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Restauración de once planos del
Archivo Siret
Juan Sánchez Sánchez ( juan.sanchez.sanchez@mecd.es)
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Resumen: Restauración en documentos de campo de excavaciones arqueológicas de Siret.
Se explica el proceso de desmontaje de dichos documentos.
Palabras clave: Planos. Papel. Milimetrado. Excavación arqueológica. Siret. Almizaraque.

Abstract: Restoration documents archaeological excavations field background Siret. The
process of removal these documents is explained.
Keywords: Planes. Paper. Millimeter paper. Archaeological excavation. Siret. Almizaraque.

Introducción
Parte de la colección de objetos surgidos en la excavación, así como de los documentos generados, se encuentran en los fondos del Museo Arqueológico Nacional. Una serie de
planos de esta documentación, conocida como Archivo Siret, son el objeto de nuestro trabajo.

Identificación de la obra
Estos documentos fueron realizados por Siret a raíz de las excavaciones del yacimiento
arqueológico de Almizaraque y su necrópolis La Encantada que se sitúan en el margen
izquierdo del río Almanzora, en el término municipal de Cuevas de Almanzora (Almería).
Como estas excavaciones eran al aire libre y en diferentes condiciones climatológicas ésto
afecto a los documentos, provocando en ellos diferentes tipos de deterioros, por el montaje
o por su uso.
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Fig. 1. Tabla de soporte.

Fig. 2. Cartón de soporte.

Soporte
Hay diferentes tipos de soporte para facilitar la toma de datos y esquemas unas tablillas de
madera de pino (Fig. 1), así como otro en un cartón amarillo (Fig. 2). Sobre estos soportes
se pegaron unos papeles milimetrados (Fig. 3), en algunos de los cuales aparecen fragmentos
de una leyenda y en medio de ella un escudo con el caduceo y casco y las iniciales C y F.
Las leyendas «PAPIER QUADRILLE AU MILLIMETRE», «MARQUE DE FABRIQUE», «CATEL &
FARCY. PARIS» (Fig. 4).
Siete de los documentos estaban fijados a tablas, uno al cartón. De las primeras, cinco
venían pegadas por las vueltas con engrudo y dos fijadas con chinchetas (Fig. 5). Algunas
tablas estaban alabeadas provocando arrugas en los documentos (Fig. 6). De una de ellas
sólo quedan dos terceras partes. De los cuatro restantes, dos venían con fragmentos y sin
soporte (Fig. 7), sin vueltas y dos dañados por hongos que les han dejado una coloración
negra.
También se observa que algunas de ellas han sido reutilizadas ya que quedan restos
de papel milimetrado por debajo del actual documento.
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Fig. 3. Documento montado en soporte.

Fig. 4. Detalle del escudo del fabricante CATEL & FARCY. Paris.
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Fig. 5. Documento sujeto con chinchetas.

Fig. 6. Arrugas.
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Fig. 7. Documento sin soporte y con zonas perdidas.

Grafía
La grafía básica del milimetrado es impresa, sobre la que se hicieron las anotaciones y dibujos
propios de este tipo de documento. Estas se realizaron básicamente con tinta china negra y
roja, tinta sepia desvanecida así como lápiz negro y rojo.
Estado de conservación
En general, los documentos se encuentran en mal estado de conservación por diferentes causas:
–
–
–
–
–
–

Presentaban suciedad y polvo.
Oscurecimiento y amarilleamiento del soporte.
Manchas y cercos de diferentes colores producidos por líquidos.
Manchas por oxidación de adhesivos.
Restos de adhesivos.
Las humedades estimularon la aparición de hongos y éstos colorearon los documentos de negro, rosa o pardo.
– Las humedades hicieron que los soportes de madera se alabearan y éstos a su vez
provocaron la aparición de arrugas en los documentos.
– Suelen tener zonas con roces y pérdidas de soporte así como perforaciones por
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

chinchetas. Estas también provocaron, por efecto de las humedades, la aparición
de oxidaciones que han resultado muy perjudiciales para la documentación.
Zonas fragmentadas y partes sueltas.
Zonas perdidas.
Zonas comidas por insectos.
Perdidas superficiales de soporte por la acción de insectos.
Roces en las aristas provocadas por el uso.
Grandes grietas.
Pliegues.
Desgarros.
Detritus de mosca.
Pérdidas de la grafía milimetrada.
Todos llevan anotado a lápiz, el número de inventario por la parte trasera.
Anotaciones con lápiz rojo de la localización de la excavación.

