos geométricos
repetitivos y estandarizados, realizados manualmente o con ayuda de
otros instrumentos, estampillado con matrices sobre el barro fresco o
bruñendo la pieza

antes de su cocción para una mayor suavidad y

brillo para esta después. Cuando se decoraban posteriormente a su

7

PERICOT, L. Cerámica ibérica, p. 28
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paso por el horno lo habitual era el uso de pinturas hechas a base de
pigmentos minerales que se aplicaban con la ayuda de pinceles. Los
colores predominantes eran el marrón/castaño que se producía con el
óxido de hierro o el negro procedente del óxido de manganeso. 8 En las
decoraciones geométricas destacan: las líneas ondulantes horizontales,
las líneas ondulantes verticales, los semicírculos, los cuartos de círculo,
filetes o bandas, volutas, dientes de lobo. Las cerámicas con
decoración figurada, nos llevan a un complejo mundo iconográfico, con
escenas de carácter cívico, religioso y ritual, propios de una sociedad
desarrollada, acercándonos a las costumbres, gustos, creencias y a la
ideología de los íberos.9

Existen ánforas o tinajas de diferentes tamaños para conservar y
transportar alimentos. También tenían platos, copas, jarras, botellas y
pequeños recipientes de diversas funciones, y objetos destinados a las
tareas de la cocina como tapaderas, coladores o morteros. También
Figura 6. Kalathos Ibérico.
Figura 7. Muestra de Vajilla
cerámica de mesa Ibérica.

eran importantes las cerámicas importadas como cráteras o Kilis, de
origen griego. Para cocinar, se usaban cerámicas más toscas, para
resistir al calor del fuego 10. La pieza más relevante sin duda de esta
cultura ibérica es el kálathos o sombrero de copa, característico del
siglo III a.C. 11 Se conocen cerámicas hechas a mano en esta época, de
raíz neolítica, imperfectas12. Estas cerámicas estaban cocidas a altas
temperaturas, compactas, con sonido metálico; la cocción podía ser
oxidante o reductora. Aunque también las hay que se cocieron a bajas
temperaturas, de aspecto poroso, con desengrasantes gruesos y con
cocción mayormente reductora.

8

PERICOT, L. Cerámica ibérica, p. 60.

BERNAL, D; RIBERA, A. Cerámicas hispanorromanas. Un estado de la cuestión. p.
147
9

CARRASCOSA, B. Iniciación a la conservación y restauración de objetos cerámicos,
p.60.
10

11

BERNAL, D; RIBERA, A. Op. cit. 2009, p. 53

12

PERICOT, L. Op. Cit. 1979, p. 52
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Es difícil realizar un esquema con los diferentes tipos de
cerámicas debido a la variedad de formas y variedades, pero se
reconocen siete grandes tipos de recipientes 13:
- Ánforas: para almacenar y transportar el alimento.
- Tinajas: más o menos ovoideas, de cocina. Recipientes para el
agua con curiosos detalles, para poder tener colgados en la
pared. Hay una variedad con borde doble, que impedía el paso
a los insectos, evitando la contaminación del líquido.
- Grandes recipientes: con pie o sin él, y perforados o no.
- Sombreros de copa (Kalathos): cilíndricos o troncónicos.
- Jarros: con variantes en las asas, de boca trilobada, con cuello
alto.
- Platos: hondos o grandes.
- Copas: derivadas de las formas griegas skyphos y kylix.

Volviendo a las piezas encontradas en el yacimiento del Alt del
Frare, existen las más predominantes en cuanto a cantidad que son las
cerámicas locales, suponen un conjunto variado tanto en tipología
como en decoración. Prácticamente no existen piezas de manufactura
manual, todo es cerámica hecha a torno. El grueso de las piezas
pertenecen al período Ibérico Pleno (s. IV a.C) mostrando una cerámica
similar a la encontrada en yacimientos cercanos como la Bastida de les
Alcusses (Moixent) y la Cervera (La Font de la Figuera).
Algo significativo que se observa es el hecho de que desaparece
la cerámica reductora o la cerámica gris, tan características durante el
horizonte del Ibérico antiguo en toda la Contestania. Este fenómeno

