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C O N T E N I D O :   

Para este número contamos con una nueva colaboración de Vale-
ria Orlandini Sobre: Tratamientos Acuosos para Manuscritos con Tin-
tas Ferrogálicas/ Metaloácidas Gravemente Dañados, que difundi-
remos en dos entregas. En este número publicamos: Optimización 
de Protocolos y Uso de Adhesivos”.  

Dos nuevos colaboradores  los Sres. Medan y Salaverria, de Buenos 
Aires, aportan un trabajo es sobre un ex libris de la colección Arata. 
Además reseñamos las actividades principales sobre el papel a 
través de congresos, muestras, libros y exposiciones en nuestras 
secciones permanentes.  
Nos gustaría como ya hemos expuesto en números anteriores reci-
bir colaboraciones sobre temas como; encuadernación, conserva-
ción-restauración, historia, técnicas, métodos de fabricación del 
papel, etc. Asimismo información sobre congresos, seminarios, ex-
posiciones que estén siempre relacionadas al soporte papel. Re-
cordamos que toda colaboración debe cumplir con las normas 
estipuladas y una vez recibido el material no se permiten correc-
ciones sobre los mismos.  
Desde ya agradecemos vuestra colaboración.  
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María del Carmen Hidalgo Brinquis, secretaria de la Asociación de 
Historiadores del papel (AHHP) me comunica que  el pasado 22 de 
diciembre falleció a los 92 años, nuestro querido amigo y compañe-
ro José Luis Basanta Campos.   

Lo conocí en el 1ª Congreso de la Asociación en el año 1995, en 
Madrid – Capellades  y tuve el honor de participar junto a él en la 
mesa redonda, junto a otros compañeros que lamentablemente 
tampoco están con nosotros. Desde el primer momento me ofreció 
su ayuda desinteresada, que se concretó con el envío de ciertas 
filigranas que deseaba comparar con las mías.  

Debemos a su esfuerzo y tesón las investigaciones sobre el papel ga-
llego publicados en el recordado Boletín trimestral de la Asociación 
de investigación técnica de la industria papelera española;   INVES-
TIGACIÓN Y TÉCNICA DEL PAPEL .  

Si bien, será recordado por su ultimo trabajo como gestor y coordi-
nador del amplísimo registro de filigranas de los archivos gallegos.  

Obra impresa en 8 volúmenes que abarca 
desde el siglo XV al XIX, y cuyo primer tomo 
se editó en 1996. Colección que fue publi-
cada por la Fundación Pedro Barrié De La 
Maza, conde de FENOSA.    

Siempre lo recordaremos como un gran pro-
fesional, estudioso del papel en Galicia y, 
sobre todo por su caballerosidad y generosi-
dad y su siempre cariñosa acogida.  

Fue director técnico de la empresa Elnosa y 
numerario de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. Recibió el premio 
José Luis Asenjo de nuestra Asociación.  

Descanse en paz.  

CHB-JCB 
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La conocida obra gráfica de Mariano Fortuny Marsal y Mariano Fortuny Ma-
drazo, padre e hijo, se presentó en la Calcografía Nacional como un ejerci-
cio de orientación para la lectura plástica de una estampa calcográfica 
(22 –09- 2016 - 8 -11- 2016). 

El grabado calcográfico, hasta la aparición de la fotografía, se utilizó princi-
palmente como medio de traducción y reproducción de imágenes, para 
lo cual sus posibilidades visuales tuvieron unos estrictos códigos gráficos. 
Pero incluso durante ese período, algunos artistas excepcionales, además 
de aprovechar sus posibilidades de multiplicación, utilizaron sus técnicas 
como medio de expresión para lograr calidades plásticas singulares y es-
pecíficas del medio. 

El número de grabadores que optaron por esta dirección expresiva de gra-
bado calcográfico fue en aumento desde que la fotografía relevó definiti-
vamente a la estampa de su carácter documental. Desde entonces el 

número de “grabadores de invención” fue mayoría, y se desarrolló una ex-
perimentación que reelaboró de forma heterodoxa las clásicas técnicas 
gráficas. 

La exposición propone “mirar en detalle” las estampas de los dos Fortuny, 
cuyas matrices se conservan en la Calcografía Nacional gracias a la dona-
ción directa de sus familiares. Los cuatro detalles seleccionados para cada 
estampa destacan la extraordinaria calidad plástica de cada una y pre-
tenden ser una guía para las posibilidades de aventura visual en el paisaje 
de estas imágenes. 

Esta indagación permite destacar los registros de un informalismo plástico 
presente en las estampas de Fortuny Marsal; mientras que, por el contrario, 
se rescatan las bases figurativas de las imágenes más abstractas de Fortuny 
Madrazo (en las que se acerca a los dibujos que Víctor Hugo realizó con las 
tácticas de la mancha propuesta por Cozens). 

En la primera sala se presenta a los dos artistas con algunas de sus estam-
pas más conocidas confrontadas con sus matrices. A continuación, en la 
sala principal, se traza un paralelo entre las obras del padre y del hijo, rela-
cionando sus temas (botánica, ciudades y personajes), para terminar con 
un pequeño gabinete de las obras de Fortuny Madrazo dedicadas a Wag-
ner. NP. Calcografía. 
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El químico y bibliófilo argentino Pedro Narciso Arata (Buenos Ai-
res, 1849-1922) reunió una amplia biblioteca personal (estimada 
en 40.000 volúmenes) conservada en la actualidad en su mayor 
parte en la Universidad de Buenos Aires y en la Academia Nacio-
nal de Medicina de Argentina. Esta biblioteca es inusualmente 
rica en ediciones antiguas, incunables y manuscritos (véase Me-
dan, 2016 a, b). 

A medida que forma-
ba la colección, Ara-
ta aplicó diversas 
marcas personales a 
sus libros, comenzan-
do por su firma, más 
tarde añadiendo un 
primer, y luego un se-
gundo sello de tinta, 
para desarrollar final-
mente un elaborado 
ex libris. Realizado 
hacia 1890, el ex libris 
de Arata fue uno de 
los  primeros en ser 
impresos en Argenti-
na, antecedido sólo 
por piezas elaboradas 
por vía exclusivamen-
te tipográfica (Lozier 
Almanzán, 2016). A 
partir de los trabajos 
de Túmburus (1912) y 
Binayán (1918), este 
ex libris ha sido objeto 
de varios estudios, el último de los cuales analiza en detalle su 
arte y las técnicas utilizadas en su producción (Medan, 2014). 
El diseño del ex libris 

En la figura aparecen cuatro elementos (una mujer, un niño, un 
árbol y una serpiente) que dominan la escena y recuerdan el 
compromiso de Arata con la ciencia, en especial con la química 
y la medicina, mientras que su amor por los libros está expresado 
con una frase latina. Esta ha sido atribuida al emperador romano 
Juliano el Apóstata (Le Gallois, 1680) y fue el lema del escritor 
alemán G.E. Lessing (Taylor, 1830): “Algunos aman los caballos, 
otros las aves, otros las fieras; desde pequeño habitó en mí el sin-

Fig. 1. Ejemplar completo de la variante verde-rojo del ex 
libris (arriba) y detalles del ángulo inferior izquierdo de 
las otras cuatro variantes.  

* Biblioteca Arata, Facultad 
de Agronomía de la Univer-
sidad de Buenos Aires. 

** Ex libris Argentina, Bue-
nos Aires. 
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gular deseo de adquirir y poseer libros”. 
Oculto por 125 años 

Algo inusual del ex libris de Arata son 
sus márgenes perforados, que lo ase-
mejan a un sello postal. De hecho, 
fue producido alrededor de 1890 por 
una compañía que se especializaba 
en impresos finos tales como papel 
moneda, estampillas de correo y artí-
culos similares. El examen de muchas 
copias del ex libris aportó indicios pa-
ra reconstruir el proceso de produc-
ción, y no deja dudas sobre el hecho 
de que fue impreso en hojas de va-
rias unidades cada una, de las cua-
les se separaban los ex libris indivi-
duales según se necesitaran. Sin em-
bargo, la medida de la hoja impresa 
original se desconocía. Un contacto 
reciente y fortuito con un coleccio-
nista que reside en La Paz, Bolivia, 
nos puso en posesión de algunas co-
pias completas de la lámina original del ex libris. Este juego incluía 
la mayoría de las variantes de color conocidas (Figura 1), y como 
resultado se llegó a una comprensión más completa del mismo. 
Ahora queremos compartir con los lectores del Boletín CAHIP la 
nueva imagen que poseemos de este ex libris histórico. 
Estudios previos 

Sinteticemos primero lo que ya sabíamos. El impresor, la Compañ-
ía Sud-Americana de Billetes de Banco (CSABB), aparentemente 

había impreso su nombre en 
la parte superior y en la infe-
rior de la hoja de papel, co-
mo lo sugiere la observación 
de que en algunos ex libris, 
en los que se conservó el 
margen de la hoja, mostra-
ban el nombre arriba o de-
bajo del ex libris mismo. 

