EL PROCESO DE CONSERVACION DE TEXTILES
PROVENIENTES DE UN CONTEXTO
ARQUEOLOGICO HISTORICO

La conservaci6n de los materiales textiles del sitio Bolivar 238 presenta dos problemas
iniciales. EI primero es referente a su naturaleza: solo hay un antecedente de este tipo de
material de un contexlo arqueologko en la ciudad de Buenos Aires, procedente de Ia casa
Ezcurra de Ia calle Aisina 455. EI segundo problema es de conservacion, pues a una coleccion integrada en su mayorfa de materiales inorganicos (ceramicas de aHa y baja coccion,
metales, piedra, vidrio, etc.), organicos-inorganicos (hueso) y en menor numero objetos
organicos (madera, cuero), de be introducirse un espacio apropiado para Ias exigencias
ambientales basicas del material textil. A esto se suma que el Centro de Arqueologfa Urbana
es una gran sala donde se (,;omparte el trabajo arqueologico, las tare as de conservacion,las
reuniones de trabajo, las herramientas del trabajo de campo, productos qufmicos y Ia coleccion, una parte expuesla en estanterfas y el resto guardadas en cajas organizadas.
No obstante, el planteo de esta problematica nos ha permitido seguir una nueva linea de
investigacion en Ia conservaci6n y en el desanollo de estrategias de Ia conservacion preventiva.

Las caracterfsticas ffsicas y qufmicas del estado de conservacion de los ejemplares
textiles son Ias variables que se consideran para el enfoque y Ia metodologfa que se describen
en el presente trabajo.
Se trata de fragmentos pianos de hilos de materias organicas de fibras proteicas, de seda
altamente endurecida y
debilitada, plegados sobre sf mismos y con costras de distintos tamafios de sedimentos
terrosos adheridos, y en algunos casos, formando una masa heterogenea.
EI criterio de conservacion de Ios fragmentos se fundamenta en Ios principios de Ia
conservacion preventiva que se describen a continuacion, basado en el desarrollo de un plan
trabajo organizado, dentro de Ia pobre estructura con que se cuenta, sobre todo par
de materiales que requieren un mantenimiento especial.
y lana, de acuerdo a los resultados parciales obtenidos, estructura

•
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ESpaITag6n: urdimbre fina de seda y algod6n de tram a con estructura acanalada en la
trama. En frances se dice gros grain.

EI material de hallazgo es un gros de trama, del conocido como gro grain.
B-TX-9/l
Sus dimensiones son lado mayor 23 em, lado menor 15 em. EI tipo de gros es de trama
pues uno de sus lados presenta un orillo (lado mayor). Es debil su consistencia estructural,
pem al no poseer concreciones y no estar rigidizada se puede proceder a su conservacion. Es
un tipo de tela utilizada en la confeccion de prendas femeninas: faIdas y batas y masculinas
como los chalecos.
Tafetan 0 Balanceado: en esta estructura basic a donde el hila de la trama pas a alternativamente encima y debajo del hila de urdimbre. Trama y urdimbre forma una estructura de
jes transversaJes.

Sin tratar es una masa heterogenea
con restos de calzado?

B-TX-12
La torsion del hila nos presenta uqa tela de fina apariencia y consistencia.
Por su calidad este tipo de textil puede ser empleado para la confeccion de prendas inte'ores 0 complementos del traje de distinto tipo. Por el analisis realizado su coloracion
cura se debe a que la misma estuvo tenida con un pigmento azul (que se supone que es
igo):
Varios: son estructuras que arm an disefios de fantasias, realizadas en telar del tipo
kard. EI fragmento N° 12 posee un diseno combinado de listas y circulos y se han hallado
s610 este fragmento de importantes dimensiones en relacion al conjunto, sino adem as
s de menor tamano.
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Cinta con Doble Hirma (orillo) (pieza B-Tx-5)
'Las cintas son tejidos angostos. Este po see un ancho de: 40 em y poseen generalmente
hie orillo y sus fantasias se suelen disenar en el sentido de la urdimbre.
En este casu puede ser una trabajo de telar 0 una labor aditiva es decir, bordada supuesente a mano, sobre el tejido de base. EI dibujo esta realizado en un tonG en contraste con
tela de base. Ambos hoy son de la gama del ocre. Es peculiar su diseno hectagonal. Pudo
r utilizada como elemenro de adorno 0 quiza de refuerzo interno para algun tipo de prenda
enina.
"~,:'
!'': Materia Prima: Lana
~fSARGA: La sarga es uno de los ligamentos basicos en la estructura tejida. A diferencia
:1 balanceado, se obtiene provocando un saito de una dos 0 mas tramas al pasar un hila de
: imbre (este saIto puede variar aumenta el numeros de hilos y las eombinaciones de saltos,
, un la fantasia a realizar).
!Produce un efecto visual de "corrimientos