13

PERICOT, L. Cerámica ibérica, p. 78-79.
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queda atestiguado en este yacimiento donde su presencia se limita a
alguna botella o algún cuenco de pequeñas dimensiones.
El estudio del conjunto permite documentar una visión general
de la cultura ibérica en la Contestania 14 del s. IV a.C. En su mayoría se
tratan de vasos de cerámica fina realizados mediante cocción oxidante,
en su mayoría decorada mediante la aplicación de pintura de color rojo
vino formando motivos geométricos (bandas, filetes, círculos
concéntricos, rombos…). Solo hay algún ejemplo de decoración
bícroma en pinturas de tonos rojizos y grises.
En relación a la cantidad por tipología de las piezas
encontradas, en primer lugar, una serie de vasos de tendencia más o
Figura 8. Tipologías de
cerámicas encontradas en el
yacimiento.

menos cerrada, destinados al transporte de líquidos y sólidos. Tras esto
estarían las ánforas de borde engrosado y de hombro redondeado,
tinajas y tinajillas con hombro y sin él para almacenamiento de líquidos.
Grandes Lebes y Lebrillos, vasos con resalte. Abunda mucho y es muy
variada la vajilla de mesa encontrada en el lugar y son muy comunes
los platos de borde exvasado en ala y los de borde reentrante, los
cuencos y la cerámica toscas de cocina. Menos comunes son las
botellas y botellitas, jarras, tarros, sistulas y vasos caliciformes.

14 Disponible en <http://www.contestania.com>
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Figura 9. Vista de la base del
Lebes.
Figura 10. Vista de la boca del
Lebes.
Figura 11. Vista del Lebes.
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5. DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA:
La pieza ibérica que va a detallarse en este trabajo es un Lebes.
Este es un recipiente abierto de profundidad media, perfil de tendencia
globular, con labio diferenciado y sin asas, como solían ser en general
esta tipología de cerámica. No se encuentra decoración en la pieza ya
fuese porque no se decoró (aunque existen lebes decorados) o bien por
la acción de su uso o del tiempo y el soterramiento.
Tras el estudio de la pieza y su necesaria investigación se puede
identificar la tipología morfología que la describe. La tipología de la
pieza corresponde al tipo 6.1.2 clasificado dentro del Grupo II de la
Clase A según C. Mata Parreño y H. Bonet Rosado 15, de la época
Ibérica Plena (siglo IV a.C).
La Clase A corresponde a la cerámica fina y dentro de esta el
grupo II se han incluido los recipientes de diferente morfología, cuya
funcionalidad es difícil de determinar, pudiéndose tratar en la mayoría
de los casos de vajillas multifuncionales, relacionadas con la despensa
o diferentes actividades domesticas y artesanales. El tipo 6 está
destinado a los Lebes y dentro de este el subtipo 2, que lo describe
como un sin pie diferenciado, al no tener pie se sustituye por una base
cóncava. La variante 2 que se refiere al tamaño de la pieza, en nuestro
caso, mediano 16.

15

MATA, C; BONET, H. La cerámica ibérica: Ensayo de tipología, p. 122

16

Ibid. p. 129
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En cuanto a la cerámica, se observan unas leves marcas tanto
en anverso como en reverso en dirección paralela a la boca y la base
del objeto características de la cerámica realizada a torno, ya que el
movimiento circular del torno y el usos de las manos creaba una
especie de marca, como de anillos concéntricos que no se hallaban en
la realizada a mano.
Las dimensiones de la pieza son 14 cm de alto por 19 de ancho,
siendo la base de un diámetro de 6,5 cm. El diámetro de la boca de la
pieza es de 15 cm siendo la anchura del labio sobresaliente de 1,5 cm.
La pasta es bastante fina y uniforme en casi toda la pieza
estando entre los 4 y los 6 mm de grosos, la gravilla utilizada como
desgrasante de las arcillas es visible dado que casi no encontramos la
capa de engobe en la pieza, que solo está presente en la cara interna
de un par de piezas. La tonalidad varía de un rosado terroso a un gris
oscuro ceniza debido quizás a la acción del fuego en la cocción de la
pasta.
Como hipótesis, podría servir como almacenaje o trasporte
tanto de sólidos como de líquidos dado su boca amplia que la hace
apropiada para ello. En el mundo griego se usaba la palabra lebes para
referirse a calderos metálicos de la misma descripción que servían para
recoger el agua que se vertía en las ceremonias sagradas, a los
realizados en cerámica se les daban más usos.
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6. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y
DIAGNOSTICO DE DAÑOS
El objeto arqueológico llegó al laboratorio multifragmentado en
34 fragmentos, las de mayor tamaño se hallaban adheridas entre ellas
en un primer montaje seguramente realizado por el arqueólogo que la
descubrió para saber la tipología de esta, y las 17 restantes se
encontraban sueltas. En esta primera adhesión se observa un uso
excesivo del adhesivo dando lugar a manchas de exceso.
Además llegó con una deformación en la boca, que al tratarse
de cerámica torneada lo usual sería que boca y base fuesen paralelos,
en este caso, tras una observación detenida se llega a la conclusión de
Figura 12. Vista del Lebes 1.

que esto es debido a un montaje incorrecto que desplaza la línea de la
boca de su lugar.

