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PREFACIO

La División del Programa General de información de la Unesco ha
elaborado un programa a largo plazo, denominado Programa de Gestión de
Documentos y Archivos (RAMP), con objeto de ayudar a satisfacer las
necesidades de los Estados Miembros, y en especial de los paises en desarrollo,
en los sectores especializados de la gestión de documentos y la administración
de archivos.

Los elementos básicos del RAMP responden y contribuyen a los temas
generales del propio Programa General de Información. El RAMP comprende pro-
yectos, estudios y otras actividades destinadas a :

establecer normas, reglas, métodos y otros instrumentos normativos para el
tratamiento y la transferencia de información especializada y la creación
de sistemas de información compatibles;

posibilitar que los paises desarrollados creen sus propias bases de datos
y tengan acceso a las existentes en el mundo, a fin de aumentar el inter-
cambio y la circulacién de la información mediante la aplicación de tecno-
logías modernas;

promover la creación de redes regionales de información especializada;

contribuir al desarrollo armónico de servicios y sistemas compatibles de
información internacional;

crear sistemas nacionales de información y mejorar los diversos componentes
de estos sistemas;

Los autores tratan de la tecnología clasica aplicada a la conservación del
documento gráfico incorporando los avances que actualmente son práctica común en
los laboratorios modernos.

Definen conservación, preservación y restauración, estableciendo las pautas
que deben guiar estos procesos, y inciden en la grafía, suportes (celulósicos
y proteínicos) y otros elementos complementarios (encuademación y sigilografía).
Los autores también estudian la naturaleza, las posibles causas de alteración,
los métodos preventivos y la metodología restauradora de cada materia.

Se agradecerán las observaciones o sugerencias relativas al presente
estudio, que deberán dirigirse a la División del Programa General de Información,
Unesco, 7, Place de Fontenoy, 75700 Paris, Francia. También pueden obtenerse
los otros estudios realizado en el marco del programa RAMP dirigiéndose a dicha
dirección.
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PRESENTACIÓN

Las páginas de este libro tienen como finalidad dar una amplia visión de la
tecnología clásica que habitualmente se aplica en la conservación del documento
gráfico, incorporando ,al mismo tiempo, los avances técnicos y materiales que en la
última década son práctica común en los laboratorios más avanzados.

Por razones de método científico, antes de abordar los tratamientos de un de-
terminado material, se incluye en la exposición unas consideraciones previas sobre
los componentes físicos, porque entendemos que la elección del tratamiento más ven
tajoso está condicionada por la naturaleza del soporte a conservar, por la tipolo-
gía y grado de las causas y efectos del deterioro y por el comportamiento futuro
del documento en cuestión, en un ambiente determinado.

En el abanico de materiales a conservar se incide en los soportes celulósicos
-papel, papiro y amatle- y proteínicos -pergamino y piel curtida- así como en otras
materias más heterogéneas que con harta frecuencia complementan la funcionalidad o
condición de los documentos, caso de la encuademación y la sigilografía. No obs-
tante, el mayor protagonismo corresponde al papel -el soporte más común en las bi-
bliotecas y archivos de todo el mundo- y la problemática de su conservación centra
el objetivo prioritario de estas páginas, a la vez que sirve de obligada referen-
cia para entender la información recabada en los capítulos dedicados a otros mate-
riales.

Teniendo en cuenta que en esta serie del RAMP se publicóten 1.984,1a obra de
C. Crespo y V. Viñas: "La preservación y restauración de documentos y libros de
papel" se ha evitado la reiteración de aspectos ya tratados,obviando o simplifi-
cando algunos datos,ya que el estudio presente sigue la misma línea de directri-
ces ampliando el anterior trabajo.

Razones de espacio limitan tratar más explícitamente los medios humanos y
económicos necesarios para llevar a cabo los tratamientos. En líneas generales,
cualquiera de los mencionados, excepto los que requieren técnicas especializadas
en otras ramas de la conservación, pueden ser realizados por una sola persona,
aunque, lógicamente, el volumen del trabajo y los límites temporales impondrán el
equipo y los medios más idóneos para hacer efectivo y eficaz el funcionamiento de
cualquier taller-laboratorio.

Conscientes de que no pocas veces se dispone de dotaciones económicas muy li-
mitadas se citan, ocasionalmente, tratamientos baratos o domésticos en sustitución
de otros más inaccesibles o sofisticados, pero nos ha sido imposible establecer
un baremo preciso de costes para recomendar los más económicos, pues es obvio que
el precio de un producto está supeditado a circunstancias de abastecimiento y de
mercado, y cada Centro deberá estudiar las posibilidades de adquisición y optar
por aquellas que considere más convenientes y no condicionen el ritmo de su traba-
jo.



1. INTRODUCCIÓN: CONCEPTO DE CONSERVACIÓN Y PRINCIPIOS ÉTICOS.

1.1 LA CONSERVACIÓN

En términos generales se puede definir la conservación como el conjunto de
operaciones que tienen como objeto prolongar la vida de un ente material, merced
a la previsión del daño o a la corrección del deterioro.

En el campo de los Bienes Culturales la conservación tiene como finalidad
mantener las propiedades físicas y culturales de aquello que ha alcanzado la ca-
tegoría de bien cultural, con el noble propósito de que su valor no mengüe y per-
viva mas allá de nuestro limitado segmento temporal.

Este tipo de conservación se fundamenta en el principio de que todo bien cul-
tural de carácter mueble -el que interesa a estas páginas- posee una naturaleza
corpórea o física, un soporte, y en el caso del documento gráfico, unos elementos
sustentados que albergan el mensaje privativo del documento.

Este tipo de bien, por su carácter, exige que la conservación atienda tanto
la integridad física como la integridad funcional. La primera hace referencia al
mantenimiento de cuantos elementos configuran el cuerpo material del aocumento;la
segunda a la capacidad de transmitir la información atesorada. Es decir, si un do-
cumento conserva su aspecto corpóreo pero ha perdido o está amenazada la transmi-
sión del contenido original, nunca podrá considerarse en buen estado de conserva-
ción. Inversamente, si el contenido permanece pero su naturaleza física es tan
frágil o está tan debilitada que impide la transmisión de la idea o valor cultu-
ral, el documento habrá dejado de cumplir su función. En consecuencia, la conserva-
ción del documento gráfico -sea un libro, una hoja o cualquier escrito o dibujo
que genéricamente esté englobado en este concepto- debe mantener la permanencia y
La durabilidad de la pieza en cuestión.

La permanencia hace referencia a la conservación de la naturaleza física; la
durabilidad a la capacidad de transmitir la información. La integridad documental
sólo se logrará con la conservación de la materia y su grado óptimo se alcanza con
la armonía de la integridad física y funcional.

Para conservar la materia existen dos vias de actuación:
a) La prevención del deterioro (preservación).
b) La reparación del daño (restauración).

Una y otra medida se complementan, pero debe recordarse que la restauración
es consecuencia de la ineficacia o ausencia de medios preventivos.

Para la buena aplicación, tanto de la metodología previsora como de la restau-
radora, son necesarias unas reglas que unifiquen criterios e impidan que la actua-
ción soDre la obra como materia implique la merma de sus valores culturales. Es-
tas pautas deben evitar actuaciones como las que con propósitos puramente lucrati-
vos convierten la restauración en falsificación o camuflaje, o, en el extremo
opuesto, el excesivo celo que malentiende la preservación como total restricción
del uso y considera que el únieo medio de conservación está en la prevención, rer
chazando la metodología restauradora.



Con el fin de evitar este tipo de actuaciones y unificar los criterios en el
modo ae proceder, los auténticos profesionales rigen su trabajo por una normativa
que guía la correcta aplicación de los métodos preventivos o de restauración. Las
pautas marcadas son flexibles en su acomodación, pero rígidas en la observación,
siempre encaminada a salvaguardar la integridad del valor cultural.

Ante la anarquía del pasado, expertos en los distintos campos que afectan a
los Bienes Culturales han compartido en reuniones y congresos internacionales su
preocupación por unificar las respuestas que deben adoptarse para solucionar pro-
blemas comunes de interés general. £1 patrocinio de la UNESCO marca un hito defi-
nitivo en el establecimiento de una normativa unánime que contempla los testimo-
nios ae la cultura como preciado patrimonio de toda la humanidad.

Los actuales criterios de conservación, fruto de estos debates, pueden resu-
mirse en los siguientes principios,acordes a los objetivos que matizan las diferen-
cias entre restauración y preservación:

\.2 CRITERIOS DE PRESERVACIÓN

La preservación va dirigida a eliminar el daño ocasionable por factores am-
bientales o fortuitos, que se ciernen en el medio que rodea el bien a conservar.
Por tanto, los métodos y medios preventivos no suelen ser de aplicación directa,
sino que se dirigen al ambiente para controlar las condiciones micróclitnSticas.con
objeto de erradicar los agentes nocivos o los elementos que temporal o permanente-
mente pueden influir en la degradación.

Se anticipa al daño generado por causas extrínsecas, ajenas a la naturaleza
de las piezas a conservar, pero que en plazo más o menos largo podrían degradar su
valor cultural.

Teniendo presentes las condiciones de estabilidad y disponibilidad privativas
de estos bienes, los criterios advierten la necesidad de:
1) Crear un medio ambiente acorde a las exigencias de permanencia y durabilidad,

aplicando cuantos esfuerzos sean necesarios para atajar las causas de altera-
ción, sin ocasionar daño directo o indirecto a la obra u obras que se intenta
proteger.

Este principio implica el conocimiento previo de:
a) El comportamiento físico y químico de la estructura y elementos de los ma-

teriales a conservar.
b) Las causas potenciales de su deterioro.

2) Si el uso indiscriminado entraña peligro para la integridad cultural de la
obra, ésta se protegerá del deterioro mediante:
a) Restricción del usufructo, reservándolo únicamente a quienes para bien de la

cultura tienen imperiosa necesidad del manejo directo.
b) Obtención de una réplica que, sin desmerecer los valores del original y sin

caer en el fraude, satisfaga la curiosidad o la investigación.



1.3 CRITERIOS DE RESTAURACIÓN

La restauración tiene como fin recuperar la integridad física y funcional de
la obra, gracias a la corrección de las alteraciones que ésta ha sufrido.

En consecuencia, los métodos curativos son de aplicación directa porque tratan
de enmendar cuantos daños ha experimentado a través de su propia historia, siempre
que estos supongan mutilación o merma de sus valores documentales.

Esta aplicación directa implica una gran responsabilidad tanto hacia la obra
en sí como hacia su propia historia, a la que indudablemente pertenece y está in-
tegrada.

La restauración exige, ante todo, renuncia y gran respeto. Renuncia a toda par
ticipación creadora, y respeto, un gran respeto, a lo que el autor ejecutó y quisó
transmitir. Por estas razones la restauración actual más que un arte es técnica,
gracias al conjunto de métodos científicos interdisciplinarios que brindan al tra-
bajo la auténtica garantía del rigor de las ciencias aplicadas al campo de la con-
servación.

No puede negarse la similitud de responsabilidades entre la medicina y la con-
servación, concretamente,en su mutuo afán de rebasar respectivamente los límites
naturales del hombre y de sus obras. De ahí que la restauración tome también como
suyas las consignas de la ciencia y arte médico: ante todo no causar males peores
("primum non nocere") ni aplicar sin previo análisis cualquier tratamiento ("no
hay enfermedades sino enfermos").

A estos principios-, la restauración da cumplida respuesta mediante un plantea-
miento analítico encaminado a conocer el valor metafísico y físico. Debido a todo
ésto es necesario:

1) Reconocimiento y valoración de la integridad total de la obra. Supone:

a) Identificación de sus valores documentales.

b) Identificación de las características y propiedades de los materiales que le
dan forma.

c) Análisis estructural de cuantos elementos constituyen la unidad del conjunto

d) Determinación tempo-espacial del momento histórico de su creación y posi-
bles adiciones.

e) Razonamiento objetivo de cuantas modificaciones físicas o funcionales ha ex-
perimentado.

2) Diagnóstico del estado de conservación.determinando:

a) Causas que motivaron la alteración.

b) Efectos o daños físicos y funcionales.

3) Determinación del tratamiento a seguir de acuerdo con los datos obtenidos de
los anteriores estudios.



A este planteamiento analítico,que con la ayuda y colaboración de las corres-
pondientes ciencias aplicadas precede a toda acción restauradora, sigue la ap l i -
cación de los medios y procedimientos restauradores. Los cr i ter ios que deben regir
la restauración propiamente dicha quedan englobados en los siguientes puntos:

1) Renuncia a todo tratamiento cuyas exigencias superen las posibilidades técnicas
y humanas disponibles.

2) Abstención de cuantas manipulaciones impliquen modificación real o aparente de
los auténticos y privativos valores de la obra.

3) Respeto a cuantas adiciones complementarias sean consustanciales a la propia
histor ia del Bien Cultural.

4) Eliminación de cuantos enmascaramientos, ajenos a la integridad total de la
obra, imposibilitan o desvirtúan su interpretación como documento histór ico.

5) Estabilización y consolidación de los elementos degradados, descartando el tóp i -
co de canjearlos libremente por otros.

6) Reposición de los elementos que se encuentran físicamente separados de la obra y
es evidente su pertenencia al conjunto.

7) Reconstrucción de los elementos perdidos cuando las lagunas sean identi f icables.
En este caso serán util izados materiales de reconocida calidad,que al ser incor-
porados a la obra resulte fác i l su reconocimiento como no pertenecientes a la
integridad original del conjunto.

8) Se optará por la sustitución de los elementos perdidos no identif icables cuando
su presencia sea necesaria para la comprensión o el mantenimiento f ís ico de la
obra, actuando según técnicas, materiales y formas cuyas características neu-
tras armonicen y dif ieran a la vez de la estructura original y del est i lo pro-
pio del conjunto.

9) Todo tratamiento de restauración debe hacer uso de medios y procedimientos cu-
ya inocuidad y reversibilidad se supeditará a las características de la obra.

10) Toda acción restauradora debe quedar reflejada y archivada en un exhaustivo
expediente.

Esbozadas a graneles rasgos estas generalidades, insistimos que el concepto de conservación englo-
ba tanto la restauración -la vía curativa aplicada a daños ya manifiestos- cono la preservación -la
forma óptima de conservar- que actúa previsoramente atajando o evitando las causas que desembocan en
las alteraciones. Si la preservación es eficaz no será necesario restaurar, acción que afecta directamen-
te a la naturaleza de lo poco o mucho que reste del bien genuino.

Finalmente y antes de entrar de lleno en la temática del libro, queremos advertir que nadie puede
aprender a restaurar basándose únicamente en la aplicación de cuanto se dice en éstas u otras páginas, o
en el empirismo sin contrastaaa solvencia. La restauración exige una formación sólida, un aprendizaje -
continuo, el apoyo científico, técnico y consultivo de un equipo complejo. Requiere buena dosis de cono-
cimientos sobre la naturaleza y comportamiento de los materiales a tratar y utilizar, amén de una enorme
autorresponsabilidad y hemos de estar abiertos a las críticas que redunden en el "buen hacer*, conscien-
tes de de que los valores encerrados en todo testimonio cultural son insustituibles y cualquier restaura-
ción conlleva siempre un riesgo potencial.



2. ELEMENTOS SUTENTADOS: LA GRAFÍA

2.1 LAS TINTAS: DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN

La tinta es el elemento sustentado en un soporte, mediante el cual se represen-
tan los signos, grafía o dibujos; en general es toda sustancia apta para escribir,
imprimir o colorear según técnicas e instrumentos apropiados.

Para que' una tinta cumpla su función debe tener unos componentes básicos, que
son el colorante (pigmentos que proporcionan el color de la tinta), el disolvente
(medio en el que se diluye o dispersa el pigmento), el aglutinante (que mantiene las
partículas del pigmento unidas entre sí y con el soporte) y el mordiente (sustancia
química que fija la tinta al soporte pudiendo sustituir al aglutinante), con indepen-
dencia de que entre sus componentes se encuentren otros elementos como espesantes,
olorantes, antisépticos, etc.

Las tintas propias de manuscritos son las llamadas tintas caligráficas. Entre
ellas la más antigua de todas es la de carbón; esta tinta se obtiene por semicom-
bustión de materias orgánicas que se dispersan en agua y aglutinan con una sustan-
cia pegamentosa, aunque también pueden contener algo de mordiente; una tinta de
componentes parecidos pero de peor calidad es la de bistre que se obtiene por coc-
ción de hollín.

Muy comunes, entre los manuscritos,son las tintas metaloácidas, que se caracte-
rizan por obtener su coloración gracias a un metal al que se añade un ácido que
actúa como mordiente. Entre estas tintas destacan las ferrogálicas (formadas por
una sal de hierro con ácido galo-tánico), las de campeche (mediante la cocción de
raices y ramas del árbol de campeche combinada con diversas sales metálicas según
el color deseado), las de alizarina (sal de hierro disuelta en ácido, mas índigo
en ácido sulfúrico) y las de vanadio que esencialmente sustituyen el hierro de las
ferrogálicas por este metal.

Las actuales tintas de rotulador, bolígrafo, estilográfica, ... son,por lo ge-
neral, tintas de anilina disuelta en diversos medios. Actualmente se obtienen sin-
téticamente por transformación de la bencina aunque antes de su industrialización
procedíandel índigo.

Las tintas empleadas para impresos y grabados son las de impresión, que se ca-
racterizan por tener como disolvente una sustancia grasa y emplear pigmentos gene-
ralmente üe negro de humo o carbón.

Según el método de impresión tienen ciertas características, por ejemplo, las
tintas para huecograbado se caracterizan por usar como disolventes hidrocarburos
aromáticos; las tipográficas para periódicos y las de ofset llevan un secativo rá-
pido que favorece la velocidad de impresión, las litográficas incorporan una mate-
ria grasa (cera, sebo, aceite,...) para que la tinta no se adhiera a la plancha,
etc.

Dentro ae las tintas pictóricas (usadas en dibujos y pinturas) se distinguen
cuatro grandes grupos; el de elementos sólidos, las aguadas, los óleos y los acrí-
licos.



Los elementos sólidos son aquellos que aunque pudieron tener un disolvente du-
rante el proceso de fabricación, carecen de éste al ser aplicados. Son principal-
mente los lápices de grafito, los de colores, ceras, pasteles, sanguinas, carbonci-
llos, carbón comprimido, etc.

El grupo de las aguadas se caracteriza por emplear como disolvente el agua, y
las principales son la tinta china, cuyo pigmento es el carbón-, la acuarela, con
goma arábiga como aglutinante; el tempera, que se diferencia de la acuarela por
llevar un espesante que confiere el matiz opaco, y el temple, que emplea como adhe-
rente la albúmina.

Los óleos, a diferencia de las aguadas, diluyen el pigmento en un aceite.^gene-
ralmente de linaza o nuez.

Finalmente,los acrílicos son las tintas más modernas, caracterizadas por tener
como aglutinante un agente sintético que puede ser tanto un elemento acrílico como
poliviní1 ico.

2.2. DEGRADACIÓN Y TRATAMIENTO DE ELEMENTOS SUSTENTADOS ENKMANUSCR'ITOS

De todas las tintas empleadas como grafía en los manuscritos,las que plantean
menos problemas de conservación son las que tienen el carbón como pigmento, ya que
es una materia totalmente estable que no se degrada por la luz ni por agentes quí-
micos, aunque puede existir peligro de desprendimiento del pigmento por roce o
abrasión.

Pero no todas las tintas responden de la misma forma, algunas son sensibles a
otras alteraciones como las debidas a la luz (tintas de sepia, bistre, campeche,
antiguas anilinas,...), a elementos químicos que pueden dar lugar a cambios de co-
loración (como los cloros en la tinta de sepia, campeche, ...) o a sustancias que.
como el agua, disuelven el aglutinante que une los pigmentos entre sí.

Para paliar los problemas derivados de la luz, servirán los mismos consejos de
preservación que se indicarán en el tema de los soportes celulósicos; si las tintas
se encuentran ya degradadas por dicho factor y a penas es posible su lectura, puede
recurrirse a la visión con radiaciones ultravioletas, o a la fotografía con dicha
iluminación, en algunos casos con infrarrojos y más modernamente con láser. Estos
métodos, aunque aplicados en este caso para textos empalidecidos por la luz, tam-
bién pueden dar buen resultado cuando el empalidecimiento es debido a cualquie otra
causa. Un sistema no exento de riesgos, son los reactivos químicos, generalmente
muy dañinos al provocar la oxidación de las tintas y,a la larga,la destrucción to-
tal; actualmente se ensayan algunos con buenos resultados.-pero solo deben ser apli-
cados por expertos.

Para evitar los problemas de desprendimiento, disolución, dispersión o cambio
de coloración del pigmento, es necesario comprobar siempre la inocuidad de cual-
quier tratamiento que se vaya a llevar a cabo sobre la grafía. Siempre deberá de-
terminarse la solubilidad de las tintas ante todos los medios a emplear en la res-
tauración del documento, así como su resistencia al roce y la posibilidad de deco-
loración o viraje en caso de emplear sustancias químicas como blanqueadores, desa-
cidificadores, etc.



Las pruebas de solubilidad de la tinta se pueden realizar de forma sencilla, ya
sea rodando, sin frotar, una torunda de algodón impregnada en el producto de prueba,
sobre un pequeño trazo situado en una zona poco visible (preferentemente en la parte
inferior) o con un secante o papel absorbente. También pueden realizarse pruebas mi-
croscópicas tras aplicar una cantidad mínima del producto con un hisopo para compro-
bar si los pigmentos se hinchan o varían de algún modo.

Lo lógico, en caso de alteración, sería ir ensayando con diversos sustitutos del
producto a emplear hasta encontrar uno que no afecte a la grafía; por ejemplo, en
caso de limpieza acuosa, si la tinta es soluble en agua podemos probar con alcohol y
en caso de no ser soluble en este medio, sustituir uno por otro.

Pero muchas veces no existe un producto inocuo o la tinta se altera con el sim-
ple roce. En este caso sólo tenemos dos alternativas: o renunciar al tratamiento, o
emplear un fijativo que proteja el pigmento sobre el soporte y lo recubra impidiendo
que pueda ser afectado por agentes externos.

Los fijativos no son siempre la solución ideal, pues en algunos casos no tienen
la fuerza suficiente para proporcionar la protección necesaria a la tinta, pueden
dar lugar a brillos y cambios de textura y al oscurecimiento (si no son eliminados)
y con el tiempo se pueden oxidar.

Deben aplicarse, por tanto, en cantidad mínima y sólo en las zonas donde sean ne-
cesarios. Se eliminan una vez ha finalizado el proceso de restauración, y, aunque en
algún caso deba prescindirse de este último punto debido a la escasez de adherencia
del pigmento, siempre deben ser reversibles para evitar futuros problemas de conser-
vación.

Los fijativos más empleados son: la gelatina de laboratorio para medios no acuo-
sos, pues es soluble en agua (se prepara con 30 gramos por litro de agua al baño ma-
ría), el acetato de celulosa en disolución variable en acetona, el paraloid diluido
en nitro, xileno o tolueno y el nylon soluble diluido en alcohol caliente a unos 359

C. (Véase tabla 4 ) .

Cualquiera de estos fijativos puede aplicarse mediante impregnación con brocha
o pulverización, siendo más seguro lo primero por empapar más el pigmento con el fi-
jativo, aunque no siempre sea recomendable pues, en algunos casos, con la brocha se
pueden arrastrar o remover los pigmentos.

A veces es más cómodo e inofensivo aislar la tinta de los medios acuosos recu-
briendo los trazos con un lápiz graso, que puede ser fácilmente eliminado con un bo-
rrador.

Un problema todavía no mencionado y que afecta a un determinado grupo de tintas
es la acidez y oxidación propia de las de naturaleza metaloácida, sobre todo las fe-
rrogálicas.

Ya vimos como estas tintas estaban formadas por un ácido y un metal. El metal pue-
de oxidarse y a la vez actuar como catalizador del dióxido de azufre atmosférico, que
junto a la humedad ambiental puede generar ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico vendría
a reforzar la acción corrosiva del ácido que ya contenía la tinta como mordiente.

La oxidación provoca a la larga la auténtica cremación del soporte, sobre todo
en los trazos mas gruesos. La acidez formada se transmite al resto de las hojas en
contacto directo con la tinta y puede terminar destrozando el soporte de manera que
las letras aparezcan perforadas a modo de troquel. Esta alteración es muy grave y la
única forma de paliarla es su neutralización mediante la desacidificación y la poste-
rior laminación del soporte para evitar su desintegración.



El método mas idóneo de laminación aesde el punto de vista de la futura preserva-
ción, es la mecánica con polietileno, ya que este material actúa como aislante y
evita el contagio de las hojas contiguas en contacto con el texto dañado.

Cuando por cualquier causa se pierde la grafía del texto, ya sea por problemas de
la tinta o por la desaparición del soporte, lo mas adecuado es no realizar la reinte-
gración, sobre todo si no existe documentación contrastada. Los retoques y reconstruc-
ciones para completar textos desaparecidos están totalmente descartados.

