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RESUMEN

El Museu de Prehistòria de València dispone de una amplia colección de cerámicas de la
Edad del Bronce, la mayoría de ellas restauradas con antiguos criterios de intervención,
empleando materiales que hoy en día, tras arduos estudios y observaciones, nos han
permitido ser conscientes de los errores en el empleo de diversos materiales y técnicas.
Muntanya Assolada en Alzira (Valencia) es uno de los yacimientos representativos de la Edad
del Bronce valenciano, y es precisamente el Museu de Prehistòria de València el protector de
esta herencia. Con la intención de salvaguardar estos materiales, será necesario una
investigación sobre el estado de la colección. Parte de este estudio, se realizó previamente
con el desarrollo de una propuesta de intervención para dos cerámicas con restauraciones
antiguas.
En este proyecto se muestra, como caso práctico, la ejecución de dicha intervención, donde
se observa la problemática intrínseca de las antiguas intervenciones en las cerámicas.
Además se realiza un estudio en profundidad del estado en el que se encuentra la colección
para, de este modo, prolongar a lo largo del tiempo su conservación.

PALABRAS CLAVE
Antiguas intervenciones, Museo de Prehistoria, Muntanya Assolada, criterios de intervención,
Edad del Bronce, cerámica arqueológica.

RESUM

El Museu de Prehistòria de València disposa d'una àmplia col·lecció de ceràmiques de l'Edat
del Bronze, la majoria d'elles restaurades amb antics criteris d'intervenció, emprant materials
que hui dia, després d'ardus estudis i observacions, ens han permés ser conscients dels
errors
en
l'ús
de
diversos
materials
i
tècniques.
Muntanya Assolada a Alzira (València) és un dels jaciments representatius de l'Edat del
Bronze valencià, i és precisament el Museu de Prehistòria de València el protector d'aquesta
herència. Amb la intenció de salvaguardar aquests materials, serà necessari una investigació
sobre l'estat de la col·lecció. Part d'aquest estudi, es va realitzar prèviament amb el
desenvolupament d'una proposta d'intervenció per a dues ceràmiques amb restauracions
antigues.
En aquest projecte es mostra, com a cas pràctic, l'execució d'aquesta intervenció, on
s'observa la problemàtica intrínseca de les antigues intervencions en les ceràmiques. A més
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es realitza un estudi en profunditat de l'estat en el qual es troba la col·lecció per a, d'aquesta
manera, prolongar al llarg del temps la seua conservació.

PARAULES CLAU
Antigues intervencions, Museu de Prehistòria, Muntanya Assolada, criteris d'intervenció, Edat
del Bronze, ceràmica arqueològica.

SUMMARY
The Museu de Prehistòria de València has a wide collection of ceramics from the Bronze Age,
most of them restored with old criteria of intervention, using materials that today, after
arduous studies and observations, have allowed us to be aware of the errors in the use of
various materials and techniques.
Muntanya Assolada in Alzira (Valencia) is one of the representative sites of the Valencian
Bronze Age, and it is precisely the Museu de Prehistòria de València that protects this
heritage. With the intention of safeguarding these materials, an investigation on the state of
the collection will be necessary. Part of this study was previously carried out with the
development of an intervention proposal for two ceramics with old restorations.
This project shows, as a practical case, the execution of this intervention, where the intrinsic
problems of the old interventions in ceramics are observed. In addition, an in-depth study of
the state in which the collection is located is carried out in order to prolong its conservation
over time.

KEYWORDS
Ancient interventions, Museum of Prehistory, Muntanya Assolada, intervention criteria,
Bronze Age, archaeological ceramics.
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1. INTRODUCCIÓN
Son múltiples los casos en los que obras antiguas han sido intervenidas por restauradores
poco cualificados a lo largo de la historia. Si bien las intenciones fueron buenas, en muchos
casos, las consecuencias han sido muy perjudiciales para nuestro patrimonio. El
desconocimiento en profundidad de los materiales y técnicas, que se han aplicado en
antiguas restauraciones, son causantes de la problemática que muestran algunas piezas en la
actualidad. Pero todo ello, forma parte de una serie de carencias originadas por diversos
factores, como la falta de formación, o la insuficiencia de recursos y estudios.
Se debe tener en cuenta que, la profesión del conservador-restaurador es muy reciente y
que va en crecimiento y en continua evolución. Hay estudios que necesitan el paso del
tiempo, o una gran inversión económica, para poder vislumbrar los correctos resultados en
la ejecución de nuestras acciones en los bienes. Y no es hasta hace unas pocas décadas que
se ha logrado formar adecuadamente a profesionales en el gremio. Esta profesión es tan
sumamente joven como carrera universitaria que, a día de hoy, debemos buscar soluciones y
seguir trabajando para evitar el intrusismo de personas sin formación, y concienciar sobre la
importancia que conlleva todo ello, así como de la gravedad del asunto.
Con la intención de mejorar la problemática de las inadecuadas intervenciones, el actual
proyecto fin de máster tiene como propósito, la investigación del estado de conservación de
la colección de cerámicas de la Edad del Bronce, procedente del yacimiento de Muntanya
Assolada en Alzira, para crear un plan de actuación que ayude a la salvaguarda correcta de la
colección. Las cerámicas, actualmente están bajo la protección del Museu de Prehistòria de
València.
Este nuevo estudio tiene un precedente inicial en el proyecto fin de grado, “Tratamiento de

antiguas intervenciones: cerámicas de la Edad del Bronce de la colección del Museo de
Prehistoria de Valencia”. Constituyó una primera fase en la que se realizó únicamente una
propuesta de intervención en dos cerámicas de dicho yacimiento. Ahora se continúa con una
segunda fase centrada en la ejecución de la restauración. Así, con esta intervención se
pretenden subrayar la problemática detectada y proponer las soluciones adecuadas con los
nuevos criterios de actuación.
Para una adecuada ejecución de este trabajo, ha sido indispensable una colaboración
interdisciplinar, formando equipo con técnicos del S.I.P. (Servicio de Investigación
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Prehistórica) y con el Museu de Prehistòria de València, lo que ha ayudado a la realización de
un proceso óptimo y respetuoso con las piezas en todo momento.
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2. OBJETIVOS
El objetivo general de este trabajo, es realizar un estudio del estado de conservación de la
colección de cerámicas del yacimiento de Muntanya Assolada (Alzira) y llevar a cabo la
intervención definitiva en dos de las piezas, ya que el Museo en el que se conservan,
pretende exhibir la colección en una vitrina de mayores dimensiones de la que presenta en
la actualidad. Por ello, el proyecto se centra en la investigación de las antiguas
intervenciones realizadas en ellas, para comprender los problemas principales que padecen
las piezas, y así proponer un plan de actuación para una correcta conservación de dicha
colección.
Con el fin de alcanzar este objetivo, será necesario examinar los objetivos específicos que
se citan a continuación:
•

Estudiar brevemente el contexto histórico de las colección para enmarcar los
orígenes, modelos y usos de las piezas.

•

Investigar los antiguos criterios y procesos de conservación y restauración
realizados anteriormente en el Museu de Prehistòria de València.

•

Analizar los nuevos procesos de restauración en cerámicas.

•

Evaluar el estado actual en el que se encuentra el conjunto.

•

Proponer unas pautas de actuación en las obras.

•

Ejecutar una intervención para comprobar la eficacia de los resultados, tras los
tratamientos establecidos en las pautas de actuación.

•

Realizar un plan de conservación preventiva que asegure la perpetuidad de las
piezas en un estado digno.
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3. METODOLOGÍA
La metodología efectuada durante el desarrollo de la investigación e intervención es
realizada en dos partes. En primer lugar se realiza un análisis histórico-artístico, el cual
aportará información para la identificación de las piezas, su origen histórico, la ubicación y
propiedad de la colección, las restauraciones efectuadas en el pasado junto con sus
procesos y materiales empleados, el historial expositivo de las piezas, un análisis
iconográfico y un análisis estilístico-morfológico comparativo. Para ello, se mantiene un
contacto directo con los arqueólogos encargados de la colección. De este modo se
1

proporciona una adecuada planificación para el desarrollo del trabajo.

En segundo lugar se realiza el análisis científico-técnico. Aquí se realizaran consultas de
fuentes documentales ya resueltas en la primera parte, combinadas con exámenes
2

analíticos. Con ello se evalúa, completa, clarifica y asienta correctamente la información
referente a las obras, como la naturaleza de los materiales, técnicas y la evolución de estos,
tanto en los procesos de creación de las obras como en los procesos antiguos de
intervención en estas. Todo ello apoyará a un adecuado diagnóstico para la creación de un
protocolo de actuación.
Los pasos a seguir en el proceso de restauración, serán los efectuados en la propuesta de
intervención, realizada en el trabajo fin de grado bajo el nombre de “Tratamiento de
antiguas intervenciones: cerámicas de la Edad del Bronce de la colección del Museo de
Prehistoria de Valencia”

3

, confeccionados bajos los principios básicos de mínima

intervención.
A continuación se muestran los procesos de un método más desglosado:
•

Se estudian diferentes métodos documentales y bibliográficos (registros, fichas,
libros, tesis, páginas webs abaladas por alguna institución, etc.).

•

Se investiga en profundidad el estado de la colección y los antiguos criterios de
intervención aplicados en él.

1

EXTREMERA, M. J.; et al. Manual, yeso y cerámica, de buenas prácticas. Restauración de madera. 2014, p.68 -71.
Ibíd., p. 71-72.
3
GARCÍA, J.; Tratamiento de antiguas intervenciones: cerámicas de la Edad del Bronce de la colección del museo
de prehistoria de valencia. 2017, p. 12.
2
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•

Se efectúan estudios analíticos para determinar el estado de conservación de las
piezas y especificar la naturaleza del material mediante, análisis organolépticos, lupa
binocular microscopía electrónica de barrido (SEM).

•

Se realiza una documentación fotográfica de las obras para tener constancia del
estado del conjunto, así como un seguimiento de los procesos de intervención en la
ejecución de la propuesta de intervención.

•

Se ejecuta la propuesta de intervención desarrollada en el trabajo fin de grado.

•

Se desarrolla un plan de intervención adecuado para las obras.

•

Se propone una conservación preventiva para el almacenaje y exposición.
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4. CONTEXTO HISTÓRICO: LA EDAD DEL BRONCE
A continuación se comenta brevemente el contexto histórico de las piezas. Un contexto
histórico que ya se había planteado en el trabajo fin de grado “Tratamiento de antiguas

intervenciones: cerámicas de la Edad del Bronce de la colección del Museo de Prehistoria de
Valencia”4.
El conjunto de cerámicas pertenece a la Edad del Bronce (1.800 y 700 a.C.). Este periodo se
caracteriza por ser la época en la que se desarrolla la metalurgia del bronce, resultado de la
combinación de la aleación de estaño y cobre. Ello aportará nuevos conocimientos que
5

desembocarán en unos grandes avances para la evolución de nuestra historia . Otra de las
características es la falta de homogeneidad entre los pueblos de la península, por lo que son
esenciales estudios independientes por regiones para realizar unas valoraciones apropiadas.
Así bien, en el caso del área levantina, específicamente en el dominio valenciano de donde
procede el conjunto de cerámicas a estudiar, se singulariza por establecer sus ciudades en
amplios valles o montañas próximas a pasos obligados. Las inhumaciones se desarrollaban
mediante ritos individuales en las oquedades de las laderas (cuevas y covachas) próximas a
6

los poblados . Los pavimentos se realizaban de grava apisonada. Las viviendas son de planta
rectangular y las ciudades estaban rodeadas por murallas circulares.
Se trata de un periodo que podría calificarse
de

esplendor,

pues

se

produce

una

expansión demográfica, y un incremento de
grandes

edificios

entre

otros

acontecimientos. Esto llevará consigo una
serie de preocupaciones por la seguridad de
las

ciudades.

Por

ello

se

realizan

asentamientos estratégicos, se construyen
murallas y se elevan torres para una mejor
protección de estas. Dicho de otro modo, se

Fig. 1. Yacimiento Muntanya Assolada. Archivo
SIP.

produce un crecimiento económico de base
7

agraria y ganadera y como consecuencia se
produce una especialización sectaria en la metalurgia, orfebrería y la cerámica.
4

GARCÍA, J.; Tratamiento de antiguas intervenciones: cerámicas de la Edad del Bronce de la colección del museo
de prehistoria de valencia. 2017, pp. 15-23.
5
COLL CONESA, J. La cerámica valenciana (Apuntes para una Síntesis), 2009, p. 13.
6
MARTÍ, B. La Muntanya Assolada (Alzira, Valencia). 1983. pp. 241-250.
7
DE PEDRO, M.J.; Modelo tradicional y nuevas evidencias en los poblados del bronce valenciano: Muntanya
Assolada y Lloma de Betxi.
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El yacimiento del que procede el conjunto de cerámicas a estudiar es Muntanya Assolada
(Fig.1), localizado en el municipio de Alzira en Valencia. Está considerado un asentamiento
representativo del Bronce Valenciano, y pertenece a un grupo de yacimientos del mismo
periodo que se encuentran aglomerados en el extrarradio. Esto puede confirmar la fertilidad
8

del área durante esta época .
Aunque el yacimiento es descubierto durante los años 40, no será hasta 1978 cuando
comiencen las primeras campañas de excavación, por el Servicio de Investigación
Prehistórica (S.I.P.) de la Diputación de Valencia, finalizando en el 1996 y reactivándose en el
año 2004.

8

MARTÍ, B. Op. Cit. 1983. pp. 44,45.
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5. LA CERÁMICA EN EL YACIMIENTO DE MUNTANYA
ASSOLADA
La cerámica de Muntanya Assolada, como las cerámicas de la Edad del Bronce, destacan por
ser un tipo de cerámica funcional, donde lo importante era la cantidad y no tanto la calidad
de las mismas. Razón por la que las decoraciones en esta época son escasas, y en especial
en este área con respecto al resto de la península. La gran mayoría quedan confinadas a
simples impresiones, incisiones con motivos rameados y geométricos o la incorporación de
pequeños detalles plásticos como mamelones. Aunque lo más usual es la presencia de
superficies lisas. Estas cerámicas eran modeladas a mano con la técnica del vaciado, del rulo
9

(rollo o macarrón) o por abatimiento .
El material del que se compone es un tipo de arcilla de textura granulosa y de tonalidades
terrosas, amarillentas, grises y negras. Esta variedad cromática, no es sino una consecuencia
del tipo de cocción, pues eran realizadas en hogueras al aire libre, que rondaban una
temperatura de entre 550º y 750º, lo que impedía un control de combustión de la atmósfera.
Este tipo de cocción de baja calidad repercutía en la resistencia de las piezas, volviéndolas
10

fácilmente quebradizas. Como señala Ninina Cuomo di Caprio , el tipo de cocción, junto
con la sencillez decorativa, forma las indiscutibles y destacadas características de este tipo de
cerámica.
La materia prima constituyente de las cerámicas
de la Edad del Bronce Valenciano y por tanto a
las

cerámicas

de

Muntanya

Assolada,

se

fundamenta en silicatos hidratados de aluminio.
Estos proceden del sílice. Suelen ser arcillas
12

secundarias ya que son las más abundantes

y

acostumbran a englobar partículas de mica (AC23T4O10X2

13

). Este mineral les proporciona una

mayor resistencia durante su cocción. Se trata de
pastas poco depuradas

en su gran mayoría,

presentando acabados toscos. Son de grano
grueso debido a su gran granulometría, por lo

Fig. 2. Vaso carenado de Muntanya
Assolada.(7.522)

11

Archivo SIP.