Figura 13. Vista del Lebes 2.
Figura 14.Vista del Lebes 3.
Figura 15. Fragmentos reverso.
Figura 16. Fragmentos
anverso.

Se observan restos de un estuco en tonalidad lila, del que no
quedan muestras, posiblemente usado para cerrar las lagunas y que
se fue desprendiendo con el tiempo.
El efecto del desgaste lo encontramos en toda la zona externa
en la que no se encuentra ningún resto de engobe, pero se sabe que lo
tendría por los restos que se pueden observar en algunos fragmentos
por la cara interna.
Toda la pieza esta cubierta de una concreción de tipo terrosa,
que debería haber sido retirada antes de realizar el ensamblado de los
fragmentos, más abundante en la cara interna de la obra.
También muestra signos de disgregación en la pasta ya que al
manipularla deja tras de sí un rastro en forma de polvo.
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Figura 17. Detalle de un lateral,
concreción terrosa.

Figura 18. Detalle de la deformación
de la boca del Lebes.

Figura 19. Detalle de un lateral,
concreciones terrosas.

Figura 20. Detalle restos de estuco.

Figura 21. Detalle de manchas de
adhesivo.

Figura 22. Detalle de laguna.
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6.1 Mapa de Daños:

Figura 23 - Mapa de Daños de la Boca y la Base.
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Figura 24 - Mapa de daños, 4 vistas.
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Figura 25 - Mapa de daños de los fragmentos
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7. INTERVENCIÓN DE CONSERVACIÓN
Y RESTAURACIÓN
7.1 ESTUDIOS PREVIOS
Antes de comenzar el trabajo de restauración de la pieza, el
restaurador debe realizar unos estudios preliminares que servirán para
la elección de los diversos productos y tratamientos que se aplicaran
durante el proceso de restauración, sirviendo de base para la propuesta
de intervención.
Un exhaustivo análisis de la obra sobre su historia y procedencia
proporcionará un abanico de datos, sobre la naturaleza de su materia y
sus patologías. De igual manera, habrá que estudiar las causas que han
producido sus alteraciones o degradación, para así poder determinar
los tratamientos más adecuados y seleccionar aquellos que sean más
aconsejables, para asegurar la recuperación de la pieza, su repristinado
y su ulterior conservación17.

7.1.1. Pruebas de solubilidad de la pasta cerámica:
Antes de comenzar con cualquier tipo de limpieza es importante
comprobar el estado de la pasta cerámica y realizar catas con los
disolventes que pensamos utilizar para ver cómo podría reaccionar la
pieza. Estas catas de solubilidad se realizan con los tres principales
solventes de los que se presupone la necesidad de ser usados para la
remoción de los diferentes agentes de deterioro y observar cómo
reacciona tanto la pasta cerámica como la suciedad a retirar.
Figura 26. Catas de solubilidad de
la pasta cerámica.

Los disolventes usados para estas pruebas fueron: agua
desionizada, etanol y acetona.

CARRASCOSA, B. La conservación y restauración de objetos cerámicos arqueológicos, p.
64.
17
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Resistente

Resistente

Resistente
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Las pruebas de solubilidad determinan que la pasta cerámica
del Lebes, aunque algo pulverulenta presenta un buen estado y es
resistente a los disolventes empleados.

7.1.2. Presencia de carbonatos:
En un portaobjetos se depositan partículas de la incrustación
extraídas de un fragmento de la obra con ayuda de un bisturí. A esta
muestra se le aplicarán unas gotas de ácido clorhídrico al 10% en agua
desionizada. Si la muestra recogida hace una efervescencia indicará la
presencia de carbonatos. En este caso no hay presencia de la reacción
por lo que indica que no existe presencia de concreciones calcáreas.

