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NOTICIARIO 

Marfil (AZM/AL-FIL, 
hueso de elefante) es un 
material obtenido principal- 
mente de los colmillos de 
los elefantes, aunque tam- 
bién se obtiene de los dien- 
tes y colmillos de la morsa 
e hipopótamo. Tiene una 
dureza de 2,5 y 2,75 de la 
escala de Mohs. 

Este material se trabajó 
desde tiempos remotos, los 
restos más antiguos datan 
de más de treinta mil años. 

Los principales constitu- 
yentes inorgánicos, tanto 
del marfil como del hueso, 
son los mismos, es decir, 
fosfato cálcico asociado al 
carbonato y al fluoruro; en 
uno y otros, el tejido orgá- 
nico consiste en la oseina, 
la cual, aunque varía en can- 
tidad, está generalmente 
presente en un 30% como 
mínimo del peso total. 

El examen microscópico 
permite la diferenciación, 
ya que tanto el marfil como 
el hueso tienen una estruc- 
tura celular característica. 

En un corte transversal, 
el hueso nos muestra un 
grano relativamente basto 
Con lagunas características, 
mientras que el marfil está 
compuesto por un tejido 
duro y denso llamado den- 
tina. 

INFORME RESTAURACION 
DEL BOTE DE ZAMORA 

Objeto: Bote de Zamora Material: Marfil 
~epartamento: Antigüeda- Dimensiones: 18 cm. altu- 
des medievales ra c 10,5 cm. diámetro 
Fecha de comienzo: 22-1 0- Fecha de terminación: 15- 

El marfil es una materia 
muy delicada que se curva 
con facilidad cuando se le 
expone al calor y a la hu- 
medad y se descompone 
por la acción prolongada 
del agua, a causa de la 
hidrólisis de la oseina, y 
cambia de color cuando se 
expone a la luz del sol di- 
recto. 

En el comercio existen 
varias clases de marfil aten- 
diendo a la especie animal 
y al lugar de donde provie- 
ne. El marfil de elefante se 

considera de calidad supe- 
rior si es verde, es decir, si 
procede de un animal muer- 
to hace poco tiempo. 

Es preferible el marfil de 
Tailandia, blanco y denso, 
al marfil de Gabón o de 
Guinea, que con el tiempo 
palidece, o al marfil de El 
Cabo, que se vuelve ama- 
rillo. 

También se ha fabricado 
marfil artificial o marfilina, 
que se conseguía haciendo 
macerar en cloruro cálci- 
co, que sirven de blan- 

queador, desperdicios de 
huesos mezclados con so- 
bras de pieles y gelatina en- 
durecida por medio de 
alumbre. Esta mezcla se 
calienta al vapor. 

En los procesos técnicos 
de trabajo que incluyen des- 
de sistemas rudimentarios 
de grabado manual a las 
más complejas elaboracio- 
nes mecánicas por medio 
de tornos y taladros. 

Dada la forma del col- 
millo, para conseguir super- 
ficies planas se cortaban las 
secciones del colmillo en 
sentido longitudinal y se su- 
mergían en soluciones, al 
parecer, de vinagre o de 
aceite de almendras. 

El sistema de humedecer 
las piezas de marfil para 
facilitar su trabajo se utili- 
zaba en la India, donde en- 
vuelven el material en pa- 
ños húmedos durante largo 
tiempo. 

UTILIZACION 

En la prehistoria se utili- 
zó el marfil de mamut para 
esculpir figurillas femeni- 
nas de carácter mágico (Ve- 
nus de Lespugue, Museo de 
Saint-Germain). 

En el antiguo Egipto, el 
marfil se reservó para la 



confección de mobiliario de 
lujo. . 

Los griegos lo utilizaban 
en el mobiliario y en cier- 
tas estatuas colosales lla- 
madas Criselefantinas, por 
ser de madera recubierta de 
oro y plaquetas de marfil. 

El trabajo de marfil co- 
noció un resurgimiento en 
la época Carolingia (tapas 
de libros religiosos, Biblia 
de Carlos el Calvo, Biblio- 
teca Nacional de París, si- 

l glo IX). 

j Alrededor del año 1 O00 
existieron en Alemania cen- 
tros Eborarios de singular 

j importancia (sello litúrgico 
de Aquisgrán). 