9

CARRASCOSA, B. Iniciación a la conservación y restauración de objetos cerámicos arqueológicos. 2006. p. 27.
CUOMO, N. Ceramica in archeologia 2. Antiche tecniche di lavorazione e moderni metodi di indagine. Nuova
edizione ampliata. 2007. p.14.
11
Los números entre los paréntesis de las cerámicas corresponden a los números de catalogación del museo.
12
CARRASCOSA, B. Op. Cit., 2006. p. 13
13
Formula química de la mica.
10
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que se tratan de pastas con un alto índice de porosidad. Ocasionalmente pueden percibirse
restos vegetales, introducidos accidentalmente durante los procesos de fabricación. Otra de
las cualidades de la arcilla valenciana es la abundante cantidad de desengrasantes dentro de
ella (partículas no plásticas), lo que mejora su resistencia en crudo. Pero también reduce su
plasticidad provocando una menor tracción en su volumen, disminuyendo posibles roturas o
14

agrietamientos durante el secado . Los desengrasantes de naturaleza calcárea o silícea eran
15

los más empleados en esta época, es decir un desengrasante grueso .
Es durante el Bronce tardío cuando su cerámica cobra un principal brillo con sus vasos
carenados de cuerpo acampanado, muchos de los cuales pueden observarse en la colección
de estudio
En cuanto a los tamaños de las cerámicas de la Edad del Bronce varían según su empleo. Los
pequeños objetos solían ser de uso individual y los de grandes o medianas dimensiones
tenían la función de almacenamiento de líquido o grano. Tienden a proliferar las cerámicas
16

con formas abombadas o esféricas, bocas reentrantes de dirección vertical o exvasadas .
También pueden aparecer con o sin cuello, un reborde o un estrangulamiento

17

y las bases

pueden mostrarse cóncavas o convexas.

Fig. 3. Dibujo arqueológico de
cuenco cerámico de Muntanya
Assolada con incisiones (7.519).

Fig. 4. Cuenco cerámico de Muntanya Assolada con
incisiones (7.519). Archivo SIP.

Archivo SIP.
14

Ibíd., p 21.
ENGUIX, R. Tipología cerámica del bronce valenciano. 1977. p. 65.
16
Se trata de bocas con un reborde o labio engrosado. Disponible en:
http://tesauros.mecd.es/tesauros/ceramica/1010711.html
17
Ibíd., p. 65.
15
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Concretamente en la colección de estudio se muestran en los tres tamaños, siendo más
habitual los de mediana dimensión. Una de las cerámicas de esta colección contiene
incisiones con motivos en forma de espiga, en zigzag, líneas y soles (Fig.3 y 4.). Y sólo una
presenta una impresión de una hoja en un pequeño fragmento cerámico. A excepción de la
cerámica con incisiones en su superficie, las piezas son lisas. Ocasionalmente con
decoraciones plásticas de mamelones en boca y/o panza y a veces manifiestan asas de cintas
18

verticales .
Los modelos son repetitivos, reduciéndose básicamente a cuencos, ollas y vasos. Estos
19

últimos generalmente carenados . Las ollas y los vasos suelen exhibir cuello. A menudo los
cuerpos se muestran con perfiles esféricos o semiesféricos, y los que no presentan bocas
reentrantes.

18

MICHÓ, M.J. Modelo tradicional y nuevas evidencias sobre los poblados del bronce valenciano: La Muntanya
Assolada (Alzira) y la Lloma de Betxi (Paterna). [Tesis doctoral]. 1995. pp. 428-444.
19
Se trata de una línea en la curva del perfil las cerámicas que marca un cambio brusco en la dirección de la curva.
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5.1. ANÁLISIS TIPOLÓGICO
Para poder obtener una idea mucho más clara del tipo de cerámicas del yacimiento, se ha
realizado una ardua búsqueda en los antiguos archivos del museo y catálogos. Durante este

Fig.5. Olla cerámica de Muntanya Assolada

Fig.6. Olla cerámica de Muntanya Assolada

(7.524) Registrada por Inocencio Sarrión. Archivo

(7.524) Registrada por Inocencio Sarrión. Archivo

SIP.

SIP.

Fig.7. Olla cerámica de Muntanya Assolada

Fig.8. Olla cerámica de Muntanya Assolada

(7.524) Registrada por Mª Jesús de Pedro.

(7.524) Registrada por Mª Jesús de Pedro.

Archivo SIP.

Archivo SIP.

proceso se logró localizar, unas 24 antiguas fichas con fotografías comprendidas entre los
años 80 y principios de los 90. Estas fichas forman parte del antiguo método de
catalogación. Las más antiguas fueron realizadas por el restaurador Inocencio Sarrión, y en
ellas describe brevemente los tratamientos empleados en la pieza, como se puede observar
en las figuras 5 y 6.
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20

Estas fichas de cartón están escritas con máquina de escribir y en ocasiones con añadidos
de escritura a mano alzada con grafito. Las 24 fichas corresponden a casi la totalidad de
cerámicas procedentes del yacimiento de Muntanya Assolada. Algunas de ellas carecen de
fotografía o dibujo arqueológico de las piezas. Por lo que, con la ayuda de los técnicos del
S.I.P (Servicio de Investigación Prehistórica), se realiza una búsqueda en los almacenes del
museo para la localización de estas cerámicas.

Fig.9. Olla cerámica de
Muntanya Assolada
(7.524). Conservada en los almacenes del Museu
de Prehistòria de València. Archivo SIP.

Fig.10. Olla cerámica de Muntanya Assolada
(7.524).Actualizado registro fotográfico. Archivo
SIP.

Tras numerosas inspecciones se localizan finalmente 23 piezas de 25 registradas en
catálogos, más una expuesta en vitrina que carece de registro. A todas ellas se decide
realizar un actualizado registro fotográfico. Este proceso ayudará al estudio del estado de
21
conservación de la colección, y al mismo tiempo una actualizada conservación documental .
Para poder clarificar la documentación de las cerámicas, se realiza la siguiente tabla
(Tabla.1.) con parte de la información obtenida en las fichas de catalogación y con las nuevas
observaciones pertinentes para su actualización.

20

Toda esta documentación recopilada puede verse en el apartado de anexos.
Todas estas fichas las podemos observar en el apartado de anexos (fichas de catálogo), así como el completo
registro fotográfico de las piezas.

21
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Tabla 1. Registro fotográfico junto con número de catálogo de la colección de estudio.

7.517

7.518

7.519

7.520

7.521

7.522

7.523

7.524

7.525

7.526

7.527

7.528

7.529

7.530

7.531

7.532

7.533

7.534

7.535

7.536

7.537

7.538

7.611

7.616

24.375

Restauradas antes del 2005
Restauradas después del 2005
Sin restauración
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Tabla 2.. Resumen de valoración de información tras la investigación de las piezas de estudio.
Nº Catálogo

Tipología

7.517

Cuenco

7.518

Cuenco

7.519

Olla

7.520

Olla

7.521

Cuenco

7.522

Vaso

7.523

Olla

7.524

Olla

7.525

Cuenco

7.526

Vaso

Dimensiones

Tonalidad

Decoración

Restauración

Ubicación

Diám. Borde
38 cm; alt. 17’5
cm.
Diám. Borde
22-24 cm; alt.
10 cm.

Grises y
pardos

Liso y con
mamelones

Ignacio Sarrión

Almacén
Altillo

1978

Grises,
beiges,
pardos y
rojizos

Liso y con
mamelones

Ignacio Sarrión

Almacén
Altillo

1978

Incisiones,
líneas,
espigas,
zigzag y
soles. Con 1
asa

Ignacio Sarrión
+
Nueva
restauración
desde 1995

Sala Museo
(vitrina 63)

1978

Beiges,
pardos y
grises
Pardos y
grises

Liso

Ignacio Sarrión

Almacén
Altillo

1978

Liso

Ignacio Sarrión
+
Nueva
restauración
desde 1995

Almacén
Altillo

1979

Diám. Borde
10 cm; diám.
carena 13 cm;
alt. 9 cm.

Grises,
pardos y
beiges

Liso y con
un asa

Ignacio Sarrión
+
Nueva
restauración
desde 1995

Almacén
Altillo

Diám. Borde
21’5 cm; diám.
panza. 35 cm;
alt. 28 cm.

Pardos y
grises

Liso y con
mamelones

Diám. Borde
31 cm; diám.
Máx. 40 cm;
alt. 37 cm.
Diám. Borde
13 cm; alt. 6
cm.
Diám. Borde
12’5 cm; diám.

Grises y
pardos

Liso

Pardos y
grises

Liso

Grises,
pardos y

Liso y con
un asa

Diám. Aprox.
20 cm; alt.
Aprox. 20 cm.

Diám. Borde
12’5 cm; diám.
carena 14 cm;
alt. 11’5 cm.
Diám. Borde
15 cm; alt. 7’5
cm.

Grises y
pardos

Ignacio Sarrión
+
Nueva
restauración
desde2019
Ignacio Sarrión

Ignacio Sarrión

Ignacio Sarrión
+

Año de
Excavación

1978-81

(Se expuso
en Valltorta.
Devuelto el
04/96)

Laboratorio
1985

Almacén
Altillo

1987

Almacén
Altillo

1987

Almacén
Altillo

1987
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carena 14 cm;
alt. 11’5 cm.

7.527

Vaso

7.528

Olla

7.529

Cuenco

7.530

Cuenco

7.531

Cuenco

7.532

Cuenco

7.533

Cuenco

7.534

Cuenco

Diám. Borde
20’5 cm; diám.
carena 25 cm;
alt. 20 cm.

beiges

Nueva
restauración
desde 1995
Ignacio Sarrión
+
Nueva
restauración
desde 1995
Ignacio Sarrión

Pardos

Liso y con
un asa

Beiges y
pardos

Liso y con
un mamelón

Pardos,
rojizos y
grises
Grises y
pardos

Liso y con
un mamelón

Ignacio Sarrión

Liso

Ignacio Sarrión

Almacén
Altillo

Pardos y
grises

Liso y con
un mamelón

Ignacio Sarrión

Almacén
Altillo

1978-79

Pardos y
grises

Liso

Ignacio Sarrión

Almacén
Altillo

1978-79

Diám. Borde
22’2 cm. Alt.
11 cm.

Grises y
negros

Liso y con
mamelones

Sala Museo
(vitrina 63)

1978-79

Diám. Borde
32 cm. Alt. 11
cm.

Grises y
pardos

Liso

Almacén
Altillo

1978-79

Diám. Borde
17’6 cm. Alt.
32’4 cm.
Diám. Borde
14’6 cm. Alt.
15’2 cm.

Pardos y
grises

Liso

Almacén
Altillo

1978-79

Grises y
pardos

Liso con
mamelones
y un asa

Diám. Borde
21’5 cm; alt. 13
cm.
Diám. Borde
29 cm; alt. 17
cm.
Diám. Borde
17 cm. Alt. 8
cm.
Diám. Borde
15 cm. Alt. 7’8
cm.
Diám. Borde
22 cm. Alt. 10
cm.

7.535

Olla

7.536

Cuenco

7.537

Cuenco

Diám. 8’2 cm.
Alt. 6’6 cm.

Grises y
pardos

Liso

7.538

Cuenco

Diám. 8’2 cm.

Beige y

Liso

Sala Museo
(vitrina 63)

1987

Laboratorio
1988

Ignacio Sarrión
+
Nueva
restauración
desde 1995
Ignacio Sarrión
+
Nueva
restauración
desde 2017
Ignacio Sarrión

Ignacio Sarrión
+
Nueva
restauración
desde 2019
Ignacio Sarrión
+
Nueva
restauración
desde 1995
Ignacio Sarrión

Almacén
Altillo

1978-79
1978-79

Laboratorio
1978-79

Sala Museo
(vitrina 63)

1979

Almacén

1984
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7.611

Cuenco

7.616

Fragmento
hoja
Cuenco

24.375

Alt. 6’6 cm.

pardos

Diám. 20 cm.
Alt. 7’5 cm.
6’5 cm x 4’1
cm.
Sin registrar

Pardos

Liso

Pardos

Impresión de
hoja
Liso

Pardos y
grises

+
Nueva
restauración
desde 1995
Ignacio Sarrión
_
Trinidad Pasíes

Altillo

Almacén
Altillo
Almacén
Altillo
Almacén
Altillo

1994
1981
1995

Podemos observar en la tabla 2 que la mayoría de las piezas son de mediano tamaño, siendo
el tipo más frecuente el cuenco. Además la gran mayoría están guardadas en los almacenes
del museo.
Según toda la documentación recopilada, doce de las cerámicas contienen ya restauraciones
anteriores al 2005. Una carece de registro y otras doce permanecen con restauraciones
posteriores al año 2005. Estos datos se pueden ver reflejados en los gráficos anteriores.
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5.2. EXAMEN ANALÍTICO
Con la ayuda de la Universidat Politècnica de València se realizan unos exámenes analíticos
mediante el empleo de una lupa de largo alcance y de un microscopio electrónico de
barrido con el sistema de dispersión de energía (método de detección de emisión de rayos
22
X SEM-EDX) . Este último sistema permite una identificación veloz y determinación
23
cuantitativa de la mayoría de elementos del que se compone la obra intervenida. Es una
técnica instrumental que nos proporciona información sobre la textura y la distribución de
estratos.

Fig.11. Lupa binocular de alto alcance. Foto de
autoría.

Fig.12. Microscopio electrónico de barrido con el
sistema de dispersión de energía (SEM-EDX).Foto
de autoría.

Hay que tener en cuenta que el análisis a través del SEM-EDX se trata de un método analítico
invasivo destructivo. Estos exámenes, se han realizado en dos piezas de la colección
propuestas a intervención (sus números de catalogación son 7.523 y 7.536), y cuyas
ejecuciones de extracción de muestras pudieron realizarse, gracias a que se trata de restos
de lascas y pequeños fragmentos que carecían de la relevancia científica al desconocer su
ubicación real.

22

En anexos se encuentra el informe completo.
DOMÉNECH, M.T. Una faceta hermosa de la química analítica: análisis químico de pigmentos inorgánicos
procedentes de objetos artísticos y arqueológicos, 2014, p.39.
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Fig.13. Muestras cerámicas M1 (7.523) a la izquierda y M2 (7.536) a la derecha. Foto de autoría.