Sólo si se posee una copia por facsimil o fotografía, podría pensarse en la idea
de una reintegración; en este caso lo preferible sería adjuntar en un apéndice una co-
pia de la fuente informativa. Aún así caben otras dos posibilidades: realizar una re-
construcción de la grafia con medios y procedimientos distintos al original, o copiar
exactamente el texto perdido en una hoja aparte para evidenciar su modernidad; si es-
ta copia se lleva a cabo sobre un papel transparente, podrá superponerse al original
quedando así rellenas las zonas perdidas, sin peligro de falsificación o merma de la
integridad documental.

2.3 DEGRADACIÓN Y TRATAMIENTO DE ELEMENTOS SUSTENTADOS EN DIBUJOS Y PINTURAS

En el campo de la restauración de documentos gráficos, se incluye toda la ilustra-
ción que complementa un texto y también las pinturas y dibujos realizados sobre cual-
quier soporte propio de la escritura.

A diferencia de manuscritos e impresos, en la pintura se suelen aplicar diversas
tintas para conseguir los distintos colores. Mientras algunos pigmentos son muy resis-
tentes a las alteraciones, otros se deterioran fácilmente por la luz (rojo de cinabrio
bermellón, amarillo de cromo, azul de prusia...) por la humedad (verde esmeralda...)
el calor (blanco de plomo...) elementos ácidos (óxido de plomo, bermellón, blanco de
zinc, amarillo de cadmio y de zinc, azul de alejandria y cerúleo, verde esmeralda y
de cromo...) la alcalinidad (verde de carbonato básico de cobre, azul de prusia...)
o por otros elementos como el amoniaco (rojo de cochinilla, de alizarina...). Ademas
algunos pigmentos de origen metálico tienden a provocar la oxidación del soporte o
dan lugar a problemas de acidez similares a los típicos de las tintas metaloácidas
(como el cardenillo o verdigris, a base de acetato de cobre, empleado como pigmenta-
ción verde en muchos mapas).

Esto nos indica el riesgo de realizar cualquier tratamiento sin comprobar el
comportamiento de cada color, pues por ejemplo, si un pigmento no cambia de colora-
ción al desacidificar el soporte, no implica que el resto de los colores del documen-
to vayan a permanecer estables.

Como vimos anteriormente, los pigmentos se mezclan eoh diversas sutancias para
obtener los distintos tipos de tintas. Según la tinta, el dibujo tendrá unos proble-
mas u otros y necesitará un proceso de restauración determinado.

Así3el principal problema de las tintas sólidas (pastel, carboncillo...) es la po-
ca adhesión de los pigmentos al soporte, menor cuanto mas lisa es la superficie sobre
la que están aplicados, pues los pigmentos quedan fijos al soporte al incrustarse en
el granulado de la hoja.

La fijación no siempre es la solución idónea., pues los pigmentos quedan amalga-
mados perdiendo el original aspecto aterciopelado. A veces, apesar de este efecto,
la fijación es completamente necesaria. Cuando se impone recurrir a esta solución, es
mejor aplicar el fijador por el reverso siempre y cuando el soporte sea lo suficien-
temente fino como para absorber el adhesivo. Si se precisa la fijación por el anver-
so se realizará por pulverización, ya que una brocha arrastraría el color.
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Otro peligro radica en la posibilidad de que los pigmentos se carguen de electri-
cidad y se adhieran al cristal del marco. Es necesario un montaje adecuado con una
separación de unos 5-10 mimlímetros entre el cristal y la obra. Ademas de evitar movi-
mientos que puedan hacer "caer" la pigmentación (vibraciones, sacudidas..) se pueden
aplicar productos antiestáticos usados en el campo de la fotografía.

En las aguadas,el mayor problema es la solubilidad de la tinta por disolución del
aglutinantes la posibilidad de craquelamiento de la capa pictórica cuando su espesor
es considerable.

Generalmente las aguadas son mas permanentes cuanto mas fluidas se aplican, ya que
de esta forma penetran mas profundamente entre las fibras del soporte (acuarelas).
Por el contrario, cuanto mas densas son forman una capa superficial más opaca,con
mayor riesgo de desprendimiento (tempera y temple).

Los problemas de craquelamiento de la capa pictórica y la solubilidad de pigmentos,
también se solventan con la fijación del color, y en este caso debemos tener en cuenta
que nunca se empleará un fijador disuelto en un medio en el que sea soluble el agluti-
nante. Se recomienda la aplicación del fijador por el reverso, y se recuerda que su
pulverización proporciona una superficie protectora más homogénea, pero menos compac-
ta que la impregnación mediante brocha, aunque ésta puede resultar mas segura en mu-
chos casos.

El problema que plantean los óleos sobre papel es muy distinto al del resto de
las tintas tratadas anteriormente; no suelen presentar problemas de solubilidad ante
los medios empleados en la restauración y su alteración mas frecuente es la oxidación
del aglutinante (aceite) y el deterioro del barniz protector.

Otra alteración muy común es la suciedad adherida a estas pinturas, bastante re-
ceptivas al polvo por su superficie grasa y3en ocasiones,con relieves y texturas
donde se deposita. El problema se solventa fácilmente con medidas protectoras como
el montaje entre un cristal y,en todo caso^alejando la pintura de cualquier corriente
de aire.

La iluminación excesiva provoca el amarilleamiento de los barnices,que generalmen-
te recubren los óleos, y la oxidación del aglutinante. Por ésto se recomienda ilumina-
ción moderada y nunca directa.

La oxidación de las tintas con aglutinante oleoso es irreversible y no tiene tra-
tamiento. Las capas de barniz deterioradas se eliminan con diversos disolventes; los
mas,usados son alcohol etílico o metílico, acetona y amoniaco, solos o mezclados en-
tre sí, aunque lo mas recomendable es diluirlos en un medio que actué de neutraliza-
dor (agua,trementina o petróleo rectificado) para que sean menos dañinos. Otros disol-
ventes para barnices son la morfolina, dimetilformalina, acetato de amilo, butilamina,
disolvente nitrocelulósico...

Lo adecuado es realizar varias pruebas con distintos productos y variadas propor-
ciones,hasta lograr la más efectiva,que no motive alteraciones en los colores ni los
disuelva. Este ensayo se realiza con torundas de algodón, el mismo sistema que se em-
pleará para eliminar el barniz deteriorado.

Tras la eliminación del barniz antiguo se procede a la aplicación de una nueva
capa de barniz,para preservar la pintura de los ataques ambientales. Deberá ser siem-
pre transparente y con un alto índice de refracción, a la vez de ser resistente y fá-
cilmente reversible en medios que no dañen a la obra, pues a la larga se deteriora y
deber ser sustituido.
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Los barnices mas empleados son de origen natural, como la almáciga y la dámara,
solubles en disolventes volátiles,trementina y white spirit; también existen barnices
de resinas sintéticas supuestamente más estables como, por ejemplo, el acetato de po-
livinilo disuelto en alcohol etílico. El barniz, igual que los fijativos, puede apli-
carse con brocha o pulverización.

Mayor protección se logra recubriendo el barniz con ceras, que ademas atenúan el
brillo excesivo. Las mas adecuadas son las microcristalinas y la de abejas; se apli-
can impregnadas en un paño de seda con el que se frotan las superficies.

Las tintas que plantean menos problemas de conservación son las acrílicas, pues
al estar compuestas por pigmentos sintéticos y aglutinantes polivinílicos o resinas
acrílicas, apenas se alteran. A causa de su gran estabilidad son las más adecuadas
para la reintegración, siempre y cuando se realice sobre una zona injertada, ya que
una vez secas solo son reversibles con alcohol templado y con mucha dificultad.

En el caso de reintegración de dibujos y pinturas, los criterios a seguir difie-
ren ligeramente de los expuestos en el apartado de manuscritos, debido al carácter
estético de la obra.

En este caso son menos estrictos, pues la privación de la armonía estética puede
conllevar la pérdida de la funcionalidad de la obra, por lo que la reconstrucción de
la grafía perdida suele ser una teénica aconsejable.siempre y cuando se respeten cier-
tos principios:

La reintegración nunca deberá convertirse en un camuflaje o falsificación, y se
reconocerá a simple vista. Tampoco deberá aportar interpretaciones injustificadas de
las zonas perdidas; en caso de no existir documentación sobre la zona a reintegrar,
se realizarán manchas de color amorfas sin líneas definidas cuando se desconozca su
situación y procurando la continuidad visual entre los márgenes de la obra original
y la zona perdida.

Para no llamar la atención sobre lo reintegrado,nunca se usarán tonalidades que-
aisladas o combinadas, destaquen sobre las auténticas; la zona reintegrada deberá te-
ner una intensidad cromática un tercio menor que el original.

En la reintegración de la grafía pueden optarse por tres técnicas:

1) Reintegración integral: con técnicas iguales al original.siempre y cuando no
se emplee la misma tinta y en el reverso del injerto se aprecie su condición
no genuína.

2) Reintegración con punteado: mediante la reconstrucción de la imagen gracias a
un tipo de punteado que, incluso en sus matices cromáticos, se ajuste a la ar-
monía de la obra. Es un procedimiento sencillo,de buenos efectos que no será
válido cuando la obra esté realizada con esta técnica u otra similar, a no ser
que se tengan en cuenta las indicaciones de la reintegración integral.

3) Reintegración con rayado: Presenta mayor dificultad técnica que la anterior,
pero ofrece muy buen aspecto. Consiste en efectuar un rayado paralelo, unifor-
me y regular, que4mediante el grosor, longitud y superposición de las líneas.,
logra un acabado perceptible pero que no desmerece el efecto visual.
La dirección del rayado debe ser siempre vertical para no alterar el equili-

brio del conjunto, aunque en el original hayan líneas en otra dirección.

Generelmente la reintegración se realiza con materiales distintos al original, a
no ser que se empleen las técnicas de rayado o punteado.
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La mayoría de los soportes no presentan dificultades especiales en su reintegración,
excepto el pergamino, que por sus características suele repeler las tintas mas habitu-
ales en la restauración ( acuarelas, temperas, tinta china, lápices de colores...).

La posibilidad de preparar tintas similares a las antiguas es una solución compli-
cada que debe descartarse porque suscitará dudas a cerca de la originalidad del conju-
to. La grafía sobre pergamino se reintegra muy bien con colores acrílicos; un medio
para que las aguadas queden fijas consiste en aplicar previamente una capa de hiél de
buey sobre la zona a reintegrar. Para facilitar la adherencia de los lápices de colo-
res son recomendables lápices acuarelables que,tras aplicarse, serán disueltos con
xileno o tolueno frotando la superficie con un algodón impregnado con uno de estos
disolventes. También se puede recurrir a la técnica del rayado con lápiz.-fijado fi-
nalmente con un pulverizador.

2.4 DEGRADACIÓN Y TRATAMIENTO DE ELEMENTOS SUSTENTADOS EN IMPRESOS Y GRABADOS

Las tintas impresoras s: caracterizan por su gran estabilidad,debida a:

- El colorante, obtenido por calcinación de sustancias orgánicas y por tanto in-
sensible a las alteraciones químicas de la luz .

- El disolvente-aglutinante, formado por un aceite, insoluble en agua y también
en sustancias grasas al alcanzar,con el tiempo,un determinado grado de oxida-
ción.

Los posibles problemas se originan por causas físicas o por mala manufactura de
la tinta. Si el aceite empleado como disolvente no estuvo bien desengrasado, origina-
rá una mancha en el reverso que puede llegar a restar nitidez a los trazos al apare-
cer silueteados por el aceite absorbido por el papel. Este tipo de alteración es irre-
versible ya que el aceite, una vez oxidado, no puede eliminarse.

Al contrario, cuando el aceite está excesivamente desengrasado los pigmentos no
se aglutinan bien y pueden desprenderse disminuyendo la intensidad de la grafía y mo-
tivando manchas en los papeles contiguos; en este caso el problema se palia con el
uso de fijativos, mencionados anteriormente.

En general, las tintas tipográficas destinadas a ediciones de periódicos tendrán
mayor probabilidad de alteración debido a la mala calidad de sus componentes.

Los grabados polícromos acarrean mas problemas que los realizados en tinta negra,
pues los colores pueden presentar menor estabilidad ante la luz y cambiar de colora-
ción al recibir tratamientos químicos. Esta posibilidad no es frecuente, pero deberá
ser tenida en cuenta para tomar las precauciones oportunas (prueba de solubilidad y
fijación)

En muchas ocasiones los grabados polícromos no lo son en su origen, sino que han
sido coloreados a mano mediante aguadas. En este caso las precauciones a tomar son
las mismas indicadas para las acuarelas.

Actualmente la mayoría de los colorantes de las tintas de impresión son de natura-
leza sintética y según su fabricación muestran excelente estabilidad o adolecen de
ella, aunque en general el comportamiento es bueno.

Un tratamiento habitual en la restauración de impresos y de grabados ha sido el
blanqueo, debido a la inalterabilidad de estas tintas ante elementos clorados, y>en
el caso de_las estampas, por la importancia del factor estético, sin embargo debe re-
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recordarse el efecto degradatorio que ocasiona este procedimiento y la necesidad de
no aplicarlo indiscriminadamente sino tomando las debidas precauciones, y sólo cuando
sea necesario por razones estéticas.

Los criterios de reintegración de impresos son los mismos que los de manuscritos,
y los de los dibujos sirven para el caso de grabados; aunque ambos se caracterizan
frente a manuscritos y dibujos.por la reproducción múltiple y es probable la existen-
cia de copias o documentación donde contrastar la grafía perdida.
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3. LOS SOPORTES CELULÓSICOS

3.1 EL PAPEL: DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN

El papel es el principal soporte de la escritura actual; desde el punto de vis-
ta físico es solo un conglomerado laminar conseguido mediante el enrasado de fibras
normalmente vegetales.

Sus orígenes son muy remotos y su composición y manufactura han ido variando
a lo largo de los años pero manteniendo prácticamente su esencia.

El papel como tal apareciófmuy probablemente,en el siglo II d.C. en China. Ori-
ginalmente se obtenía con restos de sedas, tejidos y plantas, como la morera y el
ramio, machacados, mezclados con agua y filtrados mediante una especie de cedazo
de bambú en el que quedaba depositada la pulpa. Esta pulpa una vez seca, encola-
da (generalmente con adhesivos procedentes de raices y algas) y pulida, se conver-
tía en una superficie apta para recibir la tinta.

Este sistema chino, celosamente guardado, apenas se extendió en sus orígenes.
Pasó primero a Corea y más tarde a Japón (s. VII) donde se perfeccionaron los mé-
todos obteniendo papeles de mejor calidad.

Tras la conquista de Samarkanda-en el siglo VIII,los árabes arrebataron el se-
creto a prisioneros chinos fabricantes de papel y difundieron el uso de este sopor
porte por todos sus territorios, llegando así a occidente a partir de España. El pa
peí en Europa se encuentra documentado desde el siglo X,en Córdoba y Sevilla; a
partir de este momento su difusión por el resto del continente fue lenta,llegando
a Rusia en el siglo XVIII, más tarde que a América, introducido por los españoles
en el siglo XVI.

Con la extensión del papel fueron cambiando las materias primas empleadas en
la fabricación. Los árabes incorporaron fibras de algodón, pero lo que mas se em-
pleó en Europa fueron los trapos de este material o.sobre todo.de cáñamo y lino.

En la manufactura,los trozos de trapo se dejaban pudrir en cal para facilitar
su desfibrado ; posteriormente se machacaban con martinetes movidos por fuerza hi-
draúlica^o con la pila holandesa, a partir del siglo XVII (rueda cilindrica con cu-
chillas); mediante estos sistemas se lograba un mejor refino.

La pasta obtenida era extraída de la pila mediante formadoras metálicas, que
dejaban impresa su huella en el papel, y éste, una vez seco, era encolado. En un
principio se emplearon adhesivos vegetales, más tarde colas animales y,finalmente-
se incorporó el uso del alumbre como endurecedor de los engrudos.

El papel así obtenido es de muy buena calidad, por ser algo alcalino y,en conse-
cuéncia4 estar protegido contra la acidez, y por sus aditivos, en esencia inocuos.
Scflo la presencia de alumbre suele plantear problemas de conservación. Las princi-
pales características de estepapel son las marcas (verjura), originadas por la for-
madora, y la dilatación por igual.en todas las direcciones.por la regular distri-
bución de sus fibras.

El procedimiento manual fue dando paso a métodos cada vez mas mecanizados, con
los cuales se obtuvo un papel de diferentes características llamado papel continuo.
La primera máquina de este tipo de papel apareció a finales del siglo XVIII y es
la base de la maquinaria actual en la industria papelera.
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Las máquinas de papel continuo consisten en una cinta sinfín sobre la que se
va depositando la pulpa, de forma que no se obtienen hojas de papel sino largas
tiras de este material. El papel continuo se caracteriza fundamentalmente porque
las fibras, debido al movimiento de la máquina, adoptan preferentemente una direc-
ción longitudinal que hace que el papel se dilate más en sentido transversal. El
papel continuo se identifica también por la falta de verjura, pero esto es relati-
vamente cierto, pues pueden fabricarse papeles con una falsa verjura o realizar
papeles a mano con formadoras de tela que no dejan huella (papel vitela).

Coincidiendo con la aparición del papel continuo comenzaron a cambiar algunos
componentes, por ejemplo-, la falta de trapos blancos obligó al uso de trapos de co-
lor que pudieron ser blanqueados, a partir del siglo XVIII, con elementos clorados.
Los engrudos y colas animales fueron sustituyéndose por un apresto a base de alum-
bre, más ventajoso porque se podía mezclar con la pasta de papel,prescindiendo del
proceso de encolado.

El uso del cloro supuso una degradación de las materias que conforman el papel
al propiciar su oxidación, así mismo, el alumbre (sal se ácido sulfúrico) también
resultó nocivo, pues al disolverse en el agua forma una fuerte reacción acida que
destruye la reserva alcalina,dañando las fibras de celulosa.

Pero el problema de la calidad del papel se agravó cuando escasearon los tra-
pos y fue necesario sustituir la principal materia prima. En el siglo XIX se empleó
por primera vez la madera; el inconveniente de este nuevo producto es su menor con-
tenido en celulosa a cambio de un mayor porcentaje de lignina. La lignina se en-
cuentra en bastante cantidad en la madera y es un elemento que contribuye a la a-
cidificación y oxidación del papel.

Los métodos de obtención de la pasta de madera también influyen en la calidad
del papel, así, con la llamada pasta mecánica, obtenida por desfibrado del tronco
mediante sistemas abrasivos, se obtiene un papel de peor calidad con fibras cor-
tas y desiguales.

La industria papelera ha paliado el problema de la lignina eliminándola median
te el desfibrado químico;entre estos sistemas destaca el procedimiento al sulfato!
que da origen al llamado papel Kraft, de gran calidad por su resistencia física.

Una mezcla de los sistemas de desintegración mecánica- y química es la pasta semi-
química, mejor que la pasta mecánica y más económica que la química aunque de peor
calidad.

Los papeles de pasta química no han supuesto la solución a la conservación del
papel, pues, aunque se elimina el efecto nocivo de la lignina, perdura el de los
elementos clorados, la colofonia y el alumbre.

La alternativa es el papel permanente-durable, compuesto por pasta de madera
de buena calidad, dotado de reserva alcalina y encolado con resinas estables.

Êl futuro del papel puede orientarse a la consecución de fibras sintéticas que
darían lugar a un material de gran resistencia; un ejemplo de ésto podría ser el
poliester empleado en la actualidad como sustituto del papel vegetal.

Hoy en dia la composición del papel es demasiado compleja, pues pueden añadír-
sele múltiples aditivos que modifican sus características y dan lugar a tipos de
papel tan dispares como el couché o el papel vegetal,que deberán de ser tratados
de muy diversa forma desde el punto de vista de la conservación.
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3.2 OTROS SOPORTES CELULÓSICOS

Aunque el papel sea actualmente el soporte escriptorio por excelencia, no debe-
mos olvidar materiales característicos de determinadas épocas y culturas que tam-
bién actuaron como soporte de la escritura.

Dejando de lado algunos materiales competencia de la conservación arqueológica
(piedra, arcilla, metales, hueso, marfil...) y los soportes escriptórios de origen
animal (pergaminos'y pieles curtidas) que serán tratados en otros capítulos, nos
centraremos en aquellos materiales de origen orgánico-vegetal (celulósico) que cons-
tituyen.en muchos casos.un auténtico precedente del papel.

El primer soporte celulósico de la escritura fueron, probablemente,por su fá-
cil adquisición, las cortezas de los árboles; entre estos soportes encontramos las
hojas de palmera.típicas de la cultura hindú hasta el siglo XV, las cañas de bambú,
de la cultura china (500 a.C. - siglo X) y las tabletas de madera que, enceradas
o estucadas, fueron empleadas en el mundo romano y en Egipto desde el siglo V a.C.
hasta traspasar la Era Cristiana.

Entre los soporte que ya implican un cierto proceso de fabricación están, en
primer lugar, los fieltros, que suponen el antecedente directo del papel. Aparte
de ser característicos de la cultura china.lo fueron también de otros pueblos que
obtenían un soporte para sus escritos machacando retazos de tela o simplemente con
fibras enmarañadas.

También los tejidos han sido un soporte empleado en la inscripción de docu-
mentos, ejemplo deello^son las sedas en el oriente y los tejidos de pita (magüe o
agave) en las culturas precolombinas.

Pero los dos soportes celulósicos primordiales, por pertenecer a pueblos de e-
levada cultura que los usaron habitualmente y los difundieron entre sus vecinos.son
el papiro y el amatle-de los que pasamos a hablar de manera mas detallada.

3.2.1 El papiro

El papiro "Ciperus papyrus" es un vegetal de la familia de las ciperáceas que
crecía espontanea y abundantemente al borde de las corrientes de agua de algunas
regiones (actualmente en extinción). Existen tres variantes: "C.nyloticus" espontá-
neo en la rivera y delta del Nilo, "C. syriaca", especie aislada en Siria, y "C.si-
ciliaca"especie aislada en Sicilia. Pueden considerarse una variante las "matas" que
crecen espontáneamente en Centroamérica.

La planta del papiro llega a medir hasta 4 metros de altura y su tallo suele te-
ner un grosor de unos 10 centímetros, con aspecto liso y rematado en un penacho de
hojas alargadas en cuyos extremos brotan pequeñas flores verdosas. La sección del ta-
llo es cilíndrica-triangular con capas concéntricas.

Los egipcios fueron los primeros en usar el papiro como soporte de la escritura.
Desde el tercer milenio aparece representado en los jeroglíficos y uno de los con-
servados data del año 2200 a.C.
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Desde Egipto el papiro llegó al mundo greco-romano, y de ahí se extendió por to-
da Europa donde fue utilizado mayoritariamente hasta el siglo XI d.C, perdurando
su uso en la iglesia Romana hasta el XV.

La manufactura de los rollos de papiro se conoce a través de los escritos de au-
tores clásicos como Plinio. Probablemente la fabricación habitual del papiro fuera
la siguiente:

1) Se cortaba el tallo de la planta transversalmente en trozos de unos 30-50 cen-
tímetros y se separaba la corteza.

2) Se cortaban finas tiras longitudinales.
3) Se solapaban para formar una superficie plana.
4) Sobre esta primera capa se superponía transversalmente (cruzada) otra serie

de tiras o más, siempre en sentido opuesto a la anterior.
5) Se machacaba la superficie con un. Jiazo de madera y se prensaba bajo una plan-

cha pesada.
6) tras el secado al sol, se pulía con un bruñidor de piedra o hueso.

La unión de las tiras de papiro hasta formar una superficie compacta, se favore-
cía por la savia desprendida por el vegetal al ser machacado. La savia actuaba también
como apresto haciendo la hoja semiapta para recibir la escritura. El proceso de pu-
lido y el encalado en algunos casos, terminaban de aportar las características ne-
cesarias para sustentar la tinta.

El hecho de que se haya hablado de varias calidades de papiro, según procediera
de las capas mas o menos externas del tallo, hace pensar en alguna variante en la
fabricación. Es posible que con un corte longitudinal desde la médula.se separasen
las capas interiores para fabricar papiros mas blancos y suaves, reservando las ca-
pas del exterior, mas oscuras, para los soportes mas bastos.

El rollo de papiro como tal podía alcanzar longitudes de hasta unos 30 metros,
al unir "páginas" de unos 15-17 centímetros. Estas largas tiras, se enrollaban en
un palo llamado por los romanos "umbilicum" que servia para facilitar el manejo y
evitar la ruptura.

La tinta mas habitual en este soporte es el negro de humo aglutinado con goma
arábiga, aunque existen otros papiros con ilustraciones coloreadas.

3.2.2 El amatle

El amatle fue el principal soporte de la escritura empleado por las mas destaca-
das culturas de la América Precolombina: la Maya y la Azteca. Quizá tenga un origen
anterior, dentro de alguna cultura desarrollada en el Golfo de México. Los datos ¡fias
antiguos acerca del amatle proceden de la cultura Teotihuacana correspondiente a los
primeros siglos de la era cristiana, y su uso pervive hasta el siglo XVI cuando es
sustituido por el papel.

El amatle es una especie de fieltro (fibras enmarañadas) obtenido a partir de una
higera salvaje del mismo nombre que crece en gran parte del América Central, especial-
mente en el Yucatán.