En cuanto a las grafías hay algunas que están desvanecidas o suavizadas en su intensidad dependiendo del color o composición de ésta, siendo las más intensas las de tinta
china negra y los lápices de grafito.

Tratamiento de restauración de los documentos
La actuación que primeramente se hace a estos documentos es registrarlos y hacerles las
fotos de identificación. Una vez asignadas al restaurador, este solicita al Departamento de
Documentación Fotográfica las tomas que considere necesarias, antes de empezar la restauración. Posteriormente durante el proceso, volverá a solicitar más fotografías o las tomará
directamente, según le convenga.
Dado que a este grupo de documentación presenta unas características similares en
cuanto a soporte y grafía, es por lo que se han tratado individualmente pero con procesos
similares.
En primer lugar se les hizo una limpieza superficial con goma de humo para quitarles
el polvo y la suciedad ligera depositada superficialmente. A continuación se procedió al desmontaje de las tablas y del cartón, para ello se humectaron las vueltas con que estaban
fijados los documentos al soporte con Vanzan al 3 %.
Una segunda limpieza por la cara posterior fue necesaria por la acumulación de
suciedad que había penetrado a través de las grietas y zonas perdidas. Con goma Staedler
Mars Plastic y goma blanda de Pentel en portagomas, se les fue haciendo una limpieza más
específica, evitando las líneas y zonas con grafía. A punta de bisturí se le fueron eliminando
los detritus de mosca.
Se consideró la posible disolución de tintas en medio acuoso mediante fragmentos
de papel Whatman, humectados y puestos sobre algún trazo discreto de grafía. Haciendo
una ligera presión sobre ellos y una vez retirado, observando si quedaba algún tipo de tono
o tinción. El único tono que dio positivo fue el de las tintas rojas.
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Fig. 8. Documento restaurado.
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Fig. 9. Documento restaurado.

Fig. 10. Documento restaurado.
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Esto nos llevó a fijar los trazos uno a uno con Paraloid disuelto en acetona. Una vez
aplicado se dejó que secase y polimerizase. Se repitió la prueba ya sólo en este único tono
para ver si estaba suficientemente fijado y si no fuera así, volver a aplicar otra capa de fijativo.
Como en una simple inspección ocular se vio que había cercos y manchas por humedad, se hizo una prueba de disolución de ello en medio acuoso y alcohólico, no respondiendo en la medida necesaria. Esto nos llevó a la necesidad de hacer un ligero tratamiento
químico para bajarles la intensidad o para hacerlas desaparecer en el mejor de los casos.
Se preparó un baño de hidróxido cálcico a un pH 9 para desadicificarlos. Una vez
seco, se le sometió a un baño muy suave de hipoclorito sódico al 1 % durante un tiempo
variable según el tipo de mancha o cerco. A continuación se les dio un baño de agua y otro
de neutralización de los restos de cloro con una disolución de diotonito al 0,5 %, otro de eliminación de restos del neutralizante en agua. Finalmente se le sometió a un baño de hidróxido cálcico con pH 9 para dejarle una reserva alcalina.
Una vez secado mediante un oreo y luego entre secante y tableros con un peso ligero,
se pasó a la unión de grietas y desgarros.
A continuación se unieron los fragmentos que estaban sueltos y finalmente se reintegraron las zonas perdidas con un papel de similares características de color y grosor, volviendo a conseguir su formato.
Para darle fuerza y uniformidad a los documentos se les laminó con papel tissue
aponés y con doble capa de Archibond como adhesivo termofundible.
Se hizo una reintegración de color de las zonas injertadas para que éstas no distrajesen
la atención de la información que presenta el documento.
Finalmente se volvieron a realizar las fotos finales por el Departamento de Documentación Fotográfica (Figs. 8, 9 y 10).
Una vez realizado el correspondiente informe se pasó a Registro, quedando terminado
el proceso de restauración de los documentos y pudiendo volver éstos al Museo Arqueológico Nacional.
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