La lupa de altos aumentos registra una superficie con una alta granulometría, en la pieza
7.523, además se detectan varios restos de adhesivos de tonalidad terrosa-amarillenta en la
superficie de la muestra. La pieza 7.536 se presta más compacta aunque también porosa. En
ambas se observa muy bien la presencia de silicatos.

Fig.14. Resultados Lupa muestra M1 (7.523). Se
observan claramente restos de adhesivos y su alta
porosidad. Foto de autoría.

Fig.15. Resultados Lupa muestra M2 (7.536). Se
observa la gran granulometría de sus
componentes. Foto de autoría.
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La combinación de C, Ca, Si y Al en ambas piezas confirma la evidencia de encontrarnos
antes pastas cerámicas de composición arcillosa (ver Fig. 16).

Fig.16. Resultados del SEM de la muestra M1 (7.523). Foto de autoría.

La muestra M1 corresponde a una olla cerámica de la colección. Su número de catálogo es
el 7.523. Tras el análisis con el SEM, se confirma su composición arcillosa; muestra bastante
pulverulencia y presenta morfológicamente texturas de
red de adhesivos. El tono blanco en la imagen del
microscopio indica que nos encontramos ante adhesivos
de naturaleza orgánica.
La muestra M2 se refiere a un cuenco cerámico de la
colección, cuyo número de catálogo es el 7.536. De
composición arcillosa presenta una morfología de menor
porosidad con respecto a la anterior. También se
observan cortes en su superficie, lo que provoca
desprendimientos a modo de lascas influenciadas por su
alta compactación.

Fig.17. Resultados del SEM (X20) de
la muestra M1 (7.523). se puede ver
perfecta mente la red de adhesivo.
Foto de autoría.

La alta porosidad
de las piezas, que provoca en ellas pulverulencia y
desconchamientos además de la presencia de restos
de adhesivos orgánicos serán datos muy importantes a
tener en cuenta a la hora de realizar nuevas
intervenciones en las cerámicas en esta colección.
Fig.18. Resultados del SEM (X20) de
la muestra M2 (7.536). Se observan
las lascas de la superficie. Foto de
autoría.
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5.3. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA COLECCIÓN
Es importante tener en cuenta la materia prima, el tipo de manufactura, las condiciones
exteriores a las que han sido expuestas y realizar un examen organoléptico de las piezas
24
para poder efectuar un correcto diagnóstico del estado de conservación de la colección .
25
Por tanto, se valorarán las posibles patologías ocasionadas tanto por factores intrínsecos
26
como extrínsecos de las cerámicas.
Como se ha mencionado anteriormente la materia prima de las cerámicas es una arcilla poco
depurada de baja calidad y alta en desengrasantes. Recordemos que estamos en un periodo
donde no se le da mayor relevancia a la estética de las piezas, sino a su rápida funcionalidad.
Por ello, el tipo de manufactura es muy baja ya que el tipo de cocción es poco controlado al
ser en hogueras. Como consecuencia de estos factores, las cerámicas son poco resistentes,
presentan diversas tonalidades y son de alta porosidad.
Esta porosidad en las obras no hace sino agravar la problemática, ya que han sido piezas
que han permanecido enterradas durante miles de años, absorbiendo el agua subterránea y
con ello grandes cantidades de sales, que provocaran tensiones en los procesos de secado
durante el proceso de extracción de los fragmentos cerámicos. Los cambios de temperatura
y las vibraciones del terreno afectarán también a las condiciones físicas de las piezas con
27
deformaciones, pérdidas de material original, pérdida de compactación y roturas .
Respecto a los factores antrópicos causados durante la vida útil de las piezas como arañazos
o erosiones, son prácticamente imposibles de identificar debido a la falta de documentación
de las mismas anteriores a su intervención.
Se presentan así pues ante los antiguos restauradores unas cerámicas ricas en incrustaciones
salinas y terrosas, quebradizas, con faltantes y poco
compactas. Dichas concreciones son más difíciles de
eliminar cuanto más tiempo haya pasado tras la
extracción, es decir, cuando las concreciones más
hayan perdido la humedad de los enterramientos. Esto
condiciona a los antiguos restauradores a realizar
tratamientos muy agresivos en las piezas dentro de los
conocimientos de la época.
Fig.19. Pasta cerámica
pulverulenta. Archivo SIP.

porosa

y

Mediante un estudio organoléptico de las cerámicas

24

GARCÍA, S; FLOS, T. Conservación y restauración de bienes arqueológicos, 2008 p. 83.
Daños relacionados con la propia materia, procesos de elaboración y manufactura.
26
Daños ocasionados por condiciones exteriores/ambientales que rodean a la pieza, sus propias características
físicas, químicas, biológicas y por deterioro antrópico o derivado de las manos del hombre.
27
CARRASCOSA, B. La conservación y restauración de objetos cerámicos arqueológicos, 2009, p. 46-54.
25
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con antiguas intervenciones, podemos advertir en un primer golpe de vista un cambio
cromático con respecto al original, causado principalmente por los estucados de las lagunas
que invaden el material original. Estos estucos de escayola se realizaban para la
reconstrucción volumétrica. Policromados a veces a pincel otras veces pigmentados en la
misma preparación. Son de una tonalidad neutra, pero no se adapta a las cerámicas de
forma desapercibida, sino que albergan un mayor protagonismo que el original (Fig. 20).

Fig.20. Estuco color neutro pero no integrado
con la tonalidad original de la cerámica. Archivo
SIP.

Fig.21. Abuso de estuco en el interior de esta
olla. Archivo SIP.

Por otro lado, se puede observar que las formas de estuco no se corresponden a las de los
originales. La reconstrucción volumétrica cubre el material original, a veces grandes
superficies y con grandes grosores (Fig. 21). Probablemente esto se llevó a cabo buscando
una estética homogénea, pero ocultando constantemente muchas áreas de los ejemplares.
Además algunos fragmentos cuya ubicación no está totalmente localizada, son integrados en
la obra flotando entre los estucos (Fig. 22).

Fig.22. Fragmento original
flotando entre el estuco.
Archivo SIP.

Fig.23. Reintegración de
grietas. Archivo SIP.
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En las antiguas intervenciones es habitual el
estucado de grietas (Fig. 23), acción que queda
obsoleta con los criterios de mínima intervención
de hoy día, salvo por supuesto en contadas y
justificadas excepciones. Otra característica de
estos estucos es el acabado burdo y de escaso
cuidado. Se contemplan áreas rugosas, con
ralladuras o con restos de estucos blancos
(especialmente adheridos en las concavidades
de las pastas por su alto grado de porosidad).
Malas manipulaciones, probablemente en
traslados
posteriores
a
las
antiguas
intervenciones que han originado grietas, roces,
fragmentaciones o lascas en los estucos de
algunas piezas.

Fig.24. Baja calidad de acabados en los
estucos. Archivo SIP.

Otro de los cambios cromáticos, presentes en
algunas de ellas, son los restos de adhesivo de
color amarillento, debido a la oxidación del
producto (Fig. 26), o transparentes en las
superficies de las mismas.
Fig.25.Fragmentación por manipulaciones
Uno de los adhesivos de tono amarillento sobre inadecuadas. Archivo SIP.
la superficies, era el que se empleaba para la
consolidación de las piezas. Según las fichas de Inocencio Sarrión (antiguo restaurador del
conjunto), describe el empleo de goma laca para la consolidación de las cerámicas que
presentaban una pasta muy descohesionada y pulverulenta, aunque también se perciben
superficies con un alto índice de brillo por uso de otros consolidantes como el caso del
Paraloid. El otro tipo de adhesivo, bien de tonalidad amarillenta o bien transparente,
asiduamente ubicado en la unión de los fragmentos y perceptible como rebabas, es debido
a un exceso de adhesivo . Este adhesivo I. Sarrión lo menciona como de origen
nitrocelulósico (Imedio).
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Fig.26.Restos de adhesivo oxidado (goma laca)
de antigua consolidación. Archivo SIP.

Fig.27.Resto de adhesivos de nitrato de celulosa
en las uniones. También se observa una etiqueta
de papel adherida. Archivo SIP.

Ocasionalmente es perceptible la dispersión de numerosas manchas oscuras en algunas
áreas. Aunque no ha sido posible su determinación, es muy probable que sea originado por
adhesivos de antiguas etiquetas. Pues se pueden observar en ocasiones restos de papeles
adheridos (Fig. 27), además de ser una práctica muy habitual en épocas pasadas.
Al igual que las etiquetas otro de los hábitos repetitivos, normalmente por los arqueólogos y
claramente perceptibles en estas cerámicas, son las inscripciones o siglados. Se muestran
inscritos tanto en los estucos como sobre las pastas cerámicas. Estos son (Fig. 28,29 y 30)
realizados con diversos materiales, en estos casos son grafito, tinta gráfica o rotuladores
permanentes.

Fig.28.Inscripción/siglado de
grafito. Archivo SIP.

Fig.29. Inscripción/siglado con
bolígrafo. Archivo SIP.

Fig.30. Inscripción/siglado con
rotulador permanente. Archivo
SIP.

Las agresivas antiguas limpiezas junto con la aplicación indiscriminada de estucos, han
provocado la eflorescencias de sales. Estas sales se manifiestan con tonalidades
blanquecinas (Fig. 32) en todas las cerámicas, con intervenciones anteriores al año 2005.
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Fig.32.Eflorescencias salinas.
Archivo SIP

Fig.31.Marcas de vegetales
por enterramiento. Archivo
SIP.

Otra característica perceptible en varias superficies de estas cerámicas son las marcas de
raíces (Fig. 31), causadas por los prolongados enterramientos.
28

En cuanto a la ubicación de las piezas cuatro de ellas se sitúan en la vitrina 63 de la sala de
la Edad del Bronce en el apartado del yacimiento de Muntanya Assolada. Tres de ellas
permanecen en el laboratorio, dos de las cuales están recién restauradas y finalmente las
dieciocho restantes se encuentran en los almacenes del museo (dos de ellas no hayan sido
localizadas aún). La cerámicas almacenadas permanecen resguardadas en su mayoría en
vitrinas y dos de ellas en cajas, una por estar fragmentada y la otra por la fragilidad en que se
encuentra la pasta cerámica.

Fig.33. Cerámica conservada en caja. Archivo SIP.

28

Fig.33. Cerámica conservada en caja
con etiquetado. Archivo SIP.

Museu de Prehistòria de València. Disponible en:

(http://www.museuprehistoriavalencia.es/web_mupreva/sala/?q=fr&id=119
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6. EL LABORATORIO DEL MUSEU DE
PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA.
29

El laboratorio del Museu de Prehistòria de València nace en el año 1927 . Su ubicación ha
sufrido varios traslados. Su primera sede fue el Palacio de la Gerenalitat, después fue
trasladado al Palacio del Temple. Más tarde al de la Batlía y termina por asentarse en 1982
en la Casa de la Beneficencia. Estos emplazamientos no estaban preparados para albergar
un laboratorio en condiciones. Es por ello que, a lo largo de un larguísimo periodo, el
laboratorio siempre debía ser adaptado a las
infraestructuras de las que disponía en esos
momentos. Un claro ejemplo de ello lo encontramos
30
en el año 1931 cuando en las Memorias del SIP se
registran una serie de reformas para mejorar el lugar
de trabajo de los restauradores del museo. Será a
partir de su asentamiento en la Casa de la
Beneficencia cuando el laboratorio logre por fin
adaptarse y reformarse de acuerdo a las necesidades
Fig.34. Casa de la Beneficencia en
demandadas por un laboratorio de restauración.
Valencia. Archivo SIP.

Estas Memorias que el Servicio de Investigación Prehistórica publica, surgieron al mismo
tiempo que el museo. Las memorias del SIP consisten en un registro resumido, que es
publicado anualmente y donde son reflejadas las actividades y funciones que realiza cada
departamento del museo.
31

Isidro Ballester Tormo (1876-1950) arqueólogo y fundador del Servicio de Investigación
Prehistórica de Valencia será el responsable de contratar al primer restaurador del museo,
32
Salvador Espí Martí (1891-1965) . Durante esta época un restaurador era considerado un
reconstructor de objetos, básicamente un artesano. Eran seleccionados entre los ayudantes
de las excavaciones de los arqueólogos. Se trataba de un empleo donde la pasión por el
mundo prehistórico debía de estar presente, ya que eran trabajos muy duros pero
escasamente remunerados.

29

ROIG, P. Et al. XVI Congreso Internacional de Bienes Culturales. Volumen II. 2006, p.991.
PASÍES, T; PEIRÓ, M. A. XVI Congreso Internacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Volumen II. Universidad Politécnica de Valencia,2006, p.989.
31
DE PEDRO,M. J. Isidro Ballester Tormo y la creación del Servicio de Investigación Prehistórica en Arqueología en
blanco y negro: la labor del SIP: 1927-1950, 2006, pp. 47-66.
32
ALBIACH, R; Et al. Arqueología en Blanco y Negro. La Labor del SIP: 1927-1950, 2006. p.171
30
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Fig.35. José Mª Montañana a la izquierda y Salvador Espí a la derecha. Archivo SIP.

El restaurador de antaño tenía la función de limpiar, clasificar, consolidar y reconstruir los
objetos arqueológicos, procedentes de diversos yacimientos, hoy presentes en el museo.
Con el paso de los años el trabajo iba acumulándose. Es por ello que en 1945 se incorporará
33
a la plantilla oficialmente como ayudante a José Mª Montañana .
En el año 1959 Salador Espì es sustituido tras su jubilación por Rafael Fambuena
convirtiéndose en el nuevo restaurador del museo. Unas décadas más tarde, en 1986 es José
Mª Montañana quien abandonará su puesto de ayudante del restaurador y, tras su retiro,
será sustituido por el último antiguo restaurador del museo y artífice de las restauraciones
34
del yacimiento de Muntanya Assolada, Inocencio Sarrión , quien además realizó algunos
registros mediante el uso de fichas, en donde documentaba tanto el estado como los
tratamientos empleados en las restauraciones de las piezas.

33

PASÍES, T; PEIRÓ, M. A. Op cit.,2006, p.988.
PASÍES, T; PEIRÓ, M. A. Scienza e beni culturali XXIV. Restaurare i restaurari. Metodi, Compatbilià, Canteieri, 2008.
P. 870
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No será hasta el 2001 cuando se quede
vacante la plaza del que hoy día reconocemos
como conservador-restaurador, es decir, un
profesional formado con estudios académicos.
Así bien, se incorporará en el 2003 en este
puesto,

aunque

temporalmente

por

su

condición de interina, Milagros Buendía.
Es

a

partir

de

este

periodo

cuando

comenzarán a participar profesionales del
gremio a través de contratos, becas o
Fig.36. Laboratorio del Museu de Prehisòria de

prácticas. Finalmente en el 2004, saldrá la

València. En la actualidad. Archivo SIP.

plaza a concurso por la Diputación de Valencia
y su puesto quedará cubierto hasta nuestros

días por la restauradora Trinidad Pasíes Oviedo.
Por tanto, el perfil del antiguo restaurador del laboratorio del Museu de Pehistòria de
València fue el de una persona autodidacta, cuya mayoría de conocimientos serían
transmitidos principalmente por vía oral y por propio interés de consultar manuales básicos
como el libro de la conservación de antigüedades por H. J. Plenderleith (1956) o el de W.
Mourey (1987) especializado en material metálico. Es por ello, que se podría hablar de los
antiguos restauradores como “artesanos restauradores/reconstructores”

35

cuya misión es

básicamente estética, en contraste con lo que hoy día llamaríamos un “conservadorrestaurador”, cuya intencionalidad es la de proteger la pieza para darle perdurabilidad y
condicionarla para facilitar su lectura, todo ello bajo una base científica.