Botánicamente pertenece al género "Ficus" y entre las variantes más apreciadas
están el "F. Cotinifolia", el "F. Petiolaris" y el "F. Lancifolia". Estos árboles,
alcanzaban proporciones gigantescas, y de su tronco surgen raíces aéreas que sirven
para apuntalar su enorme estructura; estas raíces fueron el material empleado para
la fabricación del amatle.
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Diferentes cronistas describieron someramente el procedimiento que las culturas
mayas, aztecas y otras tribus menos importantes del área mesoamericana utilizaron
para transformar la materia vegetal de estos árboles en "papel".

De todas estas descripciones quizá la más completa sea la relatada en 1570 por
el naturalista Francisco Hernández; según este autor los indígenas cortaban las ra-
mas gruesas y las introducían en el agua de los arroyos sujetas con piedras. Así
permanecían en remojo varios dias con el fin de ablandarlas. Se eliminaba la corte-
za exterior y se golpeaban sobre una superficie plana con una piedra estriada con
mango, de esta forma se abría y desfibraba el leño hasta convertirlo en un conglome-
rado flexible que se cortaba en trozos pequeños. A continuación lo golpeaban con una
piedra plana hasta lograr un conglomerado fibroso que se extendía y alisaba para for-
mar hojas o láminas de variable extensión. Una vez secas adoptaban las característi-
cas de un papel grueso y compacto aunque de aspecto mas basto que el papel que se
fabricaba en aquella época en Europa.

Otros cronistas difieren ligeramente sobre los datos del proceso de fabricación
y hablan de fibras cocidas a las que se añadía una sustancia pegamentosa a modo de
apresto^y de una especie de "encalado" para tapar los poros del amatle y hacerlo
mas apto a la escritura.

Investigaciones realizadas con códices de amatle antiguos han identificado como
componentes las fibras de varias especies de ficus, aunque algunos también incluyen
fibras de maguey. Es probable que empleasen preferentemente el ficus, pero según
la zona se usaran plantas locales como el maguey y presumiblemente la palma.

Respecto al agente de apresto, los investigadores se inclinan a pensar que pro-
cede del glutem de una orchidacea que sirve tanto para aprestar el papel como de
aglutinante de los colores.

Respecto al "encalado" de algunos códices, los análisis realizados indican que
se trata de un carbonato calcico de origen vegetal que procede probablemente de un
arbusto del Yucatán. Las blancas cenizas de esta combustión quizá fueran empleadas
para cubrir alguno de los códices con la intención de obtener una superficie mas
lisa.

Lo que parece incuestionable es que este tipo de "papel", antes de ser utiliza-
do como soporte de la escritura, fue empleado para confeccionar ofrendas, adornos
e indumentaria de carácter sagrado y como prenda de vestir y mantas entre las cla-
ses menos pudientes.

Sobre la forma que adoptaron los libros realizados en amatle, solo se conservan
documentos de acordeón o biombo, escritos por ambas caras y protegidos con dos ta-
pas de madera, de forma que exteriormente son bastante parecidos a los libros euro-
peos. Aunque los tamaños son diversos, tenían unas 50 páginas de 25 por 18 centíme-
tros y extendidos podian alcanzar entre 10 y 15 metros.

El método de fabricación en épocas modernas ha variado ligeramente, de modo que.
después del lavado en agua corriente., se cuece en una olla con cenizas de madera y
cal viva, se vuelve a lavar y finalmente se bate para lograr una maceración mas re-
gular. Se alisa sobre una superficie y se pule.

Algunos pueblos de Asia Oriental y Oceanía usaron soportes similares al amatle,
por ejemplo el tapa, obtenido de un moral,usado en Hawai , Tahití y otros pueblos
del Pacífico.
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3.3 FACTORES DE DEGRADACIÓN Y MÉTODOS PREVENTIVOS

Se debe tener bien en cuenta que toda sustancia, especialmente la de naturaleza
orgánica, es potencialmente percedera.

Los métodos preventivos (preservación), van dirigidos a frenar, en lo posible,
el proceso degradatorio, que solo podrá evitarse analizando previamente las causas
de alteración para, en consecuencia, aplicar un método capaz de erradicarlas.

La preservación es tarea prioritaria en la conservación, e incluso, aunque
se restaure, es necesario insistir en los tratamientos preventivos para evitar futu-
ros daños.

Atendiendo al origen de las causas, se puede hablar de causas extrínsecas (lo-
calizadas en el medio y acondicionamiento de los documentos) e intrínsecas (deriva-
das de los materiales que los conforman y estructuran).

Las causas extrínsecas son ajenas a la obra y la mayoria de ellas son totalmen-
te previsibles al ser consustanciales al microclima que rodea al documento. Son hacia
estas causas , llamadas naturales, hacia las que van dirigidos preferentemente" los
procedimientos preventivos, porque las alteraciones de origen intrínseco son fomen-
tadas, no pocas veces, por la agresividad del ambiente.

Dentro de las causas naturales, son de gran importancia las alteraciones provo-
cadas por el binomio temperatura-humedad. El agua es un elemento indispensable para
la buena conservación de los materiales celulósicos, pues sus fibras están unidas
entre sí gracias a enlaces semiquímicos en los que el agua favorece la formación de
los puentes de hidrógeno que cohesionan las moléculas de celulosa.

El defecto de humedad dará lugar a la desaparición de parte de estos enlaces
interfibrilares ocasionando la fragilidad del documento. Por otro lado, la sequedad
también provoca el resquebrajamiento de los adhesivos.

El exceso de humedad genera la descomposición por hidrólisis ademas de propiciar
la formación de ácidos, debilitamiento del apresto y reblandecimiento de los adhesi-
vos.

Los cambios bruscos de temperatura y humedad conllevan la dilatación, exfolia-
ción y agrietamiento de los materiales de archivo, y cuando ambos factores alcanzan
un grado muy elevado, la proliferación de microorganismos.

El microclima adecuado para los materiales celulósicos está entre 50-60% HR y
16-219 c.

La prevención de estos factores debe estar presente ya en el emplazamiento y
construcción del edificio que albergue la documentación gráfica. No deberá existir
humedad en el subsuelo; cimientos, muros, cubiertas, paredes y techo se impermeabili-
zarán y se preferirá como enlosado terrazo o material impermeable para evitar la hi-
groscopicidad. Se recomiendan, igualmente, dobles muros (cámara aislante) y el empleo
de materiales aislantes del calor. Ademas es aconsejable que el depósito de los do-
cumentos se ubique encima de la rasante del edificio.

El control de temperatura-humedad se consigue mediante el aire acondicionado,
siempre y cuando funcione constantemente, pero el mejor sistema es la ventilación
natural gracias al aire ascendente que entra por un extremo inferior del local y
sale por el extremo superior opuesto.
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Las estanterías no deben adosarse a la pared para evitar condensaciones, y deben
estar separadas del suelo al menos seis centímetros.

Para controlar la humedad de las vitrinas pueden emplearse aparatos ambientado-
res o en su lugar productos higroscópicos como el gel de sílice, en la proporción de
1-3 Kgrm. por metro cúbico, iaónea para vitrinas o locales reducidos.

La luz es otro factor de degradación muy importante. Puede dar lugar a altera-
ciones químicas (sobre todo ante la radiación ultravioleta) y físicas (especialmen-
te los rayos infrarrojos). Las alteraciones físicas, provocadas por el calentamien-
to que ocasiona la luz, tienen como efecto el amarilleamiento, aumento de reacciones
químicas, vibraciones internas que a su vez dan lugar a un movimiento molecular, y
finalmente la desintegración.

Las alteraciones químicas se deben a la fotolisis, que ocasiona la ruptura de
las cadenas moleculares,dando lugar a la fragilidad y desintegración del documento
y a la fotoxidación, que aparece tras la liberación de oxígeno durante la desinte?
gración. Este oxígeno liberado puede actuar en solitario como decolorante (amarilie-
amiento del papel y decoloración de las tintas) o puede formar nuevas moléculas per-
judiciales tales como óxidos, ácidos, peróxido de hidrógeno etc. potenciadas a su
vez por el exceso de calor y humedad.

Cuanta menor cantidad de luz haya en los depósitos de archivos mejor se conserva-
rán los documentos; una intensidad de 50 lux parece ser la adecuada, no daña el ma-
terial celulósico y permite identificar y manejar las obras de una estantería. Es
bueno reducir los vanos del edificio para disminuir la luz solar y colocar en los
cristales filtros de la radiación ultravioleta (barnices, hojas plásticas...). La
luz menos perjudicial es la fluorescente, siempre y cuando disponga de pantallas
filtrodifusoras; en las vitrinas siempre será mejor que la luz actúe indirectamente.

Otra causa de alteración físico-ambiental son las vibraciones, capaces de desin-
tegrar las piezas. La prevención consiste en elegir como emplazamiento'del edificio
una zona donde el terreno de asentamiento sea sólido y no sísmico, que esté alejado
de trenes, aeropuertos etc. y haya tranquilidad acústica. En caso de que todo esto
fuera imposible, la construcción del edificio deberá particularizar esta casuística
y se dotarán las estanterías y vitrinas de puntos de apoyo con amortiguación (caucho)

Otro grupo de causas naturales son las de origen físico-mecánico, ocasionadas
por la manipulación, instalación deficiente etc. y que dan lugar a roturas, manchas..,
La prevención se logra con una instalación adecuada y con el empleo de técnicas re-
prográficas (microfilm, microficha...) para disminuir el uso, y por tanto el deterio-
ro de los originales.

Las causas químico-ambientales están originadas por la contaminación atmosférica
que transporta partículas perjudiciales para los documentos, como el dióxido de azu-
fre que combinado con la humeaad y catalizado por partículas metálicas llega a formar
ácido sulfúrico. Los elementos que trae consigo el polvo, humo y vapores (esporas,
metales, sales, gases...) pueden actuar como abrasivos, catalizadores, agentes de
contaminación biológica etc.

El método preventivo mas eficaz para impedir el acceso de partículas y vapores
es la instalación de sistemas de filtrado (filtros de carbón activado, secos o semi-
secos...)

Una última causa de alteración extrínseca y natural, a caballo entre las causas
catastróficas, es la contaminación biológica. La alteración proveniente de seres vi-
vos puede considerarse una plaga, caso de micromamíferos, insectos, hongos y bacte-
rias.
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Los micromamíferos e insectos suelen atacar el papel ocasionando orificios y su-
ciedad. La alteración procedente de microorganismos suele originar manchas de varia-
da coloración y generalmente un reblandecimiento del soporte celulósico muy caracte-
rístico.

La lucha ante los bibliófagos puede comenzar desde la misma fabricación de los
elementos que forman parte del documento gráfico, al dotar su composición de sustan-
cias repelentes, incorporadas sobre todo a los adhesivos naturales tan "apetitosos"
para muchos insectos.

Pero esta defensa desde la manufactura no es algo controlable por el conserva-
dor, y éste deberá buscar otros medios para que el daño no se produzca.

La principal defensa ante los factores biológicos es el control ambiental median-
te sistemas que hagan incómoda o imposible la existencia de los organismos. Se evi-
tará la conjunción de altas temperaturas y humedad, ambiente en el que mas prolife-
ran. También se evitarán el polvo y suciedad, la escasa ventilación, la ausencia de
luz, los rincones y zonas ocultas donde puedan esconderse insectos y roedores y los
accesos directos al exterior desde donde puedan penetrar al local.

Se imponen revisiones periódicas para comprobar su inexistencia y el rechazo a
incorporar nuevos materiales y objetos si no se está seguro de su no contaminación.
En todo caso, los depósitos deben disponer de agentes preventivos ("éasc .V./'.b y
Tabla 1 desinfección-desinsección) que eviten la presencia y actividad de biblió-
fagos.

Ademas de las causas naturales, hay que prevenir el riesgo de catástrofes, en
cierto modo imprevisibles, como pueden ser inundaciones, incendios, vandalismo...

. Aunque estos factores no puedan controlarse totalmente, siempre podrán existir
elementos que dificulten su actuación y aminoren los daños.

Para evitar incendios será necesario utilizar mobiliarios no inflamables y em-
plear en la construcción elementos ignífugos. Se evitarán los suelos de madera y
las estanterías serán metálicas, tratadas con antioxidantes. Lo aconsejable es que
los materiales de paredes, suelo y techo sean resistentes al fuego durante al menos
dos horas. Para evitar en lo posible la provocación del incendio-se tendrán conduc-
ciones eléctricas adecuadas y en buen estado y se instalará un pararrayos. Muros y
accesos cortafuegos impedirán la propagación de las llamas.

Las puertas se reforzarán con dos láminas de acero en cuyo interior haya un ma-
terial aislante y tendrán una holgura suficiente en el marco para facilitar la dila-
tación. El desalojo deberá proyectarse mediante escaleras exteriores, o mejor aún,
con toboganes para que la evacuación de los documentos sea mas rápida.

Son necesarios detectores de fuego, de los de cambio de ionización, y sistemas
extintores, a ser posible de polvo polivalente los portátiles y de halón para la
instalación fija.

La previsión de inundaciones quedó comentada en la prevención de humedad en la ins-
talación y obra del edificio. En caso de siniestro se recomienda la liofilización
•de los libros o documentos mojados o en último término su congelación hasta ser res-
taurados, así evitaremos la aparición de otros factores de alteración que pueden
surgir tras la humedad acumulada en una inundación. (Véase .3.4.11).

Las causas intrínsecas que alteran el papel dependen de los componentes de fa-
bricación (materia primas y aditamentos), los riesgos son distintos según los mate-
riales empleados-y están en relacción directa con la evolución técnica, siendo mas
graves en el papel continuo que en el hecho a mano.
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El primitivo papel realizado a mano, apenas contiene agentes degradantes, excep-
to en caso de que, por circunstancias ocasionales, quedaran depositadas en la pasta
de papel partículas metálicas que ademas de ocasionar manchas por oxidación, pueden
motivar procesos químicos perjudiciales.

Respecto al papel de fabricación mas moderna ( a partir del siglo XVIII ) la adi-
ción de componentes clorados, el alumbre, la colofonia, y especialmente la propia
pasta de madera, contribuyen a que los soportes se alteren fácilmente por causas quí-
micas (oxidación y acidez) con efectos tales como la disminución de su resistencia
mecánica y el amarilleamiento.

La acidez es el elemento mas dañino para los soportes celulósicos, ya que su ac-
ción no se pone de manifiesto hasta que se han producido los daños.

La mejor prevención contra la acidez es su control, desacidificando aquellos do-
cumentos cuyo pH sea menor de 7 con sustancias que dejen en el documento una reser-
va alcalina.

Finalmente , hay que recordar que muchas veces puede ser causa potencial de al-
teración el formato del documento o su aspecto particularizado. Cuando los documen-
tos son de dimensiones muy grandes o anómalas'los pliegues y roturas son frecuentes.
En otros casos, complementos como los sellos colgantes también fomentan los riesgos.
Malas encuademaciones, ataduras etc. son con harta frecuencia causa de desgarros,
manchas ... El único sistema preventivo es la buena y adecuada instalación del do-
cumento y el sustituir el uso del original por una copia.

3.4 TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN : MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS

Nunca podremos generalizar ni establecer principios inamovibles acerca de las
técnicas de restauración, tanto de materiales celulósicos como de cualquier otro
material, pues cada documento, según sus circunstancias específicas y su problemá-
tica particular necesita un tratamiento u otro.

Pero tampoco podríamos hablar de un método científico-técnico si no existiese
un modelo teórico con una metodología que agrupe y coordine todas la fases aplica-
bles a la restauración de una obra.

Este es el modelo llamado proceso de restauración, y constituye un tratamiento
ideal porque describe todos los pasos posibles, en un orden determinado, de forma
que los productos y métodos aplicados en una fase no interfieran los aplicados an-
tes o después.

El proceso de restauración marca pautas que evitan improvisaciones, pero hay
que tener en cuenta que cada obra es distinta y requiere aplicar unas fases u otras
según necesidades específicas.

Tomando como base el esquema teórico y con vistas a un"prototipo de supuesta
restauración" las fases a seguir son las siguientes :
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3.4.1 Control

La restauración se inicia con la apertura de un expediente o informe que acompa-
ñará a la obra durante todo el proceso, y con la inscripción en un libro de registro
con su historial, procedencia y datos necesarios para su identificación.

El expediente puede realizarse abreviado, en forma de ficha estandarizada, donde
se anote tanto las características del documento como su estado de conservación y
los procedimientos y productos empleados en el tratamiento. Estas fichas, que comen-
zarán rellenándose en esta fase, se irán completando a lo largo del proceso restau-
rador y finalizado éste, se incluirán las recomendaciones complementarias para la
futura conservación.

Un ejemplo de ficha podría ser:

de registro:

Objeto
Técnica
Dimensiones
Autor,título
Lugar y fecha
Depositado por..

Fecha de entrada y salida:

Estado de conservación:
. Pérdidas:
. Deformaciones:
. Roturas:
. Decoloración:
. Agentes externos
(manchas,insectos..)

Proceso de restauración:
.Limpieza mecánica

acuosa
disolventes

.Desacidificación

.Laminación

3.4.2 Examen material

Comienza con el análisis de la obra, tanto de las características materiales co-
mo culturales, y se realiza un auténtico diagnóstico tras identificar alteraciones y
causas.A partir de estos datos se prescribe el tratamiento adecuado a las caracterís-
ticas y estado de alteración del documento.

El análisis se realiza con la ayuda de las ciencias aplicadas a la restauración,
que dictaminan, por medio de las correspondientes pruebas físicas, químicas y bioló-
gicas, la naturaleza y el estado de conservación de la obra.

3.4.3 Fotografía

La fotografía también forma parte del informe iniciado en la fase de control*co-
mo testimonio del estado de conservación, evolución durante el proceso restaurador y
resultado final (fotografía con luz cenital, rasante, por transparencia...) y ademas
es uno de los métodos de análisis para identificar daños y aspectos particularizados
invisibles al ojo humano (macro y micro fotografía, radiaciones infrarrojas, ultravio-
letas...).

Otra función muy importante que desempeña la aplicación fotográfica es la de me-
dio de seguridad ante los riesgos que conlleva todo proceso restaurador. Así mismo,
se usa en ciertos casos como "doble" del original (microfilmación, microficha, facsi-
mil...)para evitar el deterioro generado por el uso. A este tipo de producción con
fines preventivos ya hemos aludido a lo largo de estas páginas.
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3.4.4 Protección del documento

Antes de iniciar determinadas intervenciones que impliquen el uso y aplicación
de productos ajenos a la obra a restaurar, es encesario someterla a determinados pre-
parativos que garanticen las manipulaciones y protejan al original contra posibles
riesgos.

El documento deberá ser protejido:

a) Durante los tiempos de espera; almacenado en recipientes adecuados que actúen
como medio de protección en el momento del transporte (estuches, carpetas, sobres,
bolsas...)

b) Durante los tratamientos gaseosos; mediante una instalación adecuada en estan-
tes o soportes adicionales e incluso con el recubrimiento de una malla rígida o fle-
xible (gasa o tela poco tupida, rejilla de plástico...)

c) Durante los tratamientos parciales; cubriendo la zona no tratada con una lá-
mina impermeable semirrígida y a ser posible transparente (por ejemplo una lámina de
metacrilato)

d) Durante los tratamientos por baño; según el estado de los documentos se emple-
arán soportes sencillos o dobles (carpetas), de material rígido o flexible, o con ca-
racterísticas permeables o impermeables, pudiendo recurrir,en estados de conservación
extremos, a la laminación previa por una de las caras. El soporte de tipo flexible y
permeable mas generalizado es el "reemay". Entre los rígidos y permeables destacan las
rejillas metálicas inoxidables o de fibra sintética y entre los materiales impermea-
bles , dentro de los rígidos el más usado es el metacrilato transparente y, dentro de
los flexibles, el teflon, el tereftalato de polietileno y la película de polietileno.

Respecto a la protección de tintas, (fijativos), ya se dieron indicaciones en el
capítulo correspondiente.

3.4.5 Desifección y desinsectación

En principio, se haya detectado o nó la presencia de alteraciones debidas a la
acción de factores biológicos, se ha de proceder siempre a la desinsectación y desin-
fección de toda pieza que entre en el laboratorio de restauración.para prevenir conta-
gios.

Esta fase va dirigida a eliminar la acción nociva de insectos (desinsectación)
y microorganismos (desinfección). Los medios para eliminar estos agentes bibliófagos
suelen ser de carácter químico, y reciben el nombre de insecticidas, fungicidas o
bactericidas según tengan capacidad para eliminar insectos, hongos o bacterias res-
pectivamente. Cuando el método empleado es letal ante cualquier ser vivo se denomina
esterilización.

En la lucha contra los bibliófagos, ademas de los productos químicos ( Tabla 1).
existen métodos físicos y biológicos, pero, o están en experimentación, o entran den-
tro del campo de la preservación.

La forma de aplicación de los productos químicos puede ser en estado sólido,
(mediante sublimación), líquido (por pulverización y menos frecuentemente baño) y
gaseoso (fumigación).
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Los productos sólidos son los de efecto mas permanente, sin embargo su acción
letal es poco intensa, por lo que su aplicación es mas eficaz como método preventivo.
El tratamiento mas efectivo es la fumigación,pero en este caso la permanencia del
producto es muy reducida, por lo cual se aconseja la acción conjunta de métodos gase-
osos con líquidos o sólidos o bien aplicar una segunda fumigación a los 15-20 dias en
caso de que el fumigante no tenga acción sobre los huevos de los insectos.

Hay que indicar que todos los productos empleados en este tratamiento son alta-
mente tóxicos, sobre todo los gaseosos, y siempre es recomendable que los tratamien-
tos de desinfección y desinsectación se lleven a cabo por personal especializado.

La fumigación se realizará en cámaras de vacío o sobrepresión, y si el producto
lo permite, en habitaciones herméticamente precintadas. La pulverización puede reali-
zarse de forma mas sencilla dentro de recipientes cerrados con las debidas precaucio-
nes para evitar fugas del producto.

Se debe ser muy consciente de que estos sistemas (sobre todo los gaseosos) anu-
lan momentáneamente la causa de alteración, pero que el origen de los bibliófagos ra-
dica en la conjunción de una serie de factores ambientales que de proseguir conlleva-
rán la reaparición de la epidemia.

Por consiguiente, tal como se indico en los métodos preventivos, se debe erradi-
car y anular este riesgo potencial mediante medidas de preservación que doten a la
documentación de un microclima idóneo para su correcta conservación.

3.4.6 Limpieza

El concepto de limpieza incluye toda acción dirigida a suprimir la suciedad o
aditamentos que desvirtúen el aspecto o integridad original,

Según el tipo de suciedad se realizará un tratamiento de limpieza u otro:

a) Limpieza mecánica: específica para anular partículas sólidas como el polvo.
Debe realizarse siempre antes de cualquier tratamiento por inmersión en un líquido,
pues las partículas sólidas si no se eliminan previamente pueden quedar incrustadas
en el soporte.

Se realiza con elementos secos que pueden actuar mediante la extracción o remo-
ción de polvo (aspiradores, aire a presión, cepillos...)o atraves de la abrasión (go-
mas de borrar, cepillos de fibra de vidrio, polvo de greda, bisturí, torno de borrar).

b) Limpieza con disolventes no acuosos: Elimina preferentemente las manchas de
grasa y sustancias no acuosas. Se aplican disolventes por baño o localmente (mediante
apositos , papel absoroente,agentes coloidales, pincel, goteo...).

En el caso de los disolventes orgánicos, hay que tener precauciones según el pro-
ducto, pues pueden ser explosivos, inflamables y tóxicos.

Las manchas mas comunes se eliminan con los siguientes productos:
Barnices con metanol, etanol o acetona. Cera, primero mecánicamente y con calor

y luego con éter de petróleo, cloroformo,tolueno... La cinta adhesiva con éter sulfú-
rico y cloroformo al 50%; las manchas de herrumbre con ácido oxálico al 3%; las de
tinta de óleo con esencia de trementina o dimetilformanida; las de tampón con acido
acético y etanol al 50%; de bolígrafo y rotulador con etanol, dietilenglicol o polie-
tilenglicol; las de anilina con etanol y las de grasa con percloroetileno,eter de pe-
tróleo, dimetilformanida, esencia de trementina...
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Cuando las manchas de grasa están excesivamente oxidadas, de modo que los disol-
ventes son ineficaces si el soporte del documento es resistente, se puede recurrir
a la saponificación

La saponificación, en términos generales, consiste en convertir la grasa de la
mancha en jabón, eliminado posteriormente con agua. Es un método reciente y todavia
no muy experimentado; supone un alto riesgo para el documento al emplear una sustan-
cia muy caustica-(hidróxido sódico).

El hidróxido sódico se prepara en agua al 5% a unos 50QC y posteriormente se
añade la misma cantidad de alcohol que de agua (así evitaremos que las fibras se hin-
chen). La mezcla se aplica sobre la mancha puntualmente con una varilla de vidrio y
se neutraliza con acido acético al 5%. Estas dos operaciones se alternan hasta la
desaparición de la mancha, extrayendo la suciedad con un secante. Finalmente se neu-
traliza con hidróxido calcico.