El artista que diseñó la pieza 
fue con toda probabilidad el 
grabador italiano Alfonso 
Bosco (Turín 1858 – Buenos 
Aires 1921), que trabajaba 
como director de arte en la 

CSABB. En ocasiones Bosco firmaba sus trabajos con un monogra-
ma formado por las mayúsculas “A” y “B” fusionadas y subraya-
das, figura que puede encontrarse en la serpiente enroscada en 
la barra horizontal, en el ángulo inferior derecho del ex libris (Figura 
2). El técnico que convirtió la imagen de Bosco en una plancha 
de impresión fue el grabador suizo Gottfried Wilhelm Nüesch 

Fig. 2. Monograma de Alfonso Bosco 
tal como aparece en un libro ilustra-
do por él (Reyles, 1900) (arriba), y la 
versión putativa oculta en el ex li-
bris (abajo).  

Fig. 3 Firma de G. W. Nüesch (una “N” mayúscu-
la) oculta en el ex libris.  
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(Berna 1863 – Buenos Aires 1926), también empleado de la 
Compañía, que solía firmar sus trabajos con la inicial “N”, que 
aquí puede encontrarse encima de la letra “s” de “aves” en la 
frase latina incluida en el ex libris (Figura 3). 
El proceso de impresión 

El complejo proceso de impresión (para los detalles, véase Me-
dan, 2014) solo puede ser descripto brevemente aquí. El graba-
do original, hecho mediante talla dulce sobre una plancha de 
zinc, fue reducido y repetidamente transferido a una plancha 
de acero, que sirvió para imprimir la imagen del ex libris a través 
del proceso de calcografía. La placa fue utilizada con cinco 
colores diferentes: rojo, azul, verde y dos matices de marrón. La 
impresión se realizó en un papel de calidad comercial de dos 
clases diferentes, en ambos casos sin marcas de agua. 

El texto fue compuesto en tipografía, usando principalmente 
una versión “modernizada” del estilo Schwabacher del tipo 
gótico alemán, y luego fue replicado varias veces para crear 
una segunda plancha de impresión. Con esta, las hojas ya im-
presas con imágenes fueron nuevamente impresas con una tin-
ta contrastante (roja o azul). Como resultado, se crearon cinco 
combinaciones distintas de color de imagen y color de texto. 
Cuando la impresión estuvo completa, las hojas fueron engo-
madas en el reverso y luego perforadas, quedando así listas pa-
ra su uso. 
Lo que revela el nuevo hallazgo 

Las hojas completas recientemente descubiertas incluyen diez 
ex libris cada una, distribuidos en dos filas horizontales de cinco, 
y están impresas en papel de 12,4 x 26,3 cm (Figura 4). Como se 
había supuesto, la identificación del impresor aparece por en-
cima y por debajo de las dos imágenes centrales. Mientras que 
algunas marcas de registro presuntamente asociadas con el 
proceso de impresión, o con la confección de las perforacio-
nes, habían sido observadas previamente en ex libris individua-
les, el conjunto completo de las marcas –algunas de las cuales 
nunca habían sido percibidas antes– es ahora visible y sus dife-
rentes propósitos pueden ser comprendidos mejor (Figura 5). En 
la hoja impresa, el nombre del impresor y todas las marcas des-
criptas más abajo aparecen en el mismo color de la imagen 
del ex libris. 

Lo que primero salta a la vista son las dos letras “T” mayúsculas 
yacentes, dispuestas en ambos bordes laterales, cada una de 
las cuales muestra una pequeña muesca en el cruce. Estas 
muescas indicaban los sitios donde la hoja impresa debía ser 
pinchada en la placa de la máquina perforadora, con el fin de 
mantener estable el papel durante el proceso de perforación.  

En segundo lugar se encuentran las marcas destinadas a orien-
tar las líneas de perforación. Estas incluyen cuatro ángulos rec-
tos en las esquinas de la hoja, dos líneas horizontales inmediatas 
a las “T”s yacentes, y ocho líneas verticales distribuidas a lo lar-
go de los bordes superior e inferior del papel. Todas esas mar-
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cas fueron directamente grabadas o estampadas sobre la plancha 
de impresión.  

También hay grupos de dos puntos bajo cada una de las diez imá-
genes. El punto inferior de cada grupo es más débil y fue probable-
mente estampado sobre la plancha de acero antes de empezar la 
transferencia de la imagen a la plancha, mientras que el punto su-
perior es algo mayor y presumiblemente fue incluido en la imagen 
del ex libris antes de la transferencia. La alineación exacta de am-
bos puntos y su separación uniforme garantizaban el espaciado co-
rrecto tanto dentro de la fila como entre las filas. 

Hay marcas adicionales (puntos y líneas), tanto debajo como enci-
ma de las dos imágenes del medio, que sugieren que estas imáge-
nes centrales fueron las primeras en ser transferidas a la plancha de 
impresión, etapa del proceso que requería la máxima precisión po-
sible. Finalmente, dos puntos extra son visibles en las esquinas supe-
riores izquierda y derecha, respectivamente, de las imágenes ubi-
cadas en el extremo izquierdo y derecho de la fila inferior. El propó-
sito de estas marcas es incierto. Mencionemos también que, dentro 

Fig. 4 Hoja completa de la variante marrón-azul del ex libris.  

Fig. 5 Gráfico que muestra las marcas de alineación descriptas en el texto. Las posiciones de 
los diez ex libris fueron indicadas con líneas punteadas, y las leyendas con el nombre del im-
presor fueron representadas con delgadas cajas rectangulares. Para facilitar la observación 
de las marcas, solamente fueron representadas las líneas de perforación superior e izquierda. 
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de cada imagen, hay dos puntos adicionales (no mostrados en la 
Figura 5) que servían para el registro del texto dentro de la imagen. 
Palabras finales 

Considerada en el contexto de la edición de estampillas postales 
en Argentina durante el siglo XIX, el ex libris de Pedro N. Arata so-
bresale como un producto gráfico excepcional, debido a su 
carácter dicromático, al uso simultáneo de calcografía y tipograf-
ía, y a la presencia de una cantidad inusualmente alta de marcas 
de registro. La CSABB nunca había combinado ambos procesos de 
impresión antes, y solo los usaría nuevamente cuando estampillas 
ya impresas tuvieran que ser modificadas de algún modo. Como 
obra de arte, esta imagen parece inspirada en la pintura europea 
del siglo XV tardío, y la tipografía gótica tiene reminiscencias del –
entonces contemporáneo– nacimiento de la imprenta. Se tiene 
entonces la impresión de que Arata intentó retroceder cuatro siglos 
para crear una marca personal para sus libros que, si no fuera por 
sus bordes perforados, no habría parecido extraña en tiempos de 
Gutenberg. El lema latino de Juliano, conocido como un nostálgi-
co de la Antigüedad, refuerza ese efecto.  

Dada la bien conocida participación de la Compañía Sud-
Americana de Billetes de Banco en el diseño y en la impresión de 
papel moneda y de estampillas postales para el gobierno argenti-
no y para otros países sudamericanos a fines del siglo XIX y princi-
pios del XX, los hallazgos aquí reportados tienen también un interés 
potencial para los investigadores de los campos de la filatelia y de 
la numismática. 
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Entre los días 20 al 24 de septiembre de 2016 se desarrolló el 33 IPH Con-
gress. La Ruta del Papel desde 
Xátiva y Valencia a los países 
mediterráneos y al Nuevo Mun-
do, como propuesta principal 
del Congreso. 

La cerca de 40 ponencias se 
desarrollaron en dependencias 
de la Aula magna y dependen-
cias de la Universidad de Va-
lencia, presentadas por algu-
nos de los 113 profesionales lle-
gados de países como Chile, 
Brasil, EE. UU., Canadá, España, 
Francia, Dinamarca, Bélgica, 
Alemania, Suiza, Italia, Austria, 
China, Japón.  