35

Ibìd, p. 990.
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6.1. ANTIGUOS CRITERIOS, MATERIALES Y METODOLOGÍAS
DE INTERVENCIÓN.
En primer lugar, debemos mostrar una cara amable ante nuestros antecesores, pues fueron
ellos los grandes profesionales de la época, y realmente no es fácil hacer un buen trabajo
con escasos recursos y conocimientos.
Si bien podemos observar hoy en día las diferentes problemáticas causadas por las antiguas
intervenciones. Hay que decir, que son claramente el resultado de ensayos que nos han
permitido determinar los materiales y técnicas adecuadas e inadecuadas en nuestras
intervenciones. Pues si el ser humano no hubiera experimentado nunca, jamás hubiéramos
aprendido de los errores.
Así pues, debemos honrar el trabajo que han realizado. Es gracias a ellos la causa de la
perdurabilidad de la mayoría de estas piezas, puesto que si hubiéramos carecido de su
interés habrían caído en desamparo y hoy el patrimonio habría perdido piezas
irremplazables.
Por tanto, las restauraciones antiguas eran realizadas con los métodos y los medios de la
época, donde la intuición y la experimentación eran la base del trabajo.
El gusto por la conservación de los objetos forma parte de su propia naturaleza. Puede verse
reflejado en el gusto, por la elección de materiales a la hora de su fabricación, el tipo de
manufactura y las precauciones que se determinaban para prolongar la vida de esos objetos.
Por supuesto, ese cuidado y preocupación aumentará cuanto mayor sea el valor que le
aporte al individuo o sociedad (social, religioso o político).
Las restauraciones antiguas, como se ha mencionado antes, parten básicamente de la
experimentación. Es por ello, que muchas de estas piezas presentan patologías que en
ocasiones hacen peligrar su estabilidad, además de ocultar la correcta lectura de las piezas,
lo que dificulta su estudio.
Este apartado se centra exclusivamente en los criterios, materiales y metodologías de
36

intervención en material cerámico. Todos ellos son muy similares en toda España

durante

la época comprendida entre los años 30 y 90. En este caso centraremos la atención
principalmente en los tratamientos que el museo llevó acabo.
Para ello se hace una investigación profunda de las intervenciones que realiza. Así bien, se
puede decir, que en el Museu de Prehistòria de València podemos hacer una aproximación
de los criterios a la hora de intervenir una obra, gracias a una serie de documentos
36

DÁVILA, C. 150 Años de conservación y restauración en el museo arqueológico nacional. Una historia
imprescindible recuperada. 2018, p. 127.
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registrados por la misma institución. Se trata de las Memorias que el Servicio de
Investigación Prehistórica ha publicado cada año desde la apertura del museo. En ellas,
37
aunque de un modo escueto , se hace alguna referencia a los antiguos métodos
empleados en las restauraciones. Esto, junto con las fichas de Ignacio Sarrión escritas entre
los años 80 y 90 sobre las intervenciones que realizaba en cerámicas y una entrevista
realizada al mismo, han servido de documentación para conocer los criterios, tratamientos y
materiales habituales que empleaban en las piezas cerámicas. Y aún más concretamente en
el yacimiento de Muntanya Assolada, ya que se localizan cuatro fichas escritas por Ignacio
Sarrión en cuatro cerámicas de la colección.
Fig.37. Ficha registrada por I.
Sarrión de una de las
cerámicas de Muntanya
Assolada. Archivo SIP.

A continuación, se narran las principales patologías tras estas antiguas intervenciones:

37

PASÍES, T; PEIRÓ, M. A. XVI Congreso Internacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Volumen II. Universidad Politécnica de Valencia,2006, p.989.
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Limpiezas
En apartados anteriores, se menciona la dificultad de limpieza tras el secado de cerámicas
tras su extracción de los yacimientos. Este hecho provoca la aparición de sales solubles que
degradan las superficies de las pastas, tensiones que desarrollan deformaciones y una mayor
fuerza de adhesión de las incrustaciones, la mayoría de ellas de carbonato cálcico. Como
consecuencia, la dificultad a la hora de eliminarlas ha terminado por hacer que los antiguos
restauradores emplearan técnicas con materiales muy agresivos.
38

Estos tratamientos se realizaban mediante baños de agua acidulada , o lo que es lo mismo,
baños en ácido clorhídrico (salfumán)39. Estos tratamientos, junto con la falta de buenas
neutralizaciones, daban lugar a una gran pérdida de desengrasantes de la materia prima,
debilitándolas, provocando pérdidas del material original, volviendo las superficies
pulverulentas y quebradizas. Inocencio Sarrión declara en la entrevista, recopilada por las
actuales restauradoras del museo, que estos tratamientos eran procesos repetitivos en su
mayoría. También menciona la aplicación de limpiezas mecánicas con micromotores de
dentista.
Montaje
Otro causante del deterioro de las cerámicas es el montaje de fragmentos y la colocación de
40

refuerzos . A tal fin se empleaban un sin fin de tipos de adhesivos. En el caso del museo hay
testimonio del uso de acetato de celulosa obtenido de las películas fotográficas disueltas en
acetona. Este tipo de adhesivo será remplazado por el nitrato de celulosa (Imedio®). En
general se trata de adhesivos poco estables a largo plazo y a veces irreversibles.
Es frecuente el avistamiento de rebabas por los excesos de adhesivo en los montajes. Estos
suponían una gran dificultad, por lo que era muy habituales los fallos entre las uniones y por
tanto malos acoples. En varios casos este hecho demandaba la incorporación de refuerzos
para aportar una mayor estabilidad. El más habitual en estas cerámicas es el engrosamiento
con escayola, empleado como si de un adhesivo se tratara.

38

BALLESTER, I. Archivo SIP. La Labor, 1949. p 117.
Ibíd. p. 117
40
PASIES, T. Los trabajos de conservación-restauración en el laboratorio del museo de Prehistoria de Valencia:
problemática de las antiguas intervenciones, 2014, p. 4.
39
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Consolidantes
Otra de las frecuentes operaciones era la aplicación de consolidantes que garantizaran la
consistencia de las piezas. Los adhesivos más empleados eran la goma laca, el nitrato de
celulosa o el Paraloid (al 4-5%). En el caso del Paraloid se le aplicaba una o dos manos, y en
casos de excesos de brillo se pasaba un algodón humedecido en acetona. A veces las
concentraciones del producto eran desmesuradas. Las aplicaciones se realizaban por
impregnación a pincel o al vacío. Esta práctica podía crear problemas en casos de estudios
analíticos de las superficies, pues interfiere y distorsiona los resultados. Actualmente, este
tipo de práctica dejará de formar parte de una actuación protocolaria

a realizarse

puntualmente solo en aquellas piezas que lo requieran y con productos que permitan la
transpiración del material.
Reintegraciones
Las reintegraciones volumétricas formaban parte del modus operandi de las restauraciones
del museo. Hay claramente un abuso en la aplicación de estucos para el relleno de faltantes.
Su empleo no se limita solo a las lagunas, sino que se aplican también en las grietas y
siempre cubren parte del material original. Este proceso forma parte del criterio de
actuación, pues sin duda alguna, la mayoría de las piezas debían ser montadas y
reintegradas, inclusive si solo quedase un bajo porcentaje de cerámica original.
Los materiales más habituales en la colección del yacimiento de Muntanya Assolada son
yesos, escayolas, morteros de cal o cementos. Los acabados texturales se realizaban con la
ayuda del micromotor de dentista y los cromáticos eran aplicados mediante pincel o
pigmentando previamente la escayola. Este último método fue muy común por la rapidez de
su aplicación. En las figuras 21 y 22 se pueden observar los bastos acabados, ya que en estas
épocas no daban ninguna transcendencia a la estética en general.
Siglados o marcas
La aplicación de es algo de lo más usual para la
catalogación de piezas. Siglados. Como se observa en
la figura 38 es muy común encontrarlos directamente
sobre

las

superficies

cerámicas

sin

estratos

intermedios que protejan el material original. De
hecho, muchos de ellos resultan ser irreversibles, pues
el material cerámico suele ser muy poroso, y las tintas
son por tanto fáciles de absorber por el material.

36
Fig.38. Siglados tras una reciente.
Cerámica de Muntanya Assolada.
Archivo SIP
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En definitiva, los antiguos criterios de actuación del museo sobre los objetos arqueológicos
que se depositaban, ya fuese por donaciones o excavaciones, eran la limpieza, clasificación,
reconstrucción y consolidación

41

de todos ellos. Se seleccionaban los objetos más

interesantes para la exposición en las salas del museo y el resto se refugiaban en los
almacenes.

6.2. EL RESTAURADOR INOCENCIO SARRIÓN
Inocencio Sarrión (1941-2017), artífice de la
restauración de la colección de estudio. Fue
sin lugar a dudas, un autodidacta con altas
cotas de conocimiento, gracias a su pasión
por

el

mundo

prehistórico.

Desde

su

adolescencia, movido por su curiosidad de
aprender, consiguió vincularse con el Museu
de Prehistòria de València. Lugar donde
comenzó

realizando

arqueológicos

durante

algunos
varios

trabajos
años.

Por

razones personales se distanció de este por
un largo periodo. Momento que aprovechó
para aumentar su saber. Mostró un gran
Fig.39. Inocencio Sarrión en el laboratorio del Museu
de Prehistória de València. Archivo SIP.

interés por la paleontología, lo que le llevó a
trabajar recopilando material comparativo,
estudiando
cuaternaria,

y

clasificando

convirtiéndose

la
en

un

fauna
gran

experto en la materia y, por supuesto sin ánimo de lucro. Todo este trabajo no cayó en saco
roto, sino que lo convirtió en un buen entendido en el tema, motivo que causó su regreso al
museo.
En 1982 el museo fue traslado a la Casa de la Beneficencia y años más tarde, concretamente
en 1987, Inocencio Sarrió se convertiría en el sucesor de José Mª Montañana como
restaurador del museo, tras demostrar sus destrezas manuales y su ingenio experimental.
Sarrión, junto a Rafael Fambuena formarían pues, parte de estos últimos restauradores de
42

antiguas generaciones del laboratorio del Museu de Prehistòria de València .

41
42

ALBIACH, R.; Et al. Arqueología en blanco y negro: la labor del SIP: 1927-1950, 2006, pp.174
ALBIBACH, R., Et al. Arqueología en blanco y negro, La labor del SIP 1927-1950. 2006 .p. 175.
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A partir de este momento, comenzaría a aprender la nueva profesión de restaurador.
Profesión cuyo aprendizaje, así como la artesanía, era transmitido mediante vía oral
generación tras generación, y cuya base fue, es y será ensayo-error-observación. Con el paso
del tiempo, su pasión por la profesión acabó convirtiéndole en un experto en la materia,
además de desarrollarse como pionero en el museo en la conservación documental de los
bienes culturales que restauraba. Realizó los primeros registros, tanto fotográficos, como de
evaluación e intervención de varias piezas. Estos informes los plasmaba en fichas y libretas.
Gracias a ello, hoy día podemos ser conscientes de la importancia que supone esta acción y
los grandes beneficios que otorga a los bienes.
Finalmente, Sarrión abandonará el museo tras su jubilación en el año 2010, dejando su
herencia, con un camino marcado, en manos de las nuevas generaciones.
Así pues, podemos decir que gracias al espíritu inquieto y a la pasión de Inocencio Sarrión
por el aprendizaje, su paciencia, dedicación y preocupación por la protección de la historia,
conservamos hoy día, fruto de su esfuerzo, gran parte de la colección del museo.

6.3. NUEVOS TIEMPOS NUEVOS CRITERIOS.
Anteriormente se ha comentado sobre la figura del antiguo restaurador y los antiguos
criterios de intervención. Así se puede observar un gran cambio en los últimos años,
respecto al modelo profesional que hoy en día representa el conservador-restaurador. Los
antiguos restauradores podrían definirse más correctamente como artistas-reparadores, o
como artesanos reconstructores de objetos y autodidactas. Por lo cual se plantea un
contraste con el técnico especializado de disciplina científica, preocupado por el bienestar
de bienes culturales (ya que es consciente de la relevancia de estos por ser piezas únicas),
43

que es en la actualidad el conservador-restaurador .

43

PASIES, T. Los trabajos de conservación-restauración en el laboratorio del museo de Prehistoria de Valencia:

problemática de las antiguas intervenciones ph investigación. 2014, pp. 51-73
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El objetivo final de esta nueva figura que
representa el conservador-restaurador,
es la de mantener y recuperar el
patrimonio

en

las

condiciones

más

optimas posibles. Y de cumplir como
normas el respeto a la integridad física,
histórica y estética de las obras.
Hace años, Cesare Brandi aportó lo que
sería una definición moderna del término
restauración:

Fig.41. Laboratorio del Museu de Prehistória de València en la
actualidad. Archivo SIP

“la restauración constituye el momento
metodológico del reconocimiento de la
obra de arte, en su consistencia física y
en su doble polaridad estética e
histórica, en orden a su transmisión al

futuro”44 .
Siempre y cuando, claro está, no se borre huella alguna del tiempo y no se cometa
falsificación.
Estos planteamientos, aunque ya muy revisados, se convirtieron en la base actual de la
restauración.
En el año 2002 ECCO (Confederación Europea de Organizadores de Conservación
Restauración) publicó un documento donde se establecían las obligaciones profesionales
con el Patrimonio Cultural, además de algunas normas de conducta.
Estas pautas pueden resumirse en: un respeto íntegro de la obra; trabajar cooperando con
otras disciplinas y al mejor nivel posible; considerar la conservación preventiva y minimizar
las intervenciones; emplear productos de garantía, compatibles y reversibles; plasmar toda
intervención; trabajar en proyectos en los que se sea competente; actualizar y mejorar los
conocimientos; compartir información y no eliminar nada imprescindible para el valor
histórico y estético del bien.