Si persisten residuos de la mancha se terminan de eliminar por medio dej. blanqueo
con hipoclorito sódico.

c) Lavado: Elimina manchas ocasionadas por suspensiones o disoluciones acuosas
mediante baños con agua en la que se mezclan o no otras sustancias, como tensoactivos,
agentes coloidales o enzimas.

En general, se recomienda el agua a temperaturas no superiores a 40QC y el em-
pleo de tensoactivos (tipo detergentes) en una proporción entre 0'1-0'5%, siempre y
cuando sean inocuos y luego se proceda al aclarado. Los tensoactivos mas comunes en
el mundo de la conservación del documento gráfico son el Lissapol N, el Teepol G y el
Tritón X 100.

3.4.7 Desacidificación

La acidez es uno de los agentes mas perniciosos para la conservación del papel.
Su acción caustica rompe la cadena molecular de la celulosa mermando sus propiedades
físicas y llegando incluso a la desintegración.

Mediante el proceso de desacidificación se elimina la causa originaria de estas
alteraciones (acidez) pero no los efectos provocados (amarilleamiento y fragilidad).

Aunque la desacidificación sea un tratamiento que no se aprecie en el aspecto
externo, su importancia es primordial al "curar" al documento de uno de los mas gra-
ves factores de alteración.

Existe un am pliórepertorio de productos desacidificadores que van desde los mé-
todos gaseosos (poco eficaces o excesivamente complejos y caros, como el dietil de
zinc) a los líquidos, tanto acuosos (hidróxido calcico) como no acuosos (hidróxido
bárico). La mayoria de estos desacidificadores ademas de eliminar la acidez, dejan
en el documento una reserva alcalina que refuerza y potencia su acción neutralizan-
te (Tabla 2).

También la alcalinidad excesiva es causa de alteración y lo idóneo es conseguir
un estado neutro o ligeramente alcalino según los casos (papeles modernos pH 7 y pa-
peles de pasta de trapos pH 8-9). En el caso de que la acción desacidificadora sea
excesiva o cause una veladura blanca por decantación del desacidificador, se palia el
problema con el baño en una disolución ligeramente acidulada (pH 5) ya sea con unas
gotas de limón o cualquier acido débil.



o
o

LUO
Í

OQ<coI—
I

oO
O

U
J

OC
M

5áí

C
O

ros 1
ro

 
g

j
ro> 

c
o

C 
C

U

•8 ro
 

O>
>

o

S
-

C
L

rQ

vía

8 
8

" 
O

 C
J

<
/) 

-
i—

>
-
p

s r2 
d
J
-C

O
 

-P
 
ro

co
 

C
 

<
J

-8 I
 5

O
 

O

c
o

 
4
—

C
U

 
c
o

| 
-8 |

M
-H

 
C

U
•—

i 
C

O

* 
s e

O
 

--" 
O

ro
 

-r-i

5c
o

!
8T
JroO

^ -8
° 

x
•3 

|
c
o

 
•.->

r
o

 
x

:

1 
|

C
U

 
L

J
J

S
-

+
3 

1
*

"I £
•a 

a

5

ro8
O

)

r
o

•—
i 

a
»
 

^

.1 ^
8

+
J

 
C
O

c
o

 
3

; 
r
o

s s

28

o
o
 

o
o

 
o

o
 
o

o
 
o

o
 

o
o

I
I 

l
i

l
i

L
O

 
L

O
 

L
O

 
L

D
 

L
O

 
L

f)

(Oo^̂
 

c

ro

I/)

o5a55c(oo

rgy 
>

, o
 'S

.
Q

. 
(_

>
 

-1
-1

•—
i fo

 
o

 
y

a
; o

. 
u

 
o

 
<D

s
 

o
o

 
>
<

 
r
o

s_ 
oo

C
Q

c
o

r
o

 
c
o

í~
 
ro

O

"
O

ro
 

ro

1c
o

•c
- 

L
O

C
M

3 
3

S
1 

S
1

55
o

o

u
n

L
T

5

C
Mros

0
0

S
-

o
o

 .

tororo

Ico
u

i

o
o
 

o
o

8•i—
i

^
U

s
rO

-8?
r
o

 
S

-

8coíagné

-8róxi

ou• 1—
1) sód

1

ral»

Q
} 

•<
—

'
• 1—

1
 

d
)

o
o
 

o
o

o
 
•§

ü 6
»

^ I
<§

o
o
 

o
o

.§ 8
S_ 

-r
t

.. 
2

 
¿á

§ 
5
 o

S 
>
<

 
+->

^
 

*£
 

-3
-o 

cu

o
o
 

o
o

oo
o

o
 
o

o

c:N

•8
i

••—
i

tí•i—iQ

8r
o

•i—
í

>

roC¡• 1—
1

XQOuo

Qa
!

>



3.4.8 Blanqueo

El blanqueo supone la eliminación del color de una mancha o del amarillea-
miento general de un documento, pero no la desaparición de la sustancia que lo
ocasiona; no debe considerarse como un método absoluto de limpieza sino como un
tratamiento estético.

El blanqueo es un proceso dirigido exclusivamente al aspecto externo de la
obra, y ocasiona, desde el punto de vista de la conservación del documento, efec-
tos negativos, pues puede deteriorar gravemente la celulosa.

Esta degradación se aprecia en una pérdida de consistencia del .papel, ya
que la mayoría de los productos blanqueadores actúan decolorando las manchas por
oxidación, y esta acción también afecta a la celulosa, rompiendo sus cadenas mo-
leculares.

Aunque la mayoria de los blanqueadores son sustancias fuertemente alcalinas
(causa de posible alteración) a la larga pueden dañar el documento mediante oxi-
dación y acidez, al formarse grupos carboxilos en la celulosa. Ademas en el baño
blanqueador se liberan ácidos orgánicos por causa de las manchas y por la misma
descomposición de los productos de blanqueo, todo lo cual provoca una mayor rapi-
dez blanqueadora, pero mayor degradación.

Un importante problema en el empleo de productos clorados, es el de que sue-
len continuar su acción una vez acabado el proceso, por lo cual, es preciso que
sean frenados con anticloros que ademas anulen sus residuos perniciosos.

Apesar de todos estos peligros, el blanqueo es necesario en aquellos documen-
tos en los que el valor estético sea primordial y estén gravemente afectados por
una mancha que desvirtué sus características. Si nos decidimos por aplicar este
tratamiento,deberemos hacerlo con medidas que atenúen los problemas citados ante-
riormente.

En primer lugar, los documentos deberán estar previamente desacidificados
(preferentemente con hidróxido calcico), así evitaremos el exceso de acidez en la
disolución que, por otro lado, podemos ir comprobando para incorporar sustancias
alcalinas si el pH desciende mucho.

Tras el blanqueo el documento será enjuagado en agua, y si se empleó un pro-
ducto clorado se procederá a la neutralización de sus efectos con un anticloro.
Generalmente se usa el tiosulfato sódico, el metabisulfito sódico o el bisulfito
sódico en disolución acuosa entre el 2 y el 5%, pero cada dia se tiende a emplear
mas una disolución acuosa ligeramente acidulada (pH 5) con un ácido débil (acéti-
co, cítrico...) pues parece ser que los residuos de los productos citados anterior
menté pueden provocar manchas al c a bo del tiempo. Tras la neutralización se en-
juaga el documento nuevamente y se mide el pH para desacidificarlo de nuevo
si fuera necesario.

Generalmente:, el blanqueo se realiza por baño, pero también puede hacerse lo-
calmente por medio de pastas con agentes coloidales, pincel, secante, hisopos, go-
teo... También existe algún producto que puede aplicarse en forma de gas (Véase
cuadro 3).

Se ha experimentado con radiaciones lumínicas, pero parece un método no ino-
cuo, ya que actúa por fotoxidación y plantea otros inconvenientes como la propia
lentitud del sistema y su no eficacia en papeles de pasta de madera, a los que
mas que blanquear provoca amarilleamiento.
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3.4.9 Estabilización higroscópica

Como tratamiento restaurador es un medio aplicado mas que nada a materiales
proteínicos, pero excepcionalmente puede realizarse dentro de la restauración de
materiales celulósicos excesivamente deshidratados y resquebrajados, como puede ser
un papiro, un amatle o papeles de determinadas características como el papel vege-
tal friable y arrugado. En estos casos el tratamiento se hace con polietilenglicol
tal como describiremos en el capítulo dedicado a la restauración de pergaminos.

La estabilización higroscópica para paliar el exceso de humedad se incluye en
el apartado secado-planchado.

3,4.10 Consolidación

Por causa del lavado u otro tipo de baños, o por la merma natural de las pro-
piedades del soporte, puede ser necesario dotar a los materiales celulósicos de un
nuevo encolado o apresto con el objeto de suplir la pérdida del adhesivo que conso-
lidaba su estructura.

El encolado se realiza mediante baño o impregnación con brocha y será más o
menos intenso según las características y estado del documento. Los productos emple
ados como consolidantes son los mismos adhesivos que se usan en restauración como
fijativos o para unir cortes, pero en el caso del encolado en un estado mucho mas
diluido.

Los mas recomendables son los derivados celulósicos semisintéticos como la me-
tilcelulosa, o la hidroxipropilcelulosa en caso de no ser posible el tratamiento
acuoso (VÍUÍAÍ Tabla 4) pues son mucho mas estables que los adhesivos de origen natu-
ral.

3.4.11 Secado y alisado

Cualquier tratamiento por humectación provoca una serie de defectos porque
aumenta el volumen de las fibras,lo que origina deformaciones y un sensible alabeamien
to. Se corrige todo ello mediante un alisado.

Para que el documento recupere su antigua dimensión no se debe recurrir a sis-
temas, de secado rápido ni a fuertes presiones que sólo conllevarían una mayor defor-
mación. La desaparición de la humedad debe ser lenta para que las fibras se acornó-"
den libremente.

Lo mas recomendable es el oreo y posteriormente un planchado suave a tempera-
tura ambiental o moderada, bajo tableros o prensa a poca presión.

Al prensar un documento hay que tener en cuenta su textura para no alterarla
con la presión? se actúa superponiendo un soporte más o menos rugoso o satinado se-
gún el aspecto en cuestión (reemay, láminas de poliester o de polietileno, papel
parafinado...). En casos de existir marcas como las huellas de un grabado, deben
protegerse superponiendo una plantilla de cartulina o secantes en el anverso y re-
verso del documento.
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Los libros mojados por inundaciones presentan graves problemas de secado. Una
solución óptima para evitar los problemas de espera prolongada es la liofilización
(desecación por vacio) . En caso de no disponer de este sistema se puede recurrir a
la congelación en un simple frigorífico. Hay que advertir que las encuademaciones
en piel soportan desfavorablemente ambos tratamientos.

Una solución fácil para evitar la acción de microorganismos.es el oreo de los
libros abiertos a una temperatura controlada (menos de 258C.) y, cuando estén prác-
ticamente secos, un prensado suave.

El secado puede potenciarse con productos higroscópicos que actúen absorvien-
do la humedad (gel de sílice, sepiolita ...) o humedeciendo los documentos con una
sustancia volátil que favorezca la evaporación (baño de alcohol).

Un sistema que da buenos resultados en materiales difíciles de tratar y que
no pueden ser humedecidos o se resisten al alisado, es la mesa de succión; el docu-
mento se adhiere a una superficie lisa y porosa gracias a la absorción de aire que
se logra a través de la mesa, y así, con ayuda de disolventes volátiles, de vapor
o por la simple corriente de aire, se logra el secado y alisado.

3.4.12 Reparación de cortes y desgarros y reintegración del soporte

La reparación de cortes y desgarros consiste en devolver a su sitio de forma
cohesiva y resistente las partes lesionadas. Se pegan las roturas con un adhesivo,
por ejemplo metilcelulosa con un poco de acetato de polivinilo,(véase tabla 4)
aprovechando para tal fin las pestañas, o si no las hubiera, reforzando la zona de-
teriorada con papel tisú transparente o de mayor grosor según el documento.

El ajuste perfecto se consigue con ayuda de un negatoscópio (mesa de cristal
con una luz en la zona inferior) gracias al cual podremos comprobar por transparen-
cia la superposición de los bordes del corte o su separación excesiva.

Cuando el corte afecta a un soporte grueso, no suele bastar el simple refuer-
zo de tisú, pues la grieta tiende a abrirse; en este caso lo recomendable es reba-
jar ambos bordes hasta que,unidos, queden en forma de V para injertar en este espa-
cio un refuerzo a modo de cuña.

Para la reintegración del soporte (relleno de lagunas o zonas perdidas) pode-
mos utilizar procedimientos manuales o mecanizados.

Los sistemas manuales consisten en la colocación de injertos utilizando un ma-
terial similar al documento. El- ajuste del injerto se consigue gracias a pestañas
obtenidas con bisturí, punteado con alfiler, rasgado a partir de una hendidura o
por la adhesión directa de un fragmento de papel en los bordes de la laguna, elimi-
nando después el material sobrante. También cabe la solución de rellenar pequeños
orificios con pasta de papel.

Los sistemas mecanizados se apoyan en el principio de la fabricación del
papel a mano. Consisten, a grandes rasgos, en la instalación del documento sobre
una rejilla que actda de primitiva formadora de hojas, haciendo pasar sobre ella
una columna de agua con fibra dispersa en cantidad equivalente al volumen de mate-
rial a reponer.
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Cuando la columna de agua desciende, las fibras son retenidas por un filtro
que se coloca entre el documento y la rejilla formadora, rellenando el orificio por
donde se canaliza el agua (justo en las zonas donde existían lagunas).

Mediante este sistema también se pueden unir grietas, pues siempre quedan fi-
bras entre ambos bordes, pero, en caso de existir una gran pestaña, será necesario
pegarla previamente pues de lo contrario quedará suelta. Cuando no hay pestaña, se
realiza una ligera desfibración en los bordes para favorecer la sujección de las
fibras .

Una vez que las fibras han quedado depositadas en las zonas con perforaciones,
la hoja se somete a la presión necesaria para enrasar las fibras que, una vez secas,
se habrán unido al papel mediante la formación de puentes de hidrógeno (adhesión
química) o por la adhesión mecánica si se incluyó en la dispersión de las fibras
una sustancia encolante (resina sintética, gelatina, metilcelulosa...).

La adhesión por encolante puede afectar el buen funcionamiento de la maquina-
ria ademas de suponer la adición de una materia extraña al documente, suele bastar
la simple unión química por puentes de hidrógeno y normalmente es innecesaria la
adición de sustancias encolantes a la pasta.

Para lograr una buena unión química solo es preciso que las fibras tengan un
refino y desfibrado adecuado (25-30Q SR y 2-3 mm.) y el empleo de una prensa,pre-~
ferentemente hidráulica, capaz de proporcionar la presión suficiente (5 Kgrm./ cm )
para que se formen puentes de hidrógeno.

Existen variantes en los sitemas mecanizados según el mecanismo que provoca
la caida de agua a trave's del documento. El más simple es el sistema de caída libre
en el que el agua desciende por su propio peso. Este método puede dar lugar a una
succión que,al no ser lo suficientemente rápida, deje fibras decantadas en el docu-
mento cubriendo zonas que no debían ser reintegradas.

Este problema se evita con maquinaria en la que se provoca una fuerza de suc-
ción mediante una bomba (sistema Vinyector, español) o gracias al sistema Venturi
de absorción ( Recurator, israelí).

£n el sistema Vinyector la succión proporcionada por la bomba hace que las fi-
bras se decanten sólo en los orificios o zonas perdidas. Además permite la reutili-
zación del agua.

El Vinyector sirve también para diversos tratamientos restauradores y una vez
colocado el documento en la rejilla, se puede llevar a cabo toda la fase restaura-
dora (desinfección, limpieza, desacidificación, blanqueo, neutralización...) con
sólo incorporar diversos depósitos con distintos productos según convengan los ba-
ños.

Las fibras empleadas para la reintegración mecánica han de ser similares a las
del documento original, aunque muchas veces, por comodidad y probada eficacia, se
emplea una mezcla estandarizada a base de fibras de pasta de madera al sulfato,
blanqueado o crudo (25 grm.) de algodón (3 grm.) y lino (2 grm.). El empleo de una
cantidad determinada de sulfato blanqueado o crudo, o, mejor, de algodón teñido de
coloración parda, nos da el tono ahuesado típico de los papeles (generalmente se
mezclan 5 grm. de crudo o algodón pardo y 20 de blanqueado). El lino proporciona
dureza y el algodón esponjosidad. Los injertos para soportes de color distinto del
ahuesado se obtienen tiñendo las fibras de algodón con colorantes directos en sus-
pensión acuosa. Para ello se utilizan teñidos de color rojo (magenta)azul (cian) y
amarillo, que junto al blanco permiten combinaciones para lograr el color deseado
(cuatricromía).
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3.4.13 Laminación

La laminación consiste en adherir a una o ambas caras del documento un refuerzo
que proporciona la consistencia necesaria para su mejor manejo y conservación.

Este recubrimiento debe poseer un mínimo de grosor y un máximo de transparencia,
salvo en aquellas obras que, por carecer de grafia en el reverso, admiten en esta
cara refuerzos opacos mas consistentes.

La laminación es un método curativo que no debe aplicarse indiscriminadamente
pues siempre modifica la superficie y aumenta el grosor del documento., Puede restar
nitidez a la grafía y potencia las alteraciones de carácter intrínseco si no se erra-
dican. Por ello, la laminación es solamente recomendable cuando el soporte presen-
ta debilitamiento o friabilidad y su escasa consistencia no permite asegurar su man-
tenimiento. La laminación, en consecuencia, se hace necesaria e incluso imprescindi-
ble en documentos afectados por acidez, oxidación de tintas o desintegración ocasio-
nada por agentes bibliófagos.

Un grave error consiste en realizar la laminación sin haber anulado o erradica-
do cuantos factores o elementos degradatorios afecten o hayan afectado el soporte a
restaurar. En caso contrario estos agentes agresores podrían potenciarse y ocasio-
nar un grave detrimento para la obra ademas de la exigencia de deslaminar, opera-
ción que suele conllevar no pocos riesgos para la integridad del documento.

La laminación puede realizarse según procedimientos manuales y mecánicos. El
sistema manual mas clásico consiste en las siguientes operaciones:

1) Una vez que el documento ha sido limpiado, alisado, fijado, neutralizado etc.
se instala cara abajo sobre un soporte flexible e impermeable tipo teflón o polieti-
leno. Se humedece mediante pulverización para lograr su completa adaptación al so-
porte evitando con ello posteriores dilataciones que podrian provocar deformaciones
o arrugas.

2) Idéntica operación se efectúa con el papel, crepelina, tela o materia elegi-
da como refuerzo.

3) Una vez que^documento y refuerzo se encuentran perfectamente alisados en sus
respectivos soportes y se les ha quitado el exceso de humedad con un secante o papel
absorbente, se aplica con brocha suave el adhesivo elegido, procediendo del centro a
los extremos para evitar que surjan pliegues o arrugas.

4) Se toma el soporte que contiene el refuerzo e invertido se superpone al docu-
mento de tal forma que, en caso de existir dirección predominante de fibras, con el
fin de evitar tensiones o enrollamiento, se sitúen en posición cruzada con respecto
a las del documento.

Para lograr una laminación correcta es muy importante el modo de superponer el
refuerzo al documento que, en cualquier caso, debe permanecer extendido y estático
sobre su soporte, en la mesa de trabajo. Son aconsejables las siguientes modalida-
des:

a- La superposición se inicia al hacer coincidir uno de los laterales del refuer-
zo con el correspondiente del documento. Se desciende lentamente el resto del refuer-
zo hasta lograr el acoplamiento total.

b- El refuerzo se suspende en forma de V sobre el centro del documento, en donde
se inicia el contacto. A continuación se superponen los dos laterales que deberán cu-
brir el resto del documento.

5) Obtenida la superposición perfecta, se presiona levemente con un rodillo, des-
de el centro a los extremos, para eliminar el adhesivo sobrante y anular las posibles
burbujas o ampollas surgidas en el transcurso de la operación.

6) Realizado este primer planchado es conveniente separar el soporte del refuer-
zo (que habrá quedado en la parte superior). Unos cortes radiales efectuados en la
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pestaña que sobresale del refuerzo evita que el secado produzca deformaciones.
Si no se advierten restos de adhesivo puede superponerse un papel secante o ab-

sorbente para favorecer el secado final. En caso contrario es preferible colocar un
soporte antiadherente transpirable, tejido no tejido (tipo reemay), para facilitar
el secado.

7) El planchado y secado final se obtendrá colocando el documento laminado entre
secantes renovados periódicamente, y en prensa o bajo la presión de tableros.

Una solución rápida pero solamente válida cuando se utiliza un material de re-
fuerzo poco tupido (tisú, crepelina etc.) consiste en superponerlo directamente so-
bre el documento y aplicar el adhesivo que deberá ser lo suficientemente fluido para
que traspase el refuerzo y lo adhiera al docuemento.

Otra variante a esta posibilidad consiste en la utilización de papeles de refuer-
zo preparados con un recubrimiento de adhesivo termoplástico o reactivable con disol-
vente. Los adhesivos mas utilizados son el primal, paraloid o similares que, efecti-
vamente, pueden ser reblandecidos mediante la aplicación de calor con plancha y/o su
correspondiente disolvente aplicado con brocha o torunda de algodón, una vez que se
haya superpuesto el citado refuerzo al documento. En ambos casos, se hace necesaria
una presión capaz de favorecer la unión entre los materiales que constituyen la la-r
minación.

Los sistemas mecanizados de laminación se fundamentan en la aplicación de un de-
terminado grado de temperatura capaz de fundir un adhesivo termoplástico (por ejemplo
polietileno) para unir el refuerzo al documento. Para ello existen en el mercado di-
ferentes tipos de máquinas que, en lineas generales, disponen de dos planchas termos-
tatizadas por electricidad, entre las que se introduce el documento a laminar, y dos
rodillos que actúan como elementos de extracción y planchado.

Cuando se desea laminar un documento por ambas caras, sobre la mesa auxiliar de
la laminadora se coloca un cartón (preferentemente de fibra de amianto por su resis-
tencia) que actúa de soporte general del conjunto, se superpone como aislante una
lámina de teflón, luego se coloca el papel tisú o de refuerzo, a continuación la pe-
lícula de adhesivo termoplástico y finalmente el documento, que se cubre con otra lá-
mina del adhesivo, tisú, teflón y cartón.

El "sandwich" así formado se introduce entre las planchas calientes en donde
deberá permanecer el tiempo seleccionado para lograr la fusión del adhesivo (normal-
mente entre 25 y 3® segundos). Inmediatamente, los rodillos entran en funcionamiento,
y extraen, a la vez que presionan, el sandwich consiguiendo la completa unión de re-
fuerzo y documento.

Si se desea laminar solamente una de las dos caras, debe suprimirse la coloca-
ción de lámina de adhesivo y refuerzo en la cara que no se desea laminar.

Cuando el documento presenta orificios o zonas perdidas, puedencolocarse injer-
tos en estas áreas, operando de la siguiente forma: se procede como si solamente se
fuese a laminar el anverso, situando en el reverso trozos del papel elegido como in-
jerto, de forma que cubran cada uno de los orificios o zonas a injertar. Sobre ellos
se coloca el teflón y el cartón correspondiente y se efectúa la laminación.

El resultado inicial será que cada trozo de papel injerto habrá quedado sujeto
al documento precisamente en la zona a cubrir debido a la acción del adhesivo que ac-
tuó a través de los orificios. Con un bisturí se elimina el papel sobrante no adheri-
do. Una vez realizada esta operación, se lamina solamente el reverso, quedando enton-
ces el documento laminado por las dos caras e injertado en sus zonas perdidas.

En cualquier caso, los documentos laminados deben disponer de una pequeña pesta-
ña, de unos 2 a 5 milímetros, en todo su alrededor con el fin de evitar que se produz-
ca la exfoliación del documento a la vez que de esta forma queda mas protejido contra
la posible infección de microorganismos que podrían afectarle al introducirse en el
corte de la hoja.
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Una variante simplificada de laminación por presión y calor son las prensas ter-
mostáticas, en las que se pueden introducir a la vez varios documentos colocados en
sus respectivos "sandwichs", que se sitúan unos sobre otros en el interior de la pren-
sa. Esta ventaja puede suponer irregularidades en la fusión del adhesivo debido a las
diferencias de temperatura y presión que experimentan, según su situación.

Frente a estos sistemas de laminación mecánica mas tradicionales, existe otro
tipo de laminadora que dispone de una cinta trasportadora sobre la que se coloca el
conjunto descrito anteriormente, pero sin los cartones exteriores. El conjunto pasa
a una zona en donde se produce una elevación de temperatura provocada por aire calien-
te y, finalmente, unos rodillos de caucho proporcionan el prensado de acabado.