Los aspectos generales que se 
trataron fueron sobre; “El desa-
rrollo  del papel como material para escribir, imprimir, pintar, embalar y 
otros fines; la invención de la filigrana y su importancia para el estudio de 
la procedencia, datación y el comercio del papel europeo; análisis, con-
servación y preservación de documentos como portadores de nuestro 
patrimonio cultural, y aportaciones de relevancia para el estudio interna-
cional de la historia del papel”.  

Se organizaron visitas por la ciudad, visitando la Ciudad de las Ciencias y 
las Artes, El Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias, El Archivo de 
Protocolos en el Real Colegio Seminario de Corpus Cristo de Valencia. 

Visitas a la histórica ciudad de Xátiva, cuna del papel hispano-árabe; igle-
sia de Sant Domenec. Colegiata y Museo de Bellas Artes.  

En la ciudad de Banyeres de Mariola, se visitó el castillo, el Museo del Pa-
pel y la ruta de los molinos papeleros. 

El último día del congreso se visitó la ciudad de Buñol recorriendo la zona 
de los molinos y visitando al único molino en actividad de la zona. Se 
brindó a los participantes una recepción en la biblioteca en el antiguo 

Reyles, C. 1900. La raza de Caín. Montevideo: Imprenta Artística de Dornaleche y 
Reyes.  

Taylor, W. 1830. Historic survey of German poetry, interspersed with various transla-
tions. London: Treuttel and Würtz, Treuttel jun. and Richter.  

Túmburus, J. 1912. Algo sobre los ‘ex libris‛. Anales de la Facultad de Derecho 
(Serie 2) 2: 344-358. Buenos Aires. 

Inauguración del congreso por la presidenta del 
IPH, Anne-Grete Rischel, junto a Gemma Contre-
ras, Sub-directora del Instituto Valenciano de Con-
servación y Restauración (Ivecor) y el Vice-Decano 
de la Universidad de Valencia. ©Foto HECM     

3 3  C O N G R E S O  D E  L A  A S O C I A C I Ó N  
I N T E R N A C I O N A L  D E  H I S T O R I A D O R E S  

D E L  P A P E L  ( I P H)    
E N  V A L E N C I A  
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molino de papel Galán  y un 
concierto. 

Finalmente se dio por concluido 
el congreso con una tradicional 
paella a los participantes.  

En la asamblea del IPH se deci-
dió que Bélgica acogerá el 
próximo Con-
greso 2018.  

Fig. 4 Asistentes al 33 Congreso IPH. Aula Magna de la 
Universidad de Valencia ©Foto JCB 

Fig. 6 Sección de trabajo en la iglesia de Sant Doménech de la 
ciudad de Xátiva © JCB 

Fig. 5 Grupo de participantes de las delegaciones de Portugal, 
España y Francia entre otros participantes en la ciudad de Bu-
ñol. © Foto JCB 
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XII Congreso Internacional  

Historia del papel en la Península Ibérica 

Asociación Hispánica de Historiadores del Papel (AHHP) 

Entre el 28-30 de junio 2017  se 
realizará en la ciudad de Santa 
Maria da Feira, cercana a  Opor-
to (Portugal) el XII Congreso de 
AHHP. 

La historia del papel en Portugal 
se remonta a 1411 (Molino de pa-
pel de Leiria) pero, fue a partir 
del inicio del siglo XVIII cuando el 
arte de “hacer papel” se conso-
lidó en diferentes regiones del 
país sobre todo en santa Maria 
da Feira, Lousã, y Tomar. 

Además, como su revolución 
industrial fue tardía, todavía 
quedan vivos muchos vestigios 
de esta época como el intere-
sante Museo do Papel de Santa 
Maria inaugurado en 2001, 
construido sobre dos molinos pa-
peleros de inicios del siglo XIX.   

+ inf. 

www.ahhp.es 

www.cm-feira.pt/ 

Boletín CAHIP      Conservación,  Anál is is  e  Historia  del  Papel     Página  11  



 

 

Boletín CAHIP      Conservación,  Anál is is  e  Historia  del  Papel     

El tratamiento de estabilización con fitato de calcio ha dado lugar a 
investigaciones intensivas en varios países y luego se ha implemen-
tado en colecciones bibliográficas e históricas conteniendo tintas 
ferrogálicas/ metalogálicas. A pesar de su eficacia en gran medida, 
se ha demostrado que este tratamiento no se aplica en los manus-
critos gravemente dañados principalmente porque se utiliza agua 
como solvente. De hecho, exponer objetos a base de soportes de 
papel gravemente dañados a soluciones acuosas puede causar un 
riesgo sustancial de pérdidas y divisiones adicionales (de fragmentos 
más pequeños) que ha obstaculizado el uso de fitato de calcio en 
los manuscritos más vulnerables y en malas condiciones. Este artícu-
lo menciona las maneras de manipular manuscritos gravemente da-
ñados durante los tratamientos acuosos. Los resultados obtenidos 
durante tratamientos de conservación han demostrado que los ries-
gos mecánicos se minimizan enormemente cuando esta interven-
ción se realiza por flotación y usando un métodos de manejo del 
material más seguro y contando con precauciones específicas para 
el secado y con la elección de adhesivos apropiados para cada 
caso. 

 

 Palabras clave: tintas metalogálicas, celulosa, antioxidante, desaci-
dificación, optimación de métodos de tratamientos acuosos para 
bañar material gravemente dañado, adhesivos 

 

 Keywords: iron gall ink, cellulose, antioxidant, deacidification, optimi-
zation of the methods of aqueous treatments for badly damaged 
materials, adhesives. 

 

 La conservación de manuscritos dañados por tintas metaloácidas 
sigue siendo un verdadero reto en nuestro campo. A pesar de la in-
tensa investigación en las dos últimas décadas dedicadas al desa-
rrollo de tratamientos, dado que la comunidad de conservación no 
ha adoptado todavía ninguna solución universal. Probablemente, 
esto se debe a la realidad que se presenta en colecciones ya sea 
en su diversidad, vasta amplitud y también los múltiples criterios que 
deberán tenerse en cuenta al elegir un tratamiento de estabiliza-
ción. Los métodos de aplicación de tratamientos para obras con 
grandes daños físicos y pérdida de sustrato (condición del ICN 4) 
pueden ser un tanto limitados. Un protocolo para el tratamiento de 
estas obras se ha desarrollado recientemente y puede ser una op-
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ción para considerar (Rouchon et al 2012). Además, existe un re-
porte de la descripción de diferentes tintas usadas en el Codex Si-
naiticus y su evaluación de condición que fué desarrollado por el 
British Library y con la colaboración de muchos expertos. 
http://www.codexsinaiticus.org/en/project/conservation_ink.aspx 
 
 Evolución del Modelo de Corrosión de Tintas  
 

 

Figura 1: Condition Rating for Paper Objects with Iron Gall Ink  
(Reissland and de Graaff, 2000 - RCE/ ICN Instituut Collectie Neder-
land) 

La tinta ferrogálica acelera la hidrólisis ácida y oxidación de la ce-
lulosa. En la estabilización de artefactos con tintas sobre el papel 
deberán aplicarse tratamientos antioxidantes (agentes quelantes, 
depuradores de radicales o descomponedores de los peróxidos) y 
una desacidificación. La combinación de fitato de calcio, que es 
un agente quelante para el hierro (II) y el bicarbonate de calcio es 
un tratamiento eficaz para tintas ferrogálicas en corrosión. Sin em-
bargo, este tratamiento debe aplicarse acuoso y no responde a la 
corrosión causada por otros iones de metales de transición (tales 
como: Cu, Zn, Mn, Al, Mg, Co y Ni) presente en algunas tintas. Han 
surgido en los últimos años nuevos tratamientos antioxidantes, inclu-
yendo tetra butil amonio de bromuro (TBAB) que es un descompo-
nedor de peróxido y se hace referencia en la literatura de conser-
vación. El reagente TBAB es ventajoso, ya que no es específico de 
un metal y se puede aplicar también con procedimientos no acuo-
sos. 