Así pues, antes de intervenir cualquier pieza bajo las consideraciones y guías de las antiguas
intervenciones, es importante tener claros cuáles van a ser los criterios de actuación que se
van a emplear.
Existen muy pocas referencias bibliográficas enfocadas a las antiguas intervenciones con
materiales de origen arqueológico. Por consiguiente, hay un claro déficit de protocolos para

44

[sic]. BRANDI, C. Teoría de la restauración, 1995. p. 15

39

Cerámicas del yacimiento de Muntanya Assolada en el Museu de Prehistória de València:
Aproximación a la problemática de las antiguas intervenciones y planteamiento de un protocolo
de restauración. Jatzibe García Somoza.

responder ante este tipo de actuaciones, quedando relegado a simples recomendaciones. Y
la razón es porque no existe una solución idónea. Pensar lo contrario parece formar parte de
45

una utopía . La carencia de este tipo de protocolos ha provocado que cada institución sea
responsable de establecer sus propias normas y criterios que, naturalmente, están
influenciados cultural, política y socialmente.
Por tanto, en este apartado se explican los parámetros o criterios actualizados que el Museu
de Prehistòria de València determina para una adecuada intervención.
En primer lugar, antes de realizar cualquier tipo de intervención se debe hacer una
valoración de la pieza a intervenir. Para ello es conveniente seguir los siguientes pasos:
Respecto a las viejas restauraciones:
-

Evaluar el valor histórico, cultural o ritual de las restauraciones.

-

Realizar un diagnóstico del estado de conservación en el que se encuentra la pieza,
en el que se incluyan las patologías derivadas de la antigua intervención.

-

Valorar la restauración anterior en calidad y estética con respecto al original.

Respecto a la obra:
-

Determinar la relevancia científica y el interés museológico de la pieza.

-

Observar el estado en el que se encuentra el material original.

-

Evaluar hasta qué punto afectan estas antiguas restauraciones a la estabilidad de la
obra.

-

Verificar si las antiguas intervenciones afectan al estudio de la pieza y si dificultan la
interpretación de análisis químicos.

-

Estimar la posible problemática que implicaría la decisión de eliminar las
restauraciones.

Por otro lado, es importante también apreciar si se dispone de los recursos humanos y
económicos necesarios que implicaría llevar a cabo la nueva intervención.
Después de evaluar estos aspectos se podrá determinar si la pieza es digna de intervención.
Es entonces cuando se deberá proponer el tratamiento a seguir y por supuesto justificando
el porqué de la eliminación. Posteriormente será necesario la realización de un informe
donde se especifique la propuesta, la metodología y la documentación de todos los pasos,
45

PASÍES, T; CARRASCOSA, B. XVI Congreso Internacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Volumen II. Valladolid, 2002, p. 718.
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incluidos los documentos fotográficos. Toda esta información es necesario que quede bien
documentada, tanto en las antiguas como en las nuevas intervenciones. Pues hay que tener
en cuenta que las antiguas intervenciones responden a una época, cuyas técnicas y
materiales cumplían una función determinada en un momento determinado y, por tanto,
forman parte de la historia de la pieza.
Es importante aprender de las antiguas metodologías, de los productos empleados a través
de la experiencia en la intervención de estas piezas previamente restauradas. Pero aún es
más importante aprender de los errores del pasado y proponer alternativas más respetuosas
respecto al original.
Para que esto suceda, los pasos a seguir bajo los criterios de mínima intervención en una
nueva restauración son los siguientes:
-

Estudios previos que identifiquen el o los materiales y determinen las alteraciones y
las causas que las incitaron. Para ello podemos ayudarnos de diversos recursos y
técnicas analíticas (microscopías, estudios ambientales, RX, técnicas científicas de
análisis ,etc.).

-

Limpiezas controladas, graduales y selectivas. Las limpiezas son irreversibles, es por
ello que será necesario un control exhaustivo durante el proceso, comenzando
siempre con pruebas y empleando métodos de menos a más agresivos. Es decir,
primero limpiezas físico-mecánicas y en caso de requerirse limpiezas químicas en
última estancia.

-

Consolidaciones sólo y cuando sean realmente necesarias. En caso de ser
imprescindible para la pieza, se aplicará paulatinamente. Su aplicación puede darse
mediante inyección, impregnación superficial o con baños al vacío.

-

Empleo de productos estables a largo plazo, lo más compatibles al original posible y
de fácil reversibilidad en su mayor viabilidad.

-

Las reintegraciones o anastilosis deben ser pulcras, discernibles, fácilmente
46

reversibles, estéticas (que mejoren el aspecto de la pieza ) y con un máximo respeto
al material original. Estas pueden ser parciales, e incluso desmontables. También se
47

puede optar por la no reintegración , con la ayuda de técnicas que lo permitan,
siempre y cuando faciliten la lectura de la pieza, ya sean soportes, técnicas digitales,
dibujos, etc.

46

E. BAEZA, E.; MENÉNDEZ, S.; RODRIGO A. La reintegración en materiales paleontológicos. Criterios utilizados.
Justificación y propuestas de intervención en el museo geominero. Cáceres, 2009. pp. 208,209,210.
47
PASÍES, T. Reconstrucciones desmontables como alternativa reversible en el proceso de reintegración de
materiales arqueológicos . Madrid, pp.118-120.
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-

Documentación exhaustiva de la intervención, mediante la realización de informes,
donde se especifiquen los estudios preliminares, los tratamientos, materiales,
productos empleados y los resultados obtenidos, junto con un dossier fotográfico.
Esto ayudará a dejar constancia de la intervención, para de este modo ser fácilmente
consultada en un futuro.

-

Conservación

preventiva,

control de los embalajes, utilizando
materiales inertes como las cajas
nido que contienen cartones de
restauración libres de ácidos, con
revestimientos de polietileno en el
interior y reguladas frente a la
humedad por medio de materiales
absorbentes como el gel de sílice,
empleo
Fig.42. Vitrinas dela Edad del Bronce del Museu de
Prehistória de València. Archivo SIP

de

Reemay®

(100%

poliéster, no tejido), junto a una tira
indicadora de humedad. También
se debe realizar un control climático

de las salas de exposición, un control de almacenaje y una adecuada manipulación
durante los procesos de transporte.
Los museos son instituciones dedicadas a la recogida, conservación, exposición, estudio e
interpretación de los objetos materiales. Son los archivos de lo que los antropólogos han
48

llamado “cultura material” . Surgen como contenedores de conservación de los bienes
49

patrimoniales . En este caso el Museu de Prehistòria de València tiene como obligación la
protección y la conservación de bienes arqueológicos

50,51

. A lo largo de la historia, se ha ido

desarrollando los diferentes tipos de protecciones a los bienes muebles e inmuebles, con
leyes que han ido ajustándose según las necesidades de estos. Y aunque este tipo de leyes
no dejan de actualizarse, hoy día se ha logrado comprender la importante labor que supone
una restauración adecuada y una conservación preventiva que proteja a estos bienes.

48

STOCKING, G. W. Jr. Objects and Others. Essays on Museums and Material Culture. Madison, 1985. p. 4.

49

PASÍES, T. Reflexiones sobre los problemas de la conservación arqueológica en el territorio valenciano. Valencia,

2010, p. 385
Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, que establece la responsabilidad de los poderes públicos para
garantizar su conservación.
51
Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano (última modificación en 2007). Al igual que la anterior establece
esta misma responsabilidad pero, en esta ocasión centrándose en la comunidad autonómica de Valencia.
50
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El museo es consciente de ello, y de aquí surge su empeño por hacer una correcta praxis,
proponiendo y ejecutando en la medida de sus posibilidades y criterios, una adecuada
restauración y una conservación preventiva de su colección.
Al contrario de la restauración, la conservación preventiva es objetiva en la toma de
decisiones. Razón por la que los términos de actuación son más claros de ejecutar. Además
de los anteriores puntos mencionados en la conservación preventiva, hay otros rasgos que
competen para una adecuada actuación. Estos son la difusión, formación y didáctica. Para
ello es necesario un mantenimiento actualizado de la información y, por tanto, una renovada
formación del conservador restaurador, y un trabajo interdisciplinar, de este modo se
podrán mejorar las metodologías de intervención, así como productos empleados. Otro
punto importante es la difusión de la experiencia obtenida, para lo cual es necesario una
comunicación mediante congresos, publicaciones, etc. Finalmente, y no menos importante,
es necesaria una concienciación de la importancia de la conservación de nuestro patrimonio.
Es por ello, que el museo, realiza eventualmente visitas guiadas a los laboratorios,
principalmente enfocado a los jóvenes. De este modo se asegura crear una conciencia sobre
la importancia de conservar nuestro patrimonio a generaciones futuras de una forma
didáctica.

7. RESTAURACIÓN DE LA COLECCIÓN DE
MUNTANYA ASSOLADA: PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN
El material arqueológico más frecuente de encontrar es la cerámica. Gracias a ella podemos
obtener un mayor conocimiento sobre los yacimientos y su identificación tipológica. Una
información especialmente importante para los arqueólogos. El problema de este material
es la facilidad de rotura que presenta, a pesar de ser un material muy resistente. Por ello, en
la mayoría de los casos se muestra fracturado. Pero por otro lado, esta problemática junto a
su abundancia hace que sea uno de los materiales más frecuentemente restaurados. Esta es
la razón de que dispongamos de algo más de información respecto a los antiguos
tratamientos empleados.
Puesto que la colección es de relevancia histórica y sus piezas tienen la intención de ponerse
en valor con nuevas vitrinas que mostrarán las piezas procedentes del yacimiento de
Muntanya Assolada, se decidió hace unos años realizar un protocolo de actuación para
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intervenir la colección, ya que presentaba patologías por las antiguas intervenciones, y por
tanto una estética no muy profesional.
Siempre será necesario un arduo registro fotográfico para documentar por completo la
pieza. Este proceso debe realizarse antes durante y después de cualquier intervención.
Es muy importante tener en cuenta que cada pieza es única e irremplazable. Por esta misma
razón, cada una de ellas puede constituir un diferente desafío y, por tanto, reaccionar de
modo distinto, por lo que se deberán adaptar los tratamientos según las problemáticas que
ocasionen.
Como las piezas van a ir a exposición se busca una mejora estética, por ello se plantea
intervenciones sin desmontajes, salvo que las problemáticas de las piezas requieran una
mayor intervención. En ese caso las piezas serán desmontadas para, de este modo, poder
profundizar mucho más los tratamientos.
Tras el completo registro documental y los previos análisis que determinan el estado de la
pieza, se procedería a realizar unas pruebas que aporten información del estado real de la
pasta cerámica (dureza y resistencia) y del estuco (pruebas de solubilidad).
Presentaremos a continuación las dos alternativas principales a la hora de intervenir la
colección:
1.Alternativa sin desmontaje solo con mejora estética:
Si la pieza no necesita desmontaje, se realizará una limpieza mecánica. Para este tipo de
limpieza se emplean hisopos impregnados en acetona para eliminar las antiguas
consolidaciones y restos de adhesivos en la pasta cerámica, además de las reintegraciones
cromáticas de las escayolas. Los cepillos, bisturíes, escalpelos, micromotores o lápiz de
ultrasonido para la retirada de los excesos de estuco. Se eliminará el estuco entre las uniones
de los fragmentos que componen la pieza. Las lagunas no se retiran, sino que se rebajan los
estucos, después se reintegra parcialmente para la nivelación de la superficie, mediante una
escayola dental y un estuco (Alamo 70®-Polifilla® en porcentaje 1-1). Este tipo de escayola es
de menor dureza que el material original, lo que permite una mejor reversibilidad, en caso
de que sea necesario a expensas futuras. Posteriormente se utilizarán lijas de diversos
gramajes, hasta dejar una superficie homogénea, lisa y a bajo nivel. Este bajo nivel será el
primer paso que proporcione discernibilidad, con respecto al original. Tras ello se retira el
particulado sobrante que pueda ensuciar la pieza. Si la limpieza mecánica no fuera suficiente
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52

podría realizarse una limpieza química con empacos celulósicos (como el Arbocel 200® )
por ejemplo con hexametafosfato de sodio al 5% en agua desionizada. Una vez limpia la
pieza se procede a la desalación de la pieza nuevamente con empacos celulósicos, pero esta
vez impregnados en agua desionizada. Esta humedad transmitida a través de los empacos,
provoca la migración de sales de la cerámica hasta el material celulósico. Este procedimiento
deberá repetirse hasta estabilizar la pieza en un nivel seguro de sales. Para poder
comprobarlo, se deberá realizar una prueba de conductividad con el uso de un
conductímetro electrónico.
Los restos de adhesivos se pueden eliminar con hisopos impregnados en acetona. Pues está
comprobado que la acetona es muy efectiva eliminando adhesivos a base de nitrato de
celulosa.
2.Alternativa con desmontaje total:
En caso de desmontaje completo el adhesivo será fácil de eliminar con inyecciones o
impregnaciones de acetona, o incluso con vapores. En este último, se crea una cámara
hermética, donde se coloca la pieza junto con un recipiente descubierto, que se rellena con
acetona. Tras la preparación se deja actuar durante varias horas, hasta obtener los resultados
deseados. Esta metodología hace reducir considerablemente el empleo desmesurado de
disolvente. La técnica permite reducir la inhalación del disolvente, además de evitar
derroches de material. Una vez aplicado el tratamiento, se pueden eliminar los restos con la
ayuda de un bisturí, hisopos o cepillos de cerda suave. Para una eliminación de los estucos,
se emplearían bisturíes, escalpelos, micromotores o lápiz de ultrasonido. Una vez
desmontado, puede aplicarse al igual que el anterior párrafo, una limpieza química con
hexametafosfato de sodio al 5%, pero en esta ocasión las piezas se sumergen en el químico.
Posteriormente se neutraliza y se desalan los fragmentos al mismo tiempo, cuando se
sumergen en baños. Los baños se realizará en cubetas llenas de agua desionizada, en las
que el agua será renovada cada cierto tiempo. Al igual que en el anterior, se deberá usar un
conductímetro que nos permita saber el recuento de sales en el que se encuentra la pieza.
En estos casos es recomendable el empleo de equipos que mantengan el agua en
movimiento, además de aportarles calor. Esto ayudará a acelerar el proceso de desalación.
Al igual que el caso mencionado antes, este proceso se deberá repetir hasta la
estabilización de sales dentro de la cerámica. Posteriormente se procede a la consolidación
en caso de ser necesario. Esta se realizaría con baños al vacío de silicato de etilo. Tras este
paso, un premontaje. Para realizar montajes adecuados, será necesario realizar unos
premontajes con la ayuda de cinta adhesiva y pinzas. De este manera, podremos

52

Material compuesto por celulosa natural pulverizada e insoluble en agua.
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asegurarnos de la correcta ubicación que los fragmentos precisan. El montaje, que se
ejecutará con adhesivo K60®. Se trata de una resina sólida de acetato de Polivinilo que
disolvemos al 30% en etanol. La selección de este tipo de adhesivo

53

es causada por su

elasticidad, ya que genera bajos espesores en las uniones y es un adhesivo muy reversible.
En caso de necesitar nuevas reintegraciones volumétricas, estas deberán realizarse a través
de moldes con una escayola de media dureza (1:1 Alamo 70®, Polifillia® como antes). Para
lagunas de grandes dimensiones es recomendable el empleo de moldes de plastilina. Para
54

los de menor tamaño pueden utilizarse moldes de cera dental , por vertido de escayola con
jeringuilla en las zonas de bordes. Previamente es importante proteger el perímetro
mediante el uso de cintas adhesivas o látex líquido
intermedio

56

55

y por supuesto colocar un estrato

con Acril 33 en el área que estará directamente en contacto con la escayola.

