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RESUMEN

Este trabajo realizado en la Escuela Superior de Conservación y
Restauración de Madrid ha pretendido utilizar materiales y criterios
que en actualidad se aplican a la restauración de cerámicas arqueoló-
gicas. Las cerámicas islámicas de paredes finas presentan problemá-
ticas propias a la hora de la reintegración de lagunas o faltas. El mate-
rial utilizado tradicionalmente para este fin, el sulfato de cal, resulta
inapropiado. La utilización de resinas termo endurecibles como epoxi,
ha resultado muy idóneo para estructurar las dos jarras islámicas
esgrafiadas. La reintegración de color se ha llevado a cabo buscando
un equilibrio entre la fragmentación y la unidad del recipiente.

En esta intervención restauradora realizada a lo largo de cursos acadé-
micos 2004/05 y 2005/06, en la Escuela Superior de Conservación y
Restauración de Madrid, se han abordado aspectos que merecen la
pena reseñar para una aplicación en otras intervenciones. Los retos se
han centrado en la recomposición de recipientes de paredes finas con
importantes lagunas; utilización de resinas termo endurecibles para
reintegraciones materiales; reintegración cromática de superficies pro-
fusamente decoradas y la realización de embalajes estabilizadores.

La restauración de cerámicas islámicas ha proporcionado a lo largo de
los últimos doscientos años numerosos casos que nos permiten seguir
la metodología y criterios utilizados en el desarrollo de la historia de la
restauración.

Las primeras cerámicas islámicas intervenidas fueron las cerámicas
esmaltadas que por su interés artístico atrajeron a los coleccionistas
de comienzo del siglo XIX. Fue en la época romántica cuando más se
buscaron para las colecciones europeas este tipo de cerámica (azule-
jo fortuny etc.). Las intervenciones consistieron en reposiciones com-
pletas de partes perdidas con una técnica muy especializada: lagunas
rellenadas con fragmentos cocidos y vidriados ad hoc. Las interven-
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ciones producían una renovación de la forma, que se ajustaba al ansia
del coleccionista por una pieza completa y única.

Las intervenciones de cerámica islámica durante el siglo XX en muse-
os desde nacionales hasta locales no cambiaron, se realizaron limpie-
zas poco meticulosas y rellenado de lagunas con sulfato de cal que a
veces cubría importantes partes del original. La escayola era el mate-
rial idóneo por su fácil uso y modelado. Las cerámicas con improntas,
relieves o estampillas resultaban muy aptas para la reintegración con
escayola por la facilidad de reproducción de estos volúmenes.

Un aspecto técnico como el poco grosor de las paredes de los reci-
pientes cerámicos puede ser un gran inconveniente a la hora de elegir
el material para su reintegración. La principal razón la encontramos en
la falta de superficie en el plano de fractura para el agarre mecánico de
la escayola. A este aspecto debemos añadir la fragilidad de la unión así
realizada por el diferente comportamiento ante vibraciones que pue-
dan afectar a la pieza. La utilización de materiales con mayores pres-
taciones como la resina epoxi para la reintegración apenas se ha docu-
mentado en la restauración de cerámicas arqueológicas. Esta elección
ha resultado muy adecuada para este conjunto cerámico.

La alfarería islámica proporciona formas muy particulares con abun-
dantes elementos decorativos funcionales: asas, elevados cuellos,
mangos,... Estos elementos contribuyen a la fragilidad de la pieza. Son
los primeros elementos que van a fracturarse ante una mala manipula-
ción. Una vez perdidas asas, pitorros, cuellos, resultaría muy difícil su
sustitución si no tuviéramos otro elemento similar en la misma pieza.
Normalmente disponemos de recipientes con sólo arranques de asas,
es decir, sólo el volumen globular pero no el periférico. Los criterios
para la sustitución de estos elementos han variado enormemente
desde la recreación de estas asas, cuellos y elementos prensiles hasta
la puesta en valor de solo el volumen globular que nos ha llegado tras
la excavación. En este trabajo hemos optado por un criterio conserva-
dor con poca intervención de recomposición de formas.

