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En el o toño de 1989 aparecieron en el sector E 
de la Villa Romana de Arellano, dos rejas de 
hierro caídas al exterior del edificio, una de ellas 
realizada a base de vastagos cilindricos y la otra 
de pletinas de perfil rectangular. 

La recuperación 

C o m o es sabido, el estado de conservación del 
hierro en los hallazgos arqueológicos es general
mente malo, ya que la oxidación descompone el 
material de tal manera que puede quedarse entre 
las manos si no se dispone el adecuado sistema 
de recuperación de las piezas. 

En el caso de Arellano, se trataba de piezas de 
gran tamaño, lo que acentuaba la dificultad de la 
operación. Para su realización fue necesaria la co
laboración estrecha entre arqueólogos y restaura
dores, ya que los primeros debían retirar la tierra 
del contorno y la situada en los huecos de las 
rejas, para recoger toda la información arqueoló
gica que los materiales relacionados con estas 
piezas pudieran aportar a sus hipótesis de trabajo 
e interpretación. 

En primer lugar se procedió a liberar las rejas 
de toda la tierra con cepillos y espátulas descu
briendo el grosor de las pletinas y manteniendo 
sólo unos puntos de apoyo a fin de hacer posible 
su extracción sin moverlas. 

Para preservar la integridad de las piezas ya 
que se encontraban fragmentadas, se realizó una 
consolidación del hierro con gasas, que aplicadas 
a la superficie, eran empapadas en adhesivo ni-
trocelulósico disuelto en acetona, utilizando para 
ello un grueso pincel. La reversibilidad de este 
tratamiento estaba asegurada. 

La siguiente operación consistió en el forrado 
con papel de aluminio de toda la estructura de la 
reja y así protegido el material antiguo se pro
cedió a rodear la pieza con cartón duro, for
mando una "piscina" donde verter el poliuretano 
y construir de ese modo una "cama rígida". La 
masa de poliuretano penetra por los huecos y 
una vez endurecido mantiene todos los ele
mentos en su sitio. 

Finalmente se hizo un corte horizontal por 
debajo de la capa de tierra donde apoyaban las 
rejas, cogiendo unos centímetros de ella para 
evitar riesgos y finalmente se volteó todo el 
bloque. De este modo quedaron las dos rejas en 
condiciones de ser transportadas a los talleres de 
restauración del Museo (Fig. 1). 
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La Restauración 

Durante los meses de 1990 y primeros de 1991 
se ha procedido a la restauración de una de las 
rejas recuperadas. 

Para determinar los criterios que habían de 
adoptarse en la restauración se ha realizado, en 
primer lugar, una cata de 30 por 30 cms. en la 
tierra extraída con la reja a fin de ver claramente 
el estado de conservación del hierro (Lám. I). Se 
llegó a la conclusión de que comenzar en esa 
parte el trabajo podría resultar arriesgado, por lo 
que se adoptó la solución de descubrirla por el 
lado contrario, lo que suponía la necesidad de 
realizar una segunda "cama rígida" en el reverso, 
de tal manera que fuera posible dar la vuelta al 
bloque y acceder a la reja desde la misma posi
ción en que fue encontrada. 

Para expandir el poliuretano tapamos las 
zonas de hierro descubiertas en la cata, reali
zando asimismo un contorno a base de cartones 
duros que controlen la expansión. De esta ma
nera se le puede dar la vuelta al bloque y co
menzar a retirar el poliuretano aplicado in situ 
(Lám. IIa). 

El papel de aluminio que pusimos en la fase de 
recuperación nos avisa de la presencia de las dife
rentes partes de la reja, evitando de esta forma 
posibles agresiones, ya que con una sola cata para 
su localización resulta después sencilla la elimina
ción del poliuretano superficial, así como la eli
minación del papel de aluminio. En alguna zona 
el poliuretano se había colado por debajo del 
papel y su eliminación ha sido muy costosa, ya 
que se había adherido al hierro (Lám. IIb). 

Una vez descubierta toda la pieza y perfecta
mente apoyada sobre la segunda "cama rígida", 
se procedió a la restauración propiamente dicha. 

En primer lugar, se eliminó la gasa con ace
tona aplicada con pincel y ayudándonos de bis
turí, eliminando también con bisturí los últimos 
restos de poliuretano. Este trabajo debe realizarse 
teniendo a mano Araldit Standart para sujetar 
cualquier fragmento que se nos mueva. El pro
ceso hay que hacerlo ordenadamente, por zonas 
y con sumo cuidado. 

Una vez liberada la pieza de todos los ele
mentos aplicados en su recuperación, se co
mienza la limpieza eliminando la corrosión de la 
superficie. Esto se hace mecánicamente quitando 
los abombamientos más deformantes. Se trabajó 
con torno de dentista y aspirador, simultánea
mente, procurando llegar a la superficie original. 