Tras la aplicación de escayola y su correspondiente secado, se aplica un bajo nivel con la
ayuda de bisturíes y papeles abrasivos (lijas), hasta dejar una superficie lisa y homogénea.
Las limpiezas finales serán necesarias para acabados óptimos y eliminar partículas de polvo o
de los productos empleados durante el proceso de restauración. Estas limpiezas pueden
realizarse mediante el empleo de una pistola de aire comprimido, aplicaciones puntuales de
agua desionizada mediante hisopos o por medio de aplicación de látex líquido.
Finalmente en ambas técnicas, el último paso será la reintegración cromática. Previa
protección del material original con el uso de cinta adhesiva y papel film. Esta reintegración
se realizarán mediante el uso de un aerógrafo con pinturas de base acrílica y acabado en
estarcido.

53

EXTREMERA, M. J.; et al. Manual, yeso y cerámica, de buenas prácticas. Restauración de madera. 2014, p.142.
Se tratan de placas de cera que se amoldan a una superficie a través de la irradiación de calor.
55
Látex líquido, monocomponente de base amoniacal.
56
Los estratos intermedios evitan las nuevas transmisiones de sales en las cerámicas.
54
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Datos a tener en cuenta:
La acetona (CH3COCH3) es un disolvente
excelente

para

la

eliminación

de

resinas

sintéticas. La problemática que puede aportar
es la aparición de pasmados y su altísima
volatilidad (que a su vez es la causante del
propio pasmado
demasiado

57

rápido,

al enfriarse la superficie
por

lo

que

queda

condensada por humedad). La eliminación de
pasmados no supone graves inconvenientes, ya
que es fácilmente removible, frotando el área
Fig.43. Laboratorio de restauración del Museu de
Prehistória de València. Archivo SIP

afectada con la misma acetona o con White
Spirit®.
En caso de que la acetona no funcionase

correctamente puede hacerse acopio de otro disolvente orgánico como el etanol. Los
disolventes de alta toxicidad como son el xileno o el tolueno hace tiempo que el museo los
desechó ya que son altamente tóxicos.
Otra técnica que ayuda al reblandecimiento de los adhesivos con gran facilidad, es la
aplicación de calor. Para ello puede emplearse aire caliente o estufa de desecación.
Fig.44.Cerámica de Muntanya
Assolada con exceso de
consolidante. Archivo SIP

57

Mancha blanquecina.
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Los mismos adhesivos empleados en la adhesión de los fragmentos de las cerámicas de esta
colección eran los que se utilizaban en las consolidaciones de las pastas cerámicas.
Recordamos que las aplicaciones eran excesivas y densas, por lo que aportaban brillo y
cambios cromáticos.
Los consolidantes tienen como misión el aumento de solidez y resistencia físico-mecánica
del material. Se trata de sustancias filmógenas naturales o sintéticas

58

que recubren la

superficie de la pasta cerámica.
En el caso de las cerámicas de Muntanya Assolada los consolidantes que podemos encontrar
son nitrato de celulosa, Paraloid y goma laca. Esta última al envejecer se hace muy
59

insoluble , además su oxidación provoca cambios cromáticos muy evidentes. Para la
eliminación de estos consolidantes se pueden aplicar también disolventes orgánicos

60

como

la acetona o etanol mediante impregnación. El apoyo de medios mecánicos puede ayudar a
una mejor eliminación. Debemos entender que la eliminación de estos consolidantes jamás
podrán ser eliminados sin afectar a la base donde se asientan, es decir, siempre dañarán la
superficie cerámica. Y aunque el fin de los consolidantes es el de proteger, si el consolidante
no es el adecuado puede agravar el estado de la pieza.
El frecuente empleo de precintos o cintas adhesivas, tan común en materiales arqueológicos
cerámicos, y especialmente adheridos por los arqueólogos, suelen dejar rastro de su
evidencia. En ocasiones los prolongados periodos de contacto pueden causar manchas de
tipo graso que son muy difíciles de eliminar. La eliminación de estos residuos (cintas
adhesivas, precintos, esparadrapos) puede realizarse mediante impregnaciones con White
Spirit o esencia de petróleo, aunque no siempre garantizan su eliminación, ya que a veces el
adhesivo ha penetrado demasiado, puesto que se encuentra bajo un material altamente
poroso. En la extracción de las cintas hay que tener especial cuidado de no cometer tirones,
pues podemos llevarnos parte del material cerámico; para ello es importante humedecer lo
más posible con etanol y extraer cuidadosamente.
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EXTREMERA, M. J.; et al. Manual, yeso y cerámica, de buenas prácticas. Restauración de madera. 2014, p.80.
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FERRER, A. La cerámica arquitectónica: su conservación y restauración. Sevilla, 2007, p.112.
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GÓMEZ,M. L. Examen aplicado a la conservación de obras de arte. Cuaderno de Arte. Madrid. 1998, pp. 273-280.
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Como ya se mencionó con anterioridad, las
antiguas limpiezas de las incrustaciones de
carbonato de calcio realizadas con ácidos
fuertes, como el ácido clorhídrico y el
nítrico, y mal neutralizadas, han aportado
sales a las cerámicas. Pero no han sido solo
los tratamientos de limpieza, sino que
también las reconstrucciones volumétricas
mediante el uso de escayolas han estado
transmitiendo sales a este material tan
poroso. Como consecuencia, estas sales
promueven
blanquecinos,

la

aparición

de

concreciones,

velos
fisuras,

grietas, pulverulencia o desprendimientos

Fig.46. Laboratorio de restauración del Museu
de Prehistória de València. Archivo SIP

del material original.

7.1. DOS CASOS A ESTUDIO: LOS ESTUDIOS PRELIMINARES

Fig. 47. Pieza 7523. Olla. Archivo SIP

Fig. 48. Pieza 7536. Cuenco. Archivo SIP.
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Las dos piezas a intervenir son una olla (7523)

61

y un cuenco (7536). Los primeros estudios

son los realizados con un análisis organoléptico.
En ellos se puede observar que las patologías físicas en estas piezas, proceden de su
periodo de enterramiento, pues en ellos se puede observar fragmentaciones, grietas, fisuras,
pérdidas de material original, depósitos superficiales y erosiones 62 , ya que los
enterramientos han sometido las piezas cerámicas a vibraciones, cargas pesadas, flujo de
agua, variaciones térmicas, etc. Las alteraciones biológicas quedan plasmadas con marcas
63

de vegetación .
Respecto a la problemática de tipo antrópica queda patente con las antiguas intervenciones.
Este apartado es en el que centraremos principalmente nuestra atención para la
intervención.
Las patologías que presentan por esta causa son los restos de adhesivo. Se pueden observar
la mayoría de ellas en las uniones de fragmentos, pero también se localizan en la superficie
de la pasta causadas por las antiguas consolidaciones.
Se pueden observar también siglados inscritos directamente sobre la superficie cerámica, y
por supuesto las escandalosas reintegraciones volumétricas que ocultan el material original y
rellenan no solo las lagunas, sino también las áreas de fracturas. Estas escayolas en
ocasiones parecen previamente pigmentadas y otras coloreadas a posteriori.
En el caso de la olla, los excesos del material de reintegración volumétrica son realmente
evidente, especialmente en el interior de la pieza, pues a simple vista se evidencia que este
estrato aplicado como refuerzo logra ser de más de un centímetro de grosor. Esto aportaba
un peso añadido, bastante considerable. En cuanto a los acabados, estos se prestan burdos
y poco cuidados, tanto en la reintegración volumétrica como en la cromática.
El cuenco sin embargo se muestra ligeramente más cuidado en apariencia. Las escayolas

64

son de tonalidades neutras pero que distan de las tonalidades originales, recobrando mayor
protagonismo estos estucos que el material cerámico.
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Número de catálogo.
FABBRI, B; RAVANELLI, C. Il restauro della cerámica, 1993, p. 112 y 113.
63
CARRASCOSA, B. La conservación y restauración de objetos cerámicos arqueológicos. 2009. pp. 52.
64
CARRASCOSA, B. La conservación y restauración de objetos cerámicos arqueológicos. 2009. P
p. 44-60.
62
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MAPAS DE DAÑOS
Mapa de daños de la Olla 7523
Para una mejor comprensión del estado en el que se encuentran las piezas se realizan los
siguientes mapas de daños de la olla y del cuenco:
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Mapa de daños del Cuenco 7536
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PRUEBAS DE SOLUBILIDAD

Fig.49. Prueba de solubilidad olla. Archivo SIP

Fig.50. Prueba de solubilidad Cuenco. Archivo SIP.

Tras el examen organolépticas, se realizan las pruebas de solubilidad. Para ello, se
emplearon hisopos humectados en los disolventes de agua, alcohol y acetona (también
denominados las 3A). este tipo de pruebas determinan la resistencia de la pasta cerámica, el
grado de porosidad o tensión superficial. Esta técnica

permite averiguar y descartar

aquellos disolventes que afecten de manera negativa a las obras. Estos ensayos se aplican en
cada una de las diversas tonalidades que presentan las piezas.

Tabla. 3. Ensayos de solubilidad en la Olla.
DISOLVENTES

TONOS

PASTA

ACETONA

ROJO

Soluble

AMARILLO

Soluble

NEGRO

Soluble

MARRÓN

Soluble

ROJO

Soluble

AMARILLO

Soluble

NEGRO

Soluble

ALCOHOL

AGUA

MARRÓN

Soluble

ROJO

No Soluble

AMARILLO

Soluble

NEGRO

No Soluble

MARRÓN

No Soluble
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Tabla.4 . Ensayos de solubilidad en el Cuenco.
DISOLVENTES

TONOS

PASTA

ACETONA

NEGRO

Soluble

ALCOHOL

AGUA

ROJO

Soluble

BEIGE

Soluble

NEGRO

Soluble

ROJO

Soluble

BEIGE

Soluble

NEGRO

Soluble

ROJO

Soluble

BEIGE

Soluble

Los resultados obtenidos, cercioran en ambas piezas la elevada porosidad del material
65

cerámico. Es muy característico de estos cuerpos

y suele oscilar entre un 15 y un 40%.

Además se aprecia un mayor efecto en la aplicación de agua, pues retira más el particulado
superficial, llevándose material original. las pruebas se realizan por tonalidades de las piezas
por si muestran mayor o menor resistencia.

PRUEBAS DE LIMPIEZA
Partiendo de la base de que las limpiezas son tratamientos completamente irreversibles, se
debe estar certero en la metodología que se va a realizar. El proceso debe ser homogéneo y
gradual, evitando producir nuevas alteraciones del material y su estructura.
Las limpiezas se realizan progresivamente de menos a mayor abrasión. Por tanto, se
comienzan las físico-mecánicas, posteriormente las físico-químicas y finalmente las químicas.
Las dos últimas ayudan a saber el grado de resistencia o dureza a nivel intrínseco y
extrínseco.
En primer lugar se realiza una prueba en ambos casos para la retirada de suciedad
superficial con ayuda de una brocha y aspiración controlada.
Los resultados en la olla (7523) en las pruebas de limpieza.
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La escandalosa reintegración volumétrica y el estado en el que se encuentra, invita a la pieza
a una eliminación completa del estuco. La acetona parece no trabajar demasiado en la
eliminación del pigmento de la escayola porque este se encuentra pigmentado y no
coloreado. En este caso, tras la prueba del disolvente, se realizan pruebas para la
eliminación del estuco con materiales de menor a mayor abrasión. Las pruebas se realizan
con lápiz de fibra de vidrio, bisturí y lápiz de ultrasonidos. Este último será el que ofrezca
mejores resultados.
Fig.51. Eliminación del pigmento
del estuco Cuenco. Archivo SIP

Fig.52. Eliminación estuco con bisturí.
Olla. Archivo SIP

Las limpiezas químicas se realizaron sobre un
fragmento desprendido del conjunto. Estas
pruebas se realizan para la eliminación de restos de escayola que queden en la superficie
tras la limpieza mecánica y que difícilmente pueden ser eliminados de otro modo, pues la
escayola penetra fácilmente sobre la superficie porosa de la cerámicas. Se prueba la
impregnación por inmersión con hexametafosfato de sodio al 5% en disolución acuosa y se
deja actuar el producto entre 5 y 10 horas. Tras la inmersión se neutraliza con agua
desionizada.
Los resultados en el cuenco (7536) en las pruebas de limpieza.
En este caso sí que funciona excelentemente la aplicación de acetona para la eliminación
cromática del estuco. Durante este proceso se descubre que la pieza contiene dos tipos de
estucos, uno de ellos de escayola y el otro por cemento. En ambos casos se encuentran
pigmentados a pincel tras su aplicación. Las primeras pruebas se realizan con bisturí, pues la
idea principal no es el desmontaje completo de esta pieza. Por tanto, el fin será el de rebajar
el nivel de la antigua escayola pero con el propósito de aprovecharlo. Se comprobaron
también los buenos resultados de la acetona en la eliminación de pintura superficial.
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Finalizado este punto, se comenzó a rebajar con bisturí la escayola y en seguida se observó
en el interior del estuco la presencia de fragmentos de cerámica que se habían colocado a
modo de relleno o argamasa. Son fragmentos que pertenecían a la propia pieza, que por
falta de ubicación fueron introducidos en la mezcla del estuco. Así pues, se presentan
completamente desorganizados y cubiertos por la escayola, tanto en la parte externa como
en la interna. Este descubrimiento, hizo cambiar por completo la inicial idea de intervención
parcial que aprovecharía parte de la antigua intervención. Así que finalmente se opta por
realizar un desmontaje completo, es decir, una intervención integral siguiendo el protocolo
de la pieza anterior. De este modo se intentaría descifrar la ubicación original de estas
piezas.
Tabla.5. Ensayos metodológico para limpieza mecánica.

BISTURÍ

METODOLOGÍA

RESULTADOS

Humectación con

Alto control de limpieza

disolución acuosa que

pero proceso lento.

reblandece la
superficie.
LÁPIZ DE FIBRA DE

Conjunto de fibras de

Ineficaz ante materiales

VIDRIO

vidrio que mediante el

de alta dureza.

frotamiento produce
abrasión.
LÁPIZ ULTRA SONIDO

Transmisión de ondas

Muy eficaz y regulable.

acústicas de frecuencia
muy alta.