Las superficies de cerámicas islámicas presentan una gran variedad
de recubrimientos exteriores: engobes, pintura, esgrafiado y vidriado.
Todo ello supone un reto a la hora de elegir una reintegración cromáti-
ca para armonizar laguna y original.

La aplicación de la epigrafía como elemento decorativo constituye un
elemento estético importante dentro del lenguaje del arte islámico.
Estos desarrollos suelen ser repetitivos a partir de una alabanza o
frase, y cubren las partes más vistosas de las cerámicas. Los criterios
de intervención en la actualidad aplicados no reinterpretan los elemen-
tos repetitivos del discurso decorativo, sino que dejan evidente la pér-
dida de la documentación material.

El punteado ha sido otra técnica utilizada en las reintegraciones cro-
máticas de cerámicas islámicas. El resultado obtenido resulta muy pic-
tórico y excesivamente reconstructivo. Esta técnica ha sido utilizada
sobre todo en pintura mural a partir del desarrollo de la idea de la obra
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de arte como unidad formal. Punteado, trategio y rigatino han sido téc-
nicas pictóricas aplicadas hasta el presente sobre todo en la reintegra-
ción cromática de pintura sobre lienzo y tabla. Es normal que al encon-
trarnos con un motivo epigráfico muy decorativo se hayan transpues-
to las técnicas utilizadas para obras bidimensionales a otros materia-
les tridimensionales. 

Otro aspecto que debemos destacar del tratamiento a las cerámicas
intervenidas ha sido la realización de un embalaje multifuncional. En
primer lugar hemos empleado materiales inertes estandarizados pro-
pios para embalaje de materiales culturales. En segundo lugar se han
elegido materiales absorbentes de vibraciones, barrera de humedad y
estabilidad ante el ataque biológico. Estos contenedores adaptados
han de realizar la función de transportadores y a la vez receptores de
los recipientes en los fondos del Museo Arqueológico de Lorca. 

La intervención ha tenido como objeto la restauración de dos cerámi-
cas islámicas, pertenecientes a una de las excavaciones arqueológicas
de urgencia realizadas en la ciudad de Lorca, concretamente en un
solar de la calle Tintes esquina con la Plaza de Juan Moreno.

Ambas cerámicas han sido sometidas a un proceso de restauración
similar y simultáneo. Describimos cada una de las etapas del proceso.

I. DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

Son dos recipientes cerámicos del siglo XII, con decoración esgrafia-
da y realizados a torno. Presentan una pasta color ocre claro muy fina,
propia de una cocción oxidante, y decoraciones geométricas con gra-
fía en su superficie.

A-22131 : presenta el borde biselado al interior. El cuello es entrante y
convexo. La base es convexa. Con un pequeño onphalos y un pie anu-
lar y saliente de forma biselada. Tiene un sistema de prensión y sus-
pensión en forma de asa de cinta doble, vertical y de sección irregular.
Sus medidas generales son las siguientes: altura total (14,5 cm), altu-
ra del cuello (6,5 cm), diámetro de la base (5,2 cm), diámetro máximo
del galbo (8,8 cm), diámetro de la boca (6 cm), grosor medio de la
pared (0,3 cm) (Lám. 1).
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1Inventario de la Escuela
Superior de Conservación y
Restauración de Bienes
Culturales de Madrid.

Lámina 1. Estado final A-2213
(inv. ESCRBC).
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A-2217: presenta un cuello corto, exvasado, con borde biselado al
interior. La base es convexa, de pie anular. El cuerpo es esférico. La
pieza original presentó dos asas simétricas2 , de sección ovalada,
supuestamente de forma arriñonada, unidas a la cerámica por el arran-
que del cuello y el centro del cuerpo. La decoración esgrafiada, en
color marrón oscuro, se concentra en el cuerpo, mientras que la deco-
ración geométrica se encuentra la parte exterior y borde interior del
cuello, y en las asas. Sus medidas generales son las siguientes: altura
total (11,6 cm), altura del cuello (2,2 cm), diámetro de la base (4,5 cm),
diámetro máximo del galbo (10 cm), diámetro de la boca (8 cm), gro-
sor medio de la pared (0,5 cm) (Lám. 2).

II. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS PIEZAS A SU LLEGADA A
LA E.S.C.R.B.C.

Las piezas llegaron almacenadas en bolsas de polietileno transparen-
te. Aunque el material se encontraba fragmentado, su estado de con-
servación era bueno. Algunos fragmentos se habían adherido tempo-
ralmente con nitrato de celulosa.

Presentaban los siguientes daños y alteraciones: pérdida del engobe
blanco sobre la capa de manganeso, pulverulencias en el interior, ero-
sión de la capa externa, alteraciones de color, depósitos de restos
orgánicos (presencia de hongos), depósitos inorgánicos (tierras marro-
nes blandas y carbonatos en forma de concreciones grises) (Láms. 3,
4 y 5).

Raquel Acaz Mendive | Ángel Gea García | Gema Segoviano Lorenzo

Lámina 2. Estado final A-2217.

2De las dos asas, solamente se
conserva el punto de unión de
una de ellas con el cuerpo cerá-
mico. La falta de información
impidió la reintegración material
de las mismas.
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Lámina 3. Estado inicial A-2213.

Lámina 4. Estado inicial A-2217.

Lámina 5. Estado de conserva-
ción de la superficie esgrafiada.
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III. DOCUMENTACIÓN DE LAS PIEZAS

A su llegada al taller, se documenta fotográficamente el material.
Durante el tratamiento de las piezas, se continúa documentando el
estado de conservación las cerámicas y los procesos de restauración
realizados.

Tras el pegado de los fragmentos de las cerámicas, se realiza el dibu-
jo arqueológico de las piezas (secciones al cuarto, escala 1:1).

IV. TRATAMIENTO

IV.1. Análisis previos

Se realizaron análisis de sulfatos y carbonatos, dando positivo
estos últimos. También se realizaron pruebas de solubilidad de
pigmentos, siendo éstos muy estables ante los disolventes
empleados.

IV.2. Limpieza

Para la eliminación de la suciedad puntual, se realizó una limpieza con
agua y alcohol etílico; para los restos de adhesivo en los planos de
fractura se empleó acetona (Lám. 6).

IV.3. Desalación y secado

Se realizaron diversos baños en agua desionizada para reducir la pre-
sencia de sales solubles; posteriormente se realizó el secado en estu-
fa a 80ºC3 (Lám. 7).

IV.4. Adhesión

Se protegen los planos de fractura de los fragmentos con una capa de
adhesivo sintético, termoplástico. Se realiza una unión provisional de
los fragmentos de las piezas desde el interior, empleando puntos de
silicona.
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Lámina 6. Proceso de limpieza.

3Los procesos de análisis, lim-
pieza y desalación y secado
corresponden a la primera inter-
vención de las piezas.
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Una vez estudiado el orden de pegado de los fragmentos y la forma
del material, se reversibiliza la silicona, y se realiza la adhesión defini-
tiva mediante nitrato de celulosa. Al mismo tiempo se va eliminando la
sigla del reverso de los fragmentos (Lám. 8).

IV.5. Reintegración material

Tras diversas pruebas con diferentes materiales, las reintegraciones se
realizan mediante un núcleo de resina epoxi, fino y ligero, acoplado al
original, y recubierto con un estuco de reintegración.

Para la obtención de dichos núcleos, se realizan dos moldes: un molde
de la zona del galbo (Láms. 9 y 10), y otro de la zona de la boca. El
molde del galbo se realiza sobre el original protegido con una capa de
látex. Ya que en ambos casos más del 50% del cuello las cerámicas
se había perdido, el molde del cuello se realiza sobre una reproducción
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Lámina 7. Baños de desalación.

Lámina 8. Adhesión de 
fragmentos.
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Lámina 9. Molde de silicona con
reproducción.

Lámina 10. Reproducción en
resina epoxi y molde de silicona.

Lámina 11. Proceso de realiza-
ción del cuello cerámico sobre
un molde de plastelina.