0

de escalado", generando una linea oblicua

0

1';5 0 "espiga", que se puede conocer tambien con el nombre de "cordon de trama", segun
rencias estructurales, que no hacen a este estudio. Este efeeto oblicuo cambia de orienn segun si la tela esta del derecho 0 del reves.

".. .Ia elecci6n de una buena soluci6n ( ... ) dependera sobre todo de la buena disposici6n y
creatividad de la persona a cargo", y del equipo de trabajo.

El tratamiento comienza en la Jimpieza y termina en el soporte protect~r.
o
1. EI trazado inicial de la definici6n del ambito y c6mo se va ~ trab~jar, con: par
2. ejemplo: la definici6n del espacio de traba~o, el sector de bodegaje, el ~lstema f~ntal~~
bodegaje. el sistema de soportes que facihta el examen y transporte urante e ra
miento.
3. EI trabajo sobre las piezas, que implica:
.,
,.
en la mayor medida su resisLIMPIEZA con la intervenclOn mll1lma recuperar
tencia estructural.
,
.
.,
'I
_ TRATAMIENTO
por la debilidad de las fibras el metodo de llltervenClOn sera e

_

menos invasivo, como por ejemplo:
primera limpieza por aspiraci6n suave
.
Jim ieza por humectaci6n Y "levantado" de la sucledad.
. .
cal~ara semihermetica de desinfecci6n con utili~aci6n de funglclda durante los
tratamientos hllmedos prolongados con HR supenor a 60%.
"planchado" de dobleces con pe~o fdo y humedad
• registro de PH al inicio y despues de ~ada lavado.
4. Acondicionamiento Y sistema de bodegaje'
bados para la confecci6n
_ Utilizaci6n de materiales inertes, establ es y apro
soportes transitorios y definitivos Y para barreras.
Espumas de polietileno
•
•
•

Guata
Telas de montaje (tipo lienzo)
Tereftalato de polietileno
Cartones libre de acido (foam board)
Cintas transportadoras de adhesivo inertes
• Cintas hileras de algod6n
.'
_ Espacio de reserva con barreras protectoras de contammantes extern os e lllternos.

i:

Los antecedentes y hallazgos de piezas textiles hist6ricas
No es muy habitual el hallazgo de este tipo de materiales, por ser los mismos facilmente
degradables en las condiciones particulares que poseen este tipo de sitio (general mente
pozos de basura) y por el valor que las mismas posefan en la vida diaria. Los diferentes artfculos confeccionados con textiles, eran muchas veces reutilizados, y transformados a una
nueva funci6n cuando la anterior ya habfa caducado. Por eso se sabe y se conoce de muchas
transformaciones efectuadas a trajes por ejemplo, para ser adaptados a otras personas,
reacondicionados a los gustos de la moda 0 ser utilizados para otro fin mas necesario. Se
conoce por las testamenterias, que el ajuar, las prendas de blanco y los trajes eran bienes
heredables y por 10 tanto los nuevos dueiios hacfan de eUos 10 que mas convenia a sus intereses.1

1: Analisis de material hallado
De la gran masa amorfa originaria, asociada a multiples elementos, se rescat6 el material
textil propiamente dicho. Se 10 reorganiz6 y orden6, con un fin metodol6gico y de conser....vaci6n preventiva, en bandejas, donde asimismo se los rotul6 para conocer su cantidad, y
': facilitar su descripci6n y c1asificaci6n tecnol6gica (tipologfa estructurales) y materia primas
empleadas.2
.: Del resuitado, antes de arribar a los procesos de conservaci6n y limpieza, se contabiliz6
'un promedio de 50 fragmentos de dimensiones variables. Estos en un porcentaje del 80%
> poseen una superficie de 10 cm2 a 25 cm2.
:.: Los estudios qufmicos realizados por la ingeniera Olga Casal, indican una presencia
S distribuida casi en proporciones iguales entre Iana y seda.
~)

5. Cuidados y controles.
Limpieza del ambiente.
.
., db'
• Control del pol vo y la contaminaci6n ~ trave~ de coordl~aclon e tra ajos
al tipo de ambito mencionado en el parrafo llltroductono).
verificaci6n de HR
control de plagas
mantenimiento del orden
6. Del edificio
..
d I f
It d
• buena relaci6n con el personal de manteUlmlen~o. .e a acu a
Conocer las caracteristicas constructivas del edlflclO.