 La hidrólisis ácida de la celulosa ocasiona la ruptura de los enla-
ces entre las moléculas de la celulosa y por consiguiente ocurre la 
depolimerización que causa el oscurecimiento y decoloración del 
soporte de papel, la reducción de sus propiedades mecánicas y 
disminuye la regeneración de puentes de hidrógeno. Las principa-
les características de la hidrólisis ácida son: la acidez intrínseca del 
papel (por ej. con presencia de alumbre o sulfato de aluminio), la 
humedad interna del papel, el grado de cristalinidad del papel 
(con una estructura compacta respecto a las zonas amorfas, que 
se encuentran menos orientadas y más propensas a la degrada-
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ción), y el ácido sulfúrico producto de la reacción del ácido gáli-
co con los iones de Fe (II). (Contreras Zamorano, 2015) Las condi-
ciones ambientales fluctuantes de temperatura y humedad rela-
tiva suelen acrecentar la producción de ácidos (por ej. urónico, 
glucurónico, aldánico y glucarico) durante la hidrólisis. 
 

 Hidrólisis: ácido sulfúrico emigra por el papel circundante y próxi-
mo a la línea de tinta. 
 

        

Figura 2: Condition Rating for Paper Objects with Iron Gall Ink (Reissland and de 
Graaff, 2000 - RCE/ ICN Instituut Collectie Nederland) 

 

En la oxidación de la tinta los iones metálicos de transición 
(presentes en los sulfatos de hierro, cobre o zinc) no consolidados 
son libres de catalizar la oxidación y formar peróxidos en medios 
ácidos y esta actividad catalítica suele ser con pH más bajo en-
tre pH 6.5 – 7.5. En el caso del cobre su acción catalítica aumen-
ta conforme aumenta el pH. Esta descomposición depende de la 
presencia de oxígeno atmosférico, de la degradación térmica, la 
cantidad de tinta en cada trazo y el grosor y tipo de papel utiliza-
do (por ej. con o sin apresto). (Contreras Zamorano, 2015).  

 Los metales de transición tales como el hierro o el cobre pueden 
catalizar la oxidación de la celulosa que provocan la escisión de 
la cadena y la reticulación ó ramificación de los polímeros de ce-
lulosa. Este resulta en una reducción de la absorción de agua, la 
fluorescencia (con luz ultravioleta) y el cambio de color en el so-
porte de papel. Las características de corrosión más destacable 
ocurren por la depolimeración y reticulación ó ramificación 
(cross-linking) que luego resulta en fluorescencia (durante un exa-
men con luz ultravioleta), amarronamiento del soporte (e.j. con 
oscurecimiento y decoloración), fragilidad y pérdida de las pro-
piedades mecánicas. (Reissland and Hofenk de Graaff, 2000) Esta 
fluorescencia se encuentra en áreas del soporte y la línea de tin-
ta que presentan mayormente halos blancos; zonas perforadas y 
rasgado por fragilidad y con daños mecánicos. El Russel Effect 
indicará la etapa activa del deterioro causado por la producción 
de peróxido de hidrógeno durante la oxidación de la celulosa. 
(Colbourne, 2000) 

Oxidación: Iones (II) de hierro solo emigran en la vecindad de las 
áreas entintadas. 
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Figura 3: Condition Rating for Paper Objects with Iron Gall Ink (Reissland and de 
Graaff, 2000 - RCE/ ICN Instituut Collectie Nederland) 

 

Los orígenes del hierro son, con frecuencia, sulfato de hierro (II), 
FeSO4 7H2O algunas veces conocido y equivocadamente 
mencionado como “caparrosas,” (caparrosa verde, vitriolo ver-
de), porque podrían implicar la presencia de cobre. Expuestos 
al aire los cristales se oxidan y forman una capa marrón amari-
llenta que contiene iones Fe (III) y los cuales producen un major 
color de la tinta. Otras sales de hierro pueden utilizarse igual-
mente. Tales como, el cloruro de hierro (III) o el acetato de hie-
rro (III), este último formado al añadir vinagre a las cargas de 
hierro. El sulfato de cobre (II) se menciona también en recetas 
para tintas negras y en los procesos de teñido de textiles se invo-
lucran hierros y taninos. Sin embargo, mientras el cobre produce 
complejos marrones débiles con taninos y ácidos gálicos, el co-
bre parecería tener escaso uso como un ingrediente la elabora-
ción de la tinta ferrogálica. Es posible que el sulfato de cobre 
pueda haber sido añadido porque estaba falsamente asociado 
con la caparrosa. Algunas recetas de tintas ferrogálicas contie-
nen acetato de cobre o cardenillo lo cual es en sí mismo son 
relevante por causar la degradación del papel. (Daniels, 2000) 

 De todas las soluciones investigadas para retrasar y detener la 
corrosión de las tintas ferrogálicas, el tratamiento con fitato de 
calcio propuesto en la década de los 90s (Neevel 1995; Reiss-
land y Ligterink 2011) ha sido el más ampliamente probado en 
tratamientos de conservación; ya sea por su seguridad en cuan-
to al soporte de papel que fué demostrado (Botti et al., 2005) y 
su capacidad para limitar la degradación de papel dañado y 
se han medido varias veces en las muestras de laboratorio. 
(Reissland y De Groot 1999; Neevel 2000; Kolar et al. 2000, 2005 y 
2007; Zappala y Stefani 2005; Henniges y Potthast 2008; Orlandini 
2009; Tse et al 2009 y 2010; Rouchon et al. 2011; Da Costa, A.C.A. 
et al 2016) 

 El tratamiento de fitato de calcio implica sumergir totalmente 
un objeto en varias soluciones acuosas durante una hora en to-
tal. El uso de agua como solvente tiene sus pros y contras 
(Reissland 1999a, 1999b y 2000; Rouchon et al. 2008 y 2009). El 
agua ayuda a retrasar el deterioro del papel; ya que permite la 
eliminación parcial de los subproductos de la degradación, ta-
les como el hierro, los sulfatos y el ácidos, mientras que los sol-
ventes orgánicos no lo logran. Cuando otros parámetros se to-
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man en cuenta tales como el aspecto estético y el aspecto 
histórico de la composición del papel, el uso de agua como un 
disolvente puede producir efectos negativos: al ocurrir disolucio-
nes (o descomposiciones) de productos solubles en agua que 
luego modificarán drásticamente la composición química de la 
tinta sobre el soporte de papel y cambiará significativamente el 
aspecto del objeto. Por lo tanto, la tinta tiene un color más te-
nue (con menor intensidad) y el documento se aclara conside-
rablemente. El tratamiento de fitato de calcio no se recomien-
da para su uso en los objetos de valor estético, tales como los 
dibujos (ejecutados con pluma y/o aguadas con pincel). 

 Se puede predecir la estabilidad de un objeto con tinta fe-
rrogálica midiendo cuatro variables claves: el grosor del papel; 
el espesor de la tinta utilizada; la acidez de la tinta, midiendo el 
pH; y el estado de corrosión presente, con el test de tiras im-
pregnadas con Batofenantrolina/ Bathophenanthroline non-
bleeding indicator paper for iron(II) ions. Ésta última variable 
puede ser medida con un papel indicador de iones de hierro 
que es un simple y rápido método de prueba para corroborar 
de que hay una composicion elemental a base de hierro. 
 

http://irongallink.org/images/file/pdf%201%20_iron_ii_test__ok.pd
f 

 Este examen y el análisis favorecerán en la decisión de un opor-
tuno tratamiento de conservación y preservación de un objeto 
y/o colecciones. Si el resultado no se considera preciso se pue-
de hacer entonces un análisis físico-químico para obtener la 
composición elemental, la distribución y el contenido de las tin-
tas y del papel de componentes como hierro y cobre ya sea 
usando técnicas microscópicas: con microscopio óptico o 
energía dispersa de espectrometría de fluorescencia de rayos X 
(ED-XRF) ó SEM-EDX; de técnicas químico elementales: con fluo-
rescencia de rayos X (XRF) ó emisión de rayos X inducida por 
partículas (PIXE); con técnicas analítica molecular: espectro-
metría infrarroja IR con transformada de Fourier (FTIR) o espec-
troscopia Raman; técnicas de separación: cromatografía de 
capa fina (TLC); con técnicas de imagen: con luz ultraviolets 
(UV) ó con luz infraroja (IR) y la identificación en la región de es-
pectroscopia cerca de infrarrojo/ near infrared (NIR). (Neevel, 
2008 y Contreras Zamorano, 2015) 
 El proceso de lavado y desacidificación de documentos debe 
llevarse a cabo con un extremo cuidado para bien no activar 
los iones estables de Fe (III) y/o también evitar que se dispersen 
los iones Fe (II) por toda la superficie del documento; además 
de sugerir sobre la importancia de seguir el protocolo de la que-
lación con fitato recomendado por el RCE/ anteriormente ICN. 
(Crespo, 2012)  