7.1.3. Estudio de sales solubles:
Estas sales son una de las principales causas de alteraciones en
las piezas cerámicas, se pueden presentar de diversos modos e incluso
ser invisibles a simple vista. Estas sales entran en contacto con la pieza
durante su enterramiento arrastradas en disolución por el agua.
Mientras la pieza se halla enterrada está en unas condiciones de
humedad y temperatura estables y no suponen un peligro para la
estabilidad de esta. La problemática se encuentra una vez
desenterrada, cuando la humedad desciende y las sales minerales se
encuentran en el interior de la materia cerámica tienden a salir al
exterior pudiendo provocar fisuras, fracturas y la disgregación de la
pieza. Por estas razones es necesario identificar si se hallan presentes y
de qué tipo se tratan18.
Figura 27. Medición del PH.

Para ello se realiza sobre uno de los fragmentos un empaco de
pasta celulosa, este actuará como cazador de las sales que migran por

CARRASCOSA, B. La conservación y restauración de objetos cerámicos arqueológicos, p.
102
18
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capilaridad. El empaco se cubre de film transparente para evitar una
rápida evaporación del agua desionizada y desmineralizada, este
actuará como cazador de las sales que migran por capilaridad. El
empaco se cubre de film transparente para evitar una rápida
evaporación del agua, y antes de que seque se debe retirar y disolver
en agua. Y es esta solución a la que se le realizará la medición del PH.
En el caso de la pieza de estudio las sales presentes se hallan
dentro del rango de seguridad por lo que no es necesario el tratamiento
de desalación de la pieza.

7.1.4 Pruebas de limpieza
7.1.4.1. Pruebas de remoción del adhesivo:
La pieza presenta un montaje defectuoso realizado por el
arqueólogo para el estudio arqueológico del objeto. Al presentar un mal
montaje inicial es necesario retirar el adhesivo. En esta prueba se
testaron distintos disolventes, acetona, Alcohol y White Spirit. En el
caso que nos atañe el adhesivo usado es el Nitrato de Celulosa por lo
que el disolvente adecuado para su remoción y limpieza es la acetona.
Esta prueba se realizaría usando los solventes antes citados
para conocer el adhesivo usado sobre la obra. En el caso que nos
atañe el adhesivo usado es el Nitrato de Celulosa por lo que el
Figura 28. Cata para la limpieza de
adhesivo.
Figura 29. Detalle del exceso de
adhesivo.
Figura 30. Limpieza de fragmentos.

disolvente adecuado para su remoción y limpieza es la acetona.
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7.1.4.2. Eliminación de concreciones terrosas:
Para la eliminación de las suciedades de tipo terroso se
realizaron pruebas con una acción mecánica tanto en seco como en
húmedo, empleando: bisturí en seco y con disolvente (agua, alcohol,
acetona), con la ayuda también de una lupa binocular para una limpieza
más controlada y finalmente el uso de cubeta de ultrasonidos más el
uso de tensoactivo para desprender la suciedad de la pasta con la
ayuda del bisturí.

Metodología

Resultado

Bisturí

Humectar la zona a
reblandecer con agua
desionizada

-Mayor control de la
limpieza
-Método lento. La
concreción es dura y
su remoción sería un
proceso lento.

Cubeta de inmersión
de ultrasonidos +
tensoactivo

Inmersión de una
pequeña pieza en
agua desionizada y
tensoactivo +
ultrasonidos para
remover las
concreciones

-Proceso más rápido
-Más facilidad en la
remoción

Figura 31. Prueba de limpieza
mecánica con bisturí.
Figura 32. Prueba de limpieza de un
fragmento en cubeta de ultrasonidos.

Intervención a un Lebes ibérico. Andrea Palau Soriano

30

7.2 TRATAMIENTO DE LIMPIEZA DEFINITIVOS:

Los tratamientos de limpieza se caracterizan por su
irreversibilidad

siendo operaciones delicadas

en las que debe

escogerse el método más adecuando, ya que todo aquello que se
elimina no se podrá recuperar. Para ello ha de tenerse en cuenta que la
limpieza tiene que ser controlable, y pueda hacerse de forma gradual y
selectiva.
Es una intervención necesaria, aunque sea un riesgo, porque la
suciedad superficial impide la correcta lectura de la superficie de la
obra. Hay que tener presente las precauciones que se deben tomar
para evitar riesgos innecesarios19 Tras la realización de las pruebas
previas se selecciona el método más adecuado para el tratamiento de
limpieza de la pieza. En un proceso común de limpieza, se comenzaría
con métodos más inofensivos, como son la limpieza física y mecánica,
seguidos de los más agresivos de carácter químico hasta encontrar el
adecuado.