En casos concretos en donde cabe la posibilidad de tratamiento acuoso y el docu-
mento, especialmente grabados o dibujos, necesita ser injertado y consolidado,cabe la
solución de obtener el refuerzo tipo laminación mediante la reintegradora mecánica de
papel (descrita en 3.4.12 ). Para ello solo será necesario dosificar por exceso la
cantidad de pulpa precisa para cubrir las zonas perdidas. En este caso, la pulpa so-
brante recubrirá el reverso del documento en toda su superficie, según el grosor pro-
porcional a la pulpa sobredosificada. El documento deberá colocarse con el reverso
hacia arriba y no disponer de grafía alguna en esta cara pues el recubrimiento que se
logra es opaco.

Por último, cabe citar la mesa de succión como elemento de trabajo válido para
facilitar la realización de laminaciones manuales, especialmente en el caso de docu-
mentos muy deteriorados o fragmentados, ya que permite su alisado y fijación a la
mesa, gracias a la succión, mientras se aplica adhesivo y refuerzo.

Este sistema también se ha revelado eficaz en la realización de laminaciones con
adhesivos termoplásticos, fundidos localmente con aire caliente proporcionado por es-
pátulas termostáticas que trabajan por este medio.

3.4.14 Encapsulado

Una alternativa a la laminación es el encapsulado; sistema protector de documen-
tos que presentan fragilidad y medio preferente de protección ante traslados, expo-
siciones o como método para conservar definitivamente obras planas (grabados, dibu-
jos etc.). Consiste en instalar el documento entre dos láminas trasparentes que una
vez precintadas en sus cuatro laterales, actúa a modo de contenedor plano, proporcio-
na consistencia al documento y ademas lo independiza de factores externos de agresión.
El documento permanece sin ningún tipo de sujección en el interior de la cápsula cuyas
dimensiones interiores se ajustan a las de la obra para evitar desplazamientos o mo-
vimientos que podrfan dañarla.

La operación mas sencilla para realizar este método es la siguiente: Se extiende
una lámina del material seleccionado, preferentemente de tereftalato de polietileno
(mylar , melinex)o similar y de un grosor acorde a las dimensiones del documento a
encapsular, sobre la lámina se.deposita la obra, que se bordea, dejando un espacio
de unos tres a cinco milímetros, con cinta autoadhesiva por las dos caras. Realizada
esta operación, se superpone otra lámina que quedará adherida merced a la cinta adhe-
siva. A continuación se desliza un rodillo sobre la cápsula para extraer el aire in-
terior para lo cual se habrá dejado sin cinta adhesiva una pequeña separación en una
esquina (basta con un hueco muy pequeño)

Finalmente, se guillotina o recorta el conjunto bordeando el exterior del montaje.
Frente a este procedimiento manual, existe la posibilidad de realizar el cierre

mediante mesas de trabajo específicas que disponen de un sistema de termofusión o de
ultrasonidos que funden los materiales citados, logrando un cierre hermético de mejor
acabado,

Obviamente antes de proceder al encapsulado, el documento, al igual que en el pro-
ceso de laminación, debe estar exento de factores de degradación intrínsecos.
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4. EL PERGAMINO

4.1 DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN

El pergamino es una piel semicurtida cuyo origen como materia escriptória se re-
monta, al menos, al año 200 a.C, en el área de Asia Menor.

Según Plinio este soporte fue inventado en la ciudad de Pérgamo para sustituir
al papiro cuya importación se había prohibidos causa de las rivalidades entre las
famosas bibliotecas de Alejandría y Pérgamo.

Sea cual fuere el origen, la realidad es que el pergamino, por la facilidad de
la materia prima y sus manifiestas ventajas como soporte de la escritura, fue suplan-
tando paulatinamente al papiro. Su uso, como soporte escriptório, sólo decae con la
generalización del papel en el mundo europeo (S. XIV, aproximadamente, según las zo-
nas).

Apenas se tienen noticias sobre cómo se preparaba el pergamino en la Edad Anti-
gua, pero los procedimientos no debían ser muy distintos a los empleados por los mon-
jes del Medievo.

Se utilizaban pieles de cordero, cabra o ternera, maceradas en agua de cal du-
rante tres días, favoreciendo así el desprendimiento de elementos extorsivos (grasa,
carne y pelos). Luego se eliminaba completamente el pelo raspando la superficie con
un instrumento cortante.

Finalmente, tras estirar la piel en bastidores, se secaba. Una vez seca (y en
algunos casos ligeramente humedecida) se completaba el proceso lijando ambas superfi-
cies con el fin de homogeneizar el grosor y alisar por igual el anverso y reverso de
la piel, convertida ya en auténtico pergamino.

Cuando este tipo de soporte se destinaba solamente a la escritura, se aplicaba
un blanqueamiento con polvo de yeso que actuaba como desengrasante. En caso de ilumi-
naciones, se cubría el pergamino con una preparación de talco con el fin de conseguir
un fondo opaco donde resaltaran los colores.

El resultado de estas manipulaciones era un soporte escriptório menos flexible
que el papiro pero de aspecto grato y tacto suave-, se puede escribir en ambas caras
y los errores se anulan o borran con un simple raspado.

Estas propiedades unidas a su resistencia y dureza, influyeron decisivamente en
el formato del libro o documento en forma de rollo puesto que ya, desde el siglo I de
la Era Cristiana, comenzó la innovación del libro cuadrado.

Fisiológicamente hablando el pergamino corresponde al estrato interno de la piel
(dermis) y mantiene diferenciadas las características de sus dos caras: la capa exte-
rior, flor de la piel o capa hialina,es más compacta y oscura, de color amarillento y
de tacto granulado; era la cara del pergamino que se prefería para la escritura. La
capa interior, más carnosa y blanquecina, es la zona que se encuentra unida a las ca-
pas más grasas en el animal vivo.

La clase más fina de pergamino especialmente empleada en libros preciosos de pe-
queño formato, es la procedente de animales recién nacidos o no natos (vitela uteri-
na), en este caso la piel es tan fina y transparente que no se distingue la capa hia-
lina de la carnosa, apenas desarrollada.

De todos los elementos que componen una piel viva, los únicos que perduran en el
pergamino son las proteínas insolubles y el agua. Las proteínas se agrupan componiendo
fibras de gran consistencia física y excelente capacidad de hidratación; a diferencia
de lo que ocurre con el papel, no se entrecruzan ni enmarañan. El único elemento que
actúa como sustentador o cohesionador es el agua que como en el papel, forma enlaces
intermoleculares que adhieren químicamente-las fibras principalmente por medio de los
llamados puentes de hidrógeno. Esto, como veremos posteriormente, determina que el
agua y más concretamente la humedad, tenga un papel tan importante en la conservación
de pergaminos.
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4.2 FACTORES DE DEGRADACIÓN Y PRESERVACIÓN

En términos generales puede decirse que el pergamino es afectado por las mismas
causas que alteran los materiales celulósicos, pero desde el punto de vista intrínse-
co, al ser sustancia proteínica, tiene menos riesgos de deterioro y es más resistente
al envejecimiento natural.

Los cambios bruscos de humedad y temperatura, capaces de distorsionar la super-
ficie y degradar el aspecto, son el peor enemigo del pergamino y, al ser una piel se-
micurtida, el mayor problema radica en la inestabilidad fisico-química a consecuencia
de su sensibilidad y exigencias ante el binomio temperatura-humedad.

El pergamino se caracteriza por su alto grado de higroscopicidad, ya que, igual
que se explicó en el caso de materiales celulósicos, sus fibras se adhieren por la ac-
ción de moléculas de agua. Estas moléculas se forman con los átomos de oxígeno e hi-
drógeno de fibras contiguas y, merced a estos enlaces químicos, las fibras proteínicas
se unen entre sí manteniendo la cohesión mientras no se rompa el equilibrio higromé-
trico.

El fenómeno de adhesión química es igual que el de las fibras celulósicas, con la
particularidad de que en el pergamino no existe el enmarañamiento de fibras, ni adhe-
sivos (como los del apresto del papel) que potencien la adhesión mecánica.

La piel tiene la propiedad de ser flexible por esa disposición natural de las fi-
bras proteínicas, pero, cuando el equilibrio higrométrico desaparece por pérdida de
humedad, adoptan formas rígidas; la desecación provoca el aislamiento de los filamen-
tos proteínicos (pérdida de la unión por puentes de hidrógeno) y esta desconexión re-
duce la flexibilidad favoreciendo el agrietamiento, exfoliación e incluso la desinte-
gración del soporte.

En el caso de sobresaturación de agua, el cuantioso número de moléculas de este
líquido favorece la transformación de las fibras en gelatinas-, la descomposición del
pergamino quedará además fomentada por efectos de la hidrólisis.

Como técnicas de preservación son válidas las mencionadas en el caso de materia-
les celulósicos, a las que cabe añadir la estabilización higroscópica de los materia-
les con polietilenglicol. Además, para preservar más adecuadamente el pergamino de los
efectos de temperatura y humedad cuando han de estar sometidos a microclimas muy agre-
sivos, puede recurrirse al recubrimiento de las superficies con cera microcristalina.

En cualquier caso, el microclima ideal está en mantener la humedad relativa entre
60 y 50% y una temperatura entre 18 y 22Q C; el pergamino, aunque sensible a las alte-
raciones hidrotérmicas, se adapta bastante bien al medio pero sufre gravemente a par-
tir de 40Q C y en ambientes que superen 70% de humedad relativa.

Las causas químicas de alteración son menos frecuentes que en el papel. El pro-
blema de la acidez es prácticamente inexistente porque en la seudocurtición se emple-
an sustancias alcalinas (cal); no obstante, podemos encontrar pergaminos ácidos a cau-
sa de una deficiente preparación, por la acción de microorganismos o por la contamina-
ción atmosférica.

Para evitar los efectos de acidificación por agentes atmosféricos, a parte de los
sistemas de filtrado de aire, se puede utilizar como medio preventivo una disolución a
base de lactato potásico aplicada directamente sobre el pergamino (descrita más ade-
lante en el apartado referente a los tratamientos de pieles curtidas).

La alcalinidad, más frecuente en los pergaminos que en el papel, provoca el ama-
rilleamiento del soporte, pero este efecto, aunque generalmente sea consecuencia del
exceso de cal, también puede derivar de la acción de bacterias, de la existencia de
ácidos grasos resultantes de una curtición defectuosa que no eliminó adecuadamente las
grasas, o por efecto de la contaminación, sobre todo si el polvo arrastra partículas
de hierrro que se transforman en hidróxido coloreado.
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Respecto a las alteraciones por causas biológicas, la alcalinidad del material
hace que disminuya la acción de muchos microorganismos, pero, si el ambiente es ade-
cuado a su proliferación, el pergamino es atacado tanto por estos agentes como por in-
sectos.

Un efecto más grave en los pergaminos que en el papel es la suciedad superficial.
Es más dificil de eliminar porque tiene mayor alcance de penetración, en parte por la
formación de ácidos grasos y también porque la estructura del pergamino favorece la
incrustración de la suciedad entre los poros de la capa carnosa y en el granulado de
la capa hialina.

4.3 TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN: MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS

El procedimiento a seguir en la restauración de pergaminos es, básicamente, el
mismo que puede llevarse a cabo con cualquier otro material de archivo, pero, dada la
diferencia constitutiva del pergamino (material proteínico) algunos procedimientos y
productos no son aconsejables o, por el contrario, pueden ser necesarios procesos di-
ferentes, apenas utilizados en el tratamiento de materiales celulósicos. .

Hecha esta aclaración indicamos que en este epígrafe no se reitera la explicación
de tratamientos comunes, mencionados ya en el capítulo referido a los documentos sobre
papel, de ahí que iniciemos el tema con la desinsección-desinfección y omitamos las
fases de análisis y fotografía, mencionadas en anteriores páginas.

4.3.1 .Desinsección y Desinfección.

La principal indicación a tener en cuenta en el tratamiento de pergaminos es que,
dadas las características de este material, nunca debemos emplear como método gaseoso
el Bromuro de Metilo pues está comprobado que endurece y desnaturaliza las pieles.

Así mismo, el tratamiento con Formaldehido también es desaconsejable por producir
la deshidratación de los pergaminos y su posterior endurecimiento.

A excepción de estos dos productos, cualquiera de los mencionados en la restaura-
ción del papel son idóneos, empleados siempre en la concentración descrita anterior-
mente. Aún así lo más utilizado como tratamiento preventivo', ante la posible acción de
microorganismos sobre pergaminos humedecidos, es la introducción de los documentos en
bolsas de polietileno incorporando pentaclorofenoll y bórax (así se elimina tanto la
aparición de problemas químicos como biológicos; recordemos que el bórax es un desaci-
dificador con poder fungicida).

Otro tratamiento de carácter primordialmente preventivo consiste en mantener el
documento en contacto con papeles impregnados en Timol, aunque a nuestro parecer, este
producto no es demasiado eticaz.

El tratamiento más positivo es la fumigación, en autoclave, con óxido de etileno
mezclado con freón o dióxido de carbono, durante un periodo de 2, 4 ó 6 horas, según
se pretenda desinsectar, desinfectar o esterilizar. Se recuerda que este procedimiento
es sólo curativo y debe combinarse, posteriormente, con métodos preventivos que impi-
dan una nueva contaminación.

4.3.2 Fijación de tintas.

Como en todo proceso de restauración es evidente que antes de proceder a cual-
quier tratamiento será necesario comprobar si la grafía resulta afectada por los me-
dios a emplear; en tal caso será necesaria la protección de las tintas.
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Los métodos de fijación de tintas pueden ser los mismos que los mencionados en
la restauración del papel, aunque,entre los productos más idóneos para el pergamino
destacan:

El nylon soluble, preparado en alcohol, suele dar buenos resultados, aunque tiene
el inconveniente de ser incompatible, dada su reversibilidad, con el alcohol (medio bas-
tante frecuente en el pergamino), su ventaja, frente a otros fijativos, está en la
formación de una película protectora que facilita la penetración de los productos lí-
quidos en vez de impermeabilizar totalmente la zona tratada.

El acetato de celulosa (preparado y soluble en acetona) es uno de los productos
más empleados como fijativo de tintas. En el pergamino da muy buenos resultados y tie-
ne la ventaja, si se aplica muy espeso, de que tras el tratamiento, pueda levantarse
como una fina película sin ser necesaria la eliminación del fijativo mediante disol-
ventes. La formación de esta película parece depender no sólo del grado de espesor del
acetato sino del tipo de tintas. Por tanto, si al intentar desprender la película de
acetato, existe el riesgo de desprender a su vez la capa de pigmento, se recomienda
eliminar el fijativo con acetona.

El primal, soluble en agua, pero una vez endurecido reversible en disolventes or-
gánicos, xileno y tulueno, también resulta indicado en el tratamiento de pergaminos.

Actualmente, el producto que se utiliza de manera mayoritaria es el paraloid,pre-
parado y reversible en percloroetileno, xileno, tolueno y especialmente en nitro. Este
fijativo también se comercializa en atomizador.

La forma de aplicar los fijativos suele ser mediante un pincel cubriendo únicamen-
te los trazos de la grafía, pero en casos de extensiones grandes se recomienda el uso
de atomizadores siempre y cuando se prepare una plantilla para protejer el resto del
documento y se impregne con fijador solo la zona con grafía; caso de ser necesario apli-
car con pincel un producto comercializado en atomizador se pulveriza una pequeña canti-
dad en un recipiente. La aplicación con pincel es mas segura que el uso de pulveriza-
dor.

4.3.3 Limpieza mecánica

El pergamino, materia generalmente mas resistente que el papel y con suciedad mas
incrustada, admite y requiere el empleo directo de métodos ligeramente abrasivos, de-
jando de lado la limpieza mas suave propia del papel.

Sistemas habituales son la limpieza con gomas de diverso grado de dureza así como
el torno de borrar eléctrico y el cepillo de fibra de vidrio, especialmente indicado
para las esquinas renegridas por el paso de las hojas.

Cuando se realice la limpieza en la capa hialina, deberá tenerse especial cuidado
para no dañar ni alterar esta fina superficie.

4.3.4 Limpieza con disolventes

Está comprobado que los disolventes no son tan eficaces en este material como en
un documento celulósico, aún así, para eliminar manchas de grasa se recomienda el di-
cloroetileno, el percloroetileno y el cloroformo.

Las manchas de óxido o hierro pueden tratarse con ácido oxálico al 5% en agua tem-
plada, aunque este tratamiento se aplicará con precaución, y se neutralizará posterior-
mente con un desacidificador.



42

4.3.5 Limpieza acuosa

Necesaria en la mayoría de los casos mas que para eliminar la suciedad del perga-
mino, para facilitar su posterior estiramiento; puede emplearse un baño con agua y un
tensoactivo neutro, aunque este procedimiento no es muy común porque los resultados
apenas se diferencian de los obtenidos con un simple baño en agua, y además existe el
riesgo de que,a la larga, algunos residuos sean dañinos.

Lo mas empleado son los baños en agua y alcohol en porcentaje variable; el alcohol
ayuda a que los poros se abran con mayor rapidez y permite la penetrabilidad del líqui-
do y, a su vez, favorece un secado mas rápido al potenciar la evaporación.

Así mismo y con finallidad limpiadora, pueden emplearse mezclas de agua, alcohol,
acetona y amoniaco (este último tiene una ligera capacidad blanqueadora). Las propor-
ciones varían según sea la solubilidad de las tintas en los diversos medios. En igual-
dad de condiciones es preferible emplear el alcohol y evitar la acetona, tendente a
provocar un ligero endurecimiento del pergamino.

El baño mas típico es mantener el pergamino durante una hora en una dilución de
agua, alcohol y glicerina en las proporciones de 15, 70 y 15 % respectivamente, ya que
la glicerina ayuda a flexibilizar el pergamino.

4.3.6 Blanqueo

Como ya indicamos, el pergamino no suele responder bien ante tratamientos químicos,
y menos ante productos clorados que, ademas de no ser excesivamente efectivos^tienen
resultados altamente nocivos provocando el reblandecimiento y la deformación; aún así
la bibliografía menciona el empleo de la cloramina T al 5% lavada rápidamente con agua
y posteriormente neutralizada. A nuestro entender, el riesgo nunca justifica los pobres
resultados.

Un producto blanqueador que implica menor riesgo, aunque los resultados tampoco
sean excesivamente brillantes, es el agua oxigenada (peróxido de hidrógeno) diluida
o no.

Desde luego está totalmente desaconsejado el uso de hipocloritos por su alta capa-
cidad degradatoria en la estructura del pergamino (gelatinización).

4.3.7 Desacidificación

Debido al proceso de manufactura (pseudocurtición mediante encalado) es bastante
raro encontrar pergaminos con tal grado de acidez que precisen la neutralización; aún
así ya vimos como este problema podía aparecer por mala manufactura y sobre todo
por contaminación ambiental.

En general, los productos empleados en la desacidificación del papel son válidos
para desacidificar el pergamino aunque los mas recomendables son el hidróxido calcico
(por no suponer la adición de ninguna materia extraña al pergamino), preparado en agua
por saturación, y el hidróxido bárico, soluble en metanol, medio ante el que responde
muy bien el pergamino (15 grm. por litro de metanol en baño de 20 minutos)

Para agilizar el trabajo y lograr mayor eficacia, mas que el tratamiento con estos
productos aislados,es recomendable desacidificar a la vez que se procede a la limpieza
acuosa. Para ello basta que en el mencionado baño de agua alcohol y glicerina se susti-
tuya el agua o el alcohol por hidróxido calcico o bárico respectivamente.
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Las proporciones adecuadas son :

- 15 % de hidróxido calcico, 70 % de etanol y 15 % de glicerina d
- 15 % de agua, 70 % de hidróxido bárico y 15 % de glicerina.
Es obvio que, con una u otra fórmula, damos solución simultanea a los dos pro-

blemas: la limpieza y la desacidificación.

4.3.8 Estabilización higroscópica

La estabilización higroscópica o hidroscópica es el tratamiento por excelencia
del pergamino, ya que esta fase del proceso de restauración, salvo en raras excepciones,
solo se aplica a este tipo de soporte.

El término hace referencia al control de la humedad, tanto por exceso como por
defecto. Al ser el pergamino un material altamente higroscópico, el grado de humedad
al que ha estado sometido a lo largo de su historia influye muy directamente en su
estado de conservación, y la estabilización higroscópica es el único medio capaz de •:
devolver al pergamino la flexibilidad perdida.

Cuando hablamos de estabilización higroscópica en general,nos estamos refiriendo
al tratamiento de restauración que restituye la humedad perdida, pero es un término que
también aebe aplicarse a tratamientos por exceso de humedad, en este caso el pergamino
tiende a gelatinizarse y se fomenta la acción de los microorganismos, por lo que se
hace preciso un tratamiento de desecación.

Aparte del simple oreo, demasiado lento para un material como el pergamino, los
tratamientos desecadores mas aconsejables son:

1- Introducción del documento en un baño de etanol: el alcohol al evaporarse actúa
como deshidratante, favoreciendo el posterior secado e inhibiendo a su vez la posible
alteración por factores biológicos.

2- Mantener el documento en contacto con un material controlador de la humedad
y a la vez inocuo, el carbonato calcico, sepiolita o gel de sílice son muy adecuados.
Estos productos se e-spolvorean sobre el pergamino para que absorban la humedad y se
sustituyen por otros secos hasta que se logra el grado de humedad adecuado. De entre
los productos mencionados el más aconsejable es el gel de sílice porque su coloración
indica el efecto secativo: es de color azul cuando está seco y va cambiando a rojo se-
gún se humedece. Estos productos pueden ser reutilizados tras anular la humedad absor-
bida gracias a su exposición ante un foco calorífico.

Ademas oe estos dos sistemas, que no implican un gasto excesivo, existe el uso de
cámaras de humidificación-deshumidificación. Este sistema, mucho más costoso, supone
el tratamiento idóneo ya que reduce la humedad del pergamino mediante un proceso de
deshidratación controlado, provocado por la evaporación paulatina del agua merced al
aumento gradual de temperatura.

Los resultados son altamente satisfactorios porque se evitan los cambios bruscos
y se controla totalmente el grado de humedad deseada.

El estaoo idóneo de humectación del pergamino depende directamente del medio en
el que será instalado definitivamente (con preferencia 50-60 % de HR).

Los tratamientos para devolver al pergamino la humedad perdida son generalmente
mucho mas frecuentes que los de desecación. Cuando ha faltado la humedad los pergaminos
pierden flexibilidad y ademas sé encuentran bastante arrugados.
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Existen dos tendencias de larga tradición, que tienden a resolver este espinoso
problema de la deshidratación. Una de ellas intenta paliar el daño aportando humedad
al pergamino; la otra recurre a la aplicación de productos lubricantes (grasas) tal
como se haría con una piel curtida.

En el primer caso el tratamiento consiste en mantener el pergamino en un medio
húmedo, este medio se logra con la cámara de humidificación en cuyo interior permane-
ce el pergamino sometido a una humedad relativa del 80%, a unos 15e C, hasta la total
recuperación de la humedad. Este aparato, algo costoso, puede sustituirse por una vi-
trina o cámara tipo armario en la que se logra una alta humedad mediante la evapora-
ción de agua o con el simple uso de humectadores.

Pero mantener el pergamino en un medio húmedo hasta su completa estabilización
conlleva el riesgo de favorecer la actividad microbiológica (que puede subsanarse con
el uso de fungicidas), provocar la disolución de tintas o facilitar la aparición de
manchas de humedad y polvo. Además es un tratamiento poco eficaz a largo plazo, ya
que, devuelto el pergamino a su ambiente original, se repite el problema, aunque el
grado de humedad ambiental sea adecuado.

Los tratamientos con materias grasas son todavía menos idóneos que la solución
anterior, pues como hemos visto en el capítulo de las causas de alteración no necesi-
ta grasa el pergamino reseco, sino humedad. Las sustancias oleosas proporcionan una
relativa flexibilidad, y no plantean el problema del ataque de microorganismos o di-
lución de tintas pero pueden dar lugar a transparencias por exceso de grasa, a un
tacto untoso que implica una mayor retención del polvo, al cambio de coloración de la
piel y, finalmente, a la oxidación de los aceites; además, los resultados finales no
son satisfactorios pues el pergamino apenas absorbe la grasa y por lo tanto la flexi-
bilidad adquirida es muy escasa.

Los "aceites" se suelen aplicar mediante masajes, generalmente tras haber mante-
nido el pergamino en un baño de etanol y agua al 50%, durante unas 24 horas.

Los productos usados han sido las lanolinas, ceras, parafinas, glicerinas, y
aceites de diversas procedencias tal como el aceite de castor, el aceite de pata de
buey (que.adew á} proporcionar un aspecto untoso, propio- de los aceites, destaca por
dejar brillos y transparencias) y el aceite de cedro; este último se aplica pre-
ferentemente impregnando el pergamino con una torunda de algodón e introduciéndolo
luego entre dos cristales desengrasados con polvos de talco.

Teóricamente el tratamiento ideal para un pergamino deshidratado seria la combi-
nación de los dos métodos citados: dotar a la piel de la humedad interior mas adecua-
da y luego impermeabilizar la superficie recubriéndola con algún elemento que evita-
ra la evaporación. Sin embargo, en la práctica no se ha logrado una simbiosis satis-
factoria pues la piel semicurtida carece del poder de autorregeneración característi-
co de la"piel viva" y los agentes ambientales son capaces de romper esa defensa ar-
tificial .