Cuando se lleva a cabo esa dispersión debido a la gran polari-
dad del agua (como solvente) y el bajo pH de la línea de tinta y 
el papel ocurre generalmente el corrido o desplumado de la 
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tinta, aparte de pérdidas y divisiones adicionales de las zonas más 
vulnerables. Si un documento ha sido proporcionado de una car-
ga de reserva alcalina luego la hidrólisis ácida puede ser arrestada 
o disminuida. Además, la lignina puede actuar en algunos casos 
como un antioxidante. Varios factores externos son responsables 
de la extensión del daño incurrido en objetos en corrosión y es 
esencial tener en cuenta las condiciones ambientales en que una 
colección esta ubicada y/ó el método y materiales usados para su 
almacenaje permanente. Los cambios de la humedad relativa 
(HR) harán que el ácido sulfúrico, presente en la tinta, migre en el 
papel circundante y por lo tanto aparente la evidencia de la de-
gradación en las áreas previamente afectadas. (Reissland, 2000) 

 En los manuscritos que están gravemente dañados, los efectos vi-
suales colaterales pueden ser aceptables y especialmente cuan-
do el texto constituye el principal valor del objeto. Cuando ya no 
se puede manipular el papel, el texto se convierte en inaccesible y 
por lo tanto se considera al objeto como perdido. En este caso, 
sería conveniente aplicar el tratamiento de fitato antes de realizar 
la consolidación del soporte o substrato con tratamientos conven-
cionales, tales como la laminación y remiendos con un soporte 
auxiliar y adhesivo (s). Pero aquí surge otro problema: la exposición 
de una obra en papel muy frágil y vulnerable a diferentes solucio-
nes acuosas se acompaña de un riesgo substancial de la tensión 
mecánica, que podría crear nuevas divisiones y más pérdidas del 
soporte y las partículas de las líneas de tinta. Aparte el efecto del 
antioxidante no es tan efectivo dado por la disolución de subpro-
ductos del papel y el medio que suelen ser muy solubles en agua, 
al ser un reagente polar. La solución acuosa se torna turbia, sucia y 
el efecto del fitato de calcio disminuye, y como resultado no logra 
totalmente remover los iones II de hierro. 

 Estos argumentos conducen a una situación paradójica: el trata-
miento de fitato de calcio, no suele utilizarse en documentos de 
papel muy dañados, sino solo en aquellos objetos en condiciones 
apropiadas que puedan manipularse (en una forma segura) en 
soluciones acuosas y sin un mayor riesgo mecánico. Teniendo en 
cuenta estas consideraciones, parece útil identificar y mencionar 
una metodología adecuada para la aplicación del tratamiento 
acuoso para documentos a base de papel gravemente dañados. 

 

 Métodos de inmersión 

 Se ha propuesto el uso de una tela viscosa (no tejida) combinada 
con un proceso de flotación para minimizar el riesgo mecánico 
(Huhsmann 2007). Esta opción se complementó con la propuesta 
de un trabajo estándar para el tratamiento de los manuscritos da-
ñados (Huhsmann 2008). Este procedimiento descrito durante el 
tratamiento de un documento con un daño moderado se lleva a 
cabo entre dos telas (o soportes auxiliares). Igualmente, el empleo 
de este proceso en objetos gravemente dañados sigue siendo 
cuestionable. Por otra parte, este proceso no incluye la laminación 
en papeles gravemente dañados y los reintegros de papel del so-
porte original. 
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 El objetivo de encontrar un 'último recurso' para la conservación de 
estos objetos es importante y la toma de decisiones de intervencio-
nes correctas es crucial. Es necesario evaluar el riesgo mecánico tan 
objetivamente como sea posible y encontrar una método específi-
co mediante la prueba en muestras (parecidas y que se asemejen 
al documento original) antes de intervenir el material y cuestionar los 
resultados semi-cuantitativos de los daños mecánicos inducido du-
rante los tratamientos acuosos. Esto determinará los pasos más peli-
grosos del tratamiento; así como también los más seguros. La identi-
ficación y la diferente localización entre las zonas fuertes vs débiles 
en los objetos, es fundamental para evitar riesgos mecánicos y 
pérdidas de materiales (ej. papel y tinta). Estos resultados luego se 
pueden analizar y utilizar en una segunda etapa durante el desarro-
llo de los procedimientos a seguir en una intervención y también 
emplearse en objetos originales y valiosos. Se debe tener en cuenta 
que cada objeto es único y tiene sus propias características aunque 
sean similares y estén almacenadas de la misma forma.  

 

 La evaluación de riesgo mecánico durante un tratamiento acuoso 

 Los objetos en estado de corrosión cuando se sumergen en un ba-
ño acuoso sin un cuidado especial tienden a partirse en pedazos y 
fragmentos mas pequeños. Por esta razón los tratamientos acuosos 
deben realizarse preferentemente con soportes secundarios. Los ob-
jetos deben ser monitoreados en diferentes pasos de la intervención 
con el fin de identificar los momentos cuando las fracturas ocurren y 
averiguar cual es el método más seguro de manejo y secado del 
material de bibliográfico y documental. 

 El papel es higroscópico y cuando la atmósfera está muy cargada 
de humedad, absorbe el agua del ambiente y se expande. Por el 
contrario, si la atmósfera está muy seca el papel pierde parte de la 
humedad que le es necesaria, y tiende a contraerse y haciéndose 
más quebradizo y frágil. Cuando los documentos se encuentran 
muy “resecos” (o deshidratados) y luego reciben un baño acuoso el 
riesgo es aún mayor que ocurran roturas ya que se encuentra el ob-
jeto en una condición muy vulnerable y precaria. La inmersión total 
de los objetos suele ser muy problemática por los resultado de la ex-
pansión moderada del papel dañado y ya se ha reportado sobre 
los riegos de las zonas dañadas de la tinta (Reissland 1999b y 2000; 
Huhsmann 2007) porque puede inducir una presión excesiva en la 
zona más frágil del papel. 
 

Reissland and de Graaff, 2000. (RCE/ ICN Instituut Collectie Neder-
land)  
 A - Tinta sobre la superficie de papel   B - Papel saturado con tinta 
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Figura 4: A) La capa gruesa de soporte del papel está presente 
por debajo de las zonas degradadas de la tinta y el substrato; y B) 
Toda la capa de tinta y el substrato están degradadas; hay tensión 
mecánica que conduce la formación de grietas y quiebres del pa-
pel en donde se encuentra la línea de la tinta. 

 

 Las interacciones de las zonas hidrofóbicas y hidrofílicas en la tinta 
ferrogálica 

 Cuando se sacan los objetos de un baño acuoso resulta un proce-
dimiento muy delicado y complejo si se llevó a cabo directamente 
con pinzas y sin ningún cuidado especial. El material es propenso a 
fracturarse en las áreas dañadas en pequeños fragmentos. Ya que 
ocurren la descomposición del papel y de tintas dada la alta pola-
ridad del agua; lo que significa que casi todos los objetos consi-
guen dividirse o fragmentarse 

Figura 5: Dibujo esquemático de la migración de compuestos solu-
bles dependiendo del método de aplicación. Daños mecánicos 
de las zonas hidrofóbicas (hydrophobic) y hidrofílicas (hydrophilic). 
Reissland, 2000b. (RCE/ ICN Instituut Collectie Nederland) 

 

           
A – La zona color marrón claro o incluso no decolorada  B - La 
zona marrón oscuro decoloreada, con áreas alrededor la línea de 
la tinta absorben más agua que el muy degradadas que bordean 
la línea tinta apenas absorben soporte de papel solo (hidrofílico)el 
agua (hidrofóbico). 