7.2.1 Desmontaje de la pieza:

En la pieza a tratar el primer paso sería el desmontaje de los
fragmentos y la remoción del adhesivo usado en la intervención anterior
antes de comenzar con la limpieza, siendo más fácil el tratamiento de
cada uno de los fragmentos.
Se procedió del siguiente modo:
- Cámara de gases (acetona): En primera estancia se metió la
pieza dentro de una bolsa estanca en la que posteriormente se
colocó un recipiente abierto lleno de acetona, pretendiéndose
que mediante la evaporación de la acetona se reblandezca el
adhesivo para proceder al desmontaje.

19

PASÍES, T. Conservación y restauración de cerámica arqueológica, p. 53-54.
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Figura 33. Detalle
deformación en la boca.
Figura 24.Baño en acetona
para desmontaje de la base.
Figura 35. Baño en acetona
para desmontaje de la boca.
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El proceso resultó ser lento, ya que reblandecía de modo irregular y en
ocasiones creaba pasmado alrededor de las grietas donde existía un
exceso de adhesivo.
- Inmersión en acetona: Para lograr el reblandecimiento de todo
el adhesivo por igual es necesario sumergir la pieza en un baño
de acetona para que llegue a cada una de las grietas.
El resultado fue exitoso logrando con facilidad el desmontaje.
Solo fue necesario el uso de bisturí en un par de fragmentos que se
hallaban más fuertemente adheridos y, junto al uso de hisopos de
algodón, para la limpieza de el exceso de Nitrato de Celulosa en los
bordes de los fragmentos. Esta primera fase se llevará a cabo mediante
el uso de hisopos impregnados en acetona para reblandecer el
adhesivo de los bordes de los fragmentos y retirándose con la ayuda
del bisturí.
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7.2.2. Eliminación de concreciones terrosas.
Para la eliminación de la suciedad de origen terroso se llega a la
conclusión de que el mejor método será el de inmersión en agua
desionizada más tensoactivo, New Dess al 2%

en la cubeta de

ultrasonidos ya que esta solución reblandece la suciedad incrustada y
junto a los ultrasonidos las “despegan” de la pieza siendo solo
necesario la ayuda de un perrillo para deshacernos de la suciedad que
pueda continuar en la pieza. Los fragmentos son colocadas en el agua
y sometidas a los ultrasonidos en lapsos de cinco minutos controlando
en todo momento su reacción ante la vibración. En el caso de los
restos de adhesivo en los bordes de las piezas se usarán hisopos
impregnados en acetona para reblandecerlo y retirarlo hasta su
completa desaparición con ayuda del bisturí ya que aporta un mayor
control y acceso a los huecos que la pieza pueda tener.
Para la posterior neutralización del tensoactivo usado será
necearia la realización de una serie de baños en agua desionizada
hasta la eliminación de este.

Figura 36. Limpieza con tensoactivo
en la cubeta de ultrasonidos.

Figura 37. Fragmentos secando tras
la neutralización.

Figura 38. Detalle de limpieza de un
fragmento.
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7.3 CONSOLIDACION DE LA PIEZA.

La consolidación es un tratamiento conservativo por el cual el
restaurador fortalecerá aquellas piezas que por un motivo u otro, hayan
podido perder su cohesión matérica y necesiten de un tratamiento que
les devuelva su integridad interna o formal, para que puedan soportar
tanto las futuras manipulaciones como los posteriores procesos de
restauración20. Los consolidantes se deben aplicar en forma fluida para
que se repartan de manera homogénea por toda la estructura interna
de las piezas por lo que es muy importante el saber que aunque se
usen materiales reversibles estos no se podrán remover completamente
por lo que no se deben usar de forma aleatoria.
En el caso que ocupa la integridad de la pieza corre el riesgo de
ir perdiendo cohesión, ya que muestra disgregación matérica en zonas
por lo que es necesario realizar una consolidación en profundidad antes
Figura 39. Baño de consolidante.
Figura 40. Piezas secando tras el
baño de consolidante.

de comenzar con los procesos de montaje y reintegración. Este
tratamiento se realizara por inmersión mediante una disolución de Acril
33 al 10% en agua , sumergiéndose los fragmentos durante 15
minutos. Tras retirar los fragmentos del consolidante es necesario quitar
los excesos de este. Una vez secos se comprueba si las piezas siguen
pulverulentas, al ser de esta manera se repite el baño de nuevo 15
minutos. Este último baño devuelve la cohesión al conjunto.