Lámina 12. Segundo paso del pro-
ceso anterior: molde de silicona.

Lámina 13. Reproducción del
asa perdida.

Lámina 14. Ajustando repro-
ducción de volúmenes.

Lámina 15. Encaje de los frag-
mentos originales en el volumen
reconstruido, A-2217.

Lámina 16. Encaje de los fragmen-
tos originales en el volumen
reconstruido, A-2213.
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del mismo en plastilina (Láms. 11 y 12). En el caso de la pieza A-2213
se realiza el molde del asa existente para la reproducción de la otra asa
perdida, en este caso se realiza con alginato (Lám. 13).

Realizados los moldes y sus carcasas rígidas, se efectúan los vaciados
mediante una resina epoxi (Araldite 2020®) (Lám. 14), cargada con car-
bonato cálcico y sílice micronizado, y reforzada internamente con gasa
de nylon.

Los núcleos de resina se ajustan a la forma fracturada de la pieza y se
realizan los orificios necesarios para ubicar los fragmentos cerámicos
pertenecientes al centro del galbo y del cuello (Láms. 15 y 16). Una vez
protegidos con látex, se pegan estos fragmentos con nitrato de celu-
losa espesado con sílice micronizado; posteriormente, se adhieren los
núcleos de resina al original mediante cuatro puntos del mismo mate-
rial adhesivo. Y finalmente, se rellenan los huecos existentes entre la
cerámica original y el núcleo de resina mediante una masilla sintética
(Aguaplast®) (Láms. 17 y 18).

IV.6. Reintegración cromática

Se recubren los núcleos de resina con una masilla de reintegración com-
puesta por adhesivo acrílico (Primal®) cargado con carbonato cálcico
micronizado. Se alternan varias sesiones de lijado y de aplicación de tapa
poros a base de adhesivo acrílico (Paraloid B72®) cargado con talco,
hasta que la superficie se encuentra totalmente lisa (Láms. 19 y 20).
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Lámina 19. Lijado de la superfi-
cie de reintegración.

Lámina 20. Acabado de la
superficie reintegrada.

Lámina 17. Proceso de encaje
de original en el volumen
reconstruido, A-2217.

Lámina 18. Proceso de encaje
de original en el volumen
reconstruido, A-2217.
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Tras varias pruebas, se aplica el color de la reintegración mediante
varias sesiones de aerógrafo. El color se aplica por el exterior y por el
interior de las cerámicas, que se encuentran adecuadamente protegi-
das con látex. En ambos casos se emplea una mezcla de colores
acrílicos (Titán®) al agua; el resultado es una tinta plana color ocre
amarillo (Lám. 21).

Completada la reintegración cromática, puede eliminarse el látex de
protección y pueden efectuarse con pincel los últimos retoques
de color en los límites de la reintegración (Láms. 22 y 23).

IV.7 Embalaje
Se realizan dos embalajes rígidos a medida de los recipientes. Para
cada uno de ellos, se emplea un contenedor rectangular de cartón
corrugado, con uno de sus lados mayores abatible. La parte superior
del contenedor se cierra con una tapa extraíble. En el interior, las pare-
des se revisten de espuma de poliestireno azul extruido. En dos de sus
lados, se disponen medios anillos de poliestireno extruido, que “abra-
zan” los recipientes cuando el embalaje se encuentra en posición
cerrada. En la base del contenedor, se colocan cuatro apoyos que per-
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Lámina 21. Aplicación del color
mediante aerógrafo.

Lámina 22. Retoque de lagunas
con pincel.

Lámina 23. Resultado de reinte-
gración cromática, A-2217.
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miten encajar el pie de la cerámica, manteniéndola en posición verti-
cal, estable (Láms. 24 y 25).

Las cerámicas se colocan en el interior de bolsas de polietileno trans-
parente. En la parte superior y en frente de los embalajes, se coloca la
foto final de las piezas, lo que permite la identificación de las mismas
sin necesidad de abrir sus contenedores.
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Lámina 24. Interior del embalaje.

Lámina 25. Exterior del embalaje.