PRUEBAS DE ELIMINACIÓN DE ADHESIVO
Se aplica un hisopo impregnado en acetona sobre los restos de adhesivo que logra
disolverlo con bastante facilidad. Esto puede indicar que estamos ante un adhesivo
nitrocelulósico (posiblemente Imedio®), ya que aunque no se han podido realizar análisis
químicos para confirmarlo, se sabe que este era el adhesivo empleado por los restauradores
del laboratorio del Museo de Prehistoria en el momento de la intervención.
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ENSAYOS PARA DETERMINAR LA PRESENCIA DE SALES SOLUBLES
Solo con un primer golpe de vista ya se detectan en las piezas eflorescencias salinas, claro
indicador de que las obras contienen sales solubles que deberán ser retiradas. Es importante
saber qué tipo de sales contienen las piezas. Para descifrar específicamente que tipo de
sales son , se realizan las siguientes pruebas:
Prueba de sales solubles:
-

Los fragmentos de ambas piezas se sumergen en baños de agua desmineralizada y
se dejan en inmersión durante 24 horas. Pasado ese tiempo con la ayuda de un
conductímetro se detectan una elevada presencia de sales solubles. Con 916
microsiemens en la olla y 1.016 microsiemens en el cuenco tras las primeras 24h.

Prueba de presencia de cloruros:
-

Se realiza un análisis cualitativo con la ayuda de la toma de una muestra de 10 ml del
agua donde previamente se sumergieron los fragmentos. A esta muestra se le
añaden dos gotas de ácido nítrico y, posteriormente, dos gotas de nitrato de plata.
La muestra toma un aspecto lechoso lo que determina un resultado positivo en
cloruros. Mediante el empleo de Titrador obtenemos a continuación un resultado
cuantitativo en otros 10 ml con una nueva muestra recogida del agua procedente de
la inmersión de los fragmentos. Tras ello, se analiza con el titrador, que es capaz de
ofrecernos una cifra de la cantidad de cloruros presentes en la muestra. Como
resultado se obtiene un alto porcentaje de cloruros. Pues encontramos 89.867ml/l en
la olla y 109,070ml/l en el cuenco.

Fig.53. Prueba de cloruros

Fig.54. Prueba de cloruros mediante un Titrador.

mediante

Archivo SIP.

análisis

cualitativo. Archivo SIP.

57

Cerámicas del yacimiento de Muntanya Assolada en el Museu de Prehistória de València:
Aproximación a la problemática de las antiguas intervenciones y planteamiento de un protocolo
de restauración. Jatzibe García Somoza.

PRUEBAS DE CONSOLIDACIÓN
Las consolidaciones en el pasado se aplicaban indiscriminadamente. Pero hoy día, se
plantean en el caso único de que el material cerámico, muestre estado pulverulento, fisuras,
disgregaciones, porosidad excesiva en la pasta, etc. Casos en los que se debe aplicar, un
producto que mejore su resistencia. En estas cerámicas se pudo evidenciar la solubilidad de
las pastas, por lo que se hace recomendable su consolidación.
Sobre los fragmentos desprendidos, que han servido de muestra para realizar los anteriores
procesos, se aplica silicato de etilo (Estel 100®) en inmersión al vacío durante 1 hora,
obteniendo un buen grado de resistencia tras su secado.
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Fig.55. Prueba de tensión superficial tras el ensayo de consolidación en un fragmento. Archivo SIP.
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7.2. LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN DE LAS PIEZAS CERÁMICAS
7.2.1. Limpieza
Tras las pruebas previas, se pudo determinar los tratamientos a seguir en las piezas. Las
limpiezas se realizaron en los siguientes pasos:
1. Primera limpieza de la suciedad superficial con ayuda de una brocha y aspiración
controlada.
2. Limpiezas con acetona para
la retirada cromática a nivel
perimetral

del

estuco

policromado en el cuenco,
pues

la

pigmento

olla

presenta

integrado

el

en

la

cerámica. Este paso ayudó a
perfilar las áreas de material
cerámico

de

las

intervenciones

y,

antiguas
de

este

modo, poder retirar la antigua
intervención
la

integridad

salvaguardando
del

material

original.

Fig.56. Eliminación perimetral del pigmento del estuco.
Archivo SIP.

3. Limpieza mecánica para la eliminación de los estucos de escayola. Debido a la dureza del
material extrínseco de las obras, la eliminación se realiza con la ayuda de bisturí y lápiz
ultrasonidos. Aunque en el caso de la olla se realizan varios intentos para el desmontaje, a
través de empacos, inyecciones e inmersiones en acetona, no se logra las expectativas
deseadas. Únicamente la inmersión parcial que se le aplicó (debido a las dimensiones de la
pieza), se obtuvo un ligero desprendimiento. Por ello, el sistema final de eliminación en esta
pieza es básicamente mecánico. En el caso del cuenco se logra desmontar parte gracias a
estas dos técnicas mecánicas
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Fig.57.Empacos de acetona en

Fig.58. inyecciones de acetona

Fig.59. Inmersión en acetona

olla. Archivo SIP.

en olla. Archivo SIP.

en olla. Archivo SIP.

Fig.60. Limpieza mecánica con

Fig.61. Limpieza mecánica con

Fig.62. Limpieza mecánica con

bisturí en cuenco. Archivo SIP.

lápiz ultrasonidos en cuenco.

lápiz ultrasonidos olla. Archivo

Archivo SIP.

SIP.

4. Eliminación de los restos de los antiguos adhesivos en uniones y superficie cerámica (por
las consolidaciones). Las pruebas determinaron que la acetona es el disolvente idóneo para
este proceso. Acabada la limpieza mecánica en el cuenco, se observa resistencia en la unión
de fragmentos por los adhesivos, en el momento del desmontaje. Por esta razón se realiza
un baño de vapor de acetona, durante un día, el cual ayudó a la separación de la mayoría de
las uniones. Para finalizar el proceso, ya con las piezas parcialmente desmontadas, se
sumergen ambas en acetona durante 24 horas. Posteriormente, con la ayuda de un cepillo
se frota en las áreas con adhesivo para una mejor eficacia en su eliminación.
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Fig.63. Desmontaje con vapores de

Fig.64.

Eliminación

de

restos

de

acetona en cuenco. Archivo SIP.

adhesivo con un cepillado de acetona
en cuenco. Archivo SIP.

Fig.65.

Eliminación

de

restos

de

Fig.66.

Restos

de

adhesivos

por

adhesivo con un cepillado de acetona

consolidantes, reblandecidos tras el baño

en olla. Archivo SIP.

de acetona. Archivo SIP.

5. Limpieza química para la eliminación de los restos de estuco aún persistentes tras los
tratamientos mecánicos. Consiste en un baño de hexametafosfato de sodio al 5% en agua
desmineralizada, dejando actuar el producto entre 45 y 60 minutos. Tras el baño se procedió
a un cepillado con el mismo producto, para una eficacia mayor. La neutralización se produce
con la desalación, pues es el siguiente paso a realizar.
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Fig.67. Cepillado tras baño de
hexametafosfato de sodio en
olla . Archivo SIP.

Fig.68. Baño de
hexametafosfato de sodio en
cuenco . Archivo SIP.

7.2.2. Eliminación de sales solubles
Como método de neutralización del tratamiento químico y, a su vez, para eliminar los
cloruros presentes en las piezas, se realizan tratamientos de desalación mediante baños. La
desalación se deberá controlar a través del empleo de un conductímetro que nos aportará
información cuantitativa de sales. El agua desionizada se va renovando periódicamente cada
24 horas, midiendo cada baño tras una ligera agitación. Para una mayor eficacia, el agua se
mantiene caliente y agitada. De este modo nos aseguramos del movimiento de las sales al
exterior de las pastas cerámicas. Tras la desalación por inmersión, se realiza el secado de las
cerámicas por medio de estufas de desecación a una temperatura constante de unos 60ºC.
Para evitar cambios bruscos de temperatura en las piezas, se dejan reposar hasta su total
secado.

Fig.69. Desalación con agitador con y

Fig.70. Desalación con agitador con y

temperatura DIGITERM en olla. Archivo

temperatura en cuenco. Archivo SIP.

SIP.
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Fig.71. Conductímetro. Archivo SIP.

Fig.72. Estufado en olla . Archivo SIP.

7.2.3. Consolidación
La consolidación se realiza por impregnación en baño al vacío con silicato de etilo (Estel
100®), durante 1 hora. Tras la consolidación los fragmentos se dejan secar en una campana
de manipulación de tóxicos con extractor, durante 10 días para la evaporación de estos
gases perjudiciales para nuestra salud.

Fig.73. Baño al vacío.
Consolidación en olla .
Archivo SIP.

Fig.74. Secado con muñequilla tras
el consolidante en olla . Archivo SIP.

Fig.75. Secado tras consolidación
en olla . Archivo SIP.

Fig.76. Montaje con referentes de antiguas
intervenciones en la olla. Archivo SIP.
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7.2.4. Montaje
Se realiza un premontaje utilizando cinta adhesiva de papel y pinzas para la ubicación
correcta de las piezas. Posteriormente se empleará una resina sólida de acetato de polivinilo,
como el K60® (al 30% etanol), para la adhesión de los fragmentos, ya que se trata de un
adhesivo altamente reversible y efectivo. Este es el adhesivo que actualmente se emplea
para este tipo de piezas, con buenos resultados, en el laboratorio de restauración del museo.
En cuanto a la metodología de aplicación, se realiza por medio de pinceles. Y con la ayuda
de cinta adhesiva, pequeños gatos y cajas de arena, se van uniendo las piezas entre sí para
evitar malas uniones. Los restos de adhesivo que queden en superficie serán eliminados con
acetona.

En el caso del cuenco, los fragmentos flotantes empleados como argamasa, son descartados
67

puesto que se tratan de lascas y debido a su erosión son imposibles de ubicar .
En cuanto a la olla su montaje ha resultado de los más aparatoso. Ha resultado imposible su
adhesión mediante acetato de polivinilo en su mayoría, por encontrarse los cantos
sumamente rodados. Esto se traduce en escasos puntos de unión. Por esta razón el tipo de
adhesivo que finalmente funcionó fue una resina epoxídica pigmentada. Esta es aplicada de
modo puntual. Aún con este adhesivo la pieza sigue mostrándose inestable. Es por ello que
se decide como excepción el relleno de algunas grietas con escayola. Por otro lado ha
resultado efectivo el emplear las antiguas reintegraciones como referencia durante el
montaje.
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Fig.77. Proceso de montaje en

Fig.78.

Premontaje

cuenco. Archivo SIP.

Archivo SIP.

en

cuenco.

Fig.79.

Finalización

montaje

del

de

cuenco.

Archivo SIP.

Fig.80. Proceso de montaje en

Fig.81. Premontaje en olla. Archivo

Fig.82. Resinas epoxídica

olla. Archivo SIP.

SIP.

empleada como adhesivo.
Archivo SIP.

7.2.5. Reintegración68
En concreto la reintegración volumétrica de la olla ha servido como soporte mecánico por
69

excelencia , aplicándose entre uniones para poder reforzar el montaje.
Aún con esta problemática añadida la reintegración se ejecuta teniendo en cuenta los
parámetros de reversibilidad, respeto al original y discernibilidad.
Con la cinta adhesiva se protegen las áreas perimetrales de las uniones, posteriormente se
añade un estrato intermedio en los cantos donde se vaya a aplicar la escayola. Este estrato es
Acril 33® al 10%. Se realizan moldes de plastilina cubiertas con film plástico en las lagunas de
gran envergadura y placas de cera en las menores. En el labio de la olla esta aplicación se
hace mediante vertido con una jeringuilla con estas placas. El estuco empleado es la
68

PASÍES, T; CARRASCOSA, B. Alternativas en el proceso de reintegración de cerámicas arqueológicas. En: Actas del XIV Congreso
de Conservación Y Restauración de Bienes Culturales. 2002. pp-709-710.
69 GARCÍA, S.; FLOS, N. Conservación y restauración de bienes arqueológicos. 2014. P. 190.
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escayola dental Alamo 70® en el caso de las grietas entre uniones para mayor fuerza. El resto
se aplica Alamo 70® con Pollifilla® en porcentaje 1:1. Tras los vertidos y secados de las
escayolas, estas

se trabajan con bisturí y lijas, dejando un bajo nivel para favorecer la

diferenciación. Respecto al cuenco tras sus reintegraciones, se realizan biselados para no
cubrir material original.
Las lagunas son reintegradas cromáticamente con acrílicos aplicados a modo de estarcido
con la técnica del aerógrafo, previa protección del original con film plástico. Tras este paso
se limpian los restos con un hisopo impregnado en agua y se rellenan con pincel
puntualmente las áreas donde no se haya coloreado bien.

Fig.83.Protecciones perimetrales

Fig.84. Utilización de moldes

Fig.85.

con cinta adhesiva y aplicación de

de

vertido con placas de cera.

estrato

grandes. Archivo SIP.

Archivo SIP.

Fig.86. Lijado de estucos. Archivo

Fig.87.Reintegracion cromática

Fig.88. Reintegración puntual

SIP.

mediante estarcido. Aerógrafo.

intervenciones. Archivo SIP.

intermedio

en

olla.

plastilina

en

lagunas

Reintegración

con

Archivo SIP.

Archivo SIP.
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Fig.89. Resultado final tras las intervenciones. Archivo SIP

Fig.90. Resultado final tras las intervenciones
en la olla 7523. Archivo SIP.

Fig.91. Resultado final tras las intervenciones en el
cuenco 7536. Archivo SIP.
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7.3. CONSERVACIÓN PREVENTIVA
Para finalizar es importante aportar unas pautas que ayuden y garanticen la estabilidad y
longevidad de las cerámicas de la colección.

Esta fase es muy importante y su correcto cumplimiento puede garantizar la perdurabilidad de
las obras. Se deberá tener especial cuidado de mantener unas condiciones medioambientales
idóneas tanto en las vitrinas como en los almacenes. Los agentes que intervienen son:
humedad relativa, iluminación, contaminación atmosférica, ventilación y vibraciones70.
En la zona de exposición se aconseja mantener unas medidas estándar como las que se
describen a continuación:
•
•
•
•
•
•

Humedad Relativa 55%, se puede emplear Art Sorb®71
Vibración diaria +/- 5%
Temperatura +/- entre 20ºC y 21ºC.
Los rayos UV deben ser filtrados sin exceder los 300 lux.
Mantener el siglado que identifica las obras.
Evitar la acumulación de polvo ambiental.

Además, otras recomendaciones serían:
•
•
•

Garantizar la correcta manipulación de las piezas
Realizar de forma frecuente inspecciones y operaciones de mantenimiento para
confirmar el buen estado de conservación de las piezas.
Preparación de cajas nido72 en cerámicas altamente inestables.