7.4. MONTAJE DE FRAGMENTOS:
20 CARRASCOSA, B. La conservación y restauración de objetos cerámicos arqueológicos,
p. 113
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Con esta fase, se devolverá su identidad tridimensional y
tipológica a la pieza 21 haciendo comprensible su lectura. Para este
montaje debe fijarse en los datos que la pieza proporcione como:
manchas, decoraciones, texturas, tonalidades, grosor, huellas de torno,
formas de las fracturas, etc. También se puede simplificar las formas
uniendo los fragmentos más pequeños para así crear fragmentos más
Figura 41. Organización de
fragmentos para el premontaje.
Figura 42. Detalle premontaje de
la base.

grandes.
Antes de realizar el montaje definitivo de la pieza, se realizará un
premontaje con ayuda de una cinta adhesiva libre de ácido de fácil

Figura 43. Premontaje de la boca.

reversibilidad, con el fin de poder ver la correcta disposición de los

Figura 44. Montaje completo.

fragmentos y sus lagunas. Usualmente se comienza el premontaje por
el base para acabar por la boca pero en este caso debido a la gran
laguna situada justo junto a la base, se comienza al revés, desde la
boca hasta la base.
Se vuelve a desmontar la pieza, quitando la cinta de papel con
ayuda de un hisopo húmedo en alcohol etílico, favoreciendo el
despegue de ésta para que no deje marca en la pasta ni llegue a retirar
partes de la pieza original.
Para la elección del adhesivo, se deben tener en cuenta las
características de la pasta, en especial su porosidad y la calidad de la
unión en las juntas.
El montaje final se realizó usando el adhesivo Nitrato de
Celulosa controlando el exceso en la colocación y retirándolo con
bisturí y con la ayuda de hisopos impregnados en acetona.
CARRASCOSA, B. La conservación y restauración de objetos cerámicos arqueológicos, p.
125.
21
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La pieza se dejó en una caja de arena para evitar los posibles
desplazamientos de los fragmentos debido a su peso. La arena ejerce
la función de soporte para que las piezas reposen, evitando que su
propio peso desplace las piezas y las llegue a desmontar.

7.5. REINTEGRACIÓN VOLUMÉTRICA:
Una vez terminado el montaje se puede observar la pieza en su
volumetría total pero con una serie de carencias matéricas (lagunas)
que pueden interferir en el correcto entendimiento de la obra. A traves
de la

reconstrucción volumétrica se trata de devolver a la pieza su

integridad formal y contextual. Este es un tratamiento que depende de
la ética y la estética y continua siendo una acción en ocasiones
cuestionada22. En esta operación se utilizan estucos que con unas
características fundamentales: Flexibilidad y resistencia, fácil manejo a
la hora del trabajo, reversibilidad y se sea estable.
Para que la intervención en un futuro pueda ser más fácil de
revertir (si se diese el caso) se realiza la aplicación de un estrato
intermedio entre la cerámica y el estuco que se coloca. Se utiliza el
Paraloid B-72 al 10% diluido en Acetona, aplicado a pincel en la zona
que quedará en contacto con el estuco creando una película protectora
que en el caso de retirar ese estuco hará más fácil la eliminación de
este.
Antes de aplicar el estuco también se debe realizar una serie de
pasos para asegurar que la pieza no va a quedar manchada, por lo que
protegemos tanto por la cara interna como externa de la cerámica con
cinta de carrocero, ajustando a la forma de la laguna.
La realización de moldes consiste en crear un límite para que en
la aplicación del estuco este no sobresalga y tome la forma que debe y
así facilitar el proceso. En este caso se utiliza plastilina para la creación
de los moldes, que permite trabajar desde dentro de la pieza, ya que
CARRASCOSA, B. La conservación y restauración de objetos cerámicos arqueológicos, p.
141
22
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estamos limitados por el tamaño de la boca del Lebes. Para mayor
seguridad se envuelve la plastilina en un film transparente evitando así
que pueda quedar cualquier residuo de esta en la pieza. Esta se coloca
por la parte interna en una zona de la cerámica que cuente con las
mismas características de la zona de la pieza que se quiere reproducir
presionando con los dedos hasta ajustarla a la forma. Tras esto se
coloca este molde bajo la laguna y se asegura para que no se mueva
mientras se trabaja el estuco sobre él.
El estuco elegido es una mezcla al 50% de Polyfilla y Alamo 70,
esta masilla de escayola de baja dureza es indicada para la
restauración de pastas porosas y por tener una densidad y coeficiente
de dilatación térmica similar a las piezas cerámicas.
Una vez realizada la mezcla se vierte sobre el molde repartiendo
uniformemente por toda la laguna dejándolo a nivel ya que al secar
pierde un poco de volumen y es interesante que quede por debajo de la
pieza original.
Una vez seco se trabaja con la ayuda de un bisturí y lijas de
gramaje fino, asegurando que quede a bajo nivel, dejando la superficie
lisa por ambas partes de la laguna.