 Figura 6: Dependiendo del estado de degradación la absorción 
del agua es diferente. Reissland, 2000b. (RCE/ ICN Instituut Collec-
tie Nederland) 

 

 El uso de alcohol 

 Es muy común que se lleve a cabo una adición de etanol o de 
isopropanol a la solución acuosa. 
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Una fuerte corrosión de las tintas reduce la humectabilidad del pa-
pel. Para mejorar la penetración de la disolución de fitato calcio se 
suele añadir a la solución acuosa distintas concentraciones de eta-
nol o isopropanol. El etanol se puede mezclar con la solución de fi-
tato de calcio para lograr resultados satisfactorios hasta con una 
relación por volumen de 1:1. Cuando más alta la concentración de 
alcohol en el reagente menos es la remoción de iones (II) de hierro 
en el soporte y la línea de la tinta durante el baño acuoso. 
(Orlandini, 2009) 

 

 Optimación de la remoción de objetos mojados de un baño 

 Varias técnicas pueden utilizarse para manipular objetos durante 
una intervención acuosa. Las técnicas más comunes que intentan 
buscar procedimientos más cuidadosos que deberán ser evaluados 
y/o empleados con papel gravemente dañados son los siguientes: 
lavado con secantes, en sándwich entre dos soportes rígidos enre-
jados, dos soportes auxiliares de mallas tejidas como Hollitex, Meli-
nex, Reemay; Mylar, polyester; Paraprint OL 60 (Huhsmann y Hähner, 
2007); lavado capilar con tela Sontara (Díaz-Miranda Macías, 2016); 
paño-Tek (Tek-wipe); Evolon®; o solo dejar el objeto flotando sobre 
un soporte secundario de Hollitex, Melinex o Reemay. 

 La mayoría de estos procedimientos tendrán resultados dañinos. 
Por esa razón lo mejor es probar varios métodos antes de que se re-
alice un tratamiento de conservación en un documento original. El 
lavado de un documento intercalado entre dos rejillas (soportes) 
rígidas es una de las peores opción dado a los daños mecánicos 
que resultan de ese procedimiento. (Rouchon et al 2012) 

 En general, cualquier movimiento de agua en la superficie de pa-
pel frágil y vulnerable tiende a inducir daños. Incluso cuando se usa 
un drenaje muy lento del agua para vaciar el contenedor o batea 
ya que no es muy eficaz en la prevención de fracturas del papel 
dañada por la corrosión de la tinta. Dejar flotar el papel libremente 
parece ser una de las opciones más segura. Y también agitar leve-
mente la solución y lograr el movimiento tenue del agua sin causar 
mayores daños. Este cuidadoso procedimiento ayudará en el lava-
do (o cleansing) del soporte de papel y la remoción de iones (II) de 
hierro. El papel entonces podría llevarse de un baño al otro median-
te el uso de una malla fina (ej. Hollitex, Reemay y Melinex, soporte 
de poliéster no tejido para evitar que documentos siendo lavado 
pueda tener roturas mientras esta húmedo y en la fase de húmedo 
a seco (wet and dry interface) sobre una estructura rígida o semi- 
rígida (ej. con Mylar, vidrio, plexi-glass, bastidor de secado/ “drying 
screen,” y otros). Estos soportes auxiliares pueden ser ligeramente 
sumergido en el reagente antes o durante la intervención para lo-
grar una humidificación pareja (an even hydration). 

 Suele ser usual aplicar una solución de tratamiento a un solo lado 
del documento pero en muchas circunstancias es necesario tratar 
ambos lados; por lo tanto, se llevan a cabo dos baños. Aquí, se sue-
le encontrar una gran dificultad si el objeto esta totalmente mojado 
y que se obtendrán resultados perjudiciales. Existe un gran riesgo al 
dar vuelta al objeto y en la mayoría de los casos es necesario em-
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plear en forma de sándwich dos mallas finas (soportes de poliéster 
no tejido), dos secantes y dos soportes rígidos (ej. cartones rígidos, 
vidrios, o plexi-glass) para poder llevar a cabo este procedimiento y 
eliminando ocasionar grandes riesgos de pérdidas de material du-
rante la manipulación. Si hubieran fragmentos o pedazos peque-
ños que se desprenden, quedan en el baño deberán incorporarse 
luego con un adhesivo apropiado y mientras en objeto no este 
húmedo para evitar un posible desprendimiento luego durante el 
secado. La única manera de extraer el soporte con menos riesgo 
es dejar secar el objeto parcialmente y luego aplicarle peso para 
aplanarlo; (pero esto no fue investigado científicamente todavía 
en profundidad en nuestro campo). 

 

 Optimizando del proceso de secado 

El secado de un objeto gravemente dañado es el segundo caso 
más peligroso en un tratamiento acuoso: siendo las áreas de tinta 
menos flexibles que las áreas vacías o en blanco, ya que no puede 
seguir los cambios dimensionales del soporte de papel durante el 
secado (en la interfase de húmedo y seco). Como resultado, pue-
den aparecer nuevas divisiones o las fracturas existentes pueden 
ser aún más grandes. Varias maneras de secar el papel también 
puedes utilizarse. Muchas veces los peores resultados de la aplica-
ción de restricción durante el secado de papel es con bajo pre-
sión/peso mientras que los mejores resultados frecuentemente se 
obtienen cuando se deja secar el objeto al aire libre. (Rouchon 
2012) 

 

 Considerando el uso de procesos de laminado 

Otro paso importante durante un tratamiento es que el uso de fita-
to de calcio retrasa la degradación química de la celulosa pero no 
refuerza al documento dañado. Varios métodos se pueden usar 
para remendar y consolidar un documento dañado gravemente 
con un adhesivo no acuoso y que no dañe aún más el material. Se 
pueden usar varios tipos de substratos (papeles Japoneses) de dife-
rentes grosores, fibras y colores con una variedad de adhesivos/ 
pegamentos disponible (p. ej. almidón 4% w/v: gelatina 4% w/v: Ty-
lose 4% w/v y Klucel G en etanol 4% w/v). Todos los adhesivos con-
dujeron a un aumento de aproximadamente 0.2 a 0.4 fracturas por 
muestra, demostrando que la composición del adhesivo no es un 
factor determinante del riesgo de fracturas. La suavidad del pincel 
y la fluidez del adhesivo (que afecta a la facilidad de aplicación) 
parecen ser lo más crítico. (Rouchon 2012) 
 
 Cuidado Preventivo 

Guía para el depósito y manejo de los objetos que están grave-
mente dañados: 

- Restringir el uso de material para su consulta al público en general 
y generar pólizas que protejan este patrimonio en riesgo. Priorizar su 
preservación como el material más vulnerable en la colección y de 
mal estado de condición. 

Página  21  



 

 

Boletín CAHIP      Conservación,  Anál is is  e  Historia  del  Papel     

- Manipulación apropiada con el uso de un soporte auxiliar y evi-
tando asi peligros de que se rompa aún mas cuando el objeto es 
examinado, fotografiado, escaneado/ digitalizado, exhibido, trans-
portado, almacenado y/o durante un tratamiento activo o pasivo. 

-Los cambios de temperatura y humedad relativa aceleran la co-
rrosión de la tinta. Mantener las condiciones ambientales en los de-
pósitos lo más constantes posible (se recomienda 50% humedad 
relativa y 18º C de temperatura). 

-Los objetos con tintas en corrosión son muy susceptibles a daños 
ocasionados por la luz visible y ultravioleta. Eliminar las radiaciones 
de luz ultravioleta y almacenar los objetos en un lugar lo más oscu-
ro posible. 

-La contaminación del aire acelera la corrosión de la tinta. Alma-
cenar los objetos en carpetas, cajas, o entre papeles libres de áci-
do usando materiales con calidad para archivo. 

 
 Conservación/ Preservación 

Método de fitato de calcio/ Bicarbonate de calcio. 

Detiene la oxidación y la hidrólisis ácida. 

Hay menos efectos secundarios después de la intervención; ya que 
no se agrieta o hay pérdidas o corridos y desplumados o se borra y 
desvanece la línea de la tinta. 

 
 Conclusión 

 Este artículo es una breve referencia de la complejidad que resulta 
la corrosión de la tinta para los conservadores de papel y libros con 
experiencia en el tratamiento de estabilización de tintas metalogá-
licas. Intenta describir las particularidades e importancia de la co-
rrecta conservación de este tipo de objeto y/o colecciones. Tam-
bién, menciona la imposibilidad y los riesgos de aplicar tratamien-
tos de conservación a documentos dañados gravemente por la 
corrosión de la tinta metaloácida, tanto a base de hierro o de co-
bre. 

 En primer lugar, las medidas más dañinas ocurren cuando trata-
mos de retirar el objeto mojado de un baño acuoso y luego encon-
trar un correcto procedimiento de secado y elección de adhesivos 
para completar la estabilización. Se mencionan varios métodos pa-
ra reducir el riesgo de patrimonio documental: demostrando que 
una buena solución puede ser dejar flotar a la obra en un medio 
acuoso (con un soporte auxiliar o rígido) ya que es una de las mejo-
res opciones de tratamiento y la mejor manera de secado del so-
porte de papel es por medio de una restricción mínima. 