Una vez terminado el trabajo de limpieza, se 
aplicó una capa de protección en superficie. Uti
lizando la mezcla de Araldit AY 103 con la pro
porción de endurecedor, todo ello disuelto en 
acetona al 35%. Esto se realizó a pincel bajo el 
calor de la lámpara de infrarrojos. Sobre esta capa 
protectora impermeable ya seca se efectuó un 
acabado con cera microcristalina. 

Con todo lo anteriormente descrito quedó 
concluido el tratamiento en una de las caras de la 
reja, siendo preciso realizar el mismo trabajo en 
la otra cara. Para ello se impuso la necesidad de 
realizar una tercera "cama rígida" ya que la pieza 
debía tener un apoyo seguro para proceder a la 
restauración del lado opuesto, puesto que de otro 
modo no tendría la estabilidad necesaria para tra
bajar sobre ella (Lám. III). 

La finalidad de esta tercera "cama rígida" es 
solamente la de servir de soporte. Para su realiza
ción se protegió la reja en su cara restaurada con 
una lámina de material plástico extendida sobre 
toda ella. A continuación se colocaron las pa
redes de cartón como en las ocasiones anteriores, 
forrándolas también de plástico y finalmente se 
expandió la cantidad justa de poliuretano para la 
finalidad deseada y una vez endurecido pudo 
voltearse nuevamente (Lám. IVa). 

La siguiente operación consistió en eliminar la 
segunda "cama rígida" y los restos de tierra de la 
excavación siendo una tarea muy delicada pues la 
tierra se encontraba muy adherida. Una vez 
limpio el hierro de los materiales extraños, se 
procedió a la limpieza de corrosiones y consoli
dación siguiendo el mismo método aplicado a la 
otra cara (Lám. IVb). 

Finalmente se pegaron y ajustaron los pe
queños fragmentos procedentes de esta pieza, re
cogidos en la excavación, con lo que la estructura 
de la reja ha quedado casi completa. Esta última 
operación ha sido posible gracias a la minuciosa 
recogida de todos los fragmentos en bolsitas nu
meradas e identificada su localización sobre el 
plano (Lám. V). 

La reja así completada y restaurada, dado el 
tamaño y el material de que se compone exige un 
manejo cuidadoso, y por ello para su posterior 
movilidad, estudio de ambas caras, etc., se ha 
procedido a realizar una cuarta "cama rígida" 
hecha de modo semejante a la tercera, con lo que 
se ha conseguido un perfecto embalaje, a modo 
de dos balbas de un molde, que permiten su ma
nejo y almacenaje hasta que sea oportuna la ex
posición de esta reja (Fig. 2). 
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Descripción de la pieza 

La pieza una vez restaurada podemos descri
birla como una reja de ventana de hierro, de 
época romana. 

Sus dimensiones son de 0,88 mts. por 0,83 
mts. hasta donde la pletina de hierro se dobla en 
ángulo para ser encastrada en un marco de ma
dera. Esta última parte está rota e incompleta en 
algunas zonas o plegada. 

Su forma consiste en una retícula hecha con 
pletinas de hierro forjado de unos 3,8 cms. de 
ancho por 0,7 cms. de grueso. Estas medidas son 
aproximadas, ya que cuando el material se oxida 
se dilata y puede quedar algún efecto de esta dila
tación, a pesar de haberse eliminado la capa de 
oxidación. 

Las pletinas horizontales montan sobre las 
verticales estando unidas entre sí mediante unos 
vastagos también de hierro forjado que presentan 
cabezas redondeadas por la parte exterior y re
mache en la posterior. Los huecos de la cuadrí
cula se hallan protegidos por unas delgadas ple
tinas de doble punta, colocadas por la parte 
posterior, aunque algunas aparecen por el exte
rior. Esta irregularidad no debe corresponder al 
momento de ejecución de la reja sino a arreglos 
posteriores (Fig. 3). 

La segunda reja recuperada en Arellano se 
halla en proceso de restauración y su estado de 
conservación es peor que el de la que ha sido ob
jeto de este Informe. Sin embargo, en líneas ge
nerales, el tratamiento aplicado deberá ser el 
mismo. 
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Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 3 
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Bloque extraído en la excavación 
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(a) Eliminación del poliuretano 

(b) Cata de aproximación 
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Etapa de proceso 

Cara restaurada y preparada para la tercera "cama rígida" 
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(a) Segunda y tercera "camas rígidas" 

(b) Eliminación de la 
segunda "cama rígida" 
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Fragmentos recogidos en la excavación 

Detalle del estado de conservación 
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ESTADO DE CONSERVAC 
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