Figura 45. Detalle de aplicación
del estuco.

Figura 46. Detalle del estuco.

Figura 47. Detalle del estuco antes
del lijado.
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7.6. REINTEGRACIÓN CROMÁTICA:
El trabajo práctico concluye con la reintegración cromática de
las lagunas, proceso por el cual se devuelve la estética a la obra.
Se debe discernir fácilmente lo que es la pieza original y la
restauración realizada, y para ello usaremos técnicas que permitan que
se intuya que parte es pieza real y cual la laguna, y que a la vez se
fusionen en la lejanía, generando una visión integral del objeto. 23
Para llevar a cabo una buena reintegración sin llegar a pasar el
fino límite de falsificación, se debe tener en cuenta los criterios de un
buen restaurador, que ya se han planteado: respeto, reconocimiento y
reversibilidad.
El color se puede aplicar con pincel, realizando una tinta plana a
bajo tono o con la técnica del estarcido, técnica que ofrece la ventaja
de lograr una perfecta modulación de los tonos, pudiendo plasmar al
detalle del acabado de una pieza que presenta una gran variedad de
tonalidades24. Comenzaremos protegiendo la pieza con cinta de papel
por el contorno entre lo que es parte original de lo que es la laguna y
recubriendo toda la pieza con un film transparente.
El aerógrafo genera pequeñas gotas de pintura que permite que
controlemos en ángulo y la distancia de proyección. Usaremos colores
acrílicos aplicando primero un tono base a bajo tono y sobre este,
varias capas de colores superponiéndolos, buscando así, la armonía
con la pieza. No se trata de tintas planas, sino de un puntillismo que
creará una textura acorde con los tonos del objeto por abstracción
cromática. Tras reintegrar las lagunas, se quitan las protecciones y se
comprueba que están acordes con el resto de la obra. Con este
proceso finalizamos el trabajo de restauración y conservación de este
Lebes ibérico.

CARRASCOSA, B. La conservación y restauración de objetos cerámicos arqueológicos, p.
173.
23

24

PASÍES, T. Conservación y restauración de cerámica arqueológica, p. 88.
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Figura 48. Detalle de la base con
el primer tono.
Figura 51. Detalle de la base
reintegrada.

Figura 49. Detalle del estarcido.
Figura 52. Detalle de reintegración
de la laguna de mayor tamaño.
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Figura 50. Detalle del estarcido de
la laguna de mayor tamaño.
Figura 53. Detalle de la
reintegración de la boca.
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8. ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN
PREVENTIVA
La tarea de un restaurador no termina en el laboratorio con la
intervención de restauración si no que también es su deber la
realización de todo aquello que concierna al mantenimiento y la
integridad de esa obra después de que pase por sus manos. Que la
pieza se mantenga estable y se tomen las medidas preventivas
necesarias para ello. Las medidas de protección pueden variar en
función de la manipulación, el afinamiento y si va a ser expuesta en un
solo lugar o de forma itinerante.25
El primer punto es la realización de un sistema de embalaje para
transporte que proporcione al objeto protección a nivel físico
(garantizando su integridad ante cualquier manipulación), químico
(preservándolo de cualquier variante que pueda modificar su
estabilidad)