Otras sustancias que, a lo largo de la historia, también se han empleado para
devolver la flexibilidad al pergamino han sido las vitaminas, albúminas, emulsiones
espermáticas y la urea. Las emulsiones espermáticas y de urea se han usado a veces
en un mismo tratamiento.

Los resultados de estos tratamientos no son excesivamente buenos. En el caso de
la urea se sabe que provoca transparencias, y las emulsiones espermáticas dejan hue-
llas blancas eliminables con benzol. En cualquier caso están superadas por el proce-
dimiento que describimos a continuación:

Consiste en tratar el pergamino con polietilenglicol, producto que ha logrado
resolver de una manera plenamente satisfactoria el problema de la estabilización hi-
groscópica.
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El polietilenglicol es un derivado de los glicoles (alcohol polivalente) que la
industria obtiene por la condensación de diferentes polímeros de óxido de etileno.

Corriere i a lmente se ofrece en una variada gama de peso molecular, desde el estado
pétreo hasta el muy fluido, el empleado para tratamientos de estabilización higros-
cópica de pergaminos está entre el polietilenglicol 200 y 400, de aspecto viscoso
pero bastante fluido.

Las propiedades que lo hacen idóneo para la conservación son: su pH es practica-
mente neutro, no es volátil, tiene una penetrabilidad aceptable, no potencia la acción
microbiológica, es suavizante y lubricador, y lo mas importante, tiene un alto poder
regulador del agua, pues su capacidad higrométrica le permite actuar como una espon-
ja y, según la humedad ambiental, absorbe o cede agua, manteniendo estables las
constantes internas.

Sus componentes (carbono, hidrógeno y oxígeno) son completamente afines a los1

del pergamino, no añadiendo ninguna sutancia extraña.

Podríamos decir que el polietilenglicol funciona como un sucedáneo del agua re-
estableciendo los puentes de hidrógeno perdidos, gracias a sus propios grupos hidro-
xilos, adema's tiene la ventaja de que es un tratamiento permanente debido a la no
volatilidad del producto.

Hasta ahora, ni en las pruebas de envejecimiento artificiarse han observado
efectos negativos derivados del uso del polietilenglicol.

La única precaución a tener en cuenta es la solubilidad de tintas, ya que en
algunos casos deben ser protegidas con fijativos.

El tratamiento con polietilenglicol consiste simplemente en la impregnación del
pergamino con este producto; los tratamientos pueden llevarse a cabo mediante baño,
masaje o brocha según las manipulaciones que permita el estado de conservación del
pergamino.

En el caso de imprimación mediante brocha, tras la impregnación se mantiene el
pergamino , hasta la absorción del producto, entre dos láminas de polietileno o entre
dos cristales (aunque esto último es peligroso por la posible adherencia). En el ma-
saje se frota suavemente con los dedos de forma circular. En el baño se emplea también
en forma pura hasta la penetración del producto; la saturación se evidencia porque
el pergamino adquiere una característica transparencia que desaparece totalmente al
secarse el documento.

En el caso del tratamiento por baño, en un principio, se hicieron pruebas con
el polietilenglicol al 50% en agua o alcohol al baño maria, en cubetas termostáticas
con una temperatura de 30eC. Estas pruebas iban destinadas a favorecer la penetrabi-
lidad, pues en pergaminos excesivamente gruesos, resecos y satinados, los tratamien-
tos podfan prolongarse durante semanas.

Actualmente este problema se subsana introduciendo previamente el documento en
un baño de agua, alcohol y glicerina (15%, 70% y 15%) durante una hora ,este mismo
baño usado para la limpieza del pergamino puede ser aprovechado para la esta-
bilización higroscópica con polietilenglicol; tiene como finalidad preparar los po-
ros para que absorban el polietilenglicol. Podríamos decir que el alcohol abre los
poros facilitando el paso del agua, que a su vez permite la penetración de la glice-
rina, y ésta la del polietilenglicol.

Este baño previo no es exclusivo de pergaminos gruesos, se puede generalizar a
todo tipo de pergaminos para reducir el tiempo de tratamiento.

En resumen, la estabilización higroscópica con polietilenglicol consta de un
primer baño de agua, alcohol y glicerina durante una hora y la impregnación con po-
lietilenglicol (preferentemente por baño) hasta la saturación.
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El tratamiento se completa con el secado-alisado. En esta operación desapare-
cen las transparencias producidas por la saturación, que en último término se elimi-
nan con un prensado entre secantes.

Evidentemente, este tratamiento no sólo sirve para devolver al pergamino la fle-
xibilidad perdida, sino también para eliminar arrugas, y como agente preservador ante
posibles deterioros por cambios en la humedad del ambiente.

4.3.9 Secado y alisado

El sistema de alisado mas tradicional es el realizado mediante bastidores que
van estirando el pergamino gracias a la acción de unas pinzas que sujetan los bor-
des. Este sistema suele provocar deformaciones de modo que el perímetro queda lige-
ramente irregular, porque está mas estirado en las zonas donde actuaban directamen-
te las pinzas; para que este efecto sea mínimo, es necesario que las pinzas estén
muy juntas y se hayan forrado previamente con un material suave, como el fieltro,pa-
ra evitar que arañen o rompan el pergamino. Este sistema, todavia en uso, tiene la
ventaja de permitir un tratamiento de humectación local, útil ante problemas de tin-
tas excesivamente solubles o potencialmente deteriorables.

En este caso, se tratarían las zonas a humectar con agua o polietilenglicol me-
diante masaje y se iría sometiendo todo el pergamino a un estiramiento paulatino.

Otra solución clásica es el simple prensado entre secantes tras la humectación.
En este caso, para evitar la acción de microorganismos, es recomendable cambiar los
secantes con mucha frecuencia, sobre todo si no se trató con polietilenglicol . Este
sistema sólo resulta efectivo con pergaminos no excesivamente arrugados, pues las
grandes arrugas podrían trocarse en pliegues.

Una solución alternativa consiste en colocar el pergamino, una vez humedecido,
sobre un cristal desengrasado previamente con talco, cubriéndolo con un secante. El
estirado se consigue colocando en los extremos del secante pesas o varillas de plomo,
de modo que el conjunto quede fijo pero no impida la contracción del pergamino duran-
te el secado; caso contrario, es obvio que se producirán desgarros. Este peligro se
minimiza evitando el exceso de peso y el secado muy rápido y, en algunas ocasiones,
es aconsejable realizar el estiramiento alter-riñum. durante el tiempo y las veces ne-
cesarias, sucesivos humedecimientos y estirados.

Un inconveniente de los sistemas que emplean los secantes para el alisado de
pergaminos es que, en algunas ocasiones, pueden absorber las tintas reblandecidas
y debilitadas tras el proceso de estabilización.

El tratamiento idóneo para el alisado de pergaminos, sobre todo cuando están ex-
cesivamente arrugados es el siguiente:

- Se preparan dos cristales o tableros lisos desengrasados con talco
- Uno de ellos se pulveriza ligeramente con agua
- Sobre él se coloca una lámina de polietileno que se extiende con un rodillo

de modo que, adherida gracias a la humedad, quede completamente estirada.
- Sobre el polietileno se coloca el pergamino tratado previamente con polietilen-

glicol, la mezcla de agua, alcohol y glicerina u otros productos según el caso.
- El pergamino húmedo se cubre totalmente con otra lámina de polietileno.
- Con el rodillo se adhiere esta lámina, eliminando las burbujas de aire y aplas-

tando el pergamino que, con la presión del rodillo debe quedar plano y completamente
liso, sujeto entre las láminas de polietileno. Para facilitar el alisamiento y la eli-
minación de burbujas de aire se recomienda extender con el rodillo la lámina de polie-
tileno iniciando la operación desde el centro hacia los extremos, sacando así el ex-
ceso de producto por los laterales.
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- Sobre el "sandwich" soporte, polietileno, pergamino y polietileno se coloca,
finalmente, un segundo soporte, preferiblemente de cristal. El peso del cristal evi-
ta la reaparición de arrugas, y dada su transparencia, permite vigilar en todo momen-
to el estado de las tintas y del pergamino en general.

- Tras unas 24 horas, mas o menos, se levanta el cristal y se sustituye la lámi-
na superior de polietileno por un secante. Se coloca nuevamente el cristal o tablero.

- Transcurridas otras 24 horas se cambia la otra lámina de polietileno por otro
secante^y el documento, entre los dos secantes, se coloca en una prensa hasta el se-
cado definitivo. Estos secante, para evitar hongos y alteraciones en la grafía, se
renuevan paulatinamente, hasta lograr la absorción total de la humedad.

El tiempo indicado para el secado.es meramente orientativo, y depende de las
características del pergamino y de su grosor.

4.3.10 Reintegración del soporte, cortes y desgarros

Los sistemas mas primitivos para la reparación de la rotura de un pergamino se
basan en el cosido, preferentemente a punto de espiga, con cordeles, cuerdas de tripa
y mas modernamente nylon; pero resulta evidente que este método es poco adecuado.
Exige perforar el soporte original y, a pesar de la espectacularidad de algunos co-
sidos, siempre es un remdio antiestético.

La unión de piezas, cortes y desgarros, también se ha resuelto tradicionalmente
impregnando los bordes a unir con ácido acético^que actúa como adhesivo al gelati-
nizar el pergamino, el cual queda unido al secarse. Este método tampoco es muy re-
comendable porque a la escasa eficacia adherente, se une el inevitable deterioro que
causa el sistema.

El método más idóneo para la unión del pergamino es el uso de adhesivos, pero no
todos los empleados para restaurar los materiales celulósicos resultan adecuados en
el caso de este material.

Dentro del grupo de adhesivos de origen natural, han sido las colas animales
las empleadas originariamente en la unión de pergaminos; sin embargo no son el mate-
rial mas recomendable, pues con el tiempo se oscurecen, cristalizan y pierden su po-
der adhesivo. Lo mismo ocurre con los adhesivos celulósicos (engrudo) con el agravan-
te de que ni siquiera proporcionan la mínima adherencia.

Respecto a los adhesivos celulósicos semisintéticos, aunque no plantean los pro-
blemas de las colas animales, su escaso poder adherente invalida su utilización.

Dentro de los adhesivos sintéticos quedan totalmente descartados aquellos cuya
aplicación exige temperaturas elevadas, pues el pergamino no soporta temperaturas
superiores a los 4Qec.

Otro tipo de adhesivos sintéticos como el primal, paraloid, acetato de celulosa
etc, aunque se apliquen por medio de disolventes, tampoco son recomendables para
la restauración de pergaminos pues no tienen suficiente fuerza de pegado.

Las colas de contacto tienen bastante capacidad de adhesión, pero tampoco resul-
tan válidas porque ensucian la superficie.

El adhesivo mas idóneo es el acetato de polivinilo aunque el resultado depende
de las marcas y del estado de pureza. No obstante, este tipo de adhesivos debe ser
empleado prioritariamente para la restauración de pergaminos, ya que está comple-
tamente comprobado que son los mas eficaces. Recordemos que estas colas poliviníli-
cas son sólo reversibles en etanol, y aunque esta reversibilidad rio sea total en
ciertos casos.se mejora incorporando un poco de adhesivo celulósico semisintético,
preferentemente metilcelulosa.
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El secado del adhesivo, a diferencia del papel, nunca debe ser potenciado con
espátulas termostáticas; es mejor no insistir demasiado con la espátula manual y
dejar que se seque solo con pequeñas pesas encima.

Cuando los desgarros del pergamino presentan una pestaña suficientemente ancha
como para que la simple adhesión sea suficiente, nos limitaremos a raspar ligeramen-
te los rebordes para alisar la superficie interna . En caso de cortes o pestañas
muy estrechas, será necesario el uso de un refuerzo.

Los refuerzos empleados tradicionalmente para la unión de grietas han sido tri-
pas de varios animales como pueden ser el buey o el cerdo. Se guardan en alcohol y
se colocan superponiéndolas a la grieta a modo de tisú; mejor que este método es
emplear vitela o la propia capa hialina.

La capa hialina del pergamino corresponde a la parte ligeramente granulada y
mas dura,a veces tiene un color amarillento. Para separarla de la capa carnosa bas-
ta con desgarrar un trozo de pergamino nuevo y, cuidadosamente, con unas pinzas,
desprender tiras lo más largas y anchas posibles (el desgarro deberá ser similar
al que se hace en un papel cuando queremos dejar una pestaña muy ancha).

La capa hialina así obtenida es extremadamente fina y transparente y, colocada
con habilidad resulta casi imperceptible. Se superpone en el anverso del pergamino,
(sobre la capa hialina del original)y si es necesario reforzar el reverso, puede
realizarse con tisú, crepelina, o mejor aún con raspaduras procedentes de la capa
carnosa.

Los cortes de pergaminos gruesos, cuando carecen de solapa, necesitan un refuer-
zo que puede conseguirse, como en el caso del cartón, con un injerto a modo de cu-
ña, siempre y cuando una de las dos caras del pergamino carezca de grafia.

Para la realización de injertos podemos recurrir a dos fórmulas, bien el clásico
injerto de bisel a bisturí, o el injerto de "sombrerete" típico en la restauración
de pergaminos.

El injerto de bisel tiene el inconveniente de que al ser necesario biselar tanto
la pieza a injertar como el original, se degrada el documento, y por ello no es
recomendable este recurso cuando existe grafia por ambas caras.

Con el injerto de "sombrerete" no necesitamos tocar el original, ya que toda
manipulación se lleva a cabo en la pieza de injerto:

- Con la capa carnosa hacia arriba se superpone el original a la pieza a injer-
tar y se marca el perímetro del orificio; esta marca se realiza preferentemente con
un objeto fino y punzante (punta de un bisturí) evitando la suciedad de un lápiz.

- Se recorta la pieza de injerto, dejando un reborde concéntrico exterior
a la marca,de unos 3 a 5 milímetros.

-Se elimina toda la capa carnosa del reborde hasta lograr que la capa hialina
tenga un espesor mínimo y una transparencia máxima. Se procura que la zona entre
la solapa y el injerto propiamente dicho no quede a bisel, sino lo más parecido po-
sible a un ángulo recto.

- Se encaja en el original de modo que el injerto se solape mediante el fino re-
borde de capa hialina. Las zonas con transparencias indican que la solapa ha s o -
brepasado los límites del injerto, en este caso mejor repetir la operación, aunque
podria subsanarse con un poco de raspadura de capa carnosa adherida al agujero una
vez pegada la pieza.

- Una vez comprobado el perfecto ajuste se procede a la unión aplicando una pe-
queña cantidad de acetato de polivinilo en el borde de la capa hialina-, tras un
ligero secado se unen las partes , se coloca una pesa y se espera el tiempo nece-
sario.
Si el injerto quedara un poco sobrepuesto nunca se debe rebaiar el borde del

original.
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£1 injerto de pergaminos con otros materiales (por ejemplo papel) es completa-
mente rechazable, porque las materias de distinta composición tienen comportamien-
to diferenciado y pronto serían ostensibles las deformaciones.

Un tipo de injertos, todavia en periodo de perfeccionamiento, es el que imita,
en cierto modo, la reintegración mecánica (hoy Dor hoy no aplicable a materiales
proteínicos).

Esta reintegración pretende rellenar pequeños orificios mediante polvo ob-
tenido con trocitos de pergamino triturado, y está recomendada en el caso de perga-
minos atacados por bibliófagos. £1 método es el siguiente:

- Se tapan los orificios superponiendo tísu a la capa carnosa

- se impregnan con adhesivo los agujeritos

- Se espolvorea sobre el orificio polvo de pergamino

- Se recubre el orificio por la zona de la capa hialina con tripa de buey

Este método emplea como adhesivo gelatina (20 grm.) con agua (500 c e ) , etanol
(500 c e ) , y ácido acético (250 c e ) .

Una variante que en nuestra opinión mejora el tratamiento consiste en emplear
acetato poliviní1 ico como adhesivo prescindiendo de las dos capas exteriores aña-
didas al injerto. De este modo, ademas de utilizar un adhesivo mas idóneo, se evi-
tan las tensiones entre diferentes medios.

4.3.11 Teñido de injertos

En muchas ocasiones las piezas a restaurar han adquirido con el tiempo o por
el propio proceso de curtición un característico tono amarillento. Lo normal es
que los trozos de pergamino moderno, empleados para realizar los injertos, carez-
can de esta coloración y tengan un tono más blanquecino.

La colocación de una pieza de color distinto puede dar lugar a un efecto anties-
tético, que, según el tipo de documento, tendrá mayor o menor importancia.

Con el teñido de las piezas para injerto podemos alcanzar una coloración similar
al pergamino original, aunque debe tenerse en cuenta que los criterios de restau-
ración imponen diferenciar claramente la "entonación" para no caer en la sospecha
de falsificación.

Este teñido puede llevarse a cabo con diversos métodos:

El mas primitivo, empleado preferentemente por los encuadernadores que querían
disimular injertos en las encuademaciones antiguas , contiene permanganato potási-
co en disolución variable, según la intensidad deseada. El permanganato potásico
se disuelve en agua y se extiende sobre el pergamino con un algodón; si se quiere
un tono mas intenso se dá una segunda mano o se aumenta la proporción del producto.
Si se desea eliminar el resultado para debilitar la coloración se "borra" lo teñido
con el correspondiente neutralizador: el metabisulfito sódico en disolución apro-
piada.

El problema de este método radica en que el permanganato, ademas de ser un ti-
ñente,es un elemento oxidativo, y a la larga puede deteriorar el documento. Si lo
neutralizamos la coloración desapareceré. Es, por tanto, un producto no recomenda-
ble para la tinción de los pergaminos empleados en la restauración.

El método mas utilizado en la actualidad, consiste simplemente en aplicar óleos
con un algodón y para mejorar la adherencia del color se recomienda mezclar el
oleo con un secativo.
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Desde el punto de vista de la conservación, los colores acrílicos aventajan a
los óleos, susceptibles de oxidarse,aunque en los injertos este problema es mínimo.
Los acrílicos son colores de naturaleza estable y al tener como aglutinante el ace-
tato de polivinilo se adhieren sin dificultad al pergamino; el mayor inconveniente
es su rápido secado, porque, cuando la superficie tiene cierto tamaño es dificil con-
trolar la homogeneidad de la mancha.

Otro método mas engorroso y menos eficaz es el teñido del pergamino con in-
fusiones (té). También pueden emplearse lápices de colores acuarelables diluidos
en xileno, se colorea según la intensidad deseada y luego se difumina con un algo-
don impregnado con xileno, que al ser un disolvente de evaporación lenta, permite
matizar las tonalidades deseadas.

Sobre la reintegración de la grafía en pergamino véase 2.3

4.3.12 Laminación

Debido al grosor y resistencia del pergamino, raramente encontraremos ejemplares
tan frágiles y deteriorados que hagan necesaria su laminación.

Llegado el caso nunca deberá emplearse en materiales proteínicos la laminación
mecánica por calor.

El método de laminación más eficaz es la laminación manual del pergamino con
crepelina adherida con acetato de polivinilo-,la crepelina es un tejido sintético
muy fino,tipo tul, de transparencia total y suficiente consistencia.

El adhesivo se aplica indistintamente al pergamino o al tejido, o a ambos mate-
riales. Se impregna el pergamino con adhesivo y se superpone la crepelina o bien se
coloca la crepelina sobre el pergamino y se impregna hasta que el adhesivo penetra
en el pergamino , (este último proceso es mas rentable).

No es aconsejable otro tipo de adhesivos, pues como vimos en el apartado de cor-
tes y desgarros son débiles, cristalizan o dejan mancha. Tampoco es aconsejable uti-
lizar como refuerzos tisú, papeles o materiales celulósicos, normalmente muy débi-
les ; las telas, por su parte, no proporcionan la transparencia requerida y la seda
natural, utilizada habitualmente en otras épocas, también está descartada por su
corta durabilidad.
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5. LAS ENCUADERNACIONES

5.1 DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN

La encuademación es un elemento del libro que aparece con la función específi-
ca de protegerle ante el uso y almacenaje.

Podríamos considerar como antecedentes más remotos la simple funda de tela, que,
a modo de saco, contenía y resguardaba los rollos de papiro. Pero aunque la función
sea la misma que la de una encuademación no podemos considerarla como tal hasta que
los romanos adoptan el formato de libro cuadrado.

Las primeras encuademaciones consistían simplemente en un cosido que unía en-
tre sí las hojas o cuadernillos del libro que se sujetaban a unas tapas de madera o
a un pliego de pergamino mediante unos cordoncillos llamados nervios.

Al principio, las cubiertas eran lisas, pero pronto se inició su ornamentación
creciendo cada vez más en importancia hasta supeditarse a las modas y corrientes ar-
tísticas de cada época.

Así, la encuademación, nacida de exigencias funcionales, se convierte en ele-
mento artístico y documental.

Por esto, la restauración de una encuademación está condicionada al aspecto ar-
tístico, aunque sin olvidar el servicio que presta al cuerpo del libro.

Los elementos que constituyen una encuademación, aunque existan variaciones,
son generalmente los mismos y se disponen de un modo más o menos repetitivo; esta
disposición se denomina "arquitectura del libro". Las partes más importantes de una
encuademación son:

- Tapas: superficies de madera, cartón... que cubren el cuerpo del libro.
- Cubierta: material que recubre las tapas. Suele ser de piel, tela...
- Lomo: lateral, del libro en el que se sujetan las hojas.
- Costura: sistema de unión de las hojas entre sí.
- Cortes: planos formados por los cantos de las hojas.
- Pestaña: reborde de la cubierta que sobresale del cuerpo del libro.
- Cajo: surco en los laterales del lomo para acomodar las tapas.
- Gracia: hendidura triangular en la tapa para ceñir la piel al cajo.
- Nervios: cordeles sobre los que se efectúa la costura mediante los cuales se
une el cuerpo del libro a la tapa.

- Guardas: hojas de papel o tela que se colocan al principio y final del cuerpo
del libro y cubren el reverso de las tapas.

- Cabezada: cordón que se coloca en los extremos del lomo protegiendo las esqui-
nas de los cuadernillos.

A parte de estos elementos esenciales existen otros muchos para reforzar aún
más la encuademación o con fines puramente estéticos (broches, cantoneras, bollones,
tejuelo... ).
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6.2 LA PIEL CURTIDA: DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN

El origen de la piel curtida es muy lejano y fue empleada con muy diversas apli-
caciones desde hace al menos 50.000 años (vestidos, recipientes, . . . ) . Con el tiempo
se convirtió en soporte de la escritura, y en la actualidad se documenta como uno de
los principales elementos de la encuademación.

La piel, curtida o no, presenta dos caras bien diferenciadas: la "flor de piel",
uniforme, compacta y más oscura es la superficie externa de la dermis; la capa carno-
sa, de coloración más clara y aspecto esponjoso, corresponde a la capa interna.

En estado natural, la piel es un recubrimiento de gran flexibilidad y adaptación,
debido principalmente a su capacidad regenerativa y al equilibrio de sus componentes.
Pero con la muerte del animal se inicia la pérdida de sus propiedades, sobre todo las
de carácter mecánico, que sólo se logran mantener mediante procedimientos de manufac-
tura que persiguen la estabilidad.

El problema de la piel es que, al perder agua, pierde el elemento que conexiona
las fibras de colágeno y se precisa de un sustituto que renueve el enlace y propor-
cione la flexibilidad perdida. Esto es lo que se consigue con los diversos sistemas
de curtición.

Antes de curtir una piel son necesarias una serie de operaciones previas: dese-
cación con salmuera para facilitar la conservación hasta que sea curtida; remojo pa-
ra rebladecer y desalar (actualmente se realiza en tambores giratorios); encalado
para favorecer que se desprenda el pelo del animal; acuchillado para eliminar las
materias grasas y animales adheridas a la piel; y finalmente se realiza la macera-
ción para que la piel pierda la alcalinidad y esté protegida contra el ataque de al-
gunos microorganismos, antiguamente se hacía con estiércol y hoy mediante enzimas.

En el caso del curtido mineral es necesario además un adobo que actúa como pre-
servativo temporal; intervienen como productos ácido sulfúrico, que desencala la
piel, y cloruro de sodio, que elimina la hinchazón producida por el ácido.

Existen cuatro sistemas de curtición: curtido animal, curtido vegetal, curtido
mineral y curtido con curtientes sintéticos.

El curtido animal es el más primitivo y se conseguía masticando la piel con los
dientes. La acción de las enzimas y la manipulación, proporciona flexibilidad. Con
materiales lubricantes a base de aceites de pescado que permiten el deslizamiento de
las fibras entre sí, se consigue un curtido de parecidos resultados.

El curtido vegetal es el curtido clásico y más apropiado para las encuademacio-
nes, actúan como materia curtiente los taninos, obtenidos de plantas como roble, aca-
cia, castaño, abeto,... En un principio se aplicaban mediante el simple contacto de
la madera con la piel. Hoy el método es más sofisticado, con baños ácidos se facilita
la penetrabilidad del tanino, comercializado en forma de polvo y aplicado en baños
con tambores giratorios.

El curtido con taninos es idóneo para la encuademación pues la piel se adapta
fácilmente a los contornos y admite el estampado y dorado.