Materia prima: Seda. Esta corresponde al 41 % del conjunto con tendencias a ir aumeni} lando en relaci6n a los ultimos analisis realizados a la fecha Gulio), donde se verifica una
!presencia mayor de este tipo de fibras empleadas en una variedad interesante de estructuras
ttextiles. De las mismas rescatare las siguienles:
•

•
Conclusion
La im ortancia de todo hecho vinculado a la conservaci6n es la verificac~6n de
eficienci/de las pautas elegidas. Las tareas correctivas en to~os los aspectos re~aclO~ado.s
las piezas, .al medi~a~biente ~':s:~ ~~t~~~d;~f~~~Oa:~s~~a~~~~Pr~~~~~~~ ~~~~d; ;;i~~:C~.
del trataml~~to .. ~I bIen unjP P Pt.. 'a Gunther del Comite Chileno de ConservaclOn Text!
buena plamflcaclOn, como C IJO a IlCI
.

Gros: hay diferentes tipos de este tipo de estructura. Generalmente es un tipo de tela
confeccionada unicamente en seda. Posee variantes estructurales y diferentes terminologfas segun el pafs 0 procedencia por ejemplo:

Gro de Africa: tafetan de seda con urdimbres finas en que altern an tramas finas con
gruesas para producir un efecto acanalado.
• Gro de China similar pero con hilos mas finos.
• Gro de Napoles: de buena seda organcfn, es un tipo de tafetan.3
• Gro de la India: similar al de Napoles, pem con ray as de color en la trama.
• Gro de TO:.Jrs:tafetan4 de seda con cuerdas finas (cordones) tanto en Ia direcci6n de
Ia trama, como de Ia urdimbre.

B-TX-3/3
Esta en un fragmento compuesto. A nivel estructural posee sectores rigidizados y areas
levantadas aleatoriamente. Es compuesta pues posee partes cosidas. La costura es de pie
doble de 3 mm de distancia y el largo de la misma es de 6 em, realizado con un proceso
industrial (a maquina). Asimismo la pieza posee distintos grupos de perforaciones. Unas de
pequenas dimensiones alineadas en uno de los fragmentos cocidos. Y otra en otro sector
aislada de secci6n circular. La fibra de la misma es lana. La estructura de la sarga es de dos
pasadas, formando un dibujo de !fneas diagonales.
Por los particulares indicios que presenta, aunque es un pequeno fragmento, par su
contexto se puede inferir que es la capellada de un calzado.
Estructura: Reps
Es una estructura derivada del balanceado, 10 que se modifica es la cantidad de hilos de
trama y urdimbre que se entrecruzan, generando una tela de mayor consistencia estructural.
(Pieza 4/1, 2,3 Y 4).
Estructura: dos hilos de trama por dos de urdimbre.
Otros fragmentos: Un cordoncilIo de seccion circular trenzado de ocho hilos (pieza B·
TX-% (a9) de un largo de 8,5 cm y un ancho de 3mm.
Y otros con nudos y un clavo dentro de este juego de nudos sobre sf mismo que presenta.
La seccion del mismo es circular, pero la manufactura parece industrial, por la finura/torsi6n
de los hilos que 10 conforman.
B TX417
Es un pequeno fragmento de 1,5 em x 2,2 em de color ocre oscuro. Sus bordes son rectos.
Pero posee la particularidad de su amplia diferencia entre ambas caras. EI analisis de las
mismas se com plica por las concreciones adheridas y la fragilidad estructural del mismo. Se
podrfa tratar de una urdimbre con torzal, pero no podemos hacer afirmaciones por no poder
visualizar la direccion de los hilos de ambas caras y comprobar si representa este tipo de
estructura. En una de las caras sl se visualiza un entrecruzamiento de los hilos. La que,

Vista general y
Detalle

tambien nos permitirla inferir que es una tela doble. Quizas estas particularidades
rales, nos esten hablando de un fragmento de manufactura artesanal.