 Los planteamientos considerados en este artículo pueden ser en-
tonces aplicados durante el tratamiento de los documentos origi-
nales gravemente dañados y sirven como una guía para el desa-
rrollo de la toma de decisiones. Se espera que esta metodología 
permitirá un uso más específico del tratamiento combinado de fita-
to de calcio/ bicarbonato de calcio, ya que se mantiene hasta la 
fecha el más ampliamente documentado e investigado de las in-
tervenciones con antioxidantes. 
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 Obviamente, este método no es adecuado para tratar una gran 
cantidad de documentos en forma masiva. Fué diseñado en un 
contexto de laboratorio para tratar documentos ‘sin esperanza’ 
que ya no se puedan manipular y usar sin causar aún más daños, y 
también poder exhibir o escanear o incluso con el empleo de un 
mayor cuidado. Una de las desventajas de este método de inter-
vención es que lleva tiempo de preparación de cada reagentes 
(probablemente más de dos horas por la documento durante el 
baño), es caro, se necesita trabajar en un laboratorio con buena 
ventilación y con agua apropiada para realizar los baños; además 
de ser necesario tener precisión en la implementación de los pro-
cedimientos (paso por paso) para evitar errores. También se limita 
a algunos casos puntuales donde la posibilidad de divisiones 
(fragmentaciones) adicionales que serían aceptables y el tiempo 
empleado que corresponda al valor de cada objeto tratado. Tam-
bién, si los objetos no son almacenados o se conservan en el am-
biente controlado adecuado puede crear reacciones químicas 
posteriores. Las reacciones químicas futuras generadas por los tra-
tamientos acuosos es de Fe 3+ estables que los pueden convertir 
en iones inestables si no están en un ambiente controlado. 

 Muchos de los documentos que solemos examinar, diagnosticar y 
tratar se encuentran entre el acervo más valioso y/o vulnerable. 
Por ello, la toma de decisiones de que hacer y no hacer es funda-
mental. Los procesos de digitalización masiva van aumentando si-
deralmente en nuestras instituciones y – teóricamente – el original 
no ha de tocarse o manipularse – la realidad cotidiana no es esa, 
sirviéndose a los investigadores los originales (además de las nego-
ciaciones ante los dirigentes de las instituciones si no se les deja to-
car los originales – esa es mi experiencia al menos). Esto conlleva 
que si o si, los responsables quieren que los conservadores-
restauradores intervengan físicamente la obra o patrimonio docu-
mental. Las hipótesis de docencia y cambio de dirección en el en-
foque me parecen lejanísimos aún. (Crespo, 2012) 

 Los métodos de aplicación de los tratamientos acuosos de objetos 
de papel que son sensibles y vulnerables al agua siempre son un 
desafío para conservadores. Estas intervenciones para objetos de 
un alto riesgo de deteriorarse más se pueden realizar por medio de 
un tratamiento con una unidad capilar, lavado de papel secante, 
y baño con Paraprint OL 60, con tela Sontara, paño-Tek (Tek-wipe), 
Evolon®, y otros y centrándose en su efectividad y aplicándose en 
caso por caso. La descripción y discusión de la implementación de 
estos protocolos y el uso de adhesivos se cubrirá en parte 2. 
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Figura 1:  Detalle de tinta metalogáli-
ca en corrosión. (España) 

Figura 2:  Manuscrito con tintas metalogálica 
y hongos. (Díaz-Miranda Macías, España) 

Figura 3: Manuscrito con tintas 
metalogálicas y daños por corrosión 
y agua. (Thomé, Brasil)  

Figura 4: Manuscrito con daños por 
corrosión tratado acuosamente y con 
injertos en áreas faltantes. 
(Rampton, Venezuela) 

Figura 5: Detalle de documento dañado 
por corrosión. (Inglaterra) 

Figura 6: Documento estabilizado acu-
osamente y laminado sobre un soporte 
secundario. (Brasil)  

Figura 7: Detalle de documento con 
tinta metalogálica gravemente daña-
do por corrosión. (Contreras Zamora-
no, España). 

Figura 8: Detalle de documento con 
tinta metalogálica gravemente dañado 
por corrosión. (Quesada Portal, Cuba) Figura 9: Detalle de manuscrito con 

tinta metalogálica gravemente dañado 
por corrosión y hongos. (Quesada Por-
tal, Cuba) 
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Figura 10: Manuscrito encuadernado con 
tinta metalogálica gravemente dañado 
por corrosión. (Quesada Portal, Cuba) 

Figura 11: Detalle de manuscrito 
con tinta metalogálica gravemen-
te dañado por corrosión, insectos 
y mancha de agua.  (Quesada 

Figura 13: Detalle en microscopio 40X 
de tinta ferrogálica en corrosión 
después del tratamiento acuoso.  (Díaz-
Miranda Macías, España)  

Figura 14: Detalle de manu-
scrito con tinta metalogálica 
gravemente dañado por cor-
rosión y hongos. (Díaz-Miranda 
Macías, España)  Figura 15: Detalle de manu-

scrito con tinta metalogálica 
gravemente dañado por cor-
rosión y hongos. (Díaz-
Miranda Macías, España)  

Figura 16: Tratamiento acuoso con fita-
to de Calcio y desacificación con soporte 
de tela Sontara (I). (Díaz-Miranda 
Macías, España) 

Figura 12: Detalle en microscopio 40X 
de tinta ferrogálica en corrosión antes 
del tratamiento acuoso. (Díaz-Miranda 
Macías, España). 

Figura 17: Tratamiento acuoso con fitato de Calcio y desacificación con 
soporte de tela Sontara (III). (Díaz-Miranda Macías, España) 
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 Presentadores: Valeria Orlandini y 130 colegas que respondieron a 
la encuesta de Febrero 2016 – Febrero 2017 
 

 Días: desde el 20 de Febrero al 10 de Marzo 

 Este seminario online gratis está desarrollado para conservadores de pa-
pel y libros. Incorporaremos más de 20 años de intensa investigación en el 
diagnóstico, la química de degradación de la tinta y los sustratos y los 
tratamientos de estabilización activos (acuosos) y pasivos (medidas pre-
ventivas). Este estudio exhaustivo sirve como base para tomar decisiones 
de conservación fundamentadas en cuanto a tratamientos, técnicas y 
herramientas a utilizar. 

 El evento durará un total de 3 semanas para que todos los participantes 
(que lo deseen) puedan mandarnos sus comentarios, información de in-
terés e intercambiar puntos de vista respecto a los distintos temas que 
desarrollaremos durante este evento online. Este seminario está diseñado 
para examinar los riesgos de muchos tratamientos de conservación de 
papel que se suelen usar y ajustarlos (en la medida posible) para solucio-
nar problemas con documentos y obras de arte con tintas ferrogáli-
cas/metaloácidas. 

 Cada participante puede responder a los mensajes y aportar lo que 
crea conveniente. Todos las comunicaciones recibidas serán copiladas 
en varias correspondencias y luego compartidas con todos los partici-
pantes. Se puede mandar información de un estudio de un caso relacio-
nado con el tema expuesto, artículos o información que piense que vale 
la pena difundir con todos los participantes (en el idioma que Ud. prefie-
ra) en Castellano, Portugués e Ingles. 

 Hemos compartido todos los nombre, mails, lugares de trabajo y países 
que participarán para que puedan comunicarse en forma individual y/o 
luego que el evento finalice. Si alguien no quiere estar en esta lista de 
participantes por favor respondan a esta correspondencia y su nombre 
no circulará, si esa es su decisión.  

 Los temas que se disertarán son principalmente para los tratamientos de 
material documental, bibliográfico y obras de arte sobre soportes de pa-
pel (celulosa) pero también hablaremos del pergamino (proteina) conte-
niendo tintas metalogálicas/ ferrogálicas. Estos son distintos substratos y la 
química no es la misma de cada material y su relación con las tintas. 

 Además del tratamiento tradicional con fitato de calcio y sus múltiples 
variaciones, se disertarán el uso de alcohol y sus limitaciones correspon-
dientes. También se expondrán los riesgos de la humidificación y lamina-
ciones totales o parciales durante una intervención y el uso de adhesivos 
correspondientes durante la reparación de material usando humedad 
controlada o métodos sin humedad. Se expondrán una amplia gama de 
opciones de tratamiento de estabilización, comparando sus ventajas y 
limitaciones, para que puedan determinar si para el tratamiento de obje-
tos que contienen tintas ferrogálicas vale la pena llevarlo a cabo o como 
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Documentos con Tintas Metaloácidas: 
cuando tratar y no tratar acuosamente.  