El curtido mineral sustituye los taninos por el cromo, elemento que proporciona
la cohesión y flexibilidad de la piel, al reforzar las cadenas de colágeno. Puede ha-
cerse por dos baños, aplicando el cromo a la piel en forma de dicromato sódico acidi-
ficado con ácido sulfúrico y neutralizado posteriormente con tiosulfato sódico; o me-
diante un solo baño a base de sulfato crómico básico, en este caso la reducción se
produce en el mismo baño antes de introducir la piel.



Desde el punto de vista físico-químico, el curtido al cromo mejora la conserva-
ción, pero se trabaja mucho peor y dificulta el dorado y la estampación.

Comercialmente resulta mas rentable por la rápida curtición, son necesarios no-
venta días de curtido con taninos,frente a una semana para el curtido al cromo.

El curtido sintético no es común en las encuademaciones, se realiza preferente-
mente con sulfonado de fenol-aldehido y lignosulfato de magnesio, que se obtienen de
residuos celulósicos.

Después del proceso de curtición las pieles pueden teñirse y se lubrican e in-
cluso barnizan para darles mayor flexibilidad y resistencia (en este caso se emplean
aceites vegetales, animales o minerales y resinas específicas).

En general, podemos decir que el proceso de curtición es un sistema irreversible
que inhibe la hidrólisis de las proteinas, reduce el ataque de microorganismos, mejo-
ra las cualidades mecánicas de la piel y aumenta su suavidad, flexibilidad y resis-
tencia.

5.3 FACTORES DE DEGRADACIÓN Y MÉTODOS PREVENTIVOS EN LA PIEL CURTIDA

Las pieles curtidas son un material mucho mas estable que las pieles sin curtir.
Como respuesta a la curtición los materiales proteínicos se insensibilizan a reaccio-
nes de carácter físico-químico ocasionadas por el agua, y ello determina que experi-
menten menor número de alteraciones provocadas por hidrólisis.

Apesar de estas ventajas, la piel también es sensible a condiciones climáticas
extremas, y en climas resecos se endurece y craquela, mientras que en climas muy hú-
medos puede sufrir graves alteraciones por putrefacción.

El proceso de curtición actúa también inhibiendo en alto grado el ataque bioló-
gico, tanto de moho como de insectos, pero no impide que en condiciones favorables
puedan proliferar, sobre todo el ataque de microorganismos que se fomentará con una
humedad relativa superior al 68%; en este caso hongos y bacterias originarán manchas
y debilidad en la piel. En el caso de pieles empleadas en encuademaciones, el ataque
de bibliófagos es bastante común, y pueden ocasionar graves perforaciones, sobre todo
a partir de la zona del lomo, pues llevan sustancias apetecibles (adhesivos naturales).
Respecto a la preservación ante estos factores, veáse lo referido al papel en 3.3.

Otra característica que supone una ventaja de la piel curtida frente a la no
curtida, es la mejora de sus características mecánicas. Se traduce en una mayor fle-
xibilidad, suavidad y resistencia, pero en el caso de las pieles empleadas como cu-
biertas de una encuademación las alteraciones mecánicas son frecuentes si existe defi-
ciente instalación del libro y provoca roces y arañazos.

Los malos sistemas de encuademación pueden propiciar la ruptura de los cajos,
asimismo el peso excesivo y gran tamaño también ocasionará daños derivados por el
uso.

Además de las recomendaciones para el caso de la preservación del papel, añadi-
remos que una piel bien lubricada, dotada de mayor flexibilidad, sobre todo en las
articulaciones, evitará en cierto modo este tipo de alteraciones.

Ya habíamos adelantado la existencia de diferentes tipos de curtición, cada uno
de los cuales dota a la piel de unas características determinadas, pero se ha indica-
do que las pieles empleadas en la encuademación eran curtidas con cromo o preferen-
temente con taninos. Las pieles curtidas al cromo sufren menos alteraciones de tipo
químico y biológico y son prácticamente insensibles a un fenómeno bastante grave en
el caso de las pieles curtidas con taninos: la acidez.
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La acidez se propicia por la presencia, en el ambiente, de dióxido de azufre,
que, catalizado por partículas metálicas de la propia piel y con ayuda de la humedad
ambiental, forma en el curtido ácido sulfúrico, y con el oxígeno, vuelve al cuero
quebradizo, sobre todo en las zonas que están mas en contacto con la atmósfera (lo-
mos).

La colocación de los libros en ambiente puro o su encapsulado palia en gran
medida este problema.

Está comprobado que los cueros con taninos son mas sensibles a la contaminación
atmosférica cuando sufren algún tipo de lavado, porque se eliminan sustancias no tá-
nicas solubles en agua, protectoras de los agentes químicos. Por ello es mejor usar
cueros en cuya manufactura no haya existido lavado posterior (por ejemplo en el te-
ñido). Sin embargo, esta desventaja se soluciona si el cuero recién curtido o lavado
(es decir,antes de que se produzca el ataque químico)se trata con unas sales protec-
toras en sustitución de las sustancias perdidas. Este tratamiento se logra con la
impregnación de la piel, por vaporización o esponja, de lactato potásico (50 grm. en
V2 litro de agua).

5.4 TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN: MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS

En la restauración de encuademaciones se deben seguir los mismos criterios
empleados para el resto de la documentación gráfica (Capítulo 1) pero es frecuente
encontrar casos que nos hagan dudar sobre la actuación mas correcta.

En lineas generales podemos decir que son cuatro las circunstancias a tener en
cuenta : 1) Encuademaciones inservibles, por su escaso valor documental; 2) Encua-
demaciones perdidas; 3) Encuademaciones sin el cuerpo del libro y 4) Encuadema-
ciones deterioradas e insustituibles.

5.4.1 Encuademaciones inservibles

Este es el caso de muchos libros de manufactura moderna, encuadernados de forma
rústica, con las hojas simplemente pegadas con cola y las cubiertas de cartoncillo.

En estos casos lo mejor es sustituir esta encuademación por otra mas funcio-
nal y resistente, ya que no podemos olvidar que una de las misiones principales de
la encuademación es ayudar a la conservación del libro.

Lo mejor será despegar las hojas limpiando mecánicamente la cola y posteriormen-
te coserlas a diente de perro. Esta será la única manera de evitar que se desprendan
al poco tiempo.

Una solución menos costosa es volver a adherir las hojas con un adhesivo de ace-
tato polivinílico. En este caso la cola se extiende hacia derecha e izquierda con el
lomo dispuesto en abanico para que el adhesivo penetre unos milímetros en los cantos.
Para reforzar aún más la unión, se practican con una sierra surcos transversales al
lomo (preferentemente con la sierra inclinada para que los cortes salgan sesgados)
insertando en las incisiones cordeles que actúen a modo de nervios. La inclinación
del corte dificultará su desprendimiento.

Tras estas operaciones se realizará la encuademación procurando que las tapas
sean de un material y color que entonen con los primitivos. La solución más normal
es superponer la antigua cubierta sobre la tapa delantera, aunque en algunos casos
se prefiere prescindir de ella; si se hace así, es aconsejable colocar una sola-
pa en la contratapa y guardar allí la primitiva cubierta como testimonio. También
podríamos colocarla con una cartivana en el interior del libro, tras lashojas de res-
peto, a modo de portada.
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5.4.2 Encuademaciones perdidas

Caso muy frecuente que suele plantear bastantes dudas a cerca de los criterios
a seguir. Cuando no existe ninguna información sobre la encuademación antigua se
dotará al libro de una encuademación acorde al estilo de la época y a las caracte-
rísticas del libro, pero el aspecto será anodino, es decir, rehuiremos particulari-
dades y boatos. No hay que olvidar que si realizamos una nueva encuademación será
porque se necesita conservar el libro, y nunca deberácaerse en la tentación de reali-
zar un trabajo de encuademación artística que intente competir con la importancia
de la obra.

Tampoco hay que olvidar que para evitar el peligro de falsificación todos los
materiales y técnicas empleados serán modernos, siempre y cuando entonen con
el conjunto y no supongan un problema para la conservación posterior.

Cuando descripciones, dibujos o fotografías documenten el aspecto, técnicas y
elementos de la encuademación original, se intentará realizar un montaje similar,
pero también con materiales y técnicas actuales, para evitar una falsificación; en
este caso es imprescindible incluir un informe en el que se citen las fuentes de in-
formación sobre la encuademación primitiva. Normalmente este informe se inserta en
el propio libro a manera de apéndice, o en un lugar discreto como puede ser una sola-
pa en la contratapa posterior.

5.4.3 Encuademaciones sin el cuerpo del libro

No son un caso excesivamente frecuente, pero podemos encontrar ejemplares des-
provistos del texto por causas tan variadas como la acción de agentes bibliófagos,
de agentes físicos o el simple coleccionismo que conservaba solo las cubiertas de
los libros prescindiendo del texto.

Cuando ocurren estas circunstancias podemos recurrir a dos soluciones: confec-
cionar un cuerpo de hojas en blanco, o realizar un montaje a modo de maqueta.

En el primer caso se empleará papel de buena calidad, según el tipo empleado en
la época de la encuademación, así mismo se realizarán las costuras y todos los ele-
mentos perdidos según los mismos criterios (buena calidad y acordes al conjunto pero
sin peligro de falsificación).

La otra solución, quizás la más vistosa, consiste en superponer la encuadema-
ción a una estructura de metacrilato transparente que simule el formato del libro.
De este modo, sin añadir ningún elemento, sugerimos la idea del antiguo libro y por
transparencia, a la vez,informamos sobre la estructura interna. Este sistema es muy
idóneo en caso de exposiciones.

Otra posible solución, más incompleta, es restaurar la cubierta y cuantos mate-
riales restan de la antigua encuademación guardando todo en una bolsa de polietile-
ño (encapsulado). Se logra la preservación, pero se anula el valor estético y funcio-
nal.

5.4.4 Encuademaciones deterioradas e insustituibles

Este tipo de encuademaciones son porcentualmente las mas frecuentes en los ta-
lleres de restauración. En este caso se debe intentar mediante los medios disponibles
restituir el estado original recuperando su funcionalidad y conservando la mayor can-
tidad posible de elementos antiguos. Las partes perdidas más necesarias se reintegra-
rán siguiendo los criterios reiterados a lo largo de estas páginas.

Los pasos a seguir en la restauración de encuademaciones,descartando los idén-
ticos a la restauración del papel (análisis, fotografía,y desinsectación-desinfección),
son los siguientes:
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5.4.4.1 Desmontaje

Esta fase podría entenderse dentro de la etapa de análisis, puesloque debemos
realizar es un estudio del montaje primitivo del libro y la disposición de sus ele-
mentos, para luego recomponerlos del mismo modo. Nos ayudaremos con esquemas, foto-
grafías y otros datos, nunca fiaremos nada a nuestra memoria.

Este desmontaje será muy minucioso, y puede considerarse un auténtico trabajo
de investigación porque ayuda a conocer como se realizaban las encuademaciones en
determinadas épocas y lugares.

El primer paso a seguir para evitar la colocación errónea es la paginación del
libro, dato muy importante, sobre todo en los libros más antiguos, en los que la nu-
meración de las hojas no era siempre correcta. La paginación debe hacerse con un lá-
piz blando, preferentemente en el ángulo inferior interno de la hoja. Esta zona es
poco visible y suele ser mas consistente que las esquinas, susceptibles de daño al
borrar la paginación tras el tratamiento.

El lápiz es el medio mejor para paginar un libro pues se elimina fácilmente con
el borrado y no se altera con los procesos de lavado o blanqueo de hojas.

La paginación debe hacerse comenzando por la primera hoja del libro (aunque sea
blanca) independientemente de la paginación antigua.

Ejemplo de esquema de un documento de tres cuadernillos de cuatro páginas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Q 10 11 ,. 12
y a i i a

0 ' U I I U .

o hoja suelta, hoja suelta pero unida originariamente, pliego,* hoja desaparecida

Tras la paginación ya podemos desmontar el libro; se aconseja iniciar el trabajo
cortando los nervios en la zona que unen el cuerpo del libro con las tapas; si la cos-
tura está en buen estado y deseamos conservarla, no se cortarán los nervios sino que
se despegarán de las tapas.

Si es preciso coser de nuevo, procederemos al desmontaje del texto. Lo primero
a eliminar serán las cabezadas y refuerzos del lomo. Intentaremos salvar la cabeza-
da para restituirla y en caso de mala conservación, se guardarán los restos como
muestra del material empleado y manufactura.

Los papeles, tarlatanas o telas que refuerzan el lomo se eliminarán con medios
mecánicos, mediante bisturí, pues aunque el uso de la humedad facilitaría su despren-
dimiento, nos arriesgamos al reblandecer la cola y manchar los cuadernillos por la
linea del cajo-, si el libro ha de ser lavado, quizá no importe mucho, pues esta man-
cha suele desaparecer con un simple baño de agua y un tensoactivo. Si la limpieza
mecánica no es suficiente, pódanos humedecer levemente el lomo, siempre procurando
que la humedad no afecte a los cuadernillos.

Para facilitar la eliminación de los restos de cola en el lomo, lo mejor suele
ser golpearlo con un martillo y batirlo a derecha e izquierda, pues así la cola cris-
talizada se fragmenta y salta. Es mejor no insistir demasiado si se corre el riesgo
de romper las hojas.

Antes de proceder al descosido del libro será conveniente realizar un esquema
de la costura primitiva para luego reproüuciria; estos datos se anotan a la vez que
se va desmontando el libro, o mejor antes, revisando los cuadernillos uno a uno.
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Esquema de las dos costuras más comunes

A una hilada A dos hiladas

Para descoser el libro, podernos cortar los hilos que se ven en el lomo rodeando
al nervio. Si queremos descoser sólo algunos cuadernillos o analizar la costura mien-
tras lo descosemos, se buscará en el interior del libro el centro de cada cuadernillo
y se cortarán los hilos uno a uno. En el caso de que se quiera conservar parte de la
costura, es recomendable descoser haciendo pasar el hilo por los orificios, para con-
seguir una hebra larga a la que poder empalmar el nuevo hilo.

Para separar los cuadernillos sin riesgo de rasgar el pliego exterior, es prefe-
rible dejar el libro plano sobre una superficie lisa y agarrar con la punta de los
dedos el cuadernillo por el centro del canto, de modo que, en la zona del corte, las
hojas estén igualadas; se vuelve el cuadernillo abriendo el libro y se tira suavemen-
te , pero con golpes secos. Si dejásemos los cantos de las hojas en forma de abani-
co, al tirar toda la fuerza recaerla en el pliego exterior, que probablemente se ras-
garía.

En la mayoría de los libros existe una numeración que indica el orden de cuader-
nillos (signatura), ayudándonos de estos signos podremos localizar fácilmente el prin-
cipio y el final del cuadernillo y la colocación de las hojas correspondientes.

Respecto al desmontaje de las tapas, se irán separando todos los elementos que
sea necesario y se anotará su posición, guardando siempre muestras de los materiales
deteriorados; muchas veces resulta de gran utilidad realizar una réplica en maqueta
para evitar equivocaciones.

5.4.4.2 Limpieza y restauración de cuadernillos

Una vez separados todos los cuadernillos se procede de nuevo a la limpieza de
restos de cola con un bisturí, primero con el cuadernillo doblado, tal cual se sepa-
ró del libro, y luego, si hace falta, con las hojas exteriores separadas y abiertas.

Si las hojas no han de ser tratadas, se desdoblará la posible deformación del
cajo aplanando los cuadernillos con el canto de una mesa, finalmente se prensa todo
el libro.

Es muy frecuente que por el estado del cuerpo del libro o por el proceso de lim-
pieza de cuadernillos, se hayan separado algunas hojas por el doblez central, sobre
todo en el caso de los pliegos exteriores.



Si solo presentan desgarros o pequeñas zonas perdidas, se unirán ambas hojas con
una tira de tisú y metilcelulosa. En caso de faltar grandes lagunas de papel, será
necesario realizar injertos.

El problema de la restauración de pliegos con tisú es que si se ha restaurado
un gran número de ellos aumentará excesivamente el grosor del lomo del libro. Para
evitar ésto se intentará restaurar lo menos posible dejando sin unir los desgarros
mas pequeños que puedan quedar suficientemente sujetos al darle cola al lomo.

En algunas ocasiones y para obtener mayor rapidez,la rotura del pliego exterior
de un cuadernillo se puede subsanar superponiendo la hoja desprendida al siguiente
pliego aplicándole un poco de adhesivo en el canto. Esta es la solución que suelen
adoptar la mayori a de los encuadernadores, pero no es la mas idónea pues no respeta
la antigua estructura del libro.

Cuando las hojas de respeto se perdieron o están inservibles, >io plantea proble-
ma su sustitución ; se buscará un papel semejante al del resto del libro (verjurado o
continuo, ahuesado o blanco...) procurando siempre que sea de buena calidad.

Ante la falta de alguna hoja interior, se puede seguir el criterio de no susti-
tuirla, o sustituirla por otra en blanco de similares características, esta última
opción es mas correcta, pues al desmontar el libro, podemos averiguar fácilmente, por
la estructura de los cuadernillos, si son una o mas las hojas perdidas; cosa difícilr
de saber con el libro montado. De este modo el lector tendrá una información com-•
pleta sobre las pe'rdidas del libro.

Ademas.,si la hoja perdida formaba parte de un pliego junto a otra hoja conserva-
da, quedará siempre mejor adherida si se unen entre si y se cosen normalmente.

En algunas ocasiones, cuando exista otro original idéntico al libro, se puede
sustituir la hoja perdida por una copia del otro ejemplar, aunque se prefiere que es-
ta copia no forme parte del libro, sino que se añada en un anexo para evitar dudas
sobre la originalidad.

El proceso de restauración de cuadernillos termina con el prensado del cuerpo
del libro y su posterior costura , que deberá ser una imitación de la antigua.

5.4.4.4 Cosido, encolado, cabeceras y enlomado

Lo mas adecuado es respetar la costura primitiva, pero si está deteriorada o el
libro fue descosido para el tratamiento de las hojas, será necesario renovar el cosi-
do. La nueva costura imitará la estructura de la antigua, aprovechando sus orificios
Preferentemente usaremos hilo de lino y cáñamo (este último muy indicado para nervios)
aunque siempre buscaremos materiales similares a los primitivos.

En algunas ocasiones sólo se descosen los cuadernillos del principio y final,
bien porque solo se ha tratado esta zona del libro o porque, con el tiempo y el uso,
se desprendieron. Cuando así sea no es necesario rehacer la costura completa; podre-
mos añadir una nueva hebra a la antigua y terminar de coser los cuadernillos separa-
dos. Si desapareció parte del nervio o está muy deteriorado,pegaremos un cordel de
cáñamo risdado sobre el nervio original (pasando por debajo un hilo de nylon la con-
sistencia será mayor) y luego añadiremos un hilo de lino a la costura antigua y pro-
seguiremos con un cosido a una hilada por ser más resistente.

Si la primitiva costura es inadecuada por no permitir la apertura del libro o
aumentar excesivamente el tamaño del lomo, deberemos sustituirla al menos funcional-
mente.pero siempre dejando constancia de la costura original. Esto se consigue aflo-
jando la costura antigua (aunque tengamos que descoser algún cuadernillo) y superpo-
niéndole una costura moderna que una los cuadernillos. Esta nueva costura puede rea-
lizarse sobre cintas superpuestas al nervio antiauo.
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Existe gran variedad de tipos de costuras. En general la de una hilada se uti-
liza para proporcionar al libro mayor consistencia y la de dos hiladas cuando exis-
te riesgo de aumentar el grosor del lomo ya sea por excesivo grosor del hilo o por
haber añadido demasiado tisú en la restauración de cuadernillos.

Un paso posterior es el encelado del lomo. Suele realizarse con acetatos de po-
livinilo, pero, a pesar del buen comportamiento de estos adhesivos desde el punto de
vista preventivo, tienen el inconveniente de la reversibilidad; por ello el uso de
adhesivos naturales no es desaconsejable, siempre y cuando añadamos en su fabricación
sustancias que eviten el ataque de agentes biológicos (por ejemplo el ortofenilfenol);
el engrudo tratado con fungicidas y bactericidas será el adhesivo óptimo para pegar
las cubiertas de piel.

Como ya indicamos, las cabezadas deberán ser conservadas» siempre y cuando su
estado lo permita; si están excesivamente deterioradas o no hubo mas remedio que des-
hacerlas al descoser el libro, se sustituirán por otras de similares características
realizadas a mano. En muchas ocasiones la cabezada que tenemos que rehacer tenía
originariamente el núcleo de badana, si este no es excesivamente visible será mejor
sustituirlo por cáñamo, apenas alterable con el paso del tiempo.

Respecto al enlomado, el mejor material es, por su inocuidad y resistencia, el
papel kraft. También es aconsejable el uso de tarlatana y si se ha de emplear una te-
la , el tejido será preferentemente de algodón.

Para las cartulinas del lomo el mejor material es una cartulina de fibra de al-
godón flexible.

5.4.4.5 Las tapas

Las tapas, por su mala calidad y porque no afectan a la estética del conjunto
al permanecer en la mayoría de los casos ocultas, son por lo general un material sus-
tituible.

Cuando tras lavar las hojas de un libro aumentan de dimensión y la antigua encua-
demación se queda pequeña, entonces las tapas tendrán que ser de mayor tamaño.

Desde el punto de vista de la conservación, las tapas de cartón y madera antiguas
dan mal resultado, un buen criterio a seguir es su sustitución por cartón neutro o
madera contrachapada respectivamente, la madera contrachapada no se alabea y por su
encolado es menos atacada por bibliófagos. Otro material óptimo empleado en la actua-
lidad como sustituto de las tapas son las láminas de metacrilato o de acetato de poli-
vinilo; son completamente inocuas y su conservación es totalmente satisfactoria,
ademas al quedar ocultas no plantean problemas estéticos.

Para facilitar una posterior desencuadernaron, no deberemos pegar ni las cubier-
tas ni las guardas directamente sobre estos materiales. Ha de interponerse una hoja
de papel o cartulina neutra de buena calidad adherida al metacrilato o acetato de
polivinilo, mediante cola de contacto o adhesivo sintético, y a la cubierta y guardas
utilizando engrudo.

Un material que con frecuencia se utilizó en las tapas es el llamado papelón o
papelote. El papelón está formado por muchas hojas pegadas entre sí simulando una es-
pecie de cartón; se solían emplear documentos que carecían de valor o restos de libros
El papelón utilizado como tapa del libro nunca se tirará pues, aquellos papeles que
un dia carecieron de valor, con el tiempo pueden constituir un importante documento
para los investigadores. Estas hojas deberán de ser despegadas, lavadas, restauradas
e incorporadas en un apéndice con el informe correspondiente a la restauración de la
obra.



60

A veces es necesario conservar las tapas de madera, sobre todo cuando la encua-
demación original carece de cubierta. En este caso siempre deberán ser tratadas con
insecticidas, pues son las parte mas propensa al ataque de bibliófagos y pueden ser
un foco de contagio para todo el libro.

Cuando tienen huellas del ataque de insectos, se procede a consolidar las tapas,
introduciendo resina de pasta de madera preferentemente al vacio o rellenando los ori-
ficios con una jeringuilla. Con este mismo fin se emplea acetato de polivinilo y so-
bre todo resinas epoxídicas y poliester, materiales idóneos por no presentar contrac-
ción durante el secado.

Si la madera está combada se endereza injertando cuñas que tendrán mayor eficacia
y resistencia si son en forma de pastilla o preferentemente de cola de milano; este
mismo sistema también es adecuado para unir piezas entre si.

Finalmente podremos darle a la madera un recubrimiento ligeramente aislante a base
de cera microcristalina.

5.4.4.6 Las cubiertas

La restauración de las cubiertas deberá llevarse a cabo en función de la materia
y grado de deterioro.

Los injertos siempre deben realizarse en un material similar al del original1 y,
una solución muy habituaktanto en cubiertas de tela como de pieles superponer la
cubierta antigua sobre una nueva que soportará la auténtica función, mientras que la
original, superpuesta, sera puramente testimonial.

Como la zona de los cajos, bordes y esquinas es la que antes se deteriora, en
la mayoria de casos, el montaje sobre la nueva cubierta se realiza tras haber corta-
do, la cubierta antigua en tres fragmentos' : el correspondiente al lomo y las dos ta-
pas, prescindiendo generalmente de las vueltas de la cubierta a no ser que estén en
muy buen estado o haya decoración en los contracantos.

La colocación sobre la nueva cubierta evita realizar injertos en las zonas per-
didas.

Otro problema relativamente frecuente, que afecta tanto a las cubiertas de tela
como a las de piel, es el aumento de tamaño del cuerpo ,del libro tras el lavado,con
la necesidad de aumentar el tamaño de tapas y cubiertas. La solución es muy simple
y se consigue aprovechando el material de los dobleces siempre y cuando las pestañas
queden recubiertas.

Las cubiertas mas frecuentes son las de piel; este material suele ser fácil pre-
sa de los bibliófagos. Para su desinsección se tendrán en cuenta las mismas indica-
ciones que para el pergamino ( punto 4.3.1).