y biológico (aislándolo ante posibles ataques de

microorganismos). Para ello se deben usar materiales y soportes
adecuados, químicamente inertes y que eviten la directa manipulación
del objeto, teniendo en cuenta las características de este y sus
condiciones.
El lebes está destinado a exposición y una vez finalizada esta
pasará a almacenarse en los fondos del museo por lo que es necesario
la creación de una caja nido forrada en su interior con espuma de
poliéster ya que es un material con buen nivel de aislante a nivel
térmico y de humedad, además de dotar de una amortiguación ante
cualquier movimiento. Como la obra es de pequeño/mediano formato
es adecuado. Estas cajas son ligeras y fáciles de manejar a la hora del
transporte ya que al realizarse un vaciado interno en las placas con la
forma de la pieza esta queda completamente inmóvil en su interior.
Es necesaria la realización de una etiqueta con el numero de
inventariado de la pieza, su fotografía, procedencia, en qué posición se
CARRASCOSA, B. La conservación y restauración de objetos cerámicos arqueológicos. p.
203
25
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encuentra en el interior de la caja para abrirla correctamente y evitar
que esta se pueda caer o sufrir cualquier desperfecto.
La sala destinada almacenaje deberán cumplir unas normativas
de control de la Humedad relativa y la temperatura manteniéndola en
una ambiente de HR de entre 30-60% y una temperatura de 20-25ºC
evitando cambios de temperatura bruscos 26

CARRASCOSA, B. La conservación y restauración de objetos cerámicos arqueológicos. p.
216
26
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9. CONCLUSIONES
En este Trabajo de Final de Grado se ha podido trabajar con una
pieza cerámica arqueológica del yacimiento del Alt del Frare del
periodo ibérico pleno, en la zona de La Font de la Figuera.
Es de gran importancia situar cada pieza que llega a un laboratorio de
restauración en su contexto histórico, siendo esto posible gracias al
trabajo de investigación sobre la cultura íbera, la técnica y tecnología
cerámica que se empleaba en la época y el propio estado de la obra. Y
también al estudio del yacimiento de procedencia de dicha obra. En el
caso que nos atañe la información era más bien escasa debido a que
se trata de un yacimiento pequeño y poco estudiado.
Gracias a los estudios previos llevados a cabo fue posible elegir
la mejor propuesta de intervención para la pieza. Siempre teniendo en
cuenta en la intervención los criterios que todo restaurador tiene que
tener como base, atendiendo a la teoría de Cesare Brandi de: respeto al
original, reversibilidad de todas las acciones llevadas a cabo y los
productos en ellas usados, y el reconocimiento de los añadidos
realizados.
Con el proceso de limpieza y remoción del adhesivo oxidado se
recuperó la superficie original de la pasta cerámica, llegando a ver el
color real que debía tener sin la suciedad consecuencia de su
enterramiento y aportando así la correcta lectura original a la superficie
de la pieza.
El proceso de reconstrucción devolvió la correcta lectura final
pudiendo determinar su tipología real. Cabe señalar que hubo
dificultades en el montaje ya que algunas piezas estaban en origen
colocadas de manera errónea y posteriormente la complejidad en la
reintegración cromática de las lagunas de mayor tamaño debido a la
variedad de tonalidades presentes en sus alrededores.
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Tras finalizar la intervención, se desarrolló una propuesta de
conservación preventiva para su transporte y almacenaje entre las
posibles exhibiciones. Esta propuesta tuvo como fin el evitar la
degradación en todo lo posible.
Gracias a llevar una metodología correcta, haciendo los estudios
previos pertinentes, y sin actuar de forma improvisada, se ha
conseguido que los tratamientos sean los más adecuados y es posible
devolverle a la pieza su apariencia original y darle mayor estabilidad en
el tiempo.
También señalar, en último lugar, lo necesario que es el trabajo
interdisciplinar entre arqueólogo y restaurador ya que tratan de
disciplinas diferentes pero que se aportan entre ellas información
necesaria sobre la obra.
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12. ANEXOS
12.1 Anexo fotográfico:
12.1.1: Fotografías iniciales del Lebes.
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12.1.2 Fotografías de detalle de las patologías del Lebes.
12.1.2.1. Manchas de adhesivos:

12.1.2.2. Concreciones terrosas:

12.1.2.3 Restos de estuco anterior:
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12.1.3 Fotografía de los procesos restaurativos:
12.1.3.1 Limpieza:

12.1.3.2 Consolidación

12.1.3.3 Montaje
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12.1.3.4 Adhesión de fragmentos:

12.1.3.5 Reintegración volumétrica:
12.1.3.6 Reintegración cromática:
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12.1.4 Fotografías finales:

12.1.4.1 Fotografías de detalle:
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