estructu-

La presencia de textiles nos remite directamente a una libre asociacion con el mundo
domesti~o: vinculado a la~ ,tareas femeninas. Recrear "libremente" cual y como fue este
~undo l~tlmo es una cuestlon de eleccion de criterios semanticos de interpretacion, con un
dlscreto mtento de velar esa intimidad.
En e~te yacimien.to la presencia de textiles enfatiza la singularidad del mism05 y esta sutil
pr~sencIa de la mUJer, como encargada y responsable de las refacciones y acondicionamlentos de las prendas primarias de las cuales solo estos fragmentos nos dan testimonios de
su existencia (sea estas ropas de blanco, trajes de calle 0 tapicerfa).
.Los mis~os son de buena manufactura, de caracterfsticas de tejido industrial y de buena
cahdad d~ flbras. La sed a (fibra por su tipologfa y calidad estetica po see connotaciones de
pertenencIa a un estatus social privilegiado), se halla en importante proporcion en relacion a
la otra fibra protagonista de grupo: -Ia lana.
. Se comprue~a la hipMesis inicial, presentada en el informe del ano 1999,6 de que los
mls~o~ no contorman una unidad estructural, sino restos de confecciones y reparaciones
dom6stlcas.
Por I? anteriormente expresado, se afirma, acompanando la informacion que aportan los
otros obJetos rescatad~s de este pOlO (botones, frascos varios, fragmentos de lozas y porcelanas, etc.), que los mlsmos pertenecen a un contexto de finales del siglo XIX (el pOlO fue
usado entre 1850 y 18907 y pertenecieron a un grupo que disponfa de disponibilidad de
recursos.
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RELEVAMIENTOS ARQUITECT6NICOS EN
ARQUEOLOCIA URBANA Y CONSERVACI6N
DEL PATRIMONIO CONSTRUIDO

EI presente escrito forma parte de una investigacion que pretende explicar la metodologfa
aplicada para el relevamiento de construcciones de valor patrimonial, en excavaciones realizadas por el Centro de Arqueologfa Urbana de la Facultad de Arquitectura, UBA. Partimos
del hecho de entender, que en las intervenciones sobre el patrimonio historico y arquitectonico, se avanza dfa a dfa en la idea de formar equipos multidisciplinarios compuestospor
arqu~ologos, arquitectos, historiadores, sociologos, restauradores,
tecnicos, etc., que
trabajen en forma conjunta, y cuyo fin ultimo sea llevar a cabo intervenciones cientfficas,
acordes con las potencialidades reales y la historia de los bienes sobre los que se va a actuar.
Por 10 tanto debemos considerar que cada casu ha constituido una experiencia particular,
teniendo en cuenta que se ha trabajado bajo condiciones tecnicas, de presupuesto 0 plazas
de obra muy dispares, y que se ha actuado sobre estructuras de diversas tipologfas, ya sea
que formaban parte del entorno del sitio excavado, 0 que fueron liberadas durante las excavaciones.
A continuacion nos rcferiremos a una disciplina, poco difundida aun entre los profesionales de nuestro pafs dedicados a la conservacion del patrimonio construido, basad a en las
ideas enunciadas por Edward C. Harris en su publicacion acerca de los Principios de
Estratigrajla Arqueol6gica, editadas en Londres en 1979. Se trata de una tecnica de trabajo
nueva que puede calificarse de muy especializada ya que conjuga metodologfas y herramientas de la investigaci(lI1 arqueologica y de la restauracion arquitectonica, permitiendonos
rea1izar la Iectura de cualquier construccion historica, 10 que constituye un e1emento fundamental para la toma de c1ecisiones en el momenta de intervenir sobre el patrimonio.
Para aclarar este tema, podemos hacernos las siguientes preguntas: l.Se puede leer la
arquitectllra de un eclificio de forma tal que nos permita realizar una radiograffa, con su
informe coo'espondiente'! i,A partir de este documento se pueden descifrar las caracterfsticas
de sus materiales y sistemas constructivos? l.Se puede determinar la antigiiedad del edificio
e interpretar los momentos y caracterfsticas de su construccion?
Segun afirman Luis Caballero Zoreda y Pablo Latorre Gonzalez-Moro, en su artfculo
"Leer el Docllmento Construido": "La lectura estratigrafica c1el monumento supone una
ineludible postura previa: aceptar que Ia construccion historic a es en esencia un documento.
Y, par 10 tanto, que cualquier acercamiento que querramos hacer a ella precisa de su lectura
como tal, unico modo de comprenderla y por 10 tanto de no percler su riqueza informativa y
mediaL La documentaci{in, reivindicada como primera fase en la restauracion, tom a asf su