Despegar la cubierta de piel de las tapas no suele plantear problemas, sobre to-
do si la tapa es de cartón. Tiraremos suavemente de ella yfinalmente con medios mecáni-
cos (bisturí y lijas) eliminaremos los restos de cartón y adhesivo; a veces se emplea
un poco de humedad para favorecer el levantamiento del cartón, en cuyo caso se aplica
procurando siempre que no llegue a afectar la piel.

Cuando las tapas son de madera, si no se consigue el desprendimiento con facili-
dad se corre el riesgo de desgarrar la piel. Una solución un poco costosa es ir debas-
tando la madera hasta dejar la piel limpia.

Mayor problema existe con las dobleces de la piel, que pueden haberse endurecido
y, al intentar desdoblarlas para levantar la cubierta, se corra el riesgo de que se
quiebren. Lo mas adecuado es utilizar materias lubricantes (citadas mas adelante) o
humedecer ligeramente el doblez aplicando inmediatamente un apresto (con esta solu<_
ción existe peligro de que la humedad manche la cubierta).
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La limpieza de la cubierta debe llevarse a cabo con jaboncillo limpiador neutro
o con hiél de buey, ambos se aplican en forma de masaje con una torunda de algodón
o con un paño.

Un tratamiento específico para las pieles es la lubricación, su objetivo es pro-
porcionar flexibilidad por medio de sustancias grasas que penetran entre las fibras
facilitando su deslizamiento y evitando que se agriete y quede dura. La lubricación
se realiza por medio de la impregnación de la piel mediante masaje; ningún producto
lubricante debe aplicarse en abundancia porque mancharía la piel, lo mejor es utili-
zar un paño bastante escurrido y frotar la piel una vez se haya secado.

Los productos más empleados son los aceites de cedro y pata de buey, el bálsamo
de Canadá, cremas nutritivas, lanolina, ceras de color, betunes y ceras naturales con
fungicida, cera microcristalina, polietilenglicólica ... Se recomienda usar una mez-
cla de lanolina o cera 213 que penetran en la piel y cera 212 o similar que quedan en
superficie a modo de protección. Plenderleith recomienda el tratamiento del British
Museum a base ae lanolina anhiara (200 grs.) aceite de cedro (30 mi,) cera de abejas
(15 grm.) y hexano o éter de petróleo (330 mi.).

Para restaurar la piel se emplearán preferentemente pieles de curtido vegetal,;
para pequeños injertos en los orificios producidos por insectos se empleará pulpa
de piel con engrudo. Para injertos de mayor tamaño se chiflará o rebajará la piel
original por la zona carnosa (el reverso), hasta que quede en el canto la flor de
piel, que se sobrepondrá a la piel nueva rebajada ligeramente-antes (por la flor de
la piel) o después (por la capa carnosa) de colocar la antigua. Si se prensa la cu-
bierta el resultado será mucho mejor.

En caso de superponer una cubierta antigua sobre una nueva, sólo se rebaja lige-
ramente los bordes de la antigua, los cuales, una vez adherida, se deben ribetear con
un adhesivo termoplástico o cera para evitar la exfoliación y desprendimiento. Los
adhesivos más recomendables para unir pieles son los engrudos tratados con fungici-
das y er> algunos casos acetato de polivinilo.

La decoración perdida de las encuademaciones (gofrados y dorados) suele plan-
tear problemas de criterios, y a lo largo de la historia de la restauración se han
adoptado múltiples soluciones (entre ellas la reconstrucción completa de orlas por
medio de planchas fotomecánicas). La más ampliamente aceptada actualmente es la de
no repetir la decoración primitiva en los tramos perdidos, dejando la zona lisa. En
algunos casos, por no romper la armonía del conjunto, se prolongan las líneas princi-
pales en los injertos,a modo de hilos gofrados,y se rehuye realizar un nuevo dorado.

Respecto a las encuademaciones de tela, si son de materiales ricos se plantean
importantes problemas a la hora de su restauración; muchas veces en necesario una la-
minación con crepelina o material sintético para devolverles la consistencia y con-
servarlas como cubierta.

Para la limpieza se recomiendan los medios mecánicos mediante cepillado o por as-
piración e impulsión de a i re,protegiendo la tela bajo una rejilla si su estado de con-
servación es crítico. La limpieza acuosa debe efectuarse con mucha prudencia y sólo
si es imprescindible. Para ello usaremos tensoactivos, saponita o simplemente vapor.
Para evitar desgarros y deformaciones se sujetará la tela a una superficie mediante
alfileres y se realizará el lavado impregnando los productos en un paño húmedo con
el que se frotará suavemente. En el caso de necesitar disolventes, el más adecuado
es el dicloroetileno, aunque valdría cualquiera de los mencionados en la restauración
del papel (3,4,6) siempre y cuando no decoloren la tela. La ventaja de la limpieza
con disolventes , aparte de la facilidad para disolver determinadas manchas, es que
el riesgo de deformación de la tela es menor que si se lavan con agua, además el se-
cado es mucho mas rápido. Los disolventes mas empleados para limpiar telas por baño
son el percloroetileno y el aguarrás mineral, potenciados preferentemente con un ja-
bón alcohólico.



62

Para secar la tela se presiona con papel secante sin moverla de la lámina a la
que se había fijado con alfileres.

En las cubiertas también pueden existir elementos decorativos metálicos, como
broches, cantoneras... ; deben limpiarse con agua y tensoactivos y, finalmente,
tratarse con lacas y barnices específicos de acción protectora ante la suciedad y
oxidación (paraloid y similares).

Caso de ser necesario reproducir alguna pieza, se realiza con latón, y para
dar un aspecto antiguo que no desentone con el conjunto, se trata con una mezcla
formada por dos partes de ácido nítrico, una de peróxido de hidrógeno y otra de agua;
tras una rápida inmersión se lava y calienta en una llama. Para evitar dudas sobre
la originalidad de la pieza se simplifica el modelo, y el envejecimiento no imitará
exactamente la "pátina" del original.
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6. LOS SELLOS

6.1 DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN

Los sellos son elementos que se unen a un documento para testimoniar su auten-
ticidad o como identificación personal del autor; pueden considerarse como un susti-
tuto de la firma. Existen algunos ejemplos donde,ademas de este uso, asumen la fun-
ción de cierre.

El origen del empleo de sellos es muy remoto, y en los propios textos bíblicos
se encuentran párrafos alusivos a su uso, tanto para1 validar un documento como para
salvaguardar el secreto de su mensaje.

Los sellos mas antiguos son los de placa. Consisten en la simple aposición de una
matriz sobre una sustancia blanda de modo que ésta recibe la huella o impronta. El
sello de placa suele ir en el reverso del documento y puede ser de aposición directa
o indirecta.

Los sellos de aposición directa son los que se logran colocando una matriz di-
rectamente sobre una sustancia blanda de modo que quede impresa la huella. Se usaron
ya en el Imperio Romano y extendidos por todo el Occidente Europeo pasan a la Edad
Media.

Los sellos de aposición indirecta se consiguen cuando la materia blanda queda
entre el documento y un fragmento de papel, en el que queda impresa la huella. Su
uso es posterior.

Los primeros sellos de placa se lograban mediante la impronta de un anillo signa-
tario. Con el tiempo fueron aumentando de tamaño y las matrices dejaron de ser ani»
líos o colgantes para convertirse en objetos desligados de. la persona a la que re-
presentaban.

Este aumento de tamaño, junto con la frecuente necesidad de que un mismo documen-
to llevara varios sellos, abocó en el sello colgante que hizo desaparecer al sello
de placa durante el siglo XII.

Los sellos colgantes consisten en una pieza de cera o metal con impronta por una
o por las dos caras; van unidos al documento por una cuerda o cinta llamada enlace y
tienen por función testificar la validez del texto.

El origen de los sellos colgantes de metal parece ser bizantino y se usaron por
la Cancillería Pontificia, al menos, desde el siglo VI. Su aparición se atribuye a
la necesidad de emplear una materia menos frágil que la cera y a la imposibilidad de
que esta materia (metal) fuera adherida directamente al documento.

Este tipo de sellos, sobre todo los realizados en metales nobles (oro y plata)
eran propios de documentos de gran importancia o de personajes e instituciones
muy relevantes. A finales del siglo XI comenzarán a fabricarse con ceras mas con-
sistentes hasta sustituir al sello de placa.

En el siglo XIII el sello experimenta gran difusión en estratos sociales menos
altos que en siglos anteriores; esto hará que sean muy frecuentes los sellos de me-
nor tamaño y con impronta por una sola de sus caras. En esta época la típica forma
circular cede paso a otras,como las lobuladas, de estrella,poligonales, de doble
ojiva... y el típico color de cera natural se sustituye por otras coloraciones (rojo
verde, amarillo, bermellón) gracias al uso de óxidos metálicos.

Cuando el favor del pergamino decae,por la generalización del papel, se vuelve
al sello de placa, ya que la menor consistencia del nuevo soporte escriptorio no
aguanta el peso de los sellos colgantes.
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Así, durante la primera mitad del siglo XIV,volverán a reaparecer los sellos de
placa,quedando los sellos colgantes relegados a documentos de mayor importancia. A
partir de finales de este mismo siglo y durante el siguiente, el empleode sellos en-
tra en regresión al ser sustituidos por la firma individual y cada vez se limita más
su uso para llegar en la actualidad a la práctica desaparición.

Recordemos que los materiales que conformaban los sellos podian ser metales o ce-
ras. Dentro de los metales el más ampliamente utilizado ha sido el plomo, y en menor
cantidad el cobre y sus derivados (bronce y latón); como ya dijimos, para sellos de
gran relevancia se utilizaba el oro y la plata, aunque los ejemplares de metales no-
bles son bastante escasos.

Los sellos de cera podían estar compuestos simplemente con cera natural de abejas
sola o mezclada con otros ingredientes que la endurecian (resinas, creta, lacre, pez..)
La cero endurecida con arcilla y carnauba se llama lacre,material mas duro pero que-
bradizo, muy empleado para los sellos de placa.

Actualmente, el tipo de sello mas empleado por su inocuidad respecto al documento
son los sellos en seco, que constan simplemente de una marca en relieve dejada en el
soporte mediante un troquel.

6.2 FACTORES DE DEGRADACIÓN Y MÉTODOS PREVENTIVOS

Los materiales de cera y derivados son mas estables ante los factores de altera-
ción que los materiales celulósicos y proteínicos vistos anteriormente.

Los factores climáticos influyen en escaso grado, excepto las altas temperaturas
que pueden ocasionar el reblandecimiento y fusión (la cera comienza a reblandecer a
partir de 40eC; el lacre es mas resistente).

El ataque por factores biológicos es también menos frecuente, aunque posible, ya
que algunos insectos pueden devorar la cera, sobre todo si no está mezclada con otros
elementos. El lacre no sufre este tipo de alteración.

La causa principal de degradación es la física-mecánica, es decir, la procedente
de su uso o instalación que puede ocasionar roturas, arañazos etc. tanto al sello co-
mo al documento.

Este problema se subsana mediante una buena instalación, protegiendo los sellos
con un material que los aisle de posibles golpes (polietileno almohadillado con bur-
bujas de aire) o por inserción en cajas o monturas de cartón u otro material en
las que la holgura no permita la rotura o el roce Los documentos con sellos pen-
dientes deben tener un montaje en el que el sello quede colocado en un hueco especial.

Contra el uso indiscriminado existen las reproducciones, realizadas en un material
prácticamente irronpible como las resinas sintéticas reforzadas con fibra de vidrio,
a partir de moldes de látex o silicona.

El caso de los ejemplares metálicos es muy distinto y su degradación es causa ge-
neralmente de origen químico. El problema principal se encuentra en la oxidación y
corrosión de los metales por simple contacto de la pieza con la humedad y el oxígeno
ambiental, fomentándose si existen gases sulfurosos y dióxido de carbono en el ambien-
te.

En el caso específico del plomo es normal hallarlo cubierto por una patina de
óxido que puede actuar como protectora ante la degradación química, pero que, forma-
da en un ambiente impuro y con exceso de humedad, da lugar al carbonato básico de
plomo, de aspecto lechoso (gris blanquecino) que provocará la corrosión de la pieza,
convirtiéndola en un material poroso que con el aumento de volumen, pierde los deta-
lles y perfiles del dibujo.
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También es frecuente, en el caso de contacto con compuestos salinos, la formación
de incrustaciones metálicas , generalmente inocuas, pero que desvirtúan el aspecto
exterior del sello.

Para evitar o atenuar todos estos factores, puede optarse por recubrir el sello
con un material aislante (cera microcristalina) o por el control ambiental,mediante
su aislamiento en una vitrina con gases inertes (método excesivamente costoso) o la
depuración del aire con filtros que eviten una atmósfera contaminada.

El plomo, en general, es un metal muy sensible a los ácidos orgánicos, y también
se altera por los taninos de una madera mal curtida o de roble, ello aconseja no
guardar los sellos de esta naturaleza en recipientes de madera a no ser que se recubran
con un barniz.

6.3 TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN : MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS.

6.3.1 Sellos de cera

Tras realizar la identificación,análisis, diagnostico y fotografia de la pieza
el primer paso a realizar es la limpieza.

La limpieza de los sellos de cera suele realizarse primordialmente de modo mecá-
nico, empleando cepillos y prochas así como sistemas de aspersión o impulsión de
aire, llegando en casos extremos al uso del bisturí para eliminar elementos incrusta-
dos. También puede realizarse una limpieza acuosa, preferiblemente local, aplican-
do con una torunda de algodón agua mezclada con algún tensoactivo (teepol.lissapol..)

Para consolidar las piezas (unión de fragmentos y reintegración de zonas perdi-
das) existen diversos métodos.

La fusión de los bordes para lograr la adhesión de los fragmentos separados es-
tá totalmente descartada por suponer una degradación de la pieza original y la posi-
ble desfiguración del dibujo cercano a la grieta.

Otro método es la aplicación de cera caliente sola o mezclada con productos ta-
les como la colofonia, que actuará como elemento de fusión y consolidante tapando
las pequeñas zonas perdidas de la grieta. Pero este sistema puede plantear el pro-
blema de la identificación de las zonas originales y las añadidas y,ademas ocasiona
ligeras aureolas en el área de fusión por la absorción del color del sello por los
productos añadidos.

Ambos problemas son paliados si, en vez de emplear cera de abeja u otro tipo
de cera natural, utilizamos ceras microcristalinas (productos semisintéticos deriva-
dos del petróleo); por su composición se pueden diferenciar de la cera natural, no
provocan el fenómeno de "la aureola" y por su estructura microcristalina están dota-
das de gran plasticidad. Son un producto bastante estable no atacado por insectos.

La aplicación de la cera microcristalina se realiza depositando una pequeña can-
tidad de cera fundida en los bordes de las grietas y presionando ambas piezas hasta
lograr la unión perfecta.

En el caso de piezas gruesas o pesadas este método resulta ineficaz por no ofre-
cer la consistencia necesaria. Para evitar este problema se ha recurrido a la inser-
ción de piezas metálicas que a modo de espigas sujetan los fragmentos entre sí. Es-
te sistema se realiza practicando los orificios con una aguja caliente e insertando
las piezas previamente calentadas.



El inconveniente es que si el sello se golpea tiende a romperse por la zona de
unión provocando la exfoliación. Este tipo de rotura, bastante frecuente, tiene efec-
tos desastrosos pues el sello queda gravemente dañado.

El procedimiento alternativo a este tratamiento consiste en el empleo de una pun-
ta termostática de un milímetro de diámetro y veinte de longitud a una temperatura
de unos 100-1509C.

Con este instrumento se producen ligeras ranuras biseladas en donde se queda
fundida la cera microcristalina caliente.

Cuando faltan fragmentos es necesario realizar injertos que permitan la consoli-
dación total de la pieza. Antiguamente los injertos se hacían con yeso coloreado
que posteriormente se grababa para reconstruir el dibujo. Actualmente se prefiere
el empleo de la cera microcristalina y la no reconstrucción de la grafia por razones
éticas. Para reconstruir las zonas perdidas el primer paso consiste en obtener una
placa de .cera del mismo diámetro que el sello y un grosor ligeramente inferior. Es-
ta placa se forma volcando cera fundida sobre un soporte al que se habrá pegado una
tira de cartulina delimitando el perímetro del sello. Otro método,un poco mas compli-
cado, consiste en preparar una forma con plastelina u otro material moldeable,para
verter encima silicona. Así se obtiene un molde que posteriormente se rellena de
cera.

Una vez obtenida la placa de cera, se marca por superposición del original la
impronta a recortar. Esta zona se puede separar o con la punta termostática o con
una segueta.

La unión de las piezas-injerto con el sello original se consigue con la punta
termostática que, como se indicó, se introduce a modo de bisel por ambas caras y
desde el injerto al original. Los injertos se colocan a una altura intermedia en
el canto del sello, de modo que vista la pieza en sección se aprecia un ligero esca-
lón tanto en el anverso como en el reverso.

Esta diferencia de grosor evidencia la no originalidad de la zona reintegrada.
El acabado del injerto finaliza una vez repasadas las juntas con un buril,igualan-
do la superficie con medios mecánicos (lijas suaves, fibra de vidrio...) o con disol-
ventes orgánicos (nafta, xileno..) que alisan la cera microcristalina, soluble en
dichos elementos.

En ningún caso se lleva a cabo la reintegración del dibujo, ni aún cuando exis-
ta un modelo fehaciente, ya que únicamente se pretende consolidar el sello-, aunque
el efecto estético se cuida tiñendo la cera microcristalina de forma que entone con
el conjunto.

El sistema más adecuado para teñir la cera es añadir óleo una vez fundida, tei -
niendo en cuenta que buscamos la entonación y nunca el color exacto. Para probar
la tonalidad obtenida se toma una gote y se deja enfriar pues el color varía con el
estado de fusión.

Los óleos, por su inocuidad y estabilidad;son el elemento de tinción mas adecua-
do. Otros materiales como los pigmentos naturales o las anilinas dan peor resultado,
los primeros porque tienden a decantarse y los segundos por su decoloración con la
luz solar.

6.3.1.1 £1 enlace

Tanto los sellos de cera como los de metal se unen al documento por una cinta
o cuerda llamada enlace. Evidentemente, si el enlace se corta se priva al documento
del sello y por tanto de la prueba de autenticidad.
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Si el documento o el sello han de ser sometidos a un tratamiento por inmersión
que dañe la cinta o por absorción del líquido provoque una mancha en el documento,
el enlace se recubre con un material impermeabilizante, como la cera natural o la
microcristalina, que se desprenden con calor o disolventes (xileno, nafta, tetraclo-
ruro de carbono...) una vez finalizado el tratamiento.

Cuando el enlace se encuentra débil o deteriorado puede reforzarse con hilos
de nylon, prácticamente imperceptibles y de gran resistencia.

6.3.2 Sellos de placa por aposición directa

Normalmente estos sellos son de lacre. El tratamiento de este material es simi-
lar al de la cera, pero en este caso, la unión de grietas se realiza con adhesivos
, preferentemente con Primal mezclado con Hidroxipropilcelulosa o con resinas epo-
xídicas o cianocrilatos.

Si faltan fragmentos, lo normal es no realizar reintegraciones pues, al ir el
sello adherido al papel, el fragmento perdido no suele mermar la consistencia.
Si se realizasen injertos se seguirían las mismas indicacionesque para los sellos
de cera.

6.3.3. Sellos de placa por aposición indirecta y sellos en seco

Los sellos de aposición indirecta constan de dos elementos: el lacre y el pa-
pel. Cuando ambas piezas están desprendidas se unen con cualquiera de los adhesi-
vos empleados en la restauración de papel (por ejemplo acetato polivini1 ico).

En el caso de que el lacre estuviese partido se adheriría con los productos
mencionados en el caso de sellos de aposición directa,procurando no manchar el pa-
pel. Si el lacre se encuentra en el interior del sello convertido en polvo o exce-
sivamente fragmentado, la solución mas adecuada es eliminar esa materia purulenta
y volver a adherir el sello al papel. En este caso deberemos respetar la mancha
producida por la materia anterior (lacre o cera) que quedará como testimonio de
su existencia.

El papel, tanto en sellos de placa como en los sellos en seco, en caso de
zonas perdidas y suciedad, recibe el mismo tratamiento que cualquier documento del
mismo material (limpieza mecánica, acuosa, injertos...)y la única salvedad sería
tener en cuenta su presencia a la hora del prensado, pues si previamente no prote-
jemos el sello se perdería el dibujo grabado.

Así, en los materiales con sellos ae este tipo y también de aposición directa,
se evitará el prensado a no ser que sea imprescindible, en cuyo caso se protejerá
el sello con almohadilladode algodón o goma espuma y se realizará en el papel se-
cante o en el soporte que se emplee para el prensado un orificio acorde a la super-
ficie del sello par evitar su aplastamiento; si el sello es de volumen apreciable
se superponen varios secantes o un material mas grueso (cartón) hasta salvar la
altura del sello y lograr la protección completa.

ti.3.4 Sellos de metal

Ya vimos que el principal problema de los sellos metálicos es la oxidación.
Existen Pastantes métodos clásicos para paliar este problema, sin embargo ninguno
es adecuado para la restauración de sellos unidos al documento pues exigen la in-
mersión en un medio que dañaría el enlace.

En e) caso de sellos metálicos no unidos al documento se emplean los métodos
de restauración comunes a los de cualquier pieza metálica (electroquímico, electrolí
tico con ácidos...).
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En el método electroquímico, el sello se introduce en una vasija de hierro y tras
recubrirlo con zinc; se hierve en hidróxido sódico al 10-20%; esto también podria rea-
lizarse localmente a pesar del'enlace recubriendo el sello con zinc y aplicando áci-
do sulfúrico al 90%. El método electroquímico destruye la pátina del sello y elimi-
na la materia degradada en vez de convertirla en materia inocua,por lo cual no es
recomendable en los sellos que puedan perder la nitidez del dibujo.

El sistema electrolítico consiste en la inmersión del sello en hidróxido sódico
al 5% conectado con un cable que actúa como cátodo. El ánodo serán unas láminas
de hierro,también dentro de la vasija, conectadas a la corriente eléctrica. El paso
de esta corriente dará lugar a la reducción electrolítica mediante la cual parte del
material deteriorado se convierte de nuevo en "metal sano".

Tras el tratamiento electrolítico o electroquímico el sello deberá ser lavado
con agua destilada y finalmente consolidado.

Otro método menos recomendable es el empleo de ácidos, como el ácido fórmico
para los sel.los.de plata, el cítrico para los de cobre etc.

Para el tratamiento del plomo, el metal mas frecuente, existen métodos mas es-
pecíficos, como su inmersión en ácido nítrico y su posterior neutralización con al-
cohol (aunque con este sistema el plomo termina tomando un aspecto lechoso) y el mé-
todo Caley o las resinas cambiadoras de iones.

El método Caley consiste en un baño con ácido clorhídrico en la proporción de
100 mi. de ácido por un litro de agua destilada; se escurre y se aclara con agua
destilada y se introduce en otro baño con acetato amónico caliente (100 grm. por li-
tro de agua destilada) durante una o dos horas.Se lava con agua destilada, se escu-
rre y se vuelve a lavar, finalmente se seca por oreo o por inmersión en alcohol y
se consolida sumergido en parafina a 1oo9C.

Las resinas cambiadoras de. iones se emplean recubriendo los sellos con sus •
granulos dentro de un recipiente con agua destilada; generalmente es necesario
cambiar las resinas algunas veces hasta que desaparecen las incrustaciones. Este mé-
todo fue aportado por el British Museum y supone un avance respecto a otros métodos
porque no requiere productos químicos ni lavados.

Para el tratamiento de sellos de plomo unidos al documento el Servicio de Libros
y Documentos (España) utiliza métodos electrolíticos puntuales.

Este sistema consiste en utilizar como ánodo una punta de platino y como electro-
lito ácido sulfúrico. El sello actúa de cátodo y se une mediante unas pinzas al cir-
cuito eléctrico. La reducción electrolítica se consigue poniendo sobre el sello una
gota de ácido sulfúrico y aplicando la punta de platino conectada a una corriente.
De esta forma los elementos deteriorados se convierten de nuevo en plomo metálico
y el sello recupera su aspecto primitivo.

Para evitar el deterioro por el ácido sulfúrico se procede a sucesivos enjuagues
con agua destilada hasta comprobar la no existencia de ácidos. Finalmente se realiza
un cepillado para eliminar los residuos y se prodede a la consolidación.

La consolidación de los materiales metálicos se realiza mediante la inmersión
en cera microcristalina caliente, en resinas sintéticas o en adhesivos preferentemen-
te termoplasticos. Lo idóneo es provocar una completa impregnación del sello por
medio del vacio. Los aparatos necesarios para esta operación son muy costosos, pero
pueden sustituirse por el sistema Venturi: la fuerza de un chorro de agua provoca la
absorción del aire de un recipiente herméticamente cerrado y se favorece así la im-
pregnación con el consolidante sin que queden burbujas.

La consolidación por inmersión no es adecuada en el caso de sellos unidos al do-
cumento» Y se debe Proceder a la impregnación con brocha. Para este fín son adecuados
el paraloid diluido al 10% en nitro o percloroetileno, producto que deja al sello
con una película transparente y sin brillo.
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