70

GARCÍA, M. La conservación preventiva en los museos: Teoría y Práctica, 2000, p. 22-26
Producto de sílice. Compuesto que absorbe o suelta la humedad, compensando los cambios ambientales (regulador de la
humedad relativa).
72
Se tratan de cajas realizadas con materiales libres de ácidos y protegidas con poliuretano.
71
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8. CONCLUSIÓN.
Gracias al trabajo realizado por concienciar día a día hacia la preservación y cuidado de
nuestro patrimonio arqueológico, podemos encontrarnos con instituciones como el Museu
de Prehistòria de València que se preocupan de revisar aquellas piezas con antiguas
intervenciones que padecen patologías que las van degradando. Este tipo de instituciones,
por tanto, ayudan a mejorar el estado de estas colecciones, deseando mostrar al mundo la
magnificencia de estas piezas únicas e irremplazables que forman parte de nuestra historia. Y
es por esa misma razón que se permite el lograr un estudio en profundidad que ayude al
registro y salvaguarda de estas piezas. Para ello debemos comenzar comprendiendo la
historia que se posa bajo nuestras manos y no sólo me refiero a la época de creación de la
pieza, sino a esas técnicas y materiales que décadas anteriores aplicaban nuestros ancestros,
con la mejor de sus intenciones. Todo ello debemos dejarlo registrado, y por supuesto
evaluar la gravedad del estado en el que se encuentran estos pedacitos de historia. Estas
evaluaciones ayudan a determinar las eliminaciones integras o parciales de las antiguas
intervenciones, es por ello, que debemos realizar un protocolo de actuación que permita
una fácil ejecución del trabajo del restaurador. Con ello nos aseguraremos los requisitos que
garanticen la adecuada lectura y musicalización de las obras, aunque esta labor no sea fácil
puesto que no existe ninguna normativa .
Así bien y partiendo del criterio de mínima intervención que practica esta institución, se
plantean unos procesos que ayudan a la mejora estética con restauraciones parciales en la
eliminación de las antiguas intervenciones de esta colección, pero sin olvidar que a veces el
estado integro de la pieza puede provocar nuevos planteamientos. Un gran claro ejemplo de
ello son estos dos casos de estudio que se han desarrollado en este proyecto. Otro de los
nuevos criterios que esta institución fomenta es la cooperación interdisciplinar, pues ayuda
sin duda alguna a una mejor intervención de los procesos pues las uniones interdisciplinares
siempre aumentan y mejoran el conocimiento sobre el bien.
En este proyecto tras una ardua investigación sobre las antiguas restauraciones en material
cerámico y pruebas analíticas, se ha podido determinar este protocolo de actuación que
queda ajustado a las problemáticas de las cerámicas pertenecientes a la colección del
yacimiento de Muntanya Assolada y que tras la ejecución de las dos intervenciones podemos
garantizar la eficacia de mismo.
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10. INDICE DE IMÁGENES.
Fig.1. Yacimiento Muntanya Assolada. Archivo SIP.
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Fig.2. Vaso carenado de Muntanya Assolada.(7.522)

Archivo SIP.

Fig.3. Dibujo arqueológico de cuenco cerámico de Muntanya Assolada con incisiones
(7.519). Archivo SIP.
Fig.4. Cuenco cerámico de Muntanya Assolada con incisiones (7.519). Archivo SIP.
Fig.5. Olla cerámica de Muntanya Assolada (7.524) Registrada por Inocencio Sarrión.
Archivo SIP.
Fig.6. Olla cerámica de Muntanya Assolada (7.524) Registrada por Inocencio Sarrión.
Archivo SIP.
Fig.7. Olla cerámica de Muntanya Assolada (7.524) Registrada por Mª Jesús de Pedro.
Archivo SIP.
Fig.8. Olla cerámica de Muntanya Assolada (7.524) Registrada por Mª Jesús de Pedro.
Archivo SIP.
Fig.9. Olla cerámica de Muntanya Assolada (7.524). Conservada en los almacenes del
Museu de Prehistòria de València. Archivo SIP.
Fig.10. Olla cerámica de Muntanya Assolada (7.524).Actualizado registro fotográfico.
Archivo SIP.
Tabla 1. Resumen de valoración de información tras la investigación de las piezas de
estudio.
Fig.11. Lupa binocular de alto alcance. Foto de autoría.
Fig.12. Microscopio electrónico de barrido con el sistema de dispersión de energía (SEMEDX).Foto de autoría.
Fig.13. Muestras cerámicas M1 (7.523) a la izquierda y M2 (7.536) a la derecha. Foto de
autoría.
Fig.14. Resultados Lupa muestra M1 (7.523). Se observan claramente restos de adhesivos y
su alta porosidad. Foto de autoría
Fig.15. Resultados Lupa muestra M2 (7.536). Se observa la gran granulometría de sus
componentes. Foto de autoría.
Fig.16. Resultados del SEM de la muestra M1 (7.523). Foto de autoría.
Fig.17. Resultados del SEM (X20) de la muestra M1 (7.523). se puede ver perfecta mente la
red de adhesivo. Foto de autoría.
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Los números entre los paréntesis de las cerámicas corresponden a los números de catalogación del museo.

74

Cerámicas del yacimiento de Muntanya Assolada en el Museu de Prehistória de València:
Aproximación a la problemática de las antiguas intervenciones y planteamiento de un protocolo
de restauración. Jatzibe García Somoza.

Fig.18. Resultados del SEM (X20) de la muestra M2 (7.536). Se observan las lascas de la
superficie. Foto de autoría. Fig.19. Pasta cerámica porosa y pulverulenta. Archivo SIP.
Fig.20. Estuco color neutro pero no integrado con la tonalidad original de la cerámica.
Archivo SIP.
Fig.21. Abuso de estuco en el interior de esta olla. Archivo SIP.
Fig.22. Fragmento original flotando entre el estuco. Archivo SIP.
Fig.23. Reintegración de grietas. Archivo SIP.
Fig.24. Baja calidad de acabados en los estucos. Archivo SIP.
Fig.25.Fragmentación por manipulaciones inadecuadas. Archivo SIP.
Fig.26.Restos de adhesivo oxidado (goma laca) de antigua consolidación. Archivo SIP
Fig.27.Resto de adhesivos celulósicos en las uniones y etiqueta de papel adherida. Archivo
SIP
Fig.28.Inscripción/siglado de grafito. Archivo SIP.
Fig.29. Inscripción/siglado con bolígrafo. Archivo SIP.
Fig.30. Inscripción/siglado con rotulador permanente. Archivo SIP.
Fig.31.Marcas de vegetales por enterramiento. Archivo SIP.
Fig.32.Eflorescencias salinas. Archivo SIP.
Fig.33. Cerámica conservada en caja. Archivo SIP.
Fig.33. Cerámica conservada en caja con etiquetado. Archivo SIP.
Fig.34. Casa de la Beneficencia en Valencia. Archivo SIP.
Fig.35. José Mª Montañana a la izquierda y Salvador Espí a la derecha. Archivo SIP.
Fig.36. Laboratorio del Museu de Prehisòria de València. En la actualidad. Archivo SIP.
Fig.37. Ficha registrada por I. Sarrión de una de las cerámicas de Muntanya Assolada.
Archivo SIP.
Fig.38. Siglados tras una reciente. Cerámica de Muntanya Assolada. Archivo SIP.
Fig.39. Inocencio Sarrión en el laboratorio del Musu de Prehistória de València. Archivo SIP.
Fig.40. Antiguos restauradores en el laboratorio del Museu de Prehistória de València.
Archivo SIP.
Fig.41. Laboratorio del Museu de Prehistória de València en la actualidad. Archivo SIP.
Fig.42. Vitrinas dela Edad del Bronce del Museu de Prehistória de València. Archivo SIP.
Fig.43. Laboratorio de restauración del Museu de Prehistória de València. Archivo SIP.
Fig.44. Cerámica de Muntanya Assolada con exceso de consolidante. Archivo SIP.
Fig.45. Baño de desalación dinámico con temperatura. Archivo SIP.
Fig.46. Laboratorio de restauración del Museu de Prehistória de València. Archivo SIP.
Fig.47. Pieza 7523. Olla. Archivo SIP.
Fig.48. Pieza 7536. Cuenco. Archivo SIP.
Fig.49. Prueba de solubilidad olla. Archivo SIP.
Fig.50. Prueba de solubilidad Cuenco. Archivo SIP.
Tabla.3. Ensayos de solubilidad en la Olla.
Tabla.4. Ensayos de solubilidad en el Cuenco.
Fig.51. Eliminación del pigmento del estuco Cuenco. Archivo SIP.
Fig.52. Eliminación estuco con bisturí. Olla. Archivo SIP.
Tabla.5. Ensayos metodológico para limpieza mecánica.
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Fig.53. Prueba de cloruros mediante análisis cualitativo. Archivo SIP.
Fig.54. Prueba de cloruros mediante un Titrador. Archivo SIP.
Fig.55. Prueba de tensión superficial tras el ensayo de consolidación en un fragmento.
Archivo SIP.
Fig.56. Eliminación perimetral del pigmento del estuco. Archivo SIP.
Fig.57. Empacos de acetona en olla. Archivo SIP.
Fig.58. inyecciones de acetona en olla. Archivo SIP.
Fig.59. Inmersión en acetona en olla. Archivo SIP.
Fig.60. Limpieza mecánica con bisturí en cuenco. Archivo SIP.
Fig.61. Limpieza mecánica con lápiz ultrasonidos en cuenco. Archivo SIP.
Fig.62. Limpieza mecánica con lápiz ultrasonidos olla. Archivo SIP.
Fig.63. Desmontaje con vapores de acetona en cuenco. Archivo SIP.
Fig.64. Eliminación de restos de adhesivo con un cepillado de acetona en cuenco. Archivo
SIP.
Fig.65. Eliminación de restos de adhesivo con un cepillado de acetona en olla. Archivo SIP.
Fig.66. Restos de adhesivos por consolidantes, reblandecidos tras el baño de acetona.
Archivo SIP.
Fig.67. Cepillado tras baño de hexametafosfato de sodio en olla . Archivo SIP.
Fig.68. Baño de hexametafosfato de sodio en cuenco . Archivo SIP.
Fig.69. Desalación con agitador con y temperatura DIGITERMen en olla . Archivo SIP.
Fig.70. Desalación con agitador con y temperatura en cuenco. Archivo SIP.
Fig.71. Conductímetro. Archivo SIP.
Fig.72. Estufado en olla . Archivo SIP.
Fig.73. Baño al vacío. Consolidación en olla . Archivo SIP.
Fig.74. Secado con muñequilla tras el consolidante en olla . Archivo SIP.
Fig.75. Secado tras consolidación en olla . Archivo SIP.
Fig.76. Montaje con referentes de antiguas intervenciones en la olla. Archivo SIP.
Fig.77. Proceso de montaje en cuenco. Archivo SIP.
Fig.78. Premontaje en cuenco. Archivo SIP.
Fig.79. Finalización de montaje del cuenco. Archivo SIP.
Fig.80. Proceso de montaje en olla. Archivo SIP.
Fig.81. Premontaje en olla. Archivo SIP.
Fig.82. Resinas epoxídica empleada como adhesivo. Archivo SIP.
Fig.83. Protecciones perimetrales con cinta adhesiva y aplicación de estrato intermedio en
olla. Archivo SIP.
Fig.84. Utilización de moldes de plastilina en lagunas grandes. Archivo SIP.
Fig.85. Reintegración con vertido con placas de cera. Archivo SIP.
Fig.86. Lijado de estucos. Archivo SIP.
Fig.87. Reintegracion cromática mediante estarcido. Aerógrafo.
Fig.88. Reintegración puntual intervenciones. Archivo SIP.
Fig.89. Resultado final tras las intervenciones. Archivo SIP.
Fig.90. Resultado final tras las intervenciones en la olla 7523. Archivo SIP.
Fig.91. Resultado final tras las intervenciones en el cuenco 7536. Archivo SIP.
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11. ANEXO.
VISTAS COMPLETAS DE LA PIEZA 7523 (OLLA)
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VISTAS COMPLETAS DE LA PIEZA 7536 (CUENCO)
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FICHAS ANTIGUA INTERVENCIÓN
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Project 1-SEM M2-Jatzibe-8nov2018
Project: Project 1-SEM M2-Jatzibe-8nov2018
Owner: Administrador
Site: Site of Interest 1-back-x25

Sample: Sample 1-M1
Type: Default
ID: M1

Spectrum processing :
No peaks omitted
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised)
Number of iterations = 2
Standard :
Mg MgO 1-jun-1999 12:00 AM
Al Al2O3 1-jun-1999 12:00 AM
Si SiO2 1-jun-1999 12:00 AM
P GaP 1-jun-1999 12:00 AM
S FeS2 1-jun-1999 12:00 AM
K MAD-10 Feldspar 1-jun-1999 12:00 AM
Ca Wollastonite 1-jun-1999 12:00 AM
Ti Ti 1-jun-1999 12:00 AM
Fe Fe 1-jun-1999 12:00 AM
Element

Weight%

Atomic%

Compd%

Formula

Mg K
Al K
Si K
PK
SK
KK
Ca K
Ti K
Fe K
O
Totals

1.00
10.59
25.52
0.87
0.28
1.61
5.38
0.78
7.97
45.99
100.00

0.89
8.56
19.81
0.61
0.19
0.90
2.93
0.36
3.11
62.65

1.66
20.01
54.60
1.99
0.71
1.94
7.53
1.30
10.26

MgO
Al2O3
SiO2
P2O5
SO3
K2O
CaO
TiO2
FeO
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Project 1-SEM M2-Jatzibe-8nov2018
Project: Project 1-SEM M2-Jatzibe-8nov2018
Owner: Administrador
Site: Site of Interest 1-back-x20 2

Sample: Sample 1-M2
Type: Default
ID: M2

Spectrum processing :
No peaks omitted
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised)
Number of iterations = 3
Standard :
Na Albite 1-jun-1999 12:00 AM
Mg MgO 1-jun-1999 12:00 AM
Al Al2O3 1-jun-1999 12:00 AM
Si SiO2 1-jun-1999 12:00 AM
P GaP 1-jun-1999 12:00 AM
S FeS2 1-jun-1999 12:00 AM
Cl KCl 1-jun-1999 12:00 AM
K MAD-10 Feldspar 1-jun-1999 12:00 AM
Ca Wollastonite 1-jun-1999 12:00 AM
Ti Ti 1-jun-1999 12:00 AM
Fe Fe 1-jun-1999 12:00 AM
Element

Weight%

Atomic%

Compd%

Formula

Na K
Mg K
Al K
Si K
PK
SK
Cl K
KK
Ca K
Ti K
Fe K
O
Totals

0.29
1.60
9.55
24.23
0.18
0.51
1.05
3.94
6.43
0.89
7.10
44.24
100.00

0.28
1.46
7.83
19.09
0.13
0.35
0.65
2.23
3.55
0.41
2.81
61.20

0.39
2.65
18.04
51.83
0.42
1.27
0.00
4.75
9.00
1.49
9.13

Na2O
MgO
Al2O3
SiO2
P2O5
SO3
K2O
CaO
TiO2
FeO
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