1 Su utilización se exten- 
! dió por Occidente en épo- 

ca bizantina, sin contar los 
países islámicos, donde te- 
nía un gran prestigio, ya 
que se le atribuía la virtud 
de cicatrizar las heridas. 

En la Península Ibérica, 
la invasión musulmana su- 
puso la eclosión de varios 
talleres que confeccionaron 
objetos marfileños para uso 
palatino, casi siempre con 
inscripción dedicatoria y en 
algunos casos firmados. 
Ello permite conocer a un 
artífice llamado HalaJ; cuya 
producción tuvo numero- 
sos continuadores, e indi- 
vidualizar asimismo a un 
maestro de Zamora (Bote 

de la catedral de Zarnora, 
MAN), fechado en el 
964 d.C. 

bre. Presentaba una fisura 
a lo largo del Bote, sin lle- 
gar a fracturar totalmente. 
La tapadera presentaba tres 
fragmentos, todos ellos su- 

ESTADO 
DE CONSERVACION 

La pieza se encontraba 
con una capa de suciedad 
exterior, dando un aspecto 
grisáceo, incluidas las pie- 
zas metálicas de plata y co- 

jetos por las piezas metáli- 
cas de cerrado y ajuste y 
lañas metálicas con restos 
de pegamento (cola ani- 
mal). 

Las piezas metálicas es- 
taban sujetas con pequeños 
clavos de cobre remacha- 
dos en el interior y que se- 
guramente no corresponden 
a la pieza original, ya que 
para mantenerse unidos a 
la pieza traspasaban el mar- 
fil por pequeños orificios. 

La primera operación 
consistió en la limiieza Dar- . L 

cial de la pieza, tanto el bote 
como la tapadera, para se- 



guidamente efectuar unas 
fotografías del proceso. e 

obtenido el primer dato 1 
del proceso. se procedió a 1 
desmontar la metáli- 
ca (bisagra y broche), para 
separar las pieza fragmen- 
tadas, unidas primitivamen- 
te con grapas y cola ani- 
mal. 

A partir de este momen- 
to se urocedió ulenamente 
a la limpieza con un cepillo 
pequeño de cerda fina con 
una solución al 10% de ja- 
bón neutro (tipol) en agua 
desmineralizada. Este pro- 
ceso se efectuó por zonas, 
procurando así no introdu- 
cir demasiada humedad en 
la pieza, contrarrestando la 
misma con alcohol indus- 
trial para acelerar el seca- 
do; asimismo, y por zonas, 
se procedió a un secado con 
aire remplado a una distan- 1 
cia de unos 15 cm. 

Todos los fragmentos 
fueron limpiados, indepen- 
dientemente del tratamien- 
to descrito, con instrumen- 
tos mecánicos, sobre todo 
en los intersticios y huecos 
de la decoración, eliminan- 
do así todas las zonas ne- 

I 
gras de grueso polvo. Se- 
guidamente se procedió a 
la limpieza de las partes me- 
tálicas con una solución de 
ácido fórmico al 1 O%, ayu- 
dados con un limpiador de 
metales en pasta. 

El capítulo siguiente con- 
sistió en el montaje de los 
fragmentos, uniendo los 
mismos con un pegamento 
cianolítico que permitió una 
unión rápida para, seguida- 
mente, proceder al montaje 
de las partes metálicas fija- 
das con pequeños clavos de 
cabeza redonda más los cla- 
vos servibles que ya tenía 
la pieza; a continuación se 
procedió a reintegrar inte- 
riormente con resina epoxi 
pigmentada al tono origi- 
nal del marfil. 

Como parte final del pro- 
ceso se procedió a impreg- 

nar con un pincel una pe- 
queña capa de Paraloid B- 
72 al 15% en Tricloroeti- 
leno. 

En el interior del Bote 
existe un grueso de lacre 
que no ha sido eliminado 
para no dañar la estructura 
del marfil con disolventes 
o calor excesivo que se ne- 
cesita para eliminar este 
material. 
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