Consideraciones de consecuencias inclu-
yendo el bio-deterioro  
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resguardar el material de la forma apropiada.Desde ya, muchas gracias por su interés en participar en esta propuesta.
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El Corpus de marcas papeleras que se presentan en este libro contiene 
un total de 2009 filigranas reunidas en dos grandes grupos: el primero 
es de producción española y está ordenado en las regiones autonó-
micas actuales, destacando la fabricación catalana y valenciana. El 
segundo grupo corresponde a producción europea: Alemania, Fran-
cia, Gran Bretaña, Holanda y sobre todo Italia, que fue proveedora del 
papel a la Corona española durante mas de tres siglos. Las filigranas 
engloban un periodo de tiempo comprendido entre los años 1496 y 
1945, si bien los extremos de este periodo solo cubren algunos 
ejemplares, la mayoría están datados documentalmente entre los años 
1745 y 1890. Todos los calcos y fotografías fueron obtenidos en archivos 
de Hispanoamérica, que sin duda facilitarán la comparación y el 
estudio de nuevas investigaciones en este ámbito. 
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Título: La Marca Invisible.  

Filigranas Papeleras Europeas en Hispanoamérica. 

Autor: José Carlos Balmaceda 

Editor: Cahip Año: 2016  703 pp. 
 



 

 

Abierta la exposición “Nueva York en foto libros”, hasta el 5 de febrero de 
2017, en el Centro José Guerrero, de Granada. 
Esta exposición se suma a la tendencia actual de mostrar las fotografías 
en su contexto, como se difundieron originalmente, como conjuntos co-
herentes de imágenes editadas en forma de libro. Se centra en un objeto 
de atención privilegiado, Nueva York, capital que ha seducido a fotógra-
fos de todos los continentes y donde Guerrero desarrolló su trayectoria 
artística. En las páginas de los foto libros seleccionados del siglo XX se re-
cogen todos los estilos fotográficos y a muchos de los autores principales 
de la historia de la fotografía. Se exhibirán foto libros de colecciones priva-
das y habrá presentaciones en forma de impresiones y proyecciones, así 
como un catálogo coeditado con la editorial especializada RM. 
En esta exposición se muestra la ciudad de Nueva York a través de medio 
centenar de libros de fotografías realizados entre 1931 y 2002 en los que 
unas 6.000 imágenes, en blanco y negro y en color, ofrecen una dinámica 
que se dejó sentir en el mundo entero, cuando se convirtió en objeto de 
deseo de artistas, escritores y personas interesadas por la metrópolis de los 

El  C e n t ro  Jo s é  Gu e r re ro  p re s e n t a  
“ N u e va  Y o r k  e n  f o t o  l i b ro s ”  
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Coincidiendo con la 
publicación del primer 
catálogo razonado 
de dibujos de José de 
Ribera (1591-1652) –
coeditado con la Fun-
dación Focus y el 
Meadows Museum de 
Dallas–, el Museo 
del Prado, en co-
laboración con el 
Meadows Mu-
seum, organiza 
una exposición 
en torno a los di-
bujos de Ribera 
que será presen-
tada en ambas 
sedes. 

Nacido en Valen-
cia, Ribera des-
arrolló gran parte 
de su carrera en 
Nápoles, donde 
influyó muy significati-
vamente en el trans-

curso del arte del siglo 
XVII. Pese a ser descri-
to como un pintor ca-
ravaggista, Ribera pro-
dujo, en contraste con 
la aparente ausencia 
de dibujos de Cara-
vaggio, un destacado 

corpus de arte gráfi-
co, y estuvo muy inte-

resado en el uso del 
diseño como parte 
fundamental de la 
formación artística. 

Esta exposición pre-
tende resaltar la varie-
dad de los dibujos de 

Ribera, su habili-
dad técnica en 
el uso de la plu-
ma, la tinta y el 
lápiz, así como 
la originalidad 
de su temática: 
estudios anató-
micos y de figu-
ras, escenas co-
tidianas, o esce-
nas de martirio y 
tortura. 

 

Desde 
22/11/2016 has-

ta 19/02/2017 
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EX P OS I CI O NE S  
 

RIBERA. MAESTRO DEL DIBUJO 
Museo Nacional del Prado  

Cabeza de guerrero. Primera mitad del siglo 
XVII. Sanguina sobre papel verjurado, 202 x 265 
mm. 
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rascacielos; ciudad que encantó a 
Federico García Lorca, y al tam-

bién granadino José Guerrero en la 
que se integro formando parte de 
la llamada Escuela de Nueva York. 
En estos fotolibros destacan el re-
portaje, el documental, la foto via-
jera, el recuerdo turístico, su arqui-
tectura, la dinámica socioeconó-
mica y la publicidad, el arte con-
ceptual y el expresionismo abstrac-
to donde trabajan pioneros como 
Kline, Rothko, Mortherwell, Pollock, 
y también José Guerrero…, un artis-
ta que, cuando estudia en L´Ecole 
de Beaux Arts, conoce a la perio-
dista estadounidense Roxanne 
Witthier Pollock, con quien se casa 
en 1940 y con ella se establece en 

Nueva York, que era un hervide-
ro de iniciativas plásticas conso-

lidándose como un pintor que 
situó los colores de su Andalucía 
natal en primera línea de la van-
guardia de postguerra. Y de es-
ta experiencia, de sus años en 
Nueva York, informa esta exposi-
ción comisariada por Horacio 
Fernández quien ha señalado el 
papel de la fotografía en éste 
tiempo y la de los fotolibros: 
“porque los libros, dice, duran 
mucho más que las exposicio-
nes y porque gracias a los libros 
existe la posibilidad de mante-
nerse en la presencia pública, 
gracias a las bibliotecas y al co-
leccionismo privado”. Inf. AECA 
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Dibujos de la Colección del Mus-
ée national Picasso-Paris seleccio-
nados con el Museo de Arte Mo-
derno de Buenos Aires. 

Organizada cronológicamente y 
realizada en colaboración con el 
Musée national Picasso Paris, la 
exposición ofrece un amplio pero 
preciso abanico de obras sutiles y 
únicas que juntas logran traducir 
la organicidad de la mirada cues-
tionadora del artista que cambió 
para siempre la historia del arte 
occidental.  

Destaca la multiplicidad y simulta-
neidad de las diversas investiga-
ciones del artista y pone en evi-

dencia a Picasso como artista 
experimental y eterno investiga-
dor.  Se exhibirá hasta el 28 de 
febrero de 2017.  

P A B L O  P I C A S S O :   
M Á S  A L L Á  D E  L A  S E M E J A N Z A .   



 

 

  
L A  I M A G E N / 2  

 
Tabulae Térrea 

 
Lomos decorados de varios volúmenes de 
los registros de la tierra de bohemia de 
los siglos XVI al XVIII. 

Anteriores a la Batalla de la Montaña 
Blanca, constituyen uno de los tesoros 
conservados en los archivos checos y son 
los más raros documentos archivísticos 
de su género en toda la Europa central. 

 
F o t o . ©  A r c h i v n i  s p r á v a , P r a g a  

 

 
R E S C A T E S  

Un documento de 1912 descubierto por el escritor Eduardo Ga-
liano y publicado en el segundo volumen de su obra: Memoria 
del fuego, rescata este relato del año 1701; 

 

“Los indios chiriguanos, del pueblo guaraní, navegaron el 
río Pilcomayo, hace años o siglos, y llegaron hasta la fron-
tera del imperio de los Incas. Aquí se quedaron, ante las 
primeras alturas de los Andes, en espera de la tierra sin mal 
y sin muerte. Aquí cantan y bailan los perseguidores del 
paraíso.  

Los chiriguanos no conocían el papel. Descubren el papel, 
la palabra impresa, cuando frailes franciscanos de Chuqui-
saca aparecen en esta comarca, después de mucho an-
dar, trayendo libros sagrados en las alforjas.  

Como no conocían el papel, ni sabían que los necesita-
ban, los indios no tenían ninguna palabra para llamarlo. 
Hoy le ponen por nombre piel de Dios, porque el papel 
sirve para enviar mensajes a los amigos que están lejos”. 

 
 Recogido del relato  “Un día en la vida de Galeano”. De Jorge Fernández 
Díaz, Te amaré locamente. Planeta, 2016, p.287. 
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